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SÍNTESIS 

En Ecuador casi el 90% de su tejido empresarial está constituido por micro, 

pequeñas y medianas empresas, las que generan la mayor parte del empleo 

y representan un elemento de cohesión social. Se identifica como problema 

científico: La forma en que se gestiona las microempresas familiares del 

sector alimenticio limita el incremento sostenido de productividad y 

competitividad afectando su permanencia en el mercado. Como hipótesis: A 

partir de la experiencia internacional y las particularidades de las 

microempresas familiares del sector alimenticio es posible diseñar un 

modelo de gestión de la  innovación que puede contribuir al incremento de 

los niveles de productividad y competitividad y por consiguiente su 

permanencia en el mercado. El objetivo general es diseñar un modelo de 

gestión de la innovación en microempresas familiares del sector alimenticio 

en Jipijapa – Manabí orientado hacia el incremento de la productividad y la 

permanencia en el mercado. La novedad científica radica en la 

fundamentación teórica de un modelo donde el trabajo cooperado de sus 

miembros a partir de una figura líder, la intervención de la universidad 

territorial, la participación del gobierno autónomo descentralizado y las 

políticas para el desarrollo de estas entidades permitirán mejorar la 

productividad y su permanencia en el mercado.  

La investigación cumple con la concepción dialéctico–materialista 

posibilitando concretar en espacio y tiempo las características de la gestión 

de la innovación. La validación se logró mediante el método de criterio de 

expertos y criterio de usuarios, además se realizó una validación parcial 

mediante la metodología de aplicación del modelo. 
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INTRODUCCIÓN  

La generación o creación sostenida de bienestar es sin dudas uno de los 

principales objetivos de cualquier sociedad y, a su vez, el potencial 

productivo de la economía de una nación es además un factor determinante 

en la prosperidad real de la misma. De allí que uno de los principales 

propósitos de las políticas públicas debe ser el de generar las condiciones 

necesarias para apuntalar el desarrollo del sector productivo.  

La economía global del conocimiento descansa en la innovación y en el 

capital intelectual como factores de competitividad y crecimiento sostenido 

(Botella y Suárez, 2012; Puerto, 2014; Rovira & Hiriart, 2015). El 

Departamento de trabajo de Estados Unidos estimó que la innovación ha 

producido alrededor de la mitad de todo el crecimiento económico del país 

en los últimos 50 años (U.S. Department of Labour, 2007). Asimismo, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, declaró que el 

50% del PIB de las principales economías de dicha organización está 

basado en el conocimiento (OCDE, 2005).  

Vásquez-Barquero (2009) y Pellegrino y Savona (2013), enuncian que la 

acción coordinada del trabajo de los sistemas de innovación, es la que 

permite mejorar la productividad, competitividad y, de forma más amplia, el 

desarrollo de los territorios, debido a que las empresas transforman el ahorro 

en inversión, y el estímulo a redes y  agrupaciones  entre entidades, 

propician la aparición de economías de escala, de proximidad y reducen
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los costos de transacción. 

Pascale (2005), encuentra una estrecha relación de dos vías. En primer 

lugar, la innovación se ha visto incentivada en la medida que existen mejores 

performances. Y por otra parte, la innovación ha impactado positivamente en 

la productividad de las empresas, y esta ha sido mayor en la medida que ha 

hecho un uso más intenso de las tecnologías y comunicaciones. En este 

sentido la innovación y la productividad están vinculadas. 

En América Latina, el tejido empresarial está formado principalmente por 

pequeñas y medianas empresas, sin embargo, ellas se enfrentan a 

problemas tales como: bajo financiamiento de la innovación, inadecuados 

procesos de gestión, escaso desarrollo tecnológico, falta de personal 

cualificado, reducido tamaño de algunos mercados, bajos niveles de 

productividad y las deficiencias en la regulación económica (BID, 2010a: 20-

21). 

En este sentido, las micro, pequeñas y medianas empresas se constituyen 

en un elemento preponderante dado el aporte que tienen en la economía, sin 

embargo, se debe reconocer la necesidad de optimizar los métodos de 

gestión que han utilizado, para lo cual se deben basar en una correcta 

fundamentación teórica y metodológica que avale la correspondencia con los 

actuales retos en materia de innovación, tecnología y conocimiento a nivel 

internacional. 

En Ecuador, el actual modelo económico se sustenta en una distribución 

más equitativa de la propiedad y del ingreso, bajo la premisa, de que la 

mejor palanca del crecimiento, es precisamente una adecuada distribución, 

plantea que a mayor participación de los sectores laborales y en general de 
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la población pobre dentro de la demanda nacional, mayor será la producción 

y el crecimiento económico ecuatoriano. 

Cerca del 90% de las empresas ecuatorianas pertenecen a grupos 

familiares, en especial a micro, pequeñas y medianas empresas (Sión, 

2013), y constituyen actualmente la base del sistema económico de libre 

mercado, pues son  fuente generadora de la mayor parte de empleo y 

representan un elemento de cohesión social, sin embargo, entre ellas 

existen problemas tales como limitado nivel de competitividad, escasa 

tecnología, baja productividad lo que en variadas ocasiones conlleva al 

cierre de sus operaciones.  

Las mismas representan una forma de organización empresarial que en 

momentos de crisis han ayudado a reconstruir el país, pero la regularidad es 

que las micro, pequeñas y medianas empresas a diferencia de la gran 

empresa poseen más dificultades en los procesos de gestión resaltando las 

insuficiencias en la innovación, desarrollo tecnológico, capacitación, 

problemas de liquidez, costos de operación, falta de competitividad y calidad, 

lo cual tiene su fundamento en la baja productividad y la incapacidad de 

buscar nuevas oportunidades de negocios o mejoras sistemáticas en su 

estructura productiva. Estas insuficiencias no son exclusivas en Ecuador, 

sino que son generalizadas a nivel de Latinoamérica lo que influye en el 

fracaso temprano de este tipo de emprendimientos, el bajo grado de 

especialización hace que sean propensas a enfrentar mayores obstáculos 

relacionadas con restricciones financieras, de información sobre tecnología y 

mercados, por tanto no es trivial decir que las empresas pequeñas son las 

que más problemas tienen para superar las barreras a la innovación que le 



4 
 

impone la estructura económica actual, condenando al fracaso a las mismas 

y con ello el ideal con el que surgieron. 

En torno a este ambiente no tan favorable surge la tesis de que los actuales 

modelos de gestión de innovación diseñados para grandes empresas 

resultan ineficientes para las de menor dimensión y por ende resulta 

complicada la convergencia de las microempresas con las empresas de 

mayor tamaño, estableciendo grandes diferencias, sobre todo en áreas 

económicas, productivas y sociales. Se arriba a la idea de que se deben 

aprovechar las ventajas que ofrece la gestión de la innovación, basado en 

enfoques que estén acordes a las políticas vigentes, la planificación y control 

de las actividades innovadoras, la dirección participativa así como al tamaño, 

flexibilidad, proximidad al mercado y predisposición al cambio y de esta 

forma explotar las ventajas resultantes de las economías de escala 

disponiendo de estructuras de gestión que sean adaptables, incluyendo 

actividades de capacitación y acceso a la información, cultura de cambio y 

adaptación a los avances tecnológicos que les permita a las microempresas 

gestionar de forma adecuada la innovación. 

Esto constituye una oportunidad para las microempresas familiares de 

cualquier sector, dado que la gestión de la innovación permite la 

organización y dirección de los recursos, humanos y económicos, con el fin 

de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas 

técnicas para la obtención de nuevos productos, procesos y/o servicios o 

mejorar los ya existentes y la transferencia de esas ideas a las fases de 

fabricación, distribución y uso (COTEC, 2001; Cardona y Escobar, 2012; 

Waissbluth et al. 2014; Guaipatin & Schwartz, 2014), que les permita obtener 
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una estabilidad en el mercado y la expansión de sus actividades productivas, 

aprovechando las actuales políticas de fortalecimiento de este sector 

plasmadas en el Plan nacional para el Buen Vivir 2017-2021.   

Las insuficiencias en el proceso de gestionar la innovación en las 

microempresas familiares de Jipijapa están dadas en una baja productividad, 

la calidad de los productos (imagen, diseño, presentación, costos), el 

liderazgo, la forma de administrar, barreras que deben ser superadas a fin 

de que estas cumplan los fines para las que fueron creadas.  

La situación antes mencionada se manifiesta en las microempresas 

familiares dedicadas a la producción de alimentos en Jipijapa, planteándose 

el siguiente problema científico: la forma en que se gestiona las 

microempresas familiares del sector alimenticio limita el incremento 

sostenido de productividad y competitividad afectando su permanencia en el 

mercado. 

De lo anterior se considera como objeto de estudio: el proceso de gestión 

de la innovación, y como campo de acción la gestión de la innovación en 

microempresas familiares del sector alimenticio. 

La tesis tiene como objetivo general: diseñar un modelo de gestión de la 

innovación para microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa – 

Manabí orientado hacia el incremento de la productividad y la permanencia 

en el mercado. 

De este se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la 

gestión de la innovación en las microempresas.  
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2. Caracterizar el estado de la gestión de innovación en las 

microempresas familiares de Jipijapa-Manabí. 

3. Establecer los componentes y relaciones esenciales del modelo de 

gestión de la innovación para las microempresas familiares del sector 

alimenticio. 

4. Validar el modelo propuesto mediante la aplicación de la metodología 

en las microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa. 

En correspondencia con el problema se ha formulado la siguiente hipótesis: 

A partir de la experiencia internacional y las particularidades de las 

microempresas familiares del sector alimenticio es posible diseñar un 

modelo de gestión de la innovación que puede contribuir al incremento de 

los niveles de productividad y competitividad y por consiguiente su 

permanencia en el mercado. 

Para la realización de la investigación se emplearon los métodos y técnicas, 

que se detallan a continuación: 

- Métodos científicos: 

Métodos teóricos:  

 Método Histórico - Lógico: se utilizó para establecer diferentes 

procesos de la gestión de la innovación, en particular del sector de la 

producción de alimentos, lo que permitió sustentar otros modelos que 

preceden al planteado en este trabajo. Los procedimientos empleados 

fueron la síntesis y el análisis para la descomposición del funcionamiento 

de los objetos de estudio en sus diversas partes y la determinación de las 

relaciones entre ellos, así como para establecer las causas principales de 

los problemas a diagnosticar en este sector de la producción.         
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 Método dialéctico - materialista: se empleó para determinar la evolución 

del proceso de gestión de la innovación sustentado en los modelos que 

se analizaron en la presente investigación. Los procedimientos 

empleados fueron el análisis y descomposición del objeto de estudio que 

permitieron establecer relaciones entre los modelos analizados, así como 

mostrar las limitaciones y generalidades que poseen para propiciar 

adecuados niveles de gestión de la innovación en microempresas 

familiares del sector alimenticio, manifestando la necesidad de 

perfeccionar dicho proceso desde una perspectiva integradora.    

 Sistémico: este permitió una orientación hacia el cumplimiento del 

objetivo general, a partir del análisis integral del proceso de gestión de la 

innovación, y su posterior descomposición en partes. 

 Hipotético – deductivo: permitió la formulación de la hipótesis a 

demostrar en la presente investigación.  

 Axiomático – deductivo: su utilidad está dada en la determinación del 

problema científico y su posterior constatación, a partir de la 

identificación del problema de gestión de la innovación en las 

microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa, asociado a la 

baja diversificación de la producción, que requería de un modelo que 

fortalezca esta área.  

 Métodos empíricos:  

o Encuesta: se utilizó en el diagnóstico cualitativo de la situación a 

indagar. Los procedimientos y técnicas aplicados en esta investigación 

fueron la revisión de documentos, entrevistas y encuestas 

(cuestionario). 
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o Estadístico: se empleó para obtener información de carácter 

cuantitativo relativa al funcionamiento de las microempresas familiares 

del sector de alimenticio.  

o Modelación: se empleó para conseguir la representación teórica del 

modelo propuesto. 

o Criterio de expertos: en la validación experimental integral el método de 

la preferencia como técnica para la obtención de información de carácter 

cualitativo, fruto del análisis de los conocimientos y experiencias de 

expertos en el área de la innovación.  

o Criterio de usuarios (Método Iadov): se empleó para la evaluar el nivel 

de satisfacción general de los usuarios por la implementación del 

modelo y su metodología. 

Además se utilizaron los siguientes softwares: Microsoft Excel versión 2016 

empleado para la  tabulación de datos y el Statistical Package for Social 

Science SPSS 22 que permitió procesar con carácter estadístico los 

resultados de las técnicas empleadas. 

La novedad científica consiste en la fundamentación teórica de un modelo 

de gestión de la innovación para microempresas familiares del sector 

alimenticio dada la importancia de estas en la economía local, donde el 

trabajo cooperado de sus miembros, su capacitación y sensibilización a 

partir de una  figura líder, la intervención de la universidad territorial, la 

participación del gobierno autónomo descentralizado y las  políticas para el 

desarrollo de estas entidades permitirá desde su interior generar aptitudes 

que promuevan ideas creativas y procesos de transferencia de tecnologías 

para la mejora de sus productos y/o procesos con lo cual incrementar los 
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niveles de productividad y de competitividad tributando a su permanencia en 

el mercado.      

La misma se sustenta en los siguientes aportes: 

Aporte teórico: se establecen los fundamentos teóricos para el diseño de 

un modelo de gestión de la innovación en microempresas familiares, que 

permitió definir un nuevo concepto referente a gestión de la innovación en 

microempresas familiares, acordes al contexto y tamaño de las mismas. 

Aporte metodológico: se diseña una metodología que integra etapas, 

pasos, objetivos y técnicas que permiten la implementación del modelo de 

gestión de la innovación para microempresas familiares del sector 

alimenticio. 

Aporte práctico: la propuesta de un plan de capacitación y de un sistema 

de incentivos apropiado para este tipo de organización. 

El trabajo de investigación se estructura en tres capítulos: 

 El primero se titula Fundamentos teóricos y metodológicos asociados a la   

gestión de la innovación en microempresas familiares, tiene como 

objetivo realizar un análisis de las bases teóricas y metodológicas de la 

gestión de la innovación en microempresas familiares del sector 

alimenticio a partir de las relaciones que se establece entre innovación y 

productividad para esta tipología de empresas.  

 El segundo capítulo titulado Diagnóstico de la situación actual en  

microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa – Manabí, 

tiene por objetivo diagnosticar la situación actual del estado de gestión de 

innovación en el objeto de estudio con vistas a constatar el problema 
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científico planteado, y de esta forma sentar las bases del modelo a 

proponer.  

 El tercer capítulo denominado Modelo de gestión de la innovación para 

microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa – Manabí. 

Validación de su implementación  tiene por objetivo demostrar la validez 

del modelo a partir del uso de técnicas de previsión (método de la 

preferencia y técnica Iadov) cuya finalidad es alcanzar resultados 

adecuados para su aplicación en las microempresas familiares del sector 

alimenticio en la ciudad de Jipijapa, orientado hacia la gestión de la 

innovación. Asimismo se tiene como propósito validar parcialmente el 

modelo propuesto a partir de la aplicación de la metodología de 

implementación.   

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, en el trabajo se destaca el concepto de: microempresa familiar 

y de gestión de la innovación en microempresas familiares. Se presenta la 

bibliografía y los anexos de la investigación para su mejor comprensión. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 

MICROEMPRESAS FAMILIARES 

En este capítulo se aborda la innovación y la gestión de la innovación, 

además se establecen las bases teóricas y metodológicas que amparan la 

importancia de un modelo de gestión de la innovación dirigido a las  

microempresas familiares a partir de las relaciones que se establecen entre 

innovación y productividad.  

1.1 Evolución del concepto de innovación   

La necesidad de las empresas por innovar es hoy incuestionable y existe 

una numerosa literatura sobre la innovación, que la considera la base de 

una economía competitiva (Porter & Keteis, 2003; Cobo, 2016). 

Cuando se realiza una revisión de la bibliografía disponible sobre 

innovación es inminente encontrar la aproximación al concepto moderno de 

esta, aportado por Schumpeter (1978) quien define la innovación como la 

acción de dotar un recurso de la capacidad para crear riqueza, por lo cual, 

la innovación empresarial es elemento central del cuerpo teórico del análisis 

económico.  

De forma general se asume que la innovación es equivalente al cambio, 

concepto que es sinónimo de novedad, por lo que es indispensable conocer 

algunas de sus definiciones más representativas en los diferentes 

contextos. 
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El anexo 1 contiene un resumen de las principales definiciones de 

innovación obtenidas en la bibliografía, generadas por diversos autores. 

En el manual de Frascati (2002), se entiende por innovación la conversión 

de una idea en un producto (bien o servicio) nuevo o mejorado, que 

posteriormente es introducido en el mercado, como también puede ser 

utilizado en la industria o el comercio. En este documento se determinan los 

estándares sugeridos para la realización de encuestas de investigación y 

desarrollo (I+D) experimental, que de alguna manera son la referencia para 

la medida de la innovación. Las definiciones contenidas en este manual 

tienen aprobación internacional, proporcionando un lenguaje común ligado a 

la ciencia y a la tecnología. 

Para López (2007), el concepto de innovación es a la vez ambiguo y vago, 

razón por la cual se hace complejo encontrar una definición única de este 

término. Empero, la mayoría de las definiciones sobre innovación tienen un 

elemento central, esto es, que la innovación no se limita a lo novedoso, sino 

que su enfoque es mucho más amplio y trasciende hacia la solución 

concreta de problemas (necesidades u oportunidades) que existen en el 

mercado y en la sociedad, por lo cual es necesario que además de ser 

original, se materialice en la práctica y en la capacidad de comercialización. 

En el manual de Oslo, última edición del año 2005, la innovación es definida 

como: “la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, 

nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de 

comercialización o de organización nuevo, aplicado a las prácticas de 

negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas” (OCDE & 

European Communities, 2006, pp. 28). 
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Con base en este manual se define que una empresa innovadora es la que 

ha introducido una innovación (de cualquiera de las cuatro categorías) en el 

mercado, como parte integrante de un sistema económico, político, social, 

cultura, tecnológico, y en un periodo específico, además, se deja claridad en 

que la innovación no se obtiene de manera exclusiva como resultado lineal 

de un proceso de investigación y desarrollo, por el contrario, existen otras 

alternativas y acciones que la estimulan, a saber: la adquisición de 

tecnologías duras y/o blandas (Acemoglu et al. 2013; Arbelaez, 2016); 

fortalecimiento del capital intelectual (Sánchez, Melián & García, 2007) de la 

organización por medio de la formación de los colaboradores; generación 

de ideas, co-creación (Quijano, 2013), diseño mediado por las relaciones 

que la empresa tiene con su entorno; la reconfiguración de los sistemas de 

gestión o de sus métodos comerciales, entre otros. 

Clasificación de la innovación 

En el esfuerzo colectivo, desde el mundo de la ciencia, las instituciones, la 

academia y la empresa, por ordenar y sistematizar los conceptos de 

innovación, es posible encontrar múltiples maneras de clasificar y 

caracterizar las diferentes formas de producir innovaciones. 

A continuación se encuentran los principales tipos de innovación de acuerdo 

a determinados criterios establecidos por diferentes autores: 

Según el objeto de la innovación (OCDE & European Communities, 2006): 

Innovación de producto: se corresponde con la introducción de un bien o 

de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características o en cuento al uso al que se destina. Esta definición incluye 

la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y 
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los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras 

características funcionales. El nuevo producto, entendido como bien o 

servicio, puede ser el resultado de la utilización para su creación de nuevas 

tecnologías o conocimientos, o bien ser fruto de una combinación de 

tecnologías o conocimientos ya existentes. 

 Innovación de proceso: es 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. Entre los posibles beneficios obtenidos a partir de 

una innovación de proceso pueden estar la reducción de los costes de 

producción, la mejora de la calidad o la producción de nuevos o 

significativamente mejorados productos. 

 Innovación de mercadotecnia (o marketing): es la aplicación de un nuevo 

método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o 

el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su 

tarificación. Este tipo de innovaciones pueden buscar una respuesta más 

adaptada a las necesidades de los consumidores, la apertura a nuevos 

mercados o un nuevo posicionamiento de un determinado producto. Para 

que realmente pueda ser considerada una innovación en mercadotecnia 

como tal, ha de referirse a métodos de comercialización no empleados 

anteriormente en la empresa; ese nuevo método de comercialización puede 

haber sido puesto a punto por la empresa innovadora o adoptado desde otra 

empresa u organización. 

 Innovación de organización: es la introducción de un nuevo método 

organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las 
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relaciones exteriores de la empresa. Este tipo de innovaciones pueden tener 

por objeto mejorar los resultados de la empresa reduciendo sus costes 

administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el 

trabajo y la productividad. Lo que distingue una innovación de organización 

de otros cambios organizativos en la empresa es la introducción de un 

método organizativo (en las prácticas de la empresa, la organización el lugar 

de trabajo o las relaciones exteriores) que no haya sido empleado 

anteriormente por la empresa y que resulte de decisiones estratégicas 

tomadas por la dirección. 

Según el medio empleado para obtener la innovación (EOI, 2010): 

 Innovaciones tecnológicas: basadas en la utilización de nuevo 

conocimiento tecnológico o de nuevas tecnologías, o de nuevos usos o 

combinaciones de las existentes. Se refieren a aquellas en las que el cambio 

en la empresa viene producido por la utilización de una tecnología. Este tipo 

de innovación se ha relacionado habitualmente con los cambios aplicados en 

los medios de producción. 

 Innovaciones no tecnológicas: cuando el cambio viene inducido por una 

vía no tecnológica, como podría ser un cambio organizativo, nuevos 

sistemas de distribución o de comercialización. Las innovaciones no 

tecnológicas son denominadas por algunos autores como innovaciones 

administrativas o innovaciones organizativas. Incluso es habitual encontrar 

literatura que directamente considera innovación tecnológica aquella referida 

a productos o procesos. 

Según el grado de novedad (Christensen, 2003): 

 Innovación   disruptiva   o   de   ruptura:        introduce     un    conjunto   de  
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características, desempeño y atributos de precios diferentes con respecto a 

los productos existentes, una combinación poco atractiva para los clientes 

principales al tiempo de la introducción del producto debido a su desempeño 

inferior sobre los atributos que los clientes principales valoran y/o al alto 

precio; sin embargo, un segmento diferente de clientes puede valorar los 

nuevos atributos. Desarrollos subsecuentes en el tiempo, sin embargo, 

mejoran los atributos del producto nuevo a un nivel suficiente para satisfacer 

a los clientes del mercado principal, por tanto, atrayendo más del mercado 

principal. El objetivo de la innovación disruptiva es crear nuevos mercados y 

desestabilizar a la competencia (Loreido, 2018).  

 Innovación incremental: cuando se van produciendo mejoras significativas 

de algo ya existente a través de pequeños cambios orientados a la mejora 

de la productividad de la empresa y que, si bien de manera aislada son poco 

significativos, la sucesión y acumulación de los resultados de los mismos 

pueden constituir una base importante de transformación. 

Según el ámbito geográfico (OCDE & European Communities, 2006): 

 Novedad para la empresa: cuando se introducen, en la empresa objeto de 

estudio, innovaciones que ya existen en otras empresas. Esta es la 

exigencia mínima para que las actividades referidas puedan considerarse 

innovación.  

 Novedad intermedia o nueva para el mercado de la empresa: que 

introduce una novedad en un país o región, aunque dicha innovación haya 

sido introducida por otras empresas en otras zonas. Se define el mercado, 

en este caso, simplemente como la empresa y sus competidores y puede 

referirse a una región geográfica o a una gama de productos. El alcance 
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geográfico del concepto de nuevo para el mercado depende de la manera 

en que la propia empresa considera el mercado sobre el que opera, 

pudiendo estar hablándose de empresas nacionales o internacionales. 

 Novedad mundial: cuando la empresa es la primera en lanzarlo en todos 

los mercados y en todos los sectores de actividad. El concepto de nuevo 

para el mundo entero implica un grado de novedad cualitativamente superior 

al de nuevo para el mercado. En este caso se generan innovaciones que 

contribuyen a crear conocimiento o, dicho de otra manera, a mover la 

frontera del conocimiento. 

Según el enfoque estratégico (Chesbrough, 2005; 2006): 

 Innovación cerrada: cuando los proyectos de innovación se acometen con 

el conocimiento y los medios de la propia empresa. Es la forma en la que 

tradicionalmente las empresas han ido gestionando su innovación. Bajo este 

modelo clásico, los proyectos sólo pueden empezar en el interior de la 

empresa y terminar en su propio mercado. 

 Innovación abierta: el uso de flujos internos y externos de conocimiento de 

forma determinada para acelerar la innovación interna y expandir los 

mercados para el uso externo de la innovación, respectivamente. Para los 

modelos basados en este tipo de innovación el mundo entero es un 

laboratorio: la idea puede provenir de lugares muy dispares e implica un 

cambio de mentalidad hacia un modelo de innovación abierta (Montes, 2017) 

Otras clasificaciones:  

 Innovación social: consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el 

mercado o el sector público; o en producir los cambios de comportamiento 
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necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad, capacitando a la 

ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de 

colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y 

útiles para capacitar a la sociedad a innovar (Abreu, 2011). 

 Co-creación: La co-creación de valor proyecta la idea que las empresas 

necesitan otras partes para la generación de valor, encontrándose entre 

éstas el cliente, el cual pasa a ser el principal protagonista (Vargo & Lusch, 

2004). Es un proceso donde nuevas ideas son diseñadas con las personas, 

y no para ellas  (Bason, 2010). Representa la creación conjunta y evolutiva 

del valor entre grupos de personas interesadas, intensificado y representado 

a través de plataformas de compromisos, virtualizado y brotado desde los 

ecosistemas de capacidades, y actualizado y encarnado en los dominios de 

experiencias, ampliando riqueza, prosperidad y bienestar (Ramaswamy & 

Ozcan, 2014).  

Las ideas individuales que no pueden desarrollarse de forma individual 

adquieren sentido cuando se plantean para ser compartidas y co-creadas 

(Torreblanca, 2015). 

 Co-innovación: innovación con la necesidad de colaborar. Pero esa 

alianza utilitaria de "colaborar para innovar" sólo centrada en resultados 

puntuales empieza a dar lugar a una relación más compleja que implica una 

combinación polivalente de recursos y habilidades de un grado superior, 

porque pone el énfasis en los procesos de aprendizaje que se generan a 

partir de esas interacciones, y que la "innovación colaborativa" intenta 

tangibilizar de alguna manera (Skotnicka, 2013). Además, considera que la 

transición hacia la innovación colaborativa implica dar respuesta a tres 
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grandes desafíos, tanto para los colaboradores externos como para la 

empresa co-innovadora: asegurarse que todas las partes están listas para 

una colaboración intensa, construir confianza mutua entre los socios y 

establecer un modelo operativo que incorpore mecanismos adecuados de 

gestión (un ejemplo de ello es la toma equitativa de decisiones). 

La gestión de la innovación 

Desde la óptica empresarial, la gestión de la innovación se percibe como 

una fuente de generación de valor y de ventaja competitiva, por cuanto 

promueve la aceleración de cambios en la forma de competir, conduciendo 

a las organizaciones a que replanteen de manera permanente su accionar 

en busca de un mejor desempeño. 

Sin embargo, el hecho de que la innovación sea gestionable ha generado 

grandes controversias. Es por ello que la literatura incluye pruebas de que 

el éxito competitivo depende de la gestión de la organización del proceso de 

innovación y propone factores que se relacionan con la gestión exitosa del 

proceso de innovación, pero sin llegar a realizarse desde una concepción 

holística (De Brentani, 1991; Rothwell, 1992; Balachandra & Friar, 1997). 

Para Olaya (2008), a partir de la crisis económica de la década de los años 

setenta del siglo veinte, con el crecimiento de la industria de la 

microelectrónica, se insertan en el análisis económico las variables 

relacionadas  con  el  progreso  tecnológico como centro  explicativo  de este 

crecimiento económico y surgen los nuevos modelos de crecimiento 

económico acompañados por la escuela de la economía de la innovación y 

del cambio tecnológico o economía neoschumpeteriana, la cual retomó los 

planteamientos teóricos de Schumpeter (1978), sobre ciclos económicos a 



20 
 

largo plazo, el análisis dinámico, el progreso técnico endógeno, la empresa y 

la innovación, concepciones que no se habían incluido en el análisis 

económico hasta entonces y que se soportaban en evidencia empírica que 

relacionaba estrechamente el desarrollo económico y la competitividad 

empresarial con la innovación. 

Es así como surge una nueva disciplina llamada por algunos gestión de la 

innovación, dirección de la innovación e incluso gestión tecnológica, 

orientada al estudio de los procesos de innovación en el ámbito empresarial 

y su integración dentro de la estrategia corporativa como elemento clave 

para  el éxito organizacional (Manjarrés & Vega, 2012). 

En este sentido, Van de Ven (1986); Tang (1998); Francis (2000); Tether 

(2003); Dankbaar (2003) y Perdomo et al. (2006), definen a la gestión de la 

innovación como la creación de precondiciones que promueven la 

creatividad humana, a través de estructuras formales y reglas, siendo una 

capacidad dinámica que se presenta como un recurso estratégico que debe 

ser gestionado. 

Una visión complementaria acerca de gestión de la innovación la realizan 

Tidd, Bessant & Pavitt (2005); European Foundation for Quality Management 

(2005); Rodríguez et al. (2007); Bessant y Tidd (2007), quienes señalan que 

la gestión requiere de tres ciclos: el ciclo primario de innovación, ciclo de 

aprendizaje y el ciclo estratégico. 

Por otro lado, en el documento denominado innovación y el ciclo de vida en 

gestión se define e la gestión de la innovación, como “(…) la gestión del 

proceso de innovación al objeto de asegurar la existencia de una estrategia, 

planes y cultura empresarial que promuevan la innovación”. (Alliance, 2007). 
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Además, exponen que a diferencia de la gestión de productos, la cual se 

centra en aspectos tácticos y operativos: “la gestión de la innovación hace 

referencia al desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, servicios, 

tecnologías, conceptos o procesos al mercado, de tal forma y manera que 

se maximice la generación de ideas y potencial innovador de la empresa”, 

actuando como un “paraguas estratégico”. (Alliance, 2007).  

Con una visión más orientada a gestionar más que a llevar a cabo un 

proceso, se encuentran los aportes de Escorsa & Valls (1997); Goffin & 

Pfeiffer (1999); Mercader et al. (2000); Goffin & Mitchell (2005) y Parad 

(2014) de acuerdo a estos autores, la gestión de la innovación requiere la 

gestión de: la creatividad y las ideas, la organización y personas, la 

investigación y desarrollo, el lanzamiento de nuevos productos, la 

producción y operaciones, la estrategia tecnológica, la colaboración 

tecnológica, la comercialización, el portafolio, los proyectos y la gestión de 

personas.  

La autora comparte la definición ofrecida por Ramos (2014), quien 

considera  a la gestión de la innovación como la organización y dirección de 

los recursos tanto humanos como económicos, a fin de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que 

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya 

existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de 

producción, distribución y uso. Por todo ello la gestión de la innovación se 

convierte en un instrumento directivo y participativo de primera magnitud, 

capaz de contribuir sustancialmente al éxito y desarrollo de la empresa, y en 

general, al de cualquier organización.Se concuerda con los criterios de este  
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investigador que introduce elementos básicos e importantes como son:   

 Permite la colaboración de forma participativa en la generación de la 

estrategia creativa, a partir de las potencialidades con las que cuenta la 

empresa y de los recursos que dispone.  

 Planifica, organiza y da seguimiento a la estrategia definida,  donde se 

identifican las necesidades de innovación, nuevas tecnologías, permitiendo 

buscar soluciones a la problemática de la empresa. 

Tidd et al. (2005), interpretan a la gestión de la innovación como las 

habilidades necesarias para la gestión de la innovación, que se pueden 

describir como la habilidad de reconocer, alinear, adquirir, generar, elegir, 

ejecutar, implementar, aprender, y desarrollar la organización. 

Lundvall (2009), expresa que la gestión de la innovación tiene dos 

acepciones: por un lado, como disciplina cuyo objeto es el estudio de 

estrategias, condiciones y sistemas, orientados a la administración de 

recursos y oportunidades que permitan estimular la creatividad, promoverla, 

vincularla con el entorno e introducir los resultados a la dinámica de las 

organizaciones con racionalidad y efectividad; y por otro lado, como una 

serie de actividades realizadas por un gestor o equipo especializado de 

gestores, orientadas a acelerar la transformación de ideas en innovaciones, 

vinculando en todo momento a los suficientes agentes interesados en un 

marco de colaboración en red, y buscando que dichas innovaciones brinden 

satisfacción a cada participante sin generar conflicto en las variables del 

entorno (medio ambiente, opinión pública, intereses institucionales, 

comerciales, entre otros), del consumidor y normativos. 

Como parte del análisis realizado de la gestión de la innovación, a partir de  
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su concepción y de sus objetivos a los fines de esta investigación, es 

importante destacar que esta no se refiere solamente al cambio tecnológico, 

sino que también hace alusión a las personas, la cultura, comunicación, 

organización, forma de agruparse y  los procesos de negocio. 

Funciones de la gestión de la innovación 

La gestión de la innovación se desarrolla con gran impulso, por su 

importancia como un sistema más efectivo de gestión empresarial. Entre sus 

bondades se encuentran: reducir los riesgos comerciales y la incertidumbre, 

posibilitarla gestión de calidad, la gestión medioambiental y hacer posible la 

fácil introducción de nuevos productos y servicios cuando los existentes no 

logran encauzar satisfactoriamente las necesidades del mercado. En la 

actualidad, el incremento de la competencia en los mercados exige un 

esfuerzo máximo para estar en correspondencia con los adelantos 

tecnológicos. 

La gestión de la innovación emerge por la necesidad de gestionar la 

tecnología y la innovación, y no dejarlas como procesos espontáneos, para 

convertirlos en un solo elemento o recurso indispensable en los procesos 

productivos, tanto de bienes como de servicios. 

Uno de los criterios más difundidos, en el que coinciden autores como 

Vasconcellos (1990); Gaynor (1996); Castro (2001); Suárez (2003)  y Faloh 

et al. (2006), es que la gestión de la innovación se define como proceso 

gerencial, orientado a planificar, organizar y dirigir los recursos (humanos, 

técnicos, económicos, financieros) de la empresa, que enfatiza en la 

innovación, persigue como objetivo crear nuevos conocimientos y generar 

ideas técnicas que engendran procesos, productos y servicios o  mejoran los  
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ya existentes. 

En los años 80, cuando la gestión de la innovación comenzaba a recibir una 

atención creciente, uno de sus pioneros, Morín (1985), popularizó 6 

funciones que la caracterizaban: inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, 

optimizar y proteger; las cuales han sido aceptadas por autores como 

Escorsa & Valls (1997); Suárez (2003); Hernández (2010) y Boffil (2010). 

Otros han utilizado estas funciones con términos parecidos, los que se 

resumen en el anexo 2. 

Castro (2001), formaliza las funciones planteadas por Morín (1985) de la 

manera siguiente: 

1. Inventariar: identificar las tecnologías que se dominan. Consiste en 

identificar las tecnologías internas esenciales en la actividad de la empresa. 

Se orienta a obtener información del estado actual de esas tecnologías. El 

objetivo primario del inventario es conocer el potencial tecnológico de la 

empresa y tomar decisiones para fortalecerlo. 

2. Vigilar: seguir la evolución de las nuevas tecnologías. La función de 

vigilancia tecnológica o alerta tecnológica consiste en proporcionar 

información sobre la aparición y evolución de las nuevas tecnologías, el 

impacto posible sobre las actividades de la empresa, las oportunidades, las 

amenazas tecnológicas y de negocio, la dinámica de las nuevas tecnologías, 

la probable secuencia de aplicación temprana; así como las barreras críticas 

al desarrollo de ésta y acciones futuras de los competidores. 

3. Evaluar: determinar el potencial tecnológico propio. La empresa, una vez 

inventariados sus activos tecnológicos y establecidos sus canales de 

vigilancia tecnológica, necesita determinar su potencial tecnológico para 



25 
 

afrontar nuevas estrategias de desarrollo. Para ayudar a la identificación de 

estas formulaciones resultan de gran utilidad las herramientas del Árbol 

Tecnológico Dual y la Matriz Atractivo Tecnológico-Posición Tecnológica. 

4. Enriquecer: planificar proyectos de investigación, comprar tecnologías, 

establecer alianzas. Una vez que la empresa ha tomado la decisión de 

comprometerse en el desarrollo de una nueva tecnología, debe seleccionar 

la mejor forma de proceder: desarrollo tecnológico interno, adquisición de 

una empresa que posea la tecnología, adquisición de licencias para acceder 

a la tecnología, proyectos conjuntos o alianzas con otras empresas, 

proyectos financiados con capital riesgo, colaboración con universidades o 

centros públicos de investigación. 

5. Optimizar: usar los recursos de la mejor manera. Consiste en la 

explotación sistemática del potencial tecnológico de la empresa, por tanto, 

es analizar sistemáticamente nuevas aplicaciones en otras áreas que 

presenten posibilidades de obtener beneficios. Se puede realizar a través de 

los programas de capacitación, documentación de tecnologías de la 

empresa, desarrollo de aplicaciones derivadas de tecnologías genéricas y 

gestión eficiente de recursos. 

6. Proteger: defender la propiedad intelectual. A través del establecimiento 

de una política de propiedad intelectual, que puede ser de hecho o de 

derecho. En el primer caso, se busca el secreto y se ponen obstáculos a la 

copia. En el segundo, se trata de una salvaguardia legal. La protección legal 

del conocimiento se lleva a efecto mediante títulos de propiedad intelectual. 

El régimen jurídico para la propiedad intelectual incluye a los derechos de 

autor referidos a obras literarias, artísticas o científicas; y la propiedad 
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industrial que incluye las patentes, las marcas, nombres o símbolos, entre 

otros. 

Para cumplir con las funciones mencionadas anteriormente, existen una 

serie de actitudes que contribuyen al éxito en la gestión de la innovación, 

como: preocupación por evaluar la eficiencia de la innovación, establecer 

buenos canales de comunicación internos y externos, integrar la innovación 

a escala corporativa, involucrando a todas las áreas funcionales de la 

organización, implantar procesos de planificación, gestión y control de 

proyectos, implantar procedimientos de control de calidad y de eficiencia en 

la mejora de tareas, fuerte orientación al mercado involucrando al 

consumidor en el proceso de desarrollo del producto, proporcionar un buen 

servicio de atención al cliente, la creación de grupos de apoyo, desarrollar un 

estilo de dirección basado en el liderazgo, motivación, dirección participativa 

y el compromiso con el desarrollo del capital humano de la organización 

(Bianchi, 1996; Iammarino, et al. 2009; De Faria & Santos, 2010; y Núñez, 

2014). 

1.2  Modelos de gestión de la innovación  

Los modelos son abstracciones de la realidad, representaciones 

conceptuales simplificadas del mundo real (Etzebarria & Sánchez, 2008). 

Los modelos son el punto de partida, son un medio para analizar y sintetizar 

situaciones complejas, por lo que son útiles en esta tarea para las 

administraciones (Mascareñas, 2001; Guillén et al. 2016). 

Básicamente un modelo se debe construir a partir de los datos observados. 

La utilidad de un modelo para la organización y gestión de una empresa 

radica en el establecimiento de un enfoque y un marco de referencia 
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objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así 

como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben 

orientarse los esfuerzos de la organización. 

La literatura sobre modelos de gestión de la innovación empresariales es 

amplia y ha avanzado acorde a los procesos de globalización. Las empresas 

grandes, medianas y pequeñas hacen uso de este tipo de modelos. Para 

efectos de la investigación se analizaron modelos de gestión de la 

innovación para empresas grandes y para pequeñas y medianas empresas – 

Pymes (anexos 3, 4 y 5). En el anexo 3 se presentan los modelos de 

innovación por generaciones, asimismo se detallan sus principales 

limitaciones, y en el anexo 4 se exponen las propuestas más recientes 

encontradas en la bibliografía revisada en materia de gestión de la 

innovación empresarial que provienen de esferas tan diversas como el 

mundo académico, administraciones públicas, centros tecnológicos, 

consultorías o agencias de desarrollo regionales.  

La mayor parte de las propuestas (anexo 4) se originan desde el ámbito 

privado y de manera especial de las empresas de consultoría. Cuando éstas 

provienen del ámbito público– promovidas y financiadas por los gobiernos, 

ministerios u otras instituciones – de forma regular se presentan como 

herramientas de autodiagnóstico al servicio de las empresas. Sin embargo, 

los modelos proporcionados por el sector privado, son en su mayoría 

indicaciones, fórmulas o pautas para gestionar la innovación (Velasco,  

Zamanillo & Gurutze, 2007).   

En el anexo 6 se muestran los modelos de gestión de la innovación 

desarrollados  para  las  Pymes  considerando  el  propósito,  el  énfasis  y la  
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estructura de los modelos analizados. 

La revisión de los principales modelos para gestión de la innovación (anexo 

4, 5 y 6), sirve como referencia para el diseño del modelo propuesto en esta 

investigación, además permitió determinar como regularidades (ventajas y 

limitaciones de la gestión de la innovación) en casi todos los modelos 

abordados las siguientes: 

Ventajas: 

 Están orientados a la potenciación del recurso humano, participación en 

redes, trabajo en equipo  y clúster.  

 Poseen enfoque de expansión e internacionalización. 

 Fomentan la creatividad y el liderazgo. 

 Poseen enfoque estratégico. 

 Contribuyen a elevar la productividad, calidad, innovación y 

competitividad. 

Limitaciones:  

 No se contemplan las etapas previas (generación de ideas y creatividad). 

 No incluyen etapas posteriores al lanzamiento del producto en el mercado, 

dejando de lado los cambios que se puedan producir.  

 Potencian el sistema de I+D+i. 

 Están en su mayor parte orientados a grandes empresas que cuentan con 

departamentos de investigación y desarrollo. 

 No son aplicables en empresas de menor tamaño y estructura menos 

formal como las microempresas y/o Pymes. 

 Realizan altas inversiones en tecnología para la implementación. 
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 Emplean procedimientos, estrategias y/o metodologías sistematizados 

para empresas grandes, medianas y pequeñas empresas. 

 No se aprecia la relación con el entorno de las universidades. 

 Cuentan con enfoque en innovaciones radicales y no representan 

apropiadamente otros tipos de innovación como innovación abierta, 

colaborativa (co-innovación y/o co-creación), que en la actualidad son las 

que tienen un mayor potencial innovador donde la participación del cliente se 

constituye en una herramienta muy útil. 

En la actualidad existe la tendencia de una combinación de capacidades de 

empresas de diferentes sectores, con el objetivo de innovar de forma 

colaborativa, muestra el potencial de esta aproximación a la innovación. El 

contexto parece indicar que la razón principal para co-innovar es que los 

mercados son demasiado complejos para resolverlos sin colaborar. La 

ventaja competitiva en los negocios se complementaría, pues, con la ventaja 

colaborativa en la innovación. Co-innovar no es sólo trabajar juntos, sino 

crear conjuntamente una solución innovadora estratégicamente alineada con 

los objetivos competitivos de todas las partes implicadas. 

La innovación colaborativa da valor a las ideas de las personas. La 

capacidad de generar buenas ideas es de todos, tanto dentro como fuera de 

las organizaciones. El concepto co- adquiere una dimensión colectiva 

importante y lleva a la transformación del grupo. Las principales experiencias 

en este tipo de modelo de gestionar la innovación se resumen en el anexo 7.  

Analizadas las nuevas tendencias y revisado el marco teórico en cuanto a 

innovación y gestión de la innovación se coincide con el criterio de Sant  

Feliu Innova Fundación (2014), que para gestionar la innovación se debe: 
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encontrar y convocar agentes para la colaboración, definir el proceso a 

seguir, construir confianza mutua entre socios y utilizar las tecnologías de 

apoyo necesarias. 

Lo analizado hasta aquí permite valorar la realidad y contexto del campo de 

acción a investigar en aras de proponer un modelo que incorpore 

mecanismos basados en la innovación colaborativa que esté acorde al 

tamaño y características de las microempresas familiares.  

1.3  Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 

A nivel mundial Arbonies (2008) y Martínez et al. (2016) expresan que las 

micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen en gran medida al 

desarrollo de los países, pues soportan las operaciones de las grandes 

corporaciones, ofrece el mayor número de empleos y permiten desarrollar el 

espíritu empresarial. En los países latinoamericanos, Regalado (2007) y 

Orlandi (2013), expresan que la micro, pequeña y mediana empresa es el 

motor de la economía, pues ocupa hasta el 99% de la planta productiva. 

En el contexto específico de América Latina y el Caribe, la innovación se 

enfoca a enfrentar varios retos como la pobreza, la desigualdad y la baja 

productividad, sin olvidar el impulso del desarrollo sostenible y la justicia 

social (BID, 2010a). Las micro, pequeñas y medianas empresas 

desempeñan un papel crucial no sólo para promover el empleo, sino para 

garantizar el dinamismo de los mercados y el reforzamiento de la estabilidad 

social a través de la innovación sea en países de la Unión Europea y 

Latinoamérica.  

Las micro, pequeñas y medianas empresas trascienden su importancia 

cuantitativa al ámbito cualitativo; por ejemplo, se reconoce el papel de 
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carácter social que juegan las mismas, al promover el autoempleo y 

convertirse en una especie de “amortiguadores del desempleo” e 

instrumento de “movilidad social”; empleando a personas que superan los 55 

años, es decir, incorporan a este grupo etario que de por sí, tiene escasas 

oportunidades en el mercado de trabajo (Gil y Jiménez, 2015). 

Es importante notar que actualmente las Mipymes familiares se 

complementan, en mayor o menor medida, con las actividades productivas 

de las grandes empresas, estableciendo relaciones directas e indirectas, en 

medio, por lo general, de precarios equilibrios entre ellas. Sin embargo, en la 

actualidad estas empresas sobre todo del tipo familiar presentan la 

tendencia a realizar actividades autónomas que tienen una relación forzosa 

con los núcleos sociales de su entorno, sufriendo la influencia de las 

empresas mayores, que por lo general tienden a someterlas, minimizando 

sus posibilidades de desarrollo (Blanchard, et al. 2013; Santamaría y Pico, 

2015). 

Monteros (2005) y Torres (2015), señalan que una microempresa puede ser 

definida como una organización económica de hecho, administrada por una 

o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y 

sociales, los cuales aplican la autogestión y tienen gran capacidad de 

adaptarse al medio. 

En la actualidad las Mipymes se enfrentan a las imperfecciones del mercado, 

como son las dificultades a la hora de obtener capital o crédito, sobre todo 

cuando se empieza a constituir este tipo de entidades económicas. Los 

escasos recursos de que disponen pueden también limitarles el acceso a las 

nuevas tecnologías o a la innovación.  
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Las microempresas ayudan al avance económico de una nación, por lo que 

resulta importante conocer cómo influye la innovación para la realización de 

las actividades operacionales para llegar a la competitividad, ya que, el 

talento humano, tecnología, capacidad financiera, conocimientos en 

procedimientos de importación y maquinaria para fabricación o prestación de 

productos y/o servicios, son factores que aportan a este proceso (Quiñonez, 

2012).   

Por lo expuesto las micro, pequeñas y medianas empresas en la actualidad 

no generan valor agregado y tampoco innovan los procesos y productos, por 

consiguiente, se considera necesario establecer la relación que existe entre 

innovación y permanencia en el mercado durante el desarrollo de la 

investigación.   

Microempresa familiar  

Para Gallo (1998), una empresa familiar es aquella empresa en la que existe 

un nexo importante y permanente de unión entre empresa y familia. Nexo 

que trasciende de lo puramente económico a otros valores y supuestos 

compartidos, considerando que la familia y la organización comparten 

voluntariamente la cultura y las tradiciones parcial o totalmente. 

En cuanto a microempresas familiares, no se ha encontrado en la literatura 

una definición con la que los estudios de este tema puedan coincidir, sin 

embargo existen dimensiones sobre las cuales se pudiera acordar en lo que 

respecta a empresas familiares siendo: la propiedad, la dirección, la 

transferencia generacional; sin embargo, Chrisman, Sharma y Chua (2004) 

después de un amplio análisis de la bibliografía al respecto, arriban a tres 

conclusiones sobre este concepto: (1) las definiciones de empresas 
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familiares incluyen la dimensión de propiedad-dirección, (2) en muchas 

definiciones se requiere de los términos de propiedad o control familiar y (3) 

otras definiciones difieren con relación a las formas de control de la 

propiedad. 

Para efectos de este trabajo de investigación se analizaron una serie de 

conceptos sobre empresas familiares emitidos por Razzeto (1990); Corona 

(2005); Rodríguez (2005); Anzola (2006); Rueda (2008); Gil (2010); Casillas, 

Díaz, Rus y Vázquez (2014), los cuales no sistematizan en el concepto el 

liderazgo, el carácter empresarial, los valores y su relación con el proceso de 

gestión. 

En la revisión bibliográfica no se ha encontrado un concepto definido para 

microempresa familiar, sumado a que en Ecuador no existe una definición 

para esta tipología de empresas, es necesario que se defina un nuevo 

concepto que supere las limitaciones mencionadas lo cual constituye un 

aporte teórico en la investigación: una microempresa familiar es una 

empresa compuesta por un máximo de siete personas pertenecientes a una 

familia donde predominan los valores, la creatividad, el liderazgo y el capital 

familiar, que se han unido de forma voluntaria, funcionando de forma 

organizada  a fin de gestionar la empresa acorde a los avances del entorno 

tecnológico, económico, social, político y ambiental, orientada hacia la 

satisfacción de sus propias necesidades y las de la comunidad en general. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas representan más 

del 90% del total de las empresas, de las cuales casi el 48,8% son 

microempresas, con la característica de que casi todas son de tipo familiar, 

trabajan con recursos y experiencia limitada, por lo que resulta importante 
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utilizar estrategias de negocios que les permitan manejar nuevos retos y 

oportunidades considerando que las necesidades y la disponibilidad de 

recursos han cambiado. Estas no solo son parte primordial de fomento de 

las políticas ecuatorianas, ahora hay una preocupación por  su desarrollo a 

nivel mundial (Sión, 2013). 

Stuart (2005), considera a la complejidad de las Mipymes familiares como 

una dinámica familiar e identifica 8 principios de la gestión patrimonial, la 

cual adopta como indicadores de que se mantienen concentrados en los 

aspectos más importantes de la empresa. Los indicadores son: valores, 

recursos, comunicación, infraestructura, legados, familia, sociedad y 

contexto. Asimismo, sus interrelaciones con el entorno explican sus 

procesos de toma de decisiones y sus estrategias, sin que en muchas 

ocasiones exista conciencia de ello y de la información que requieren 

(Rodríguez, 2012; Berfeld, 2015). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo las de origen familiar 

enfrentan desafíos que pueden llegar a constituir debilidades y amenazas 

para su existencia, como son el aprendizaje y la práctica de nuevas formas 

de administración debido a factores internos y externos que intervienen en el 

mercado, y que para mantenerse o aún más para transformarse en grandes 

empresas, es necesario realizar cambios fundamentales en la forma de 

administrar, entrar en un proceso de integración y automatización de la 

información, incremento de tecnología o innovación, estandarización de 

flujos de procesos, para volverse eficientes.  

Se considera que para el desarrollo de las microempresas de origen familiar 

se deben concentrar esfuerzos en gestionar el proceso de innovación de 
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forma tal que les permita superar problemas de administración, productividad 

y tecnología en el desarrollo de sus actividades. 

Estos elementos teóricos servirán de base para la realización del diagnóstico 

sobre el proceso de gestión de la innovación  y la elaboración de un modelo 

tendiente a gestionar la innovación en microempresas familiares, que 

constituyen objetivos de la presente investigación. 

La gestión de la innovación y el desarrollo de las microempresas 

El conjunto de valores y creencias innovadores se constituirán en un eje que 

guíen la forma de actuar de una organización y que proporcionan a sus 

miembros normas acerca de cómo comportarse y reaccionar (Webster, 

1990; Navarro, et al. 2010). La adhesión de todos los empleados hacia la 

gestión de la innovación es un objetivo en sí mismo, puesto que permite 

homogeneizar la forma de percibir, analizar y responder ante los retos 

empresariales (Schein, 2004). 

No obstante, para que la innovación se produzca de forma sostenida, la 

literatura reconoce que es necesario que la actuación de los miembros sea 

innovadora, (Griffin, 1997; Menor & Roth, 2007). La adopción de la gestión 

de la innovación de acuerdo con los trabajos de Hurley & Hult (1998); Hultet 

al. (2004) y Menguc & Auh (2006), refleja si la organización es favorable al 

desarrollo y/o adopción de innovaciones, o si por el contrario se resiste a 

este proceso. 

Quinn & McGrath (1999); Bautista (2013), expresan que una empresa 

innovadora se caracteriza por su nivel de adaptabilidad, flexibilidad, 

creatividad, convivencia con la incertidumbre y la ambigüedad de la 

información, ausencia de poder centralizado, énfasis en la individualidad, en 
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el riesgo y en la anticipación. La gestión de la innovación se apoyaría en el 

fomento del riesgo, del conocimiento y de la creatividad.  

En este sentido, se evidencia el reconocimiento de que las organizaciones 

pueden tener iniciativas de innovación que no necesariamente dependen de 

actividades asociadas con I+D o de inversión en I+D (Arundel et al. 2008; 

Hirsch-Kreinsen, 2008; Rammer et al. 2009; Santamaría et al. 2009; 

Diukanova y López-Rodríguez, 2014; Moilanen et al. 2014; Blasio, et al. 

2014; Hervas et al. 2015). 

Siguiendo el marco de ideas de algunos autores tales como Quintanilla, 

(2000) y Stefanova y Lucas (2006), una empresa innovadora puede tener 

tres dimensiones. Una dimensión cognitiva formada por un conjunto de 

técnicas (como conocimientos prácticos y heurísticos) de que dispone un 

determinado grupo social; por otra parte, una dimensión constituida por un 

conjunto de rasgos culturales (representaciones, reglas y valores) 

relacionados con las técnicas. Por último, es importante tener en cuenta la 

dimensión relacional ya que la innovación actúa como un proceso colectivo e 

interactivo dentro de cualquier tipo de organización.  

Vilá (2006), describe que una empresa que gestiona la innovación es aquella 

que ha logrado establecer en su interior un conjunto de creencias y valores, 

los cuales imperan en el grupo de sujetos que los comparten y la pretensión 

de generar ideas nuevas que pueden ser utilizadas en las diversas y 

múltiples parcelas que abarca la actividad empresarial (producción de bienes 

y servicios, relaciones con los proveedores, clientes y empleados, procesos 

administrativos, atributos de productos, sistemas de distribución, etc.) de los 
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cuales deriven rendimientos en alguna medida palpables en beneficio de la 

empresa y/o de sus clientes tanto internos como externos.  

Según Feedback (2007), la gestión de la innovación debe poseer implícito  

un conjunto de conocimientos, prácticas y valores (individuales y colectivos), 

que determinan disposiciones y formas de hacer las cosas y que promueven, 

en la sociedad, la generación de nuevos conocimientos y la creación de 

innovaciones. La gestión de la innovación se expresaría hacia un modelo 

donde el comportamiento y las actitudes expresarían la orientación de la 

empresa hacia los procesos de innovación. En la actualidad, y al ser parte 

de una economía globalizada, dinámica y competitiva, es necesario 

implementar una dinámica de trabajo en las organizaciones empresariales, 

cuyo eje principal sea la  innovación (Brueggemann & Meub, 2015; Peña, 

Fernández & Fernández, 2017).  

A partir de los diversos estudios sobre gestionar la innovación, se considera 

que la misma pudiera resultar más favorable en contextos organizativos 

dinámicos y cambiantes, lo que resultaría en una ventaja para las 

microempresas. 

Kuhn (1995); Vallejo (2008);  Vallejo (2011) y Castillo et al. (2014), 

manifiestan que una empresa que gestiona la innovación, además de 

basarse en conocimientos, actitudes y prácticas, descansa en una serie de 

valores, lo que se traduce a una ventaja competitiva y son capaces de 

marcar la diferencia ya que son difíciles de imitar.  

Por otro lado, cuando se habla de innovación, los valores como la 

creatividad, confianza y el cambio son tan importantes como los conceptos 

económicos tradicionales como eficiencia, eficacia o retorno sobre la 
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inversión, los cuales no deben perderse. Esta forma de gestionar la 

innovación debe verse reflejada en las tareas diarias, en los hábitos, en los 

objetivos de cada miembro, así como en la estrategia y misión de la 

empresa. En otras palabras, debe haber una interacción entre las personas 

(y por extensión, entre sus rasgos culturales) y la innovación.  

Los procesos de innovación que realicen las empresas necesitan 

esencialmente del compromiso de todas las personas relacionadas con la 

nueva forma de gestión. Pero para que la innovación sea practica se 

requiere de inversiones importantes en términos de recursos tanto tangibles 

como intangibles (González y Hurtado, 2014; Bernal-Torres & Frost-

González, 2015; Madrigal, Madrigal, & Guerrero, 2015). 

Valenti (1999); Larrea-Jiménez (2005) y Morcillo (2007), han definido una 

serie principios y/o valores en los que debería basarse la gestión de la 

innovación en todas sus dimensiones (cognitiva, valorativa y relacional). 

Entre ellos se mencionan:  

- La cultura de innovación está unida a las sociedades basadas en el 

conocimiento intensivo y el aprendizaje continuo. Las organizaciones son 

unidades de aprendizaje que crean procesos de innovación y que saben 

adaptarse a los cambios (Valenti, 1999; Vásquez, 2002; Santos, 2013).  

- La educación y cooperación (Mungaray; Ramírez; Ramírez; & Texis, 2010). 

- La motivación (Orla, 2012). (Anexo 8) 

- El liderazgo en innovación implica riesgo, persistencia, emprendimiento, 

pero también tolerancia al fracaso y resurgimiento.  

- La creatividad (anexo 9) y el espíritu emprendedor son prácticas que deben 

ser promovidas dentro del proceso de gestión de la innovación 
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- Los valores que contemplen la ética, responsabilidad social y orientada a la 

creación del óptimo desarrollo del ser humano (Selznick, 1987; García, 

2002; Argandoña, 2004; Clos, 2016; y Etif, 2017). 

Sobre la base de los análisis realizados previamente, se llega entonces a la 

definición por la autora de un concepto clave para esta tesis: gestión de la 

innovación en una microempresa familiar, que se entiende como un proceso 

que integra la dinámica de la creatividad y las fases de producción, que se 

apoya en la colaboración con otras microempresas similares, las 

universidades y los gobiernos, formando alianzas que permitan la 

incorporación de tecnologías enfocadas a la mejora de los productos y/o 

procesos con vistas al incremento de la productividad, la competitividad, 

estabilidad y la calidad de vida de los integrantes y de la comunidad local. 

1.4. Relación entre innovación, productividad y permanencia en el 

mercado 

Uno de los conceptos más relevantes en el análisis de los procesos 

económicos en la actualidad es el que se refiere a la productividad que es la   

relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de 

obra, materiales, energía, entre otros según (RAE, 2017) ya que este es 

fundamental para el crecimiento económico de los países, la competitividad 

de las naciones, la tasa de inflación y los estándares de vida. En los últimos 

años, constantemente se hace referencia al concepto de productividad, si 

bien es cierto que en diversas ocasiones este concepto es confundido con 

otros como el de intensidad del trabajo (que significa un incremento del 

trabajo, es decir, un exceso de esfuerzo del trabajador), eficiencia (que 

significa producir bienes y servicios de alta calidad en el menor tiempo 
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posible), eficacia (es el grado en que se logran los objetivos) y producción 

(que se refiere a la actividad de producir bienes y servicios). 

El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se 

pueden identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción 

social. Existen dos categorías principales de factores de productividad: los 

factores externos son los que quedan fuera del control de una empresa 

determinada, y los factores internos son los que están sujetos a su control. 

Los factores externos tienen interés para una empresa porque la 

comprensión de esos factores puede inducir a la adopción de ciertas 

medidas que modificarían el comportamiento de una empresa y su 

productividad en largo plazo. Los factores internos se modifican de forma 

más fácil que otros (Tapia, 1993). 

Por otro lado Montoya (2004) y Saavedra  & Tapia (2012), refieren que no 

todos estos elementos tienen la misma importancia en cuanto contribuyen a 

la tasa de crecimiento de la producción y productividad. Según Schumpeter 

citado por Montoya (2004), estos elementos se pueden agrupar de acuerdo 

al impacto que ejercen sobre la evolución de la dinámica de una economía, 

así: los efectos en los cambios en la disponibilidad de los factores 

productivos (fuerzas materiales), provocan un cambio gradual; por tal razón, 

estos factores fueron denominados los “componentes del crecimiento 

económico” y los efectos de los cambios tecnológicos y sociales (tecnología, 

innovación y ambiente socio-cultural), ejercen un impacto más decisivo y 

más dinámico; por esta razón, estos factores inmateriales fueron 

denominados por Schumpeter (1978), fuerzas o factores del 

desenvolvimiento económico o evolución económica. 
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En el análisis de la productividad actualmente son considerados factores 

cuya medición es un poco más subjetiva pero necesaria, destacando como 

ejemplo el factor humano, el cual resulta determinante, por lo que en una 

organización es el primer objetivo a tener en cuenta (Marvel et al. 2011). 

Según este autor, las personas forman parte de una organización cuando su 

actividad en esta contribuye directa o indirectamente a alcanzar sus propias 

metas personales, bien sea material o inmaterial, y son “tres los factores que 

determinan la motivación de una persona para producir”: los objetivos 

individuales, la relación percibida entre la alta productividad y la consecución 

de los objetivos individuales, y la percepción de la capacidad personal de 

influir en el propio nivel de productividad. Por esta razón, la productividad del 

factor humano es un elemento clave para el logro de los objetivos de las 

organizaciones, de su desempeño económico y para su permanencia en el 

tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los sistemas de trabajo, 

las políticas de la organización y su cultura son vitales para su sostenimiento 

y mejora.  

La innovación es un concepto más amplio que el cambio tecnológico, al cual 

engloba. Cuando se hace referencia a una tecnología, la tendencia es a 

pensar en un proceso productivo de fabricación de un producto. Sin 

embargo, estos cambios son sólo una pequeña fracción de lo que se debe 

entender por innovación. La innovación tiene también efectos, además de 

sobre productos, sobre procesos no industriales (amplia gama de servicios) 

e incluso sobre las formas de gestión. En este sentido, el informe “Innovation 

in Europe” de la Comisión Europea (2011),  expresa que las empresas con 

actividades de innovación consideran que su esfuerzo ha tenido una 
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incidencia importante, sobre todo (y por este orden) en la mejora de la 

calidad de bienes y servicios, la productividad, en la variedad de productos 

ofertados, en un aumento de su capacidad de producción y su cuota de 

mercado, en mayor flexibilidad de producción, cumplimiento de regulaciones 

y estándares, reducción de costes y mejoras del impacto medioambiental o 

sobre salud y seguridad. 

Lo señalado anteriormente, expone que existe una estrecha relación entre la 

forma de gestionar la innovación con la productividad y permanencia en el 

mercado de cualquier empresa, y que la innovación no es tan solo un 

concepto aplicable a determinados sectores de la economía, así como a 

áreas geográficas específicas, sino que la misma es aplicable a todo 

contexto, teniendo el cuidado de que existan las condiciones 

socioeconómicas, ambientales y políticas adecuadas para su 

implementación. 

A manera de conclusión, los modelos de gestión de la innovación 

constituyen una pauta estratégica en la administración dela empresa, 

poseen una visión adecuada en la consecución de los resultados que se 

desean y están orientados a los objetivos y metas establecidas por las 

mismas. 

Las microempresas familiares requieren de modelos en los cuales la gestión  

de la innovación se convierta en un eje medular que posibiliten aprovechar 

las políticas, estrategias y los recursos con que cuentan y de esta forma 

explotar las oportunidades del mercado para convertirse en empresas 

productivas que se consolidan, y que al mismo tiempo tributan al desarrollo 

de su entorno local. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN  

MICROEMPRESAS FAMILIARES DEL SECTOR ALIMENTICIO DE 

JIPIJAPA – MANABÍ 

En el presente capítulo se lleva a efectos el diagnóstico de la situación actual 

del estado de gestión de innovación en el objeto de estudio con vistas a 

constatar el problema científico planteado, así como sentar las bases del 

modelo a proponer. 

2.1 Metodología para la ejecución del diagnóstico empírico de la 

investigación 

Manabí cuenta con 22 cantones, siendo elegido Jipijapa como objeto de 

estudio de la presente investigación. Se selecciona este cantón dado su bajo 

nivel de desarrollo socio económico, a pesar de contar el mismo con 

microempresas familiares dedicadas a los servicios, al comercio y a las 

actividades alimentarias. 

Para la ejecución del diagnóstico en aras de constatar el problema científico 

de la investigación, se utilizaron fuentes de información primarias y 

secundarias como soporte de los métodos y técnicas de la investigación 

científica. 

Las  fuentes primarias fueron empleadas para la obtención de datos que 

sirvieron para profundizar en el diagnóstico de la situación problémica. Estas 

fueron:
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Técnica del cuestionario y la entrevista para lo cual se diseñaron los 

respectivos cuestionarios, los cuales se detallan en los anexos 10, 11 y 12. 

 Se encuestó a directores de microempresas con el objetivo de conocer si 

en este tipo de empresa se ejecutan procesos de gestión de la 

innovación y el impacto que tienen en los niveles de productividad, y de 

realizarse como se lleva a efectos este proceso. 

 Se aplicó una encuesta a los trabajadores con la principal finalidad de 

conocer qué criterio poseen sobre los  procesos de gestión que se llevan 

en la microempresa y cómo este aporta al  desarrollo de la creatividad.  

 Se entrevistó a cinco funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de Jipijapa (100% de los funcionarios del área de 

emprendimiento del GAD) con el objetivo de conocer cuál es el nivel de 

desarrollo de estas empresas y si existen acciones encaminadas al 

fomento de estas.  

 Creación de un grupo focal integrado por 10 personas especialistas en el 

campo de la producción y la comercialización de alimentos, con el 

objetivo de  compartir sus experiencias sobre el tema objeto de estudio 

en la presente investigación (Onwuegbuzie et al. 2011). (Anexo 13) 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron procesados a partir de la 

utilización de la estadística descriptiva mediante el Software SPSS (Versión 

22). Se utiliza las Tablas de contingencia para determinar la correlación 

entre variables, ya que en Ciencias Sociales es frecuente el uso de variables 

categóricas y de estas solo se puede obtener una medida de tipo nominal, lo 
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que permitió obtener una tabla bidimensional para el establecimiento de 

dependencia entre las variables analizadas.  

Las fuentes de información secundarias se obtienen a través de datos 

externos provenientes de documentos y normativas tales como: 

 Datos estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 Boletines económicos del Ministerio de Productividad (MIPRO).  

 Informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el período 2005-2015. 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley de Economía popular y solidaria. 

 Ley de Fomento de la Producción  y su Código orgánico de la 

producción. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jipijapa, (PDyOT) 2015. 

2.2 Caracterización de las microempresas de Jipijapa  

Las Mipymes en Latinoamérica son un pilar fundamental en la economía de 

los países, teniendo en cuenta su proporción con relación al número total de 

empresas, su contribución al empleo y en menor medida, su contribución al 

producto, pero esta importancia disminuye cuando se las considera en 

cuanto a la proporción de las exportaciones nacionales y a la productividad 

de estas (Stezano, 2013). En la Tabla 1 se presentan las categorías de las 

empresas por países definidas por este autor. 

En Latinoamérica, las pequeñas y medianas empresas representan el 99% 

del total de las empresas y generan empleos para aproximadamente el 67% 

del total de la fuerza laboral (OCDE/CEPAL, 2012). 
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Tabla 1: América Latina (8 países): Proporción de empresas, por tamaño 

País Microempresas 
Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas 

Argentina  81,60 16,10 1,90 0,40 

Brasil  85,40 12,10 1,40 1,00 

Chile  90,40 7,80 1,20 0,60 

Colombia  93,20 5,50 1,00 0,30 

Ecuador  95,40 3,80 0,60 0,20 

México  95,50 3,60 0,80 0,20 

Perú  98,10 1,54 0,34 0,02 

Uruguay  83,80 13,40 3,10 0,60 

Fuente: Stezano, 2013 y CEPAL, 2013. 

En la actualidad en Ecuador se considera a las Mipymes (existen 1.322.537) 

como el sector más productivo, esto se ve reflejado en el producto interno 

bruto con una tasa superior al 15% en el año 2016 y al mismo tiempo genera 

empleo que abarca al 70% de la población económicamente activa del país. 

Una de sus características es que el 90% de estas posee el carácter familiar 

y en el año 2016 alcanzaron ventas de 58.335 millones de dólares de los 

cuales 5.424 millones de dólares corresponden a 102.799 del sector de la 

manufactura (El Comercio, 2018).  El 39% de los empleos son generados 

por microempresas, el 17% por pequeñas y 14% por medianas empresas 

(Paz y Miño, 2015). 

La estructura sectorial de la población económicamente activa en Manabí 

está representada por labores de microempresas y el 38,25% están 
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dedicadas al sector alimenticio (MIPRO, 2012). Estas fuentes de trabajo 

deben lograr afianzar sus unidades de negocios como fuente de economía 

tal como lo indica la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 para la Zona 4 a través de la 

implementación de estrategias para el fortalecimiento de la matriz productiva 

que mejora la calidad de vida de sus habitantes (SENPLADES, 2014). 

La elaboración de alimentos y bebidas es la principal industria del sector 

manufacturero. En Manabí en el año 2015 representó el 42,5% de esta 

industria, destacándose dentro de la misma la producción, elaboración y 

conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, plátanos, aceites y 

grasas. 

A partir de la consulta de documentos oficiales como el PDyOT (2015) y de 

datos estadísticos del INEC (2010) se determinó que Jipijapa, básicamente 

es un centro de actividades comerciales, su desarrollo se debe a la actividad 

agrícola, en el área de estudio no existen industrias, sin embargo, su 

ubicación geográfica es favorable dado que se encuentra cerca de puertos 

marítimos y ciudades de mayor concentración de actividad industrial. El 

tejido empresarial está compuesto por 3606 microempresas las mismas que 

se dedican a  actividades de alojamiento y de servicio de comidas, comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, profesionales, científicas y técnicas, construcción, financieras, 

inmobiliarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, artes, 

entretenimiento y recreación, enseñanza, industrias manufactureras, 

información y comunicación, otras actividades de servicios, suministro de 
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electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y transporte y almacenamiento 

(SRI, 2016). 

Existe un interés marcado por fortalecer la actividad agroindustrial con miras 

a dar valor agregado a la producción agrícola de la zona. Este 

fortalecimiento involucra a las microempresas dedicadas a la elaboración de 

alimentos. Según datos del SRI (2016), en Jipijapa existen 265 

microempresas del sector de la alimentación (el 7,35% del total de 

microempresas), las cuales emplean alrededor de 1855 personas (6,5% de 

la población económicamente activa de Jipijapa) que en el año 2016 

generaron ingresos por un valor de 1.750.732, 24 dólares (7,26% del total 

generado), esta actividad es la tercera en cuanto a representatividad 

económica en la ciudad después de las tareas de comercio al por mayor y 

menor y de actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Las microempresas en Jipijapa generalmente poseen el carácter familiar, y 

se encuentran enmarcadas en el sector de servicios y la comercialización de 

alimentos y textiles, las mismas que generan empleo y dinamizan el 

desarrollo de la ciudad, pero limitadamente.  

Según el observatorio de la Universidad Andina Simón Bolívar (2017), en 

Manabí una de cada diez Mipymes es manufacturera y se consideran 

maduras al sobrepasar los diez años en el mercado. La realidad del cantón 

Jipijapa es que el índice de permanencia en el mercado de este tipo de 

emprendimientos oscila alrededor de los 4 años, y en ese tiempo 7 de cada 

10 microempresas familiares desaparecen. 
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La importancia de las microempresas radica en la flexibilidad y su  

adaptabilidad a los cambios del mercado, en este contexto el tipo de 

innovación que se realice en las mismas tendrá importantes consecuencias 

en su desarrollo futuro. La invención mediante imitación mejora la posición 

relativa de la microempresa sin incurrir en excesivos riesgos y costes, siendo 

ésta la forma más comúnmente seguida por las Mipymes en países 

desarrollados. En la actualidad existen otras formas de innovación que 

pudieran aplicarse en estas microempresas, como lo es la denominada co-

innovación, la cual está enfocada al trabajo en equipo (CLÚSTER), pero 

dadas las características de estas organizaciones en Jipijapa, las cuales se 

caracterizan por el individualismo y la competencia, sería difícil implementar 

esta variante de innovación pues lo que prima en la red microempresarial 

familiar es la innovación por imitación.  

La innovación resulta crucial para el crecimiento económico a largo plazo de 

un país, ya que estimula la productividad y la competitividad de las 

empresas, permitiendo así una disminución de los precios de los bienes y 

servicios finales ofrecidos por las empresas, (CEPAL, 2013). Siendo la 

innovación un factor crucial para la productividad de cualquier tipo de 

empresa, resulta necesario ante el escaso desarrollo que poseen las 

microempresas familiares de Jipijapa, se impulsen mecanismos de apoyo a 

las actividades innovadoras en conjunto con los gobiernos autónomos 

descentralizados y gobierno central.  

Entre las principales limitaciones que ocupan las microempresas familiares 

de Jipijapa, según el PDyOT (2015), se destacan las siguientes: 
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 Escaso desarrollo tecnológico.  

 Falta de visión empresarial.  

 Bajo nivel de actividades innovadoras. 

 Limitado acceso a líneas de crédito (trámites burocráticos). 

 Productos con bajo valor agregado.  

 Baja inversión en tecnología.  

 Baja inversión en actividades de capacitación.  

 Falta de liderazgo.  

 Falta de planificación.  

 Falta de alianzas estratégicas con redes empresariales internas y/o 

externas. 

 Baja productividad.  

 Cierre de actividades tempranas. 

 Insuficiente capital para fomentar nuevas inversiones que generen 

desarrollo. 

Todas estas limitantes constituyen un obstáculo para el desarrollo de las 

microempresas familiares en Jipijapa, la innovación entonces se constituye 

en una herramienta para plantear una alternativa de solución para la 

sostenibilidad de este tipo de empresas.    

En este contexto, y una vez analizados los actuales modelos enfocados a la 

gestión de la innovación, estos no se ajustan a la realidad de las 

microempresas familiares, la autora considera que es necesario se diseñe 

un modelo de gestión de la innovación y su metodología de implementación 
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para las microempresas familiares del sector alimenticio (en adelante MFSA) 

orientado al desarrollo técnico- productivo y a la permanencia en el mercado. 

2.3 Resultados del diagnóstico del proceso de gestión de la innovación 

en MFSA de Jipijapa  

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos de la 

aplicación de la metodología utilizada para la realización del diagnóstico de 

la situación actual del proceso de gestión de la innovación en las  MFSA en 

Jipijapa. 

Del análisis de las fuentes secundarias se destacan los siguientes aspectos: 

El Artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que 

las colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, con sus diversas y nutritivo; preferentemente producido a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales, para lo cual el Estado debería promover la soberanía alimentaria. 

El Articulo 334 de la Constitución indica que el Estado promoverá el acceso 

equitativo a los factores de producción, para lo cual evitara la concentración 

o acaparamiento de factores o recursos productivos, promoverá su 

redistribución y eliminará privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 

Esto evidencia el apoyo a las actividades orientadas a la producción de 

alimentos con un enfoque de soberanía alimentaria.  

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario integra a la Economía Popular y Solidaria a 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativista, así como también las Unidades Económicas Populares. 



52 
 

El Artículo 12 de la Ley de Fomento de la Producción establece en sus 

principios generales que los incentivos estatales están dirigidos a los 

pequeños y medianos productores, responderán a los principios de inclusión 

económica, social territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, 

protección de los saberes encéntrales, imparcialidad, temporalidad, 

justificación técnicas, razonabilidad, definición de metas, evaluación 

periódica de sus resultados y viabilidad social, técnica y económica.  

En el Artículo 13 de esta misma ley, se plantea, fomentar a los 

microempresarios, microempresas o micro, pequeña y mediana producción 

agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado: 

a) Otorgará créditos públicos preferencial para mejorar e incrementar la 

producción y fortalecerá las cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios, 

para lo cual creara un fondo de reactivación productividad que será 

canalizado a través de estas cajas de ahorro; 

b) Regulará, apoyara y fomentará la asociatividad de los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de conformidad 

con el Art. 319 de la Constitución de la República para la producción, 

recolección, almacenamiento, conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de sus productos. El Ministerio del ramo 

desarrollará programas de capacitación organizacional, técnicas y de 

comercialización, entre otros, para fortalecer a estas organizaciones y 

propender a su sostenibilidad. 

Ante lo expuesto se evidencia que existen políticas encaminadas al impulso 

y desarrollo de las microempresas. 
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Resultados de la encuesta a gerentes de las MFSA de Jipijapa  

En el anexo 14 se determina la muestra a utilizar en las encuestas 

realizadas a gerentes y trabajadores de las MFSA de Jipijapa. 

Para realizar el diagnóstico de la situación del proceso de gestión de la 

innovación en las MFSA de Jipijapa, se realizó la encuesta a una muestra de 

120 gerentes de las microempresas de los que el 40% son mujeres, 

denotando un alto nivel de participación en actividades gerenciales de la 

mujer. La fórmula1 utilizada fue la siguiente: 

 

 

 

 

Los principales resultados son:  

Las actividades de mayor frecuencia de las microempresas familiares están 

relacionadas con el procesamiento de café, las actividades gastronómicas, el 

procesamiento de plátano, yuca, boniato y las cevicherías, como se puede 

observar en la Figura 1.  

                                                             
1La fórmula del método de estimación simple para el Muestreo Irrestricto Aleatorio según Calero, 

(2003). Los parámetros definidos fueron: Población (en 2016) (N= 265); α: Nivel de significación (α 

= 95%); d: Error absoluto (d = 0.05); P: Valor de probabilidad, (P= 0.5).  
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Figura 1: Actividades que desarrollan microempresas familiares en Jipijapa  

Fuente: Elaboración propia 

La media de la edad de los microempresarios es de 34 años coincidiendo 

con el promedio nacional de emprendedores ecuatorianos según datos del 

SRI, (2016). 

El 42% de los encuestados acotó que la adquisición de la microempresa la 

realizó mediante un crédito bancario y el 30% por préstamos familiares. En 

el caso de las instalaciones el 58% declaró que son arrendadas y el 38% 

manifestó que son propias.  En cuanto al tiempo de funcionamiento el 35% 

expresó que llevan en el negocio de 8 a 12 años, el 25% de 5 a 12 años y el 

22% más de 12 años. Como se observa el mayor porciento de 

microempresarios inicio sus actividades a partir de un crédito y estas llevan 

funcionando en el mercado sobre los diez años superando la media de 

supervivencia nacional que es de 5 años según datos emitidos por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC, 2016). 

En lo referente a las ventas mensuales realizadas por las microempresas 

familiares, el 60% de los encuestados declaró que se encuentran en el rango 
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de 1001 a 5000 dólares. La Figura 2 muestra que el 60% de los encuestados 

opinó que la productividad obtenida en el último periodo  fue regular, el 38% 

que fue pésima y solo el 2% expresó que fue buena, lo que denota un 

desmejoramiento en la productividad de las MFSA. 

 

Figura 2: Productividad en microempresas familiares 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la variable organización, el 96% de los gerentes reconocen que la 

falta de esta, limita el desarrollo de las actividades productivas. Los gerentes 

encuestados en un 84% manifestaron que se trabaja casi sin planificación, 

no poseen objetivos, visión y estrategias definidas. A criterio de la autora se 

torna necesario que se emprenda acciones encaminadas al fortalecimiento 

de los procesos de planificación y organización en el sector objeto de 

estudio.  

Según los resultados de la encuesta, el valor más frecuente dado a las 

actividades que limitan el desarrollo productivo de las microempresas en 

cuanto a su importancia son la producción con el 28%, la tecnología e 

innovación el 29% y la comercialización con el 24%, lo que refleja que en las 
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microempresas existe un débil proceso administrativo y de innovación lo que 

repercute de forma negativa en las ventas, la comercialización y el proceso 

productivo.     

Desde el punto de vista de la gestión de la innovación, estos son los 

aspectos que destacan:  

El 86% de los encuestados opinó que casi nunca se destinan recursos 

financieros, humanos ni económicos al apartado de innovación, 

reconociendo en un 96% que la falta de asignación económica y humana 

significa una limitante para gestionar la innovación. En cuanto a la necesidad 

de la incorporación de tecnología o equipos el 71% manifestó que la 

requieren para la ejecución de sus actividades. Referente a las 

características del personal generador de ideas el 51% destacó que está 

dado en la creatividad de los sujetos y el 31% en un clima de trabajo que 

favorezca la creatividad. En lo concerniente a la gestión de la innovación en 

las MFSA, el 86% expresó que casi nunca se gestiona.  

En la variable de posicionamiento de mercado el 98% de los encuestados 

opinaron que los productos elaborados por las microempresas familiares no 

se encuentran posicionados en el mercado local. Como se analizó 

anteriormente los microempresarios trabajan sin planificación, no asignan 

recursos para la innovación, no mejoran sus procesos ni cuentan con una 

estrategia definida para la comercialización de sus producciones, lo que 

limita su posicionamiento.   

Los valores más frecuentes en cuanto a los factores de desarrollo de las 

MFSA, enfocados por los encuestados son la innovación con el 26%, 
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seguido de la productividad con el 18%, el liderazgo con el 17% y la 

motivación con el 15%, reafirmando lo acotado Ortiz y Pérez, (2010) que 

existe un equilibrio a largo plazo para las empresas que invierten en 

prácticas de gestión más modernas, como se observa en la Figura 3.  

 

Figura 3: Factores de desarrollo para microempresas 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de las Tablas de contingencia empleadas para el estudio 

muestran la relación existente entre las variables categóricas productividad y 

gestión de la innovación, lo que se reafirma con las experiencias de 

microempresas europeas que realizan procesos de innovación obteniendo 

niveles de productividad elevados. Asimismo, el resultado obtenido en el 

estadístico de Chi cuadrado contrasta la hipótesis de que los dos criterios 

(productividad – gestión de la innovación) comparados son dependientes, 

descartando la hipótesis de independencia de las variables.  (Anexo 15) 

Resultados de la encuesta a trabajadores de las MFSA de Jipijapa 

Considerando las características de este tipo de empresa y de la gestión de 

la innovación, resulta útil tomar en cuenta la visión de los trabajadores de las 

MFSA, como una fuente para la constatación del problema científico. En este 
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caso la muestra estuvo compuesta por 187 trabajadores de las MFSA, de los 

que el 55% son de sexo masculino. 

Los principales resultados de la encuesta a los trabajadores son: 

El nivel de formación académica de los empleados de las MFSA de acuerdo 

a los datos de las encuestas es del 39% universitario y del 53% secundario. 

Estos datos reflejan que los trabajadores de las microempresas familiares en 

mayor porcentaje solo cuentan con estudios de secundaria, sin embargo, la 

competitividad de las personas que trabajan en cualquier organización es un 

elemento decisivo en su gestión, y debe enfocarse a la selección de 

empleados competentes y la formación y desarrollo de nuevas competencias 

en ellos. 

Referente a la variable productividad el 55% manifestó que en el último 

periodo han sido regulares, el 19% buenas y el 20% pésimas. En cuanto al 

volumen de ventas el 52% de los encuestados manifestaron que se 

encuentran en el rango de 1001 a 5000 dólares. Asimismo, el 70% de los 

encuestados opinaron que los productos de la microempresa no se 

encuentran posicionados en el mercado local y el 43% de los encuestados 

enunciaron que el proceso de organización no es adecuado, lo que se 

traduce en una lamentable desviación del estado más adecuado para una 

empresa, pues la aparta del concepto de que, en esencia, cualquier tipo de 

empresa independientemente de su origen, tamaño, estructura o volumen de 

ventas es una “organización”.  

Con respecto a las actividades en las que poseen dificultades las 

microempresas familiares de este sector, los encuestados expresaron en un 
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21% en la producción, el 30% en la tecnología e innovación, el 24% en la 

comercialización y el 14% en la administración. Los datos coinciden con los 

expresados por los directivos de las microempresas, sin embargo, se 

considera que un adecuado conocimiento de la influencia de todos los 

factores mencionados y la posesión de herramientas para su manejo son 

determinantes en la supervivencia de las microempresas, lo que se ilustra en 

la Figura 4. 

 

Figura 4: Actividades con dificultades en microempresas familiares 

Fuente: Elaboración propia 

Referente a la planificación, el 51% encuestados declararon que en las 

MFSA a veces se trabaja acorde a objetivos, misión, metas y estrategias 

definidas, el 43% opinó que no se realiza y solo un 6% manifestó que si se 

trabaja de forma planificada. En cuanto a los medios de comunicación que 

utiliza la empresa mencionaron el teléfono en un 30%, redes sociales en un 

26% y otros tipos de medios en un 41%. Al no trabajar de forma planificada y 

orientada hacia la consecución de objetivos empresariales no se dirige y 

opera la organización de manera eficiente y transparente, esta situación no 

es propia del sector en estudio en otros países de Latinoamérica como 
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México existe una situación aproximadamente similar como lo expresó Sum, 

(2015).    

Referente a la variable innovación, los encuestados expresaron en un 85% 

que no se destinan recursos económicos, financieros y humanos a este 

apartado.  

En cuanto a la necesidad de adquisición de equipos o tecnología el 69% 

opinó que, a veces es necesario, destacando la importancia de este factor 

para la competitividad de las mismas. En las MFSA, el 49% de los 

empleados destacaron que no se gestiona la innovación.  

En cuanto a las características del personal generador de ideas, los 

encuestados manifestaron en un 40% se debe principalmente a la capacidad 

creativa de los sujetos y en un 44% al clima de trabajo. Madrigal et al. 

(2015), expresan que la tendencia de trabajar “en familia” lleva a que se 

brinde poca importancia a la capacitación, a que no queden claras las 

funciones y obligaciones de los miembros de la organización, y a que se 

haga poco uso de los conocimientos administrativos y financieros y las 

herramientas tecnológicas para posicionarse en el sector económico al que 

decidan incorporarse. 

Los valores de mayor frecuencia para los factores de desarrollo de las 

microempresas familiares destacan la innovación en un 28%, la 

productividad en un 22%, la motivación con el 16% y el liderazgo con el 

18%. Los resultados reflejan la innovación, motivación y el liderazgo son 

variables que tendrían impacto en el desarrollo de las actividades 

productivas de las microempresas.  
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Los resultados de las tablas de contingencia muestran que existe correlación 

entre las variables planificación y gestión de la innovación, (Anexo 16). De 

forma general existe homogeneidad en las respuestas de este grupo 

encuestado.  

Resultados de la entrevista realizada a miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Jipijapa  

Como parte de la metodología para la ejecución del diagnóstico del proceso 

de gestión de la innovación en microempresas familiares se realizó una 

entrevista a los cinco miembros del Departamento de Emprendimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa con la finalidad de valorar la 

importancia de la innovación en el desarrollo de las actividades de la 

microempresa familiar. 

Los principales resultados se destacan a continuación:  

- Los entrevistados manifestaron que las microempresas familiares 

existentes en la ciudad generan empleo y en pequeña escala dinamizan 

la economía de la ciudad.  

- Acerca a las características de la microempresa familiar, los 

entrevistados acotaron que por su naturaleza generalmente están 

integradas desde uno a siete miembros y que la mayor cantidad de estos 

pertenece a la misma familia, e indicaron que los productos se elaboran 

con materia prima de la zona, lo que les permiten presentar una imagen 

fresca, de agradable sabor y que su forma de preparación es higiénica.  

Asimismo, supieron expresar que en los últimos años el desarrollo de las 
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microempresas ha sido mínimo, aunque dan trabajo a la población sus 

ventas disminuyen en ocasiones y en otras se mantienen.  

- En cuanto a la variable innovación los directivos entrevistados 

expresaron que la entienden como una “mejora significativa de los 

productos o la creación de un nuevo producto”, en lo referente a los 

procesos de innovación que se realizan en las microempresas 

manifestaron que mayoritariamente este tipo de empresas tiene 

limitantes para acceder al crédito para la adquisición de maquinarias que 

emplearían en el proceso productivo y de esta forma mejorar sus 

productos y que una de las actividades en la que participan los 

microempresarios enfocada a la innovación está dada en la incursión de 

capacitaciones y ferias de emprendimiento sobre el tema.  Asimismo, 

expresaron que los microempresarios poseen un limitado conocimiento 

acerca de las ventajas que le ofrece la gestión de la innovación, que no 

involucran la mejora de los sistemas productivos, la imagen del producto, 

la comercialización, entre otros aspectos relacionados a la gestión de la 

innovación. 

- Referente a la conformación del equipo de trabajo de las 

microempresas, los entrevistados manifestaron que las microempresas 

incorporan a miembros de la familia y personal contratado, que el 

proceso de comunicación en estas microempresas es de forma vertical 

desde el propietario hacia los empleados, y en su opinión no existen 

mecanismos de retroalimentación y que en variadas ocasiones esto crea 

conflictos, y debe ser el dueño quien las afronte. La opinión sobre la 
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generación de ideas es que estas se dan por parte del personal de las 

microempresas y quien las administra es el gerente y para la 

socialización de las mismas se realizan reuniones al interior de la 

microempresa, de estas reuniones en varias ocasiones resultan en ideas 

que se utilizan para la mejora del negocio.  

- La variable productividad en el caso de todos los entrevistados 

expresaron que en el último periodo los niveles han sido relativamente 

bajos debido a que no se incorporan mejoras significativas en sus 

productos, el escaso financiamiento de sus actividades, el débil 

liderazgo, la falta de valor agregado en sus productos, la diferencia de 

tamaño en cuanto a grandes empresas, la falta de tecnología.  

- Referente al tipo de liderazgo, los entrevistados expusieron que los 

propietarios gerencian la microempresa de forma empírica, empleando 

sus dotes naturales y que no tienen definido un tipo de liderazgo en las 

mismas. 

- En las microempresas coexisten precarias condiciones en lo referido a 

maquinas, herramientas, equipamiento y tecnología empleadas para los 

procesos productivos, por lo general no se incorporan tecnologías 

nuevas (maquinarias, equipamientos, formas de administrar), no se 

crean vínculos con instituciones que les faciliten financiamiento para la 

mejora de sus productos, ni se busca cooperación con otras 

microempresas similares. 

- Los entrevistados manifestaron que en las microempresas se trata de 

trabajar en forma cooperada, ya que la mayor parte de sus miembros 
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son parte de la familia, pero en ocasiones esto dista de ser una ventaja, 

al no realizar de forma bien definida la gestión de la innovación. 

- Los entrevistados opinaron que constituiría un factor importante para el 

desarrollo de las microempresas familiares la incorporación de 

tecnología a sus procesos productivos y su aporte al crecimiento de la 

ciudad, ya que el tejido empresarial de la misma está constituido solo por 

microempresas. 

- Referente a si el GAD emprende algún tipo de acción para el desarrollo 

de las MFSA, los entrevistados manifestaron que las actuales políticas 

de gobierno están enfocadas al fortalecimiento de este sector de la 

economía nacional y que por parte del gobierno local se emprenden 

acciones encaminadas al avance del mismo tales como organización de 

ferias gastronómicas para que los microempresarios den a conocer sus 

productos, se realiza en conjunto con la universidad asentada en el 

cantón, proyectos de vinculación que involucran a los microempresarios, 

así como ferias de emprendimiento a nivel local, provincial, nacional e 

internacional mediante convenios con la universidad y el gobierno 

provincial para la presentación de productos nuevos o mejorados.  

 

Estos directivos reconocen que aún falta mucho por hacer para el 

perfeccionamiento del sector microempresarial y que los procesos de gestión 

de la innovación en las mismas son muy limitados y casi irrelevantes lo que 

pudiera incidir según su criterio en la baja productividad de las 

microempresas familiares. 
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Resultados del trabajo de grupo focal  

Con los 10 especialistas que conforman el Grupo focal, se realizó un taller, 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

- El 100% de los integrantes coinciden con que se realizan actividades de 

publicidad, participación en ferias organizadas por los gobiernos 

autónomos descentralizados de la provincia y del país con el objetivo de 

dar a conocer los productos elaborados por las microempresas y de esta 

forma tratar de posicionarlos. 

- En el último periodo manifiestan que estas microempresas han tenido un 

escaso desarrollo aludiendo como causa fundamental el difícil acceso a 

fuentes externas de créditos que les permitan adquirir maquinarias para 

mejorar la producción. Lo que en muchas ocasiones conlleva a que estas 

desaparezcan.  

- El 100% de los participantes en el taller manifestaron que regularmente se 

efectúan programas de desarrollo de emprendimientos, microempresas, 

comercialización, modelos de negocio e innovación, sin embargo, esta 

capacitación no ha surtido los efectos esperados, dado fundamentalmente 

a que no siempre asisten todos los gerentes involucrados y a que en el 

momento de gestionar el financiamiento requerido, los trámites resultan 

en demasía engorrosos y burocráticos, por lo que finalmente la mayor 

parte abandona.  

- Sobre los procesos de innovación manifestaron que no son conocidos en 

su totalidad y su alcance, solo priorizan el empleo de recursos para 

mejorar la presentación de sus productos y para la adquisición de nuevas 
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máquinas, ya que reconocen que la tecnología constituye una 

herramienta valiosa para obtener una ventaja competitiva.     

- De los participantes el 95% manifestó que de forma general no se 

participa en alianzas con otros organismos de carácter provincial o 

nacional para el desarrollo de microempresas, lo que les permitiría 

acceder con mayor facilidad a líneas de crédito, participar en eventos de 

desarrollo tecnológico empresarial, ferias de emprendimientos, entre 

otros.  

- Respecto a las necesidades de capacitación el 85% de los participantes 

manifestaron que prácticamente no se analizan las necesidades de 

capacitación del personal de las microempresas, y mucho menos se 

materializan acciones de capacitación financiadas por las mismas. 

- Los problemas que enfrentan las MFSA de Jipijapa referentes a la 

actividad innovadora afectan sus niveles de productividad. De forma 

general los participantes expresaron que los procesos de innovación en 

muchos de los negocios son escasos y en otros negocios totalmente 

nulos, dado que no se fomenta la gestión de la innovación, en unos casos 

por falta de liderazgo, planificación y organización, y en otras por falta de 

conocimientos, limitado capital y por dificultades para acceder a fuentes 

externas de financiamiento.  

Al finalizar el trabajo del grupo se plantearon como posibles alternativas de 

solución a esta problemática de las MFSA las siguientes: 

1.- La capacitación al personal en procesos de innovación, en temas de 

planificación   y   organización,   liderazgo,   comercialización   y  publicidad,  
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estableciendo convenios de capacitaciones con la universidad de Jipijapa, 

2.- fomentar alianzas estratégicas con el GAD cantonal, de la provincia y del 

país, creación de redes de microempresarios en Jipijapa,   

3.- difundir sus productos a través de redes sociales,  

4.-establecer una base de datos de instituciones nacionales e 

internacionales que fomenten el financiamiento de este tipo de negocios,  

5.- fomentar la creatividad individual mediante la motivación y los incentivos 

materiales, 

6.- fomentar la gestión de la innovación entre los microempresarios con el 

objetivo de que a largo plazo mejoren sus niveles de productividad y 

permanencia en el mercado.     

Para triangular la información obtenida a partir de las diferentes técnicas 

para la ejecución del diagnóstico (Entrevista a funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Jipijapa, encuesta aplicada a propietarios y 

trabajadores de las microempresas familiares, grupo focal y fuentes 

documentales) se empleó la técnica de la Matriz de Vester. Para la selección 

de las limitaciones más significativas en las MFSA a partir del diagnóstico 

realizado, se utilizó la técnica de la Votación ponderada (Anexo 17), la cual 

arrojó como resultados:   

- No se trabaja en grupo o asociaciones. 

- Escaso desarrollo tecnológico.  

- Limitada asignación de recursos para la innovación.   

- Bajos niveles de  productividad.  

- Bajo valor agregado de los productos.  
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- No se fomenta la creatividad. 

- No se planifican las actividades. 

- No se realiza una adecuada gestión de la innovación. 

- Bajos niveles de liderazgo. 

- Tendencia a desaparecer.  

- Actividades innovadoras limitadas. 

- Limitados procesos de capacitación.    

Estos 12 problemas seleccionados fueron procesados a través de una Matriz 

de Vester (Anexo 18). A partir del procesamiento de los datos en la matriz 

empleada, se pudo determinar los principales factores que limitan el proceso 

de gestión de la innovación en las microempresas familiares del sector 

alimenticio de Jipijapa, los mismos que se muestran en la Figura 5: 
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Producto del procesamiento de los datos se observa que el principal 

problema presente en las MFSA está referido al limitado proceso de gestión 

de la innovación lo que trae como consecuencias bajos niveles de 

productividad con una tendencia a desaparecer del mercado.  

Determinados los factores limitantes de la actividad innovadora en MFSA en 

Jipijapa, en el siguiente capítulo la autora propondrá un modelo de gestión 

de la innovación para este tipo de empresas cuyas principales salidas 

estarán orientadas a mejorar los niveles de productividad y su permanencia 

en el mercado. 

El diagnóstico realizado demostró que en el contexto actual de la provincia 

de Manabí y del cantón Jipijapa con respecto a acciones encaminadas a 

fortalecer el área de la agroindustria y el sector microempresarial, se traduce 

en oportunidades para el desarrollo de las microempresas familiares, 

asimismo, la investigación realizada demuestra la necesidad de aplicar 

procesos para la gestión de la innovación en MFSA. 
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CAPÍTULO 3. MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA 

MICROEMPRESAS FAMILIARES DEL SECTOR ALIMENTICIO DE 

JIPIJAPA-MANABÍ. VALIDACIÓN DE SU IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo tiene como propósito validar los componentes del modelo de 

gestión de la innovación para microempresas familiares del sector 

alimenticio de Jipijapa – Manabí.  En este se presentan las relaciones 

esenciales y los componentes del modelo propuesto, además de la 

metodología para su implementación con sus respectivas etapas, objetivos, 

pasos y  posibles técnicas a utilizar. Asimismo se presenta la validación 

mediante la evaluación por criterios de expertos. 

3.1 Conceptualización teórica del modelo 

Las bases teóricas-metodológicas que sostienen el modelo de gestión de la 

innovación para MFSA, engloban lo siguiente: 

- El análisis de la interrelación teórica que se establece entre la gestión de 

la innovación con la productividad y la permanencia en el mercado en 

cualquier tipo de organización en el caso que ocupa a la investigación en 

el contexto de una microempresa familiar, los mismos que han sido 

abordados en el Capítulo 1. 
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- El estudio de diferentes modelos de gestión de la innovación,  donde se 

revela sus particularidades y limitaciones. 

- El diagnóstico exhaustivo del objeto de estudio ejecutado a partir de las 

herramientas de análisis, mismo que se desarrolló en el Capítulo 2. 

- Análisis de encuestas dirigidas a propietarios y trabajadores de MFSA. 

- Análisis de entrevista a funcionarios del GAD de Jipijapa. 

- Análisis de documentos referentes al sistema de gestión de la innovación 

en el Ecuador. 

- Análisis de estrategias de desarrollo gestionados por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo. 

- La consulta a expertos y la discusión y debate con diferentes grupos de 

especialistas en la temática.  

Pensado desde una base sistémica, el modelo teórico que se propone está 

orientado a fortalecer el proceso de gestión de la innovación con el objetivo 

de aportar en la productividad y permanencia en el mercado de la MFSA de 

Jipijapa, a partir de herramientas científicamente argumentadas. 

A partir de este precepto, se concibe al modelo para la gestión de la 

innovación en MFSA como un conjunto de relaciones que permitirán de 

forma simple y comprensible dar una alternativa de solución al problema 

científico planteado. 

El modelo debe ser capaz de adaptarse a la realidad del entorno, ser flexible 

a los cambios del mercado, así como acoplarse al factor humano con el que 

se va a trabajar.   

Siguiendo este orden de ideas, Ríos (1995); Mascareñas (2001); Gupta y 

Roth (2007); Galarza (2007); Díaz (2009); Almuiñas y Galarza (2011); Lavín 
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(2011) y Ferriol (2011), plantearon que los modelos deben estar 

estructurados en un conjunto de elementos sustanciales: objetivo, premisas, 

principios, cualidades, enfoques y momentos fundamentales, así como 

también sustentados en determinadas relaciones esenciales que los 

refuercen teóricamente. Mallar (2010) y Menoya (2015) manifiestan que para 

su implementación, se exige una metodología o procedimiento que responda 

a las exigencias y particularidades del mismo. 

De acuerdo con esto, las organizaciones – y entre ellas las microempresas 

familiares – pueden definir su propio modelo de acuerdo con sus 

características particulares. 

Un modelo de gestión de la innovación de forma general refleja la forma en 

que la empresa asume el proceso de innovación. Teniendo esto en cuenta, 

es importante insistir que la innovación no sólo está al alcance de cualquier 

tipo de organización, independientemente de su tamaño y sector de 

actividad, sino que cada vez más se convierte en una obligación para 

aquellas que desean mantener y mejorar su posición competitiva. 

Para la estructuración de la propuesta en este ámbito se partió de la 

necesidad de conocer la problemática que afrontan las microempresas 

familiares de este sector en los niveles de productividad para poder ubicarse 

en un escenario favorable que les permita su posicionamiento a nivel local. 

Este posicionamiento se podrá lograr a través de la gestión de la innovación, 

marcada por una apropiada organización y el manejo adecuado del recurso 

humano. 
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3.2 Componentes del modelo  

A partir de la fundamentación teórica y metodológica, se analiza la gestión 

de la innovación para microempresas familiares fundamentalmente del 

sector alimenticio en Jipijapa. Asimismo, el modelo se construye con un 

enfoque sistemático donde los factores principales se componen por la 

mejora de productos e introducción de nuevos surtidos, considerando 

siempre el factor humano. 

El modelo propuesto tiene como objetivo que la MFSA integre a sus 

procesos la gestión de la innovación que permita mejorar los niveles de 

productividad y la posibilidad de posicionarse en el mercado local, teniendo 

en cuenta el compromiso y adhesión de cada uno de los involucrados en 

este proceso, las actuales políticas, los avances de la tecnología, el manejo 

de la información, el sistema productivo y el entorno social. 

A consideración de la autora, las premisas para el desarrollo del modelo en 

las microempresas familiares deberán ser las siguientes: 

 Compromiso firme de los directivos y trabajadores para la incorporación 

de la gestión de la innovación en sus procesos.  

 Predisposición y preparación de los recursos humanos (trabajadores y 

directivos) de la microempresa familiar para la implementación de la 

gestión de la innovación en los procesos estratégicos de planificación, 

organización, ejecución y control. 

El cumplimiento de las premisas permitirá el funcionamiento del modelo, ya 

que estas son las condiciones básicas que deben darse para la puesta en 

marcha.  
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A partir de los fundamentos básicos sobre el proceso de innovación, 

expresados en el Capítulo uno de la tesis, se asumen como principios para 

la incorporación de la gestión de la innovación en las MFSA: siempre 

orientados al cumplimiento de elementos y valores de una sociedad del buen 

vivir. Estos son:  

 La firmeza del liderazgo. Se debe poseer la capacidad de guiar y dirigir, 

un buen líder saca adelante a la empresa.  

 Dirección participativa. Se debe involucrar a todos los miembros de la 

microempresa en  la generación de ideas y toma de decisiones. 

 Visión y pensamiento estratégico que debe poseer el líder a fin de 

orientar de forma estratégica a la microempresa familiar fijando una 

visión que contemple el perfeccionamiento de sus actividades de forma 

que su estructura se adapte a una estrategia y el trabajo se realice de 

forma coordinada. Asimismo que se busque alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas de fomento microempresarial.  

 La motivación. Creando un entorno transparente y de confianza para 

estimular el trabajo individual y colectivo, combinando la satisfacción del 

recurso humano y del trabajo. 

 Flexibilidad: En la estructura de la microempresa, a fin de rechazar la 

resistencia al cambio debido a una cultura negativa y falta de motivación 

y formación de su personal. 

El modelo propuesto se sustenta en los siguientes enfoques: 

 Enfoque sistemático: se centra en las interacciones entre elementos,  

aplicado a la microempresa familiar, supone entenderla como un todo 

organizado en que cada miembro cumple una función, y con sus 
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acciones regula las acciones de los demás a la vez que se ve afectado 

por ellas. 

 Enfoque proactivo: conlleva una serie de cambios profundos en la 

microempresa donde el eje competitivo lo constituye la búsqueda de la 

innovación, asumiendo la iniciativa para cambiar de adentro hacia 

afuera, basado en ser más diligente, más ingenioso, más creativo, más 

cooperativo. 

Ferriol (2011), manifiesta que las relaciones esenciales que fundamentan el 

diseño de un modelo se definen como las interrelaciones externas e internas 

de los elementos principales y decisivos que caracterizan la esencia del 

objeto y que lo sustentan teóricamente. Considerando lo anterior, se han 

definido las siguientes relaciones esenciales en el modelo: 

1. Entorno – Políticas públicas (nacionales y cantonales) – Información del 

mercado: la relación entorno, políticas públicas nacionales e información del 

mercado, proporciona una perspectiva de la situación de un determinado 

territorio, además el Plan Nacional para el Buen Vivir a través de los 

procesos programáticos establece políticas públicas enfocadas a programas 

y proyectos de inversión dirigidos a la creación de valor agregado en la 

producción nacional. El mercado de la producción de alimentos se encuentra 

entre los sectores a fortalecer a través de los instrumentos de política 

nacional, éste proporciona información que permite una orientación hacia la 

satisfacción de la demanda de mercado y la generación de valor agregado 

en la economía ecuatoriana. Así los lineamientos para el eje de la matriz 

productiva promueven el desarrollo de emprendimientos a mediano y largo 

plazo y con esto contribuir al desarrollo del sector alimentos de la nación. 
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Todo este contexto está marcado por políticas dirigidas al fomento de la 

producción ecuatoriana frente a la competencia de productos de origen 

foráneo, políticas como “consumo lo nuestro primero” establecieron un hito 

en la disminución de brechas de consumo, orientando el consumo y la 

mejora significativa de los productos alimenticios de origen ecuatoriano. En 

este contexto el Gobierno promueve mecanismos científicos y tecnológicos 

con enfoques de fortalecimiento y expansión del sector alimentos en el país, 

observando el cuidado al medio ambiente y el desarrollo de la sociedad del 

buen vivir. 

2. Información del mercado – Proceso gestión de la innovación: en esta 

relación se observa básicamente la gestión de la innovación que realizarán 

las microempresas, donde a partir del sistema de vigilancia que monten las 

microempresas familiares del sector alimenticio se consideran las 

necesidades insatisfechas presentes en el mercado, a partir de esto se 

estudia la posibilidad de transferencia de tecnología (adquisición), dando 

paso al proceso creativo, seleccionando las mejores ideas, analizando la 

viabilidad de las mismas e implementándolas con lo que se tributa a mejorar 

los procesos o productos. El proceso de innovación generado por las 

microempresas familiares aporta al aparato productivo nacional, en este 

sentido las mejoras de procesos o productos deben ser protegidas 

promoviendo la investigación y la tecnología, asimismo van dirigidas a 

satisfacer los requerimientos del mercado cada día más exigentes acorde a 

los procesos de modernización de la economía. En este contexto, las 

innovaciones tecnológicas que sean capaces de generar las microempresas 
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familiares se transforman en un eje transversal para el fortalecimiento del 

desarrollo de su entorno económico y social. 

3. Proceso gestión de la innovación – Productividad y permanencia en el 

mercado: en esta relación se observa que cada vez que la microempresa 

familiar sea capaz de generar un proceso innovador y con este mejore sus 

procesos o productos y satisfaga la demanda del mercado marcará una 

diferencia significativa en los niveles de productividad de la misma. En este 

contexto, se favorecerá a la permanencia en el mercado de las 

microempresas acorde a las tendencias políticas actuales que se encuentran 

vigentes en el país. Desde este enfoque se pretende aportar al desarrollo 

socio económico de la ciudad.  

Esta propuesta considera a las políticas públicas (nacionales y cantonales) y 

la información proveniente del mercado como entradas importantes al 

proceso para la gestión de la innovación para MFSA. La gestión de la 

innovación involucra aspectos claves como planear, organizar, ejecutar y 

controlar, lo que permitirá a los microempresarios familiares detectar 

necesidades de clientes, estudiar la competencia, los proveedores, analizar 

oportunidades de fuentes de financiamiento externo, mejorar los productos y 

la publicidad, creando ambientes innovadores. La dirección participativa está 

orientada a una adecuada gestión del recurso humano, creando un ambiente 

innovador, el funcionamiento organizativo, existiendo procesos de 

motivación, capacitaciones y la creación de un grupo local de 

microempresas, así como la participación de la Universidad, Gobierno 

Autónomo Descentralizado y la sociedad. 



78 
 

Al gestionar la innovación las microempresas familiares tendrán la 

oportunidad de mejorar los niveles de productividad y permanencia en el 

mercado a partir de la creación de innovaciones específicas a  partir del 

sistema de vigilancia tecnológica que la misma realice, analizar la 

incorporación de nuevas tecnologías a partir de la información de mercado, a 

fin de obtener mejoras en los procesos o productos, esta experiencia se 

debe documentar (innovación específica) para mantener una fuente estable 

de retroalimentación que complemente el proceso error/aprendizaje y 

proteger la información.  

La Figura 6 muestra la representación gráfica del modelo propuesto. 
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Figura 6: Representación gráfica del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Metodología para la operacionalización del modelo propuesto 

Diseñado el modelo de gestión de la innovación para MFSA de Jipijapa, se 

procede a la elaboración de la metodología para su implementación, ésta 

responde a las particularidades de la propuesta. 

Diseño de la metodología de implementación del modelo teórico  

El objetivo de esta metodología es proporcionar una guía sistemática para la 

implementación del modelo de gestión y con ello mejorar el proceso de 

gestión de la innovación en las microempresas familiares. Su alcance incluye 

cuatro etapas y 16 pasos para gestionar la innovación en MFSA para que 

puedan mejorar el proceso productivo y su posicionamiento en el mercado. 

La Tabla 2 presenta la metodología de implementación propuesta. 

Tabla 2: Metodología para la operacionalización del modelo propuesto 

ETAPAS OBJETIVOS PASOS 

ETAPA I. 

Planificación 

de la 

actividad 

innovadora a 

desarrollar.  

 

 

 

 

Establecer la preparación 

básica  de los 

participantes a corto, 

mediano y largo plazo en 

el proceso de gestión de 

la innovación para MFSA,  

verificación de premisas 

fijadas para la aplicación 

del modelo y diseño de la 

estrategia tecnológica a 

partir de la identificación 

de alternativas 

innovadoras.  

1. Identificación, selección y 

sensibilización de los 

participantes.  

2. Creación de grupo local de 

MFSA de Jipijapa. 

3. Valoración del cumplimiento de 

premisas. 

4. Identificación de alternativas 

para la innovación en las 

microempresas familiares. 

5. Diseño de las actividades 

innovadoras a desarrollar a partir 

de la selección de alternativas.  

6. Diseño de procedimiento para 

la determinación de tecnología a 

transferir. 
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ETAPAS OBJETIVOS PASOS 

ETAPA II. 

Organización 

de la 

actividad 

innovadora. 

Garantizar la organización 

y coordinación de los 

recursos disponibles 

(financieros, humanos, 

tecnológicos y de 

infraestructura). 

Organizar la ejecución del 

programa de transferencia 

de tecnologías y de 

capacitación. 

7. Selección de procesos y 

productos a introducir y/o mejorar. 

8. Elaboración de sistema de 

incentivos, capacitaciones y de 

motivación para microempresarios 

familiares del sector alimenticio. 

9. Establecimiento del cronograma 

de ejecución de transferencia de 

tecnología. 

10. Elaboración de cronogramas 

de capacitación.  

ETAPA III. 

Ejecución de 

la actividad 

innovadora 

propuesta. 

Incorporar tecnología 

adaptable a las 

características de las 

MFSA de Jipijapa que 

determinen la 

implementación de 

proyectos en función del 

aprovechamiento de los 

recursos que poseen.  

11. Introducción y aplicación de 

tecnologías dirigidos a la mejora 

de productos y/o procesos de las 

MFSA. Implementación del 

sistema de capacitación. 

ETAPA IV. 

Control y 

evaluación la 

actividad 

innovadora.   

Evaluar el impacto de la 

gestión de la innovación  

en los niveles de 

productividad y 

permanencia en el 

mercado de las MFSA a 

través de indicadores que 

aporten de forma 

consecuente la 

retroalimentación de la 

metodología. 

12. Establecimiento de 

indicadores para la evaluación del 

impacto de las innovaciones.  

13. Evaluación del impacto de las 

innovaciones a partir de los 

indicadores. 

14. Chequeo de cumplimiento de 

cronogramas.  

15. Chequeo de ejecución de 

presupuestos.   

16. Retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia 

La metodología para la implementación del modelo recoge cuatro etapas y 

16 (dieciséis) pasos, las actividades a desarrollar por los propietarios están 
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en función de que a partir de la gestión de la innovación logran el desarrollo 

y posicionamiento de la MFSA en el mercado. 

ETAPA I. Planificación de la actividad innovadora a desarrollar. 

Paso 1. Identificación, selección y sensibilización de los participantes.  

Descripción: Se conformará una comisión de trabajo (posteriormente esta 

comisión formará parte del equipo de trabajo) con propietarios de 

microempresas familiares que posean habilidades y conocimientos de 

gestión, que trabajen de forma solidaria y que muestren interés en 

participaren la administración e implementación del modelo de gestión de la 

innovación. 

Definido el equipo de trabajo de microempresarios familiares, se procede a 

la sensibilización (proceso de concientización del problema de las 

microempresas familiares) así como la explicación de los aspectos generales 

del modelo a implementar. Este paso estará bajo la  responsabilidad del 

investigador y el equipo de trabajo. Este es un proceso de carácter 

informativo y se ejecuta mediante 3 talleres. 

Posibles técnicas: Análisis documental, trabajo en equipo, discusión grupal, 

talleres, encuesta. 

Paso 2. Creación de grupo local de MFSA de Jipijapa. 

Descripción: En este proceso se procede a crear el grupo local de MFSA con 

participantes ya identificados en el paso anterior. Se precisa crear el equipo 

de trabajo el mismo que estará integrado por  dos representantes del 

departamento de emprendimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

dos representantes de la universidad local, y de ser necesario la 

participación de la investigadora, para lo cual se realiza la respectiva gestión. 
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En este paso, se trabajará con  el enfoque de trabajo cooperado y se dirigirá 

hacia la identificación de oportunidades de innovación.  Se elegirá al líder de 

esta agrupación. En esta fase actuarán como mediadores la investigadora y 

el equipo de trabajo. Las ventajas de participar en grupo local de MFSA 

permitirá:  

- Acceso a la información (tecnologías, formas de producción, otras). 

- Participación y organización de ferias de emprendiendo. 

- Fomento de la creatividad.  

- Identificación de la competencia y demanda de productos.  

- Accesibilidad a fuentes de financiamiento.  

- Acceso a tecnologías Web. 

- Procesos de capacitación continua.  

Posibles técnicas: Se convoca a  talleres – invitación a expertos que brinden 

asesoría en la determinación de grupos, encuesta, método asociativo.  

Paso 3. Valoración del cumplimiento de premisas. 

Descripción: Este paso se desarrollará a través de la firma de un acta de 

compromiso con los propietarios de las MFSA para la implementación del 

modelo de gestión de la innovación. Otra actividad para el desarrollo de las 

premisas es la preparación del recurso humano en temas vitales de 

administración los  mismos que estarán a cargo del área de emprendimiento 

del GAD y del departamento de vinculación con la sociedad de la 

universidad local. El equipo de trabajo en conjunto con la participación de la 

investigadora serán los que estén a cargo de vigilar el cumplimiento de las 

mismas.     
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Posibles técnicas: Talleres, revisión documental, entrevistas, discusión 

grupal, invitación a expertos.  

Paso 4. Identificación de alternativas para la innovación en las 

microempresas familiares. 

Descripción: En este paso se detectan y analizan las potencialidades del 

sector, los recursos con los que cuentan, condiciones de trabajo, el sistema 

de incentivos, valores y liderazgo, por lo que es necesario realizar 

indagaciones para percibir las interrelaciones que se originan entre sus 

miembros y los procesos de producción. Asimismo, se identifican las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazasen cuanto a la gestión de 

la innovación en MFSA. Este paso precisa la participación del equipo de 

trabajo conformado anteriormente y del líder de grupo local. Este proceso se 

debe ejecutar cada seis meses a fin de analizar nuevas oportunidades, 

verificar los avances y realizar las respectivas acciones encaminadas a 

gestionar la innovación.  Para llevar a efectos el diagnostico estratégico se 

contará con la logística brindada por los representantes de la universidad 

local. Recopilada la información se procederá a socializar la misma en 

talleres con los miembros del grupo local de MFSA.      

Posibles técnicas: Encuestas, análisis documental, discusión grupal, talleres. 

Paso 5. Diseño de las actividades innovadoras a desarrollar a partir de 

la selección de alternativas.  

Descripción: En ese paso se debe establecer un plan estratégico derivado 

de los resultados obtenidos del diagnóstico estratégico ejecutado en el paso 

anterior. El plan contará con la respectiva misión, visión, objetivos, 

estrategias y metas, así como un sistema de seguimiento y retroalimentación 
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(plan de mejora) que permita verificar avances y/o retrocesos en el accionar 

de la microempresa. Se debe especificar, analizar y sintetizar la información 

previamente obtenida  a partir del sistema de vigilancia que monten las 

microempresas (fuentes de mercado) así como reconocer acciones 

concretas referentes a las tecnologías vigentes que permitan el diseño de la 

estrategia de innovación. El diseño de la estrategia  deberá responder a las 

particularidades de las MFSA. Asimismo como una actividad innovadora en 

este paso se propondrá la creación de una página Web donde los miembros 

del grupo local de MFSA podrán promocionar y dar a conocer las 

características de sus productos.  

En este proceso participarán el equipo de trabajo, representantes de las 

MFSA, el líder del grupo local y se contará con el apoyo de estudiantes de la 

carrera de economía, sistemas computacionales y administración de 

empresas de la universidad local.    

Posibles técnicas: Revisión documental, discusión grupal, fichas y/o 

catálogos  de tecnologías, taller. 

Paso 6. Diseño de procedimiento para la determinación de tecnología a 

transferir. 

Descripción: A partir del paso anterior se deben fijar las acciones 

encaminadas a establecer el procedimiento de selección de nuevas 

tecnologías. En esta fase se deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

- Tratar la tecnología como un factor de negocio contratado: la tecnología 

sirve para crear, facilitar o mejorar servicios y aumentar la eficiencia, por 

ello, debe integrarse en un entorno de empresa y no al revés. 
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- Tener un plan tecnológico detallado: a fin de que sirva de línea estratégica 

sobre la que basarse para adquirir tecnologías. 

- La compatibilidad es esencial: al seleccionar una tecnología una 

consideración clave debe ser la capacidad de dicha tecnología de 

adaptarse de forma rentable al entorno técnico y a los procesos 

existentes. 

- La reutilización como criterio: Las nuevas tecnologías deben evaluarse 

sobre todo en función de su capacidad para reutilizar los procesos 

empresariales, las normas y los datos de la empresa.  

- Plan para compatibilizar los servicios ya existentes: cualquier nueva 

tecnología comportará un nuevo conjunto de oportunidades de negocio y 

servicio. Estas oportunidades deben aprovecharse al máximo a fin de 

rentabilizar la inversión. 

- Evitar la primera generación de una tecnología: cualquier tecnología debe 

poder probar que aporta a la empresa una rentabilidad financiera similar o 

mayor, pero ante todo, debe tener una mejora de servicios que genere 

beneficios que compensen los costes asociados a su implementación. 

En este paso es importante la planificación de las actividades referentes a la 

búsqueda de fuentes de financiamiento para la adquisición de las nuevas 

tecnologías. El trabajo del grupo local debe ser amplio a fin de buscar 

alternativas crediticias.  

Para la toma de decisiones participarán los propietarios de las MFSA, el líder 

del grupo local, un experto en el área tecnológica, un consultor de fuentes de 

financiamiento y el equipo de trabajo. En esta fase se convocará a 
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proveedores que faciliten el acceso a tecnologías acordes a las necesidades 

del sector.  

Posibles técnicas: Convocatorias identificadas, análisis documental, trabajo  

en equipo, criterios de expertos.  

ETAPA II. Organización de la actividad innovadora 

Paso 7. Selección de procesos y productos a introducir y/o mejorar. 

Descripción: a partir del paso anterior, en esta sección se deben cristalizar 

las ideas en un proyecto y este debe ser materializado, para su posterior 

venta al mercado. En este proceso de creación, las ideas son consecuencia 

de ciertos factores, dentro de los cuales pueden destacarse: la observación 

del entorno, la formación, la experiencia, los gustos y los deseos del 

microempresario. 

Este proceso conlleva inversión y riesgo, pero analizados los aspectos 

relacionados a las preferencias de los clientes, el mercado y el entorno, se 

procede a seleccionar los productos y/o procesos a ser mejorados, así como 

la presentación de nuevos productos. Para la toma de decisiones 

participarán los propietarios de las MFSA, el líder del grupo local y el equipo 

de trabajo. La elaboración del proyecto contará con el respaldo de docentes 

especialistas en proyectos y estudiantes de la universidad local del área de 

vinculación con la sociedad. La finalidad de la elaboración de un proyecto es 

la búsqueda de posibles fuentes de financiamiento provenientes del gobierno 

nacional o de organizaciones internacionales que favorecen con créditos a 

las microempresas.  

Posibles técnicas: análisis documental, trabajo de grupo, criterio de expertos, 

talleres.  
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Paso 8. Elaboración de sistema de incentivos, capacitaciones y de 

motivación para microempresarios familiares del sector alimenticio. 

Descripción: toda organización debe enfrentar la formación y capacitación de 

su personal, así como un plan de incentivos y de motivación, para llevar a 

cabo sus procesos de forma armónica y productiva. En este paso se debe 

diseñar el plan de capacitaciones acorde a las necesidades y características 

de las MFSA, establecer un sistema de incentivos para quienes aporten con 

su creatividad a la generación de soluciones innovadoras, el mismo que 

motivará a sus miembros. Entre los tópicos a tratar en el proceso de 

capacitaciones se deben incluir los apartados de atención al cliente, imagen 

corporativa, buenas prácticas manufactureras, uso de tecnología, técnicas 

de creatividad y en áreas de la especialidad de la microempresa. En la 

planificación de estas actividades actuarán como responsables el equipo de 

trabajo, propietarios de MFSA, el líder del grupo local y la investigadora. Este 

proceso precisa de talleres anuales para la ejecución de las capacitaciones.  

Posibles técnicas: Análisis documental, trabajo en equipo, brainstorming, 

discusión de grupo, talleres. 

Paso 9. Establecimiento del cronograma de ejecución de transferencia 

de tecnología. 

Descripción: diseñada la estrategia de innovación se precisa elaborar los 

respectivos cronogramas de ejecución de transferencia de tecnología con el 

objetivo de que esta actividad se lleve a cabo de forma organizada. En este 

paso, el equipo de trabajo elaborará el cronograma de ejecución de 

transferencia de tecnología, el mismo que será llevado a asamblea con los 

miembros de las MFSA participantes y el líder del grupo local para ser 
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aprobado. Se torna importante la participación activa de los propietarios de 

las MFSA participantes a fin de obtener resultados enfocados a la mejora de 

la productividad.  

Posibles técnicas: Análisis documental, trabajo en equipo, discusión de 

grupo, taller, criterio de expertos. 

Paso 10. Elaboración de cronogramas de capacitación. 

Descripción: en este paso se diseña el cronograma para la ejecución del 

plan de capacitaciones en las temáticas surgidas en el cuarto paso de la 

presente metodología. La organización de las respectivas fechas de los 

talleres de ejecución de las capacitaciones estará a cargo del equipo de 

trabajo y la participación de la investigadora de ser necesario. Las 

capacitaciones se ejecutarán por un grupo multidisciplinario de docentes de 

la universidad local, así como la contratación de un especialista en temas de 

producción alimentaria. Al final de cada taller se montará un sistema de 

evaluación (diseñado con anterioridad por el equipo de trabajo) para los 

participantes a fin de conocer el impacto de las capacitaciones y el nivel de 

interiorización entre los participantes.    

Posibles técnicas: Análisis documental, talleres, cuestionarios  

ETAPA III. Ejecución de la actividad innovadora propuesta 

Paso 11. Introducción y aplicación de tecnologías dirigidos a la mejora 

de productos y/o procesos de las microempresas familiares 

productoras de alimentos. Implementación del sistema de capacitación. 

Descripción: una vez determinados los productos y procesos que se 

pretenden mejorar, se procederá a la adquisición del equipamiento requerido 

y su puesta en funcionamiento. En este paso se procede a mejorar los 
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productos ya elaborados por las MFSA o crear nuevos productos y a su 

introducción en el mercado. Serán responsables de la adquisición de los 

equipamientos los propietarios de las MFSA contando con la asesoría de 

representante de la universidad y un técnico especialista en equipamientos. 

En esa  etapa es importante la ejecución del sistema de capacitaciones 

dirigido a los miembros participantes del proyecto de implementación del 

modelo de gestión de la innovación para MFSA, para ello el equipo de 

trabajo procederá junto al líder del grupo local a realizar las respectivas 

gestiones con instituciones universitarias y de gobierno para la realización de 

lo establecido en el plan diseñado en el paso 8.    

Posibles técnicas: Licitación de ofertas, trabajo en equipo, talleres, criterio de 

expertos. 

ETAPA IV. Control y evaluación la actividad innovadora 

Paso 12. Creación de indicadores para la evaluación del impacto de las 

innovaciones.  

Descripción: en este paso se establecen los indicadores con el objetivo de 

medir el impacto del modelo de gestión de la innovación para MFSA. Se 

adoptará como indicadores de eficiencia el incremento de la productividad y 

el ingreso por concepto de ventas. La ganancia estará directamente 

relacionada con el incremento de las ventas y la disminución de los costos 

de producción, lo que repercutirá en el posicionamiento y permanencia en el 

mercado de las microempresas.  
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Tabla 3: Indicadores para medir impacto del modelo propuesto 

Indicador Fórmula de cálculo 

Ganancia = GMFSA GMFSA= ingresos - costo de producción (∆ 

tecnología, materia prima, mano obra) 

Productividad = PMFSA PMFSA= Unidades Producidas/ N° trabajadores 

Permanencia en el 

mercado= PMMFSA 

PMMFSA= #MFSA (con  más de 5 años en el 

mercado) en relación con el total de 

microempresas familiares del sector alimenticio  

Fuente: Elaboración propia 

Posibles técnicas: Estadístico, cálculo, análisis, criterio de expertos 

Paso 13. Evaluación del impacto de las innovaciones a partir de los 

indicadores. 

Descripción: a partir del paso anterior se procederá a la aplicación de los 

indicadores con el objetivo de evaluar el impacto de las innovaciones 

realizadas por las MFSA. Serán medidos por un equipo de trabajo 

conformado por los dos representantes de la universidad, el líder del grupo 

local y de ser necesario con la asesoría de la investigadora, a fin de 

constatar el comportamiento para lo cual se utilizará una ficha de control 

previamente elaborada. La ejecución de los indicadores será responsabilidad 

del equipo de trabajo. Este proceso de evaluación se deberá realizar de 

forma anual con la finalidad de medir el impacto de la implementación del 

modelo.  

Posibles técnicas: Estadística, criterio de expertos, análisis documental. 
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Paso 14. Chequeo de cumplimiento de cronogramas. 

Descripción: En este paso se elabora fichas de control de cumplimiento de 

los cronogramas de transferencia de tecnologías y de capacitaciones. La 

elaboración de estas fichas estará a cargo del equipo de trabajo.  Una vez 

diseñadas se procede a verificar el cumplimiento de las actividades. El 

control de los cronogramas constituye una herramienta de detección de 

posibles problemas y permitirá plantear alternativas de solución frente a los 

inconvenientes detectados. Esta actividad estará a cargo del equipo de 

trabajo.       

Posibles técnicas: Fichas de control, estadística, análisis documental.  

Paso 15. Chequeo de ejecución de presupuestos.   

Descripción: para el cumplimiento de esta paso es necesario el diseño de 

fichas de control con el objetivo de verificar la ejecución de presupuesto 

destinado a gestionar la innovación. El equipo de trabajo será el encargado 

de elaborar e implementar estos instrumentos, se podrá contar con la 

asesoría de la investigadora de ser necesario. Los resultados serán llevados 

a una asamblea donde el líder del grupo local mostrará los resultados y en 

consenso tomar decisiones. Este chequeo se realizará de manera trimestral. 

Posibles técnicas: Fichas de control, estadística, taller, equipo de trabajo.  

Paso 16. Retroalimentación. 

Descripción: la retroalimentación permite modificar, evaluar, controlar,  

introducir nuevas acciones y verificar el cumplimiento de cada fase del 

modelo con la finalidad de lograr óptimos resultados en el proceso de 

gestión de la innovación en la MFSA. Este paso se procede a socializar en 

talleres los resultados obtenidos producto de la implementación del modelo, 
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con esto se busca plantear alternativas de solución a posibles problemas 

que pudieran surgir producto de la aplicación del mismo. Este proceso se 

debe ejecutar a través de talleres bajo la responsabilidad del equipo de 

trabajo con la participación de la investigadora, el mismo  debe ser 

sistemático y continuo con una periodicidad de seis meses. 

Posibles técnicas: trabajo en grupo, análisis documental, talleres. 

3.4 Validación del modelo de gestión de la innovación para MFSA de 

Jipijapa a partir del criterio de expertos 

La validación de los modelos es pertinente para sobre la base de ello 

garantizar su confiabilidad y aplicabilidad, (Chávez et al. 2015; Espín, 2017).  

Para la validación del modelo de gestión de la innovación para 

microempresas familiares del sector alimenticio en Jipijapa se emplea el 

método de expertos y la técnica VA Iadov.  

Para la determinación de los expertos se debe tener en cuenta el concepto 

siguiente: “Se entiende por experto, tanto a un individuo, como a un grupo de 

personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de 

un problema y hacer recomendaciones respecto a sus momentos 

fundamentales con un máximo de competencia” (Lissabet, 1998). 

Métodos de expertos: Para la validación del modelo a través del método de 

expertos se preseleccionaron un grupo de expertos, compuesto por 

profesionales de nacionalidad ecuatoriana. 

Para valorar el nivel de experticia de los especialistas, se empleó el 

coeficiente de competencia (Souto, 2015). Los resultados obtenidos se 

observan en el anexo 19, a partir del análisis realizado se seleccionaron 15 

expertos. Según plantea Lissabet, (1998), el número óptimo de expertos a 
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seleccionar debe estar entre 15 y 30. También se consideraron los 

siguientes criterios: grado científico, experiencia en el ámbito de la 

investigación, participación en proyectos relacionados con el tema de 

estudio, publicaciones científicas y publicación de materiales y consultorías. 

(Anexo 20) 

Para la validar el modelo propuesto mediante el método de expertos se 

emplearon los siguientes criterios: aporte teórico y práctico, pertinencia del 

modelo, actualidad del modelo, concepción metodológica del modelo, 

coherencia lógica de fases y pasos concebidos, aplicabilidad de la propuesta 

en el contexto de las microempresas familiares, nivel de sustentabilidad de la 

propuesta, importancia de los beneficios esperados a partir de la aplicación 

de la propuesta y la valoración de la contribución del modelo. Para efectos 

del trabajo, se envió a los expertos el cuestionario mediante vía correo 

electrónico con el objetivo de valorar los factores antes mencionados. 

(Anexo 21).  En la Figura 10 se observan las medias obtenidas para cada 

indicador a partir del criterio de los expertos. 

Figura 10: Resultados de la valoración de criterios de evaluación emitidos 

por expertos seleccionados 

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Aporte teórico y
práctico

Pertinencia del
modelo

Actualidad del
modelo

Concepción
metodológica
del modelo

Coherencia
lógica de fases

y pasos
concebidos

Aplicabilidad de
la propuesta

Nivel de
sustentabilidad
de la propuesta

Importancia de
beneficios
esperados

Contribución
del modelo

V
a

lo
ra

c
ió

n

Criterio de evaluación



95 
 

Para complementar el análisis se aplica el método de preferencia, cuyos 

resultados se reflejan en el anexo 22. Como se seleccionaron 15 expertos el 

error de la evaluación es del 5%, es decir la confiabilidad del criterio emitido 

por los expertos será del 95%.  

Los resultados de la validación del modelo de gestión de la innovación para 

microempresas familiares del sector alimenticio, realizada por los expertos, 

son de significación estadística (79,68 > 26,12), es decir existen evidencias 

para plantear, a un 99% de confiabilidad, que los 15 expertos concuerdan en 

la efectividad del modelo planteado, tanto en la concepción teórica como en 

los resultados que se obtendrán con su aplicación en las microempresas 

familiares.  

3.5 Validación de la factibilidad del modelo propuesto a través del 

criterio de usuarios 

Se emplea el criterio de usuario a partir de la técnica de VA Iadov como 

método de validación (para el presente caso se consideran usuarios los 

empresarios que utilizarán el modelo propuesto).  

Para dicha validación se seleccionaron 24 (veinticuatro) propietarios de 

microempresas familiares del sector alimenticio. Para ello se diseñó un 

cuestionario (Anexo 23) con preguntas estructuradas de acuerdo al modelo 

propuesto, aplicando y contextualizando las mismas a la situación 

específica. El cuestionario contiene tres preguntas cerradas y dos abiertas, 

cuya relación el encuestado desconoce y constituye una vía indirecta para 

determinar el nivel de satisfacción, que se obtiene al establecer el nexo entre 

las respuestas a las preguntas cerradas a través del Cuadro Lógico de Iadov 

(López y González, 2001). (Anexo 24) 
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Esta técnica procesa la información del cuestionario y determina números 

índice en la escala de 1 a 6: 1 = Clara satisfacción; 2= Más satisfecho que 

insatisfecho; 3=No definido; 4=Más insatisfecho que satisfecho; 5=Clara 

insatisfacción; 6=Contradicción. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta técnica se 

presentan en el Anexo 25. En la Tabla 4 se resume el nivel de satisfacción 

individual de los microempresarios consultados; como se puede apreciar el 

66,7% evidencia una clara satisfacción con el modelo propuesto, y un 25% 

manifestaron más satisfacción que insatisfacción con el mismo. De forma 

general, un 91,7% de los usuarios declararon sentirse satisfechos con el 

modelo propuesto.  

Tabla 4: Resumen de la satisfacción individual de los usuarios con el modelo 

propuesto 

Criterio  Cantidad % 

1 Clara satisfacción 16 66,7 

2 Más satisfecho que insatisfecho 6 25 

3 No definido  2 8,3 

4 Más insatisfecho que satisfecho    

5 Clara insatisfacción    

6 Contradicción    

Total 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la información obtenida se procedió a calcular el índice de satisfacción 

global ISG, obteniendo un valor de 0,791 (Anexo 25) lo que evidencia la 

aceptación general del modelo propuesto, tal como se aprecia en la Figura 11.  
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Figura 11: Satisfacción general de los usuarios con el modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

En atención a lo anterior, se puede concluir que los usuarios del proceso de 

investigación validan satisfactoriamente el modelo propuesto. 

3.6 Resultados de la aplicación de la metodología 

Para efectos de la presente investigación se validó de manera parcial la 

metodología de implementación del modelo de gestión de la innovación en  

MFSA de Jipijapa. Cabe recalcar que se validaron los pasos 1, 2, 3, 4 y el 8  

en los que la investigadora participó resultando esto un aporte práctico en el 

proceso de investigación del presente trabajo. A continuación se exponen 

resultados de la propuesta respecto a la metodología de aplicación del 

modelo para las microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa. 

ETAPA 1. Planificación de la actividad innovadora a desarrollar. 

Paso 1. Identificación, selección y sensibilización de los participantes. 

Para dar inicio a esta actividad el punto inicial fue la creación del equipo de 

trabajo para lo cual se realizó las respectivas gestiones al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Jipijapa y la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Esta actividad fue coordinada por la investigadora. Como resultado 

de esta gestión el grupo queda conformado por un representante del GAD 

del área de emprendimientos, dos docentes de la universidad local y cinco 
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microempresarios, asimismo se destaca el compromiso de la investigadora 

para el desarrollo de los siguientes pasos. 

El primer paso correspondió ala identificación de los microempresarios que 

poseían la predisposición a participar con el modelo propuesto. Como punto 

de partida se procedió a trabajar con el representante del área de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

tomando como referencia a los profesionales que fueron estudiantes de esta 

institución y que en la actualidad son propietarios de microempresas. La 

selección se llevó a efectos en cinco sesiones mantenidas con los 

microempresarios familiares del sector alimenticio. Como resultado de este 

proceso se logró realizar un inventario de las MFSA (Anexo 26). Se obtuvo 

como resultado de estas sesiones el involucramiento de cinco MFSA que 

decidieron participar en el proyecto. Para la fase de sensibilización fue 

necesario establecer un cronograma de seis talleres semanales con la 

participación de un profesional del área psicológica y un técnico del área 

creativa de la industria La Favorita, quienes desarrollaron acciones 

encaminadas a sensibilizar sobre la importancia de la gestión de la 

innovación en la microempresa, en este proceso se enfatizó el lema 

“Innovación crea Valor”. 

Las sesiones de trabajo fueron interactivas, y a partir de este momento, las 

MFSA participantes, firmaron un documento en el que se acordó lo siguiente: 

 Analizar toda forma de apoyo de impulso y fomento al sector micro-

empresarial sea este desde el gobierno local, provincial o nacional o 

entidades de carácter internacional.   

 Aprovechar las políticas dirigidas a fortalecer el área del sector alimentos. 
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 Destacar la importancia de la gestión de la innovación en el proceso 

productivo de cualquier tipo de empresa, expresado en la mejora continua 

de sus productos y el fomento a la creatividad. 

 Trabajar de forma mancomunada orientados por un objetivo común 

(planificado y organizado). 

 Actualizar de forma permanente los conocimientos en aras de mejorar la 

productividad de la microempresa.  

Tanto propietarios como empleados se encuentran sensibilizados de la 

importancia de la gestión de la innovación dentro de los procesos 

productivos de las MFSA y el impacto que tendrá su aplicación en la 

permanencia en el mercado y en la mejora significativa de sus productos. Al 

culminar las sesiones de trabajo los participantes mostraron satisfacción con 

el proceso a iniciar. En el anexo 27 se observa la ficha utilizada para medir la 

satisfacción de los participantes. De forma general el 96,66% mostró estar 

de acuerdo con los beneficios que ofrece la gestión de la innovación como 

se muestra en la Figura 12. 

 
Figura 12: Satisfacción microempresarios con proceso de sensibilización  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

0

3,33% 3,33%

13,33%

80%

Nade de acuerdo En acuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo



100 
 

Paso 2. Creación de grupo local de MFSA de Jipijapa. 

A partir del paso anterior se motivó en las sesiones de trabajo mantenidas 

con los microempresarios familiares del sector alimenticio a la creación del 

grupo local de MFSA para la gestión de la innovación, el cual tiene como 

propósito fomentar la actividad innovadora, la búsqueda de fuentes de 

financiamiento, la participación y ejecución de ferias de emprendimiento y la 

toma de decisiones para el aprovechamiento de la demanda de mercado.  

Los participantes del grupo se detallan en el anexo 26, el grupo de local de 

MFSA está conformado por las 30 microempresas.  

Conformado el grupo local de MFSA el paso siguiente fue la elección del 

líder del grupo, para ello se consideraron los siguientes aspectos: 

habilidades para desarrollar estrategias de cambio, destrezas 

emprendedoras, responsabilidad, honestidad, habilidad para comunicarse, 

disponibilidad de tiempo para participar en eventos a desarrollarse dentro del 

proceso de gestión de la innovación  y tener dotes de líder participativo.  

En este paso se mocionaron a cinco microempresarios. Estos nombres 

fueron llevados a votación pública en una sesión de trabajo, donde los 

miembros del grupo local de MFSA, eligieron por mayoría de votación al 

representante de Café El Dorado, quien fungiría como líder del grupo. En 

ese proceso jugó un rol muy destacado la participación de la universidad 

local y de los representantes del GAD de Jipijapa. Además de que se creó el 

compromiso de estas dos instituciones de impulsar actividades encaminadas 

al fortalecimiento del grupo.  
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En asamblea posterior, se convoca a sesión de trabajo a los miembros del 

grupo local de MFSA para socializar los beneficios de pertenecer a la 

agrupación, estas son:   

- Participación y organización de ferias de emprendiendo. 

- Fomento de la creatividad.  

- Mejorar los niveles de productividad.  

- Acceso a estudios de mercado. 

- Captación de mercados locales y nuevos mercados.  

- Posicionamiento de los productos en el mercado. 

- Accesibilidad a fuentes de financiamiento.  

- Acceso a tecnologías Web. 

- Procesos de capacitación continua.  

A partir de este momento el grupo local de MFSA se apropia de la idea de 

gestionar la innovación en sus organizaciones, en función del trabajo en 

equipo, el aprovechamiento de recursos humanos y financieros, la 

creatividad, la introducción de tecnologías que se adapten a sus 

características, el trabajo en función de una estrategia y una adecuada 

gestión. 

Paso 3. Valoración del cumplimiento de premisas. 

Para la evaluación de las premisas el equipo de trabajo para esta etapa de la 

metodología deberá: dirigir el modelo de gestión de la innovación, planificar 

actividades de capacitaciones para los microempresarios, fomentar entre los 

participantes valores, respeto, trabajo en equipo, organizar ferias de 

emprendimiento, gestionar la creación de un sistema de incentivos y de 
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creatividad, evaluar el cumplimiento de los cronogramas y evaluar el impacto 

de la aplicación del modelo. 

Premisa 1: En un mundo globalizado se necesita empresas con niveles de 

innovación que sean capaces de generar valor agregado, por tanto las 

Mipymes deben buscar un factor diferenciador que les permita ser 

competitivas  y generar crecimiento no solo para estas empresas sino para 

el país. Es decir se reconoce la importancia que tiene la innovación en la 

mejora de los productos y/o servicios, el desarrollo de la localidad y nivel de 

vida de los empresarios.  

Luego de haber realizado un análisis del modelo de gestión de la innovación  

los microempresarios participantes expresaron su predisposición en la 

implementación del mismo, promoviendo el compromiso y participación, el 

trabajo en equipo, el funcionamiento organizativo, el liderazgo y la dirección 

participativa, para lo cual se procedió a la firmar un acta compromiso y de 

esta forma dejar constancia del compromiso de los microempresarios 

participantes en implementar el modelo para una mejor gestión de la 

innovación que aporte a mejorar los niveles de productividad y permita su 

permanencia en el mercado. 

Premisa 2: A partir de las diferentes sesiones de trabajos mantenidas con los 

microempresarios participantes se exteriorizó la predisposición y el 

compromiso por mejorar los productos elaborados por los mismos, asimismo 

se detectó el interés en la implementación de la gestión de la innovación a 

sus procesos productivos. En los talleres los participantes expresaron las 

falencias que tienen en temas referentes al proceso administrativo. Para este 

proceso se contó además del equipo de trabajo con la participación de tres 
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profesionales de la universidad local quienes se comprometieron en brindar 

toda la logística necesaria para dar inicio a un proceso de capacitaciones en 

temas vitales de gestión dirigido a los microempresarios participantes del 

modelo de gestión de la innovación y brindar apoyo a esta iniciativa 

enfocada a fortalecer las microempresas familiares. 

Realizado este proceso de verificación de premisas se puede concluir que 

existe la disposición de los cinco microempresarios familiares participantes 

en la implementación del modelo de gestión de la innovación con miras a 

fortalecer sus niveles de productividad y permanencia en el mercado.    

Paso 4. Identificación de alternativas para la innovación en las 

microempresas familiares. 

En este paso se desarrollaron talleres para realizar un análisis de la 

estructura del sector organizacional, formas de producción, liderazgo y 

motivación, tecnologías empleadas, formas de administra la empresa, 

fuentes de financiamiento, productos elaborados, este proceso se efectuó 

mediante la aplicación de una encuesta (Anexo 28). En esta fase producto 

de los talleres y del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta se 

identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

poseen las MFSA, los resultados se observan en el anexo 29.  

Paso 8. Elaboración de sistema de incentivos, capacitaciones y de 

motivación para microempresarios familiares del sector alimenticio  

En esta paso se trabajó en grupo y se desarrolló la técnica de Brainstroming, 

donde cada uno de los participantes aportó con ideas enfocadas a la 

motivación de sus empleados. Como producto de esta técnica, el grupo de 

propietarios consideró la creación de un sistema de incentivos para motivar a 
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sus empleados basados en los siguientes aspectos: desempeño laboral, 

creatividad, trabajo en grupo y eficiencia/disponibilidad. En el anexo 30 se 

detalla la estructura del sistema de incentivos planteados.  

La siguiente acción acordada por los participantes fue la de difundir el 

sistema de incentivos y la fijación de un cronograma bimensual para ejecutar 

una sesión de trabajo donde se motive a los empleados. 

Para la determinación de los valores esenciales de la microempresa se 

utilizó el Ciclo de formación en la empresa asociado a los valores Cuesta, 

(2010) donde estos van ligados a los objetivos de la microempresa. Se 

trabajó en equipos, llegándose a determinar los siguientes valores: 

Compromiso, Responsabilidad, Honestidad, Ética y Cooperación. (Anexo 31) 

El cumplimiento de este ciclo fortalecerá los procesos productivos y 

administrativos de las MFSA. Determinados los valores se fijó el compromiso 

de difundirlos en cada empresa a fin de que sus empleados se apropien de 

ellos. 

En este paso también se desarrollaron dos talleres lográndose detectar los 

tópicos de capacitación (anexo 32) y a partir de  este momento se plantea en 

el anexo 33 el programa de capacitación dirigido a las microempresas 

participantes de este proyecto.  

Como resultado de la metodología, aplicada de forma parcial, ejecutándose 

hasta el paso cuatro y el ocho, de la etapa 1, se obtuvieron los siguientes: 
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Tabla 4. Resultados de la aplicación de la metodología. Etapa 1: 

Planificación de la actividad innovadora a desarrollar. 

Pasos  Acciones Resultados 

Paso 1. 

Identificación, 

selección y 

sensibilización de 

los participantes.  

 

 

Estimular a los 

microempresarios 

familiares a la 

participación de las 

actividades 

requeridas para la 

implementación del 

modelo. 

 Reuniones mantenidas con los 

participantes desarrolladas en 

seis talleres. 

 Charla de motivación.  

 Creación del equipo de 

trabajo. 

 Inventario de microempresas. 

 Firma de acuerdo de 

compromiso de los 

representantes de las MFSA 

participantes.  

 Ficha de satisfacción. 

 Microempresarios  

sensibilizados. 

Paso 2. 

Creación de 

grupo local de 

MFSA de 

Jipijapa. 

Crear un grupo local 

de MFSA.  

 Conformación del grupo local 

de MFSA de Jipijapa.  

 Elección del líder del grupo 

local de MFSA. 

 Compromiso entre el grupo, la 

universidad local y el GAD de 

Jipijapa. 

Paso 3. 

Valoración del 

cumplimiento de 

premisas. 

Ejecutar las 

premisas.  

Firma de acuerdo de 

compromiso por parte de los 

microempresarios participantes 

Compromiso de la universidad 

local para la ejecución de un 

plan de capacitaciones. 

 Implementación del modelo de 

gestión de la innovación.  
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Paso 4. 

Identificación de 

alternativas para 

la innovación en 

las 

microempresas 

familiares. 

Conocer el estado de 

la situación actual 

del proceso de 

gestión en las MFSA.  

 Encuesta con información 

valiosa para la elaboración del 

diagnóstico.  

 Colaboración del 100% de las 

microempresas participantes 

en los talleres donde se 

identificó las oportunidades, 

fortalezas, amenazas y 

debilidades. 

Paso 8.  

Elaboración de 

sistema de 

incentivos, 

capacitaciones y 

de motivación 

para 

microempresarios 

familiares del 

sector 

alimenticio. 

Establecer sistema 

de formación. 

 Diseño de un sistema de 

incentivos.  

 Elaboración de los valores 

compartidos por las 

microempresas participantes.   

 Diagnóstico de necesidades 

de formación. 

 Diseño de inventario de 

necesidades de formación. 

 Participación del 100% de las 

microempresas en la ejecución 

de los talleres. 

 Elaboración del plan de 

capacitaciones.  

Fuente: Elaboración propia 

Los cuatro pasos de la primera etapa y el paso octavo de la segunda fase de 

la metodología concibieron acciones encaminadas a gestionar la innovación 

en las MFSA y se obtuvieron un total de 21 resultados derivados de la 

implementación parcial. Cabe destacar que como producto del trabajo 

realizado en los talleres con la participación del equipo de trabajo, el líder del 

grupo local y el aporte de la investigadora se han obtenido estos resultados. 
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A manera de conclusión se puede mencionar que el modelo propuesto 

sintetiza el proceso de gestión de la innovación que a partir del diagnóstico 

de las necesidades de innovación permite seleccionar una alternativa viable 

para estas organizaciones, además integra la dirección participativa, la visión 

estratégica y el liderazgo asimismo fomenta la participación activa entre 

MFSA, la universidad y el GAD de Jipijapa. 

Resumiendo se puede decir que el modelo se validó a partir del criterio de 

expertos (método de preferencia) y el criterio de usuarios, los resultados  

legitiman la aplicabilidad del modelo propuesto. Se validó la implementación 

del modelo de gestión de la innovación en cinco MFSA de manera parcial, 

llegando hasta el paso 4 de la primera etapa y el paso ocho de la segunda 

etapa de la metodología. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

CONCLUSIONES  

- A partir del análisis bibliográfico se constató que existen modelos de 

innovación y modelos de gestión de la innovación,  los cuales están 

dirigidos en su mayor parte a medianas y grandes empresas por lo 

general del sector privado, pero no a la gestión de la innovación para 

microempresas familiares del sector alimenticio, lo que justificó el 

diseño de un nuevo modelo que permitirá gestionar la innovación en 

MFSA de Jipijapa -Manabí. 

- El diagnóstico de la gestión de la innovación realizado en 

microempresas familiares del sector alimenticio de Jipijapa evidenció 

la existencia de problemas en el ámbito de la innovación 

destacándose: escaso desarrollo tecnológico, bajos niveles de 

liderazgo, actividades innovadoras limitadas, bajos niveles de 

productividad, tendencia a desaparecer, no se fomenta la creatividad, 

no se realiza una adecuada gestión de la innovación, no se trabaja en 

grupo o asociaciones. 

- Se diseñó un modelo de gestión de la innovación para microempresas 

familiares basado en el trabajo cooperado de sus miembros, a partir 

de la intervención de una figura líder, la universidad territorial, la 

participación del gobierno autónomo descentralizado y las políticas 

para el desarrollo de estas entidades, lo cual permitirá mejorar su 

productividad y su permanencia en el mercado.  

- El modelo se validó mediante el método de expertos, los cuales 

coincidieron que es aplicable en las microempresas familiares del 

sector alimenticio de Jipijapa – Manabí, y éste permitirá la mejora de 
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los niveles de productividad y su permanencia en el mercado, lo cual  

da como válida la hipótesis planteada.  

- La validación del modelo mediante la implementación parcial de la 

metodología mostró resultados entre los que destacan: Colaboración 

del 100% de las microempresas participantes en los talleres donde se 

identificaron las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades de 

las MFSA, elaboración de planes de capacitación y de un sistema de 

incentivos, firma de acuerdos de compromisos entre 

microempresarios, así como el compromiso de la universidad local 

para la ejecución de los planes de capacitación, aspectos los cuales 

muestran la aceptación del modelo por parte de estos empresarios y 

su compromiso con la implementación total del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados y conclusiones de la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

1. A microempresarios familiares del sector alimenticio de Jipijapa: 

- Aplicar el modelo propuesto en las microempresas familiares del 

sector alimenticio, a fin de mejorar sus niveles de productividad y 

permanencia en el mercado.  

2. Al GAD de Jipijapa:  

- Brindar asesoría en temas referentes a la innovación y apoyo a este 

sector empresarial  de Jipijapa que dinamiza la economía de la ciudad 

y genera empleos.  

3. A instituciones académicas del país: 

- Evaluar la adecuación del modelo propuesto a otras microempresas 

familiares de otro sector de la producción en la provincia. 

- Extender los estudios orientados a la adopción de una cultura 

innovadora en microempresas familiares en la provincia de Manabí. 

- Que se continúen desarrollando investigaciones relacionadas con el 

soporte teórico y metodológico a partir de la gestión de la innovación 

en microempresas familiares, que aporten de forma efectiva a la 

obtención de resultados, a través de la planificación, organización, 

ejecución y control.  
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Anexo 1. Principales definiciones de innovación recogidas en la bibliografía 

Fuente Definición 

(Pavon & 

Goodman, 1981) 

El conjunto de actividades inscritas en un determinado período de 

tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el 

mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o 

mejores productos, servicios o técnicas de gestión y 

organización. 

(Sherman, 

1981) 

Es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, 

técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado. 

(Piatier, 1987) Una idea transformada en algo vendido o usado. 

(Larrañaga, 

1999) 

La innovación es la explotación exitosa de nuevas ideas, 

aprovechando las oportunidades que ofrece el cambio. 

(Saenz, 1999) La innovación es una combinación de necesidades sociales 

y de demandas de mercado con los medios científicos y 

tecnológicos para satisfacerlas. 

(Drucker, 2002) Más que una genialidad, la Innovación es trabajo duro”, también 

dijo que “la mayoría de las innovaciones exitosas son el fruto de 

una intensa y concienzuda búsqueda de oportunidades para la 

innovación. 

(Buesa, 2003) Las teorías más recientes sobre el crecimiento incorporan el 

conocimiento como un factor de producción más, 

conocimiento que tiene su reflejo en métodos más eficaces 

de producción y organización, y en nuevos y mejores 

productos y servicios. En este contexto, la innovación se 

revela como el resultado de múltiples interacciones entre los 

distintos agentes existentes: universidades, centros públicos 

y privados de investigación, empresas y grupos 

empresariales, entidades financieras, usuarios y 

administraciones públicas. 



 

Fuente Definición 

(Cornella, 2007) Innovación es convertir ideas en valor. 

(Escorsa  & 

Valls, 2003) 

La innovación es un nuevo o mejorado procedimiento, 

producto o servicio. 

(Álvarez, 2009) Innovación es el éxito de la explotación de nuevas ideas. La 

relación entre sí, y la tecnología con los elementos 

comerciales de gestión, mercadeo y conocimiento. 

(Cobo, 2016)  Cualquier pensamiento, comportamiento o aspecto que 

resulta nuevo porque es cualitativamente diferente a las 

formas existentes. Cada innovación es una idea, o un 

conjunto de ideas, algunas innovaciones por su naturaleza 

solo permanecen como una organización mental, mientras 

que otras pueden ponerse de manifiesto y expresarse de 

forma tangible. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Baracaldo, 2017) 

 

 



 

Anexo 2. Funciones de la gestión de la innovación por diferentes autores 

Autor Funciones 

(Morin, 1985) Inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, optimizar, 

proteger. 

(Ávalos, 1993) Identificar, evaluar y seleccionar la tecnología, 

desagregar, negociar, usar y asimilar, generar y 

comercializar. 

(Gaynor, 1996) Monitorear y vigilar, evaluar, transferir, proteger, 

asimilar, adaptar. 

(Escorsa & Valls, 

1997) 

Inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, optimizar, 

proteger. 

(COTEC, 1999) Vigilar, focalizar, capacitar, implantar, aprender. 

(Hidalgo, 1999) Evaluar, diseñar, incrementar, implementar, vigilar, 

proteger. 

(Guevara, 2006) Integrar, incorporar, concebir, negociar, contratar y 

supervisar, administrar, acortar el ciclo de 

innovación tecnológica, comercializar, hacer 

estudios prospectivos, definir la posición de la 

organización respecto a las tendencia tecnológicas, 

superar problemas de comunicación, integrar y 

motivar al personal, manejar centros y equipos de 

I+D 

(Vega, 2006) Inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, asimilar, 

proteger. 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores consultados 

 



 

Anexo 3. Modelos de Innovación por generaciones 
Modelo Rothwell  Características  Clasificación  Contribuciones  Limitaciones  

Empuje de la 

tecnología (primera 

generación). 

Proceso de 

innovación 

secuencial 

movilizada por 

los avances en 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

lineales 

 

- Son útiles para entender de forma 

simplificada y racional el proceso de 

innovación (Velasco & Zamanillo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

- A partir de este modelo se 

fundamentan las bases conceptuales de 

los modelos posteriores (Velasco & 

Zamanillo, 2003). 

 

- Se limita a una innovación 

de producto. 

- Se sesga la generación 

de ideas sustentadas en 

dos tipos de conocimiento: 

tecnológica y de mercado 

(Rodríguez Devis, 2006). 

- Concibe el proceso como 
un sistema cerrado, rustico 
y lineal, que se fundamenta 
en el departamento de I+D. 
- Por lo que no existen 
retroalimentaciones. 
- Se asume el flujo de 
innovación como un 
proceso de un solo camino 
(Velasco & Zamanillo, 
2003). 
- Se presta poca atención a 

los demás procesos y al papel 

del mercado (Ortt & Duin, 

2008). 

- Los proyectos son 

unidades individuales; no 

se establecen relaciones 

estratégicas entre los 

proyectos y las metas de la 

empresa (Ortt & Duin, 

2008). 

Tirón de la demanda 

(segunda 

generación). 

Proceso de 

innovación 

secuencial 

movilizada 

desde el 

mercado. 

Investi
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Prod
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Modelo Rothwell  Características  Clasificación  Contribuciones  Limitaciones  

 

 

 

Interactivo 

(Tercera 

generación). 

 

 

 

Proceso de 

innovación 

iterativo. 

Relaciona y 

conecta la 

innovación en 

todas las fases 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

interactivos 

mixtos 

- Se hace énfasis en los procesos 

retroactivos y de múltiples interrelaciones 

entre las diferentes etapas (Velasco & 

Zamanillo, 2003). 

- La ciencia y la tecnología se relaciona 

en todas las etapas del modelo (Velasco 

& Zamanillo, 2003). 

- Énfasis en la innovación de producto y 

de proceso. La innovación surge del 

contacto con la ciencia a lo largo del 

proceso (Rodríguez Devis, 2006). 

 

- Se conserva el concepto 

lineal del proceso, por lo 

que el comienzo de una 

etapa queda sujeto a la 

finalización de la etapa que 

la precede (Velasco & 

Zamanillo, 2003). 

- Los tiempos de lanzamiento 

del producto al mercado son 

exageradamente largos 

(Velasco & Zamanillo, 2003). 

- Existen numerosos 

procesos de 

retroalimentación, lo que 

hace que el proceso sea 

lento (Rodríguez Devis, 

2006). 

- Aún no se tienen en 

cuenta factores del entorno 

(Velasco & Zamanillo, 

2003). 

- Se centra más bien en la 

fase de creación de la 

innovación que en la fase 

de explotación (Ortt & Duin, 

2008). 
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Modelo Rothwell  Características  Clasificación  Contribuciones  Limitaciones  

Proceso integrado 

(cuarta generación) 

 

Proceso de 

innovación 

simultaneo. Idea 

de grupo, 

solapamiento de 

actividades, 

desarrollo 

paralelo. 

Modelos 

integrados 

- Se diferencian dos tipos de 
innovaciones: técnica (producto, servicio 
y proceso) y administrativa (estructura 
organizacional y procesos 
administrativos). 
- El proceso de innovación se da 
simultáneamente entre las fases 
(Rodríguez Devis, 2006). 
- Alto grado de integración funcional 
dentro de la empresa y con los 
proveedores (Velasco & Zamanillo, 
2003). 
- Los procesos claves son soportados 
por un entorno de liderazgo con un 
enfoque en mercado, recursos, sistemas 
y técnicas (Rodríguez Devis, 2006). 
- Conformación de equipos 
interdisciplinarios y uso de ingeniería 
concurrente o simultánea. 
- El proceso de innovación es similar al 
proceso de calidad, que se ha permeado 
en todos los niveles de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Presenta debilidades en 

la interacción con el 

entorno externo, la cual no 

es totalmente contemplada 

(Velasco & Zamanillo, 

2003). 

- Se limitan a las relaciones 

empresa – cliente y 

empresa – proveedor. 

MARKETING 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 

PROVEEDORES 

PRODUCCIÓN 

Reunión de grupos de ingenieros y manager 

Marketing 

Lanzamie

nto  



 

Modelo Rothwell  Características  Clasificación  Contribuciones  Limitaciones  

Sistema integrado y 

redes (quinta 

generación) 

 

 

 

 

 

Proceso en red. 

La innovación 

como proceso 

de aprendizaje 

dentro y entre 

las 

organizaciones, 

acumulación de 

know how 

distribución en 

red de nuevas 

tecnologías. 

 

 

Modelos en 

red  

- Las estrategias de producto enfatizan 

en la calidad y rendimiento. 

- Difiere de los modelos de procesos 

“horizontales” y se mueven cíclicamente 

a través de niveles (Rodríguez Devis, 

2006). 

- Utilización de sofisticadas herramientas 

electrónicas que permite incrementar la 

velocidad y la eficiencia en el desarrollo 

de actividades (Velasco & Zamanillo, 

2003). 

- No se limita a la organización, sino que 

también se da organizacionalmente 

(Rodríguez Devis, 2006). 

- La movilización del conocimiento se da 

a través de la interacción entre el 

producto, el servicio o el sistema que 

ofrece la empresa y los clientes, los 

proveedores, los distribuidores y los 

competidores (Rodríguez Devis, 2006). 

- Énfasis en redes de colaboración e 

intercambio de información (alianzas 

estratégicas). 

- La innovación es un ciclo repetitivo de 

fases divergentes (ramificación) y 

convergentes (integración) (Rodríguez 

Devis, 2006). 

 

 

 

- Alta dependencia de las 

TIC. 

- La apertura del proceso 

de innovación no es 

adecuada para cualquier 

industria (Ortt & Duin, 

2008). 



 

- Conformación de equipos 

multifuncionales y uso de Ingeniería 

simultánea. 

- Innovación basada en conocimiento. 

- Promueve una cultura de innovación en 

toda la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Vargas, 2013) 

 

 

Proceso de innovación de producto como 

un proceso de acumulación de 

conocimiento para resolver problemas 

creados por necesidades articuladas 

Marketing y 

Ventas  

Finanzas 

Recursos  

Internos:  

Ingeniería y Producción Investigación y Desarrollo 

Client

es  

Recursos 

Externos:   
Conocimiento  

Público     

Competidores  

Universidades 
Alianzas 

Estratégicas  Proveedores  

Soci

edad   



 

Anexo 4. Modelos de Gestión de Innovación Empresarial 

Nombre 
Año de 

publicación 
Autor (es) País de Origen Ámbito / Enfoque 

London Business 
School  

1996 Chiesa, V., Coughlan, P. y 
Voss, C.A.  

Por encargo del 
Departamento de 
Comercio e Industria 
(DTI) del Reino 
Unido.  
 

Público / Diagnosis  

Tidd, Bessant y Pavitt  1997 Tidd, J.: Management School, 
University of London.  
Bessant, J.: CENTRIM (Centre 
for Research on Innovation  
Management), University of 
Brighton.  
Pavitt, K.: SPRU (Science 
Policy Research Unit), 
University of Sussex.  
 

Reino Unido.  Privado / Prognosis  

Temaguide  1998 Fundación Cotec (proyecto de 
investigación desarrollado por 
la consultora Socintec, Centrim 
(Universidad de Brighton), Irim 
(Universidad de Kiel) y 
Manchester Business School, 
coordinadas por la Fundación 
Cotec).  
 

Consorcio Europeo 
(financiación parcial 
de la DG XIII, de la 
UE). 

Público / Prognosis  



 

Nombre  Año de 

publicación 

Autor (es)  País de Origen  Ámbito / Enfoque  

The innovation 
premium  

1999 Jonash, R.S. y Sommerlatte, T  Estados Unidos de 
América.  

Privado / Prognosis  

Los cuatro principios 
para mejorar la GI  

1999 Sandven y Baratte.  Estados Unidos de 
América.  

Privado / Prognosis  

Innovation 
Management Toolkit  

2000 Gobierno de Canadá, 
Departamento de Industria 
(Dirección de Innovación).  

Canadá.  Público / Diagnosis  

Modelo de Dirección  
Integral de la 
Innovación (IESE)   

2000 Profesores Muñoz-Nájar y Vilá 
del IESE.  

España.  Privado / Diagnosis  

Cotec  2001 Fundación Cotec para la 
innovación tecnológica.  

España.  Privado / Prognosis  

CIDEM  2002 CIDEM (Centro de Innovación 
y Desarrollo Empresarial).  

Departamento de 
Trabajo, Industria, 
Comercio y Turismo 
de la Generalitat de 
Catalunya  

Público / Diagnosis  

Verhaeghe y Kfir  2002 Verhaeghe y Kfir.  Aplicado en 
organización de 
base tecnológica en 
Sudáfrica.  

Privado / Diagnosis  

Tecno-Lógica  2002 Centro de Estudios 
Económicos Tomillo (CEET).  

España (Portal 
desarrollado con el 
apoyo del Programa 
Profit del Ministerio 
de Ciencia y 
Tecnología).  

Público / Diagnosis  



 

Nombre 
Año de 

publicación 
Autor (es) País de Origen Ámbito / Enfoque 

Innovation Capability 
Maturity  
 

2002 Shapiro, S.  Estados Unidos de 
América  

Privado / Prognosis  

Innovation DNA  2002 Innovation Network.  Estados Unidos de 
América.  

Privado / Prognosis  

AENOR – UNE 
166002  

2002 AENOR (Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación), Comité Técnico 
de Normalización 166.  
 

España.  Privado / Prognosis  

Guía para gestionar la 
innovación. 
Reflexiones  
 

2002 Dirección General de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad de la 
Información.  

España  Público / Diagnosis  

Innovation Wave  2003 Bettina von Stamm. (London 
Business School).  

Reino Unido.  Privado / Diagnosis  

House of Innovation  2003 A.T. Kearney.  Estados Unidos de 
América.  

Privado / Diagnosis  

Entertain  2004 Consorcio europeo liderado 
por LABEIN, junto con UMIST 
(University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology), consultoría 
noruega (TI Trondelag), 
Cámara de Comercio de 
Gipuzkoa y diez PYMES. 
  

Unión Europea  Público / Diagnosis  



 

Nombre 
Año de 

publicación 
Autor (es) País de Origen Ámbito / Enfoque 

Eraberritu: Modelo de 
Referencia para la GI 

2005 LKS S.COOP., Asociación 
Cluster de 
Telecomunicaciones del País 
Vasco (GAIA) y Facultad de 
Ciencias Empresariales de 
Mondragón Unibert sitatea 
(ETEO). 

País Vasco 
(Diputación Foral de 
Guipúzcoa) 

Público / Diagnosis  

Guía práctica de la 
innovación para 
PYMES  

2005 ESADE Business School  España.  Privado / Diagnosis 
Prognosis  

Cuatro Claves para 
una Capacidad de 
Innovación Sistémica  

2006 Loewe, P. y Dominiquini, J.  Estados Unidos de 
América.  

Privado / Prognosis  

Metodología para la 
Gestión de la 
Innovación en la 
Empresa  

2006 Idom Consultoría  España.  Privado / Prognosis  

La dinámica de la 
Innovación 
Tecnológica. Modelo 
HIPER 666  

2006 Julio Mario Rodríguez Devis  Colombia  Público / Prognosis  

Guía práctica de 
Gestión de la I+D+i 
para pymes.  

2007 Centro Europeo de Empresas 
de Innovación. CEEI Ciudad 
Real  

España.  Privado / Prognosis  

La gestión de la 
Innovación en 8 
pasos.  

2008 Agencia Navarra de 
Innovación  

España.  Privado / Prognosis  



 

 

Nombre 
Año de 

publicación 
Autor (es) País de Origen Ámbito / Enfoque 

Innovación en las 
pymes. Cuatro 
modelos, cuatro 
soluciones.  

2008 Instituto Andaluz de 
Tecnología.  

España  Privado / Prognosis  

Guía práctica de 
innovación para 
PYMES.  

2010 Confederación de empresarios 
de Málaga.  

España.  Privado / Diagnosis 
Prognosis  

La innovación en 
sentido amplio: un 
modelo empresarial. 
Análisis conceptual y 
empírico  

2010 Club de Excelencia en Gestión 
y Cotec.  

España.  Privado / Diagnosis  

Manuales prácticos 
de la Pyme. 
Innovación 
Empresarial  

2010 C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC 
GALICIA).  

España.  Público - Privado / 
Prognosis  

Guía de la 
Innovación.  

2010 Alianza por la Innovación. 
Santiago Ruiz Navas, Juan 
Felipe Herrera. 

Colombia.  Público - Privado / 
Diagnosis Prognosis 

Gestión de la fase 
temprana de la 
innovación  

2012 Intelligence 4 innovation en 
cooperación con International 
SEPT Program  

Alemania  Privado / Prognosis  

Modelo conceptual 
para la evaluación de 
la gestión de la 
innovación  

2013 Jorge Robledo Velásquez, 
Carlos Mario Zapata Toro  

Colombia  Público / Diagnosis 
Prognosis  

Fuente: Intxaurburu & Velasco (2010) 

 



 

Anexo 5. Análisis modelos innovación y gestión de la innovación 

Gestión 
Modelos de 
Innovación 

Modelos de gestión de 
Innovación 

El crecimiento está 
estrechamente conexo 
con las capacidades de 
innovación (Guan & Ma, 
2003) 

Modelo Lineal – empuje 
tecnológico y Aumento de 
Demanda-, Modelo 
Articulado o Interactivo, 
Modelo Integrado, Modelos de 
Sistemas Integrados y 
Modelos en Red (Rothwell, 
1994).  

La gestión de la innovación 
se relaciona con técnicas 
tales como análisis 
organizacional y de 
sistemas, planificación y 
predicción de la tecnología, 
gerencia de proyectos, 
marketing y técnicas para 
emprender nuevos 
negocios (Betz, 1997). 

La competitividad 
organizacional esta 
positivamente 
influenciada por 
capacidades de I+D y de 
asignación de recursos 
(Yam et al., 2004) 
 

Ambientes productivos para la 
I+D. Características de 
modelos de primera 
generación o de modelos 
lineales de empuje 
tecnológico. (Pelz & Andrews, 
1996). 

En este modelo se plantea 
un proceso para la gestión 
de la innovación 
tecnológica que implica 
manejar y coordinar ciertas 
áreas específicas dentro y 
fuera de la empresa que 
incluyen el I+D, el 
desarrollo de nuevos 
productos, las 
actividades de producción 
y operaciones, la estrategia 
tecnológica, la 
colaboración tecnológica y 
el proceso de 
comercialización de la  
innovación, (Dodgson, 
2000). 

Medición de 
capacidades de 
innovación para mejorar 
el desempeño de las 
mismas (Wang, Lu, & 
Chen, 2007) 
 

Al igual que Rothwell, se 
describen los diferentes 
modelos de innovación 
(Nobelius, 2004) 

La gestión de la innovación 
es propiciada cuando se 
gestionan integradamente 
la estrategia, los recursos 
humanos, la calidad y los 
proyectos (Delgado & Díaz, 
2002). 

El desempeño 
organizacional esta 
positivamente 
influenciado por 
capacidades de I+D y de 
recursos humanos (Sher 
& Yang, 2005) 
 

Descripción de la tercera 
generación de I+D y su 
integración con la estrategia 
organizacional y el camino 
hacia la quinta generación de 
los procesos de innovación 
(Roussel et al., 1991) 

Gestión de la innovación a 
través de las normas UNE 
que establecen ciertas 
actividades de I+D+i que 
una organización debe 
cumplir para garantizar una 
adecuada gestión 
(AENOR, 2002). 

Factores internos y 
externos que potencian 
el desarrollo de 
capacidades de 

Se presenta la cuarta 
generación de I+D, 
caracterizada por la gestión 
del conocimiento, de la 

El cumplimiento de seis 
funciones fundamentales 
del proceso de innovación 
empresarial, conducen a 



 

innovación que afectan 
el desempeño de 
pequeñas empresas 
(Romijn & Albaladejo, 
2002). 

tecnología y de la I+D. (Miller 
& Morris, 1998) 
 

su gestión eficaz, estas 
son: inventariar, vigilar, 
evaluar, enriquecer, 
optimizar y proteger 
(Escorsa y Valls, 2003). 

Las capacidades de 
innovación juegan un papel 
importante en la creación 
de valor o competitividad 
(Rivard, Raymond, & 
Verreault, 2006). 
 

Modelo de procesos para el 
desarrollo de nuevos productos 
cuya característica es la 
interacción de las capacidades 
tecnológicas con las necesidades 
del mercado (Cooper, 1983). 

La gestión de la innovación 
tecnológica en las empresas 
se basa en diferenciar los 
procesos nucleares de los 
procesos y prácticas 
facilitadoras (Zahera, 2003). 

La relación cliente 
empresa conduce a 
mayores niveles de 
innovación, mejora la 
calidad del servicio y 
mejora los rendimientos 
(Panayides, 2006) 

El concepto de madurez 
tecnológica enmarcado en las 
características de los modelos 
articulados o interactivos. 
(Roussel, 1984). 

La gestión de la I+D y de la 
innovación se basa en la 
comprensión y 
cumplimiento de unos 
objetivos principales. 
(Robledo, 2006). 
 

Un modelo de gestión es 
un esquema general de 
procesos y 
procedimientos que se 
emplea para garantizar 
que la 
organización realiza 
todas las tareas 
necesarias para alcanzar 
sus objetivos (EFQM, 
2003) 

Modelos de sistemas 
integrados y modelación en 
red caracterizados por el 
desarrollo de capacidades 
para coordinar e integrar 
sistemas que involucran 
diversos actores. (Iansiti & 
West, 1997). 
 

La interacción de siete 
dimensiones proveen de 
un nivel de innovación tal 
que satisface la calidad del 
servicio esperada por los 
clientes (Arzola y Mejías, 
2007). 
 
 

 Modelo que relaciona la 
innovación y la productividad 
donde las unidades de 
análisis, son las unidades de 
producción agrícola familiar, 
desde un enfoque de sistemas 
a través de procesos 
interactivos, a partir de la 
teoría evolucionista de neo-
schumpeterianos en relación a 
la innovación como resultado 
del aprendizaje y la 
cooperación (Rodríguez-Ortiz, 
2017). 

Los elementos que forman 
el modelo consideran: 
recursos y capacidades y 
procesos, junto con la 
cultura organizativa, 
finalmente incorpora el 
constructo cadena de valor 
innovadora (López-Pérez, 
2012). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cárdenas, (2009) 



 

Anexo 6. Modelos para gestionar la innovación en Pequeñas y medianas empresas – Pymes  

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

Guía para gestionar 
la innovación. 
Reflexiones 
(Dirección General 
de Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad de la 
Información, 2002)  

Inducir a las empresas de la 
Región de Murcia a 
reflexionar sobre su actitud 
ante la innovación y, quizás, 
a descubrir nuevas 
perspectivas y orientaciones 
en sus planes y estrategias.  

Provisión a las pequeñas y medianas 
empresas de una herramienta para 
iniciar una autoevaluación sobre su 
capacidad para innovar. Pretende ser 
un primer paso para motivar una 
reflexión interna. No se trata tanto de 
ofrecer las respuestas adecuadas, 
como que las empresas puedan 
plantearse las preguntas esenciales 
para aumentar su capacidad de 
innovación.  
 

- ¿Qué es innovación?  
- La innovación es un proceso.  
- Cómo gestionar el proceso de 
innovación.  
- Cuestionario de autoevaluación.  
- Procedimiento de autoevaluación  
- ¿Cómo medir la innovación?  
- Seguimiento del proceso de 
innovación.  
 

Guía práctica de la 
innovación para 
Pymes (Ramis, 
2005)  

Desarrollar una visión 
ampliada de la innovación 
adaptada a la realidad de las 
Pymes. Se presenta un 
marco global de la 
innovación que da cabida a 
otras concepciones de la 
innovación diferentes a la 
I+D y que permita a las 
Pymes entrar en el camino 
de la innovación.  

Desarrollo de condiciones 
organizacionales conducentes y 
generadoras de un esfuerzo 
innovador.  
La innovación es un esfuerzo 
sistemático que necesita de la 
existencia de procesos y 
herramientas adecuadas para su 
desarrollo. El esfuerzo innovador 
debería ser una decisión 
fundamentada en el análisis 
estratégico de cada empresa.  

Se presenta en primer lugar, un 
capítulo con datos sobre la 
innovación en España; En otro 
capítulo se presenta una tipología 
no exhaustiva de la innovación; en 
el tercer capítulo se mencionan las 
Condiciones para la innovación; el 
capítulo cinco se centra en la 
gestión del proyecto de innovación; 
en el capítulo 6 se presenta una 
visión dinámica y realista de la 
innovación; por último, en el 
capítulo siete, se proporciona un 
cuestionario de autodiagnóstico 
que permita comprender en qué 
situación puede encontrarse la 
empresa respecto de sus 
competencias de innovación.  



 

 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

Metodología para 

la Gestión de la 

Innovación en la 

Empresa (Idom 

Consultoría, 2006)  

Crear una metodología 

para la Implantación de un 

Sistema de Gestión de la 

Innovación en las 

empresas de Bizkaia.  

Esta metodología se basa en la 

realización de un análisis inicial 

de la situación de la gestión de 

la innovación y la I+D en la 

empresa, y un posterior 

desarrollo de aquellos aspectos 

que deban formar parte del 

Sistema de Gestión, y se 

concibe para su aplicación en 

las empresas contando con la 

ayuda de un consultor.  

- Planificación del sistema de 

gestión de la innovación.                   

-  Utilización de herramientas de 

Innovación.  

- Generación y selección de 

ideas de innovación.  

- Planificación, control y 

ejecución de proyectos de 

innovación. - Medida, control y 

mejora del sistema de gestión 

de innovación.  

- Gestión del conocimiento y de 

la tecnología. 

Guía práctica de 

Gestión de la 

I+D+i para Pymes 

(CEEI Ciudad 

Real, 2007)  

Servir de herramienta a 

las Pymes para iniciar una 

autoevaluación sobre su 

capacidad de innovar, 

como un primer paso para 

propiciar los procesos de 

reflexión interna, de 

manera que puedan 

aumentar su capacidad de 

innovación y, por tanto, su 

competitividad.  

Recopila la información y los 

conocimientos que los 

emprendedores y empresarios 

necesitan manejar para 

planificar y realizar una gestión 

eficaz y eficiente de los 

procesos de innovación en sus 

empresas, estableciendo para 

ello la metodología a seguir para 

llevar a cabo una búsqueda de 

oportunidades de innovación.  

La cultura de innovación.  

Concepto y tipos de innovación  

El liderazgo para el éxito en la 

innovación.  

La organización de la 

innovación.  

Gestión de los procesos de 

I+D+i  

Financiación de la innovación. 

Protección de la I+D+i y 

transferencia de tecnología.  



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

La gestión de la 
Innovación en 8 
pasos (Asociación 
de la Industria 
Navarra, 2008)  

Ayudar a la empresa a 
identificar los elementos 
clave que componen la 
gestión de la innovación, 
siendo éste un primer paso  
que permita entender sus 
fases, aportándole 
aclaraciones metodológicas 
y de terminología, fuentes 
documentales, así como 
entender los aspectos a 
tener en cuenta por el rol de 
gestor de la innovación 
dentro de la empresa.  

La gestión de la innovación es la 
organización y dirección de los 
recursos tanto humanos como 
económicos, con el fin de aumentar 
la creación de nuevos 
conocimientos, la generación de 
ideas técnicas que permitan 
obtener nuevos productos, 
procesos y servicios o mejorar los 
ya existentes, y la transferencia de 
esas mismas ideas a las fases de 
producción, distribución y uso.  

La innovación como estrategia.  
Creatividad e innovación.  
Vigilancia estratégica, 
Benchmarking e inteligencia 
competitiva.  
Gestión de proyectos.  
Financiación de la innovación.  
El aseguramiento de la innovación.  
La explotación de la innovación.  
La explotación de la innovación.  
 

Innovación en las 
pymes. Cuatro 
modelos, cuatro 
soluciones 
(Instituto Andaluz 
de Tecnología, 
2008)  

Ofrecer un conjunto de 
orientaciones para que las 
organizaciones puedan 
satisfacer las necesidades 
que, en el entorno de la 
innovación, tienen sus 
principales grupos de 
interés: clientes, 
accionistas, trabajadores 
y entorno social.  

Fomento en las pymes de la 
aplicación de metodologías y 
herramientas de apoyo a la 
Gestión de la Innovación que, 
adoptadas de forma sistemática, 
permiten incrementar la 
competitividad de las mismas. 
Para ello, se presentan de forma 
clara los aspectos clave de 
cuatro metodologías, cuyos 
resultados positivos han sido 
ampliamente demostrados en 
organizaciones de distintos 
tamaños y sectores de actividad.  

La guía se estructura en seis 
capítulos. Primero se realiza 
una breve exposición del 
significado de la innovación en 
las pymes y de la necesidad de 
gestionarla de forma adecuada; 
a continuación, se describen 
cuatro metodologías y 
herramientas para la innovación 
y, por último, se contemplan 
consideraciones para la 
aplicación de cada una de ellas.  
Las metodologías y 
herramientas que contiene esta 
guía son:  
 



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

   - Análisis del valor (AV)  
- Metodología 5s (5s) 
- Gestión del conocimiento (GC) 
-Análisis de productos y 
mercados (APM)  

Global 
Entrepreneurship 
Monitor o GEM 
(Amorós, Guerra & 
Carrillo, 2008) 

Desarrollar competencias, 
cambiar hábitos y redefinir 
estrategias en este tipo de 
organizaciones  

Fomento a las Pymes a través de 
acciones relacionadas a la 
cultura y gestión de la 
innovación sin la necesidad de 
realizar altas inversiones en 
tecnología sofisticadas. 

Una de concepción, donde lo 
que se resalta es el paso de la 
idea de negocio a la realización 
del mismo. 
El nacimiento, que se orienta a 
la etapa en que la empresa 
surge y llega hasta sus primeros 
tres y medio años, que son 
momentos críticos para ver si es 
capaz de sobrevivir o no. 
La persistencia, cuando la 
empresa ha superado los 42 
meses, tiempo considerado por 
el GEM como suficiente para 
saber si la empresa es viable en 
el mediano-largo plazo. 

El modelo de 
innovación en 
Pymes industriales 
(Mungaray, et al., 
2010) 

Referido al modo 
tradicional de producción 
de conocimientos, poco 
interactivo y concentrado 
en disciplinas científicas 
universitarias, conocido  

Realiza énfasis en la interacción 
entre personas y entre 
departamentos, así como el 
intercambio de conocimiento 
tácito y la relación estrecha con 
usuarios o clientes, el desarrollo 
de     nuevas      capacidades     
y  

Se estructura acorde a tres 
procesos de aprendizaje 
learning by doing,  
learning by using,  
learning by interacting  



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

 como modelo basado en 
la ciencia y la tecnología. 

atributos que les permita dar 
respuestas estratégicas y 
sostenibles a los retos del 
entorno 

 

 

Guía práctica de 
innovación para 
Pymes 
(Confederación de 
Empresarios de 
Málaga, 2010)  

 

Desmitificar el concepto 
clásico de la innovación, y 
por otro, extender la 
cultura de la innovación, 
entendiendo que la 
decisión de innovar no es 
un gasto sino una 
inversión rentable y una 
práctica cotidiana 
favorecedora de la 
excelencia empresarial.  

 

Pretende constatar que la 
posición competitiva y el 
rendimiento empresarial 
dependen del equilibrio entre la 
comercialización de las líneas 
de actividad y la detección y 
aprovechamiento de nuevas 
oportunidades, de tal modo que 
el esfuerzo inicial que supone 
innovar se vea compensado por 
los resultados.  

- ¿Qué es innovación y en qué 

consiste?  
- Condiciones necesarias para la 
innovación.  
- Cuestionario autodiagnóstico de 
medición “Capacidad de 
innovación”.  
- Instrumentos de apoyo a la 
innovación.  
- Relación de Organismos Públicos 
de apoyo a la innovación.  
- Glosario de términos.  
- Conclusiones.  
 

La innovación en 
sentido amplio: un 
modelo empresarial. 
Análisis conceptual 
y empírico (COTEC, 
2010)  

Proporcionar un instrumento 
útil para que las empresas 
mejoren su actividad 
innovadora, sea cual fuere 
su nivel actual de 
compromiso con ella o la 
clase de innovación por la 
que están optando o quieran 
optar en el futuro.  

Comprensión de la innovación en 
sentido amplio, que incluye tanto 
las innovaciones tecnológicas 
como las comerciales y las 
gerenciales u organizativas; y, al 
mismo tiempo, aprovechamiento 
del amplio entendimiento 
alcanzado sobre las innovaciones 
tecnológicas para explicar el 
proceso de las otras dos y, todavía 
más, para llegar a comprender el 
fenómeno    empresarial     de   la 
innovación, capaz de convertir en 

En la primera parte se realiza un 
análisis de carácter conceptual, se 
exploran los motivos que tienen las 
empresas para innovar y se 
analizan las distintas clases de 
innovación. Después se introduce 
la explicación que hace Cotec del 
modelo de urdimbre de la 
innovación. En los apartados 
siguientes se analizan las 
cualidades    que   conforman   la  
  



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

  riqueza cualquier tipo de 
conocimiento. 

urdimbre empresarial de la 
innovación.  
 

En la segunda parte se realiza un 
análisis empírico del 
comportamiento de trece empresas 
en relación con la urdimbre de la 
innovación. Para ello se toman 
como base las respuestas de las 
empresas a un cuestionario 
elaborado por Cotec. 

Innovación 
Empresarial. 
Manuales prácticos 
de la Pymes 
(C.E.E.I GALICIA, 
2010) 

El propósito general de este 
manual es mostrar a los 
emprendedores que desean 
poner en marcha un 
proyecto empresarial y a 
aquellas empresas ya 
creadas y en fase de 
consolidación, que la 
innovación      empresarial, 
utilizada adecuadamente, 
puede proporcionarles 
importantes beneficios.  

Muchos gerentes de 
microempresas y Pymes 
consideran que la innovación 
empresarial no tiene nada que 
ofrecerles, que no se adapta a sus 
necesidades ni a su reducido 
tamaño. Sin embargo, la 
innovación constituye un factor de 
crecimiento  idóneo  para este tipo 
de empresas.  
En un entorno tan competitivo y 
cambiante como en el que vivimos 
en la actualidad, la innovación se 
convierte en un factor 
indispensable de supervivencia.  

- ¿Qué se entiende por 
innovación?  
- ¿Tiene mi empresa potencial 
innovador? 
- ¿Cómo gestionar un proyecto de 
innovación? 
- ¿Qué técnicas de apoyo a la 
gestión de la innovación se pueden 
utilizar?  
 
- Algunas herramientas de gestión 
de la innovación.  
 
 

  No obstante, muchas empresas 
todavía no tienen claro el 
concepto  de   innovación   y    
las repercusiones que ésta 
puede tener en su rendimiento. 

- Financiación de la innovación.  
- Ejemplos y casos prácticos.  
- Varios.  
 



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

    
Guía de la 
Innovación (Ruiz & 
Herrera, 2010) 

Identificar diversas 
herramientas que sirvan 
para gestionar la 
innovación en producto y 
proceso y seleccionar de 
ellas las que sean más 
adecuadas para aplicar en 
el contexto de las Pymes 
colombianas. 

Definición de inventarío de 
herramientas que faciliten a los 
empresarios gestionar la 
innovación de producto, 
proceso/servicio en sus 
empresas y de estas seleccionar 
las más adecuadas para aplicar 
en el contexto de las Pymes 
colombianas, por medio de 
búsqueda     bibliográfica    y     
la consulta investigadores en el 
área. 

- Diagnósticos.  
 
- Generación de ideas.  
 
- Selección de ideas.  
- Portafolio de proyectos 
estratégicos.  
- Estrategia de innovación 
tecnológica. 
- Implementación y seguimiento 
de la estrategia.  
- Anexos.  
 

Gestión de la fase 
temprana de la 
innovación. 
(Dornberger, 
Suvelza, & Bernal, 
2012)  

Elevar la tasa de éxito de 
los proyectos de 
innovación que las 
empresas y 
organizaciones 
emprenden. Entregar al 
lector la base conceptual 
para comprender el qué, 
el porqué, el para qué y el 
cómo de la gestión de la 
innovación con una 
estricta orientación al 
mercado.  
 
 

El énfasis que los autores 
ponen en la fase temprana del 
proceso de innovación se 
debe fundamentalmente a 
que, en sus experiencias en 
los diversos campos de la 
actividad económica, ellos 
repetidamente han sido 
testigos del impacto decisivo 
que la fase temprana tiene en 
la suerte y resultados de los 
proyectos de innovación.  

 

- El Proceso de innovación y sus 
desafíos.  
- Gestión estratégica de la 
innovación.  
- Creatividad como fundamento 
para la innovación.  
- Cultura para la innovación.  
-Organización para la 
innovación.  
- Transferencia de tecnología, 
propiedad intelectual y 
cooperación.  
  



 

 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

  Al invertir los recursos 
necesarios, emplear los 
recursos humanos idóneos y 
promover aquellas capacidades 
intangibles que son esenciales 
para cubrir las exigencias de 
este periodo tan crucial, se logra 
disminuir el riesgo de fracaso de 
los proyectos de innovación. 

 - Planificación financiera de la 
innovación. 
- Gestión de la Fase Temprana 
de la Innovación. 
- Personas. 
- Quality Function Deployment 
(QFD) de productos y servicios. 
- Método de escenarios. 
- Herramientas para el estímulo 
de la creatividad. 
- Service Blueprinting.  
- Target Costing para servicios. 
- Planeación de proyectos. 
- Roadmaps Tecnológicos. 
- Failure Mode Effect Analysis 
(FMEA). 
- Métodos para la evaluación de 
la inversión. 
- Eliminación de barreras de 
comportamiento.  
- Evaluación de la efectividad en 
la implementación de 
innovaciones. 

  
 
 
 

  
  

 



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

 
Modelo conceptual 
para la evaluación 
de la gestión de la 
innovación 
(Robledo & 
Zapata, 2013) 

 
Proponer un modelo de 
evaluación de la gestión 
de la innovación que se 
enmarca en la 
Perspectiva de la 
Empresa Basada en 
Recursos y adopta una 
concepción sistémica de 
la organización. 

 
El desarrollo de modelos nuevos 
o mejorados es una contribución 
significativa al avance de la 
gestión de la innovación 
empresarial. Producto del 
trabajo del Grupo de Innovación 
y Gestión Tecnológica de la 
Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín, en 
una línea investigativa que 
busca desarrollar modelos de 
gestión de la innovación 
validados en el contexto de las 
empresas colombianas. 
 

 
En resumen, los elementos 
constitutivos del modelo son: 

• Ambiente.  
• Estrategia de innovación. 
• Capacidades de 

innovación.   
• Resultados.   

 

 
Modelo de gestión 
de la innovación 
basado en la 
gestión por 
procesos en 
Pymes del sector  
calzados 
(Carrasco, 2013)   

 
Proponer la creación de 
un modelo que aplique la 
gestión por procesos que 
garantice el cumplimiento 
de los requerimientos de 
procesos y productos de 
grandes pedidos.   

 
Realiza énfasis en el 
cumplimiento de las 
especificaciones establecidas 
por los clientes.   

 
Los elementos se resumen a 
continuación:  
Creación de grupo.  
Definición de los procesos.  
Funcionamiento del proceso. 
Proceso de gestión de la 
innovación.  
Evaluación de oportunidades y 
selección de proyectos.  
Desarrollo de proyecto de 
innovación.  
 



 

Nombre Propósito Énfasis Estructura 

Modelo de gestión 
de la innovación 
INNUP en Pymes 
(García, 2014) 

Modelo por etapas se 
acompaña de una 
metodología flexible lo 
que posibilita su 
aplicación práctica, de 
manera relativamente 
sencilla y sin requerir 
excesivos recursos para 
su explotación 

Provisión a las pequeñas y 
medianas empresas de una 
herramienta para la ejecución 
del  autodiagnóstico de las 
necesidades de innovación. 
Para su implementación se 
presenta una metodología en 
términos comprensibles acordes 
a las características de las 
pymes. 

Los elementos constitutivos son:  
- Autodiagnóstico de innovación. 
- Análisis estratégico (plan 
estratégico, plan estratégico de 
la innovación). 
- Constitución del comité de 
innovación.  
- Definición de la política de 
innovación. 
- Implementación de procesos 
claves.  
-Implementación de 
subprocesos de innovación   

  Fuente:   Elaboración propia a partir de Intxaurburu & Velasco (2010) 



 

Anexo 7. Modelos de gestión de la innovación basados en la Co – innovación (Innovación colaborativa) 

Modelo Descripción   Ejemplos 

Bazar creativo  Una empresa dominante busca ideas 

mediante "Innomediaris" (intermediarios que 

saben detectar, interpretar y organizar las 

necesidades de la demanda). 

 

 

Innocentive 

 

Mod Station  

 

Orientado a la modificación y explotación 

del conocimiento existente para afrontar 

desafíos de mercado y tecnológicos por 

parte de comunidades de innovadores.   

 
 

Flickr – mashup 



 

Modelo Descripción   Ejemplos 

Jam 

centralizado 

Se basa en el liderazgo compartido. 

Creando un entorno experimental de 

usuarios y organizaciones. 

 

Living Labs (diseño colaborativo de nuevos 

productos). Urban Labs (la ciudad como 

laboratorio). 

Orquesta  Basado en la colaboración entre empresas 

con liderazgo de una organización central 

para explotar una oportunidad de mercado.  

 

Salesforce.com y la plataforma AppExchange 

          Fuente:   Elaboración propia 



 

   Anexo 8. El ciclo motivacional en la empresa y la Teoría de las Expectativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anderson, Potocnik,  & Zhou,  (2014) 

Necesidad 
Motivo 
Deseo 
Valor 

Aspiración 
Meta 

Expectativa 
Confianza  
Percepción  
Equilibrio  

Impulso  
Tensión   

(Emoción)  

Comportamiento  
 

Hábito   
 

+   
 

Incentivo 
Estímulo  

  

Recompensa 
+ 

Refuerzo   
Repetición  
Aprendizaje  
 

Satisfacción  
 

Frustración  
 

Emociones  
 

Consecuencias  
 

SI 
 

NO 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Relación Esfuerzo y Desempeño  
2: Relación Desempeño y Recompensas    

3: Relación Recompensas y Metas Personales  

Esfuerzo  
Personal   

Desempeño   
Personal   

Recompensa  
De la  

Organización  

Metas  
Personales   

1 2 3 



 

Anexo 9. Creatividad e Innovación, dos elementos dentro de un mismo proceso y 

El proceso creativo de generación de ideas 

 

 

Fuente: Ponti, (2001) 

 

Fuente: Ponti, (2001) 

 

 

 



 

Anexo 10. Encuesta gerentes de microempresas familiares del sector alimenticio 

Jipijapa – Manabí 

Esta encuesta forma parte de la tesis de doctorado “Metodología para la gestión de la innovación 

en microempresas productoras de alimentos en Jipijapa, Manabí” de una profesora de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el objetivo de conocer 

aspectos relacionados con el desempeño integral y perspectivas de este tipo de empresa. 

 

Sexo: ___ F ___M  Edad: 20-30 ( )  30-40 ( ) 40-50 ( ) 50 -60 ( )  + de 60 ( ) 

 

1. ¿Qué actividad desarrolla la empresa? 

Alternativa Respuesta 

Actividades de gastronomía  

Panaderías  

Cevicherías y otros productos de pescados y 

mariscos  
 

Procesamiento de maní y otros granos   

Preparación de bebidas no alcohólicas   

Procesamiento de plátano, yuca, camote   

Repostería   

Heladería   

Elaboración de especias y condimentos    

Procesamiento de café   

Conservas de frutas y vegetales  

Derivados de leche   

Otros  

 

2. Para tener su microempresa lo hizo a través de  

Opción  Respuesta 

Crédito bancario   

Préstamo familiar  

Herencia   

Otras   



 

3. Las instalaciones de su microempresa son 

Opción  Respuesta 

Propias   

Arrendadas   

Donadas   

Otras   

 

4. ¿Cuántos empleados tienen su microempresa?  

Opción  Respuesta 

Menos de 5  

De 5 a 8   

Más de 8  

 

5. ¿Cuántos años lleva funcionando la microempresa? 

Opción Respuesta 

Menos de 2 años  

5 a 8 años   

8 a 12 años   

Más de 12 años   

 

6. Las ventas mensuales de su microempresa son: 

Dólares  Respuesta 

Menos de 1000  

1001 a 5000   

5001 a 10000  

Más de 10000   

 



 

7. El último período la productividad de la empresa ha sido 

Opción   Respuesta 

Excelentes   

Muy buenas   

Buenas   

Regulares   

Pésimas   

 

8.     La microempresa trabaja con una planificación con objetivos, misión, metas y 

estrategias definidas  

 

 

9. La falta de organización en la microempresa limita el desarrollo de las actividades 

productivas  

 

 

10. Marque las actividades que considera limitan la productividad de la empresa 

Alternativa Respuesta  

Administración  

Producción  

Finanzas y contabilidad  

Tecnología e innovación   

Recursos humanos  

Comercialización  

 

11. ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa? 

Alternativa Respuesta  

Teléfono   

Correo electrónico   

Página Web   

Redes sociales   

Otros   

SIEMPRE  A VECES   CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES   CASI NUNCA  



 

12.   La empresa destina recursos económicos, financieros y humanos al apartado de 

innovación. 

 

 

13. Su microempresa necesita equipos o tecnología de punta para el desarrollo de las 

actividades.  

 

 

 

14. ¿Considera usted que la baja asignación de recursos económicos-humanos, apoyo 

financiero limitado y bajo nivel de cultura innovadora constituyen factores que 

obstaculizan la innovación en las microempresas? 

 

 

 

15. ¿Ha logrado la empresa posicionar sus productos en el mercado local? 

 

 

 

16. ¿El escaso desarrollo tecnológico constituye una limitación para el 

posicionamiento de los productos?   

 

 

   

17. ¿Cuáles son las características que posee el personal generador de ideas de la 

empresa? 

Alternativa Respuesta  

Capacidad creativa de los sujetos   

Competencias innovadoras de los sujetos   

Competencias innovadoras de los directivos   

Clima de trabajo  

 

 

 

SIEMPRE  A VECES   CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES   CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES   CASI NUNCA  

SI  NO   NO SABE  

SIEMPRE  A VECES   CASI NUNCA  



 

18.   Defina según su criterio, la importancia para este tipo empresa, la existencia de 

los siguientes factores de desarrollo de la misma. 

Alternativa Respuesta  

Liderazgo  

Valores   

Capacitación  

Motivación   

Productividad  

Innovación  

 

19.   En la empresa se fomenta la gestión de la innovación 

 

 

 

 

 
 

 

 

SI  A VECES   CASI NUNCA  

Muchas gracias, por su colaboración. 



 

Anexo 11. Encuesta a empleados de microempresas familiares del sector 

alimenticio en Jipijapa – Manabí 

Esta encuesta forma parte de la tesis de doctorado “Metodología para la gestión de la innovación 

en microempresas productoras de alimentos en Jipijapa, Manabí” de una profesora de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el objetivo de conocer 

aspectos relacionados con el desempeño integral y perspectivas de este tipo de empresa. 

 

Sexo: ___ F ___M 

1. Su edad está comprendida entre 

Edad  Respuesta 

20 – 30   

30 – 40    

40 – 50   

50 – 60   

Más de 60  

 

2. ¿Qué actividad desarrolla la empresa? 

Alternativa Respuesta 

Actividades de gastronomía  

Panaderías  

Cevicherías y otros productos de pescados y 

mariscos  
 

Procesamiento de maní y otros granos   

Preparación de bebidas no alcohólicas   

Procesamiento de plátano, yuca, camote   

Repostería   

Heladería   

Elaboración de especias y condimentos    

Procesamiento de café   

Conservas de frutas y vegetales  

Derivados de leche   

Otros  

 

 



 

3. Sus estudios son: 

Opción  Respuesta 

Universidad   

Secundaria   

Primaria   

 

4. Las ventas mensuales de la microempresa son: 

Dólares  Respuesta 

Menos de 1000  

1001 a 5000   

5001 a 10000  

Más de 10000   

 

5. En el último período la productividad de la empresa ha sido: 

Opción   Respuesta 

Excelentes   

Muy buenas   

Buenas   

Regulares   

Pésimas   

 

6.   La organización de la microempresa es adecuada  

 

 

 

 

 

  

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  



 

7. Marque las actividades que considera limitan la productividad de la empresa 

Alternativa Respuesta  

Administración  

Producción  

Finanzas y contabilidad  

Tecnología e innovación   

Recursos humanos  

Comercialización  

 

8. La microempresa trabaja con una planificación con objetivos, misión, metas y 

estrategias definidas  

 

 

9.  ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa? 

Alternativa Respuesta  

Teléfono   

Correo electrónico   

Página Web   

Redes sociales   

Otros   

 

10.   La empresa destina recursos económicos, financieros y humanos al apartado de 

innovación. 

 

 

11. La microempresa necesita equipos o tecnología de punta.  

 

 

 

12. ¿Considera usted que la baja asignación de recursos económicos-humanos y 

apoyo financiero limitado constituyen factores que obstaculizan la innovación en 

las microempresas? 

 

 

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  



 

13.  ¿Ha logrado la empresa posicionar sus productos en el mercado local? 

 

 

14.  ¿El escaso desarrollo tecnológico constituye una limitación para el posicionamiento de 

los productos?    

 

 

15. ¿Cuáles son las características que posee el personal generador de ideas de la 

empresa? 

Alternativa Respuesta  

Capacidad creativa de los sujetos   

Competencias innovadoras de los sujetos   

Competencias innovadoras de los directivos   

Clima de trabajo  

 

16. Defina según su criterio, la importancia para este tipo empresa, la existencia de los 

siguientes factores de desarrollo de la misma. 

Alternativa Respuesta  

Liderazgo  

Valores   

Capacitación  

Motivación   

Productividad  

Innovación  

   

17. ¿En la empresa se fomenta la gestión de la innovación? 

 

 

 

SI  NO   NO SABE  

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  

SIEMPRE  A VECES  CASI NUNCA  

Muchas gracias, por su colaboración. 



 

Anexo 12. Guía para entrevista a funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Guía para entrevista a funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Jipijapa 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Doctorado colaborativo 

curricular Ciencias Económicas – Universidad Pinar del Río 
Nombre: 

N° Ítem Respuesta 

1 ¿Qué opinión tiene acerca de la 
microempresas familiares del sector alimenticio 
existentes en la ciudad? 

 

2 ¿Qué productos elabora este sector, describa 
sus características y diferencias con otros 
existentes en el mercado? 

 

3 A su opinión ¿qué tipo de liderazgo existe en la 
microempresa familiar? 

 

4 ¿Cómo ha sido el desarrollo de las 
microempresas familiares durante este 
período? 

 

5 ¿Qué considera usted como innovación y que 
procesos de innovación se realizan en estas 
microempresas?  

 

6 ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo 
en la microempresa? (¿cómo es el proceso de 
comunicación? ¿Cómo es el proceso de 
retroalimentación?) 

 

7 ¿Qué roles tienen los empleados en el proceso 
de innovación? (¿quién genera las ideas?, 
¿Quién es el que consolida las ideas? ¿Quién 
trae la información del medio externo?, ¿cómo 
se socializan las ideas? 

 

8 Los niveles de productividad de la 
microempresa familiar en el último período 
como han sido.  

 

9 Se fomenta la gestión de la innovación en la 
microempresa familiar (valores, la creatividad, 
la confianza y cooperación)  

 

10 ¿Considera importante la incorporación de la 
tecnología al negocio? 

 

11 ¿Se emprenden acciones para el desarrollo de 
las microempresas por parte del GAD?  

 

 

 

 



 

Anexo 13. Instrumento utilizado para trabajo de grupo focal 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 
Microempresas familiares del sector alimenticio  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Doctorado colaborativo 

curricular Ciencias Económicas – Universidad Pinar del Río 
Información de la Microempresa  
Nombre: 

N° Ítem Respuesta 

1 ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa 
durante este periodo?  

 

2 ¿Cuál ha sido el proceso que ha desarrollado 
la empresa para el posicionamiento de su 
producto?  

 

3 ¿La empresa ha participado en programas 
gubernamentales tendientes a apoyar el 
desarrollo, comercialización y la innovación? 

 

4 ¿Conoce o aplica procesos de innovación en la 
empresa en los últimos tiempos? 

 

5 ¿Existen alianzas (formales e informales) con 
las empresas del sector u organismos de 
carácter internacional?  

 

6 ¿Se efectúa un análisis de la necesidad de 
formación (procesos de capacitación) para los 
empleados de la empresa?  

 

7 ¿Cómo de innovadora considera la actividad 
de su empresa? 

 

8 En la empresa, ¿se fomenta la gestión de la 
innovación (valores, la creatividad, la confianza 
y cooperación)? 

 

9 ¿Qué problemas enfrenta la empresa  en 
cuanto a procesos de innovación y 
productividad?  

 

10 ¿Qué alternativas de solución se pueden 
plantear?  

 

 

 

 



 

Anexo 14. Fórmula de cálculo de la muestra 

La muestra a encuestar está compuesta por los gerentes de las microempresas 

del sector alimenticio y los trabajadores de la misma. Para su determinación se 

aplicó la fórmula del método de estimación simple para el Muestreo Irrestricto 

Aleatorio, según Calero (2003)2. 

 

Los parámetros definidos fueron: 

Población (N): Cantidad de gerentes de las microempresas (N= 265) 

α: Nivel de significación (α = 95%) 

d: Error absoluto (d = 0.05) 

P: Valor de probabilidad, (P= 0.5) 

n: Tamaño de la muestra 

Fórmula 1.  

a. Gerentes  

 

 

 

 

n= 120 

 

b. Trabajadores  

Los parámetros definidos fueron: 

Población (N): Cantidad de empleados delas microempresas (N= 1325) 

                                                             
2 Calero, A. (2003) Estadística III. Editorial Félix Varela, Ciudad Habana, p. 61 
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α: Nivel de significación (α = 95%) 

d: Error absoluto (d = 0.05) 

P: Valor de probabilidad, (P= 0.5) 

n: Tamaño de la muestra 
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Anexo 15. Criterios de dependencia de variables Productividad y Gestión de la 

innovación, a partir del análisis de Chi cuadrado, empleando el estadístico SPSS 

V22. 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PRODT * 

GESTINNOV  
120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

POSIC * 

GESTINNOV 
120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

FUENTE: Programa SPSS 

 

Recuento   

 

GESTINNOV 

Total 1 2 

PRODT 2 3 0 3 

3 7 65 72 

4 7 38 45 

Total 17 103 120 

FUENTE: Programa SPSS 

 

 



 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
19,417a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 13,087 2 ,001 

N de casos válidos 120   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,43. 

FUENTE: Programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 16.  Correlación de variables Planificación y Gestión de la Innovación, a 

partir del análisis de Chi cuadrado, empleando el estadístico SPSS V22. 

 

Recuento   

 

GESTINNOV 

Total SIEMPRE A VECES CASI NUNCA 

PLANIF SIEMPRE 6 0 1 7 

A VECES 0 12 9 21 

CASI NUNCA 1 79 79 159 

Total 7 91 89 187 

FUENTE: Programa SPSS 

 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 136,184a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 43,648 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,503 1 ,000 

N de casos válidos 187   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,26. 

FUENTE: Programa SPSS 



 

Anexo 17. Resultados del proceso de selección de principales problemas del 

proceso de gestión de la innovación, a partir de la técnica del voto ponderado. 

17. 1 Nómina de especialistas participantes  

N° Especialista participante 

ESP1 MIGUEL BAQUE 

ESP2 ARTURO ALVAREZ  

ESP3 MARTHA FIGUEROA  

ESP4 MERCEDES ACUÑA 

ESP5 BOLÍVAR MENDOZA 

ESP6 STALIN CHILAN  

ESP7 ANTONIO OSEJOS  

ESP8 JENNY PARRALES 

ESP9 JOSÉ GUTIÉRREZ 

ESP10 JOSÉ LOOR 

ESP11 ANTONIO LINO 

ESP12 ROSA VILLACRESES 

ESP13 LAURA LOOR 

ESP14 GALO PARRALES 

ESP15 TEDDY MENDOZA 

 

17.2 Presentación de problemas 

Cód. Problemas   

P1 No se trabaja en grupo o asociaciones 

P2 No se participa en ferias   

P3 Limitada asignación de recursos para la innovación   

P4 No se realiza una adecuada gestión de la innovación 

P5 Débil  proceso administrativo  

P6 Falta de motivación e incentivos  

P7 Bajos niveles de  productividad  

P8 Actividades innovadoras limitadas   

P9 Procesos de comercialización y producción débiles  



 

P10 No se fomenta la creatividad 

P11 Escaso desarrollo tecnológico  

P12 No se planifican las actividades 

P13 Bajos niveles de liderazgo 

P14 Tendencia a desaparecer  

P15 No se trabaja en base a objetivos definidos  

P16 Trabajan de forma individual  

P17 No pertenecen a grupos o redes de innovación   

P18 Limitados procesos de capacitación  

P19 Bajo valor agregado de los productos  

 

17.3 Matriz de voto ponderado  

Opciones 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

Participante 

ESP1 1     2     3                         

ESP2     3 2           1                   

ESP3               3     1               2 

ESP4                       1 3 2           

ESP5             1     3               2   

ESP6 2     3                             1 

ESP7 2     1               3               

ESP8     3         2           1           

ESP9                     3             2 1 

ESP10     1       2           3             

ESP11             2             3         1 

ESP12       3       2                   1   

ESP13     2       3     1                   

ESP14                   2 1     3           

ESP15     1 2             3                 

TOTAL 15 0 50 78 0 0 55 21 0 28 32 8 12 36 0 0 0 15 20 

 

 

1= La opción menos importante  

2= La opción importante 

3= La opción más importante 
Total= Total columna multiplicado por el número de 
votantes 

 



 

17.4 Principales problemas seleccionados  

Cód. Problemas   

P1 No se trabaja en grupo o asociaciones 

P3 Limitada asignación de recursos para la innovación   

P4 No se realiza una adecuada gestión de la innovación 

P7 Bajos niveles de  productividad  

P8 Actividades innovadoras limitadas   

P10 No se fomenta la creatividad 

P11 Escaso desarrollo tecnológico  

P12 No se planifican las actividades 

P13 Bajos niveles de liderazgo 

P14 Tendencia a desaparecer  

P18 Limitados procesos de capacitación  

P19 Bajo valor agregado de los productos  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 18.  Análisis de fuentes primarias y secundarias realizado a partir de la 

Matriz de Vester 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 INFLUENCIA 

P1 
No se trabaja en grupo o 

asociaciones 
0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 7 

P2 
Escaso desarrollo 

tecnológico  
0 0 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 11 

P3 

Limitada asignación de 

recursos para la 

innovación   

1 2 0 2 1 1 1 3 0 2 0 1 14 

P4 
Bajos niveles de  

productividad  
0 2 1 0 2 2 2 3 1 3 1 1 18 

P5 
Bajo valor agregado de 

los productos  
1 2 2 3 0 1 1 3 1 2 1 1 18 

P6 
No se fomenta la 

creatividad 
1 1 1 2 1 0 1 3 1 2 1 1 15 

P7 
No se planifican las 

actividades 
1 2 1 2 0 0 0 3 2 3 1 1 16 

P8 

No se realiza una 

adecuada gestión de la 

innovación 

1 1 1 3 2 2 2 0 2 3 1 2 20 

P9 
Bajos niveles de 

liderazgo 
2 1 1 2 1 1 1 3 0 2 2 1 17 

P10 
Tendencia a 

desaparecer  
2 1 1 2 1 1 2 3 2 0 2 0 17 

P11 
Actividades innovadoras 

limitadas 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 13 

P12 
Limitados procesos de 

capacitación    
0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 12 

DEPENDENCIA 10 14 11 23 12 10 12 30 13 24 10 9 92 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 



 

ESCALA  INTERPRETACIÓN 

0 No es causa  

1 Es causa indirecta  

2 Es causa medianamente directa  

3 Es causa muy directa  

 

 

Clasificación  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 19. Determinación del coeficiente de competencia K (Método de la 

preferencia) 

 Experto 

Coeficiente de 

conocimiento 
n1 n2 n3 n4 n5 n6 

Coeficiente de 

argumentación 

Coeficiente de 

competencia 
Valoración 

E1 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,95 ALTO 

E2 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 ALTO 

E3 0,4 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,65 BAJO 

E4 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,80 ALTO 

E5 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,80 ALTO 

E6 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,90 ALTO 

E7 0,9 0,2 0,5 0,05 0,05 0,15 0,05 1 0,95 ALTO 

E8 0,6 0,2 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 0,65 BAJO 

E9 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 ALTO 

E10 1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1,00 ALTO 

E11 0,6 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,75 MEDIO 

E12 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 ALTO 

E13 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,90 ALTO 

E14 0,8 0,2 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 0,75 MEDIO 

E15 0,7 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,85 ALTO 

E16 0,8 0,3 0,4 0,05 0,1 0,1 0,05 1 0,90 ALTO 

E17 0,8 0,2 0,5 0,05 0,1 0,1 0,05 1 0,90 ALTO 

E18 0,5 0,1 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,65 BAJO 

E19 0,7 0,2 0,5 0,05 0,15 0,05 0,05 1 0,85 ALTO 

E20 0,8 0,1 0,4 0,05 0,1 0,1 0,05 0,8 0,80 ALTO 

 

Coeficiente K =
𝐾𝑐+𝐾𝑎

2
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 20. Cuestionario para validar la experticia de los especialistas pre-

seleccionados 

Estimado Colega: Usted ha sido considerado como potencial especialista para 

la validación de una propuesta científica en el ámbito de su actuación 

profesional. Por favor, sírvase contestar el siguiente cuestionario. Muchas 

gracias por su colaboración en esta etapa de la investigación: 

 

Institución en la que trabaja actualmente:_______________________ 

 

1. Título universitario o grado científico obtenido (maque con una “X”): 

 

Ingeniería o Licenciatura  

Maestría   

Cursando estudios de formación doctoral  

Doctor en Ciencias  

 

2. Años de experiencia en el ámbito que se desarrolla la presente investigación 

(marque con una “X”): 
 

De cinco a diez años  

Más de 10 años  

Más de 15 años  

Más de 20 años  

 

3. Cantidad de proyectos en los que ha participado relacionados con el ámbito 

de la presente investigación (marque con una “X”): 
 

Menos de cinco proyectos  

Entre cinco y ocho proyectos  

Entre ocho y diez proyectos  

Más de diez proyectos  

No ha participado en proyectos  

 

4. Publicaciones científicas desarrolladas en el ámbito de la presente 

investigación (Marque con una “X”): 
 

Entre una y cinco publicaciones  

Entre cinco y ocho publicaciones  

Entre ocho y diez publicaciones  

Más de diez publicaciones  

No tiene publicaciones  



 

5. Participación en el diseño de materiales metodológicos, proyectos, informes 

de asesoría o consultoría presentados a diversas instancias decisoras (Marque 

con una “X”): 

 

Entre una y cinco ocasiones  

Entre cinco y ocho ocasiones  

Entre ocho y diez ocasiones  

Más de diez ocasiones  

No ha elaborado materiales de este tipo  

 

6. Evalúe su nivel de conocimientos acerca de la gestión dela innovación en 

Mipymes en escala ascendente del 1 al 10: ____ 

 

7. Marque su nivel de argumentación acerca de la gestión de la innovación en 

microempresas, utilizando los siguientes criterios. 

 

 Alto Medio Bajo 

Investigaciones teóricas    

Experiencia obtenida en la actividad practica     

Bibliografía nacional consultada    

Bibliografía internacional consultada    

Conocimiento del estado actual del problema    

Intuición    



 

Anexo 21. Cuestionario para validar el modelo a través del método de expertos 

 

Estimado Especialista: Usted ha sido considerado, por su calificación científico 

– técnica y los resultados alcanzados en su labor profesional, como un 

especialista de alto nivel, para evaluar y validar los resultados teóricos de esta 

investigación, por lo que el autor le solicita ofrezca sus ideas y criterios sobre 

las bondades, deficiencias e insuficiencias que pueda presentar el modelo 

desarrollado. A tales efectos, le adjuntamos un resumen de la propuesta, la 

cual constituye el resultado fundamental de la investigación, para que en su 

calidad de experto la evalúe y emita los criterios que le merece la misma. 

Se agradece colocar en la tabla que se le presenta a continuación, empleando 

la siguiente escala de valoración: 

1. Muy baja o insuficiente. 

2. Débil o baja. 

3. Moderada o regular. 

4. Satisfactoria o buena. 

5. Muy satisfactoria o muy buena. 

N° Criterio de Evaluación 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 Valoración teórica y práctica            

2 Pertinencia de la propuesta           

3 Actualidad de la propuesta           

4 
Concepción estructural y 
metodológica del modelo            

5 

Coherencia lógica de las 
fases y pasos concebidas 
en la propuesta           

6 

Posibilidad de la aplicación 
de la propuesta en el 
contexto de las 
microempresas familiares.           

7 
Nivel de sustentabilidad de 
la propuesta           

8 

Importancia de los 
beneficios esperados con la 
aplicación de la propuesta           

9 

Valoración de la 
contribución del modelo 
propuesto           



 

Nota: Si usted considera necesario incluir criterios adicionales sobre la 

propuesta presentada, por favor, sírvase exponerlos a continuación (no se 

sienta obligado a emitirlos): 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 



 

Anexo 22. Resultados del análisis de expertos (Método de la preferencia) 

RESULTADOS 

FRECUENCIA DE CATEGORIAS POR ITEM 

CATEGORIA 

Aporte 

teórico y 

práctico 

Pertinencia 

del modelo 

Actualidad 

del 

modelo 

Concepción 

metodológica 

del modelo 

Coherencia 

lógica de 

fases y 

pasos 

concebidos 

Aplicabilidad 

de la 

propuesta 

Nivel de 

sustentabilidad 

de la propuesta 

Importancia 

de 

beneficios 

esperados 

Contribución 

del modelo 

Muy 
satisfactorio  5 8 9 8 9 6 9 8 

 
10 

Satisfactorio  10 7 6 7 6 8 6 7 
 

5 

Moderado  0 0 0 0 0 1 0 0 
 

0 

Débil  0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Muy bajo  0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

  
         

  

PUNTOS DE CORTE Coeficiente de Concordancia W ITEMS POR CATEGORIA 

CATEGORIA 

L inf L sup 
 0,66  

ITEM N-P CAT. 
DEL 
ITEM > <= 

  

    

Muy 
satisfactorio    0,658 

    

Aporte teórico y 
práctico -0,399 C1 

Satisfactorio  0,658 3,633 
    

Pertinencia del 

modelo 
-0,528 C1 

Moderado  3,633 3,900 
 

 
 

   

Actualidad del 

modelo 
-0,570 C1 

Débil  3,900 3,900 
    

Concepción 
metodológica del 

modelo -1,182 C1 

Muy bajo  3,900   
    

Coherencia 

lógica de fases y 

pasos 

concebidos 

-1,207 C1 

      
    

Aplicabilidad de 

la propuesta 0,217 C1 

      
    

Nivel de 

sustentabilidad 

de la propuesta 
-0,631 C1 

      
    

Importancia de 

beneficios 

esperados 
-0,528 C1 

      
    

Contribución del 

modelo 
-0,615 C1 



 

Prueba de significancia para W 

 

𝑥2 = 𝑚 (𝑛 − 1)𝑊  

𝑥2 = 15 ∗ 8 ∗ 0,66  

𝑥2 = 79,68 

 

𝑑𝑓 = 𝑛 − 1= 8 

𝑥2 (8; 0,001) = 26,12 

 

 

79,68 > 26,12 

Existe significación estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 23. Cuestionario para validar el modelo a través de la Técnica de 

IADOV 

El presente cuestionario tiene como objetivo validar el modelo propuesto para la 

gestión dela innovación para microempresas familiares del sector alimenticio en 

Jipijapa. 

Le solicitamos, por favor, emitir sus criterios al respecto. Muchas gracias por su 

colaboración. 

1. ¿Está usted satisfecho con el modelo propuesto? 

__ Sí 

__ No 

__ No sé 

 

2. ¿Qué es lo que más le gustó del modelo propuesto? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que más le disgustó del modelo propuesto? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4. ¿Le gusta la metodología que se utilizó para el diseño del modelo? 

__ Me gusta mucho 

__ Me gusta más de lo que me disgusta 

__ Me es indiferente 

__ Me disgusta más de lo que me gusta 

__ No me gusta nada 

__ No puedo decir 

 

5. Si usted pudiera seleccionar libremente una opción para gestionar la innovación 

en la microempresa familiar del sector alimenticio ¿seleccionaría un modelo con 

características similares al presentado? 

__ Sí 

__ No 

__ No sé 

 

 

 

 

 



 

Anexo 24. Cuadro lógico de VA Iadov 

 

 

Pregunta 4 

Pregunta 1 

NO NO SÉ SI 

Pregunta 5 

SI NO SÉ NO SI NO SÉ NO SI NO SÉ NO 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Me gusta más de lo que 
me disgusta  2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta más de lo que 
me gusta 6 3 4 3 4 4 3 4 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No sé qué decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

 

 

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas nos indica la 

posición de cada encuestado en la siguiente escala de satisfacción: 

1. Clara satisfacción.  

2. Más satisfecho que insatisfecho.  

3. No definida.  

4. Más insatisfecho que satisfecho. 

5. Clara insatisfacción. 

6. Contradictoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 25. Resultados obtenidos a través de la técnica de IADOV para 

validación de la metodología propuesta.  

 

Resultados del cuadro lógico de IADOV 

 

Pregunta 4 

Pregunta 1 

NO NO SÉ  SI 

Pregunta 5 

SI NO SÉ NO SI NO SÉ NO SI NO SÉ NO 

Me gusta mucho 
1 

(16) 2 6 
2 
 2 6 6 6 6 

Me gusta más de lo que 
me disgusta  2 2 3 

2 
(6) 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo 3 3 3 3 
3 

(2) 3 3 3 3 

Me disgusta más de lo que 
me gusta 6 3 4 3 4 4 3 4 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No sé qué decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

 

 

 

𝐼𝑆𝐺 =
𝐴(+1) + 𝐵(+0,5) + 𝐶(0) + 𝐷(−0,5) + 𝐸(−1)

24
 

 

𝐼𝑆𝐺 =
16(+1) + 6(+0,5) + 2(0) + 𝐷(−0,5) + 𝐸(−1)

24
 

 

𝐼𝑆𝐺 = 0,791 

 

 

Listado de aspectos positivos y negativos. 

¿Qué es lo que más le gustó dela metodología? 

1. Es factible y aplicable (18) 

2. Las fases propuestas (16) 

3. Se adapta a la realidad de las microempresas familiares (17) 

 

¿Qué es lo que menos le gustó dela metodología? 

1. El tiempo necesario para aplicar todas las etapas (10) 

2. La información necesaria para aplicar la metodología (8) 

 

 

 

 

 



 

Anexo 26. Inventario de microempresas participantes en sesiones de trabajo 

 

N° Nombre Comercial Actividad 

1 Chifles Loor  Venta de chifles de plátano verde y maduro  

2 Chifles Manabí Venta de chifles con sal-prieta 

3 Chifles Cevallos  Venta de chifles de camote, yuca y plátano  

4 Chifles Jipijapa Venta de chifles de plátano verde y maduro  

5 Chiflería Baque  Venta de chifles de camote, yuca y plátano  

6 Chifles Lupita  Venta de chifles de plátano verde y maduro 

7 Panadería Trigo pan Venta de productos de panificación  

8 Panadería El trigal  Venta de productos de panificación 

9 Panadería Rico Pan  Venta de productos de panificación 

10 Panadería Ricuras de Colombia  Venta de productos de panificación 

11 El criollito  Venta de harina de maíz y maní dulce 

12 Productos Asociación 3 de 

Octubre 

Venta de harina de maíz 

13 Cevichería Pepe 1 Venta de ceviche 

14 Cevichería Pepe 2 Venta de ceviche 

15 Cevichería Pepe 3 Venta de ceviche 

16 Cevichería Jair  Venta de ceviche 

17 Cevichería El Refugio Venta de variedades de platos  

18 Picantería El Redondel Venta de variedades de platos 

19 Picantería Tiaso Venta de variedades de platos 

20 Café Bolívar Venta de café tostado y molido   

21 Café Acuña  Venta de café tostado y molido   

22 Café Focazsum Venta de café tostado y molido   

23 Café La sultanita  Venta de café tostado y molido   

24 Café La unión  Venta de café tostado y molido   

25 Café El anegado  Venta de café tostado y molido   

26 Tortillas Vicar Venta de tortillas de maíz y yuca 

27 Tortillas El buen Sabor Venta de tortillas de maíz y yuca 

28 Tortillas Rosita Venta de tortillas de maíz y yuca 

29 Tortillas Pincay Venta de tortillas de maíz y yuca, corviches 

30 Tortillas El buen sabor  Venta de tortillas de maíz y yuca 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 27. Ficha de encuesta de satisfacción del cliente usuario aplicado en 

la etapa de sensibilización 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – USUARIO 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA 

MICROEMPRESAS FAMILIARES DEL SECTOR ALIMENTICIO DE JIPIJAPA. 

 

SENSIBILIZACIÓN  

 
Fecha:      Tipo de cliente:  Propietario  
          
                                                                                               Empleado 
 
 

 

Gracias por realizar la Encuesta de satisfacción del cliente. No tardará más de cinco 

minutos en completarla y nos será de gran ayuda su aporte. Los datos que en ella 

se consignen se tratarán de forma anónima. 

Por favor, indique siempre el tipo de cliente y el tema evaluado.  

 

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

1= nada de acuerdo  

2= en desacuerdo  

3= indiferente  

4= de acuerdo  

5= muy de acuerdo 

Señale NS/NC si no tiene un juicio formado sobre la pregunta realizada. 



 

  1 2 3 4 5 NS/NC 

1  

Un buen líder es el que trabaja en 

conjunto con sus empleados, guía, 

orienta, motiva, crea un ambiente 

de confianza y resuelve problemas 

involucrando a todos.    

      

2 

Está usted de acuerdo que en la 

empresa se fomente la curiosidad 

entre sus miembros.  

      

3 

Considera usted que el factor 

humano es un recurso clave en 

todo proceso productivo. 

      

4 

La creatividad es un factor 

importante dentro de la actividad 

empresarial.   

      

5 

La innovación es un proceso que 

involucra a todos los miembros de 

la empresa, a fin de obtener 

mejorar significativas en los 

productos o servicios. 

      

6 

Considera importante integrar la 

gestión de la innovación en los 

procesos productivos de la 

microempresa. 

      

7 

Se debe trabajar en función de un 

proceso de planificación y 

organización ya establecidos. 

      

8 
Las ideas se deben administrar 

dentro de la microempresa. 

      

9 

 Crear un sistema de valores y un 

plan motivacional crea espacios 

más innovadores.  

      

10 

Se encuentra satisfecho con la 

metodología y contenidos 

desarrollados en el evento. 

      

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Universidad de Córdoba, (2015) 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 28. Formulario de encuesta aplicada en el cuarto paso de la 

metodología 

ENCUESTA DE  DIAGNÓSTICO 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA MFSA DE JIPIJAPA. 

Objetivo: Diagnosticar el estado de la gestión de la innovación en las MFSA 

de Jipijapa.  

Del siguiente listado marque los problemas que afectan el desarrollo de la 

microempresa.    

Problema Respuesta 

Escaso desarrollo tecnológico   

Limitada asignación de recursos para la innovación    

Débil  proceso administrativo   

Falta de motivación   

Actividades innovadoras limitadas    

Procesos de comercialización y producción débiles   

No se fomenta la creatividad  

No se planifican las actividades  

No se trabaja con enfoque estratégico   

Bajos niveles de liderazgo  

Limitado acceso a fuentes de financiamiento  

 

Los niveles de productividad de la microempresa son: 

Opción  Respuesta 

Excelentes   

Buenos   

Bajos   



 

Las tecnologías empleadas en los procesos productivos son: 

 Opción  Respuesta 

Sofisticadas   

Básicas   

No posee ninguna    

 

Los productos elaborados por la microempresa son: 

Opción  Respuesta 

Excelente calidad  

Mediana calidad  

Baja calidad   

 

La microempresa participa en ferias de emprendimiento  

Opción  Respuesta 

Sí   

No   

 

Existe la predisposición de los gobiernos nacionales y locales para el 

desarrollo del sector microempresarial  

Opción  Respuesta 

Siempre   

A veces   

Casi nunca   

 

 



 

En la microempresa existe un sistema de incentivos y valores, se fomenta la 

creatividad 

Opción  Respuesta 

Sí   

No   

 

Con qué frecuencia se accede a la adquisición de tecnologías  

  

Opción  Respuesta 

Frecuentemente   

Con poca frecuencia   

Casi nunca   

 

Sus respuestas son de mucha importancia en el desarrollo del diagnóstico 

del estado de la gestión de la innovación en las MFSA. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 29. Diagnóstico de la situación actual de las MFSA de Jipijapa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El personal de las MFSA cuenta  con 

nivel académico universitario. 

 Existen sólidas relaciones familiares.  

 Personal creativo. 

 Productos elaborados con materia 

prima de calidad.  

 Predisposición al cambio de los 

miembros de las microempresas.  

 Participación en ferias de 

emprendimientos.  

 Creación del grupo local de MFSA  

 Tienen un escaso desarrollo 

tecnológico.   

 Limitado acceso a fuentes de 

financiamiento. 

 Limitado acceso a tecnologías Web. 

 Limitada asignación de recursos 

para actividades innovadoras 

 Inestabilidad en el mercado 

 Bajos niveles de productividad 

 Escaso valor agregado de los 

productos     

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Un marco legal que fomenta el 

desarrollo del sector productivo, los 

emprendimientos y las Mipymes.  

 Participación en redes para 

microempresas 

 Posibilidad de contar con aporte 

económico de ONG’s 

internacionales, para impulsar el 

desarrollo de las microempresas 

familiares. 

 Efectuar convenios 

interinstitucionales con la universidad 

local a fin de fortalecer los procesos 

administrativos 

 Contar con el apoyo del  gobierno 

local para organización de ferias de 

emprendimiento. 

 Involucramiento de directivos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa 

 Implementación del modelo de 

gestión de gestión de la innovación 

con el objetivo de mejorar los niveles 

de productividad y permanencia en 

el mercado.  

 Crisis económica a nivel país puede 

afectar el flujo de recursos 

orientados al fortalecimiento del 

sector productivo y de las 

microempresas. 

 Cambio de políticas de fomento de 

líneas de crédito para las Mipymes. 

 Que los microempresarios no 

implementen el modelo para 

gestionar la innovación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Anexo 30. Sistema de incentivos para microempresas familiares 

Mención Incentivo 

Reconocimiento al mejor empleado del 

año 

Placa  

Mejor empleado del mes Elogio público  

Premio a la productividad  Almuerzo  

Premio por buen servicio al cliente  Certificado  

Premio a la creatividad Elogio y reconocimiento de bajo 

costo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 31. Valores determinados para microempresas familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados de las sesiones de 

trabajo 
 

 

 

 Compromiso: el trabajador debe sentirse comprometido, 

proponiéndose nuevos retos dentro de la empresa, creando un 

sistema de trabajo participativo, integrándose a los procesos de la 

empresa, pero sobre todo sentirse parte del negocio.  

 Responsabilidad: en el trabajo, respetando horarios y jornadas de 

trabajo, ejecutando de forma comprometida las actividades 

asignadas, orientando cada esfuerzo hacia la consecución de los 

objetivos trazados, responsable de sus actos, respetando las ideas de 

los demás miembros de la empresa.  

 Honestidad: cada trabajador o directivo debe desarrollar sus actos de 

forma honesta, ser ejemplo para los compañeros, ser pulcro en el 

trabajo y en el trato con los demás. No difundir calumnias o injurias, 

que perjudiquen la buena marcha del negocio.     

 Ética: en el trato con los compañeros y clientes, en el manejo de 

bienes materiales y dinero del negocio, en cada acto desarrollado en 

el proceso productivo de la empresa.    

 Cooperación: trabajar en equipo en las actividades asignadas, compartir los 

espacios de trabajo, forjando ambientes creativos y agradables, donde el 

espacio laboral sea familiar y sobre todo encaminado hacia objetivos 

comunes. 



 

Anexo 32. Inventario de necesidades de formación  

N° Temática 

1 Finanzas y Contabilidad  

2 Estudio de Mercado  

3 Comercialización y transportación  

4 Técnicas administrativas  

5 Comercio Internacional  

6 Técnicas de producción  

7 Tecnología e innovación  

8 Diversificación de productos  

9 Creatividad  

10 Determinación de costos de producción y precios  

11 Atención al cliente 

12 Inocuidad alimentaria 

13 Producción y conservación de alimentos 

14 Empaque y embalajes 

15 Aditivos alimentarios 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados de las sesiones de 

trabajo 

 



 

Anexo 33. Plan de capacitación dirigido a los propietarios participantes de 

las MFSA de Jipijapa.   

Temas 
Propuesta de 
contenidos  

Tipología de 
actividades 

Frecue
ncia 

Liderazgo: 

Se desarrollará a partir 

de 5 seminarios, donde 

se trabajará en grupos  

forjando un entorno 

agradable, creativo, 

participativo, confianza 

y de respeto. La 

finalidad de esta 

capacitación está 

orientada a  fomentar 

la toma de decisiones y 

favorecer el desarrollo 

personal de los 

participantes. 

Conceptuaciones 

básicas sobre 

liderazgo  

Tipos de liderazgo 

Liderazgo participativo 

Facultades  de un líder  

El rol del líder 

participativo 

La toma de decisiones 

Como se fortalece el 

líder 

Motivación  

Tipos de motivación  

Técnicas de 

motivación     

Seminario Anual  

Sistema de incentivos:  

Con esta conferencia 

se busca crear una 

cultura orientada hacia 

el reconocimiento de 

los miembros de las 

MFSA por las 

actividades creativas y 

profesionales que 

ejecuten en su 

desempeño  en las 

labores micro-

empresariales.   

Que es un sistema de 

incentivos  

Tipos de incentivos  

Beneficios del sistema 

de incentivos 

Los incentivos y su 

influencia para motivar   

Conferencia  Anual  

Fomento a la 

creatividad. 

Se ejecuta a través de 

¿Qué es creatividad?  

El poder de la 

invención y del ingenio  

Se asiste a ferias de 

emprendimiento desa-

rrolladas en el país.   

Anual  



 

dos seminarios con la 

finalidad de afianzar el 

espíritu creativo de los 

miembros de las 

MFSA. En esta 

actividad se debe 

organizar al menos una 

visita a ferias de 

emprendimientos 

desarrolladas en el 

país.   

Fuentes de creatividad  

Como transformar las 

ideas en un proyecto 

plasmado  

Mecanismos de 

fomento a la 

creatividad.  

Innovación   

Se trabaja con la 

metodología de 

talleres. Se efectuarán 

6 talleres y se trabajará 

en equipos. Al finalizar 

cada grupo de trabajo 

deberá presentar una 

propuesta innovadora. 

Asimismo se organiza 

una visita in situ a 

microempresas 

innovadoras del país.  

Que es innovación 

Tipos de innovación  

Fuentes de innovación  

El trabajo en redes de 

innovación  

Como se gestiona la 

innovación  

Beneficios de la 

innovación  

Tecnología e 

innovación  

Visita in situ a 

microempresa 

innovadora.  

Anual  

Buenas prácticas 

empresariales:   

Con esta se busca 

impulsar procesos 

adecuados en la 

administración de las 

MFSA. Se orientará a 

los participantes a 

trabajar bajo objetivos 

y estrategias definidas. 

 

  

Tecnologías limpias  

Buenas prácticas 

manufactureras  

Inocuidad de los 

productos.  

Intercambio de 

buenas prácticas 

empresariales. 

 

Semestral  

 



 

Producción y 

comercialización de 

alimentos: 

Este proceso se llevará 

a efectos mediante 10 

talleres.  

Se busca crear una 

cultura de producción 

bajo los mínimos 

estándares de calidad 

a fin de presentar 

productos de calidad e 

higienizados con buena 

imagen y de esta forma 

aportar en la mejora de 

la comercialización de 

los productos 

elaborados por las 

MFSA.  

Procesos de inocuidad 

Gestión de la calidad  

Marketing  

Procesos de 

conservación  

Nuevas tendencias de 

producción 

Empaque y embalaje   

Talleres  Anual  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 


