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RESUMEN 

 
 
A lo largo de la vida corporativa e institucional de las empresas públicas y privadas 

nacionales de construcción, y que han desarrollado su giro de negocio dentro del 

territorio ecuatoriano, se ha evidenciado niveles muy bajos de investigación en 

innovación tecnológica como cultura organizacional, dados por la falta de una 

estructura que aglutinen procesos que dejen una muestra clara de que se ha 

implementado mecanismos innovativos que generen una ventaja competitiva 

empresarial para ser aplicada en el ámbito local.  

 

Para cumplir con el propósito de la presente investigación, se utilizó como marco 

de referencia el Manual de Oslo (OCDE & Eurostat, 2005) y el Manual de Bogotá 

(Ricyt, 2001), en los cuales se establecen procedimientos para el diseño y la 

estructuración de encuestas alineadas a determinar en qué niveles se encuentran 

los procesos de innovación tecnológica en las empresas constructoras de 

infraestructura en el país y de esta manera poder concluir qué sucede con el 

emprendimiento en el sector y recomendar cuales son las fortalezas, oportunidades 

y lineamientos adecuados en los cuales se deben trabajar para obtener una línea 

base para el mejoramiento y potenciación de la innovación tecnológica en producto, 

proceso, mercadotecnia y organización; todo esto fue posible con la estructuración 

de una herramienta (encuesta) que permite la validación del Modelo CRI 

Capacidades, Resultados e Impactos, a través de mecanismos comparativos 

utilizando los métodos estadísticos de análisis factorial exploratorio y el método de 

análisis de componentes principales, obteniendo indicadores cualitativos que 

permitirán establecer la percepción de los profesionales encuestados referente al 

estado actual de la implementación y la importancia de potenciar la innovación 

tecnológica en las empresas constructoras del sector de la construcción en el 

Ecuador. 

 

Palabras claves: Innovación Tecnológica. Emprendimiento. Sector de la 

Construcción. Empresas Constructoras. Infraestructura. 
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ABSTRACT  

 
Throughout the corporate and institutional life of national public and private 

construction companies, which have developed their businesses within the 

Ecuadorian territory, very low levels of research in technological innovation have 

been evidenced as organizational culture, given by the Lack of a structure that 

brings together processes that leave a clear sign that innovative mechanisms have 

been implemented that generate a competitive business advantage to be applied at 

the local level. 

 

In order to fulfill the purpose of the present investigation, the Oslo Manual (OCDE & 

Eurostat, 2005) and the Bogotá Manual (Ricyt, 2001) were used as reference 

frameworks, which establish procedures for the design and structuring Of surveys 

aligned to determine the levels of technological innovation processes in 

infrastructure construction companies in the country and in this way to be able to 

conclude what happens to the entrepreneurship in the sector and to recommend the 

strengths, opportunities and adequate guidelines in Which must be worked to obtain 

a baseline for the improvement and enhancement of technological innovation in 

product, process, marketing and organization; All this was possible with the 

structuring of a tool (survey) that allows the validation of the CRI Model Capabilities, 

Results and Impacts, through comparative mechanisms using the statistical 

methods of exploratory factor analysis and the principal components analysis 

method, obtaining indicators Qualitative that will allow to establish the perception of 

the professionals surveyed regarding the current state of implementation and the 

importance of promoting technological innovation in construction companies in the 

construction sector in Ecuador. 

  

Keywords: Technological Innovation. Entrepreneurship. Construction Sector. 

Construction Companies. Infrastructure. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se pone en conocimiento el enfoque con el cual se va realizar la 

presente investigación, el mismo que permitirá realizar una evaluación actualizada 

del estado de los procesos de innovación tecnológica dentro de las empresas 

constructoras del Ecuador y a través del diseño de un modelo relacional, se 

obtendrá resultados importantes, que permitirá dar a conocer estrategias 

adecuadas para el fortalecimiento de la innovación tecnológica en las empresas 

constructoras del país, siendo el Consorcio Fernández de Córdova – FERDECOR, 

la empresa constructora que en base a su amplia experiencia en proyectos de 

consultoría y ejecución de obras de infraestructura, que está siempre a la 

vanguardia de proponer innovadoras soluciones en la concepción de nuevos 

proyectos y en base al fortalecimiento de la experiencia de su giro de negocio, al 

ser una empresa muy competitiva en la ejecución de proyectos de mediana y 

grande envergadura, será el referente en el análisis situacional de la innovación de 

las empresas afines del sector de la construcción en el Ecuador, en cuanto a sus 

capacidades, resultados e impactos, definidos por la percepción de los 

profesionales en la rama sobre la implementación actual y la importancia de la 

innovación en las constructoras del país, cumpliendo de esta manera con los 

objetivos específicos establecidos para esta investigación. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La industria de la construcción pública y privada en el Ecuador ha enfrentado 

grandes desafíos, debido a que ha aumentado claramente la complejidad de los 

proyectos de construcción propuestos en su gran mayoría por el gobierno nacional 

y gobiernos seccionales; obras de escala media – alta que fueron o están siendo 

construidas por empresas constructoras extranjeras, las cuales dentro de sus 

estructuras manejan innovación tecnológica para ser competitivas en el mercado. 

 

El mercado de la construcción en el Ecuador está claramente segmentado, un 

porcentaje bajo de empresas constructoras nacionales están ejecutando proyectos 



2 

 

de escala media – alta cuyo aporte dentro de un proyecto se centra en el sistema 

típico tradicional, subcontratando todo la innovación tecnológica a empresas 

extranjeras, dejando en evidencia una brecha gigante en la consecución completa 

de las obras con tecnología innovativa nacional; el otro porcentaje alto de empresas 

constructoras nacionales están ejecutando proyectos de baja escala, utilizando el 

sistema tradicional enfocado en su mayoría en la industria inmobiliaria, donde no 

queda la más mínima evidencia de innovación tecnológica, entendiéndose como 

proyectos de baja, media y alta escala a la complejidad de los trabajos en los 

ámbitos de la administración, ejecución y sobre todo innovación tecnológica que es 

el propósito principal de esta investigación. 

 

Si se considera a la innovación como la introducción de un nuevo, o significante 

mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 

la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (Manual 

de Oslo, OCDE & Eurostat, 2005) y como innovación tecnológica a todos los 

conocimiento incorporados en equipos, artefactos, software, etc. y en la forma como 

pueden ser utilizados, nos permitiría identificar dentro de los procesos que lleva la 

empresa constructora, cuales son las iniciativas innovadoras como procedimientos 

o pasos sistemáticos por medio de los cuales evidencian mejoras técnicas - 

administrativas y también que equipamiento tecnológico innovador ha permitido una 

ventaja competitiva frente a sus similares en el sector de la construcción. 

 

En base a mecanismos y metodologías  que contribuyan a determinar los niveles 

de innovación en la industria de la construcción en el Ecuador, se podrá realizar un 

diagnóstico de la situación actual, identificar oportunidades de incurcionamiento, 

determinar la capacidad de innovación tecnológica de la empresas y obtener la 

percepción y apoyo de los inversionistas, que permitan a las empresas del sector 

estructurar y financiar dentro de su organización unidades especializadas que 

inicien nuevos emprendimientos en base a la aplicación de innovación tecnológica 

en beneficio de la construcción, cuyos avances serán controlados y verificados a 

través del establecimiento de sus respectivos indicadores. 
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En virtud de lo indicado, no se cuenta en el Ecuador con estudios realizados que 

nos proporcione información sobre el nivel de innovación tecnológica dentro de las 

empresas constructoras, por lo que la presente investigación determinará: ¿Cuál 

es el nivel de innovación tecnológica dentro de las empresas constructoras en el 

sector de la construcción en el Ecuador ? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Para el levantamiento de una línea base de diagnóstico de la situación actual en la 

que se encuentra el Ecuador, en el ámbito de la innovación tecnológica, debemos 

apoyarnos en investigaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 

– BID, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – IECE, Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología – SENACYT, los cuales hablan en forma 

macro de como se ha ido desarrollando esta actividad, pero en el caso específico 

de innovación tecnológica en el sector de la construcción no se han realizado 

estudios que permitan evidenciar una evolución en este campo. 

 

La investigación que se va a llevar a cabo en una de las empresas del sector de la 

construcción en el Ecuador, teniendo como eje principal evaluar los métodos de 

innovación tecnológica a nivel organizacional. 

 

Los resultados que generare esta investigación permitirá distinguir entre las 

innovaciones de proceso y de organización suscita, quizá, el caso de duda más 

frecuente en las encuestas, puesto que ambos tipos de innovación intentan, entre 

otras cosas, disminuir costes a través de conceptos nuevos y más eficientes de 

producción, de distribución y de organización interna. Un punto de partida a la hora 

de distinguir innovaciones de proceso o de organización, es el tipo de actividad: las 

innovaciones de proceso consisten principalmente en la utilización de un nuevo 

equipo, nuevo software y nuevas técnicas o procedimientos específicos; mientras 

que las innovaciones de organización se ocupan, sobre todo, de las personas y de 

la organización del trabajo, bajo los lineamientos descritos en el Manual de Oslo 



4 

 

(OCDE & Eurostat, 2005) y Manual de Bogotá (Ricyt, 2001), respaldando de esta 

manera la objetividad de la investigación. 

 

Si el objetivo de la aplicación del Manual de Oslo es proporcionar las pautas para 

la recopilación y la interpretación de los datos sobre innovación, así como para dar 

respuesta a las distintas aplicaciones de éstos, su otro propósito es proporcionar 

los indicadores para comparar la evolución nacional e internacional, aunque es 

necesario recoger otros nuevos, también es importante mantener los indicadores 

ya existentes, a fin de establecer comparaciones a lo largo del tiempo. El manual 

está diseñado para alcanzar un equilibrio entre ambos objetivos. 

 

Siendo el sector de la construcción un pilar importantísimo en el crecimiento de la 

economía de nuestro país, el presente estudio de innovación tecnológica entregará 

una evaluación de la situación real de las empresas del sector de la construcción y 

establecerá lineamientos para la creación y fortalecimiento de la innovación 

tecnológica como un emprendimiento necesario para la mejora continua y 

crecimiento empresarial. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, los objetivos planteados para el presente 

estudio son los siguientes: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el nivel de los procesos de innovación tecnológica de las empresas del 

sector de la construcción: Consorcio Fernández de Córdova - FERDECOR. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Construir un marco analítico asociado al sector de la construcción 

ecuatoriano y los procesos de innovación en el mismo. 
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· Validar el modelo relacional CRI (Capacidades, Resultados, Impactos) para 

el sector de la construcción en el Ecuador. 

 

· Medir el nivel de innovación para por lo menos una de las empresas más 

representativas del sector de la construcción ecuatoriano: Consorcio 

FERDECOR. 

 

· Proponer estrategias adecuadas para mejorar las falencias encontradas 

dentro de la evaluación de las empresas en estudio. 

 

1.4  MARCO TEÓRICO 

 

El presente apartado tiene como objetivo resaltar la relevancia que tiene la 

innovación en la construcción para el desarrollo tecnológico e industrial, siendo un 

sector de mucha importancia para el desarrollo del país debe intensificarse la 

socialización del tema, en la que todos los actores de la sociedad se comprometan 

desde el ámbito que les corresponde, para generar un mayor desarrollo en cuanto 

a la innovación tecnológica en la construcción.   

 

1.4.1 ESTADO DEL ARTE REFERENTE A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

LA INDUSTRIA 

   

La industria de la construcción produce beneficios tanto en las empresas como en 

el bienestar de la población. En las empresas, el sector de la construcción 

contribuye a fortalecer a la industria nacional en sus procesos de producción, 

distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva, al crear 

carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de 

mercancías, personas e información; al cimentar las instalaciones que suministren 

energía eléctrica y petróleo, para proveer los energéticos requeridos; al erigir 

instalaciones turísticas que permitan el acceso de recursos económicos adicionales 

al país, una de las principales fuentes de ingresos para un país; y al construir 
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escuelas, hospitales y clínicas, para capacitar al personal y cuidar la salud de los 

habitantes; en definitiva la construcción atiende las necesidades de infraestructura 

que demandan las familias y las empresas, aportando soluciones prácticas y 

efectivas. (Morán C., 2011). 

  

Dentro del análisis sectorial, la industria de la construcción es el mayor empleador 

del mundo y dentro de nuestro país no es la excepción, por lo que a continuación 

se pone en conocimiento como se ha desenvuelto el sector en los últimos años. 

 

 
Figura 1 - Actividad económica. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC. 

 
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 

 

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la 

economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades 

directas y relacionadas, así como por el efecto multiplicador generado por la mano 

de obra empleada, ya que se considera a esta industria como el mayor empleador 

del mundo. (Cámara Construcción Quito, 2013). 

 

En el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de 

productos metálicos, de hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de 

construcción (2.053), Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón (2.001), 



7 

 

Extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones (1.912), Venta al 

por mayor de materiales para la construcción (910), Construcción de proyectos, 

edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y Fabricación de equipo 

eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150). (Cámara Construcción Quito, 2013). 

 

 
Figura 2 - Establecimientos por Provincia. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC. 

 
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 

 

El mayor número de establecimientos de esta industria, por provincia, se ubican en: 

Pichincha (27%), Guayas (16%), Azuay (11%), Loja (5,4%), Manabí (5,2%) y 

Tungurahua (4,9%). (Cámara Construcción Quito, 2013). 

 

En cuanto al personal ocupado por los establecimientos, existen 90.433 personas 

ocupadas en las actividades económicas relacionadas a esta industria, lo que 

representa el 4,5% del total nacional, de las cuales, el 86% son hombres y mujeres 

el 14% restante. (Cámara Construcción Quito, 2013). 
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En las actividades de construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de 

ingeniería civil se emplean a 26.110 personas, un 29% del personal ocupado total. 

(Cámara Construcción Quito, 2013). 

 

 
Figura 3 - Personal Ocupado. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC. 

 
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 

 

Al analizar las actividades de esta industria relacionadas al crecimiento de las 

construcciones, ampliaciones y reconstrucciones, se tiene que, en el 2011, se 

concedieron 42.042 permisos de construcción a nivel nacional, un 6% más respecto 

al año anterior. De estos permisos, el 88% corresponden a construcciones nuevas, 

el 8% para ampliaciones y el 2% restante para reconstrucciones. (Cámara 

Construcción Quito, 2013). 

 

Por otro lado, es importante destacar el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de 

la industria de la construcción, la cual ha mantenido un crecimiento sostenido entre 

el año 2000 y 2011; la participación promedio, en este periodo, es del 8%, llegando 

a su nivel más alto en el año 2011, con una participación del 10% dentro del total 

del PIB. (Cámara Construcción Quito, 2013). 
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Figura 4 - Evolución PIB vs. Construcción, período años 2000 al 2011. 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 

 
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 

 

Del total de nuevas construcciones, el 91,6% de permisos corresponden a 

proyectos de uso residencial, mientras que el 5,4% se otorgaron para la 

construcción de edificaciones no residenciales, y el 3,0% a edificaciones mixtas. 

(Cámara Construcción Quito, 2013). 

 

1.4.2  INDICADORES E ÍNDICE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La “innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 

o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de las empresas, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE, 2005). La 

inversión en innovación tiene una función principal en el crecimiento económico de 

un país, debido a su aporte en la productividad. 

 

De acuerdo con el Manual de Oslo, existen diferentes tipos de innovación (OCDE, 

2005): 

 

· Innovación de producto: “introducción de un bien o servicio nuevo, o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al 

uso al que se destina”. 
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· Innovación de proceso: “introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución”. 

 

· Innovación en mercadotecnia: “aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación”. 

 

· Innovación de organización: “introducción de un nuevo método organizativo 

en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores de la empresa”. 

 

La innovación involucra actividades diversas, tales como la inversión en I+D interna 

y externa a las empresas, licencias, adquisiciones de tecnología, hardware y 

software, servicios de ingeniería, capacitación del personal, reorganización de la 

institución, nuevos métodos de comercialización, etc. (Guaipatin C., Schwartz L., 

2014). 

 

La investigación y el desarrollo (I+D) son actividades que comprenden el trabajo 

creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el 

uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones (OCDE, 2002).  

 

Realizar I+D es una decisión de inversión, por lo que se ve afectada por las 

instituciones y por los mercados reinantes en cada escenario económico. 

(Guaipatin C., Schwartz L., 2014). 

 

Otras actividades que la empresa puede realizar para innovar son: i) definir nuevos 

productos, procesos, métodos de comercialización y formas organizacionales a 

través del uso del marketing, relaciones con clientes, explotación de sus 

capacidades de diseño, monitoreo de competidores y contratación de consultores; 

ii) comprar información técnica, pago de royalties y licencias, o comprar 

conocimientos a través de consultorías; iii) formar experiencia profesional interna o 

contratar nuevo personal; iv) invertir en nuevos equipos, software u otros insumos; 

v) reorganizar la institución; y vi) establecer nuevos métodos de comercialización y 

venta. (OCDE, 2005). 
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Como se puede ver, existe una diferencia notable entre el concepto de innovación 

y el de innovación tecnológica. El primero se sustenta en productos, procesos, 

metodologías organizacionales o comerciales nuevas o modificadas, mientras que 

la segunda comprende las innovaciones en productos y procesos con el apoyo 

exclusivo de la tecnología. Según Escamilla C. (2012), existen ciertas actividades 

que impulsan la innovación tecnológica, presentes en la Tabla 1. 

 

Tabla 1- Actividades de Innovación Tecnológica. 
 

ACTIVIDADES 
DE INNOVAVIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
DESCRIPCIÓN 

Personalización o 
modificación de 

productos y 
procesos 

Requiere re-aplicar o integrar el conocimiento de varias disciplinas para 
atender necesidades específicas de los consumidores o mejorar los 
productos y procesos de la competencia. 

Vigilancia 
tecnológica 

Proporciona información útil en la generación de estrategias y ventaja 
competitiva. Con el objetivo de dar respuestas rápidas a las necesidades 
cambiantes del mercado, además que facilita la toma de decisiones 
tecnológicas con enfoque a la innovación. 

Diseño 

Las actividades de diseño ya sea creativo u operativo se consideran como 
precursoras de la innovación, sirven para resolver problemas funcionales o 
de estética, que implica el desarrollar nuevos conceptos, formas, 
estructuras, actividades o simplemente ajustar el producto o proceso a 
condiciones reguladas por la normatividad. 

Capacitación 

 
Reside en el capital intelectual de la empresa que genera el conocimiento y 
por lo tanto la capacidad para la innovación, los pocos estudios sobre el tema 
establecen un impacto positivo tanto en las innovaciones de producto como 
de proceso. 
 

Tecnologías 
avanzadas 

 
Incluyen las tecnologías para almacenar y manipular datos, generan un 
aprendizaje interactivo y multidimensional que ayudan al desarrollo de 
diversas competencias en los trabajadores. 
Durante el proceso de desarrollo de estas habilidades y como resultado de 
adaptación de estas tecnologías surgen innovaciones. 
 

 

Fuente: Escamilla (2012). 

 

Una vez entendidas las actividades de innovación tecnológica, es fundamental 

conocer la definición de procesos de innovación tecnológica. Se comprende como 

un conjunto de etapas, que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de 
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nuevos productos manufacturados o a la utilización comercial de nuevos procesos 

técnicos. De acuerdo con esta definición, el proceso de innovación constituye la 

fuerza motriz que impulsa a las empresas hacia objetivos a largo plazo, 

conduciendo a nivel macroeconómico a la aparición de nuevos sectores de 

actividad económica (Inche, 1998). 

 

Es palpable el interés que tienen los países de diversos niveles de desarrollo, por 

captar, procesar y analizar información confiable que dé cuenta de la evolución y 

características que asumen, en cada caso, los procesos de innovación tecnológica 

(Ricyt, 2001, p.11). 

 

La medición de los procesos de innovación tecnológica se requiere y justifica por 

múltiples y variados motivos; siendo en los países de menor desarrollo, el más 

importante, el proporcionar criterios y elementos de juicio útiles para la toma de 

decisiones en materia de políticas públicas y de estrategias empresariales en el 

campo de la generación, difusión, apropiación y empleo de nuevos conocimientos 

en la producción y comercio de bienes y servicios. (Lugones et. al., 2006, p.4) 

 
Según INEGI (2014), la importancia de medir la innovación tecnológica radica en: 

 

· Disponer de una base fundamental para el diseño y evaluación de las 

políticas destinadas a fortalecer los Sistemas Nacionales de Innovación1. 

 

· Apoyar a las empresas al mejoramiento de su acervo tecnológico. 

 

· Proveer información para definir estrategias empresariales. 

 

· Conocer no sólo magnitudes (aspectos cuantitativos), sino características 

(aspectos cualitativos) de los procesos innovativos. 

 

                                                 
1 Sistema Nacional de Innovación: “Es una red de instituciones públicas y privadas, cuyas actividades e 

interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías” (Rincón, 2004, p. 97). 
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1.4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

 

La innovación en construcción, tiene aspectos esenciales que la diferencian de 

otros sectores; de hecho, es una actitud que refleja de manera menos inmediata 

que otras actividades la evolución de la sociedad, pero es un procedimiento en 

muchos casos de mayor alcance social, con repercusión directa sobre el bienestar 

y la seguridad de los ciudadanos; una conducta o compromiso de las instituciones 

o los particulares, que afecta no solamente a los productos de construcción, su 

fabricación y su puesta en obra, también a muchos otros aspectos relacionados, 

como son la generación o crecimiento de las empresas, la actividad de ingenieros 

y centros de investigación, las políticas específicas de gobiernos y administraciones 

públicas, etc. (Morán C., 2011).  

 

La innovación en construcción tiene connotaciones esenciales que la diferencian 

de otros sectores; la construcción no sólo está formada por muchas técnicas, el 

proceso constructivo es también complejo porque involucra a muchos sectores, a 

otras industrias, un proceso en el que el producto de construcción es sólo una parte; 

una parte pequeña, con sus técnicas específicas, pero con gran influencia en el 

resultado final. (Jiménez E., 2011). 

 

La innovación debería ser entendida como un proceso social en el que, son los 

fabricantes, los Gobiernos, los Centros de Investigación y los usuarios los que 

establecen la intensidad y dirección del desarrollo tecnológico, la forma como estos 

agentes integran el concepto innovación en sus actuaciones determina la 

aceptación de los nuevos materiales y técnicas de construcción. (Morán C., 2011). 

 

Según Jiménez E. (2011), no existe una definición clara del concepto de innovación 

relacionado con la construcción, pero, por su incidencia en aspectos muy 

específicos de este sector, algunas definiciones son:  
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Innovación es el éxito de la explotación de nuevas ideas. La relación entre ciencia 

y tecnología con los elementos comerciales de gestión, marketing y conocimiento. 

(Ángel B., 2009). 

 

La innovación es un nuevo o mejorado procedimiento, producto o servicio, por lo 

que la innovación tiene tanto que ver con la forma en que las empresas hacen 

negocios como con lo que éstas ofrecen a los consumidores. La innovación afecta 

a cualquier aspecto de la empresa: tecnología, operaciones financieras, 

investigación y desarrollo, procesos de fabricación, red de ventas o soporte post-

venta. (CEIM & Madrid-CEOE 9, 2004). 

 

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. (Bonavia, T. y De los Reyes, E., 

2006). 

 

La innovación es el proceso mediante el cual las empresas tratan de adquirir y 

ampliar sus competencias tecnológicas, entendida como el conjunto de recursos 

que una empresa posee y la forma en que éstos son transformados por las 

capacidades de innovación. (Fernández F., 2012).    

 

Una innovación tecnológica de producto es la implementación y/o comercialización 

de un producto con características mejoradas, tales como ofrecer objetivamente 

mejores servicios o nuevos para el cliente. Un proceso de innovación tecnológica 

es la aplicación y adopción de un nuevo o significativamente mejorado método de 

producción o de entrega. Esto puede implicar cambios en los equipos, recursos 

humanos, métodos de trabajo o una combinación de estos. (Altamirano R., 2014). 
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La similitud entre estas definiciones es que algo nuevo se crea, ya sea un producto 

o un proceso y éste es puesto en uso, la razón de una empresa para hacer 

innovación es aumentar su competitividad; la finalidad es aumentar las cuotas de 

mercado y por lo tanto los beneficios, o se trata simplemente de una estrategia de 

supervivencia. (Morán C., 2011). 

 

La motivación de los innovadores depende de las acciones de los clientes y es en 

gran medida iniciada por el cliente, ya sea como una demanda o como un nuevo 

producto, servicio o para llenar una falta que el cliente no sabía que existía; ninguna 

empresa puede o quiere comprometerse en una acción innovadora, si no hay 

tiempo o el reembolso de la misma; tiempo y dinero son los motivadores de la 

innovación. (Morán C., 2011). 

 

Si realizamos un análisis de la situación internacional sobre la inversión y el apoyo 

a la innovación, se puede apreciar lo siguiente (Jiménez E., 2011):  

 

· Los países más industrializados invierten no sólo más dinero en 

investigación, también lo hacen en proporción mayor a su número de 

habitantes.   

 

· La actividad de la construcción es siempre más pronunciada que la que se 

da en el conjunto de la economía. Oscilaciones mayores tanto en épocas de 

expansión como de recesión que son consecuencia del carácter siempre 

más cíclico del sector y su sensibilidad a los cambios, ya que los momentos 

de mayor innovación en construcción coinciden precisamente con los finales 

de periodos de crisis económicas, evidenciándose un efecto de arrastre de 

la demanda de la construcción sobre la actividad económica de un país.  

 

· La influencia definitiva que tiene el sector público, al ser el Estado el que más 

invierte, es consecuencia de que sólo las compañías más competitivas 

puedan sobrevivir en los periodos de crisis, no sólo por ofrecer productos de 

mayor calidad, sino además porque en esas situaciones es cuando más 

solvencia se requiere.  
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Según Morán C. (2011), los campos de investigación de las empresas 

constructoras, se pueden resumir en los siguientes grandes grupos:  

 

· Prestaciones de los materiales, durabilidad y seguridad de las actividades 

de la construcción. 

 

· Desarrollo de tratamientos y aplicaciones para los materiales tradicionales. 

 

· Búsqueda de nuevos procesos, mejora de los sistemas de control. 

 

· Implementación de métodos actuales de diseño, desarrollo de software 

específico. 

 

· Sistemas de bajo impacto en el medio ambiente y sus aplicaciones en la 

construcción. 

 

· Tecnologías emergentes. 

 

· Investigación de nuevos procedimientos de transporte y su gestión.  

 

Lo importante de la innovación en las obras para las compañías constructoras, es 

elaborar un procedimiento que agrupe los procesos innovadores realizados en cada 

proyecto, para establecer un mecanismo de retroalimentación de experiencias 

generadas dentro del modelo de la estructura organizacional, para que su difusión 

sirva para próximas actuaciones con la finalidad de una mejora continua en los 

resultados de los nuevos proyectos; sin embargo los procesos de innovación en la 

construcción están lejos de ser óptimos, debido a las formas incorrectas de 

colaboración y contribución al mejoramiento del proceso innovador, porque no se 

difunden o transmiten los nuevas experiencias y conocimientos generados luego 

de la conclusión de cada proyecto individual, sea dentro de la organización o fuera 
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de ella, sin olvidarnos de que cada proyecto de infraestructura es innovador por 

naturaleza, debido a la concepción del mismo, concebido por los contratantes. 

 

A lo largo de la historia de una empresa constructora, la organización va 

adquiriendo conocimiento, y la capacidad que tengan sus integrantes para absorber 

y hacer uso de ese aprendizaje permitirá que fácilmente pueda adquirir nuevos 

conocimientos en el futuro; sin esa predisposición organizacional hará que se 

detenga cualquier buena intención de mejoramiento continuo innovativo. 

 

Las empresas de construcción de infraestructura, deberán diseñar una estrategia 

organizacional clara, controlable y evaluable, referente a la innovación dentro de 

sus procesos, que evidencien ventajas competitivas con el respectivo incremento 

de la rentabilidad, demostrando un compromiso constante de la administración al 

establecer políticas de implementación de la investigación y el desarrollo de la 

innovación apoyadas por la motivación e iniciativa de sus empleados, logrando la 

convicción de toda la organización al percibir que la innovación es un componente 

básico en la permanencia de la empresa en el sector. 

 

Según Jiménez E. (2011), la innovación en las empresas pequeñas de construcción 

difiere significativamente de los procesos de innovación en las empresas más 

grandes; hay muchas razones para esto, pero los más importantes son:  

 

· Los propietarios juegan un papel clave en el impulso de la innovación en las 

empresas de construcción pequeñas en comparación con su papel en la 

reducción de la burocracia flexible de las grandes empresas;  

 

· Las pequeñas empresas se centran en nichos de mercado, en contraste con 

los segmentos de mercado más amplio que las grandes empresas ocupan;  

 

· Las pequeñas empresas carecen de la holgura de organización que a 

menudo obstaculiza la capacidad de las grandes empresas a experimentar 

y comprometerse con las estrategias de inversión que no va a dar una vuelta 

en el medio y largo plazo.   
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Sea cual fuere el tamaño de la empresa constructora y el tipo de recursos de 

inversión, propia o con inversionistas, los procesos agregadores de valor tienen que 

ser innovados desde la concepción mental del proyecto hasta la puesta en marcha 

operativa del mismo, inclusive cuando ya se ha terminado su fase de construcción, 

para lograr que las iniciativas identificadas promuevan una retroalimentación de 

conocimientos, que paralelamente se transformará en una mejora continua en 

todos los ámbitos de la organización. 

 

1.4.4 MODELO DE CAPACIDADES, RESULTADOS E IMPACTOS PARA LA 

MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

En el diseño de la herramienta, se elaboró un marco de análisis adaptado al Modelo 

CRI (Capacidades, Resultados e Impactos), el cual nos permite comprender como 

desarrolla a la innovación dentro de las organizaciones, estructurado en base a los 

lineamientos principales considerados en el Manual de Oslo (OCDE & Eurostat, 

2005) y en el Manual de Bogotá (Ricyt, 2001), dándonos los elementos necesarios 

para definir el agrupamiento adecuado de variables para cada uno de los 

componentes de la herramienta, paralelamente conceptualizados en las teorías 

difundidas sobre innovación tecnológica. 

 

El modelo CRI se compone de tres elementos fundamentales: las Capacidades, los 

Resultados y los Impactos de la innovación en las organizaciones, que se traducen 

en las tres variables principales que se adecúan al modelo de la herramienta, los 

cuales se describen a continuación: 

 

· Capacidades de innovación: Son el resultado de un proceso de aprendizaje 

consciente e intencional, costoso en términos de tiempo y de recurso, y no 

lineal, dependiente del pasado de la empresa y es acumulativo. (OCDE & 

Eurostat, 2005). 
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· Resultados de innovación: Son el tipo de innovaciones que ha generado la 

organización en un determinado periodo de tiempo, siendo estas de 

productos, procesos, comercial u organizacional. (OCDE & Eurostat, 2005). 

 

· Impactos de la innovación: Es el efecto que ha tenido la aplicación de la 

innovación en un periodo de tiempo determinado. (OCDE & Eurostat, 2005). 

 

Este desarrollo nos permite tener claridad para evaluar el estado actual de 

innovación en las empresas públicas y privadas de construcción de infraestructura, 

cuya cuantificación determinará un Índice de Innovación Tecnológica, que es un 

instrumento que tratará de reflejar una comprensión más profunda y elaborada del 

proceso de innovación y de ser el caso las nuevas tendencias de las innovación 

tecnológica. (Organización de la Propiedad Intelectual, 2011). 

 

Las capacidades, resultados e impactos de la innovación, tienen una relación 

directa en la estructuración de los componentes de nuestro modelo, ya que el 

desarrollo de las capacidades de las empresas para el emprendimiento en 

innovación provoca de forma automática resultados en sus procesos 

organizacionales, productos generados y la comercialización de los mismos, 

permitiendo medir y evaluar los impactos ocasionados dentro de las organizaciones 

a lo largo de un período de tiempo determinado. 

 

En la Figura 5, se refleja la relación directa del Modelo CRI para la obtención del 

Índice de Innovación Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Relación de los componentes del Modelo CRI con el Índice de Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la concepción del modelo, se diseñó diferentes niveles de abstracción, con el 

objetivo de agrupar adecuadamente las variables de cada uno de los componentes, 

donde en el Nivel 0 se define el Índice de Innovación, el Nivel 1 las representa las 

categorías del Modelo CRI, en éste nivel también incluye las subcategorías, 

variables iniciales y finales depuradas con las cuales se valoran y evalúan los 

componentes de los factores de la encuesta como herramienta del presente 

estudio. 

 

La Tabla 2, indica las subcategorías que formaron parte del Modelo CRI inicial, 

señalando que luego de la validación de la herramienta se presentaron leves 

modificaciones al modelo. 

 

Tabla 2 - Modelo CRI inicial.  
 

NIVEL 0:  
ÍNDICE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

N
IV

E
L

 1
: 

 

A. CAPACIDADES 
DE 

INNOVACIÓN 

SUB CATEGORÍAS 
EXPLICACIÓN DE                                   
SUB CATEGORÍAS 

A.1.FI. 
 FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

PARA LA 
INNOVACIÓN. 

Ideas, datos, obtenidos internamente o 
externamente por la firma. 

A.1.FF.  
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
DE LA 

INNOVACIÓN. 

Origen de la financiación de los gastos 
de innovación. 

A.1.AI. 
 ACTIVIDADES DE 

INNOVACIÓN. 

Tareas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y 
comerciales que conducen real o 
potencialmente a la puesta en marcha 
de innovaciones 

A.1.OI. 
 OBJETIVOS DE LA 

INNOVACIÓN. 

Objetivos principales de la innovación 
perseguidos por la firma 

B. RESULTADOS 
DE LA 

INNOVACIÓN 

B.1.RI.  
RESULTADOS DE 
LA INNOVACIÓN 
EN PRODUCTOS. 

Nuevos o mejorados procesos o 
servicios. 
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C. IMPACTOS  
DE LA 

INNOVACIÓN 

C.1.IEC. IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y 

COMERCIALES DE 
LA INNOVACIÓN. 

Consecuencias o cambios existentes 
en los aspectos económicos y 
comerciales de la organización, por la 
aplicación de la innovación. 

C.1.IO. IMPACTOS 
ORGANIZACIONAL

ES DE LA 
INNOVACIÓN. 

Consecuencias o cambios existentes 
en los aspectos organizacionales, por 

la aplicación de la innovación. 

 

Fuente: OCDE & Eurostat (2005); Ricyt (2001). 

 

La Encuesta de Evaluación para la Medición de Procesos de Innovación 

Tecnológica y la estructuración de todos sus componentes, acoplados al Modelo 

CRI (Capacidades, Resultados e Impactos), se puede apreciar en el Anexo C. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación permite alcanzar un diagnóstico actual de la innovación 

tecnológica en el sector de la construcción, con cuya medición de resultados a 

través de una visión estructurada cualitativa y cuantitativa, respaldada con el 

levantamiento de información aplicando encuestas, realizando entrevistas con 

profesionales expertos en el sector, adicionalmente apoyados con documentos y 

bibliografía seleccionada, nos permitirá dejar delineado para futuras 

investigaciones que tipo de emprendimiento y mejora se puede ofrecer en el mundo 

de la innovación tecnológica para este sector. 

 

Se va a realizar una investigación de tipo exploratorio, debido a que hasta la 

presente fecha en el Ecuador no se ha realizado un estudio de los procesos de 

innovación en las empresas constructoras, pasando luego este estudio a un 

proceso descriptivo en el cual se realiza un análisis, medición y evaluación de la 

información obtenida, para estructurar indicadores base de acuerdo a la aplicación 

de las encuestas tomadas. 

 

Al realizar una comparación de las diferentes variables establecidas en el modelo 

CRI asociadas a los procesos de la innovación tecnológica en las empresas del 

sector de la construcción, la presente propuesta ingresa a un proceso de análisis 

correlacional que nos permitirá evidenciar las relaciones presentes entre dichas 

variables para el sector en estudio. 

 

La evidencia del estado actual de la innovación tecnológica de las empresas del 

sector de la construcción obtenida a través del diagnóstico que se realice, servirá 

para que el diseño de esta investigación sea de tipo no experimental transversal, 

ya que no se realizará comparaciones con estudios anteriores, los mismos que no 

se han realizado para este sector. 
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2.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación ha permitido un diagnóstico actual de la innovación 

tecnológica en el sector de la construcción, cuya medición de resultados, por un 

lado, se la realizó de forma cuantitativa a través de la utilización de cuestionarios 

estructurados que permitirán validar la herramienta, y por otro lado, por medio de 

entrevistas realizadas a expertos en el sector objeto del estudio, que permitió la 

evaluación del estado en que se encuentra la innovación tecnológica en el sector 

de la construcción, cuyo enfoque metodológico es de tipo mixto2, debido a que 

durante la elaboración del estudio se obtuvieron dos tipos de información que 

sirvieron para el análisis respectivo.  

 

2.3  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un proyecto de investigación nace con una idea que tiene el investigador de 

estudiar un tema de su interés, y que al revisar la literatura disponible encuentra un 

problema o área de oportunidad a atender, y cuando se define el problema de 

investigación, es momento también de establecer el alcance de la misma. 

(Hernández et al., 2010). 

 

Al referirnos al alcance de una investigación, tenemos que evitar pensar en una 

tipología o en algún tipo de clasificación, ya que lo único que se espera del alcance 

de la investigación es el resultado a obtenerse del estudio.  

 

Según Hernández et al. (2010), de una investigación se pueden obtener tres tipos 

de resultados:  

 

                                                 
2 El enfoque metodológico mixto es donde se recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio o en una serie de investigaciones, para responder a un planteamiento del problema. (UNAD, 

2016). 
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· Estudio exploratorio: información general respecto a un fenómeno o 

problema poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a 

estudiar en un futuro. 

 

· Estudio descriptivo: información detallada respecto un fenómeno o problema 

para describir sus dimensiones (variables) con precisión. 

 

· Estudio correlacional: información respecto a la relación actual entre dos o 

más variables, que permita predecir su comportamiento futuro.  

 

Por lo tanto, el tipo de muestra definido para este estudio es de tipo no 

probabilístico, enmarcado en un muestreo intencional o discrecional. 

 

2.4  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación refiere al plan o estrategias concebidas para obtener 

la información que se desea conocer del objeto de estudio (Hernández et.al, 2010; 

Martínez, 2013). 

 

El presente estudio está respaldado por un diseño de investigación no 

experimental, que es también conocida como investigación Ex Post, término que 

proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos.  

 

La investigación Ex Post es de tipo sistemática, en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o 

porque son intrínsecamente manipulables (Kerlinger, 1983). 

 

En la investigación no experimental o Ex Post, los cambios en la variable 

independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación 

de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 

efectos. (Hernández et al., 2006). 
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Adicionalmente el diseño de este estudio también es de tipo transversal, debido a 

que la recolección de información y datos se la realizó en un único momento o 

tiempo determinado, lo cual permitió evidenciar la realidad ecuatoriana del sector 

de la construcción. 

 

Con la información obtenida se diseñó la herramienta de medición de los procesos 

innovativos tecnológicos para el sector en estudio, con los cuales no se realizaron 

comparaciones con informes o documentación de años anteriores, debido a que no 

se encuentra información del sector en lo que se refiere a innovación en producto, 

proceso, mercadotecnia u organización. 

 

2.5  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE INNOVACIÓN 

 

Al estar definido la descripción, el alcance y el diseño de la investigación, podemos 

determinar los instrumentos de recolección e interpretación de información 

referente al desarrollo de la presente investigación, para lo cual se emplea el 

cuestionario para la obtención de información de tipo cuantitativo y una entrevista 

semi estructurada para tener información de tipo cualitativa, herramientas 

importantes para evaluar las falencias de los procesos de innovación en el sector 

de las empresas constructoras y emitir las recomendaciones necesarias para el 

mejoramiento en el emprendimiento innovativo del sector. 

 

2.5.1 CUESTIONARIO  

 

Al ser el cuestionario un método de recopilación habitual de información 

imprescindible de naturaleza cuantitativa, es un pilar principal en la investigación 

de tipo descriptiva que tiene como objetivo fundamental la descripción de la 

realidad, que permite la estructuración de un cuestionario validado y encaminado a 

las empresas constructoras públicas y privadas del sector de la construcción. 
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Específicamente, el cuestionario es una técnica de recogida de información 

primaria y cuantitativa, con fines descriptivos, de una muestra representativa del 

universo objeto de estudio, mediante un cuestionario estructurado (Pedret et al., 

2000), que para nuestro caso al no ser un muestreo probabilístico debido a que la 

población fue seleccionada bajo criterios de conveniencia y un solo número 

prestablecido de personas cuyo conocimiento profundo del tema bajo estudio y la 

información aportada por ellos es muy valiosa para la toma de decisiones, 

traduciéndose en una muestra no representativa. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, siendo el cuestionario un método 

de recogida de información primaria de tipo cuantitativa (Mas, 2010), a 

continuación, se describe como se estructuró la muestra y qué composición tiene 

la misma para su desarrollo: 

 

1. Se realizó el método de muestreo Bola de Nieve, debido a que en la empresa 

constructora Consorcio FERDECOR seleccionada para este estudio, es 

donde se identificaron las variables de interés a ser evaluadas y a partir de 

aquí se refirió a empresas de varias provincias del país, que resultaron 

buenos candidatos para participar en esta investigación, porque guardan los 

mismos rasgos de interés que se necesitó; por lo que la aplicación de este 

método de muestreo, definió la muestra en 300 empresas encuestadas, 

identificándose que las variable definidas en el cuestionario, mantenían la 

misma tendencia dentro del enfoque de los profesionales de las empresas 

seleccionadas a ser evaluadas. 

 

2. La muestra está conformada por 300 encuestados a nivel nacional, tanto por 

profesionales que trabajan en el Consorcio FERDECOR, así como también 

a los profesionales de las empresas constructoras de consultoría y ejecución 

de infraestructura afines al sector, como gerentes propietarios, gerencias 

técnicas, directores de obra, superintendentes de obra, residentes de obra, 

consultores y técnicos – administrativos en las áreas de infraestructura, 

administración de proyectos, fiscalización de proyectos, estudios y diseños, 

cuyo aporte en el llenado de las encuestas lo realizaron como personas 
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naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 

compromisos de asociación de éstas, quedando definida la muestra. 

 

3. Para la validación de la composición de la herramienta, se realizó dos 

cuestionarios enfocados en la percepción de los profesionales referente a la 

implementación (se refiere al grado en el cual la acción, recursos, entre otros 

han sido aplicados de tal forma que apoyen el proceso de innovación)               

y a la importancia (busca conocer cuán importante se percibe la acción, 

recursos, entre otros para desarrollar el proceso de innovación dentro de la 

organización, en periodo determinado de tiempo) de la innovación e 

innovación tecnológica en las organizaciones, distribuido cada cuestionario 

en 30 preguntas destinadas a evaluar las Capacidades de las empresas para 

desarrollar los procesos de innovación, subdivididas en cuatro subetapas, 6 

preguntas para evaluar los Resultados obtenidos en una sola subetapa y 14 

preguntas para evaluar los Impactos de innovación, divididas en dos 

subetapas. 

 

4. Se aseguró la heterogeneidad de la forma de distribución de la muestra, lo 

que permitió que los cuestionarios sean dirigidos para la contestación de 

directivos, mandos medios, técnicos y técnicos de apoyo de las empresas 

públicas y privadas de los sectores de mayor crecimiento de infraestructura 

a nivel nacional en consultoría y construcción, logrando que las respuestas 

recaudadas permitan de forma global la validación del instrumento en 

estudio.  

 

5. Para el presente cuestionario se estableció que el período de evaluación sea 

de los últimos 7 años (2010 – 2016), ya que en este lapso de tiempo el país 

vivió un importante despunte de la inversión en infraestructura y a la vez 

siendo una temporada transcendental a nivel mundial en que la globalización 

en todos los ámbitos apuntan a la innovación tecnológica, permitirá evaluar 

los alcances que han logrado las empresas públicas y privadas de 

construcción nacionales en este ámbito. 
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6. Dentro del inventario de preguntas del cuestionario, hay que destacar que al 

inicio se colocaron seis preguntas abiertas que proporcionaron una 

orientación lógica a los encuestados para que su precepción pueda discernir 

o diferenciar la implementación (como se encuentran actualmente las 

empresas), de la importancia (la necesidad de innovar) de la innovación 

tecnológica en las organizaciones de construcción de infraestructura. Al final 

del cuestionario se colocaron preguntas socio demográficas que ayudan a 

controlar que la muestra permanezca heterogénea. 

 

7. Finalmente, para el presente cuestionario, se aplicó la escala de Likert, que 

está destinada a medir actitudes; predisposiciones individuales a actuar de 

cierta manera en contextos sociales específicos o bien a actuar a favor o en 

contra de personas, organizaciones, objetos, etc. (García et. al., 2011, p.4), 

que para nuestro caso se definió una escala de 0 a 3. 

 

Una vez validada la herramienta para evaluar a las empresas públicas y privadas 

del sector de la construcción, nos interesa saber cómo se desarrollan las dinámicas 

de innovación en el interior de las organizaciones, resaltando su importancia en la 

elaboración y estructuración de ítems adecuados y manejables, que permitan una 

congruencia con el Modelo CRI: Capacidades, Resultados e Impactos, de los 

cuales se obtienen mejor depuradas las variables de innovación a ser medidas. 

 

La depuración de las variables para ser evaluadas, permite la eliminación de 

elementos que se consideran conceptualmente inconsistentes (Hinkin, 1998), 

respetando la calidad académica de los instrumentos aplicados y apoyados con las 

recomendaciones de los expertos en el sector, se hicieron ligeros ajustes a las 

preguntas para obtener congruencia y enfoque al momento de ser contestadas. 

 

La distribución de los cuestionarios, se inició con el Consorcio FERDECOR y luego 

se realizó a través de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros y a 

través de los gremios de profesionales agrupados en las Cámaras de la 

Construcción de las ciudades donde más se ha destinado inversión para la 

construcción de infraestructura, para ser ejecutados por las empresas privadas, 
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donde sus colaboradores son candidatos idóneos para la contestación de los 

cuestionarios por ser conocedores de procesos básicos de innovación 

implementados y pueden visualizar claramente su importancia dentro del giro del 

negocio de sus organizaciones, basados en el “Método de bola de nieve: Es en 

donde se identifican los casos de interés a partir de alguien que conozca a alguna 

persona que puede resultar un buen candidato para participar” (Martínez S. , 2012, 

p. 616). 

 

Se aplicó el Análisis de Componentes Principales – ACP, que nos es otra cosa que 

un procedimiento de análisis factorial que utiliza: “una técnica de reducción de la 

dimensionalidad de los datos. Su propósito consiste en buscar el número mínimo 

de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los 

datos” (De la Fuente, 2011). 

 

El Análisis de Componentes Principales - ACP, “se caracteriza por analizar la 

varianza total del conjunto de variables observadas. Donde se trata de descubrir 

los componentes principales que definen al conjunto de variables observables” 

(Lucena & Carrascosa, 2013). De esta forma se puede sintetizar los datos y 

relacionarlos entre sí, sin hacer ninguna hipótesis previa (Bernal et. al., 2003). 

 

En la Tabla 3, se describe la sucesión de etapas para el desarrollo y aplicación del 

ACP. 

Tabla 3 - Descripción de las etapas para la realización del  
Análisis de Componentes Principales. 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Análisis de la 
matriz de 

correlaciones 

Este análisis estuvo compuesto por dos índices, el coeficiente 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y el índice de la Prueba de Esfericidad 
de Bartlett, cuyos valores están explicados a continación: 
· El coeficiente KMO donde: 

ü KMO > 0,5 , indica que la intercorrelación entre las 
variables es aceptable. 

ü KMO ≤ 0,5 , indica que la intercorrelación entre las 
variables no es grande y, por lo tanto, el análisis 
factorial no sería práctico. 

· El índice de la Prueba de Esfericidad de Bartlett donde: 
ü Si el nivel crítico, Sig. (p-valor) > 0,05; entonces no se 

puede rechazar la hipótesis nula de esfericidad y el 
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ajuste de las variables mediante el análisis factorial no 
es idóneo. 

ü Si el nivel crítico, Sig. (p-valor) ≤ 0,05; entonces se 
puede rechazar la hipótesis nula de esfericidad y el 
ajuste de las variables mediante el análisis factorial  es 
idóneo. 

Determinación del 
número de factores 

Primero se procedió a la extración de factores3, donde se tiene a 
las comunalidades4, en el inicio de la técnica ACP siempre son 
iguales a uno, cobrando sentido en los componentes obtenidos al 
final. Donde, la comunalidad puede oscilar entre 0 y 1; si es 0 
indica que los factores explican poco de la variable y 1 que explican 
el 100% de la variabilidad de los factores. 
Luego se determinó el número de factores donde se utilizaron dos 
criterios: 

ü Criterio de Kaiser: Indica que hay que conservar los 
componentes principales cuyos valores propios son 
mayores que la unidad. 

ü Criterio del porcentaje de varianza total explicada: Donde 
por cada componente o factor, cuando éste llega a un 
porcentaje acumulado considerado alto, normalmente 
cerca del ochenta por ciento, significa que el número de 
factores es suficiente.  

Rotación de 
factores 

Esto se lo realizó a través la Normalización Varimax que es un 
método de rotación5 que minimiza el número de variables con 
cargas altas en un factor, mejorando así la interpretación de 
factores. 

Selección de 
variables 

representativas 
 

Gracias al Coeficiente de Alfa de Cronbach, se pudo realizar la 
selección de variables representativas. Es estadístico permite 
estimar la fiabilidad de un instrumento, a través de un conjunto de 
ítems que se espera que midan el mismo constructo o una única 
dimensión teórica de un constructo latente. Un valor aceptable de 
alfa de Cronbach señala que existe consistencia interna, es decir, 
los ítems están inter-relacionados pero nunca señala el grado de 
unidimensionalidad de los ítems que miden el constructo. A 
continuación se presenta la interpretación de este estadístico: 

ü Coeficiente alfa > 0,9 es excelente. 
ü Coeficiente alfa > 0,8 es bueno. 
ü Coeficiente alfa > 0,7 es aceptable. 
ü Coeficiente alfa > 0,6 es cuestionable. 
ü Coeficiente alfa > 0,5 es pobre. 
ü Coeficiente alfa < 0,5 es inaceptable. 

                                                 
3 En realidad los factores no existen, lo que existe de cada sujeto es una suma de sus respuestas a una 

serie de ítems o preguntas, una combinación lineal de variables (De la Fuente, 2011). 

4 Se denomina comunalidad a la proporción de variabilidad de cada variable explicada por los factores comunes 

(Fuentes, 2000). 

5“Los factores rotados tratan de que cada una de las variables originales tenga una correlación lo más próxima 

a uno que sea posible con uno de los factores, y correlaciones próximas a cero con los restantes, consiguiendo 

así correlaciones altas con un grupo de variables y baja con el resto” (Bernal et.al, 2003, p.8). 
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Comparación entre 
dimensiones de 

implicación e 
importancia de 

elementos 
asociados a la 

innovación en las 
organizaciones 

Otra prueba realizada para la validación de instrumento fue la 
prueba T para muestras independientes6, cuyo objeto es medir la 
existencia de diferencias entre las percepciones de las 
implementaciones o aplicaciones actuales y la importancia7 que se 
le da a los elementos asociados a los procesos de innovación en 
las organizaciones.En donde la significación bilateral o Sig 
(bilateral) representa las direncias significativas entre las 
muestras, si Sig. (bilateral) es menor a 0,05 se concluye que no 
existen diferencias significativas entre las dimensiones de 
implementación e importancia y lo contrario sucede cuando el Sig. 
(bilateral) es mayor a 0,05. 

 
Fuente: Fuentes (2000); Bernal et.al (2003); Frías (2014); De la Fuente (2011); Rubio & Berlanga (2012). 

 

Definidos los parámetros a utilizarse en el ACP, se procederá al procesamiento de 

la información, utilizando el IBM SPSS Statistics Base 23, que “es un software de 

análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para realizar 

el proceso analítico de principio a fin”. (IBM, 2016). Este proceso se desarrolla 

realizando una reducción inicial de variables (ítems), con cálculos secuenciales de 

correlaciones que nos permite la eliminación de variables que no se correlacionan 

entre sí y a la vez de acuerdo a nuestra selección, suprime para nuestro caso 

aquellas correlaciones inferiores a 0,400. 

 

Seguidamente se calculó el coeficiente de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y 

Olkin – KMO, el Chi-cuadrado aproximado y la prueba de esfericidad de Bartlett, 

luego obtenemos las comunalidades iniciales y su extracción para que a través del 

método de extracción de componentes principales tener los valores de la varianza 

total explicada definida para cuatro componentes, y con estos datos de puede 

definir la matriz de componentes a través de cuatro componentes extraídos y se 

procede con el método de rotación, bajo los parámetros de normalización Varimax 

con Keiser, convergiendo la matriz de componentes rotados en varias iteraciones, 

en cuya matriz se realiza la extracción de valores  superiores a 0,400 y diferencias 

                                                 
6 “La prueba T de muestras independientes: Es una opción que debe utilizarse cuando la comparación se realice 

entre las medias de dos poblaciones independientes (los individuos de una de las poblaciones son distintos a 

los individuos de la otra)” (Rubio & Berlanga, 2012, p.87) 

7 Se refiere a los dos tipos de preguntas establecidos en la Encuesta de Validación para la Medición de Procesos 

de Innovación Tecnológica. 
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de saturaciones de factores superiores a 0,100 y obteniendo paralelamente la 

matriz de transformación de las cuatro componentes establecidas. 

 

Para culminar con la obtención de las variables, se procede con el análisis de 

fiabilidad, logrando el resumen del procesamiento de los casos válidos, excluidos y 

totales, llegando a establecer los índices estadísticos de fiabilidad, con un Alfa de 

Cronbach para el número de elementos analizados. 

 

Para reconocer las diferencias más relevantes de los encuestados, entre las 

percepciones de implementación e importancia sobre la innovación en las 

organizaciones, se realizaron pruebas de muestras relacionadas p, las cuales nos 

indicarán si son mayores o menores a 0,05. 

 

Validado el cuestionario se procede a la contextualización del análisis de la 

información obtenida, para su mejor comprensión y esté al alcance de todos la 

problemática del estado actual de la innovación en las empresas públicas y 

privadas del sector de la construcción de forma cualitativa. 

 

2.5.2 ENTREVISTA 

  

Para controlar si el enfoque de los cuestionarios desarrollados estaban dentro de 

los objetivos de la presente investigación y a la vez abarquen la mayoría de los 

frentes que se quiere evaluar respecto a la innovación, se necesitó la colaboración 

de dos profesionales expertos en la ejecución de consultoría y construcción de 

proyectos de infraestructura de media y gran envergadura, para que en el ámbito 

de su competencia analicen y evalúen las variables que reflejan en qué nivel queda 

la responsabilidad de los procesos de innovación y cuáles son sus limitantes para 

desarrollarlos. 

 

Todo esto fue posible gracias a una entrevista semi estructurada, la cual es un 

instrumento de investigación de tipo cualitativo, que es provocado por el 

entrevistador, realizado a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación 
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(en este caso se realizó a expertos del sector de la construcción), con un esquema 

de preguntas flexibles y no estandarizadas. (Corbetta, 2007).   

 

Se diseñaron dos entrevistas; la entrevista inicial tocó temas relacionados con el 

conocimiento y estado actual del sector de la construcción de infraestructura en el 

Ecuador y la siguiente encuesta estaba dirigida a evaluar el cuestionario como una 

herramienta de medición de los procesos de innovación tecnológica, con el objetivo 

de asegurar una adecuada contextualización que va apoyar las recomendaciones 

y conclusiones del presente estudio, de acuerdo a lo desarrollado en los Anexos A 

y B. 
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3  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1  VALIDACIÓN DEL MODELO PARA LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS DEL ECUADOR. 

 
Conceptualizado el Modelo CRI Inicial, se estructuró y adaptó el Cuestionario  de 

Validación (herramienta) para la Evaluación de Procesos de Innovación 

Tecnológica para las empresas públicas y privadas de construcción de 

infraestructura del sector de la construcción, en la cual se elaboró un modelo con 

numerosas variables, las cuales fueron reducidas, obteniendo ítems de los cuales 

se analizan sus valores correlacionales entre sí para dejar finalmente definido el 

modelo a evaluar utilizando el Análisis Factorial Exploratorio. 

 

En la Tabla 4, presentamos los ítems iniciales y finales, de acuerdo a la extracción 

de ítems realizado. 

 

Tabla 4 - Ítems iniciales y finales luego de las reducciones realizadas. 
 

CATEGORÍAS 
ÍTEMS 

INICIALES 

ÍTEMS EXTRAÍDOS LUEGO DEL 
CÁLCULO DE SUS VALORES  

CORRELACIONALES 

ÍTEMS FINALES 
PARA EL 
ANÁLISIS 

FACTORIAL 
EXPLORATORIO 

CAPACIDADES 30 ítems 

A.1.AI.13. INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN, que impliquen 
cambio tecnológico asociados a 
nuevos proyectos y procesos. 

29 ítems 

RESULTADOS 10 ítems No hubo eliminaciones 10 ítems 

IMPACTOS 14 ítems No hubo eliminaciones 14 ítems 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como parte del Análisis Factorial Exploratorio, se procedió a realizar el Análisis de 

Componentes Principales (ACP), obteniendo el siguiente análisis de resultados: 

 

· En el análisis de la Matriz de Correlaciones, se puede observar la distribución 

final de los ítems respecto a los factores alcanzados y a la vez se visualiza 

que para todos los eventos, los valores de KMO y Chi-cuadrado están dentro 

de los parámetros admisibles del análisis, quedando plenamente aceptados, 

como lo indica los valores obtenidos en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 - Resultados obtenidos de KMO y Prueba de Esfericidad de Barrtlett  
de la Matriz de Correlaciones. 

 

 MODELO C R I 

 IMPLEMENTACIÓN IMPORTANCIA 

MATRIZ DE 

CORRELACIONES 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

IM
P

A
C

T
O

S
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

IM
P

A
C

T
O

S
 

Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin   KMO 

0,836 0,878 0,914 0,938 0,721 0,915 

Prueba de 

esfericidad 

de Bartlett 

Chi-

cuadrado 

aproximado 

10430,271 1258,933 2932,405 7252,302 1071,154 2932,833 

Grados de 

libertad  gl 
406 15 91 435 15 91 

Significancia  

Sig. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

· El test KMO relaciona los coeficientes de correlación parcial entre variables, 

cuanto más cerca de 1,000 se tenga el valor obtenido del test KMO, implica 

que la relación entre las variables es alta; de la Tabla 4, podemos decir que 
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los valores obtenidos en la matriz de correlaciones del modelo CRI en cuanto 

a la implementación y el impacto de la innovación referentes a la medida de 

adecuación muestral de KMO, son valores superiores 0,721, permitiendo de 

esta manera realizar el análisis factorial con garantías. 

 

· La prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis 

factorial de las variables estudiadas. Como se puede observar en los en la 

Tabla 5, el modelo es significativo debido a que los valores significancia 

calculados en todos los casos son p = 0,000, aceptando de esta manera la 

hipótesis nula H0, denotando que es aplicable el análisis factorial, en base 

al cumplimiento de los parámetros definidos en la prueba de esfericidad de 

Bartlett: 

 

ü Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar 

el análisis factorial. 

 

ü Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

factorial. 

 

· A continuación, por medio del método de extracción de Componentes 

Principales obtenemos las Comunalidades, las cuales representan la 

varianza de cada variable explicada por los factores o las componentes 

principales; para nuestra investigación se utilizó el procedimiento de 

componentes principales, obteniendo el valor de 1,000 en la comunalidad 

inicial, cuando en el proceso de cálculo se retiene todas las variables y como 

comunalidades de extracción tenemos los valores que se presentan en la 

Tabla 6 y Tabla 7 : 
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Tabla 6 - Comunalidades relacionadas a la Implementación del Modelo CRI obtenidas a 
través del Método de Extracción de Componentes Principales. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS 

COMUNALIDADES COMUNALIDADES COMUNALIDADES 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
IC

IA
L

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
IC

IA
L

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
IC

IA
L

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

A.1.FI.1. 

 ÁREA/ 

DEPARTAMENTO/ 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

(ESTUDIOS Y 

DISEÑOS). 

1,000 0,749 

B.1.RI.1. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS 

CONCEPCIONES Y 

CRITERIOS 

TÉCNICOS EN 

ESTUDIOS /DISEÑOS 

/EJECUCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA. 

1,000 0,667 
C.1.D.1.  

UTILIDAD. 
1,000 0,499 

A.1.FI.2. DIRECTIVOS 

O MANDOS MEDIOS 

DE LA EMPRESA 

1,000 0,927 

B.1.RI.2. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS 

CONCEPCIONES Y 

CRITERIOS 

TÉCNICOS EN 

ESTUDIOS /DISEÑOS 

/EJECUCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLADOS 

POR OTRAS 

EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

AFINES AL SECTOR. 

1,000 0,641 

C.1.D.2. 

RENTABILIDAD 

BRUTA Y/O 

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL 

ANTES DEL CÁLCULO 

DE IMPUESTOS. 

1,000 0,448 

A.1.FI.3. CLIENTES 

(EMPRESAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS, 

PERSONAS 

NATURALES). 

1,000 0,800 

B.1.RI.3. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVOS O 

MEJORADOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

/DE CONTROL 

/OPERACIONAL 

/CONSTRUCTIVA DE 

LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS. 

1,000 0,793 

C.1.D.3. 

COMPETITIVIDAD Y 

PARTICIPACIÓN EN 

LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA. 

1,000 ,752 
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A.1.FI.4. 

COMPETENCIA. 
1,000 0,746 

B.1.RI.4. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN QUE 

RESPALDEN SUS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

DE CONTROL 

/OPERACIONAL 

/CONSTRUCTIVA. 

1,000 0,772 

C.1.D.4. 

 APORTACIÓN EN LA 

INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA. 

1,000 0,716 

A.1.FI.5. 

PROVEEDORES 

(NACIONALES Y 

EXTRANJEROS). 

1,000 0,797 

B.1.RI.5. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS O 

MEJORADAS 

PRÁCTICAS MEDIO 

AMENTALES 

(ECOEFICIENCIA). 

1,000 0,749 

C.1.D.5. 

 CALIDAD DEL 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

ENTREGADO. 

1,000 0,773 

A.1.FI.6. 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

EJECUCIÓN. 

1,000 0,596 

B.1.RI.6. 

CERTIFICACIÓN DE 

SUS PROCESOS. 
1,000 0,630 

C.1.D.6.  

TECNIFICACIÓN 

ACTUALIZADA DE 

DIRECTIVOS, 

ADMINISTRATIVOS Y 

TRABAJADORES. 

1,000 0,695 

A.1.FI.7. ASISTENCIAS 

TÉCNICAS EXTERNAS 

(CONSULTORES, 

EXPERTOS, 

UNIVERSIDADES U 

OTRAS 

INSTITUCIONES). 

1,000 0,466    

C.1.D.7. 

 ESTUDIOS Y 

DISEÑOS. 

1,000 0,712 

A.1.FF.8. RECURSOS 

ECONÓMICOS DEL 

SECTOR FINANCIERO 

O BANCARIO 

(NACIONAL O 

EXTRANJERO). 

1,000 0,348    

C.1.D.8.  

DISMINUCIÓN 

TIEMPO EJECUCIÓN 

DE LOS PROYECTOS. 

1,000 0,668 

A.1.FF.9. RECURSOS 

ECONÓMICOS DE 

INVERSIONISTAS ( 

NACIONALES O 

EXTRANJEROS). 

1,000 0,343    

C.1.D.9. 

 REDUCCIÓN DE 

COSTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

1,000 0,698 

A.1.FF.10. RECURSOS 

ECONÓMICOS 

PROPIOS (PERSONA 

NATURAL, 

CONSORCIOS O 

ASOCIACIONES). 

1,000 0,595    

C.1.D.10. 

 INVERSIÓN EN 

EQUIPO Y 

MAQUINARIA DE 

ULTIMA 

GENERACIÓN. 

1,000 0,676 

A.1.FF.11. RECURSOS 

DE LOS ACCIONISTAS 

DEL GRUPO 

1,000 0,493    
C.1.D.11.  

MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE VIDA. 

1,000 0,585 
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EMPRESARIAL 

(HOLDING). 

A.1.AI.12. 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA, con su 

respectiva asignación de 

recursos en personal, 

equipos, edificaciones e 

insumos. 

1,000 0,640    

C.1.D.12.  

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

TECNOLÓGICAMENTE 

MÁS FUNCIONALES. 

1,000 0,642 

A.1.AI.14. INVERSIÓN 

EN LICENCIAS O 

ACUERDOS DE 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

(distribuidor nacional o 

regional de patentes, 

marcas y/o innovaciones 

empresariales). 

1,000 0,502    

C.1.D.13. 

 REDUCCIÓN DE 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

(ECOEFICIENCIA). 

1,000 0,652 

A.1.AI.15. INVERSIÓN 

EN CONSULTORÍAS, 

destinadas a la solución 

a los inconvenientes de 

diseño y constructivos 

en los proyectos de 

arquitectura e ingeniería. 

1,000 0,93    

C.1.D.14.  

RESPONSABILIDAD 

PÚBLICA Y PRIVADA 

EN LA 

CONTRIBUCIÓN DE 

PROCESOS PARA 

CREACIÓN 

(ESTUDIOS/ DISEÑOS/ 

EJECUCIÓN) DE 

INFRAESTRUCTURA 

INNOVADORA PARA 

INFUNDIR 

COMPETITIVIDAD 

TECNOLÓGICA. 

1,000 0,513 

A.1.AI.16. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

TECNOLÓGICA 

orientada a la innovación 

y mejoramiento de 

procesos 

administrativos, de 

control, de operación y 

ejecución de los 

proyectos. 

1,000 0,857       

A.1.AI.17. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN en las 

siguientes áreas: 

gerencial, directiva, 

administrativa, 

1,000 0,817       
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tecnologías de la 

información, 

superintendencia de 

obra, residencia de obra, 

obrera, operacional 

(equipo y maquinaria), 

control de calidad, 

seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

A.1.AI.18. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS DE 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

1,000 0,583       

A.1.AI.19. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS EN 

CONTROL Y 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD. 

1,000 0,575       

A.1.AI.20. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

1,000 0,668       

A.1.AI.21. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

1,000 0,649       

A.1.AI.22. MERCADEO 

DE PROCESOS Y 

PROYECTOS 

INNOVADOS. 

1,000 0,700       

A.1.OI.23. MEJORAR LA 

CALIDAD DE SU 

PORTAFOLIO DE 

NEGOCIO, logrando 

acumular experiencia en 

proyectos innovadores 

de diseño y ejecución, 

para ser competitivos 

con las exigencias 

constructivas que 

requiere actualmente el 

mercado del sector de la 

construcción. 

1,000 0,687       

A.1.OI.24. 

MODERNIZACIÓN DE 

LA TECNIFICACIÓN DE 

LA MANO DE OBRA, 

PARA LA REDUCCIÓN 

1,000 0,727       
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DE COSTOS 

LABORALES. 

A.1.OI.25. REDUCIR 

LOS ALTOS NIVELES 

DE DESPERDICIOS 

DEBIDO AL CONSUMO 

DESMESURADO DE 

MATERIALES, 

ENERGÍA Y 

OPERACIONES. 

1,000 0,492       

A.1.OI.26. MEJORAR 

LAS CONDICIONES 

LABORALES DE 

DIRECTIVOS, 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES, 

PARA EL EJERCICIO 

DE SUS FUNCIONES. 

1,000 0,650       

A.1.OI.27. REDUCIR EL 

IMPACTO AMBIENTAL 

GENERADO EN LOS 

DISEÑOS Y/O 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

1,000 0,727       

A.1.OI.28. 

INCURCIONAR EN 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, 

LIMPIAS Y AMIGABLES 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

(ECOEFICIENTES) A 

SER CONSIDERADOS 

EN LOS DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS, 

MEJORANDO LA 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

1,000 0,711       

A.1.OI.29. REDUCIR 

LOS PERÍODOS DE 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS, 

MEJORANDO LOS 

PROCESOS DE 

CONTROL DE 

TIEMPOS MUERTOS, 

TANTO EN LA PARTE 

ADMINISTRATIVA 

COMO OPERACIONAL. 

1,000 0,602       

A.1.OI.30. INTRODUCIR 

NUEVOS PROCESOS 

O ESTRATEGIAS MÁS 

EFICIENTES, 

DOTADOS DE 

CONOCIMIENTO 

1,000 0,419       
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CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO, 

EXISTENTES EN EL 

MERCADO NACIONAL 

Y/O EXTRANJERO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7 - Comunalidades relacionadas a la Importancia del Modelo CRI obtenidas a través 
del Método de Extracción de Componentes Principales. 

 

IMPORTACIA 

CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS 

COMUNALIDADES COMUNALIDADES COMUNALIDADES 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
IC

IA
L

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
IC

IA
L

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
IC

IA
L

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

A.1.FI.1. ÁREA/ 

DEPARTAMENTO/ 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

(ESTUDIOS Y 

DISEÑOS). 
1,000 0,581 

B.1.RI.1. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS 

CONCEPCIONES Y 

CRITERIOS 

TÉCNICOS EN 

ESTUDIOS /DISEÑOS 

/EJECUCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA. 

1,000 0,103 
C.1.D.1.  

UTILIDAD. 
1,000 0,492 

A.1.FI.2. DIRECTIVOS 

O MANDOS MEDIOS 

DE LA EMPRESA 

1,000 0,477 

B.1.RI.2. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS 

CONCEPCIONES Y 

CRITERIOS 

TÉCNICOS EN 

ESTUDIOS /DISEÑOS 

/EJECUCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLADOS 

POR OTRAS 

EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

AFINES AL SECTOR. 

1,000 0,103 

C.1.D.2. 

RENTABILIDAD 

BRUTA Y/O 

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL 

ANTES DEL CÁLCULO 

DE IMPUESTOS. 

1,000 0,445 
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A.1.FI.3. CLIENTES 

(EMPRESAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS, 

PERSONAS 

NATURALES). 

1,000 0,639 

B.1.RI.3. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVOS O 

MEJORADOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

/DE CONTROL 

/OPERACIONAL 

/CONSTRUCTIVA DE 

LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS. 

1,000 0,749 

C.1.D.3. 

COMPETITIVIDAD Y 

PARTICIPACIÓN EN 

LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA. 

1,000 0,752 

A.1.FI.4. 

COMPETENCIA. 

1,000 0,61 

B.1.RI.4. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN QUE 

RESPALDEN SUS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

DE CONTROL 

/OPERACIONAL 

/CONSTRUCTIVA. 

1,000 0,807 

C.1.D.4. 

 APORTACIÓN EN LA 

INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA. 

1,000 0,713 

A.1.FI.5. 

PROVEEDORES 

(NACIONALES Y 

EXTRANJEROS). 1,000 0,483 

B.1.RI.5. 

INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS O 

MEJORADAS 

PRÁCTICAS MEDIO 

AMENTALES 

(ECOEFICIENCIA). 

1,000 0,811 

C.1.D.5. 

 CALIDAD DEL 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

ENTREGADO. 

1,000 0,780 

A.1.FI.6. 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

EJECUCIÓN. 
1,000 0,389 

B.1.RI.6. 

CERTIFICACIÓN DE 

SUS PROCESOS. 
1,000 0,642 

C.1.D.6.  

TECNIFICACIÓN 

ACTUALIZADA DE 

DIRECTIVOS, 

ADMINISTRATIVOS Y 

TRABAJADORES. 

1,000 0,695 

A.1.FI.7. ASISTENCIAS 

TÉCNICAS EXTERNAS 

(CONSULTORES, 

EXPERTOS, 

UNIVERSIDADES U 

OTRAS 

INSTITUCIONES). 

1,000 0,609    

C.1.D.7. 

 ESTUDIOS Y 

DISEÑOS. 

1,000 0,724 

A.1.FF.8. RECURSOS 

ECONÓMICOS DEL 

SECTOR FINANCIERO 

O BANCARIO 

(NACIONAL O 

EXTRANJERO). 

1,000 0,566    

C.1.D.8.  

DISMINUCIÓN 

TIEMPO EJECUCIÓN 

DE LOS PROYECTOS. 

1,000 0,673 

A.1.FF.9. RECURSOS 

ECONÓMICOS DE 

INVERSIONISTAS ( 

NACIONALES O 

EXTRANJEROS). 

1,000 0,661    

C.1.D.9. 

 REDUCCIÓN DE 

COSTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y 

1,000 0,688 
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EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

A.1.FF.10. RECURSOS 

ECONÓMICOS 

PROPIOS (PERSONA 

NATURAL, 

CONSORCIOS O 

ASOCIACIONES). 

1,000 0,657    

C.1.D.10. 

 INVERSIÓN EN 

EQUIPO Y 

MAQUINARIA DE 

ULTIMA 

GENERACIÓN. 

1,000 0,675 

A.1.FF.11. RECURSOS 

DE LOS ACCIONISTAS 

DEL GRUPO 

EMPRESARIAL 

(HOLDING). 

1,000 0,559    
C.1.D.11.  

MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE VIDA. 

1,000 0,584 

A.1.AI.12. 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA, con su 

respectiva asignación de 

recursos en personal, 

equipos, edificaciones e 

insumos. 

1,000 0,89    

C.1.D.12.  

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

TECNOLÓGICAMENTE 

MÁS FUNCIONALES. 

1,000 0,634 

A.1.AI.13. INVERSIÓN 

EN 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO EN 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN, que 

impliquen cambio 

tecnológico asociados a 

nuevos proyectos y 

procesos: 

1,000 0,89    

C.1.D.13. 

 REDUCCIÓN DE 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

(ECOEFICIENCIA). 

1,000 0,653 

A.1.AI.14. INVERSIÓN 

EN LICENCIAS O 

ACUERDOS DE 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

(distribuidor nacional o 

regional de patentes, 

marcas y/o innovaciones 

empresariales). 

1,000 0,88    

C.1.D.14.  

RESPONSABILIDAD 

PÚBLICA Y PRIVADA 

EN LA 

CONTRIBUCIÓN DE 

PROCESOS PARA 

CREACIÓN 

(ESTUDIOS/ DISEÑOS/ 

EJECUCIÓN) DE 

INFRAESTRUCTURA 

INNOVADORA PARA 

INFUNDIR 

COMPETITIVIDAD 

TECNOLÓGICA. 

1,000 0,530 

A.1.AI.15. INVERSIÓN 

EN CONSULTORÍAS, 

destinadas a la solución 

a los inconvenientes de 

diseño y constructivos 

en los proyectos de 

arquitectura e ingeniería. 

1,000 0,577       
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A.1.AI.16. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

TECNOLÓGICA 

orientada a la innovación 

y mejoramiento de 

procesos 

administrativos, de 

control, de operación y 

ejecución de los 

proyectos. 

1,000 0,557       

A.1.AI.17. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN en las 

siguientes áreas: 

gerencial, directiva, 

administrativa, 

tecnologías de la 

información, 

superintendencia de 

obra, residencia de obra, 

obrera, operacional 

(equipo y maquinaria), 

control de calidad, 

seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

1,000 0,634       

A.1.AI.18. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS DE 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

1,000 0,619       

A.1.AI.19. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS EN 

CONTROL Y 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD. 

1,000 0,69       

A.1.AI.20. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

1,000 0,769       

A.1.AI.21. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

1,000 0,825       

A.1.AI.22. MERCADEO 

DE PROCESOS Y 
1,000 0,507       
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PROYECTOS 

INNOVADOS. 

A.1.OI.23. MEJORAR LA 

CALIDAD DE SU 

PORTAFOLIO DE 

NEGOCIO, logrando 

acumular experiencia en 

proyectos innovadores 

de diseño y ejecución, 

para ser competitivos 

con las exigencias 

constructivas que 

requiere actualmente el 

mercado del sector de la 

construcción. 

1,000 0,621       

A.1.OI.24. 

MODERNIZACIÓN DE 

LA TECNIFICACIÓN DE 

LA MANO DE OBRA, 

PARA LA REDUCCIÓN 

DE COSTOS 

LABORALES. 

1,000 0,686       

A.1.OI.25. REDUCIR 

LOS ALTOS NIVELES 

DE DESPERDICIOS 

DEBIDO AL CONSUMO 

DESMESURADO DE 

MATERIALES, 

ENERGÍA Y 

OPERACIONES. 

1,000 0,66       

A.1.OI.26. MEJORAR 

LAS CONDICIONES 

LABORALES DE 

DIRECTIVOS, 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES, 

PARA EL EJERCICIO 

DE SUS FUNCIONES. 

1,000 0,594       

A.1.OI.27. REDUCIR EL 

IMPACTO AMBIENTAL 

GENERADO EN LOS 

DISEÑOS Y/O 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

1,000 0,395       

A.1.OI.28. 

INCURCIONAR EN 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, 

LIMPIAS Y AMIGABLES 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

(ECOEFICIENTES) A 

SER CONSIDERADOS 

EN LOS DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

1,000 0,563       
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PROYECTOS, 

MEJORANDO LA 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

A.1.OI.29. REDUCIR 

LOS PERÍODOS DE 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS, 

MEJORANDO LOS 

PROCESOS DE 

CONTROL DE 

TIEMPOS MUERTOS, 

TANTO EN LA PARTE 

ADMINISTRATIVA 

COMO OPERACIONAL. 

1,000 0,525       

A.1.OI.30. INTRODUCIR 

NUEVOS PROCESOS 

O ESTRATEGIAS MÁS 

EFICIENTES, 

DOTADOS DE 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO, 

EXISTENTES EN EL 

MERCADO NACIONAL 

Y/O EXTRANJERO. 

1,000 0,805       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

· Las Tabla 8, indica los valores calculados de los cuatro componentes o 

subcategorías definidas, correspondientes a la Matriz de Componentes 

Rotados de cada ítem relacionado a las Capacidades. 

 

Tabla 8 - Ítems relacionados a las Capacidades, divididos en Componentes Principales. 
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COMPONENTES PRINCIPALES  
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A.1.AI.22. MERCADEO 

DE PROCESOS Y 

PROYECTOS 

INNOVADOS. 

0,699     0,604   

A.1.AI.20. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

0,694     0,848   

A.1.AI.18. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS DE 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

0,672    0,640 0,404   

A.1.AI.12. DESARROLLO 

DE PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA, con su 

respectiva asignación de 

recursos en personal, 

equipos, edificaciones e 

insumos. 

0,671      0,867  

A.1.AI.21. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

0,663     0,878   

A.1.FF.10. RECURSOS 

ECONÓMICOS 

PROPIOS (PERSONA 

NATURAL, 

CONSORCIOS O 

ASOCIACIONES). 

0,644    0,619    

A.1.AI.19. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS EN 

CONTROL Y 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD. 

0,601    0,685    
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A.1.FF.11. RECURSOS 

DE LOS ACCIONISTAS 

DEL GRUPO 

EMPRESARIAL 

(HOLDING). 

0,593    0,644    

A.1.AI.14. INVERSIÓN 

EN LICENCIAS O 

ACUERDOS DE 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

(distribuidor nacional o 

regional de patentes, 

marcas y/o innovaciones 

empresariales). 

0,533      0,869  

A.1.FF.9. RECURSOS 

ECONÓMICOS DE 

INVERSIONISTAS ( 

NACIONALES O 

EXTRANJEROS). 

0,453    0,704    

A.1.OI.24. 

MODERNIZACIÓN DE LA 

TECNIFICACIÓN DE LA 

MANO DE OBRA, PARA 

LA REDUCCIÓN DE 

COSTOS LABORALES. 

 0,782    0,714   

A.1.OI.28. 

INCURCIONAR EN 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, LIMPIAS 

Y AMIGABLES CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

(ECOEFICIENTES) A 

SER CONSIDERADOS 

EN LOS DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS, 

MEJORANDO LA 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

 0,765       

A.1.OI.27. REDUCIR EL 

IMPACTO AMBIENTAL 

GENERADO EN LOS 

DISEÑOS Y/O 

 0,750    0,495   
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EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

A.1.OI.23. MEJORAR LA 

CALIDAD DE SU 

PORTAFOLIO DE 

NEGOCIO, logrando 

acumular experiencia en 

proyectos innovadores de 

diseño y ejecución, para 

ser competitivos con las 

exigencias constructivas 

que requiere actualmente 

el mercado del sector de 

la construcción. 

 0,747   0,428 0,612   

A.1.OI.26. MEJORAR 

LAS CONDICIONES 

LABORALES DE 

DIRECTIVOS, 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES, PARA 

EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES. 

0,433 0,640   0,427 0,586   

A.1.OI.29. REDUCIR LOS 

PERÍODOS DE 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS, 

MEJORANDO LOS 

PROCESOS DE 

CONTROL DE TIEMPOS 

MUERTOS, TANTO EN 

LA PARTE 

ADMINISTRATIVA 

COMO OPERACIONAL. 

0,402 0,623       

A.1.OI.25. REDUCIR LOS 

ALTOS NIVELES DE 

DESPERDICIOS DEBIDO 

AL CONSUMO 

DESMESURADO DE 

MATERIALES, ENERGÍA 

Y OPERACIONES. 

 0,597    0,719   

A.1.OI.30. INTRODUCIR 

NUEVOS PROCESOS O 

 0,562    0,875   
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ESTRATEGIAS MÁS 

EFICIENTES, DOTADOS 

DE CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO, 

EXISTENTES EN EL 

MERCADO NACIONAL 

Y/O EXTRANJERO. 

A.1.AI.15. INVERSIÓN 

EN CONSULTORÍAS, 

destinadas a la solución a 

los inconvenientes de 

diseño y constructivos en 

los proyectos de 

arquitectura e ingeniería. 

  0,905  0,696    

A.1.FI.2. DIRECTIVOS O 

MANDOS MEDIOS DE 

LA EMPRESA. 

  0,903     0,616 

A.1.AI.16. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

TECNOLÓGICA orientada 

a la innovación y 

mejoramiento de 

procesos administrativos, 

de control, de operación y 

ejecución de los 

proyectos. 

  0,867  0,597    

A.1.AI.17. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN en las 

siguientes áreas: 

gerencial, directiva, 

administrativa, 

tecnologías de la 

información, 

superintendecia de obra, 

residencia de obra, 

  0,833  0,658    
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obrera, operacional 

(equipo y maquinaria), 

control de calidad, 

seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

A.1.FI.3. CLIENTES 

(EMPRESAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS, 

PERSONAS 

NATURALES). 

0,423   0,784    0,723 

A.1.FI.5. 

PROVEEDORES 

(NACIONALES Y 

EXTRANJEROS). 

0,421   0,783    0,640 

A.1.FI.4. COMPETENCIA 
 0,495  0,686    0,727 

A.1.FI.1. 

ÁREA/DEPARTAMENTO/

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

(ESTUDIOS Y 

DISEÑOS). 

 0,498  0,686    0,656 

A.1.FI.6. 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

EJECUCIÓN. 

   0,685 0,555    

A.1.FI.7. ASISTENCIAS 

TÉCNICAS EXTERNAS 

(CONSULTORES, 

EXPERTOS, 

UNIVERSIDADES U 

OTRAS 

INSTITUCIONES). 

   0,623 0,684    

A.1.FF.8. RECURSOS 

ECONÓMICOS DEL 

SECTOR FINANCIERO O 

BANCARIO (NACIONAL 

O EXTRANJERO). 

   0,480 0,691    

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes Principales. Método de 

rotación: Normalización Varimax con 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes Principales. Método de 

rotación: Normalización Varimax con 
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IMPORTANTES A 

CONSIDERAR: 

Kaiser. Ningún ítem fue eliminado por 

tener valores de comunalidad inferiores a 

0,400. El ítem A.1.AI.13. fue eliminado por 

saturar dos factores con una diferencia 

inferior a 0,100. Total de ítems finales = 29 

ítems. 

Kaiser. Ningún ítem fue eliminado por tener 

valores de comunalidad inferiores a 0,400. 

Los ítems A.1.OI.28. y A.1.OI.29. fueron 

eliminados por saturar dos factores con una 

diferencia inferior a 0,100. Total de ítems 

finales = 28 ítems. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 9, indica los valores calculados de un componente o subcategoría 

definida, correspondiente a la Matriz de Componentes Rotados de cada ítem 

relacionado a los Resultados. 

 

Tabla 9 - Ítems relacionados a las Resultados, divididos en Componentes Principales. 
 

VARIABLES 

COMPONENTES PRINCIPALES  
RELACIONADOS A LOS RESULTADOS 

IMPLEMENTACIÓN IMPORTANCIA 

B.1.RI. RESULTADOS 
DE LA INNOVACIÓN 

B.1.RI. RESULTADOS 
DE LA INNOVACIÓN 

B.1.RI.3. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS O MEJORADOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS /DE CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

0,890 0,866 

B.1.RI.4. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE RESPALDEN SUS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA. 

0,879 0,898 

B.1.RI.5. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS O MEJORADAS 
PRÁCTICAS MEDIO AMENTALES (ECOEFICIENCIA). 0,865 0,901 
B.1.RI.1. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y 
CRITERIOS TÉCNICOS EN ESTUDIOS /DISEÑOS /EJECUCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA. 

0,816 - 

B.1.RI.2. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y 
CRITERIOS TÉCNICOS EN ESTUDIOS /DISEÑOS /EJECUCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLADOS POR OTRAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS AFINES AL SECTOR. 

0,801 - 

B.1.RI.6. CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS. 0,794 0,801 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
IMPORTANTES A CONSIDERAR: 

Método de extracción: 
Análisis de Componentes 
Principales. Método de 
rotación: Normalización 
Varimax con Kaiser. Ningún 
ítem fue eliminado por tener 
valores de comunalidad 
inferiores a 0,400. Ningún 
ítem fue eliminado por 
saturar dos factores con una 
diferencia inferior a 0,100. 
Total de ítems finales = 6 
ítems. 

Método de extracción: 
Análisis de Componentes 
Principales. Método de 
rotación: Normalización 
Varimax con Kaiser. Ningún 
ítem fue eliminado por tener 
valores de comunalidad 
inferiores a 0,400. Ningún 
ítem fue eliminado por saturar 
dos factores con una 
diferencia inferior a 0,100. 
Total de ítems finales = 6 
ítems. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Y la Tabla 10, indica los valores calculados de los dos componentes o 

subcategorías definidas, correspondientes a la Matriz de Componentes Rotados de 

cada ítem relacionado a los Impactos. 

 
 

Tabla 10 - Ítems relacionados a los Impactos, divididos en Componentes Principales. 
 

VARIABLES 

COMPONENTES PRINCIPALES  
RELACIONADOS A LOS IMPACTOS 

IMPLEMENTACIÓN IMPORTANCIA 

C.1. IEC. 
IMPACTOS 

ECONÓMICOS Y 
COMERCIALES 

DE LA 
INNOVACIÓN 

C.1. IO.  
IMPACTOS 

ORGANIZACION
ALES DE LA 
INNOVACIÓN 

C.1. IEC. 
IMPACTOS 

ECONÓMICOS Y 
COMERCIALES 

DE LA 
INNOVACIÓN 

C.1. IO.  
IMPACTOS 

ORGANIZACIO
NALES DE LA 
INNOVACIÓN 

C.1.D.5. CALIDAD DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADO. 0,836  0,847  
C.1.D.3. COMPETITIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

0,822  0,820  

C.1.D.4. APORTACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA. 

0,821  0,816  

C.1.D.7. ESTUDIOS Y DISEÑOS.   0,810  0,815  
C.1.D.6. TECNIFICACIÓN 
ACTUALIZADA DE DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
TRABAJADORES. 

0,745  0,752  

C.1.D.1. UTILIDAD. 0,619  0,603  
C.1.D.2. RENTABILIDAD BRUTA Y/O 
RENTABILIDAD OPERACIONAL 
ANTES DEL CÁLCULO DE 
IMPUESTOS. 

0,580  0,564  

C.1.D.13. REDUCCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES (ECOEFICIENCIA).  0,799  0,799 
C.1.D.10. INVERSIÓN EN EQUIPO Y 
MAQUINARIA DE ULTIMA 
GENERACIÓN. 

 0,774  0,772 

C.1.D.9. REDUCCIÓN DE COSTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 0,772  0,764 

C.1.D.12. PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLÓGICAMENTE MÁS 
FUNCIONALES. 

 0,752  0,749 

C.1.D.8. DISMINUCIÓN TIEMPO 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.  0,719  0,724 
C.1.D.11. MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA.  0,694  0,686 
C.1.D.14. RESPONSABILIDAD 
PÚBLICA Y PRIVADA EN LA 
CONTRIBUCIÓN DE PROCESOS PARA 
CREACIÓN 
(ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN) 
DE INFRAESTRUCTURA 
INNOVADORA PARA INFUNDIR 
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA. 

 0,635  0,655 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
IMPORTANTES A 

CONSIDERAR: 

Método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. Método de 
rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
Ningún ítem fue eliminado por tener valores 
de comunalidad inferiores a 0,400. Ningún 
ítem fue eliminado por saturar dos factores 
con una diferencia inferior a 0,100. Total de 
ítems finales = 14 ítems. 

Método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. Método de 
rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. Ningún ítem fue eliminado por tener 
valores de comunalidad inferiores a 0,400. 
Ningún ítem fue eliminado por saturar dos 
factores con una diferencia inferior a 0,100. 
Total de ítems finales = 14 ítems. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

· Se procedió con la extracción de factores, para determinar el número de 

subcategorías que debe poseer el Modelo CRI nuevo, quedando 

estructurado de la siguiente manera: cuatro subcategorías para la categoría 

de Capacidades de Innovación, una subcategoría para la categoría de 

Resultados de Innovación y dos subcategorías para la categoría de Impactos 

de la Innovación. 

 

· Hay que señalar que para la estructuración del nuevo Modelo CRI, se 

modificó cada subcategoría, para que los ítems estén agrupados 

adecuadamente, como se indica en la Tabla 11: 

 

Tabla 11 - Nuevas subcategorías estructuradas para el armado del nuevo Modelo CRI. 
 

 NIVEL 0: ÍNDICE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

MODELO  
C R I IMPLEMENTACIÓN IMPORTANCIA 

A. 
CAPACIDADES 

DE INNOVACIÓN 

SUBCATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

A.I.A.1.FI. FUENTES DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 42,766 %. 

A.I.A.1.FI. FUENTES DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 43,738 %. 

A.1.FF. FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 10,206 %.  

A.1.FF. FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 9,552 %.  

A.1.AI. ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 7,008 % . 

A.1.AI. ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 5,945 % . 
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A.1.OI. OBJETIVOS DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 4,839 %.  

A.1.OI. OBJETIVOS DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 4,678 %.  

VARIANZA TOTAL EXPLICADA = 
64,819 % 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA = 
63,913 %. 

B.  
RESULTADOS 

DE INNOVACIÓN 

B.1.RI. RESULTADOS DE LA 
INNOVACIÓN.  
% De varianza: 70,857 %. 

B.1.RI. RESULTADOS DE LA 
INNOVACIÓN.  
% De varianza: 77,808 %. 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA = 
70,857 % 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA = 
77,808 %. 

C.  
IMPACTOS DE 
INNOVACIÓN 

C.1. IEC. IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
DE LA INNOVACIÓN. 
% De varianza: 53,495  %  

C.1. IEC. IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y 
COMERCIALES DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 53,645  %  

C.1. IO. IMPACTOS 
ORGANIZACIONALES DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 11,003  %  

C.1. IO. IMPACTOS 
ORGANIZACIONALES DE LA 
INNOVACIÓN. 
% De varianza: 10,915  %  

VARIANZA TOTAL EXPLICADA = 
64,498 %. 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA = 
64,560 %. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

· De la Tabla 11, se puede observar que los porcentajes de las varianzas 

totales explicadas de las subcategorías de la implementación y la 

importancia, son muy cercanos y bastante similares, describiendo 

homogeneidad en la estructuración de la herramienta. 

 

· Para verificar que las variables seleccionadas tengan consistencia interna, 

realizamos el Análisis de Fiabilidad, con el cual obtenemos por cada factor y 

de manera global el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual asume que los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988), que nos permite 

comprobar que la estructura interna de la herramienta planteada tiene 

consistencia interna, donde los valores estadísticos de fiabilidad fueron 

mayores a 0,722 y como se puede observar si comparamos los valores de 

alfa obtenidos tanto en la implementación como en la importancia, estos son 

muy similares y cercanos a 1,000 , demostrando que el modelo tiene mayor 
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consistencia en los ítems internos analizados del constructo, de acuerdo a 

lo que registra la Tabla 12. 

 

Tabla 12 - Valores obtenidos del Análisis de Fiabilidad de los factores y subcategorías del 
nuevo Modelo CRI. 

 

VARIABLES 
IMPLEMENTACIÓN IMPORTANCIA 

NÚMERO 
DE ÍTEMS 

ALPHA DE 
CRONBACH 

NÚMERO 
DE ÍTEMS 

ALPHA DE 
CRONBACH 

CAPACIDADES: 29 0,950 28 0,950 
A.I.A.1.FI. FUENTES DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN. 

7 0,844 7 0,780 

A.1.FF. FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DE LA 
INNOVACIÓN. 

4 0,722 4 0,854 

A.1.AI. ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN. 

10 0.919 11 0,911 

A.1.OI. OBJETIVOS DE LA 
INNOVACIÓN. 

8 0,918 6 0,895 

RESULTADOS: 6 0,916 4 0,902 
B.1.RI. RESULTADOS 
DE LA INNOVACIÓN. 

6 0,916 4 0,902 

IMPACTOS: 14 0,931 14 0,932 
C.1. IEC. IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y 
COMERCIALES DE LA 
INNOVACIÓN.  

4 0,832 4 0,829 

C.1. IO. IMPACTOS 
ORGANIZACIONALES DE 
LA INNOVACIÓN. 

10 0,914 10 0,915 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

· Y finalizando el análisis, dentro de los resultados obtenidos de la relación 

entre la percepción de los procesos actuales - implantación (implicación) y 

la importancia de la innovación en las empresas de construcción de 

infraestructura pública y privada, las organizaciones en algunos pares de 

ítems no presentan diferencias significativas bilaterales Sig. Bilateral, lo que 

no permite aplicar las percepciones de forma independiente, y en otros 

presentan diferencias significativas bilaterales Sig. Bilateral que nos indican 

que su tratamiento es de forma independiente, en aplicación de la 

herramienta, bajo las siguientes consideraciones del valor de p obtenido, sin 

olvidarnos que el valor de p nos indica que la asociación de los ítems es 
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estadísticamente significativa o tienen una diferencia estadísticamente 

significativa: 

 

• Si p < 0,05 la correlación es significativa, la H0 (hipótesis nula) nos 

indica que no hay diferencias entre ambas percepciones y mientras 

menor sea el valor de p, más significativa será la evaluación. 

 

• Si p > 0,05 la correlación no es altamente significativa, la H1 (hipótesis 

alternativa) nos indica que si hay diferencias entre ambas 

percepciones. 

 

• Diferencia estadísticamente significativa solamente quiere decir que 

existen evidencias estadísticas de que hay una diferencia; no significa 

que la diferencia sea grande, importante o radicalmente diferente. 

(Dallal, Gerard E., 2012). 

  

A continuación, en la Tabla 13, encontramos las diferencias asociadas a las 

Capacidades de innovación en las organizaciones de construcción de 

infraestructura evaluadas. 

 

Tabla 13 - Diferencias asociadas entre la percepción de capacidades entre la 
  implementación e importancia dentro de las organizaciones. 

 

PARES IMPLEMENTACIÓN (SITUACIÓN ACTUAL) 
 E IMPORTANCIA 

DIFERENCIAS 
DE MEDIAS 

RELACIONADAS 

SIG. 
(BILATERAL) 

Par 1 
ÁREA/DEPARTAMENTO/UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ESTUDIOS 
Y DISEÑOS). 

0,0000 1,000 

Par 2 
DIRECTIVOS O MANDOS MEDIOS DE LA 
EMPRESA. 0,4533 0,000 

Par 3 
CLIENTES ( EMPRESAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS, PERSONAS NATURALES). -0,3433 0,000 

Par 4 COMPETENCIA 0,0702 0,255 

Par 5 
PROVEEDORES (NACIONALES Y 
EXTRANJEROS). -0,5853 0,000 

Par 6 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y 
EJECUCIÓN.     0,1070 0,160 

Par 7 
ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS 
(CONSULTORES, EXPERTOS, 
UNIVERSIDADES U OTRAS INSTITUCIONES). 

0,2007 0,003 
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Par 8 
RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR 
FINANCIERO O BANCARIO (NACIONAL O 
EXTRANJERO). 

0,3645 0,000 

Par 9 
RECURSOS ECONÓMICOS DE 
INVERSIONISTAS ( NACIONALES O 
EXTRANJEROS). 

-0,0502 0,393 

Par 10 
RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS 
(PERSONA NATURAL, CONSORCIOS O 
ASOCIACIONES). 

-0,1304 0,010 

Par 11 
RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS DEL 
GRUPO EMPRESARIAL (HOLDING). -0,1472 0,008 

Par 12 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA, con su 
respectiva asignación de recursos en personal, 
equipos, edificaciones e insumos. 

-0,2107 0,000 

Par 14 

INVERSIÓN EN LICENCIAS O ACUERDOS DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
(distribuidor nacional o regional de patentes, 
marcas y/o innovaciones empresariales). 

-0,0468 0,472 

Par 15 

INVERSIÓN EN CONSULTORÍAS, destinadas a 
la solución a los inconvenientes de diseño y 
constructivos en los proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 

0,3144 0,000 

Par 16 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA orientada a la 
innovación y mejoramiento de procesos 
administrativos, de control, de operación y 
ejecución de los proyectos. 

0,0870 0,163 

Par 17 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN en las siguientes áreas: gerencial, 
directiva, administrativa, tecnologías de la 
información, superintendencia de obra, 
residencia de obra, obrera, operacional (equipo 
y maquinaria), control de calidad, seguridad 
industrial y salud ocupacional. 

0,3378 0,000 

Par 18 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

0,0401 0,387 

Par 19 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD. 

0,1839 0,000 

Par 20 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL. 0,0936 0,075 

Par 21 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL. 

0,0234 0,682 

Par 22 
MERCADEO DE PROCESOS Y PROYECTOS 
INNOVADOS. 0,0234 0,658 

Par 23 

MEJORAR LA CALIDAD DE SU PORTAFOLIO 
DE NEGOCIO, logrando acumular experiencia 
en proyectos innovadores de diseño y ejecución, 
para ser competitivos con las exigencias 
constructivas que requiere actualmente el 
mercado del sector de la construcción. 

-0,1973 0,000 

Par 24 
MODERNIZACIÓN DE LA TECNIFICACIÓN DE 
LA MANO DE OBRA, PARA LA REDUCCIÓN 
DE COSTOS LABORALES. 

-0,1137 0,012 

Par 25 

REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE 
DESPERDICIOS DEBIDO AL CONSUMO 
DESMESURADO DE MATERIALES, ENERGÍA 
Y OPERACIONES. 

-0,1104 0,054 

Par 26 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES 
DE DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y -0,1070 0,029 
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TRABAJADORES, PARA EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES. 

Par 27 
REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL 
GENERADO EN LOS DISEÑOS Y/O 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

-0,3010 0,000 

Par 28 

INCURCIONAR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
LIMPIAS Y AMIGABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE (ECOEFICIENTES) A SER 
CONSIDERADOS EN LOS DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 
MEJORANDO LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

-0,1237 0,033 

Par 29 

REDUCIR LOS PERÍODOS DE EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS, MEJORANDO LOS 
PROCESOS DE CONTROL DE TIEMPOS 
MUERTOS, TANTO EN LA PARTE 
ADMINISTRATIVA COMO OPERACIONAL. 

0,1137 0,023 

Par 30 

INTRODUCIR NUEVOS PROCESOS O 
ESTRATEGIAS MÁS EFICIENTES, DOTADOS 
DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO, EXISTENTES EN EL 
MERCADO NACIONAL Y/O EXTRANJERO. 

0,3779 0,000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las diferencias obtenidas en capacidades de innovación, los 

pares de ítems: 1, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22 y 25, nos indican que las 

percepciones de las implementaciones actuales difieren significativamente de la 

importancia evaluada.  

 

En la Tabla 14 siguiente, encontramos las diferencias asociadas a las Resultados 

de innovación en las organizaciones de construcción de infraestructura evaluadas. 

 
Tabla 14 - Diferencias asociadas entre la percepción de resultados obtenidos entre la 

 implementación e importancia dentro de las organizaciones. 
 

PARES IMPLEMENTACIÓN (SITUACIÓN ACTUAL) 
 E IMPORTANCIA 

DIFERENCIAS 
DE MEDIAS 

RELACIONADAS 

SIG. 
(BILATERAL) 

Par 1 

INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
CONCEPCIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS 
EN ESTUDIOS /DISEÑOS /EJECUCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO 
DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA. 

-0,0602 0,180 

Par 2 

INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
CONCEPCIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS 
EN ESTUDIOS /DISEÑOS /EJECUCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO 
DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLADOS 
POR OTRAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS AFINES AL SECTOR. 

-0,3478 0,000 

Par 3 
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS O 
MEJORADOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS /DE CONTROL 

-0,0235 0,731 
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/OPERACIONAL /CONSTRUCTIVA DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

Par 4 

INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN QUE RESPALDEN SUS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE 
CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA. 

0,0134 0,837 

Par 5 
INTRODUCCIÓN DE NUEVAS O 
MEJORADAS PRÁCTICAS MEDIO 
AMENTALES (ECOEFICIENCIA). 

-0,0101 0,884 

Par 6 CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS. 0,0336 0,655 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las diferencias obtenidas en los resultados de innovación, los 

pares de ítems: 1, 3, 4, 5 y 6, nos indican que las percepciones de las 

implementaciones actuales difieren significativamente de la importancia evaluada. 

 

En la Tabla 15 siguiente, encontramos las diferencias asociadas a los Impactos de 

innovación en las organizaciones de construcción de infraestructura evaluadas. 

 

Tabla 15 - Diferencias asociadas entre la percepción de los impactos de la 
 implementación e importancia dentro de las organizaciones. 

 

PARES IMPLEMENTACIÓN (SITUACIÓN ACTUAL) 
E IMPORTANCIA 

DIFERENCIAS 
DE MEDIAS 

RELACIONADAS 

SIG. 
(BILATERAL) 

Par 1 UTILIDAD. ,0033 ,565 

Par 2 
RENTABILIDAD BRUTA Y/O 
RENTABILIDAD OPERACIONAL ANTES 
DEL CÁLCULO DE IMPUESTOS. 

,0033 ,318 

Par 3 
COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

,0100 ,318 

Par 4 
APORTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

,0000 1,000 

Par 5 
CALIDAD DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA ENTREGADO. ,0134 ,318 

Par 6 
TECNIFICACIÓN ACTUALIZADA DE 
DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 
TRABAJADORES. 

,0000 1,000 

Par 7 ESTUDIOS Y DISEÑOS.   ,0134 ,206 

Par 8 
DISMINUCIÓN TIEMPO EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS. ,0567 ,336 
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Par 9 
REDUCCIÓN DE COSTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

,0134 ,103 

Par 10 
INVERSIÓN EN EQUIPO Y MAQUINARIA 
DE ULTIMA GENERACIÓN ,0167 ,132 

Par 11 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. ,0100 ,180 

Par 12 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLÓGICAMENTE MÁS 
FUNCIONALES. 

,0100 ,180 

Par 13 
REDUCCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES (ECOEFICIENCIA). ,0100 ,180 

Par 14 

RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 
EN LA CONTRIBUCIÓN DE PROCESOS 
PARA CREACIÓN (ESTUDIOS/ DISEÑOS/ 
EJECUCIÓN) DE INFRAESTRUCTURA 
INNOVADORA PARA INFUNDIR 
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA. 

,0033 ,655 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las diferencias obtenidas en los impactos presentadas por la 

innovación, todos los pares de ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 nos 

indican que las percepciones de las implementaciones actuales difieren 

significativamente de la importancia evaluada. 

 

3.2 MEDICIÓN DEL NIVEL DE INNOVACIÓN PARA LAS 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL ECUADOR. 

 

A través del Modelo de Capacidades, Resultados e Impactos aplicado a la muestra 

del Consorcio Fernández de Córdova – FERDECOR, en conjunto con las empresas 

constructoras de infraestructura, se procedió a la obtención de los siguientes 

resultados de acuerdo a los datos que se presentan a continuación. 

Como habíamos señalado en el Capítulo 2.5.1, Cuestionario, numeral 7, la 

medición se realizó aplicando la Escala de Likert, que está destinada a medir 

actitudes, predisposiciones individuales a actuar de cierta manera en contextos 

sociales específicos o bien a actuar a favor o en contra de personas, 

organizaciones, objetos, etc. (García et. al., 2011, p.4); que para nuestro caso, los 

profesionales encuestados, contestaron el cuestionario de acuerdo a una escala 

definida, en donde el valor de 0 hace referencia a una percepción de Total 

Desacuerdo hasta el valor 3 que indica que está Totalmente de Acuerdo. 
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Del análisis numérico realizado al Modelo CRI, aplicado a la percepción de los 

profesionales sobre el estado actual de la implementación y paralelamente la 

importancia de la innovación a ser consideradas en las empresas, se obtuvieron 

valores para cada factor, que indican la tendencia generada producto de la 

aplicación del modelo, como se observa en la Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18. 

Tabla 16 – La media y la desviación típica entre los factores de Implementación e 
Importancia, para las Capacidades de Innovación. 

 
A. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

A.1.FI. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
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Par 1 

A.1.FI.1. 
ÁREA/DEPARTAMENTO/UNIDAD 
DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (ESTUDIOS Y 
DISEÑOS). 

1,580 1,580 300 1,0523 1,0586 ,0608 ,0611 

Par 2 
A.1.FI.2. DIRECTIVOS O MANDOS 
MEDIOS DE LA EMPRESA. 

1,987 1,533 300 ,9252 1,0388 ,0534 ,0600 

Par 3 
A.1.FI.3. CLIENTES ( EMPRESAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, 
PERSONAS NATURALES). 

1,647 1,990 300 1,0289 ,9234 ,0594 ,0533 

Par 4 A.1.FI.4. COMPETENCIA 1,642 1,572 300 ,9809 1,0542 ,0567 ,0610 

Par 5 
A.1.FI.5. PROVEEDORES 
(NACIONALES Y EXTRANJEROS). 

1,395 1,980 300 ,9614 ,9194 ,0556 ,0532 

Par 6 
A.1.FI.6. DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES Y EJECUCIÓN.     

1,763 1,656 300 ,9450 1,0322 ,0547 ,0597 

Par 7 

A.1.FI.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS 
EXTERNAS (CONSULTORES, 
EXPERTOS, UNIVERSIDADES U 
OTRAS INSTITUCIONES). 

1,843 1,642 300 ,9617 ,9809 ,0556 ,0567 

A.1.FF. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN 
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Par 8 

A.1.FF.8. RECURSOS 
ECONÓMICOS DEL SECTOR 
FINANCIERO O BANCARIO 
(NACIONAL O EXTRANJERO). 

1,766 1,401 300 ,9298 ,9656 ,0538 ,0558 

Par 9 
A.1.FF.9. RECURSOS 
ECONÓMICOS DE 

1,722 1,773 300 ,9623 ,9457 ,0557 ,0547 
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INVERSIONISTAS ( NACIONALES 
O EXTRANJEROS). 

Par 10 

A.1.FF.10. RECURSOS 
ECONÓMICOS PROPIOS 
(PERSONA NATURAL, 
CONSORCIOS O ASOCIACIONES). 

1,719 1,849 300 ,9700 ,9628 ,0561 ,0557 

Par 11 
A.1.FF.11. RECURSOS DE LOS 
ACCIONISTAS DEL GRUPO 
EMPRESARIAL (HOLDING). 

1,632 1,779 300 ,9925 ,9330 ,0574 ,0540 

A.1.AI.  ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

Par Factor 
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Par 12 

A.1.AI.12. DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA, con su respectiva 
asignación de recursos en personal, 
equipos, edificaciones e insumos. 

1,515 1,726 300 1,0374 ,9615 ,0600 ,0556 

Par 14 

A.1.AI.14. INVERSIÓN EN 
LICENCIAS O ACUERDOS DE 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA (distribuidor nacional 
o regional de patentes, marcas y/o 
innovaciones empresariales). 

1,595 1,642 300 1,0331 ,9945 ,0597 ,0575 

Par 15 

A.1.AI.15. INVERSIÓN EN 
CONSULTORÍAS, destinadas a la 
solución a los inconvenientes de 
diseño y constructivos en los 
proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 

1,846 1,532 300 ,9140 1,0370 ,0529 ,0600 

Par 16 

A.1.AI.16. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA orientada a la 
innovación y mejoramiento de 
procesos administrativos, de control, 
de operación y ejecución de los 
proyectos. 

1,702 1,615 300 ,9386 1,0310 ,0543 ,0596 

Par 17 

A.1.AI.17. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
en las siguientes áreas: gerencial, 
directiva, administrativa, tecnologías 
de la información, superintendencia 
de obra, residencia de obra, obrera, 
operacional (equipo y maquinaria), 
control de calidad, seguridad 
industrial y salud ocupacional. 

1,943 1,605 300 ,8632 1,0321 ,0499 ,0597 

Par 18 

A.1.AI.18. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
MODERNIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS. 

1,893 1,853 300 ,8758 ,9151 ,0506 ,0529 

Par 19 

A.1.AI.19. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS EN CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD. 

1,900 1,716 300 ,8804 ,9391 ,0509 ,0543 

Par 20 
A.1.AI.20. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

2,033 1,940 300 ,9406 ,8649 ,0544 ,0500 
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Par 21 

A.1.AI.21. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL. 

1,923 1,900 300 1,0187 ,8766 ,0589 ,0507 

Par 22 
A.1.AI.22. MERCADEO DE 
PROCESOS Y PROYECTOS 
INNOVADOS. 

1,920 1,896 300 ,9306 ,8781 ,0538 ,0508 

A.1.OI.  OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

Par Factor 
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Par 23 

A.1.OI.23. MEJORAR LA CALIDAD 
DE SU PORTAFOLIO DE NEGOCIO, 
logrando acumular experiencia en 
proyectos innovadores de diseño y 
ejecución, para ser competitivos con 
las exigencias constructivas que 
requiere actualmente el mercado del 
sector de la construcción. 

1,839 2,037 300 ,9698 ,9423 ,0561 ,0545 

Par 24 

A.1.OI.24. MODERNIZACIÓN DE LA 
TECNIFICACIÓN DE LA MANO DE 
OBRA, PARA LA REDUCCIÓN DE 
COSTOS LABORALES. 

1,813 1,926 300 ,9650 1,0173 ,0558 ,0588 

Par 25 

A.1.OI.25. REDUCIR LOS ALTOS 
NIVELES DE DESPERDICIOS 
DEBIDO AL CONSUMO 
DESMESURADO DE MATERIALES, 
ENERGÍA Y OPERACIONES. 

1,819 1,930 300 1,0367 ,9296 ,0600 ,0538 

Par 26 

A.1.OI.26. MEJORAR LAS 
CONDICIONES LABORALES DE 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES, PARA EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

1,736 1,843 300 ,9343 ,9652 ,0540 ,0558 

Par 27 

A.1.OI.27. REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL GENERADO EN LOS 
DISEÑOS Y/O EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

1,518 1,819 300 1,0111 ,9698 ,0585 ,0561 

Par 28 

A.1.OI.28. INCURCIONAR EN 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, LIMPIAS 
Y AMIGABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE (ECOEFICIENTES) A 
SER CONSIDERADOS EN LOS 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS, MEJORANDO LA 
GESTIÓN AMBIENTAL. 

1,699 1,823 300 ,9028 1,0291 ,0522 ,0595 

Par 29 

A.1.OI.29. REDUCIR LOS 
PERÍODOS DE EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS, MEJORANDO 
LOS PROCESOS DE CONTROL DE 
TIEMPOS MUERTOS, TANTO EN 
LA PARTE ADMINISTRATIVA 
COMO OPERACIONAL. 

1,853 1,739 300 ,8814 ,9406 ,0510 ,0544 

Par 30 

A.1.OI.30. INTRODUCIR NUEVOS 
PROCESOS O ESTRATEGIAS MÁS 
EFICIENTES, DOTADOS DE 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO, EXISTENTES EN 
EL MERCADO NACIONAL Y/O 
EXTRANJERO. 

1,923 1,545 300 1,0154 1,0136 ,0587 ,0586 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 16, la categoría de las capacidades de la innovación en cuanto a la 

implementación, para el factor de A.1.FI.1. ÁREA/DEPARTAMENTO/UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ESTUDIOS Y DISEÑOS), la media es 1,580, 

que nos indica que los profesionales concuerdan que la innovación en el sector de 

la construcción está dada en las áreas donde se desarrollan los estudios y diseños 

de los proyectos. Este valor de la media obtenido para el factor analizado se ubica 

entre los valores 1 y 2 de la Escala de Likert defina, manteniendo una desviación 

típica de 1,0523, siendo un valor alto de desviación, que efectivamente demuestra 

que en estas áreas es donde se conciben las nuevas ideas con componente 

innovativo. 

El mismo factor visto por los profesionales de la construcción, desde el punto de 

vista de la importancia de la innovación, señala un valor de media de 1,580, con 

una desviación típica de 1,0586, valores obtenidos muy similares, que ratifica que 

las áreas donde se desarrollan los estudios y diseños, es el ambiente perfecto para 

mantener encendido el espíritu innovativo de los proyectos. 

La Figura 6, nos indica los valores de las medias obtenidos para cada uno de los 

factores evaluados, con la óptica de la implementación y la importancia de las 

capacidades de innovación de las empresas constructoras de infraestructura. 
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Figura 6 - Las medias entre los factores de Implementación e Importancia, para las Capacidades de 
Innovación, perteneciente a subcategoría de Fuentes de Información para la Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo con el análisis de la categoría de capacidades de innovación, dentro de 

la subcategoría de fuentes de información para la innovación, en la Figura 6, se 

observa que por implementación el factor: A.1.FI.2. DIRECTIVOS O MANDOS 

MEDIOS DE LA EMPRESA, donde se toman las decisiones de los y 

emprendimientos en nuevas innovaciones, con valores de media y desviación típica 

de 1,987 y 0,9252 respectivamente, y para la importancia, valores de media de 

1,533 y de desviación típica de 1,0388; por implementación del factor: A.1.FI.3. 

CLIENTES (EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS NATURALES), 

donde el cliente determina la necesidad a ser solventada en base a diseños 

innovativos, con valores de media y desviación típica de 1,647 y 1,0289 
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respectivamente, y para la importancia, valores de media de 1,990 y de desviación 

típica de 0,9234; por implementación del factor: A.1.FI.4. COMPETENCIA, donde 

las empresas constructoras de infraestructura, de similares giros de negocios por 

cada proyecto, van creando soluciones innovativas en diseños, procesos y 

organización a ser tomadas muy en cuenta para su imitación, con valores de media 

y desviación típica de 1,642 y 0,9809 respectivamente, y para la importancia, 

valores de media de 1,572 y de desviación típica de 1,0542; por implementación 

del factor: A.1.FI.5. PROVEEDORES (NACIONALES Y EXTRANJEROS), donde 

los proveedores nacionales y extranjeros presentan nuevas tendencias innovativas 

para la construcción de infraestructura que se realizan dentro del país o en otros 

países de la región, plenamente aplicables a nuestro medio, con valores de media 

y desviación típica de 1,395 y 0,9614 respectivamente, y para la importancia, 

valores de media de 1,980 y de desviación típica de 0,9194; por implementación 

del factor: A.1.FI.6. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EJECUCIÓN, áreas 

donde la formulación de necesidades de mejoramiento continuo innovativo para la 

construcción de infraestructura se hace imperativo dentro de las organizaciones, 

con valores de media y desviación típica de 1,763 y 0,9450 respectivamente, y para 

la importancia, valores de media de 1,656 y de desviación típica de 1,0322; por 

implementación del factor: A.1.FI.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS 

(CONSULTORES, EXPERTOS, UNIVERSIDADES U OTRAS INSTITUCIONES), 

donde una coexistencia bien estructurada de estos sectores con las empresas 

constructoras de infraestructura del país, permitan un control de la calidad de los 

proyectos a realizarse, bajo parámetros de actualización de los procesos internos 

y transferencia de conocimientos adquiridos, con valores de media y desviación 

típica de 1,843 y 0,9617 respectivamente, y para la importancia, valores de media 

de 1,642 y de desviación típica de 0,9809. Todos estos valores generados de las 

medias de los factores y representados en la gráfica de la Figura 6, están entre la 

escala predefinida de Likert de 1 a 2, para más exactitud se posicionan en la franja 

de 1,50 a 2,00 y relacionando con las respectivas desviaciones típicas de las 

mismas medias, nos permite establecer que la tendencia de la percepción de los 

profesionales referente a la importancia de adquirir nuevas capacidades de 

innovación es ligeramente mayor a la implementación actual que poseen las 

empresas. 
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Lo mismo sucede con los factores de las subcategorías de A.1.FF. FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN, Figura 7; A.1.AI, ACTIVIDADES DE 

INNOVACIÓN, Figura 8 y A.1.OI.  OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN, Figura 9, 

correspondientes a las mismas capacidades de innovación, donde se visualiza 

gráficamente que la percepción de los profesionales referente a la importancia de 

adquirir nuevas capacidades de innovación, sigue siendo ligeramente mayor a la 

implementación actual que poseen las empresas; dicho de otra manera, existe 

insatisfacción de los profesionales de las empresas constructoras de infraestructura 

del país, sobre la situación actual de implementación de innovación que poseen las 

empresas respecto a la importancia de su mejora continua en cuanto a la capacidad 

de obtener recursos económicos, desarrollar proyectos de arquitectura e ingeniería, 

inversión en tecnologías de la información y comunicación, desarrollo de programas 

de capacitación administrativa y tecnológica, mejoramiento, modernización y 

mercadeo de procesos internos y externos, aseguramiento de la calidad, control de 

la gestión ambiental, control de seguridad industrial y salud ocupacional, 

tecnificación de la mano de obra, control y mejora de tiempos de ejecución de los 

proyectos y mejoramiento de estrategias empresariales, en pos del crecimiento 

sostenido de las organizaciones. 
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Figura 7 - Las medias entre los factores de Implementación e Importancia, para las Capacidades de 
Innovación, perteneciente a la subcategoría de Fuentes de Financiamiento para la Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8 - Las medias entre los factores de Implementación e Importancia, para las Capacidades de 
Innovación, perteneciente a la subcategoría de Actividades de Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9 - Las medias entre los factores de Implementación e Importancia, para las Capacidades de 
Innovación, perteneciente a la subcategoría de Objetivos de Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 17, corresponde a los valores obtenidos de las medias y desviaciones 

típicas de los factores de la categoría y subcategoría de Resultados de la 

Innovación dentro del Modelo CRI propuesto. 

Tabla 17 – La media y la desviación típica entre los factores de Implementación e 

Importancia, para los Resultados de la Innovación. 

B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
B.1.RI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

Par Factor 
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Par 1 

B.1.RI.1. INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS CONCEPCIONES Y 
CRITERIOS TÉCNICOS EN 
ESTUDIOS /DISEÑOS 
/EJECUCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO 
SIGNIFICATIVO DE LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

1,645 1,706 299 ,9167 ,9013 ,0530 ,0521 

Par 2 

B.1.RI.2. INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS CONCEPCIONES Y 
CRITERIOS TÉCNICOS EN 
ESTUDIOS /DISEÑOS 
/EJECUCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO 
SIGNIFICATIVO DE LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLADOS POR 
OTRAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS AFINES 
AL SECTOR. 

1,502 1,849 299 ,9775 ,8790 ,0565 ,0508 

Par 3 

B.1.RI.3. INTRODUCCIÓN DE 
NUEVOS O MEJORADOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS /DE 
CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA DE LAS 
EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS. 

1,698 1,721 298 ,8967 ,8759 ,0519 ,0507 

Par 4 

B.1.RI.4. INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN QUE 
RESPALDEN SUS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, DE 
CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA. 

1,698 1,685 298 ,8892 ,8768 ,0515 ,0508 
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Par 5 

B.1.RI.5. INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS O MEJORADAS 
PRÁCTICAS MEDIO 
AMENTALES 
(ECOEFICIENCIA). 

1,631 1,641 298 ,9273 ,9222 ,0537 ,0534 

Par 6 
B.1.RI.6. CERTIFICACIÓN DE 
SUS PROCESOS. 

1,537 1,503 298 ,9780 ,9856 ,0567 ,0571 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar que los valores obtenidos de las medias de los seis factores que 

componen esta categoría de los Resultados de Innovación y graficados en la Figura 

10, bajo la perspectiva de la implementación, se tienen datos que están dentro de 

un rango de 1 a 2, dentro del Escala de Likert previamente definida, lo que implica 

que tiene datos que van de 1,502 a 1,698 con desviaciones típicas desde 0,8892 a 

0,9780, en los dos casos para la percepción de implementación, identificado por los 

profesionales de la construcción. Y valores de las medias para la percepción de la 

importancia de los resultados a obtenerse en la instauración de la innovación, 

tenemos cifras que van desde 1,502 a 1,849, con sus respectivas desviaciones 

típicas, con valores desde 0,8759 a 0,9856. Denotando gráficamente diferencias 

imperceptibles al comparar las dos dimensiones, en la que los profesionales del 

sector aspiran que los resultados a obtenerse en el mejoramiento de criterios 

técnicos en la introducción de nuevas concepciones en los estudios y diseños de 

proyectos, nuevos y mejorados procesos administrativos, de control, operacional y 

constructivo, introducción de nuevas tecnologías de información para el respaldo 

de todos los procesos de la organización, nuevas y mejoradas prácticas medio 

ambientales, sigan proporcionando procesos continuos de mejora, como objetivo 

principal de innovación, para fortalecer la competitividad de las empresas 

constructoras del país. 
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Figura 10 - Las medias entre los factores de Implementación e Importancia, para los Resultados de la 

Innovación, perteneciente a la subcategoría de Resultados de la Innovación. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 18, nos muestra los valores obtenidos de la media y la desviación típica 

entre los factores de implementación e importancia de las subcategorías de C.1. 

IEC. IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN, como 

también de C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN, para 

la categoría de C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN del Modelo CRI propuesto. 
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Tabla 18 – La media y la desviación típica entre los factores de Implementación e 

Importancia, para los Impactos de la Innovación. 

C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 
C.1. IEC. IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN 

Par Factor 
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Par 1 C.1.D.1.  UTILIDAD. 1,716 1,712 299 1,0695 1,0701 ,0618 ,0619 

Par 2 

C.1.D.2. RENTABILIDAD BRUTA 
Y/O RENTABILIDAD 
OPERACIONAL ANTES DEL 
CÁLCULO DE IMPUESTOS 

1,585 1,582 299 1,0722 1,0724 ,0620 ,0620 

Par 3 

C.1.D.3. COMPETITIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

1,739 1,729 299 ,9722 ,9712 ,0562 ,0562 

Par 4 

C.1.D.4.  APORTACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

1,559 1,559 299 ,9549 ,9584 ,0552 ,0554 

C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN 

Par Factor 
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Par 5 

C.1.D.5.  CALIDAD DEL 
PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
ENTREGADO. 

1,756 1,742 299 ,8959 ,8921 ,0518 ,0516 

Par 6 

C.1.D.6.  TECNIFICACIÓN 
ACTUALIZADA DE DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
TRABAJADORES. 

1,806 1,806 299 ,9210 ,9246 ,0533 ,0535 

Par 7 C.1.D.7.  ESTUDIOS Y DISEÑOS. 1,639 1,625 299 1,0150 1,0200 ,0587 ,0590 

Par 8 
C.1.D.8.  DISMINUCIÓN TIEMPO 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

1,827 1,770 300 ,8558 ,9309 ,0494 ,0537 

Par 9 

C.1.D.9.  REDUCCIÓN DE 
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS. 

2,054 2,040 299 ,8009 ,8017 ,0463 ,0464 

Par 10 
C.1.D.10.  INVERSIÓN EN 
EQUIPO Y MAQUINARIA DE 
ULTIMA GENERACIÓN. 

1,900 1,883 299 ,8611 ,8649 ,0498 ,0500 

Par 11 
C.1.D.11. MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA. 

1,622 1,612 299 ,9238 ,9287 ,0534 ,0537 
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Par 12 

C.1.D.12. PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLÓGICAMENTE MÁS 
FUNCIONALES. 

1,766 1,756 299 ,9189 ,9181 ,0531 ,0531 

Par 13 
C.1.D.13.  REDUCCIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 
(ECOEFICIENCIA). 

1,856 1,846 299 ,8490 ,8492 ,0491 ,0491 

Par 14 

C.1.D.14.  RESPONSABILIDAD 
PÚBLICA Y PRIVADA EN LA 
CONTRIBUCIÓN DE PROCESOS 
PARA CREACIÓN (ESTUDIOS/ 
DISEÑOS/ EJECUCIÓN) DE 
INFRAESTRUCTURA 
INNOVADORA PARA INFUNDIR 
COMPETITIVIDAD 
TECNOLÓGICA. 

1,833 1,829 299 ,9226 ,9238 ,0534 ,0534 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 11, se grafican los valores calculados de las medias de la 

implementación y la importancia, correspondiente a la subcategoría de C.1. IEC. 

IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN, gráfico del 

cual se puede observar que la utilidad total asociada con la rentabilidad bruta 

operacional generada por las empresas, como también la competitividad, 

participación y aportación de las empresas constructoras en el sector de la 

construcción, desde la óptica del aporte al crecimiento económico interno del país, 

con la creación de fuentes de trabajo en todos los ámbitos concernientes a esta 

industria y por ende una contribución importante al PIB nacional; la percepción de 

los profesionales encuestados, en cuanto a los impactos que se producen 

actualmente de acuerdo a la implementación existente en las empresas y los 

impactos debidos a la importancia de la mejora innovativa permanente, para una 

adecuada competitividad, es una percepción similar, dejando en evidencia que en 

este sector, la innovación está siempre presente, desde que se concibe los diseños 

en la mete de ingenieros y arquitectos hasta su ejecución, con el compromiso de 

potenciarlos de forma adecuada y responsable, con la finalidad de compartir 

conocimientos entre todas las empresas constructoras, en busca del fortalecimiento 

de la innovación con calidad en este sector. 
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Figura 11 - La medias entre los factores de Implementación e Importancia, para los Impactos de la 
Innovación, perteneciente a la subcategoría de Impactos Económicos y Comerciales de la Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 12, los valores graficados de las medias de los factores para la 

subcategoría de C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN, 

nos indica que de igual forma la percepción de los profesionales es similar, referente 

a la implementación actual que poseen las empresas y la importancia de mejorar 

innovativamente esas implementaciones, debido a que dentro de la organización 

siempre estará en juego la calidad del proyecto de infraestructura a entregar en 

todos sus frentes y cómo se logra, con la tecnificación de directivos, personal 

administrativo – técnico y sobre todo los trabajadores, para obtener disminución en 

el tiempo de ejecución de los proyectos, en base a estudios y diseños adecuados, 
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tecnológicamente más funcionales, con una reducción máxima de impactos 

ambientales, demostrando responsabilidad en los procesos organizativos de las 

empresas para un mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

 

Figura 12 - La medias entre los factores de Implementación e Importancia, para los Impactos de la 
Innovación, perteneciente a la subcategoría de Impactos Organizacionales de la Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 13, podemos observar de forma consolidada el comportamiento de los 

valores obtenidos de las medias de cada uno de los factores evaluados, tanto para 

la implementación como para la importancia, de las categorías y subcategorías del 

Modelo de Capacidades, Resultado e Impactos – CRI, validado para esta 

investigación. 
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Figura 13 – Gráfico consolidado de las medias obtenidas de cada uno los factores de Implementación e 
Importancia, del Modelo CRI aplicado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 13 y Figura 14, nos indican que en general, que los profesionales, tanto 

del Consorcio Fernández de Córdova como de las otras empresas constructoras 

de infraestructura a nivel nacional, tienen presente el estado actual la 

implementación de la innovación en sus empresas y la importancia de la mejora 

continua en innovación, bajo una percepción que oscila entre 1 a 2 en la Escala 

predefinida de Likert y siendo gráficamente más específico, la tendencia mayoritaria 

rebasa el valor de 1,500 en la escala de la gráfica, lo que significa que tanto para 

las dimensiones de implementación y de importancia, los profesionales de las 

empresas constructoras están Parcialmente de Acuerdo con el estado actual y 

proyección a futuro de la Innovación Tecnológica dentro sus mismas empresas. 
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Figura 14 – Gráfico consolidado de las medias obtenidas de cada uno los factores de Implementación e 
Importancia, del Modelo CRI aplicado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

En la Figura 15, se grafica el consolidado de los valores obtenidos de las 

desviaciones típicas, generadas por cada uno de los factores, tanto de la 

implementación como de la importancia, donde la variabilidad es mayor e 

importante para las dos dimensiones, lo que refleja claramente, como las opiniones 

de los profesionales encuestados se derivan de la situación actual versus lo que 

podría hacerse. 
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Figura 15 – Gráfico consolidado de las desviaciones típicas, obtenidas de cada uno los factores de 
Implementación e Importancia, del Modelo CRI aplicado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Ahora conozcamos como se ha venido desarrollado el país, en el ámbito del 

crecimiento económico, el emprendimiento y la innovación en forma macro, para 

comprender la tendencia en la que el desarrollo del Ecuador se ha fortalecido en 

los últimos años. 

 

Con respecto a la economía, Ecuador es un país cuyos recursos naturales como 

los agrícolas e hidrocarburos, se posicionaron como una fuente para el crecimiento 

y desarrollo económico que experimentó el país durante los años 2000 al 2013. 

(Moscoso & Bernard, 2014). Tras culminar el 2014, según los resultados de los 

datos macroeconómicos, la economía ecuatoriana entró a una significativa 

incertidumbre, debido a que a inicios del 2015 el Banco Central estimó un 

crecimiento de 4,8%, sin embargo, después de realizar ajustes al Presupuesto 
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General del Estado y al implementarse varias medidas de política económica el 

crecimiento fue de 0,4%. (Correa & Izquierdo, 2016,).  

 

Es decir, los logros obtenidos durante los años de bonanza petrolera del 2006 al 

2014, están en riesgo debido a la desaceleración y, sobretodo, a la contracción 

económica que experimenta el país como consecuencia de la caída del precio del 

petróleo desde fines de 2014, la apreciación del dólar (Banco Mundial, 2016). 

Además que la pobreza a nivel nacional en diciembre del 2015 se ubicó en 23,28% 

en comparación al 22,49% de diciembre de 2014 (INEC, 2015), este aumento fue 

debido a un incremento de la pobreza rural que pasó del 35,3% al 39,3% (Banco 

Mundial, 2016).  

 

Con respecto a la innovación en el país, gracias a iniciativas como “La Encuesta de 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación” (INEC & SENESCYT, 2011), el 

Estado logró levantar una línea base de la innovación ecuatoriana. Es por ello por 

lo que, para caracterizar a la innovación del país, se escogió determinados 

indicadores presentes en la encuesta antes mencionada, para el presente estudio. 

Lastimosamente, estos indicadores no han sido actualizados desde el 2011, lo cual 

no permite análisis comparativos en lo que respecta a la información dada. 

 

Según Guaipatin & Schwartz (2014), la inversión en innovación puede ser medida 

a través del gasto realizado en I+D. En el 2011, Ecuador tuvo niveles de gasto de 

I+D como porcentaje del PIB de 0,35% (en millones de dólares $269,47), el cual 

fue menor al promedio de América Latina que en el 2011 alcanzó un 0,78% con 

respecto al PIB. Lamentablemente no existen cifras más tardías, que sean 

comparables entre países y que permitan verificar si esa tendencia se ha mantenido 

o no.  

 

Con respecto al Gasto Agregado en Actividades de Ciencia Tecnología e 

Innovación, el cual comprende el gasto total asignado a actividades científicas y 

tecnológicas, investigación, desarrollo e innovación, en relación con el PIB, en un 

período determinado (Guaipatin & Schwartz, 2014). Para el 2011, fue de $1210,53 
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millones de dólares, lo que representa el 1,58% del PIB (INEC & SENESCYT, 

2011), valor que se puede ver disgregado en la Figura 16: 

 

 
 

Figura 16 - Gasto agregado en actividades de ciencia, tecnología e innovación año 2011. 
 

Fuente: INEC & SENESCYT( 2011)  

 

Ahora, al tomar en cuenta solamente el gasto de la I+D en Ciencia y Tecnología, 

en el año 2011, este rubro representó $112,86 millones de dólares (0,15% del PIB). 

Donde se ve que el gasto se divide en diferentes disciplinas científicas, dando como 

resultado una concentración de I+D en el campo de la ciencia (Guaipatin & 

Schwartz, 2014). Como se ve manera porcentual en la Figura 17: 

 

 
Figura 17 - Gasto en I+D de ciencia y tecnología por disciplina científica año 2011. 

 

Fuente: INEC & SENESCYT( 2011). 
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Con respecto a la innovación empresarial, el sector productivo ecuatoriano adolece 

de un ineficiente uso de los factores y una escasa capacidad de innovación (Tola 

et.ad, 2007). Sin embargo, existen empresas innovadoras8 en diferentes sectores 

económicos, siendo las empresas de servicios quienes poseen mayor innovación 

(INEC & SENESCYT, 2011), como se ve en la Figura 18. 

 

Esto se debe a las inversiones de I+D destinadas por estas empresas, las cuales 

fueron de $ 83,16 millones de dólares, en segundo lugar, el sector Manufactura con 

$ 61,97 millones de dólares, mientras que los sectores de Minas y Canteras, al 

Comercio destinaron $ 7,76 y $ 3,73 millones de dólares respectivamente en I+D. 

(INEC & SENESCYT, 2011). 

 

 
Figura 18 - Empresas innovadoras. 

 

Fuente: INEC & SENESCYT( 2011) 

 

Cabe resaltar, que las empresas ecuatorianas introducen innovaciones, en mayor 

medida, en lo que se relaciona con procesos (de producción) y productos, y generan 

menos cambios en asuntos ligados a la comercialización y la misma organización. 

Como se puede ver en la Figura 19: 

 

                                                 
8 El Manual de Oslo define a la empresa innovadora como aquélla que ha introducido una innovación durante 

el período de tiempo analizado (OCDE & Eurostat, 2005). 



86 

 

 
Figura 19 - Tipo de innovación desagregado por actividad económica. 

 

Fuente: INEC & SENESCYT (2011) 

 

Con respecto a la innovación en productos y procesos (donde existió un mayor 

porcentaje de innovación), esta se dio gracias a la adquisición de maquinarías y 

equipos, lo que representó la actividad que más realizaron las organizaciones al 

momento de innovar, seguida por las capacitaciones y luego por la I+D interna, 

como se ve en la Figura 9. (INEC & SENESCYT, 2011). Para financiar estas 

actividades, las organizaciones utilizaron mayoritariamente a la banca privada lo 

que representó el 17% del total de fuentes de financiamiento (INEC & SENESCYT, 

2011; Guaipatin & Schwartz 2014). 

 

 
Figura 20 - Participación de las actividades para la innovación de producto o proceso. 

 

Fuente: INEC & SENESCYT( 2011) 
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Con los datos mencionados, se denota que Ecuador al igual que la mayoría de 

países latinoamericanos posee problemas con respecto a la implementación de la 

innovación. Según Vicepresidencia del Ecuador (2015), estos son los problemas 

respecto a la baja innovación ecuatoriana: 

 

· La falta de articulación entre el talento humano, el conocimiento generado y 

el sector productivo, lo cual limita a las capacidades del sistema económico 

de innovar, generar nueva producción y en general de generar nuevo valor 

agregado. 

 

· La inexistencia de mecanismos de transferencia tecnológica, de 

extensionismo tecnológico y científico, canales sistémicos generalizados y 

permanentes de conversación y coordinación entre la academia y el aparato 

productivo; imposibilitando convertir a la innovación en un proceso de 

desarrollo continuo.  

 

· En la economía ecuatoriana existe innovación, pero ésta es eventual, aislada 

y hasta casual. 

 

 

 
Figura 21 - Participación del sector de la construcción en el PIB nacional. 

 

Fuente: Mundo Constructor, 2016. 
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El sector de la construcción es uno de los sectores de mayor importancia dentro de 

la economía nacional, ya que tanto la dinámica de las empresas constructoras, 

como su influencia en la generación de empleo permiten señalar al sector como eje 

transversal para el crecimiento y desarrollo económico del país. (Mundo 

Constructor, 2016). 

  

En el 2011 y 2012, el sector presentó picos de crecimiento importantes del 17,6% 

y 12,2%, respectivamente. Esto estuvo vinculado a una serie de políticas 

gubernamentales, con el fin de mejorar su dinamismo mediante proyectos de 

infraestructura, vivienda pública, desarrollo vial y mayor acceso a créditos 

hipotecarios. No obstante, la desaceleración económica genera un panorama poco 

alentador para la construcción y presenta grandes desafíos durante este año. 

(Mundo Constructor, 2016). 

  

Para comprender de mejor manera la evolución económica y el aporte de este 

sector, a continuación se presenta un análisis detallado de sus principales 

indicadores, considerando las variables del Producto Interno Bruto (PIB), inflación, 

empleo, sector externo y composición del mercado interno: 

 

Dentro de la medición del PIB, realizado por el Banco Central del Ecuador, la 

construcción se ubica como el quinto sector con mayor crecimiento en la última 

década (periodo 2005-2015) con un 85,5%. Asimismo, en el 2015 el aporte de este 

sector al PIB constituyó como el cuarto más destacado con un 10,1% luego de las 

industrias de manufactura, comercio y petróleo, y minas. No obstante, la tasa de 

variación porcentual ha presentado un decrecimiento progresivo a partir del 2011, 

ocasionado, entre otras causas, por la disminución en los niveles de dinamismo e 

inversión en la economía, en general. Esta paralización se debe, sobre todo, a las 

mayores necesidades de financiamiento del gasto público, la disminución en la 

colocación de créditos y la menor confianza para el endeudamiento a largo plazo, 

resultado de la desaceleración económica actual. Esto generó que la tasa de 

variación del PIB sectorial del 2015 se ubique en -1,1%. (Mundo Constructor, 2016). 
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Como la mayoría de sectores del Ecuador, el crecimiento de la actividad del sector 

de la construcción se verá influenciado por la variabilidad del precio del petróleo, 

que a la fecha no ha demostrado su incremento de forma estable, al contrario se 

ha mantenido con precios bajos, lo que hará que la reactivación del sector 

mantenga una tendencia declinante, empeorando la capacidad de acceso a 

créditos. 

 

En nuestro país como en muchos del hemisferio, el bajo nivel tecnológico en la 

construcción es la característica principal. Para que una innovación tecnológica se 

produzca, es imperativo que exista o se genere la necesidad, que en el caso de 

nuestro medio pasa a ser un problema recurrente. 

 

Los sistemas constructivos y los materiales utilizados en la actualidad son los 

mismos desde hace 20 años, a diferencia de otras industrias, en donde su 

desarrollo tecnológico ha dado pasos agigantados a niveles altamente 

competitivos. 

 

Uno de los inconvenientes registrados en el sector de la construcción, es la mano 

de obra muy poco capacitada y de hecho esta falta de competencias se traduce en 

la escases de la misma, lo que conlleva a aprovechar de manera más efectiva y 

óptima los recursos existentes, en otras palabras, construir más volumen de 

infraestructura con la misma cantidad de recursos.  

 

El desarrollo y estabilidad económica que tenga un país, permitirá que existan 

capitales de inversión de las mismas empresas o de inversionistas para los 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, debidamente estructurados y 

justificados, así como se lo hace en otros proyectos de desarrollo de interés 

nacional. 
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3.4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS FALENCIAS 

ENCONTRADAS EN EL NIVEL DE INNOVACIÓN EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

En la Tabla 19, se describe los ítems evaluados, donde se identifica cuáles son los 

factores que manejan un buen desempeño con el compromiso de un fortalecimiento 

continuo, y cuáles son los factores que ingresan a un proceso organizacional de 

nivelación, a través de la utilización de estrategias de mejora continua. 

 

Tabla 19 – Identificación de Factores evaluados en el Modelo CRI, que demuestran buen 

desempeño e ítems que deben mejorar sus competencias. 

 

FACTORES O ÍTEMS EVALUADOS 
BUEN 

DESEMPEÑO 
POR 

MEJORAR 

A. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

A.1.FI. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

A.1.FI.1. ÁREA/DEPARTAMENTO/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (ESTUDIOS Y DISEÑOS).  X 

A.1.FI.2. DIRECTIVOS O MANDOS MEDIOS DE LA EMPRESA. X  

A.1.FI.3. CLIENTES ( EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, 
PERSONAS NATURALES).  X 

A.1.FI.4. COMPETENCIA X  

A.1.FI.5. PROVEEDORES (NACIONALES Y EXTRANJEROS).  X 

A.1.FI.6. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EJECUCIÓN.     X  

A.1.FI.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS (CONSULTORES, 
EXPERTOS, UNIVERSIDADES U OTRAS INSTITUCIONES).  X 

A.1.FF. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN 

A.1.FF.8. RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR FINANCIERO O 
BANCARIO (NACIONAL O EXTRANJERO). X  

A.1.FF.9. RECURSOS ECONÓMICOS DE INVERSIONISTAS ( 
NACIONALES O EXTRANJEROS).  X 

A.1.FF.10. RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS (PERSONA 
NATURAL, CONSORCIOS O ASOCIACIONES).  X 

A.1.FF.11. RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS DEL GRUPO 
EMPRESARIAL (HOLDING).  X 
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A.1.AI.  ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

A.1.AI.12. DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, con su respectiva asignación de recursos en personal, 
equipos, edificaciones e insumos. 

 X 

A.1.AI.14. INVERSIÓN EN LICENCIAS O ACUERDOS DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (distribuidor nacional o regional 
de patentes, marcas y/o innovaciones empresariales). 

X  

A.1.AI.15. INVERSIÓN EN CONSULTORÍAS, destinadas a la solución 
a los inconvenientes de diseño y constructivos en los proyectos de 
arquitectura e ingeniería. 

X  

A.1.AI.16. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA orientada a la innovación y mejoramiento de procesos 
administrativos, de control, de operación y ejecución de los proyectos. 

X  

A.1.AI.17. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN en las siguientes áreas: gerencial, 
directiva, administrativa, tecnologías de la información, 
superintendencia de obra, residencia de obra, obrera, operacional 
(equipo y maquinaria), control de calidad, seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

X  

A.1.AI.18. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

X  

A.1.AI.19. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. X  

A.1.AI.20. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. X  

A.1.AI.21. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. X  

A.1.AI.22. MERCADEO DE PROCESOS Y PROYECTOS 
INNOVADOS. X  

A.1.OI.  OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

A.1.OI.23. MEJORAR LA CALIDAD DE SU PORTAFOLIO DE 
NEGOCIO, logrando acumular experiencia en proyectos innovadores 
de diseño y ejecución, para ser competitivos con las exigencias 
constructivas que requiere actualmente el mercado del sector de la 
construcción. 

 X 

A.1.OI.24. MODERNIZACIÓN DE LA TECNIFICACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA, PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES.  X 

A.1.OI.25. REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE DESPERDICIOS 
DEBIDO AL CONSUMO DESMESURADO DE MATERIALES, 
ENERGÍA Y OPERACIONES. 

 X 

A.1.OI.26. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES, PARA EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

 X 

A.1.OI.27. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO EN LOS 
DISEÑOS Y/O EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.  X 

A.1.OI.28. INCURCIONAR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, LIMPIAS Y 
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE (ECOEFICIENTES) A SER 
CONSIDERADOS EN LOS DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS, MEJORANDO LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 X 

A.1.OI.29. REDUCIR LOS PERÍODOS DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CONTROL DE 
TIEMPOS MUERTOS, TANTO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA 
COMO OPERACIONAL. 

X  
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A.1.OI.30. INTRODUCIR NUEVOS PROCESOS O ESTRATEGIAS 
MÁS EFICIENTES, DOTADOS DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO, EXISTENTES EN EL MERCADO NACIONAL Y/O 
EXTRANJERO. 

X  

B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

B.1.RI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

B.1.RI.1. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y 
CRITERIOS TÉCNICOS EN ESTUDIOS /DISEÑOS /EJECUCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA 

 X 

B.1.RI.2. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y 
CRITERIOS TÉCNICOS EN ESTUDIOS /DISEÑOS /EJECUCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLADOS POR OTRAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS AFINES AL SECTOR. 

 X 

B.1.RI.3. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS O MEJORADOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS /DE CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

X  

B.1.RI.4. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE RESPALDEN SUS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL /OPERACIONAL 
/CONSTRUCTIVA. 

X  

B.1.RI.5. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS O MEJORADAS 
PRÁCTICAS MEDIO AMENTALES (ECOEFICIENCIA). X  

B.1.RI.6. CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS. X  

C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 

C.1. IEC. IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN 

C.1.D.1.  UTILIDAD. X  

C.1.D.2. RENTABILIDAD BRUTA Y/O RENTABILIDAD 
OPERACIONAL ANTES DEL CÁLCULO DE IMPUESTOS X  

C.1.D.3. COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. X  

C.1.D.4.  APORTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA.  X 

C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN 

C.1.D.5.  CALIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
ENTREGADO. X  

C.1.D.6.  TECNIFICACIÓN ACTUALIZADA DE DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES.  X 

C.1.D.7.  ESTUDIOS Y DISEÑOS. X  

C.1.D.8.  DISMINUCIÓN TIEMPO EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. X  

C.1.D.9.  REDUCCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. X  

C.1.D.10.  INVERSIÓN EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE ULTIMA 
GENERACIÓN. X  
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C.1.D.11. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. X  

C.1.D.12. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLÓGICAMENTE MÁS FUNCIONALES. X  

C.1.D.13.  REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
(ECOEFICIENCIA). X  

C.1.D.14.  RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN LA 
CONTRIBUCIÓN DE PROCESOS PARA CREACIÓN (ESTUDIOS/ 
DISEÑOS/ EJECUCIÓN) DE INFRAESTRUCTURA INNOVADORA 
PARA INFUNDIR COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A continuación, en la Tabla 20, se ubican los factores o ítems evaluados por mejorar 

y se plantean estrategias conjuntamente con acciones, que permitirán impulsar 

procedimientos de actualización y mejora continua, en beneficio de la 

competitividad de las empresas constructoras de infraestructura del país. 

 

Tabla 20 – Estrategias y Acciones de mejoramiento, a realizarse a los Factores o Ítems 

evaluados en el Modelo CRI, que demostraron bajo desempeño. 

 

FACTORES O ÍTEMS 
EVALUADOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

A. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

A.1.FI. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

A.1.FI.1. ÁREA/ DEPARTAMENTO/ 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (ESTUDIOS Y 
DISEÑOS). 

DEFINIR LAS FALENCIAS 
ENCONTRADAS DENTRO DE 

LOS PROCESOS DE 
GENERACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS NO EFICIENTES. 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS MÁS AL DETALLE 

Y MINUCIOSOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE DISEÑOS 

FUNCIONALES, ADECUADOS 
OPERACIONALMENTE PARA 

SU EJECUCIÓN, SIEMPRE 
TOMANDO MUY ENCUENTA 

EL COMPONENTE DE 
MANTENIMIENTO. 

A.1.FI.3. CLIENTES ( EMPRESAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS 
NATURALES). 

ESTRUCTURAR UN 
PROCEDIMIENTO 

ORGANIZACIONAL, PARA 
OBTENER LA MEJOR 

INFORMACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES, PARA LA 
BÚSQUEDA DE UNA 

SOLUCIÓN CON BASE 
INNOVADORA, ADECUADA A 

LA SOLUCIÓN DE SUS 
NECESIDADES. 

DETECCIÓN DE 
INFORMACIÓN DESTACADA 

DE LOS CLIENTES PARA 
UNA SOLUCIÓN INNOVATIVA 

EFICAZ DE SUS 
NECESIDADES. 



94 

 

A.1.FI.5. PROVEEDORES 
(NACIONALES Y EXTRANJEROS). 

OBTENER DE LOS 
PROVEEDORES UNA 

TRANSMISIÓN ADECUADA 
DE EXPERIENCIAS EN 
INNOVACIÓN TANTO 

PROPIAS COMO 
ADQUIRIDAS DE LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS. 

DESARROLLAR CON LOS 
PROVEEDORES UNA BUENA 

RELACIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE 

SOLUCIONES 
INNOVADORAS. 

A.1.FI.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS 
EXTERNAS (CONSULTORES, 
EXPERTOS, UNIVERSIDADES U 
OTRAS INSTITUCIONES). 

UBICAR DENTRO DE LA 
PLANIFICACIÓN 

ESTARTÉGICA DE LAS 
EMPRESAS, LAS 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 
PERMANENTES, COMO 

INCUBACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 

CONOCIMIENTOS DE LAS 
CONSTRUCTORAS. 

DESARROLLAR CONVENIOS 
DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA EL EMPRENDIMIENTO 
DE PROYECTOS 

INNOVADORES CON BASES 
Y EXPERIECIAS 

INNOVATIVAS PROBADAS 
DE CONSULTORES, 

EXPERTOS, UNIVERSIADES 
U OTRAS INSTITUCIONES. 

A.1.FF. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN 

A.1.FF.9. RECURSOS ECONÓMICOS 
DE INVERSIONISTAS ( NACIONALES 
O EXTRANJEROS). 

RESPALDAR LA 
ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN, CON EL 
FINANCIAMIENTO DE 

RECURSOS ECONÓMICOS 
DE INVERSIONISTAS 

PRIVADOS NACIONALES O 
EXTRANJEROS. 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

INNOVADORES, QUE SEAN 
ATRACTIVOS Y RENTABLES, 

TANTO PARA LOS 
INVERSIONISTAS COMO 
PARA LOS CREADORES. 

A.1.FF.10. RECURSOS ECONÓMICOS 
PROPIOS (PERSONA NATURAL, 
CONSORCIOS O ASOCIACIONES). 

RESPALDAR LA 
ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN, CON EL 
FINANCIAMIENTO DE 

RECURSOS ECONÓMICOS 
PROPIOS. 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

INNOVADORES, QUE SEAN 
ATRACTIVOS Y RENTABLES, 

PARA LOS CREADORES. 

A.1.FF.11. RECURSOS DE LOS 
ACCIONISTAS DEL GRUPO 
EMPRESARIAL (HOLDING). 

RESPALDAR LA 
ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN, CON EL 
FINANCIAMIENTO DE 

RECURSOS ECONÓMICOS 
DE INVERSIONISTAS 

PRIVADOS NACIONALES O 
EXTRANJEROS. 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

INNOVADORES, QUE SEAN 
ATRACTIVOS Y RENTABLES, 

TANTO PARA LOS 
INVERSIONISTAS COMO 
PARA LOS CREADORES. 

A.1.AI.  ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

A.1.AI.12. DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, con su respectiva 
asignación de recursos en personal, 
equipos, edificaciones e insumos. 

ESTRUCTURAR UN 
PROCEDIMIENTO 

ORGANIZACIONAL, PARA 
DOTAR DE TODOS LOS 

RECURSOS NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO Y 

DESENVOLVIMIENTO 
ADECUADO DE LOS 

PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA E 

UNGENIERÍA DEFINIDOS. 

DETECCIÓN DE RECURSOS 
NECESARIOS PARA 

SOLVENTAR LAS 
NECESIDADES, QUE 

DEMANDEN EL 
DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS. 

A.1.OI.  OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 
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A.1.OI.23. MEJORAR LA CALIDAD DE 
SU PORTAFOLIO DE NEGOCIO, 
logrando acumular experiencia en 
proyectos innovadores de diseño y 
ejecución, para ser competitivos con las 
exigencias constructivas que requiere 
actualmente el mercado del sector de la 
construcción. 

ESTABLECER UN 
PROCEDIMEINTO DE 

SELECCIÓN DE PROYECTOS 
QUE TENGAN EL 

COMPONENTE INNOVATIVO 
NECESARIO PARA CREAR 

UNA COMPETITIVIDAD, QUE 
PERMITA MANTENER 
HEGEMONÍA EN EL 
MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

ELABORAR PROYECTOS 
INNOVADORES QUE 
GARANTICEN UNA 

COMPETITIVIDAD CON LA 
VISIÓN DE HEGEMONÍA EN 

EL MERCADO 
CONSTRUCTOR. 

A.1.OI.24. MODERNIZACIÓN DE LA 
TECNIFICACIÓN DE LA MANO DE 
OBRA, PARA LA REDUCCIÓN DE 
COSTOS LABORALES. 

ELABORAR UN PLAN DE 
MODERNIZACIÓN DE LA 
MANO DE OBRA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PROYECTOS.  

CAPACITACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA EN LA 

TECNIFICACIÓN DE SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS, EN 

LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS, PARA 

PROCURAR REDUCCIONES 
SUSTANCIALES EN LOS 
COSTOS LABORALES. 

A.1.OI.25. REDUCIR LOS ALTOS 
NIVELES DE DESPERDICIOS DEBIDO 
AL CONSUMO DESMESURADO DE 
MATERIALES, ENERGÍA Y 
OPERACIONES. 

ESTRUCTURACIÓN DE UN 
PLAN DE REDUCCIÓN DE 

DESPERDICIOS. 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 
PARA OBTENER UNA 

CONCIENTIZACIÓN DE 
TODOS LOS EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DE LAS 
EMPRESAS, EN LOGRAR EL 
COMPROMISO DE TODOS 

EN LA REDUCCIÓN 
CONSIDERABLE DE 

DESPERDICIOS 
GENERADOS EN EL 

CONSUMO 
DESCONTROLADO DE 

MATERIALES, ENERGÍA Y 
OPERACIONES. 

A.1.OI.26. MEJORAR LAS 
CONDICIONES LABORALES DE 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES, PARA EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

REVISIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES DE 
LOS EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DE LAS 
EMPRESAS 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE CADA 

UNA DE LAS ACTIVIDADES 
QUE REALIZAN LOS 

EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES DE LAS 

EMPRESAS, A FIN DE 
IDENTIFICAR 

SOBREDIMENSIONAMIENTO 
O SUBDIMENSIONAMIENTO 

DE LAS FUNCIONES QUE 
REALIZAN. 

A.1.OI.27. REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL GENERADO EN LOS 
DISEÑOS Y/O EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

DEFINIR LAS FALENCIAS 
ENCONTRADAS DENTRO DE 

LOS PROCESOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL, EN LA 
GENERACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS NO 
ECOEFICIENTES. 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS MÁS AL DETALLE 

Y MINUCIOSOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE DISEÑOS 

FUNCIONALES, ADECUADOS 
OPERACIONALMENTE PARA 

SU EJECUCIÓN, SIEMPRE 
TOMANDO MUY ENCUENTA 

EL COMPONENTE DE 
REDUCCIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL. 

A.1.OI.28. INCURCIONAR EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, LIMPIAS Y 
AMIGABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE (ECOEFICIENTES) A SER 
CONSIDERADOS EN LOS DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 

DEFINIR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, LIMPIAS Y 

AMIGABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE, EN LA 

GENERACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ECOEFICIENTES 

DE LOS PROYECTOS. 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS , 

TOMADO ENCUENTA 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

LIMPIAS Y ECOEFICIENTES 
PARA SU EJECUCIÓN. 
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MEJORANDO LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

B.1.RI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

B.1.RI.1. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
CONCEPCIONES Y CRITERIOS 
TÉCNICOS EN ESTUDIOS /DISEÑOS 
/EJECUCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO DE 
LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

DEFINIR NUEVAS 
CONCEPCIONES Y 

CRITERIOS TÉCNICOS, EN 
LA GENERACIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN INNOVATIVOS 

DE LOS PROYECTOS. 

EJECUCIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS CON ALTO 

AVLOR INNOVATIVO. 

B.1.RI.2. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
CONCEPCIONES Y CRITERIOS 
TÉCNICOS EN ESTUDIOS /DISEÑOS 
/EJECUCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO DE 
LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLADOS POR OTRAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
AFINES AL SECTOR. 

DEFINIR NUEVAS 
CONCEPCIONES Y 

CRITERIOS TÉCNICOS, EN 
LA GENERACIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN INNOVATIVOS 

DE LOS PROYECTOS . 

EJECUCIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS CON ALTO 

AVLOR INNOVATIVO. 

C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 

C.1. IEC. IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN 

C.1.D.4.  APORTACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA. 

ESTABLECER UN PLAN DE 
GENERACIÓN DE FUENTES 
DE TRABAJO, PRODUCTO 

DE LA CONCEPCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

GENERACIÓN DE FUENTES 
DE TRABAJO, PRODUCTO 

DE LA CONCEPCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN 

C.1.D.6.  TECNIFICACIÓN 
ACTUALIZADA DE DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
TRABAJADORES. 

ELABORAR UN PLAN DE 
TECNIFICACIÓN DE 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS EN LA 

ELABORACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PROYECTOS.  

CAPACITACIÓN EN LA 
TECNIFICACIÓN DE SUS 

ACTIVIDADES DIARIAS DE 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS, EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

1. La adecuada coordinación con los profesionales del Consorcio FERDECOR, 

expertos en el sector de la construcción de infraestructura, tanto en el área 

de consultoría como en el área de ejecución de proyectos, permitió validar 

la contextualización de las variables de la herramienta, para que engloben 

los aspectos más relevantes a evaluar sobre la implementación de la 

innovación tecnológica en el sentido del estado actual de empresas y la 

importancia de su fortalecimiento en las organizaciones, obteniéndose 

información con características cualitativas plenamente adaptables a la 

construcción de la herramienta de evaluación. 

 

2. La herramienta (cuestionario) de evaluación diseñada para este estudio, se 

basa en la construcción de su marco analítico, cuya estructuración permitió 

comprender el comportamiento de la innovación en las organizaciones 

dedicadas a la construcción de infraestructura, ya que a través del Modelo 

CRI, las capacidades, los resultados y los impactos de la innovación, tienen 

una relación directa, dejando establecido que las empresas sin capacidades 

para la concepción de la innovación, no podrían generar resultados de 

innovación, lo que conlleva a no poder determinar el impacto del 

emprendimiento en innovación que poseen las organizaciones en un período 

de tiempo establecido; denotando que sin la presencia de los tres elementos, 

no es posible la obtención de la innovación.   

 

3. Los resultados obtenidos de la utilización de la herramienta de evaluación 

para el presente estudio, cuya validación se realizó a través de la aplicación 

del análisis factorial exploratorio, denotó que la estructuración del 

cuestionario tenía coherencia bajo el desarrollo del Modelo CRI, 

demostrando la consistencia de la herramienta aplicada, en la que varios 
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pares de ítems relacionados señalan diferencias referente a la percepción 

de la implementación versus la importancia de la innovación, y en otros 

casos la existencia de pares relacionados que indican diferencias de la 

significación entre las capacidades, resultados e impactos actuales. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

1. En el ámbito público, el gobierno central y los gobiernos seccionales 

(gobiernos autónomos descentralizados municipales, prefecturas, juntas 

parroquiales) a través de sus ministerios a nivel macro, empresas públicas 

en el caso de ciudades grandes y direcciones o departamentos para el caso 

de poblaciones más pequeñas respectivamente, deben regresar sus miradas 

a las universidades de todo el país, debido a que en estas instituciones 

existen innumerables trabajos de tesis dedicados al diseño de infraestructura 

para dotación de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua 

potable y aguas servidas, riego, embalses, minicentrales hidroeléctricas, 

vías, plantas pequeñas de tratamiento de residuos (basuras), viviendas de 

interés social, casas y edificaciones ecoeficientes funcionales – 

autosustentables, etc., donde se denota ya un paso gigantesco en el 

incursionarmiento hacia criterios de innovación e innovación tecnológica, en 

donde se evidencia que no se parte de cero, sino que detrás de esos trabajos 

de grado, existe toda una ciencia desarrollada, modela y probada, que 

ayudaría enormemente a evitar el gasto duplicado y en muchos casos 

infructuosos en la contratación de consultorías innecesarias, si ya lo tenemos 

elaborado; a sabiendas que la mayoría de estos trabajos de tesis se 

derivaron a solucionar necesidades y problemas de varios sectores de las 

poblaciones de todo el Ecuador. 

 

2. En el ámbito privado, las empresas constructoras tienen un acercamiento 

limitado con las universidades, puesto que su relación radica en la 

realización de ensayos de materiales de construcción, ensayos de suelos y 

topografía en sus laboratorios, para la comprobación del cumplimiento de 
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especificaciones técnicas de los proyectos en ejecución, quedando muy 

rezagada la iniciativa de innovación tecnológica; pero esta limitación puede 

cambiar, en el hecho de que las constructoras privadas realicen proyectos a 

nivel de estudios que contenga componente innovativo tecnológico en 

coparticipación con las universidades y de esta manera conseguir de la parte 

privada recursos económicos para la generación de investigación a cambio 

de soluciones a inconvenientes suscitados en el diario vivir de la ejecución 

de los proyectos. 

 

3. La inversión para la adquisición de licencias de programas informáticos con 

acuerdos de transferencia de conocimientos a partir de programas de 

capacitación tecnológica, para ser aplicadas en las actividades 

administrativas de gestión, seguimiento, control financiero, operacional y del 

talento humano dentro de las empresas de construcción, generan costos 

altos y sólo se aprovecha un veinte por ciento de su capacidad, ya que 

generalmente son tecnologías provenientes de países extranjeros; para que 

no se dispongan de cuantiosos recursos en la renovación de licencias, las 

empresas constructoras pueden tener acercamientos con empresas 

nacionales para la generación de software, que inclusive pueden adaptarse 

mejor a las necesidades de la organización, generando innovación 

tecnológica de sus tecnologías de la información, y de la misma manera, 

también se lo puede hacer a través de las universidades, reduciendo 

drásticamente los costos por esta tecnificación. 

 

4. Dentro de los procesos internos de las empresas consultoras en la parte 

privada, referente a la elaboración de estudios, debe innovarse 

constantemente los diseños, para que la concepción del proyecto planteado 

cumpla con mejores características de funcionalidad técnica, operacional y 

cuyos costos de ejecución permita un ahorro adecuado en su ejecución, en 

comparación con los métodos tradicionales; para ello los profesionales 

encargados de los estudios y diseños, deben estar a la vanguardia de la 

información generada en el mismo ámbito, referentes a los diseños 

elaborados para las mismas soluciones en países donde la investigación 
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relativa a la arquitectura y la ingeniería esté más adelantada, en cuyas 

propuestas se da un giro considerable a la forma tradicional de proyectar las 

obras, sin olvidarse del componente medio ambiental. 

 

5. Lo mismo ocurre con las empresas de construcción de infraestructura, las 

cuales deben innovar sus procesos internos, en el sentido de mejorar 

notablemente y bajo un estricto seguimiento los programas de control y 

aseguramiento de la calidad de la ejecución de las obras, como también 

procesos innovadores de gestión ambiental adecuada y responsable, 

respaldado por un eficiente programa de seguridad y salud ocupacional, y 

para lograrlo las empresas deben realizar una modernización tecnificada de 

la mano de obra, que ayudará a innovar los procesos de reducción de costos 

laborales y mejorará la calidad de los trabajos, traduciéndose en reducción 

de plazos de construcción y por ende permitirá que la utilidad o ganancia en 

el proyecto incremente.    

 

6. La innovación en la tecnificación de la mano de obra en los procesos de 

ejecución de los proyectos, permitirán además reducir los altos niveles de 

desperdicios debido al consumo desmesurado de recursos, materiales y 

energía, en las operaciones realizadas en la ejecución de las obras de 

infraestructura, traduciéndose como habíamos indicado en una mejora 

adicional en las ganancias o utilidades que genere el proyecto.  

 

7. En la ejecución de los proyectos, innovar los procesos de control de una 

buena ejecución, evitando al máximo los tiempos muertos tanto para la parte 

administrativa como operacional, lo que permite otra forma de ahorro, que 

se traduce en reducir los plazos de entrega de las obras y mejora de las 

ganancias. 

 

8. Introducción de estrategias innovadoras más eficientes, dotados de 

conocimiento científico y tecnológico, existentes en el mercado nacional e 

internacional, en pos de una reingeniería de procesos para una mejora 

continua de los estudios y diseños, gestión, administración, seguimiento, 
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control, ejecución, tecnología de información, equipamiento, maquinaría, 

etc., que permita la creación de varias ventajas competitivas para el 

incursionarmiento de las empresas públicas y privadas en proyectos de 

mayor envergadura, respaldados bajo la ley de empresas mixtas o bajo la 

ley asociaciones de empresas público – privadas, vigentes en el Ecuador, 

que en tiempos de crisis económica del país, ayudarán a compartir 

inversiones y gastos para el desarrollo incansable de la investigación en 

innovación tecnológica en el sector de la construcción de infraestructura. 

 

9. Entonces queda claro que la innovación en la construcción es una acción 

permanente de aplicación paralela de varias tecnologías para la 

consideración de nuevas mejoras y la solución de dificultades, 

identificándose algunos tipos de innovación más aplicables en el sector de 

la construcción de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

a. Innovaciones en los productos (desarrollo de productos con mejores 

prestaciones). 

 

b. Innovaciones en el proceso (mejoras de calidad, eficiencia en la 

puesta en obra, etc.). 

 

c. Innovaciones en el sistema de producción (mejoras de 

rendimientos, mejoramiento de las tecnologías de información, 

fabricación y puesta en obra con nuevos equipos, etc.). 

 

d. Innovaciones en el diseño (definición del modelo de cálculo, 

estudios acordes a las necesidades, diseños eficientes, etc.). 

 

10. En el sector de la construcción, las mayores innovaciones tienen lugar en 

las dos primeras categorías, la innovación en el proceso está dado por el 

cambio a menor escala para pequeñas y medianas empresas – PYMES, 

la innovación de productos lo pueden desarrollar las grandes empresas,  

en cuanto a los sistemas de producción estos sirven para la obtención de 
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resultados a mediano y largo plazo, siendo la innovación en el diseño el 

área a potenciar, ya que es la categoría que menos frecuencia se 

desarrolla efectivamente. 

 

11. Para que exista el compromiso y resultados positivos en la innovación en 

la construcción, se debe obtener de todos los empresarios de la 

construcción y de los integrantes de las empresas, el involucramiento a 

través de sus experiencias generadas producto del conocimiento forjado y 

qué mejor acompañado de los medios, estableciéndose que en su 

mayoría, las empresas de construcción de infraestructura, realizan 

investigación para mantener su competitividad y mejorar ostensiblemente 

la reducción de costos.  

 

12. Hay que tomar muy en cuenta el tipo de innovación a seleccionar, en el 

caso del sector de la construcción, procurando que su implementación sea 

recomendable para su aprovechamiento al máximo, evaluando el riesgo y 

asumiendo el riesgo de la incorporación de la misma.  

 

13. Si hablamos de la solicitación de un requerimiento técnico complejo, es la 

oportunidad para desarrollar innovación tecnológica que sustituyan a los 

procedimientos constructivos convencionales, ya que los proyectos por 

sus particularidades y condiciones así lo demandan.  

 

14. El lograr la disminución de costos y también de tiempos de construcción, 

es la preocupación de las empresas constructoras y en sí de todo el sector 

de la construcción; aquí es donde la innovativa y el emprendimiento en el 

mejoramiento de la innovación tecnológica de sus procesos operativos, 

nos permitirá las reducciones necesarias deseadas, que siendo bien 

llevadas y controladas, sin sacrificar la calidad, pasará a ser una forma de 

ventaja competitiva frente a empresas similares, evidenciándose el 

incremento en las ganancias, respaldada adicionalmente por una 

innovación organizacional eficiente y efectiva, en el manejo de los costos 

directos e indirectos de los proyectos.  
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15. Para que una empresa constructora tenga una importante diversidad de 

ideas innovativas, debe crear una flexibilidad administrativa para obtener 

de sus empleados propuestas experimentales, para beneficio de la 

organización, eliminando barreras, como el temor a fracasar y que sirva 

para promover e incentivar a su personal a la búsqueda de soluciones, con 

un toque innovativo tecnológico para la ejecución de los proyectos, con la 

convicción clara de tolerar los posibles errores que se puedan producir, 

debido a la introducción de un proceso nuevo, en el cual se puedan ver 

afectados los recursos económicos necesarios establecidos para estos 

procesos experimentales.  
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ANEXO A - Primera ficha de entrevista. 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

FICHA DE ENTREVISTA  

 

Fecha: Jueves, 05 de enero del 2017.                                 Hora: 17h30. 
 
Nombre del entrevistado: Ing. Jorge Alberto Fernández de Córdova Ortiz / Experto en 
consultoría - ejecución de proyectos públicos y privados en el Sector de la Construcción. 
 
Nombre del entrevistador: Ricardo Bolaños Ambrosi. 
 
Tipo de entrevista: Semi – estructurada. 
 
Objetivo de la entrevista: Alcanzar criterios adecuados enfocados a la evaluación sobre 
los procesos de innovación tecnológica en el sector de la construcción en el Ecuador.  
 
¿Qué observaciones se tiene sobre la encuesta presentada? 
 
En el desarrollo de la entrevista se enfocó en tener una opinión adecuada sobre el 
desarrollo de las empresas constructoras públicas y privadas en el ámbito de la 
innovación tecnológica dentro de su parte administrativa, técnica y operacional, para 
tener una adecuada encuesta que satisfaga la evaluación que se quiere analizar, de lo 
cual se conversó lo siguiente: 
 

· Entrevistador: Se da a conocer al entrevistado los objetivos de la investigación, 
y el enfoque de la evaluación de la innovación tecnológica en campo 
administrativo, tecnico y operacional. 
 

· Entrevistador: Se le pidió que realice una revisión de las preguntas que 
conforman la encuesta, aclarándole que las mismas preguntas están enfocadas 
en dos ejes, el primer grupo dirigido a la evaluación de la implementación y el 
segundo grupo para evaluar la importancia de la innovación tecnológica en el 
sector de la construcción. 
 

· Entrevistado: Después de la revisión, el entrevistado felicitó que se haya tomado 
en cuenta en la evaluación a las empresas públicas, ya que un alto porcentaje de 
participación en el sector de la construcción a nivel nacional, lo realiza las 
empresas públicas sea a través del gobierno central o de los gobiernos 
seccionales (municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etc.), siendo importante 
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su evaluación de acuerdo a los objetivos del presente estudio, para que en 
conjunto con la empresa privada se materialicen las obras proyectadas. 
 

· Entrevistador: ¿ Está de acuerdo con la estructuración de las preguntas, 
dirigidas al sector de las empresas de construcción pública y privada, en 
cuanto a la innovación tecnológica ? 

 
· Entrevistado: Luego de una revisión detenida, indica que relacionando con el 

enfoque administrativo, técnico y operacional del estudio, las preguntas están 
acordes para evaluar el estado actual y las necesidades de mejora del 
emprendimiento en innovación e innovación tecnológica que evidencia falencias 
en el sector, y que la forma como se va a recaudar la información y a quienes va 
dirigido, va a permitir una mejor calidad de resultados, puesto que en esta etapa 
es donde se debe obtener un buen nivel de encuestados en cuanto a 
conocimientos y experiencia en el sector, para que puedan dilucidar de forma 
correcta la contestación de las encuestas, diferenciando entre la implementación 
y la importancia de la innovación. 

 
· Entrevistador: ¿Cómo se desarrolla el giro del negocio del Consorcio 

FERDECOR y las empresas privadas y públicas en el sector de la 
construcción? 
 

· Entrevistado: El Consorcio FERDECOR es una empresa de capital participativo, 
que presta los servicios de consultoría y de construcción, nacida en Cuenca, que 
al igual que otras empresas privadas prestan sus servicios a las empresas 
públicas, privadas y a personas naturales.  
La relación con las empresas públicas se da a través de contratos obtenidos por 
concursos públicos de ofertas de cotización y licitación que han sido ganados con 
el cumplimiento de requerimientos institucionales de los contratantes solicitan, 
sean para consultoría ( estudios y diseños ) o para construcción de 
infraestructura. 
Lo mismo sucede cuando se mantienen relaciones contractuales con las 
empresas privadas y con personas naturales. 
A diferencia de las empresas constructoras de la competencia, la fortaleza de 
FERDECOR radica en la mejora continua de sus procesos internos, en el caso 
de consultorías, dando un valor agregado tecnológico de punta en sus estudios 
y diseños presentados, apostando siempre a diseños y elementos innovadores 
que permitan dar a los proyectos de infraestructura eficiencia en su concepción y 
eficacia en su ejecución, lo que permite una ventaja competitiva amplia en el 
sector. 
En cuanto a la construcción de infraestructura, FERDECOR apuesta mucho a la 
experiencia de sus plantillas: administrativa ( gerentes de proyectos, directivos, 
mandos medios, etc. ), técnica ( ingenieros, arquitectos, seguridad industrial, 
control de calidad, topografía, etc. ) y operacional ( obreros, operadores de 
maquinaria, operadores de equipos menores y ayudantes de maquinaria - 
equipos), lo que permite que sus procesos se realicen optimizando al máximo los 
tiempos de ejecución y entrega de los proyectos, obteniendo un control y mejora 
sustancial en tiempos muertos, gastos operacionales excesivos no justificados, 
para lograr incrementos de utilidades y por ende el crecimiento del consorcio. 
 

· Entrevistador: ¿Por qué considera acertada la participación de las 
empresas públicas en este estudio ? 
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· Entrevistado: Primero felicito la visión amplia y no sesgada de la elaboración del 
cuestionario, en el cual se incluye a las empresas públicas como un polo 
importantísimo en sector de la construcción. 
Como es de conocimiento ciudadano, en los últimos diez años, el gobierno central 
y sus ministerios, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales a través 
de sus empresas públicas, han generado una importante contribución de 
proyectos de infraestructura al servicio del país, logrando una significativa 
reactivación del sector de la construcción, lo que a su vez ha generado una 
radiografía, evaluación y análisis de si las empresas nacionales tanto en la 
concepción de los estudios y diseños, como en la oferta de concursos de precios 
de cotizaciones y licitaciones, tenemos la visión y la capacidad técnica y 
tecnológica para competir contra las empresas extranjeras para que los 
proyectos se ejecuten al cien por ciento con mano de obra nacional. 
Por qué de esto, la razón es que siendo el gobierno central y los gobiernos 
seccionales generadores de proyectos, estos en su gran mayoría, en especial los 
proyectos de licitación, no son elaborados por empresas nacionales, por lo tanto 
se ha perdido el interés por crear estudios y diseños con componentes 
innovadores tecnológicos que ayuden a mejorar en su parte funcional y 
operacional la construcción y posterior utilización de la infraestructura, acorde a 
las verdaderas necesidades de la población en un marco de eficiencia y eficacia 
de recursos nacionales invertidos. 
Lo mismo sucede en las licitaciones para la ejecución de los proyectos de gran 
envergadura, donde las empresas nacionales no tienen oportunidad de 
demostrar su capacidad administrativa, técnica y operacional, producto de los 
mismos estudios y diseños que a través de las bases y pliegos de los concursos 
de precios, limitan el interés de participación. 
 

· Entrevistador: ¿ La participación de las empresas privadas del sector, en 
su desenvolvimiento en las obras particulares, cómo se ha venido dando 
dentro de la innovación ? 
 

· Entrevistado: El sector de la construcción privada, tuvo también un período de 
crecimiento muy importante, donde centró su accionar en la construcción de 
vivienda, edificios de departamentos y edificios de oficinas a nivel nacional. 
Lamentablemente se evidencia que no existe el más mínimo interés de 
innovación en los diseños de estas obras de infraestructura y peor aún un control 
adecuado de los precios por metro cuadrado de construcción terminado, que para 
nada justifica un pago por un valor agregado que no existe, ni en comodidad, ni 
en innovación tecnológica o algún reconocimiento diferenciador que justifique los 
precios desmedidos que tiene que pagar el comprador. Existe un porcentaje 
bajísimo de emprendimientos en innovación en la construcción en cuanto se 
refiere a la concepción de los diseños de los inmuebles y la utilización de 
materiales que cuidan el medio ambiente, generando un agregado eco eficiente 
de valor que marca la diferencia con lo que observamos comúnmente. 
 

· Entrevistador: ¿Qué tipos de innovación e innovación tecnológica son 
aplicables en las empresas del sector de la construcción?  
 

· Entrevistado: Para dotarles a las empresas de innovación e innovación 
tecnológica, se debe transparentar sus actividades, que nos permita identificar e 
innovar sus procesos, su organización, su operación y por último su producto 
final, lo cual nos conllevará a reformar su cadena de valor y estar 
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permanentemente en mejora continua, permitiéndonos crear innovación e 
implementar innovación tecnológica para lograr los objetivos. 

  
· Entrevistador: ¿ Cómo se presenta actualmente la cadena de valor de las 

empresas públicas y privadas en el sector de la construcción ? 
 

· Entrevistado: En la actualidad la cadena de valor de las empresas públicas que 
construyen infraestructura en el país, tienen un gran adelanto, respecto a las 
empresas privadas, debido a que su estructura interna permite una reingeniería 
de sus procesos y programas de acción que son controladas por departamentos 
especializados en dar seguimiento a la mejora continua en todos los procesos de 
su giro de negocio. Algo que no ocurre con las empresas privadas, donde se 
privilegia una estructuración obsoleta de su cadena de valor que no sigue una 
mejora continua sino por el contrario adaptan de forma aislada sus procesos para 
cada proyecto, enterrando toda posibilidad de un control adecuado y de 
formación permanente de sus empleados, eliminando así toda posibilidad de 
innovación dentro de la organización y a la vez impidiendo un crecimiento 
tecnológico, que empieza con la mala concepción de los estudios y diseños de 
los proyectos, para que en lo posterior en la ejecución de los mismos se 
traduzcan en pérdidas y desgaste innecesario de la fuerza laboral. 
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ANEXO B - Segunda ficha de entrevista. 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

FICHA DE ENTREVISTA  

 

Fecha: Lunes, 09 de enero del 2017.                                 Hora: 18h20. 
 
Nombre del entrevistado: Ing. Iván Ernesto Fernández de Córdova Larriva / Experto en 
consultoría - ejecución de proyectos públicos y privados en el Sector de la Construcción. 
Ex Presidente del Cámara de la Construcción del Azuay durante dos períodos 
consecutivos y Ex Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. 
 
Nombre del entrevistador: Ricardo Bolaños Ambrosi. 
 
Tipo de entrevista: Semi – estructurada. 
 
Objetivo de la entrevista: Solicitar la validación y sugerencias de ser el caso, del 
cuestionario diseñado y dirigido al sector de la construcción del Ecuador, para obtener 
una amplia panorámica de lo que está sucediendo actualmente con la innovación 
tecnológica en las empresas públicas y privadas de la construcción, en el marco de una 
contestación sincera y profesional de las preguntas planteadas previo a una 
comprensión adecuada de las mismas, resaltando con un enfoque de implementación y 
otro referente a su importancia dentro de las organizaciones. 
 

· Entrevistadora: ¿Por favor me indicar sus observaciones respecto al 
planteamiento de las preguntas de las encuestas entregadas? 
 

· Entrevistado: los grupos de preguntas planteadas tanto para determinar el 
estado actual de implementación e importancia de la innovación tecnológica en 
el sector de la construcción, permite abarcar los ámbitos más importantes donde 
la innovación puede ser evaluada y los resultados obtenidos permitirán obtener 
una radiografía bastante confiable de lo que está sucediendo dentro de las 
organizaciones. El número de preguntas es adecuada, la calidad de la redacción 
de las preguntas es excelente, ya que denota el conocimiento del investigador 
sobre el sector, lo que permitirá un muy buen análisis para elaborar las 
respectivas recomendaciones y proponer oportunidades de mejora en pos de un 
mejoramiento continuo en la innovación de los procesos administrativos, técnicos 
y operacionales por un lado y por otro la importancia de la innovación tecnológica 
que va de la mano con el buen desarrollo de los proyectos de infraestructura, el 
cual permitirá una ventaja competitiva sobre la competencia. 

 
 



115 

 

· Entrevistadora: ¿En cuanto a la comprensión del instrumento de validación, 
qué nos puede señalar? 
 

· Entrevistado: La estructuración de las preguntas y la clasificación de los grupos 
y subgrupos a los que se quiere evaluar permiten una comprensión total de lo 
que se desea obtener y deja claro que la escala de clasificación permitirá definir 
a los encuestados, los niveles de implementación e importancia que necesitan 
determinar las empresas a través de este estudio, para su mejora continua. 
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ANEXO C - Cuestionario de Validación para la Medición de Procesos de Innovación 
Tecnológica. 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

ENCUESTA PILOTO DE MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 
El presente instrumento (cuestionario) forma parte del proyecto de investigación de la 
Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), Programa de Maestría en Gerencia 
Empresarial, de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) titulado: 
 
" EVALUACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR. CASO DE ESTUDIO: 
CONSORCIO FERDECOR ". 
 
El presente cuestionario es un instrumento que servirá para obtener información 
importante, cuyo desarrollo nos permitirá calibrar el direccionamiento adecuado de los 
cuestionamientos para los objetivos establecidos para la presente investigación, y su 
participación es muy valiosa para el desenvolvimiento óptimo de este estudio, actitud 
positiva del cual estamos muy agradecidos . 
 
El siguiente cuestionario se encuentra organizado para que pueda ser contestado en 
un lapso de 15 a 20 minutos aproximadamente. 
 
Se encuentra estructurado de la siguiente manera: un grupo de preguntas de contexto 
y un grupo de preguntas referentes a la importancia y la implementación de los 
procesos de innovación, enfocadas a los objetivos medibles propuestos. 
 
El presente cuestionario está dividido en los siguientes componentes: 
 
§ PREGUNTAS DE CONTEXTO: Interrogantes abiertas que debe responderse con 

criterio de formación profesional. 
§ A. CAPACIDADES: Aseveraciones que serán respondidas en dos ámbitos: 

Implementación e Importancia. 
§ B. RESULTADOS: Aseveraciones que serán respondidas en dos ámbitos: 

Implementación e Importancia. 
§ C. IMPACTOS: Aseveraciones que serán respondidas en dos ámbitos: 

Implementación e Importancia. 
§ IDENTIFICACIÓN: Indagación sobre datos personales de los potenciales 

encuestados. 
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Se garantiza la confiabilidad de los datos, los mismos que serán utilizados con 
propósitos netamente académicos. 
 
DEFINICIONES: 
 
“A la INNOVACIÓN se la considera como la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. 
(Manual de Oslo, OCDE & Eurostat, 2005). 
 
PREGUNTAS DE CONTEXTO 
 

A. Describa al menos tres proyectos/procesos que su organización (como 
personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
compromisos de asociación de éstas) haya incursionado o comercializado en 
los últimos siete años. 
 
1) ________________________ 
2) ________________________ 
3) ________________________ 
4) ________________________ 
5) ________________________ 

 
B. Describa al menos tres proyectos/procesos (estudios, diseños, organización, 

operación y ejecución de infraestructura) que su organización (como personas 
naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
compromisos de asociación de éstas) ha implementado en los últimos siete 
años. 
 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 

 
C. Describa al menos tres innovaciones/transformaciones organizacionales 

(modificaciones estratégicas, modificaciones estructurales, instauración de 
nuevas divisiones/departamentos/unidades, etc.) que su organización (como 
personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
compromisos de asociación de éstas) hayan implementado en los últimos siete 
años. 
 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 

 
D. Describa al menos tres propósitos estratégicos y programas de 

estudios/diseños/operación/ejecución que su organización (como personas 
naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
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compromisos de asociación de éstas) haya implementado en los últimos seis 
años. 
 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 

 
E. Describa al menos tres lineamientos (ejes) importantes que usted cree que 

consolidan y mejoran los procesos de innovación dentro de su organización 
(como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, 
consorcios o compromisos de asociación de éstas). 
 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 

 
 

F. Describa al menos tres obstáculos que usted cree que no permiten que se 
desarrollen adecuadamente los procesos de innovación dentro de su 
organización (como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de 
éstas, consorcios o compromisos de asociación de éstas). 
 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 

 
 

Una vez identificados los proyectos/procesos, innovaciones/transformaciones 
organizacionales, propósitos estratégicos y programas de 
estudios/diseños/operación/ejecución descritos por usted, por favor responda el 
siguiente cuestionario: 

 
A. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN: En las organizaciones, la capacidad de innovación es la principal 
fuente de ventajas competitivas sostenibles que deben estar respaldadas por las 
habilidades y conocimientos empresariales de sus procesos. 
 
OBJETIVO: Distinguir las capacidades de innovación tecnológica en las 
organizaciones (como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de 
éstas, consorcios o compromisos de asociación de éstas), durante los últimos 7 años 
transcurridos (2010-2016), evaluadas a través de dos dimensiones: Implementación e 
Importancia. 
 
INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene un conjunto de enunciados 
vinculados con las capacidades de innovación tecnológica.  
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Por favor proceda con la lectura atenta de cada aseveración y señale si está en Total 
desacuerdo o Totalmente de acuerdo con el ítem propuesto, de conformidad a su 
análisis y situación.   
 
Para responder las aseveraciones planteadas, enfoque su análisis en cómo ha venido 
funcionando su organización (situación real), durante los últimos 7 años (2010-2016); 
no como desearía que se comportara en el futuro. 
 
Emplee la siguiente escala numérica para dar respuesta a cada planteamiento: 

 
0 - Total desacuerdo. 
1 - Parcialmente en desacuerdo. 
2 - Parcialmente de acuerdo. 
3 - Totalmente de acuerdo. 

 
Si la aseveración planteada No Aplica a su organización, se debe responder con la 
escala numérica 0 – Total desacuerdo. 
 
A.1. IMPLEMENTACIÓN 
 
Señala el nivel de capacidad de innovación que la organización (como personas 
naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de 
asociación de éstas), desarrolla en las aseveraciones descritas. 
 
A.1.FI. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha recurrido SIEMPRE 
a la utilización como FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN a: 
 
A.1.FI.1. ÁREA/DEPARTAMENTO/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(ESTUDIOS Y DISEÑOS): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FI.2. DIRECTIVOS O MANDOS MEDIOS DE LA EMPRESA: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FI.3. CLIENTES ( EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS 
NATURALES): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
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A.1.FI.4. COMPETENCIA: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FI.5. PROVEEDORES (NACIONALES Y EXTRANJEROS): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
 
A.1.FI.6. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EJECUCIÓN: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FI.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS (CONSULTORES, EXPERTOS, 
UNIVERSIDADES U OTRAS INSTITUCIONES): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FF. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha recurrido SIEMPRE 
a la utilización como FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACIÓN los: 
 
A.1.FF.8. RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR FINANCIERO O BANCARIO 
(NACIONAL O EXTRANJERO): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FF.9. RECURSOS ECONÓMICOS DE INVERSIONISTAS ( NACIONALES O 
EXTRANJEROS): 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FF.10. RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS (PERSONA NATURAL, 
CONSORCIOS O ASOCIACIONES): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.FF.11. RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS DEL GRUPO EMPRESARIAL 
(HOLDING): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
A.1.AI. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha recurrido SIEMPRE 
a utilizar como ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN: 
 
A.1.AI.12. DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, con 
su respectiva asignación de recursos en personal, equipos, edificaciones e insumos. 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.13. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, que impliquen cambio 
tecnológico asociados a nuevos proyectos y procesos: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.14. INVERSIÓN EN LICENCIAS O ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA (distribuidor nacional o regional de patentes, marcas y/o innovaciones 
empresariales): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
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                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.15. INVERSIÓN EN CONSULTORÍAS, destinadas a la solución a los 
inconvenientes de diseño y constructivos en los proyectos de arquitectura e ingeniería: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.16. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA orientada a la innovación y mejoramiento de procesos administrativos, 
de control, de operación y ejecución de los proyectos: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
 
A.1.AI.17. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN en las siguientes áreas: gerencial, directiva, 
administrativa, tecnologías de la información, superintendecia de obra, residencia de 
obra, obrera, operacional (equipo y maquinaria), control de calidad, seguridad industrial 
y salud ocupacional: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.18. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.19. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.20. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.21. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.AI.22. MERCADEO DE PROCESOS Y PROYECTOS INNOVADOS: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco SIEMPRE, utilizó como 
OBJETIVO DE  LA INNOVACIÓN: 
 
A.1.OI.23. MEJORAR LA CALIDAD DE SU PORTAFOLIO DE NEGOCIO, logrando 
acumular experiencia en proyectos innovadores de diseño y ejecución, para ser 
competitivos con las exigencias constructivas que requiere actualmente el mercado del 
sector de la construcción: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI.24. MODERNIZACIÓN DE LA TECNIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA, PARA 
LA REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI.25. REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE DESPERDICIOS DEBIDO AL 
CONSUMO DESMESURADO DE MATERIALES, ENERGÍA Y OPERACIONES: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de Acuerdo 
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A.1.OI.26. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE DIRECTIVOS, 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES, PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI.27. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO EN LOS DISEÑOS Y/O 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI.28. INCURCIONAR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, LIMPIAS Y AMIGABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE (ECOEFICIENTES) A SER CONSIDERADOS EN LOS 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, MEJORANDO LA GESTIÓN 
AMBIENTAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI.29. REDUCIR LOS PERÍODOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 
MEJORANDO LOS PROCESOS DE CONTROL DE TIEMPOS MUERTOS, TANTO EN 
LA PARTE ADMINISTRATIVA COMO OPERACIONAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.1.OI.30. INTRODUCIR NUEVOS PROCESOS O ESTRATEGIAS MÁS EFICIENTES, 
DOTADOS DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, EXISTENTES EN 
EL MERCADO NACIONAL Y/O EXTRANJERO: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
A.2. IMPORTANCIA 
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Señala el nivel de capacidad de innovación que para la organización (como personas 
naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de 
asociación de éstas), es importante desarrollar las aseveraciones descritas. 
 
A.2.I. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha recurrido SIEMPRE 
a la utilización como FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN a: 
 
A.2.FI.1. ÁREA/DEPARTAMENTO/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(ESTUDIOS Y DISEÑOS): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FI.2. DIRECTIVOS O MANDOS MEDIOS DE LA EMPRESA: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FI.3. CLIENTES (EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS 
NATURALES): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FI.4. COMPETENCIA: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FI.5. PROVEEDORES (NACIONALES Y EXTRANJEROS): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
 
A.2.FI.6. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EJECUCIÓN: 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FI.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS (CONSULTORES, EXPERTOS, 
UNIVERSIDADES O DE OTRAS INSTITUCIONES) 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FF. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha recurrido SIEMPRE 
a la utilización como FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACIÓN los: 
 
A.2.FF.8. RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR FINANCIERO O BANCARIO 
(NACIONAL O EXTRANJERO): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FF.9. RECURSOS ECONÓMICOS DE INVERSIONISTAS ( NACIONALES O 
EXTRANJEROS): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FF.10. RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS (PERSONA NATURAL, 
CONSORCIOS O ASOCIACIONES): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.FF.11. RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS DEL GRUPO EMPRESARIAL 
(HOLDING): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
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A.2.AI. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha recurrido SIEMPRE 
a utilizar como ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN: 
 
A.1.AI.12. DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, con 
su respectiva asignación de recursos en personal, equipos, edificaciones e insumos. 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.13. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, que impliquen cambio 
tecnológico asociados a nuevos proyectos y procesos: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.14. INVERSIÓN EN LICENCIAS O ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA (distribuidor nacional o regional de patentes, marcas y/o innovaciones 
empresariales): 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.15. INVERSIÓN EN CONSULTORÍAS, destinadas a la solución a los 
inconvenientes de diseño y constructivos en los proyectos de arquitectura e ingeniería: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.16. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA orientada a la innovación y mejoramiento de procesos administrativos, 
de control, de operación y ejecución de los proyectos: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
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A.2.AI.17. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN en las siguientes áreas: gerencial, directiva, 
administrativa, tecnologías de la información, superintendecia de obra, residencia de 
obra, obrera, operacional (equipo y maquinaria), seguridad industrial o control de 
calidad: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.18. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.19. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.20. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.21. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.AI.22. MERCADEO DE PROCESOS Y PROYECTOS INNOVADOS: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
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A.2.OI. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco SIEMPRE, utilizó como 
OBJETIVO DE  LA INNOVACIÓN: 
 
A.2.OI.23. MEJORAR LA CALIDAD DE SU PORTAFOLIO DE NEGOCIO, logrando 
acumular experiencia en proyectos innovadores de diseño y ejecución, para ser 
competitivos con las exigencias constructivas que requiere actualmente el mercado del 
sector de la construcción: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.OI.24. MODERNIZACIÓN DE LA TECNIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA, PARA 
LA REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.OI.25. REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE DESPERDICIOS DEBIDO AL 
CONSUMO DESMESURADO DE MATERIALES, ENERGÍA Y OPERACIONES: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de Acuerdo 
 
A.2.OI.26. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE DIRECTIVOS, 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES, PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.OI.27. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO EN LOS DISEÑOS Y/O 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.OI.28. INCURCIONAR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, LIMPIAS Y AMIGABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE (ECOEFICIENTES) A SER CONSIDERADOS EN LOS 
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DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, MEJORANDO LA GESTIÓN 
AMBIENTAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.OI.29. REDUCIR LOS PERÍODOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 
MEJORANDO LOS PROCESOS DE CONTROL DE TIEMPOS MUERTOS, TANTO EN 
LA PARTE ADMINISTRATIVA COMO OPERACIONAL: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
A.2.OI.30. INTRODUCIR NUEVOS PROCESOS O ESTRATEGIAS MÁS EFICIENTES, 
DOTADOS DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, EXISTENTES EN 
EL MERCADO NACIONAL Y/O EXTRANJERO: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: Los resultados de innovación registrados por las organizaciones 
indican la inclusión de estrategias organizacionales, procesos modernizados y 
proyectos nuevos significativamente mejorados. 
 
OBJETIVO: Distinguir los resultados de innovación tecnológica en las organizaciones 
(como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
compromisos de asociación de éstas), durante los últimos 7 años transcurridos (2010-
2016), evaluadas a través de dos dimensiones: Implementación e Importancia. 
 
INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene un conjunto de enunciados 
vinculados con los resultados de la innovación tecnológica.  
 
Por favor proceda con la lectura atenta de cada aseveración y señale si está en Total 
desacuerdo o Totalmente de acuerdo con el ítem propuesto, de conformidad a su 
análisis y situación.   
 
Para responder las aseveraciones planteadas, enfoque su análisis en cómo ha venido 
funcionando su organización (situación real), durante los últimos 7 años (2010-2016); 
no como desearía que se comportara en el futuro. 
 
Emplee la siguiente escala numérica para dar respuesta a cada planteamiento: 

 
0 - Total desacuerdo. 
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1 - Parcialmente en desacuerdo. 
2 - Parcialmente de acuerdo. 
3 - Totalmente de acuerdo. 

 
Si la aseveración planteada No Aplica a su organización, se debe responder con la 
escala numérica 0 – Total desacuerdo. 
 
B.1. IMPLEMENTACIÓN 
 
B.1.RI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, la organización a la que pertenezco ha logrado SIEMPRE 
como RESULTADOS DE  LA INNOVACIÓN la: 
 
B.1.RI.1. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS 
EN ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO 
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.1.RI.2. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS 
EN ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO 
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLADOS POR OTRAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS AFINES AL SECTOR: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.1.RI.3. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS O MEJORADOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS/DE CONTROL/OPERACIONAL/CONSTRUCTIVA DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.1.RI.4. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN QUE RESPALDEN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE 
CONTROL/OPERACIONAL/CONSTRUCTIVA: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
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B.1.RI.5. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS O MEJORADAS PRÁCTICAS MEDIO 
AMENTALES (ECOEFICIENCIA): 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.1.RI.6. CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.2. IMPORTANCIA 
 
Señala el nivel de resultados de innovación que para la organización (como personas 
naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de 
asociación de éstas), ha sido importante desarrollar de acuerdo a las aseveraciones 
descritas. 
 
B.2.RI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 7 años, para la organización a la que pertenezco ha sido MUY 
IMPORTANTE lograr como RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN la: 
 
B.1.V.1. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS 
EN ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO 
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: 
  

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.2.RI.2. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS 
EN ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO 
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLADOS POR OTRAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS AFINES AL SECTOR: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.2.RI.3. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS O MEJORADOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS/DE CONTROL/OPERACIONAL/CONSTRUCTIVA DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS: 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.2.RI.4. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN QUE RESPALDEN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE 
CONTROL/OPERACIONAL/CONSTRUCTIVA: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
B.2.RI.5. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS O MEJORADAS PRÁCTICAS MEDIO 
AMENTALES (ECOEFICIENCIA): 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
B.2.RI.6. CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: Los impactos obtenidos del desarrollo de la innovación registrados 
por las organizaciones indican el cumplimiento exitoso o no de los emprendimientos 
planteados. 
 
OBJETIVO: Distinguir los impactos de innovación tecnológica en las organizaciones 
(como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
compromisos de asociación de éstas), durante los últimos 7 años transcurridos (2010-
2016), evaluadas a través de dos dimensiones: Implementación e Importancia. 
 
INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene un conjunto de enunciados 
vinculados con los resultados de la innovación tecnológica.  
 
Por favor proceda con la lectura atenta de cada aseveración y señale si está en Total 
desacuerdo o Totalmente de acuerdo con el ítem propuesto, de conformidad a su 
análisis y situación.   
 
Para responder las aseveraciones planteadas, enfoque su análisis en cómo ha venido 
funcionando su organización (situación real), durante los últimos 7 años (2010-2016); 
no como desearía que se comportara en el futuro. 
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Emplee la siguiente escala numérica para dar respuesta a cada planteamiento: 

 
0 - Total desacuerdo. 
1 - Parcialmente en desacuerdo. 
2 - Parcialmente de acuerdo. 
3 - Totalmente de acuerdo. 

 
Si la aseveración planteada No Aplica a su organización, se debe responder con la 
escala numérica 0 – Total desacuerdo. 
 
C.1 IMPLEMENTACIÓN 
 
Señala el nivel de implementación con que el impacto de la innovación en la 
organización (como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, 
consorcios o compromisos de asociación de éstas), se ha desarrollado con éxito en 
base a las siguientes aseveraciones descritas. 
 
C.1. IEC. IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 6 años, la organización a la que pertenezco SIEMPRE ha logrado 
un IMPACTO POSITIVO, con la implementación de procesos, procedimientos y 
cambios de estructuras organizacionales referentes a la innovación, para obtener 
beneficios en los campos de la: 
 
C.1.D.1. UTILIDAD: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.2. RENTABILIDAD BRUTA Y/O RENTABILIDAD OPERACIONAL ANTES DEL 
CÁLCULO DE IMPUESTOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.3. COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.4. APORTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA: 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 6 años, la organización a la que pertenezco SIEMPRE ha logrado 
un IMPACTO POSITIVO, con la implementación de procesos, procedimientos y 
cambios de estructuras organizacionales referentes a la innovación, para obtener 
beneficios en los campos de la: 
 
C.1.D.5. CALIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADO: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.6. TECNIFICACIÓN ACTUALIZADA DE DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 
TRABAJADORES: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.7. ESTUDIOS Y DISEÑOS:   
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.8. DISMINUCIÓN TIEMPO EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.9. REDUCCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.10. INVERSIÓN EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE ULTIMA GENERACIÓN: 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.11. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA:  
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.12. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLÓGICAMENTE MÁS 
FUNCIONALES : 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.13. REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (ECOEFICIENCIA): 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1.D.14. RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN LA CONTRIBUCIÓN DE 
PROCESOS PARA CREACIÓN (ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN) DE 
INFRAESTRUCTURA INNOVADORA PARA INFUNDIR COMPETITIVIDAD 
TECNOLÓGICA: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2. IMPORTANCIA 
 
Señala el nivel de importancia con que el impacto de la innovación en la organización 
(como personas naturales y jurídicas nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o 
compromisos de asociación de éstas), se ha desarrollado con éxito en base a las 
siguientes aseveraciones descritas. 
 
C.1. IEC. IMPACTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 6 años, la organización a la que pertenezco SIEMPRE ha logrado 
un IMPACTO POSITIVO, con la implementación de procesos, procedimientos y 
cambios de estructuras organizacionales referentes a la innovación, para obtener 
beneficios en los campos de la: 
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C.2.D.1. UTILIDAD: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.2. RENTABILIDAD BRUTA Y/O RENTABILIDAD OPERACIONAL ANTES DEL 
CÁLCULO DE IMPUESTOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.3. COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.1. IO. IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN 
 
Durante los últimos 6 años, la organización a la que pertenezco SIEMPRE ha logrado 
un IMPACTO POSITIVO, con la implementación de procesos, procedimientos y 
cambios de estructuras organizacionales referentes a la innovación, para obtener 
beneficios en los campos de la: 
 
C.2.D.5. APORTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.6. CALIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADO: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.7. TECNIFICACIÓN ACTUALIZADA DE DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 
TRABAJADORES: 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.8. ESTUDIOS Y DISEÑOS:   
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.10 DISMINUCIÓN TIEMPO EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.10. REDUCCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.11. INVERSIÓN EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN: 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.12. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA:  
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.12. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLÓGICAMENTE MÁS 
FUNCIONALES : 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.13. REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (ECOEFICIENCIA): 
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                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
C.2.D.14. RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN LA CONTRIBUCIÓN DE 
PROCESOS PARA CREACIÓN (ESTUDIOS/DISEÑOS/EJECUCIÓN) DE 
INFRAESTRUCTURA INNOVADORA PARA INFUNDIR COMPETITIVIDAD 
TECNOLÓGICA. 
 

 

                        0                       1                          2                        3                            

                          Total                   Parcialmente             Parcialmente              Totalmente  
                     desacuerdo            en desacuerdo             de acuerdo               de acuerdo 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN (OPCIONAL): 
 
      ______________________________________ 
 
2. PROVINCIA DONDE LA ORGANIZACIÓN (como personas naturales y jurídicas 

nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de asociación de 
éstas) EJERCE SU GIRO DEL NEGOCIO: 

 
      ______________________________________ 
 
3. PROFESIÓN: 

 

 Arquitecto. 

 Ingeniero Civil. 
 
4. SECTOR DEL GIRO DEL NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

  Consultoría Arquitectura. 

  Consultoría Ingeniería. 

  Construcción Arquitectura. 

  Construcción Ingeniería. 
 
5. TIPO DE ORGANIZACIÓN (como personas naturales y jurídicas nacionales, 

asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de asociación de éstas): 
 

 

 Privada. 

 Otro. 
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6. CARGO Y/O DEPARTAMENTO EN LA QUE SE DESEMPEÑA EN LA 
ORGANIZACIÓN: 
 

  Persona Natural (profesional independiente). 

  Gerente. 

  Director de Obra. 

  Superintendente de Obra. 

  Residente de Obra. 

  Administrador del Proyecto. 

  Fiscalizador del Proyecto. 

  Estudios – Diseños.  

  Consultor. 

  Técnico – Administrativo ( topografía, laboratorio, manejo de TICs, manejo de 
software especializado, control de calidad, seguridad industrial y salud 
ocupacional). 

 
7. TIEMPO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN: 

 

  0 a 2 años. 

  2 a 4 años. 

  4 a 6 años. 

  Más de 6 años. 
 

 

¡ …. GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN …. ! 

 


