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RESUMEN 

 

El presenta trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diagnosticar si las 

pymes manufactureras de Quito realizan vigilancia tecnológica. Además de analizar 

si las actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que pudieran 

realizan las pymes de manufactura se enfocan o no en el desarrollo de la innovación 

en sus empresas. Se identificó el problema de investigación a partir del bajo 

porcentaje de innovaciones registradas en el país, y se plantea la realización de 

actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para incrementar el 

desarrollo de innovaciones en las pymes de manufactura. 

Se realizaron dos tipos de investigación, una de tipo documental y un estudio 

cuantitativo. Para la investigación documental se utilizó información generada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos (INEC) juntamente con la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES), sobre actividades de 

innovación realizadas en el Ecuador. Además, se realizó un estudio cuantitativo, 

mediante la aplicación de una encuesta dirigida a pequeñas y medianas empresas 

de la ciudad de Quito, para obtener información según un período de referencia de 

julio de 2017 a diciembre de 2017. 

Se presentan los resultados obtenidos, según variables creadas que agrupan 

características que describen la situación de las pymes de manufactura sobre las 

actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que realizan. 

Además, se obtuvo información sobre actividades de innovación que pudieron 

haber realizado. 

Palabras clave: Innovación, Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva, 
pymes. 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out with the objective of diagnosing whether the 

manufacturing smes of Quito made technological vigilance or not. In addition to 

analyce if the activities of technology vigilance and competitive intelligence that may 

perform the manufacturing smes is focused on the development of innovation or not. 

The main issue was identified by the low percentage of innovations performed in 

our country, therefore the importance of establishing technology vigilance and 

competitive intelligence´s process to increase the development of innovations in 

smes of manufacturing. 

Two types of research were made a documentary and a quantitative study. For the 

documentary research was used information generated by the Instituto Nacional de 

Estadísticas y Cencos (INEC) together with Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SEMPLADES), on the information about innovation activities carried out 

in Ecuador. In addition, a quantitative study was made, through the application of a 

survey targeted at small and medium-sized enterprises in the city of Quito, to obtain 

information according to a reference period from July 2017 to December 2017. 

The results are presented, acording to variables created that grouped 

characteristics that describe the situation of SMES in manufacturing on the activities 

of technology vigilance and competitive intelligence. Also, it presents information 

was obtained on innovation activities that could have done. 

Keywords: Innovation, Technology Vigilance, Competitive Intelligence, SMES. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el pasar de los años, la globalización significo un cambio en varios aspectos 

tales como culturales, políticos, económicos, tecnológicos, climáticos, entre otros. 

Los entornos donde las empresas se desarrollaban cambiaron, y ese cambio no se 

detiene hasta el día de hoy, de hecho, los cambios se presentan con mayor 

frecuencia, creando desafíos de supervivencia y adaptación para las empresas. 

Ahora, nosotros los consumidores tenemos diversas ofertas de productos y 

servicios, con diferentes características, publicidades más agresivas y 

personalizadas, competencia de precios, enfoques en calidad y servicio al cliente. 

Entonces las empresas no solo venden el producto o servicio propiamente dicho, 

hoy en día nos ofrecen la experiencia de usar tal producto o tal servicio, nos venden 

la satisfacción y un valor extra que buscamos cubrir al adquirir un producto o 

servicio. 

Por lo tanto, las empresas, deben preocuparse por cubrir muchos más procesos 

que solo la producción o elaboración de un producto básico con un ciclo de vida 

casi estable. Las empresas deben preocuparse por cubrir las necesidades 

específicas de sus consumidores, porque hoy en día los productos tienen ciclos de 

vida más cortos, esto porque los productos están en constante innovación, se 

modifican, se cambian, se mejoran, o se eliminan para crear otros nuevos. Las 

empresas deben preocuparse por brindar atención a su cliente post venta, para 

cultivar su fidelidad a la marca y aprender de su comportamiento. Los proveedores 

son también parte fundamental del proceso de ofrecer al consumidor un producto 

final, de ahí el conocimiento de lo que está haciendo su competencia, como está 

cambiando su mercado, de los cambios políticos o económicos que afectan su 

actividad económica, etc.  

La vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva son procesos que contribuyen al 

desarrollo, mejora e innovación en las empresas, las convierte en un ente 

competitivo en el mercado y suponen un reto de vencer para las demás empresas 

que la rodean, creando dinamismo en el entorno. Esto, para los consumidores, 

representa tener diversificación de oferta y novedades en productos y servicios en 

lapsos cortos de tiempo. 



26 
 

Esta investigación tiene como objetivo diagnosticar si las pymes manufactureras de 

Quito conocen o no los procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

y si lo conocen que actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

realizan. Además de conocer acerca del tipo de innovación que han realizado y 

como lo han hecho y para que lo han hecho. 

 

1.1. Problema de Investigación 

 

La innovación en América Latina es escasa. Según la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual, en su publicación “The Global Innovation Index 2017” que 

evaluó el nivel de innovación de 127 economías, Chile ocupa el puesto 46, 

Colombia el puesto 65, Brasil el puesto 69, Argentina el 76 y Ecuador ocupa el 

puesto 92 en este ranking con una calificación de 29,14/100, dejando ver la falta 

de proyectos de innovación desarrollados en la región (Dutta et al., 2017). 

Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador son entes 

productivos que generan fuentes de trabajo, pero que requieren iniciar o fortalecer 

sus procesos de innovación, para contribuir de mejor manera al desarrollo 

económico y social del país.  

En tal sentido, para una empresa en desarrollo tener conocimiento suficiente sobre 

el entorno que la rodea es hoy en día la fuente generadora de ventaja competitiva. 

Es decir, se requiere conocer los cambios en el mercado, actualización de leyes, 

nuevos productos, nuevos servicios, mejoras y creación de nuevos procesos, 

entre otros aspectos. Estos procesos implican la gestión de la información, el 

desarrollo y uso de herramientas tecnológicas y la innovación como recursos y 

capacidades estratégicas de crecimiento y mejora. 

Además, el creciente desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (Tics) ha modificado las condiciones en las que las empresas se 

desenvuelven en el mercado. Mientras que hace unos años el uso de tecnología 

para una empresa representaba el almacenamiento de información, comunicación 

por correo, entre otras aplicaciones, es decir actividades rutinarias y mecánicas 

que no aportaban nada a la cadena de valor del producto o servicio ofrecido, hoy 
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en día las empresas cuentan con tantas herramientas tecnológicas como puedan 

acceder, de acuerdo con los recursos y capacidades disponibles. Estos recursos 

y capacidades permitirán a las empresas manejar procesos de innovación y 

desarrollo tecnológico, los cuales son fuentes de crecimiento y generadores de 

ventajas competitivas. Se entiende como recurso de una empresa a todas las 

entradas del proceso productivo de las organizaciones, siendo estas de tipo 

tangible como maquinarias, materiales, etc., y de tipo intangible tales como 

habilidades de los empleados, conocimientos, patentes, etc. Mientas que las 

capacidades que posea una empresa se entienden como la forma en la que 

manejan sus recursos mediante procesos para lograr sus objetivos o fines. (Ibujés 

y Villacís, 2017) 

Sin embargo, en el año 2015, de 838 pequeñas empresas solo 330, es decir el 

39% del total, invirtieron en Tics con un valor total de $12.214,00; mientras que 

552 empresas medianas de 752, que representa el 73% del total, invirtieron en 

Tics un total de $9.283.789,00 dólares. (Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 

2016) 

En cuanto a innovación, según la Encuesta Nacional de Innovación 2012-2014, el 

54,51% de empresas son consideradas empresas innovadoras. De estas, el 

38,57% del total son pequeñas y el 5,67% son medianas, mientras que el 14,25% 

pertenecen al sector de manufactura. (Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 

2016) 

Como ya se dijo, las actividades de innovación tienen un alto nivel de importancia 

para el crecimiento y desarrollo de las empresas. En el Ecuador las actividades 

de innovación que realizaron las empresas, según la encuesta Nacional de 

Innovación 2012-2014 realizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), fueron: un 25,47% adquirió maquinaria y equipo, un 20,21% 

capacito a su personal, un 17,60% adquirió un software nuevo, mientras que el 

3,33% desarrollo ingeniería y diseño industrial y un 3,04% uso tecnología 

desincorporada. (Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016) 

 



28 
 

Tabla 1 - Actividades para la introducción de innovaciones de producto y/o proceso de las 
empresas en el Ecuador (2012-2014) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015) 

En definitiva, se evidencia la falta de innovación e inversión en desarrollo 

tecnológico en pymes de manufactura de Quito, el cual es un sector estratégico 

de interés para el desarrollo de la economía del país. 

Por esta razón, el uso de herramientas tecnológicas, hoy en día, no solo implica 

usarlas con el fin de aumentar la productividad, sino también para la obtención de 

información importante para la toma de decisiones. 

Para esto la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva actúan como 

herramientas para la innovación, siendo un proceso sistemático en el cual el punto 

de partida es la obtención de datos y/o información para ser procesada con el fin 

de una adecuada toma de decisiones que otorguen a la empresa ventaja 

competitiva en el mercado a través del conocimiento necesario y puro de 

información para la toma de decisiones orientadas a la innovación de productos, 

servicios, procesos, etc. 

La vigilancia puede definirse como la búsqueda y detección de información 

enfocada a la toma de decisiones para generar ventaja competitiva, anticipándose 

a amenazas, aprovechando oportunidades, maximizando fortalezas propias y 

reduciendo debilidades (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva-Argentina , 2015) (Ministerio de Ciencia, 2015) 

Tipo de Innovación % 

Tecnología desincorporada 3,04% 

Ingeniería y diseño industrial 3,33% 

Estudios de mercado 4,34% 

I+D externa 5,89% 

Consultoría y asistencia técnica 11,67% 

Hardware 15,47% 

I+D interna 16,69% 

Software 17,60% 

Capacitación del personal 20,21% 

Adquisición de maquinaria y equipos 25,47% 
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La inteligencia se ocupa del análisis, el tratamiento de la información, la evaluación 

y la gestión de los procesos de decisiones estratégicas dentro de las 

organizaciones, integrando los sistemas de vigilancia tecnológica, comercial, de 

competidores y de entornos, entre otras. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva-Argentina, 2015) 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 
1.2.1. Objetivo General 
 

Diagnosticar si las pymes manufactureras de Quito realizan vigilancia tecnológica. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Determinar si las pymes manufactureras de Quito conocen o no el proceso 

Vigilancia Tecnológica. 

b) Determinar los procesos de Vigilancia Tecnológica que realizan las pymes 

manufactureras de Quito  

c) Determinar los procesos de Inteligencia Competitiva que realizan las pymes 

manufactureras de Quito. 

d) Determinar si las pymes manufactureras de Quito realizan o no actividades de 

innovación. 

1.3. Hipótesis de la Investigación 

 
Las pymes manufactureras de Quito realizan vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva para hacer innovación. 

1.4. Justificación de la Investigación 

 
En el Ecuador según la Encuesta Nacional de Innovación 2012-2014, realizada 

mediante un convenio entre el INEC y la SENESCYT, se obtuvo los siguientes 

resultados acerca del tipo de innovación que realizaban las empresas investigadas. 

(Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016) 
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De un total de 7 055 empresas investigadas el 54,51% fueron consideradas 

innovadoras, el 2,31% potencialmente innovadoras y el 43,18% fueron 

consideradas no innovadoras. 

Del 54,51% de empresas innovadoras, el 14,25% pertenecen al sector de 

manufacturas y del 2,31% de empresas potencialmente innovadoras solo el 0,45% 

pertenecen a este sector económico. Así mismo del 54.51% de empresas 

innovadoras el 38,67% son empresas pequeñas y solo el 5,67% son empresas 

medianas. Del 2,31% de empresas potencialmente innovadoras, el 1,5% son 

empresas pequeñas y el 0,31% son medianas. Estos resultados permiten observar 

el bajo nivel de innovación que realizan las empresas en el Ecuador.  

Tabla 2 - Empresas según su clasificación durante el período de 2012 a 2014 

Clasificación % 

Empresas innovadoras 54,51% 

Empresas potencialmente innovadoras 2,31% 

Empresas no innovadoras 43,18% 

TOTAL  100,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016) 

Tabla 3 - Empresas por su clasificación durante el período de 2012 a 2014, según sector 
económico 

Sector económico 
Empresas 

innovadoras 

Empresas 

potencialmente 

innovadoras 

Empresas 

no 

innovadoras 

Minas y canteras 0,91% 0,07% 0,93% 

Manufactura 14,25% 0,45% 7,74% 

Servicios 26,44% 1,01% 21,49% 

Comercio 12,90% 0,79% 13,02% 

TOTAL 54,51% 2,31% 43,18% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016) 
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Tabla 4 -Empresas por su clasificación durante el período de 2012 a 2014, según tamaño 
de empresa 

 

Tamaño de empresa 
Empresas 

innovadoras 

Empresas 

potencialmente 

innovadoras 

Empresas 

no 

innovadoras 

 Pequeña  38,57% 1,50% 32,34% 

 Mediana  5,67% 0,31% 4,25% 

 Grande  10,27% 0,50% 6,59% 

 TOTAL  54,51% 2,31% 43,18% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016) 

 

Se considera importante la adopción de procesos de vigilancia tecnológica para la 

innovación no solo en procesos clave, sino en todas las actividades de la cadena 

de valor de una empresa de manufactura. 

Además, en el Ecuador en el período comprendido entre 2012 y 2014, el resultado 

del impacto en las empresas gracias a la introducción de actividades innovadoras 

dio algunos resultados positivos, siendo estos los más favorables los siguientes: 

(Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016) 

El 84% de las empresas mejoró la calidad de sus bienes y servicios, el uso de 

nuevas tecnologías en los procesos productivos incrementa la calidad en el 

producto o servicio final para el consumidor. 

El 76% de las empresas incrementó su participación en el mercado, el uso de Tics 

en promoción y publicidad vía internet podría representar una herramienta 

innovadora para aumentar este porcentaje de impacto. 

El 70% de las empresas remplazo productos o procesos desactualizados, la 

tecnología está en constante desarrollo y crecimiento, por lo tanto, el uso de 

tecnologías de información permite estar al día en este tipo de cambios y 

adaptarse a ellos para no perder ventaja con respecto a la competencia. 
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Tabla 5 - Impactos de la innovación (2012-2014) 

IMPACTOS DE LAS INNOVACIONES % 

Reducción de los costos de materiales y energía por unidad de 

producción 
45,78% 

Reducción de los costos de producción por unidad de producción 49,95% 

Reducción de los impactos ambientales 57,36% 

Aumento de la capacidad para producir bienes o servicios 65,95% 

Mejora de la flexibilidad para producir bienes o servicios 67,38% 

Ingreso a nuevos mercados 67,41% 

Mejora de la salud o seguridad ocupacional de sus empleados 67,85% 

Reemplazo de los productos o procesos desactualizados 70,50% 

Aumento de la variedad de bienes o servicios 71,04% 

Incremento de la participación de mercado 76,10% 

Mejora de la calidad de bienes o servicios 84,30% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016) 

 

El presente trabajo se realiza en respuesta de la necesidad de conocer si las 

pymes manufactureras de Quito realizan actividades de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva, pues es necesario que ellas adopten estos procesos, 

para ser generadores de actividades innovadoras que les otorgue una ventaja 

competitiva sustentable, y potencie su crecimiento y desarrollo económico. 

Las pymes necesitan anticiparse a los cambios en el mercado, anticiparse a las 

acciones de competidores, reconocer competidores nuevos o potenciales, 

aprender de los éxitos y fracasos de los demás, incrementar su participación de 

mercado, aprender sobre nuevas tecnologías, productos y procesos, estar 

actualizado sobre cambios políticos, legislativos o regulatorios que pueden afectar 

su negocio, entre otras. (Kahaner, 1996) 

El flujo de información entre una pyme y su entorno es fundamental. Esta 

información tiene que tener un significado para la empresa, es decir debe ser 

información enfocada a contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos, que 
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se convierta en conocimiento y recurso disponible para la toma decisiones para 

generar valor agregado en sus productos, servicios, procesos, etc.(ZAINTEK, 

2003)  

 

1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Innovación Empresarial 
 

Existen diferentes formas en que las empresas y las organizaciones llevan al campo 

de la práctica, el concepto de innovación. Esto con el objetivo de mejorar en la 

calidad de sus productos o servicios, diferenciarse de la competencia, satisfacer las 

necesidades de sus consumidores, entre otras.  Además de cuidar aspectos como: 

la disminución de costos, la oferta de mayor gama de productos o servicios, o ser 

más rápidos en su vínculo con el mercado y el cliente. Sin importar cuál sea su 

caso, su única exigencia es la implementación del cambio en su organización en 

pro de obtener posicionamiento en el mercado y ventaja competitiva.(Acuña et al., 

2003)  

 

Las empresas tienen la labor de adaptarse a los cambios que su entorno sufre, no 

solo en cuanto a cambios en las preferencias de los consumidores, pero también a 

los cambios del mercado, a los cambios de los medios de producción, a los cambios 

de la competencia, a los cambios de sus proveedores. Esto, sin embargo, no 

representa un obstáculo para las empresas, todo lo contrario, es el camino para 

que las empresas desarrollen nuevos caminos de producir, nuevos procesos para 

manejar sus proveedores, crear medidas para estar preparados a los cambios del 

mercado o crear y mejorar productos y servicios. Le daremos el nombre de una 

empresa innovadora a aquella que crea y aplica nuevas ideas para responder a los 

cambios de su entorno. (Olazaran et al., 2013) 

La innovación es un efecto del incremento del conocimiento, ya sea a través de un 

descubrimiento propio que permita desarrollar nuevos productos o servicios, o la 

mejora de los procesos de producción haciéndolos más eficientes y eficaces. 

Cuando estas invenciones se convierten en bienes o servicios disponibles en el 
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mercado se habla de innovaciones de producto. O también a través de 

descubrimientos de otros que son aplicados y adaptados para la mejora de nuestros 

productos o procesos ya existentes. (Castells et al., 2003) 

 

Además, según lo establecido por “Medición de las Actividades Científicas y 

Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la 

innovación tecnológica: Manual Oslo" publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (2005). (OCDE, 2005) 

“… Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 

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

comercialización, en las prácticas internas de la empresa, la organización 

del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores…” (Organización de 

Desarrollo y Cooperación Económica, 2005:56) 

Al referirse a la innovación en el campo general se resalta como fundamento 

principal la aplicación comercial de una idea. Es decir, la innovación es convertir 

ideas en productos. Estas pueden ser procesos o servicios del ámbito mejorado a 

los ya existentes, o algo nuevo. La innovación es un fenómeno considerado 

fundamentalmente como de orden económico, el mismo que incrementa la 

capacidad de generación de riqueza por parte de la empresa, además de tener 

fuertes implicaciones sociales (Arbussà et al., 2004) 

Los procesos de innovación son de gran importancia en las empresas por la ventaja 

competitiva que puede generar el proceso de innovar, pero por ese mismo motivo 

es necesario tener en cuenta que el fenómeno que implica el concepto de cambio 

es relevante debido al campo de incertidumbre que ocasiona a la organización, al 

mismo tiempo que le proporciona importantes beneficios. En este punto, es 

necesario mencionar la importancia de una revisión constante de las innovaciones 

añadidas en distintos entornos para poder aprovechar lo antes posible los aspectos 

que serán preponderantes, dependiendo del grado de incertidumbre al cual la 

organización esté dispuesta a contener.(Del Águila Obra et al., 2010) 

 

Hoy en día el principal motor de crecimiento para una empresa es la innovación. La 

globalización, el rápido desarrollo tecnológico visto en los últimos tiempos, y la 
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incorporación de dichas nuevas tecnologías a los procesos que conforman la 

cadena de valor de las empresas ha significado que aquellas que lo hicieran 

obtuvieran ventaja competitiva sobre las que no. (Ochoa et al., 2007) 

 

La cadena de valor empresarial o cadena de valor es un modelo teórico que permite 

la descripción del desarrollo de las actividades de una organización. Una 

herramienta que complementa la evaluación del ambiente interno de una 

organización es el análisis de la cadena de valor de la empresa, la cual puede 

tomarla en cuenta como el conjunto de operaciones diferentes, colocadas entre las 

que realizan los usuarios o distribuidores, ocupando así la empresa un lugar en la 

cadena de valor agregado desde el origen de las materias primas hasta el 

consumidor final.  (Aguirre et al., 2011) 

 

1.5.1.1 Tipos de innovación empresarial 

 

De acuerdo con lo establecido en “Medición de las Actividades Científicas y 

Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la 

innovación tecnológica: Manual Oslo" publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (2005) existen 4 tipos de innovación para una 

empresa, que son los siguientes: (OCDE, 2005) 

 

“I. 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”. 

ii. Innovación de proceso: “introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución”. 

iii. 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”. 

iv. Innovación de organización: “introducción de un nuevo método 

organizativo en las practicas, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores de la empresa”.” (Organización de Desarrollo y 

Cooperación Económica, 2005:57) 
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1.5.1.2 Uso de Tecnología en las empresas 

 

Desde los primeros sistemas de información utilizados por la dirección de 

empresas, los cuales permitían el acceso con la gerencia de otras grandes 

empresas líderes, hasta la actual intranet, las redes informáticas, han permitido 

incluso la comunicación en el seno de las empresas. Las redes actuales permiten 

el acceso a cualquier información tanto externa como interna de la empresa, lo que 

contribuye a una verdadera ventaja dentro del papel fundamental que juega la 

vigilancia en las organizaciones. Las redes tipo web permiten soluciones para 

trabajo en grupo y la gestión del conocimiento. (Palop & Vicente., 1999). 

Es importante recalcar que las tecnologías de la información no suplen el papel de 

la vigilancia. Las redes humanas son las de mayor importancia ya que aportan el 

contenido, siendo la interfaz más utilizada para recaudar información y teniendo así 

prioridad para la toma de decisiones.(Seminario et al., 2011) 

El grado de uso de la tecnología en una empresa define su capacidad para innovar, 

se lo puede clasificar de la siguiente manera:(Claver et al., 2000) 

 

Tabla 6 - Tipo de uso de tecnología 

Tipo Descripción 

Básica Uso de tecnología que actualmente se encuentran al alcance de 
cualquier empresa del sector 

Clave Uso de tecnología que sustenta la posición competitiva y de 
liderazgo de mi empresa. 

Emergente Uso de tecnología que se encuentra en los primeros niveles de 
aplicación en la empresa y presenta un alto potencial de 
desarrollo 

Fuente: Obtenido de Claver, Llopis, Molina, Conca, & Molina (2000) 
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1.5.2. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
 

La práctica de la vigilancia es la base para la incorporación de nuevos 

conocimientos útiles para la adecuada gestión del conocimiento en una empresa, 

donde todo responsable de una empresa comienza por tratar de identificar desde 

su alrededor cómo estos pueden afectarle su entorno y cuál sería la forma más 

efectiva para implementar procesos que aprovechen la información obtenida en pro 

del desarrollo de las empresas. La vigilancia tecnológica y la inteligencia 

competitiva están relacionadas históricamente a la cultura de todos aquellos países 

más industrializados y a sus más significativas actitudes políticas orientadas al 

desarrollo industrial, al crecimiento económico y la acumulación de riqueza. Estos 

modelos muestran la eficacia de la vigilancia tecnológica, que no solo tiene 

dependencia en la interfaz tecnológica, sino también en el esfuerzo de la empresa 

por la circulación de información entre los entes administrativos.(Khoury, 2013) 

En el pasado la comunidad científica y la tecnológica era mucho más reducida en 

número de personas y en países, por lo cual era de dominio privado y poco 

distribuido, y en muchas ocasiones realizaban publicaciones más personalizadas. 

Definitivamente, las novedades tecnológicas eran mucho más pausadas y estos 

cambios ocurrían coincidiendo muchas veces con la vida de un profesional dentro 

de la empresa. En la actualidad esta situación ha cambiado de manera radical. 

Ahora existe un crecimiento exponencial de la producción científica y tecnológica. 

Los medios de acceso y las fuentes de información son más cercanas al público en 

general, el desarrollo de las comunidades científicas ha llevado a la gestión de 

relaciones mediante medios como el internet, grupos virtuales, entre otros. Por esto, 

las empresas se preocupan en innovar, lo que implica la necesidad de dotarse de 

técnicas de captación y análisis de su entorno, y la búsqueda de herramientas que 

faciliten su objetivo. En el ámbito de la vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva la gestión más eficaz de estos procesos se deriva en importantes 

ventajas competitivas para las empresas. (Jaworski et al., 2002) 

Como se explica en la Figura 1, con recursos y capacidades como entradas para 

iniciar las actividades relacionadas a la Vigilancia Tecnológica como proceso 

orientado a responder objetivos, que sean claves para la empresa, así con la 
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información obtenida es propicio continuar con el proceso de Inteligencia 

Competitiva que nos dará como resultado decisiones estratégicas en base al nuevo 

conocimiento adquirido, que ha sido analizado y discernido según los objetivos de 

la Vigilancia Tecnológica. Estas decisiones serán claves para empezar los procesos 

de innovación que más le convengan a la empresa, dicha innovación es también 

fuente de conocimiento para la empresa y para el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5.2.1. Vigilancia Tecnológica 
 

La vigilancia permite a los usuarios actuar de manera más eficaz, ya que por medio 

de esta podemos interpretar, filtrar y valorizar la información. Esta herramienta 

implica especialmente un esfuerzo organizado por observar, captar y recuperar 

información sobre los hechos de nuestro entorno económico, social, comercial y 

tecnológico. La vigilancia tecnológica vela por la adecuada comunicación dentro de 

la empresa y la debida utilización de la información y los conocimientos para la toma 

de importantes decisiones. La vigilancia está estrechamente ligada a la gestión de 

la innovación dentro de la empresa y se proyecta sobre la toma de decisiones a 
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Figura 1 - Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la 
Innovación 
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nivel empresarial, alertando sobre las posibles debilidades que amenazan su 

estabilidad, aportando así nuevos enfoques y reduciendo los posibles riesgos. Es 

posible relacionar la vigilancia tecnológica con la anticipación que proporciona y 

con el grado de libertad que permite a la gestión de la organización (Palop & 

Vicente., 1999). 

1.5.2.1.1 Definición de Vigilancia Tecnológica 
 

La Vigilancia Tecnológica es un proceso sistemático de búsqueda, detección, 

análisis y comunicación de información científico-tecnológica que sirva de ayuda 

a la toma de decisiones anticipándose a amenazas y oportunidades externas que 

afecten la estrategia de negocios y de investigación en ciencia y tecnología para 

el desarrollo. (Delgado et al., 2010) 

Delgado (2008) describe a la Vigilancia Tecnológica así:(Delgado, M., Infante, M. 

B., Infante, O., Abreu, Y., y García, 2008) 

 “…constituye un elemento de importante valor para cualquier organización, 

porque la observación y el análisis del entorno científico y tecnológico son 

herramientas de vital importancia para la toma de decisiones estratégicas 

que generen ventajas competitivas frente a otras organizaciones, mediante 

la detección, el análisis, la difusión, la comunicación y la explotación de la 

información, y su posterior transformación en conocimiento…”  

La Vigilancia Tecnológica, según Palop y Vicente (1999), es: 

“La vigilancia es el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de 

observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de 

información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o 

comercial, relevantes para la misma, por poder implicar una oportunidad u 

amenaza para ésta”  

 

Competitivamente se debe realizar un análisis y seguimiento de las demás 

empresas con las que se compite como el destino de sus inversiones, productos, 

márgenes de distribución, tiempos de respuestas y clientela, entre otras. Debe 

tomarse en cuenta también la situación de la empresa. Comercialmente es 
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importante conocer los mercados, cuáles son las necesidades principales de sus 

clientes, las innovaciones de la competencia, los proveedores, las estrategias de 

lanzamiento de los productos, entre otros. A su vez, dentro del entorno se debe 

investigar las normativas, los cuidados dentro del medio ambiente en el que se 

distribuye el producto y su cuidado (Palop & Vicente., 1999). 

La vigilancia reduce el riesgo en la toma de decisiones, por lo que es prospectiva y 

esta direccionada para: 

1. Informar en tiempo oportuno. 

2. Delimitar los campos de atención e investigación. 

Las empresas deben ser objetivas con respecto a los desarrollos tecnológicos que 

se producen, los cuales deben ser de interés para la misma, son las nuevas 

tecnologías creadoras de nuevas y estratégicas oportunidades, como también de 

nuevas amenazas. Las actividades de vigilancia prospectiva son una forma de 

captar conocimiento e información sobre las tecnologías y las organizaciones. La 

vigilancia prospectiva ayuda a la identificación de respuestas anticipadoras y 

positivas en la empresa frente a las nuevas tecnologías, la evaluación de los hechos 

en su contexto y por la valoración de su impacto para las estrategias son la base 

para las técnicas de previsión de la empresa. Por lo tanto, para que la empresa 

obtenga una buena gestión que se anticipe al cambio debe adelantarse al mayor 

número de escenarios de cambio en su entorno posibles o por lo menos poder 

reaccionar a tiempo. Es necesario poder realizar evaluaciones y tomar decisiones 

como un proceso dinámico ante los continuos retos que el entorno competitivo 

propone.(COTEC, 2006) 

Es posible afirmar que el ejercicio de la vigilancia está vinculado directamente a la 

captación de información, mientras que la competitividad está más orientada hacia 

la interpretación de esa información que proporciona la vigilancia para aportar a 

una toma de decisiones acertada que beneficie a la empresa. (World Economic 

Forum, 2011) 
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1.5.2.1.2 Función estratégica de la Vigilancia Tecnológica 
 

La estrategia empresarial está enfocada en la creación de una posición única y 

valiosa para la empresa, que comprende un conjunto de diferentes actividades a 

desarrollarse para ejecutarla. La esencia de situarse estratégicamente consiste en 

realizar acciones diferentes a las de la competencia, lo cual requiere compromisos 

sostenibles para ejercer o desarrollar una actividad. Una de las principales 

funciones de la vigilancia es la identificación y comunicación a la empresa de las 

amenazas tecnológicas latentes. Su responsabilidad debe estar aunada a otras 

funciones como la identificación de oportunidades y la protección de capacidades 

técnicas. En el caso de las oportunidades no hay compromisos significativos ni por 

la empresa ni por sus rivales. Estas son en esencia territorios no explorados que se 

presentan inesperadamente, por lo cual si dicha oportunidad logra materializarse 

puede llegar a convertirse en una sólida ventaja competitiva (Palop & Vicente., 

1999). 

Por lo tanto, una estrategia surge de acciones para fomentar un buen desarrollo 

empresarial orientado al futuro, anticipándose a las amenazas y afianzando las 

oportunidades por venir. En este sentido, para tener éxito innovando se debe tener 

presente el estado cambiante de las técnicas del mercado, de la posición y 

estrategias de los rivales, así como también de los reglamentos por los cuales 

deben regirse (Palop & Vicente., 1999). 

No es suficiente realizar seguimiento solo a los aspectos científicos y tecnológicos, 

también es importante conocer las dimensiones del mercado en general, la 

percepción de un potencial negocio en el marco legal y social y poder conocer la 

estructura del mercado, lo cual integrará a la empresa en el entorno competitivo. 

Por lo tanto, en base a estos lineamientos, la empresa debe tener mayor 

conocimiento de los siguientes aspectos al momento de competir en el mercado: 

(Palop et al., 2012) 

1. Identificar nuevos rivales competitivos de otros sectores distintos al que 

pertenece la empresa. 

2. Analizar a los competidores y evaluar los impactos derivados de sus 

acciones. 
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3. Identificar las oportunidades económicas propiciadas por la creación de 

nuevos mercados. 

4. Evaluar los cambios producidos en el entorno que afecten directa o 

indirectamente a la empresa. 

5. Detectar nuevas tecnológicas que beneficien al sistema productivo de la 

organización. 

6. Estudiar las nuevas legislaciones y su influencia en el desarrollo de las 

actividades económicas. 

 

1.5.2.1.3 Objeto de la Vigilancia Tecnológica 
 

En su gran mayoría las empresas practican con mayor o menor insistencia la 

vigilancia tecnológica. Los empresarios pueden conocer a través de revistas 

técnicas, ferias, proveedores, asociaciones profesionales, laboratorios, centros 

técnicos y los propios clientes, los cambios que se producen en un sector del 

mercado, aunque en muchas ocasiones estos cambios logran tomar por sorpresa 

a muchas organizaciones, lo que impide o limita estar en capacidad de poner en 

práctica los ajustes o cambios necesarios. En algunos países donde las empresas 

están ampliamente relacionadas con el concepto de vigilancia se buscan iniciar 

acciones como las siguientes: (González, 2013) 

1. Captar información en todos los aspectos de la empresa. 

2. Captar información de los aspectos en los que es más fácil obtenerla 

o de los que mejor se sabe buscar. 

Es así como se vuelve necesario organizar la información recaudada en la 

empresa, tomando previsiones en la labor de búsqueda y captación de información, 

hechos, tendencias y rumores. Para las empresas es importante la objetiva 

administración y la confiabilidad de sus recursos, sobre todo el capital humano, 

afectando así la vigilancia e inteligencia dentro de la organización, por lo que se 

debe hacer un adecuado planteamiento para formalizar la función de la vigilancia, 

focalizándola, sistematizándola y estructurándola de forma adecuada. (González, 

2013) 
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Al momento de la toma de una decisión al interior de una empresa no es 

preponderante tener la información sino argumentar los motivos de toma de una 

decisión. Es decir, demostrar la decisión en el plano de su ejecución es lo que da 

la relevancia y el valor a una inteligencia competitiva.(Díaz et al., 2006) 

 

Al momento de realizar la selección de fuentes para la recolección de información 

necesaria se propone una clasificación: incluir redes de inteligencia humana 

(Trabajadores, clientes, periodistas, universidades, proveedores y accionistas), 

ferias, exposiciones, congresos, entre otros. Además, en el campo secundario se 

incluyen: revistas, informes internos y base de datos. En cambio, en la fase del 

procesamiento y análisis de la información se aplican metodologías cualificadas 

para inferir conclusiones, recomendaciones y, finalmente, inteligencia para la 

posterior toma de decisiones(Nagles G., 2007) 

 

Es necesario explicar lo que se debe vigilar y algunas formas de cómo realizar este 

proceso de vigilancia. 

 

QUE VIGILAR: 

La empresa debe vigilar de acuerdo con sus objetivos estratégicos y mediante un 

método sistemático que permita el seguimiento y explotación regular de los hechos 

que afectan a la empresa. Todas las empresas vigilan su entorno, pero es la 

aplicación de un método la que permite obtener mayores resultados de esta, definir 

y delimitar correctamente la función de la vigilancia y garantizar la calidad, 

regularidad y homogeneidad de esta. La vigilancia debe estructurarse con el apoyo 

de una organización interna y descentralizada, que se base en la creación de redes 

tanto físicas como virtuales y con toma de decisiones en múltiples índoles. Dado 

que el propósito de la vigilancia es definir los puntos estratégicos de la empresa, es 

primordial que se definan y se apliquen de manera correcta todos los aspectos a 

vigilar para el esperado desarrollo de la estrategia (Palop & Vicente., 1999). 

Como se ha planteado anteriormente, los aspectos que se deben vigilar son todos 

aquellos avances científicos y tecnológicos fruto de investigaciones básicas de los 

productos y servicios, los procesos de fabricación o producción, los materiales, las 
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tecnologías y sistemas de información, entre otros. Existen empresas que visitan 

las ferias sectoriales y documentan los datos necesarios para determinados 

sistemas de producción. De este modo, los trabajadores solo deben realizar 

posteriormente un análisis de las novedades detectadas en la feria y, con detalle, 

suministrar la información a la empresa para realizar las mejoras pertinentes de 

manera estratégica (Palop & Vicente., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Que vigilar 

Fuente: Palop y Vicente. (1999).  

¿QUÉ VIGILAR? 

Aspectos 
TECNOLÓGIC

COMERCIALE
S 

COMPETITIVO
S 

ENTORNO 

Los avances científicos y 
técnicos, fruto de la 
investigación básica y 
aplicada. 
Los productos y servicios 
Los procesos de fabricación. - 
Los materiales, su cadena de 
transformación. 
Las tecnologías y sistemas de 
información. 

Los mercados  
Los clientes, la evolución de 
sus necesidades, su solvencia, 
etc.  
Los proveedores, su estrategia 
de lanzamiento de nuevos 
productos, sus a su vez 
proveedores, etc.  
La mano de obra en el sector y 
en la cadena de valor 

Análisis y seguimiento de los 
competidores actuales y 
potenciales. 
La cadena de valor del sector, 
al completo 

La legislación y normativa, 
barreras no arancelarias, etc. 
El medioambiente y la 
evolución de su cuidado 
La cultura: detrás de toda 
decisión hay personas. 
Política, sociología, etc. 
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Por otro lado, una vez que se ha identificado el tipo de información que se debe 

vigilar, es necesario saber a través de que método se puede vigilar el entorno de 

las empresas, entonces existen las siguientes formas de vigilar: 

Patentes: la vigilancia de nuevas patentes ayudará a la organización a definir 

tendencias tecnológicas, nuevas asociaciones entre empresas, y evitará que se 

plagien productos ya existentes, lo que de alguna manera es posible que pueda 

inspirar nuevos desarrollos. El periodo aproximado de la concesión de una patente 

es de veinte años desde la fecha de su presentación, y una vez transcurrido el 

tiempo de duración, la invención pasa a ser de dominio público y cualquier persona 

puede utilizarla libremente, por lo que la vigilancia de patentes va a permitir conocer 

información valiosa, como por ejemplo quiénes son las empresas líderes, cuál es 

el posicionamiento de los competidores, y en qué tecnologías están trabajando 

esas empresas competidoras del entorno. Además, vigilar las publicaciones de 

patentes relacionados con las producciones de la empresa va a permitir a la 

organización conocer el estado de la tecnología a nivel nacional y mundial, tener 

presente todas las innovaciones de la competencia y, lo más importante, poder 

evitar plagios de diseños y a su vez evitar posibles infracciones por la copia de 

algún producto ya protegido. (La et al., 2002) 

Vigilancia de tecnologías disruptivas: el término tecnología disruptiva define la 

innovación disruptiva como el proceso por el cual un producto o servicio es 

adoptado en un principio tímidamente por el mercado para aplicaciones sencillas y, 

repentinamente, genera un vuelco y un cambio de tendencia en el propio mercado, 

llegando a desplazar a sus competidores iniciales. Se define una tecnología 

disruptiva al desarrollo tecnológico en el que en un periodo de tiempo es posible 

provocar cambios, especialmente en lo que se refiere a las reglas de 

enfrentamientos entre empresas que compiten por mantener su posicionamiento 

en el mercado, creando nuevas expectativas en las estrategias a utilizar. (Cataño 

et al., 2013) 

Una de las formas más eficaces de vigilar tales tecnologías disruptivas parte de 

proveerse de la información relativa a la tecnología, lo cual requiere: 
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1. Realizar el seguimiento de cómo evolucionan las necesidades actuales 

de los mercados. 

2. Debido a que las prestaciones de las tecnologías disruptivas son 

inferiores a las tecnologías actuales o innovadoras es indispensable 

saber cuál es la percepción del personal con respecto a la evolución de 

las tecnologías disruptivas, y cuál podría ser la capacidad de mejora de 

esta (Palop & Vicente., 1999). 

 

Figura 3 - Como vigilar - Árbol tecnológico 

Fuente: Palop & Vicente. (199 
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Bibliometría /cienciometría: cienciometría o tecnometría es la explotación 

estadística de datos científicos y tecnológicos, que tiene su aplicación para la 

vigilancia tecnológica. Esta técnica permite detectar las relaciones entre las 

distintas líneas de trabajo y empresas entre sí. Cada artículo científico y patente 

es una asociación de problemas, técnicas y personas, ordenadas según una 

lógica de investigación.  

Ingeniería inversa: esta técnica de análisis es utilizada en muchas ocasiones a 

partir de la labor previa de vigilancia cuando se ha detectado el producto. Los 

resultados de la investigación pueden proporcionar nuevos objetivos para el 

sistema de vigilancia. Debido a que es un método conocido entre las empresas, los 

equipos o productos que se examinan a fondo para extraer los secretos de la 

competencia son productos que ya están en el mercado (Palop & Vicente., 1999). 

Las etapas que debe contemplar un plan de vigilancia, según Palop y Vicente 

(1999) son las siguientes:  

1. Jerarquizar temas y objetivos: consiste en definir los factores críticos 

de vigilancia en relación con el conjunto de estrategias dentro de la 

empresa, identificando a su vez los recursos para recaudar toda la 

información. 

2. Recaudar contactos externos a la organización. 

3. Definir las fuentes de información a las que la empresa puede tener 

acceso. 

4. Equilibrar los recursos tecnológicos de información y 

telecomunicaciones. 

5. Manejar un presupuesto para nuevas adquisiciones. 

6. Orientar los contenidos, fuentes y herramientas de seguimiento, 

frecuencia y formatos de intercambio de información. 

7. Constituir una célula de vigilancia tecnológica donde se asignen 

funciones, una red interna de contactos y una externa  

8. Establecer un plan de capacitación. 

9. Realizar un manual de funcionamiento del sistema. 

10. Formar al personal involucrado. 

11. Realizar la evaluación del sistema 
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12. Implementar correcciones y reorientación. (Palop & Vicente., 1999). 

 

1.5.2.1.4 Resultados y Amenazas de la Vigilancia Tecnológica 
 

Hoy en día la vigilancia está presente en un número creciente de empresas. Aunque 

en muchas ocasiones estas no hayan sido consistentes en sus esfuerzos, su 

aplicación siempre podrá beneficiar a un grupo que desee innovar y extender sus 

horizontes a otras partes de la organización. Algunos tipos de aplicación deben 

proporcionan un resultado común, el cual genera ciertas ventajas competitivas a 

partir de un adecuado empleo de la información, tales como:(Aguirre, 2011) 

· Alerta sobre amenazas con repercusión en el mercado desde distintos 

sectores de la empresa. Es decir, la vigilancia va a permitir realizar 

seguimientos más allá de su propio sector. Será capaz de ver hacia el 

futuro y permitir aplicar cambios beneficiosos para la organización, 

analizando el mercado potencial y orientando y formando a su personal 

sobre nuevos desarrollos e innovaciones, para que en muchas ocasiones 

pueda sobrepasar a su competencia. 

· Contribuye a abandonar de manera oportuna proyectos que en 

ocasiones ya están siendo investigados por otros, lo cual requiere de 

información sólida en un corto plazo, de forma que se pueda tomar la 

decisión correcta sobre abandonar o no la investigación y evitarse así 

grandes costos o insatisfacciones por parte de la empresa.  

· Detecta oportunidades de inversión y comercialización. 

· Facilita la incorporación de nuevos avances tecnológicos para los propios 

productos y procesos. 

· Identifica socios adecuados para determinados proyectos, donde la 

idoneidad de un socio no solo reduce el esfuerzo económico, sino que de 

forma paralela también colabora en el desarrollo de la empresa. 

· Permite evitar barreras no arancelarias en el mercado exterior, 

extendiendo sus resultados hacia la eliminación de barreras técnicas que 

dificulten la distribución de productos o mercancía. 
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Un buen sistema de vigilancia puede trabajar de manera eficaz aportando 

información actual y haciéndola llegar a los directivos de forma correcta y a tiempo, 

de manera que la empresa pueda tomar decisiones importantes respecto a 

proyectos futuros, evitar gastos innecesarios y mantenerse actualizada de lo que 

sucede en su entorno. (Palop & Vicente., 1999) 

Cuando se carece de formación en técnicas de gestión de la información técnica y 

de negocios puede llegarse a confundir la práctica de la vigilancia tecnológica con 

actividades que puedan terminar siendo espionaje industrial, las cuales pueden ser 

legalmente condenables. Por lo tanto, cuando se implanta un sistema de vigilancia 

es importante tener el conocimiento necesario para evitar caer en prácticas ilegales 

que puedan perjudicar a la empresa. Para evitar los riesgos de espionaje y prácticas 

no legales se debe distinguir entre lo que es legal y lo que no, lo cual puede variar 

entre un país y otro; lo moral, que tiene que ver con la consciencia del individuo; y 

la deontología, que forma parte del reglamento profesional (Palop & Vicente., 1999). 

1.5.2.2. Inteligencia Competitiva 
 

La Inteligencia Competitiva se considera como crítica, ya que debe ser aplicada 

como una fuerte estrategia de la empresa para la innovación tecnológica que 

representará una ventaja competitiva para la empresa. La ventaja surge de usar 

una tecnología propia para identificar las oportunidades que los competidores no 

ven y destacar así la capacidad de la empresa para aprovechar recursos internos 

y externos para la generación de conocimiento.(Ospina Montes et al., 2014) 

Por lo tanto, es importante identificar y comprender el recurso tecnológico y en qué 

posición deja este recurso al resto de los competidores, para evaluar el 

costo/beneficio de las tecnologías existentes y potenciales, y para predecir los 

acontecimientos futuros (CDE: Empresa de consultoría, 2016) 

1.5.2.2.1 Definición de Inteligencia Competitiva 
 

La Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva define a la Inteligencia 

Competitiva como: (La Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva, 

2005) 
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“Un proceso ético y sistemático de recolección, análisis y diseminación, de 

información pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, 

acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia 

organización.”  (Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva, 

2005)  

Otro concepto de IC fue el dicho por, Morcillo (2003) define a la inteligencia 

competitiva como:(Morcillo, 2003) 

 “Proceso de obtención, análisis, validación y difusión de información de valor 

estratégico sobre la organización, que se transmite a los responsables de la 

organización para la toma de decisión en el momento adecuado, partiendo 

fundamentalmente de la identificación del problema a analizar, determinando 

los objetivos de Vigilancia, que conllevan a la determinación de las fuentes 

de información para poder captarla.”(Morcillo, 2003:17,4-5) 

 

Los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR), que en su norma UNE 166006:2011 

(acrónimo de Una Norma Española) con título “Gestión de la I+D+i: Sistema de 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva” tienen como objetivo contribuir en 

la toma de decisiones para la implantación de un sistema permanente de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva aplicable en todas las organizaciones 

independientemente de su tamaño y actividad, establecen los siguientes 

conceptos: (Aldasoro Alustiza et al., 2012) 

“Vigilancia Tecnológica (VT): Proceso organizado, selectivo y permanente, 

de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia 

y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para 

convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder 

anticiparse a los cambios” (UNE 166006: 2006). 

“Inteligencia Competitiva (IC): Proceso ético y sistemático de recolección y 

análisis de la información acerca del ambiente de negocios y de la propia 

organización, y comunicación de su significado e implicaciones destinada a 

la toma de decisiones” (UNE 166006: 2011). 
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1.5.2.2.2 Aplicación de la Inteligencia Competitiva 
 

La inteligencia competitiva tiene como rasgo característico la presentación de una 

propuesta estratégica de innovación. Con este recurso se pueden descifrar las 

oportunidades y las amenazas del mercado. De esto derivan las innovaciones 

organizacionales y de operación, mismas que ayudarán en la competitividad de la 

empresa. Un correcto diseño, partiendo de la información obtenida de una 

implementación adecuada al contexto de las necesidades de la cada región, 

permitirá realizar un seguimiento y evaluación con resultados esperados. Es 

necesario mencionar que la eficiencia de este proceso dependerá del nivel de 

vigilancia aplicado a la competencia. Es decir, la información que se tenga de la 

empresa que oferta los mismos productos o servicios. Estar al tanto del inmediato 

competidor permite el diseño, implementación, aplicación y evaluación de una 

estrategia con resultados para las pymes. (Pabón Angel, 2010) 

 

Proponemos el siguiente proceso para la aplicación de la VT e IC como ciclo de 

conocimiento e innovación:(Sánchez-Torres et al., 2002)  

 
1. Planeación: Identificar la necesidad de información específica orientada a un 

objetivo o una idea dentro de la organización y diseñar la forma de recolectar la 

información  

2. Organización y Análisis: Se organiza y se clasifica la información donde se 

analiza la calidad y el tipo de información recolectada.  

4. Inteligencia: La información es discernida y agrega un valor a la empresa, y 

está dirigida a aplicarse para gestionar la estrategia organizacional, según los 

objetivos propuestos  

5. Sociabilización: Se difunden a los directivos y a las áreas que les concierna, 

con el objetivo de transferir el conocimiento necesario para la toma de decisiones 

en toda la empresa. 
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6. Toma de decisiones y resolución de problemas: Se toman decisiones 

estratégicas para dar soluciones a los problemas, amenazas, oportunidades o 

necesidades reconocidas. 

 

7. Evaluar los resultados: Se evalúan los resultados obtenidos luego de este 

proceso de toma de decisiones, basado en la información recolectada según los 

objetivos planteados. 

  
Figura 4 - Proceso Conocimiento + Innovación 

Fuente: Sánchez-Torres, Jenny Marcela, Palop, Fernando (2002).  

Conocimiento 
+ Innovación
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6. Evaluar
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1.5.2.2.3 Limitaciones de la Inteligencia Competitiva 
 

La implementación de una inteligencia competitiva en una pyme es considerada un 

auténtico desafío. En algunos casos se hace necesario la ayuda de recursos para 

su implementación, tales como: tareas enfocadas en la competencia, el uso de 

herramientas de inteligencia competitiva e-learning y el uso de herramientas de 

análisis. Cuando se implementan las herramientas de inteligencia competitiva para 

el desarrollo de una pyme es trascendental tomar en cuenta las diferencias 

fundamentales que ayudan a entender el contraste entre las pymes y las grandes 

empresas. Algunas de las características son: los niveles de organización macro 

en personas, estructuras, gestión de información, modelos, entre otros; la 

implementación de la inteligencia competitiva está enfocada en la aplicación de 

procesos, mas no significa la acumulación de información. La capacidad para 

gestionar la IC en las pequeñas empresas es pasada por alto, no teniendo en 

cuenta factores de importancia como reconocer las habilidades de los gestores que 

estarán a cargo de los procesos de  IC, la designación de los métodos y 

herramientas a ser orientadas al desarrollo de procesos y a la solución de 

problemas, es ignorada u obviada por la optimización de recursos, así también, 

tomar una posición, tomar una decisión  y resolver una problemática se da de 

manera más rápida, práctica y concreta, sin analizar la información disponible. 

(Montenegro et al., 2013) 

 

Las limitaciones de las pymes en cuanto a recursos y medios de producción, así 

también como la carencia de personal, tienden a ser su más grande debilidad. En 

ocasiones las exigencias implican inversión de tiempo no rentable ni posible con 

resultados a largo plazo evitando su realización. En este aspecto se debe evitar en 

lo posible los esfuerzos que la pymes no esté en condiciones de cumplir en su 

propio contexto como en aspectos logísticos que comprometa la tranquilidad de la 

microempresa en su desempeño normal.(Acuña, 2003) 
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1.5.3. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para las Innovación 
en pymes 
 

1.5.3.1 Innovación en las pymes 
 

La innovación es una de las tesis centrales donde apuestan todas las pymes como 

un recurso de apoyo estratégico dentro del campo de la mejora competitiva y 

empresarial. Los objetivos de las empresas no solo se deben enfocar el desarrollo 

del producto sino también a la capacidad de innovación, dependiendo de las 

particularidades de cada empresa y sus requerimientos de mercado específicos. 

(Pabón Angel, 2010) 

 

Las innovaciones en una empresa es el elemento al se le da más importancia en 

por los beneficios que proporciona, también es necesario tener en cuenta que el 

fenómeno que implica el concepto de cambio es relevante debido al campo de 

incertidumbre que ocasiona a la organización, al mismo tiempo que le proporcionan 

importantes beneficios. En este punto, siempre es necesario mencionar la 

importancia de una revisión constante de las innovaciones añadidas en distintos 

entornos para poder aprovechar lo ante posible, estos aspectos serán poderdantes 

dependiendo del grado de incertidumbre al cual la organización esté dispuesta a 

contener.(Olazaran, 2013) 

 

Los tipos de innovación de las empresas, las organizaciones y los estados llevan al 

campo de la practica el concepto de innovación de maneras diversas, esto, con el 

objetivo de obtener mejora en la calidad de sus productos o servicios, además de 

cuidar aspectos como: la disminución de costes, la oferta de mayor gama de 

productos o servicios o, ser más rápidas en su vínculo con el mercado. Sin importar 

cuál sea su caso su única exigencia en la implementación del cambio en el son de 

la organización. 
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1.5.3.2 Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en pymes para la 
innovación 
 

La vigilancia tecnológica (VT) y la inteligencia competitiva (IC) son procesos 

fuertemente ligados a los procesos de análisis y posterior manejo de la información 

para la toma de decisiones estratégica para la solución de problemas. La 

información proporcionada por estas herramientas es una lectura de las dinámicas 

con las cuales fluye la sociedad y las organizaciones. Esto permite la utilización de 

información en el diseño de respuestas favorables y competitivas. La vigilancia 

tecnológica permite alertar de manera oportuna el surgimiento de amenazas y 

oportunidades. En esta línea la inteligencia competitiva es considerada como una 

evolución de la VT. (Aguirre, 2011) 

 

En este contexto, la implementación de una herramienta como la vigilancia 

tecnológica y la inteligencia competitiva tendrán la capacidad de poder al 

implementar dentro de su sistema de innovación de mercado una detección 

temprana de oportunidades y amenazas. De esta manera se pueden realizar 

innovaciones con el objetivo de crear nuevas fuerzas sistemáticas de 

competitividad. (Delgado, Mercedes et al., 2011) 

 

Sin embargo, las pymes, en el marco de la importancia de la dinámica macro y 

micro de mercado, no son conscientes de la relevancia de la inteligencia 

competitiva (IC). Además, no disponen de los recursos necesarios para la creación 

de un departamento concreto dedicado a tratar la inteligencia competitiva, y 

tampoco disponen de las tecnologías ni de la cultura para la gestión de la 

información. Es decir, el desarrollo de las pymes está limitado por factores como el 

desconocimiento en esta área, además de factores propios que son característicos 

de una empresa en proceso de crecimiento(González, 2013) 

 

Sin embargo, según la investigación realizada por la “Universia Business Review” 

con título “La I+D en las pymes: Intensidad y estrategia”, (2004) la mayoría de las 

pymes suelen ser consideradas como pequeñas empresas o emprendimientos 

donde los ciclos de cambio son más innovadores que en las grandes empresas, 
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por estar sujetas a normativas diferentes. Por esta razón, la implementación de las 

herramientas como la vigilancia tecnológica (VT) y la inteligencia competitiva (IC) 

son de carácter más específico y con resultados más concretos, evidentes y 

efectivos. Es decir, la ayuda de las herramientas de innovación tecnológica aplicada 

a las pymes es una tendencia con resultados en el crecimiento de su 

economía(Arbussà, 2004) 

 

Considerando a las Pymes como una estructura organizativa no muy compleja para 

la implementación de un proceso de inteligencia competitiva (IC), los datos que 

proporcionan las herramientas son fácilmente manejados y traducidos en planes de 

acción e implementación. Esto por su simple organización en procesos de 

innovación, la logística de producción, personal, cadena de mando, entre otros. Es 

decir, las ideas recogidas según los objetivos de la vigilancia tecnológica son 

comunicados con más rapidez por su naturaleza de pequeña 

empresa.(Castellanos, 2013) 

 

Las herramientas que proporciona la globalización tecnológica han estado 

involucradas de cerca con los procesos de vigilancia en todos los campos, uno de 

ellos es la innovación tecnológica en el desarrollo de los procesos empresariales. 

El desarrollo de las herramientas tecnológicas como el internet son instrumentos 

que en la actualidad son utilizados según los requerimientos del desarrollo 

empresarial. Uno de los campos en los cuales se han aplicado estos avances 

tecnológicos es la implementación de la vigilancia tecnológica, así como la 

inteligencia competitiva(Ueki et al., 2005) 

 

Uno de los primeros pasos que da la vigilancia tecnológica, en el marco del avance 

tecnológico, comienza por identificar las necesidades de información de orden 

especializado. Esto a través de la aplicación de productos, procesos, materiales y 

tecnologías base o de las demandas de parte de los clientes. Es este el caso del 

ámbito empresarial. Estas necesidades devienen de la consecuencia de las 

dinámicas en la economía en constante crecimiento, así como de las normativas 

jurídicas. La actividad de identificación de la necesidad de información de parte de 

las empresas no se realiza de manera aislada a las dinámicas internas de la 
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empresa, sea esta grande o pequeña. La recolección de la información siempre 

está ligada a las actividades que realiza la empresa, además, del contexto en la 

cual la empresa desarrolla su actividad comercial. Sin embargo, es necesario tener 

en consideración a sus competidores en el mercado. Estos son una de las razones 

que motivan la vigilancia, la búsqueda de información, el diseño de las estrategias 

y la posterior toma de decisiones en una empresa(Pabón Angel, 2010) 

 

 De la misma manera, en la mayor parte de las pymes, en la definición de su 

estrategia, las directrices operativas, así como las tareas relacionadas con la 

inteligencia competitiva, tales como: observación del entorno, selección de fuentes 

y búsqueda de información, emisión de mensajes al mercado, entre otras, son 

aspectos específicos encabezados por el gerente o propietario de la empresa. Esto 

hace que las vinculaciones sean pocas o inexistentes con los proveedores externos 

ligados al proceso de inteligencia competitiva(Pabón Angel, 2010) 

 

La implantación de nuevos procesos innovadores como la inserción de un sistema 

de vigilancia dentro de una empresa muchas veces no suelen ser bien asimilados, 

sin embargo, de cualquier forma, la implantación de un nuevo sistema requiere a 

su vez de ser formalizados en procedimientos para incorporarlo así a la cultura 

empresarial. (Palop & Vicente., 1999). 

1.5.4. Panorama de la innovación de las pymes de manufactura en Ecuador 
 

Para describir la situación actual del sector de la manufactura en el Ecuador es 

necesario primero explicar las características del sector económico en el cual se 

enfoca esta investigación. 

 

Los sectores económicos del Ecuador están clasificados según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme, Cuarta Revisión. Esta clasificación fue propuesta 

por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2009, en base a un conjunto 

de principios, conceptos y normas de clasificación que constituyen una estructura 

de clasificación coherente y consistente de todas las actividades económicas que 

realizan las empresas (Departamento de asuntos Económicos y Sociales, 2009) 
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Según datos del Banco Central del Ecuador la producción total de las industrias 

para el año 2016 posiciona al sector C, industrias manufactureras, en el primer 

lugar, seguido por el sector de la construcción y en tercer lugar de los sectores H y 

J, correspondientes a transporte, almacenamiento y comunicaciones, tal como se 

indica en la figura tabla 7. (INEC, 2017) 

 

Tabla 7 - Series De Información De Cuentas Nacionales-Producción De Las Industrias    -    
Miles de Dólares 2007 – Constantes – Año 2016 

 Industrias 2016 % 

C Industrias manufactureras $    28.786.337,00 23% 

F Construcción $    12.946.513,00 10% 

H, J 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
$    12.188.431,00 10% 

B Explotación de minas y canteras $    10.903.727,00 9% 

L, M, 

N 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 
$    10.813.135,00 9% 

A 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 
$    10.726.202,00 9% 

G 
Comercio al por mayor y al por 

menor 
$    10.686.965,00 9% 

P, Q, 

R, S 
Servicios a los hogares $      9.840.412,00 8% 

O 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

$      5.797.841,00 5% 

D, E Suministro de electricidad y agua $      4.287.157,00 3% 

K Intermediación financiera $      3.870.740,00 3% 

I Hoteles y restaurantes $      2.304.923,00 2% 

T 
Hogares privados con servicio 

doméstico 
$         204.028,00 0% 

Total: $ 123.356.411,00  

Fuente: Banco Central del Ecuador, Sistema de Información Macroeconómica 

(versión BETA) 
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Por otra parte, según la Encuesta Exhaustiva del año 2011, realizada por el INEC, 

se concluyó que el sector de manufactura genera la mayor Producción y 

Consumo Intermedio y dispone de la mayor Formación Bruta de Capital Fijo 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2014) 

 

De donde, dado que es un sector prioritario para el desarrollo de la economía del 

país, se tomará al sector de manufactura como la población de esta investigación. 

 

El sector manufacturero ecuatoriano está compuesto por 24 subsectores que 

incluyen las siguientes actividades: elaboración de productos alimenticios, 

fabricación de artículos de deporte, fabricación de substancias y productos 

químicos, impresión y reproducción de grabaciones, fabricación de productos de 

caucho y plástico, fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, 

depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor, fabricación de prendas de 

vestir, fabricación de otros productos minerales no me, fabricación de productos 

textiles, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

y productos botánicos de uso farmacéutico, y fabricación de maquinaria y equipo, 

tal como se puede observar en la figura 8.(Camino Mogro et al., 2017). 
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Tabla 8 - Series De Información De Cuentas Nacionales-Producción De Las Industrias 
Manufactureras - Miles de Dólares 2007 – Constantes – Año 2016 

 

C 

CIIU 

Rev.4 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
PRODUCCIÓN ($) % 

10 
Elaboración de productos 

alimenticios 

$      

11.320.608,00 
39,33% 

23, 

24, 

25 

Fabricación de productos 

metálicos y no metálicos 
$       3.808.745,00 13,23% 

19 
Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo 

$        

3.128.030,00 
10,87% 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33 

Fabricación de maquinaria y 

equipo; equipo de transporte e 

industrias manufactureras 

n.c.p. 

$       2.900.062,00 10,07% 

20, 

21, 

22 

Fabricación de productos 

químicos; del caucho y plástico 
$       2.849.433,00 9,90% 

13,14

,15 

Fabricación de productos 

textiles, prendas de vestir; 

fabricación de cuero y artículos 

de cuero 

$         

1.405.801,00 
4,88% 

16 

Producción de madera y 

fabricación de productos de 

madera 

$        

1.205.554,00 
4,19% 

11 Elaboración de bebidas 
$        

1.076.240,00 
3,74% 
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17, 

18 

Fabricación de papel y 

productos de papel 

$        

1.054.455,00 
3,66% 

12 
Elaboración de productos de 

tabaco 

$             

37.409,00 
0,13% 

TOTAL DE PRODUCCIÓN $    28.786.337,00  

Fuente: Banco Central del Ecuador, Sistema de Información Macroeconómica 

(versión BETA) 

 

El sector manufacturero es parte de los denominados sectores estratégicos para el 

cambio de la matriz productiva. En este sentido una nueva política industrial fue 

generada por el Ministerio de Productividad en el año 2016 denominada “Política 

Industrial del Ecuador 2016-2025”, que busca impulsar este sector. (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2016) 

 

El sector de manufactura para el año 2015 estaba compuesto por 1577 empresas 

(38% medianas y 62% pequeñas), las cuales reportaron a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros $ 2243,20 millones de dólares en ventas, lo que 

representa el 8,7% total de los ingresos de las PYMES. (EKOS, 2016) 

Según la publicación de la revista EKOS, “Especial PYMES 2016”, en el Ecuador 

el 42% de empresas son PYMES. Para el año 2015 se registraron 21922 PYMES, 

de las cuales el 31% son consideradas medianas y el 69% pequeñas. Los ingresos 

de estas PYMES representaron el 26% del total del PIB con $ 25.962,40 millones 

de dólares en ventas. (EKOS, 2016) 

 

En este aspecto, la Superintendencia de Compañías, seguros y valores, de acuerdo 

con el Suplemento R.O. No. 351 del 29 de diciembre de 2010 el cual se refiere al 

Reglamento de la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo de la 

inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establece las 

siguientes definiciones:  

 

- Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US 
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$ 100.001,00) y un millón (US S 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América 

 

- Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno 

(USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados 

Unidos de América.  

 

Sin embargo, se utiliza la clasificación de la Comunidad Andina de Naciones, que 

en su documento oficial “Decisión 702, artículo 3” realizado por la comisión de la 

comunidad andina del Sistema Andino de Estadística de la PYMES en el artículo 3 

establece que las pymes: micro, pequeña y medianas empresas, están organizadas 

de la siguiente manera: 

 

“ 

 

Variables Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV 

Personal 

ocupado 

1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 

Valor Bruto de 

las Ventas 

Anuales (US$) * 

≤ 100.000 100.001 – 

1.000.000 

1.000.001 – 

2.000.000 

2.000.001 – 

5.000.000 

(*) Margen comercial para las empresas comerciales 

 

Prevalecerá el Valor Bruto de las Ventas Anuales sobre el criterio de Personal 

Ocupado. …” (CAN, Decisión 702, artículo 3:2) 

 

Correspondiendo el estrato I a las micro, el estrato II a las pequeñas, el estrato III a las 

medianas A, y el estrato IV a la mediana B. Entonces, los organismos gubernamentales 

ecuatorianos para tratar de mantener una clasificación universal catalogan a las empresas 

de la siguiente manera, según la figura 5. 
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Figura 5 - Clasificación por tamaño de las empresas en el Ecuador. 

Fuente: Superintendencia de compañías, seguros y valores. 

 

 Estas pequeñas y medianas empresas, juntamente con las microempresas, 

forman parte del grupo empresarial conocido como pymes. Sin embargo, en esta 

investigación no se toman en cuenta a las microempresas porque su índice de 

supervivencia no favorece a los resultados de esta investigación. 

 

Para el año 2015 las empresas creadas en el año 2013 y 2014 tenían poca 

probabilidad de sobrevivencia, debido al poco dinamismo económico que se vivió 

durante estos años. Según la publicación “Panorama Laboral y Empresarial del 

Ecuador-2017”, realizado por el INEC, existe una relación inversa entre el tamaño 

y la tasa de supervivencia de las empresas, tal como se indica en la tabla9. Así, 

para el año 2015 de las microempresas nacidas en el año 2010 solo el 39% 

sobrevivió, mientras que de las grandes empresas nacidas en el año 2010 el 57% 

sobrevivió para el 2015. Asimismo, de las pequeñas empresas nacidas en el año 

2010, el 60% sobrevivió para el año 2015; y de las medianas empresas nacidas en 

el año 2010 el 59% sobrevivió para el año 2015, como índica la tabla 9.  (Laboratorio 

de Dinámica Laboral y Empresarial, 2017) 

 

Microempresa

Ventas: menor a $100 000 Personal: 1 a 9

Pequeña

Ventas: $100 001 a $1´000 000 Personal: 10 a 49

Mediana "A"

Ventas: $1´000 001 a : $2´000 001  

Personal: 50 a 99

Mediana "B"

Ventas: $2´000 001 a $5´000 000 Personal: 100 a 199

Grande

Ventas: $5´000 001 en adelante Personal: 200 en adelante
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Tabla 9 - Índice de supervivencia de las empresas en el Ecuador (años 2010- 2014) 

 

Microempresa 

Año

s 

Nacidas en 

2010 

Nacidas en 

2011 

Nacidas en 

2012 

Nacidas en 

2013 

Nacidas en 

2014 

1 80,10% 78,10% 72,50% 74,80% 62,70% 

2 66,20% 60,80% 58,00% 53,70%   

3 53,10% 51,00% 43,60%     

4 46,40% 40,60%       

5 39,30%         

Empresa Pequeña 

Año

s 

Nacidas en 

2010 

Nacidas en 

2011 

Nacidas en 

2012 

Nacidas en 

2013 

Nacidas en 

2014 

1 92,30% 91,70% 87,90% 89,30% 80,10% 

2 83,30% 79,70% 78,20% 71,70%   

3 74,00% 71,80% 63,70%     

4 67,80% 60,90%       

5 60,10%         

Empresa Mediana A 

Año

s 

Nacidas en 

2010 

Nacidas en 

2011 

Nacidas en 

2012 

Nacidas en 

2013 

Nacidas en 

2014 

1 92,50% 90,80% 83,00% 90,20% 86,10% 

2 81,90% 78,90% 74,30% 73,60%   

3 70,60% 70,10% 62,10%     

4 64,90% 59,10%       

5 59,30%         

Empresa Mediana B 

Año

s 

Nacidas en 

2010 

Nacidas en 

2011 

Nacidas en 

2012 

Nacidas en 

2013 

Nacidas en 

2014 

1 91,70% 92,80% 86,10% 88,70% 83,50% 

2 83,40% 78,00% 79,30% 68,60%   

3 73,40% 70,80% 65,40%     

4 65,10% 59,70%       

5 56,80%         

Empresa Grande 

Año

s 

Nacidas en 

2010 

Nacidas en 

2011 

Nacidas en 

2012 

Nacidas en 

2013 

Nacidas en 

2014 

1 85,40% 89,30% 80,60% 91,40% 87,40% 
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2 75,60% 77,40% 73,80% 73,30%   

3 67,10% 70,20% 56,30%     

4 62,20% 59,50%       

5 57,30%         

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 

 

1.5.4.1 Innovación del sector manufacturero en el Ecuador 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) realizaron la primera 

ronda de la “Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” (ACTI) en el año 2015. Esta es una operación estadística para obtener 

información especializada sobre la situación de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Ecuador. La encuesta fue aplicada a 7.055 empresas registradas en el 

Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos del INEC (DIEE - INEC), 

para el período 2012-2014. (Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016) 

 

Los resultados más significativos que arrojo esta encuesta, como aporte para esta 

investigación discriminado para el sector de manufactura, explican que de las 

empresas realizaron actividades de innovación durante el período 2012-2014, el 

9.55% de las empresas de manufactura que realizaron actividades de innovación 

adquirieron maquinaria y equipos, el 5.62% realizó investigación y desarrollo pero 

de manera interna en la empresa y el 4.59% capacitó a su personal, tal como se 

indica en la tabla 10, siendo el actor principal de este proceso la propia empresa en 

cooperación con otra empresa o institución con un 4.11%., según tabla 11. Con 

respeto al tipo de innovación que realizaron las empresas de manufactura, el 9.59% 

realizó innovación en algún proceso, el 8.55% realizó una innovación de producto, 

el 5.99% realizó una innovación organizacional y el 5.40% realizó una innovación 

en su área comercial, tal como se indica en la tabla 16, y el 3.73% de empresas 

manufactureras tienen actividades de innovación en curso, según datos de la tabla 

12. 
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De las innovaciones introducidas durante el período 2012-2014 se vendieron 

31.47% productos iguales o que no fueron alterados, el 2.01% vendió productos 

nacionales e internacionales y el 1.68% vendió productos ya existentes en el 

mercado. Con respecto a las exportaciones, el 73.99% exportó productos iguales o 

que no fueron alterados, el 1.95% vendió productos nacionales e internacionales y 

el 1.00% vendió productos ya existentes en el mercado, tal como se indica en la 

tabla 17. 

 

Pero también existen empresas que abandonaron las actividades de innovación 

que emprendieron, el 2.58% de empresas de manufactura tiene actividades de 

innovación abandonadas, según datos de la tabla 12. Las empresas reconocen 

factores de obstaculización para realizar actividades de innovación e indican que, 

para el 19.32% de empresas de manufactura el costo de innovación, que fue 

considerado muy alto, fue un factor de obstaculización, para el 18.81% de 

empresas manufactureras la falta de fondos dentro de la empresa representó un 

factor de obstaculización para la innovación, mientras que para el 15.06% de 

empresas manufactureras encuestadas el factor de obstaculización fue la falta de 

financiamiento de fuentes externas a la empresa, tal como se indica en la tabla 13. 

Como factores de obstaculización externos reconocen que para el 17.84% de las 

empresas manufactureras un factor de obstaculización fue la incertidumbre de la 

demanda para bienes o servicios innovadores, mientras que el 16.60% consideran 

que el mercado está dominado por empresas ya establecidas, tal como se indica 

en la tabla 14. 

 

Acerca del conocimiento que manejan las empresas, el 15.85% dice que le falta 

información sobre tecnología, el 15.53% dice que le falta personal capacitado en la 

empresa, el 15.15% siente la falta de información sobre los mercados, el 13.33% 

siente la falta de personal calificado en el país, y el 10.14% tiene dificultad para 

encontrar socios de cooperación para la innovación, tal como se indica en la tabla 

15. 

Finalmente, con respecto a los métodos formales de propiedad intelectual usados 

para las innovaciones realizadas, el 6.63% de empresas manufactureras creó 

marcas, el 3.63% uso cláusulas de confidencialidad, el 2.64% creó patentes, el 
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1.93% uso contratos de confidencialidad con proveedores y/o clientes, entre otros, 

tal como se indica en la tabla 18. 

 

Tabla 10 - Empresas que realizaron actividades de innovación de producto o proceso 
durante el período de 2012 a 2014, según sector económico 

 

ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN TOTAL MANUFACTURA 

Adquisición de Maquinaria y 
equipos 

25,47% 9,55% 

I+D Interna 16,69% 5,62% 
Capacitación del personal 20,21% 4,59% 

Software 17,60% 3,39% 
Hardware 15,47% 3,02% 

Consultoría y Asistencia 
Técnica 

11,67% 2,85% 

Ingeniería y Diseño Industrial 3,33% 1,54% 

I+D Externa 5,89% 1,41% 
Estudios de mercado 4,34% 1,20% 

Tecnología Desincorporada 3,04% 0,60% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 

 

Tabla 11 - Actores de la innovación de producto durante el período de 2012 a 2014, 
según sector económico 

ACTORES DE INNOVACIÓN TOTAL MANUFACTURA 

La propia empresa 77,51% 27,00% 

La empresa en cooperación 
con otra empresa o institución 

15,58% 4,11% 

La empresa, adaptando o 
modificando los bienes o 
servicios originalmente 
desarrollados por otra 
empresa o institución 

6,57% 1,35% 

Otra empresa o institución 5,10% 1,03% 
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 
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Tabla 12 - Empresas con actividades de innovación en curso o abandonadas durante el 
período de 2012 a 2014, según sector económico 

 

ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN CURSO/ 

ABANDONADAS 
TOTAL MANUFACTURA 

Actividades de innovación en 
curso 

14,44% 3,73% 

Actividades de innovación 
abandonadas 

7,75% 2,58% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 

 

Tabla 13 - Empresas donde el factor de obstaculización fue el costo durante el período 
de 2012 a 2014, según sector económico 

 

FACTOR DE 
OBSTACULIZACIÓN: COSTO 

TOTAL MANUFACTURA 

Costos de innovación muy 
altos 

61,33% 19,32% 

Falta de fondos dentro de la 
empresa o grupo 

59,78% 18,81% 

Falta de financiamiento de 
fuentes externas de la 

empresa 
45,21% 15,06% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 

 

Tabla 14 - Empresas donde el factor de obstaculización fue el mercado durante el 
período de 2012 a 2014, según sector económico 

 

FACTOR DE 
OBSTACULIZACIÓN: 

MERCADO 
TOTAL MANUFACTURA 

Incertidumbre de la demanda 
para bienes o servicios 

innovadores 
56,81% 17,84% 

Mercado dominado por 
empresas establecidas 

54,90% 16,60% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 
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Tabla 15 - Empresas donde el factor de obstaculización fue el conocimiento durante el 
período de 2012 a 2014, según sector económico 

 

FACTOR DE 
OBSTACULIZACIÓN: 

CONOCIMIENTO 
TOTAL MANUFACTURA 

Falta de información sobre 
tecnología 

50,90% 15,85% 

Falta de personal calificado 
en la empresa 

50,81% 15,53% 

Falta de información sobre 
los mercados 

49,99% 15,15% 

Falta de personal calificado 
en el país 

42,24% 13,33% 

Dificultad para encontrar 
socios de cooperación para 

innovación 
34,86% 10,14% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 

 

Tabla 16 - Empresas por tipo de innovación durante el período de 2012 a 2014, según 
sector económico 

 

TIPO DE INNOVACIÓN TOTAL MANUFACTURA 
Innovación en proceso 30,72% 9,59% 
Innovación de producto 27,04% 8,55% 

Innovación organizacional 27,09% 5,99% 
Innovación comercialización 21,30% 5,40% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 

 

Tabla 17 - Ventas y exportaciones que corresponden a los productos por la introducción 
de innovaciones durante el período de 2012 a 2014, según sector económico 

 

INNOVACIONES INTRODUCIDAS TOTAL MANUFACTURA 

 
 
 
 

% Ventas 

Productos iguales 
o que no fueron 

alterados 
88,86% 31,47% 

Nacionales y/o 
Internacionales 

5,78% 2,01% 

Productos nuevos 
ya existentes el 

mercado 
5,35% 1,68% 
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% Exportaciones 

Productos iguales 
o que no fueron 

alterados 
96,17% 73,99% 

Nacionales y/o 
Internacionales 

2,57% 1,95% 

Productos nuevos 
ya existentes el 

mercado 
1,26% 1,00% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 

 

Tabla 18 - Empresas que utilizaron métodos formales de propiedad intelectual para sus 
innovaciones durante el período de 2012 a 2014, según sector económico 

 

MÉTODOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

TOTAL MANUFACTURA 

Marcas 19,77% 6,63% 
Cláusulas de confidencialidad 

para los empleados 
19,84% 3,63% 

Patentes 8,67% 2,64% 
Contratos de confidencialidad 
con proveedores y/o clientes 

12,17% 1,93% 

Diseños Industriales 2,24% 1,32% 
Modelos de Utilidad 1,55% 0,59% 
Derechos de autor 3,03% 0,53% 

Denominaciones de Origen 1,73% 0,48% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016 
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2. METODOLOGÍA 
 

El propósito de este capítulo es explicar la forma en la que se recolectó la 

información para determinar si las pymes de manufactura en Quito realizan o no 

vigilancia tecnológica. Se desarrollarán dos tipos de investigación una de tipo 

documental y un estudio cuantitativo. 

A partir del estudio documental de la literatura disponible se analizarán los 

conceptos necesarios para describir los conceptos de los objetivos de esta 

investigación. Se obtendrá bibliografía, bases de datos e información oficial de las 

entidades gubernamentales pertinentes, tales como: la Superintendencia de 

Compañías, Seguros y Valores; el Ministerio de Industrias y Productividad; el 

Banco Central del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

entre otras. De ellas se extraerá y recopilará información relevante y necesaria 

para aclarar el problema de investigación. 

Luego, se realizará un estudio cuantitativo con una encuesta que responda a los 

objetivos de este estudio. Este estudio cuantitativo se basa en conceptos 

establecidos por Hernández, Fernández y Baptista en su libro de Metodología de 

la Investigación. Estos autores plantean que:(Hernández et al., 2014) 

“Los estudios cuantitativos proponen relaciones entre variables con 

la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer 

recomendaciones específicas. Por otro lado, el alcance final de los 

estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un 

fenómeno social, el acento no está en medir las variables 

involucradas en dicho fenómeno, si no de entenderlo.” (Hernández et 

al.,, 2014, p. 58) 

 

2.1. Naturaleza de la investigación 
 

Mediante una investigación cuantitativa de tipo exploratoria-descriptiva, lo que se 

intenta es inducir la hipótesis establecida previamente, mediante el análisis de las 

variables obtenidas, luego del adecuado procesamiento de datos recolectados. 

(Hernández et al., 2014) 
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Esta es una investigación exploratoria, dado que investigar si las pymes 

manufactureras conocen o no el proceso de vigilancia tecnológica en el Ecuador 

es un tema poco estudiado. A su vez, es una investigación descriptiva porque 

según la hipótesis establecida para la investigación se está pronosticando la 

aplicación de vigilancia tecnológica en pymes manufactureras de Quito. A través 

de una investigación descriptiva se busca determinar las características y el perfil 

de las pymes manufactureras de Quito, analizando las variables establecidas y su 

relación (Hernández, 2014). 

 

2.2. Alcance de la investigación 
 

El alcance de la presente investigación es descriptivo y se enfoca en la ciudad de 

Quito por ser la ciudad con mayor concentración comercial y de presencia de 

empresas pequeñas y medianas del sector de manufactura. El sector de 

manufactura en el año 2016 representó más del 12% del PIB, mientras que en el 

2015 fue el 12,33%, en el 2014 el 12.47% y en 2013 el 13,01%, siendo entonces 

uno de los sectores que más aporta al crecimiento económico.(Camino Mogro, 

2017)  

 

El presente estudio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de manufactura 

en Quito, debido a la importante presencia que estas tienen en la economía del 

país, esto se explica a continuación. 

 

El INEC clasifica a las empresas según su tamaño de acuerdo con el volumen de 

ventas anuales y con el número de personas ocupadas, tal como se indica en la 

Tabla 19. 

 

Tabla 19 - Clasificación de las empresas según su tamaño 

Clasificación de las 

empresas 

Volúmenes de ventas 

anuales 

Personal 

ocupado 

Microempresa 
Menor o igual a 

100.000 
1 a 9 
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Pequeña empresa 
De 100.001 a 

1´000.000 
10 a 49 

Mediana empresa "A" 
De 1´000.001 a 

2´000.000 
50 a 99 

Mediana empresa "B" 
De 2´000.001 a 

5´000.000 
100 a 199 

Grande empresa 
De 5´000.001 en 

adelante 
200 en adelante 

Fuente: Estratos de Ventas, según la Comunidad Andina de Naciones. Decisión 

702, Articulo 3.  

 

Dentro del país, Guayas y Pichincha son las provincias en las cuales se concentra 

en mayor medida la actividad económica correspondiente al sector de 

manufactura, según la tabla 20, de las ventas totales nacionales del año 2016, el 

41% de las ventas corresponden a la provincia de Pichincha y el 23% de las ventas 

nacionales corresponden a las provincias del Guayas, el 36% restante se divide 

para el resto de provincias del país, según los datos del Directorio de Empresas 

manejado por el INEC, para el año 2016. (Crespo, 2016) 

Por otra parte, como se muestra en la Tabla 21, al comparar las ventas totales 

entre Pichincha y Guayas, se evidencia que estas son mayores para Pichincha en 

un 5%, las medianas empresas en Pichincha registran 41% más en ventas que 

Guayas, mientras que las pequeñas empresas registran un 35% más en ventas 

que las pequeñas empresas de Guayas. 

 

Tabla 20 - Total de ventas según tamaño de la empresa, porcentaje por provincia de 
Guayas y Pichincha-2016 

Tamaño de 

empresa 

Ventas 

Totales 

Nacional 

Ventas 

Guayas 

Ventas 

Pichincha 

% 

Pichin

cha 

% 

Guay

as 

Microempresa 
$              

89.930.408,00 

$         

21.063.791,00 

$         

36.811.330,00 
41% 23% 

Pequeña 

empresa 

$         

1.454.811.037,00 

$       

363.620.215,00 

$       

560.745.670,00 
39% 25% 
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Grande 

empresa 

$       

26.042.178.159,0

0 

$ 

10.332.647.033

,00 

$ 

10.536.977.712

,00 

40% 40% 

Mediana 

empresa A 

$            

831.507.104,00 

$       

217.408.445,00 

$       

366.230.817,00 
44% 26% 

Mediana 

empresa B 

$         

1.562.358.358,00 

$       

560.703.504,00 

$       

577.247.849,00 
37% 36% 

TOTAL 

$       

29.980.785.066,0

0 

$ 

11.495.442.988

,00 

$ 

12.078.013.378

,00 

40% 38% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2016) 

 

Tabla 21- Total de ventas según tamaño de la empresa, variación entre Guayas y 
Pichicnha-2016 

Tamaño de 

empresa 
Ventas Guayas Ventas Pichincha 

∆ 

Variación 

Microempresa 
$         

21.063.791,00 

$         

36.811.330,00 
43% 

Pequeña empresa 
$       

363.620.215,00 

$       

560.745.670,00 
35% 

Grande empresa 
$ 

10.332.647.033,00 

$ 

10.536.977.712,00 
2% 

Mediana empresa A 
$       

217.408.445,00 

$       

366.230.817,00 
41% 

Mediana empresa B 
$       

560.703.504,00 

$       

577.247.849,00 
3% 

TOTAL 
 

$ 

11.495.442.988,00 

$ 

12.078.013.378,00 
5% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2016) 

 

En cuanto al personal ocupado, a nivel general las empresas de Pichincha 

registran un 13% más de personal ocupado que aquellas del Guayas, como se 

puede ver en la tabla 22. 
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Tabla 22- Total de personal ocupado según tamaño de la empresa, variación entre 
provincia de Guayas y Pichincha-2016 

Tamaño de 

empresa 

Número 

de 

Empresas 

Nacional 

Empleados 

Guayas 

Empleados 

Pichincha 

∆ 

Variación 

Microempresa 65706 15869 28349 44% 

Pequeña empresa 5263 14381 19656 27% 

Grande empresa 655 80372 76658 -5% 

Mediana empresa A 609 4594 8706 47% 

Mediana empresa B 502 9659 10464 8% 

TOTAL 72735 124875 143833 13% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2016) 

 

Finalmente, utilizando la información de la tabla 23 y comprando el número total 

de empresas ubicadas en la provincia de Pichincha y la cantidad de empresas 

ubicadas en la provincia del Guayas, el total de empresas medianas ubicadas en 

Pichincha es mayor en un 36% con respecto al total de empresas medianas 

ubicadas en Guayas, mientras que el total de empresas pequeñas ubicas en 

Pichincha es mayor en un 32% con respecto al total de empresas pequeñas 

ubicadas en Guayas. 

 

Tabla 23 - Total de empresas ubicas en Guayas y Pichincha según tamaño de la 
empresa, variación entre provincias-2016 

Tamaño de 

empresa 
 

Empresas 

Guayas 

Empresas 

Pichincha 

∆ 

Variación 

Microempresa 11784 17076 31% 

Pequeña empresa 1298 1912 32% 

Grande empresa 246 227 -8% 

Mediana empresa A 167 261 36% 

Mediana empresa B 180 189 5% 

TOTAL 13675 19665 30% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2016) 
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2.3. Diseño de la investigación 
 

La investigación fue diseñada como no experimental – transversal – descriptiva.  

Es un estudio no experimental porque no se influenciará de forma intencional el 

comportamiento de las variables con respecto a otras, sino más bien se analiza su 

comportamiento individual y luego las relaciones entre las mismas.  

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos.” (Hernández et al.,, 2014, p. 149)  

 

Es transversal porque los datos son recolectados en un momento determinado de 

tiempo, tomando en cuenta los últimos dos años de actividad que han tenido las 

pymes de manufactura en Quito. 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 

una fotografía de algo que sucede.” (Hernández et al., 2014, p. 151) 

  

Finalmente es descriptiva como se había dicho antes, porque se busca analizar las 

variables para luego detallarlas y dar respuesta a los objetivos de la investigación 

(Hernández, 2014) 

“Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 

variables en una población, son estudios puramente descriptivos.” 

(Hernández et al., 2014, p. 152)  
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2.4. Herramientas de recolección de datos 
 

La información documental se obtendrá de bibliografía disponible y además de 

portales de información de las instituciones relacionadas con el tema de interés de 

esta investigación, tales como: la Superintendencia de Compañías, Seguros y 

Valores; el Ministerio de Industrias y Productividad; el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos; la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, entre 

otras. 

 

Para el estudio cuantitativo se utilizará una encuesta estructurada previamente 

valorada por expertos, con preguntas que respondan a los objetivos del estudio en 

base a las variables útiles a ser estudiadas y analizadas. Esta encuesta estará 

dirigida a los dueños, gerentes, administradores o supervisores de las pymes de 

manufactura de Quito. 

 

2.4.1. Población y muestra  
 

2.4.1.1 Delimitación de la Población 

 

La población tomada para esta investigación está ubicada en la ciudad de Quito, y 

está formada por las empresas de manufactura correspondientes al grupo 

económico C: Industrias Manufactureras, establecido por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Existen 415 empresas medianas 

manufactureras en Quito, tal como se indica en la tabla 24 y 649 empresas 

pequeñas manufactureras en Quito, según datos de la tabla 25, que serán 

consideradas como población para este estudio. 

Tabla 24 - Población de empresas medianas manufactureras de Quito 

Información Datos 

Población 415 

Tipo de 

Empresas 
Medianas 

Sector 

Económico 

C. Industrias 

manufactureras 
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Cobertura 

Geográfica 
Quito 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador,2017 

Tabla 25 - Población de empresas pequeñas manufactureras de Quito 

Información Datos 

Población 649 

Tipo de 

Empresas 
Pequeñas 

Sector 

Económico 

C. Industrias 

manufactureras 

Cobertura 

Geográfica 
Quito 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador,2017 

 

2.4.1.2 Delimitación de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó el muestreo proporcional para 

poblaciones finitas, debido a que en un estudio descriptivo es igualmente probable 

que las empresas que forman la muestra cumplan con las características a ser 

investigadas. Para ello se aplica la siguiente fórmula  

 

 =
!" ∗ $ ∗ % ∗ &

'"($ − 1) + !" ∗ % ∗ &
 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra (?) 

N= tamaño de la población finita 

E= error muestral 
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Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q=probabilidad de fracaso 

Teniendo una población finita, para realizar la investigación se necesita tomar un 

subconjunto de esta población que comparta las características generales 

necesarias. Estas características son: 

- Tener 2 años mínimo de actividad  

- Pertenecer a la industria manufacturera 

- Estar establecidas en la ciudad de Quito 

- Cumplir con las características de pequeña y mediana empresa. 

El nivel de confianza se refiere a la probabilidad de que la estimación efectuada se 

ajusta a la realidad. Los niveles de confianza más usados comúnmente son al 90%, 

95% y 99%, con los valores de la tabla normal para Z de acuerdo con el nivel de 

confianza 1.645, 1.96 y 2.575 respectivamente. El nivel de confianza elegido para 

este estudio es del 95%. (Vivanco, 2005) 

El error muestral es el porcentaje de incertidumbre que se manejará para el estudio, 

representa el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. El 

error muestral disminuye cuando la muestra es grande y aumenta cuando la 

dispersión de las variables sometidas a medición es grande. El error muestral 

elegido para este estudio es de 10%. (Vivanco, 2005) 

Entonces, reemplazando los datos en la fórmula, tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 26 - Muestra para medianas empresas manufactureras de Quito 

Muestra para medianas empresas 

manufactureras de Quito 

N 415 

E 10% 

Z 1,96 

p 0,5 
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q 0,5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 - Muestra para pequeñas empresas manufactureras de Quito 

Muestra para pequeñas empresas 

manufactureras de Quito 

N 649 

E 10% 

Z 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces el tamaño para medianas empresas está dado por: 

 

 =
1.96" ∗ 415 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.10"(415 − 1) + 1.96" ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n=79 

 

Es decir, para una población finita de 415 empresas manufactureras medianas de 

la ciudad de Quito, que tengan al menos dos años de operación, con un nivel de 

confianza del 95% y un error de 10%, se necesita tomar una nuestra de 79 

empresas. 

En cambio, el tamaño para pequeñas empresas está dado: 

 

 =
1.96" ∗ 415 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.10"(649 − 1) + 1.96" ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

 



81 
 

n=60 

Entonces, para una población finita de 649 pequeñas empresas manufactureras de 

la ciudad de Quito, que tengan al menos dos años de operación, con un nivel de 

confianza del 95% y un error de 10%, se necesita tomar una muestra de 60 

empresas. 

2.4.2. Encuesta 
 

Como se mencionó anteriormente la encuesta elaborada para este estudio consta 

de 4 secciones, así cada sección tiene un objetivo específico que resuelva los 

objetivos de la investigación. 

La encuesta realizada para esta investigación tiene 4 secciones:  

 

- Sección A: Busca describir los recursos tecnológicos de las pymes de 

manufactura de Quito para la vigilancia tecnológica. 

- Sección B: Busca describir las actividades de vigilancia tecnológica que 

las empresas realizan. 

- Sección C: Busca describir las actividades de inteligencia competitiva que 

las empresas realizan. 

- Sección D: Busca describir las actividades de innovación que las empresas 

realizan.  

 

2.4.2.1. Variables para el análisis 

 

Para obtener las variables independientes recodificadas y calculadas para cada 

sección, se agrupo los resultados de los enunciados que comparten las 

características definidas para cada sección a ser analizadas.  
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Estas variables independientes conceptualizan las causas del objetivo del estudio. 

Sección A 

Esta sección busca describir, a leves rasgos, los recursos tecnológicos de las 

pymes manufactureras en cuanto a la cantidad de dispositivos electrónicos 

disponibles y su uso, a través de los aspectos descritos en la Tabla 28. 

Tabla 28 - Variables Sección A, Recursos tecnológicos 

SECCIÓN A. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

A1. 
Cantidad de computadoras y/o dispositivos 

electrónicos que dispone la empresa 

A2. Tipo de conexión a internet 

A3. Tipo de portal web que posee la empresa 

A4. 
Transacciones realizadas por internet (ventas + 

compras + trámites gubernamentales) 

A5. Tipo de software usado 

Fuente: Elaboración propia 

Sección B 

Esta sección busca describir la percepción del entorno externo, las actividades de 

vigilancia tecnológica que realizan y los resultados percibidos de las pymes 

manufactureras de la ciudad de Quito. 

Se usa una escala de Likert, que mide la predisposición del encuestado en cuanto 

al enunciado presentado. La escala se diseña con una serie de ítems que reflejan 

el grado de actitud, desde la más negativa hasta la más positiva, sobre el enunciado 

presentado. Así se plantea: 

1 - Muy en desacuerdo  

2 - En desacuerdo  

3 - De acuerdo  

4 - Muy de acuerdo 
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Tal como muestra la tabla 29, los aspectos a estudiar en esta sección y son los 

siguientes:  

Tabla 29 - Variables Sección B, Vigilancia Tecnológica 

SECCIÓN B. VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

B1. ENTORNO DE LA EMPRESA 

B2. INFORMACIÓN EXTERNA 

B3. ACTIVIDADES DE LA VT 

B4. RESULTADOS DE LA VT 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran los enunciados correspondientes a cada sección. 

B1. ENTORNO DE LA EMPRESA 

Sobre la percepción del entorno de la empresa para la aplicación de vigilancia 

tecnológica, se presentaron los siguientes enunciados: 

-Se percibe que la incertidumbre de lo que ocurre en el entorno de la empresa es 

alto 

-El entorno de mi empresa es cambiante y sensible a alteraciones 

-La competencia en nuestro mercado realiza innovaciones constantemente 

-Los adquirientes de mi producto/servicio esperan cambios en mi producto o 

servicio constantemente       

-Mi actividad económica está regulada bajo normativa no muy flexible    

        

B2. INFORMACIÓN EXTERNA 

Sobre las características de las actividades para la obtención y el manejo de la 

información externa que realizan las pymes de manufactura, se presentaron los 

siguientes enunciados: 
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-Los directivos, administradores, supervisores, entre otros ¿están implicados 

activamente en la monitorización de información externa relacionada a su rama de 

negocio? 

-El proceso de obtención de información del entorno se da de manera informal 

-Existen tecnologías de información adecuadas para monitorear el entorno 

-Las herramientas informáticas/tecnológicas usadas para el procesamiento de la 

información externa son ágiles, sencillas e intuitivas 

-Se prioriza la información externa según el valor que aporten a la empresa. 

B3. ACTIVIDADES DE VT 

Sobre las características de las actividades de vigilancia tecnológica identificadas 

por las pymes de manufactura de Quito, se presentaron las siguientes opciones: 

-Están implantados en la empresa canales de comunicación efectivos para 

compartir la información externa obtenida 

-Están implantadas normas para la difusión de información externa obtenida en la 

empresa     

-Existe personal capacitado con conocimientos específicos para monitorear y 

obtener información del entorno. 

 

-Existen tecnologías de la información adecuadas para obtener y procesar 

información externa 

-La empresa obtiene información externa en cuanto a oportunidades y amenazas 

del entorno que la rodea 

-La información externa obtenida responde a los objetivos específicos que la 

empresa quiere lograr 

-Una vez detectada la necesidad de información específica se localizan las fuentes 

de información adecuadas para obtener resultados 

-La información externa recopilada se ordena, se organiza, se clasifica y se 

almacena 
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-Existe un departamento que dirige la gestión de información externa para la 

empresa 

B4. RESULTADOS DE LA VT 

Sobre los resultados percibidos por la empresa, luego de realizar actividades de 

vigilancia tecnológica, se presentaron los siguientes enunciados: 

-La empresa realiza innovaciones gracias al soporte que brinda la información 

externa recopilada del entorno 

-Luego de analizar la información externa, resultan ideas innovadoras para la 

empresa  

-Se toma acción sobre oportunidades y amenazas identificadas de la información 

externa obtenida 

-Se toman decisiones estratégicas para el logro de objetivos de innovación en base 

al análisis de la información externa 

-La organización es flexible y se adapta a los cambios del entorno. 

-Está implantada en la organización una cultura de mejora continua, corrigiendo 

errores, minimizando riesgos y aprovechando oportunidades. 

Sección C 

Esta sección busca describir las actividades de inteligencia competitiva, cultura 

organizacional y los resultados percibidos luego de haber realizado actividades de 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 

De igual manera en esta sección se usa una escala de Likert para medir el nivel de 

positivismo y negativismo frente a cada enunciado presentado al encuestado. Se 

plantea: 

1 - Muy en desacuerdo  

2 - En desacuerdo  

3 - De acuerdo  
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4 - Muy de acuerdo 

Tal como muestra la tabla 30, los aspectos a estudiar en esta sección y son los 

siguientes:  

Tabla 30 - Variables Sección C, Inteligencia Competitiva 

SECCIÓN C. INTELIGENCIA COMPETITIVA 

C1. ACTIVIDADES DE IC 

C2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

C3. RESULTADOS DE LA VT e IC. 

Fuente: Elaboración propia 

Los enunciados correspondientes a cada sección son los siguientes: 

C1. ACTIVIDADES DE IC 

Sobre las características de las actividades que incluyen el análisis de la 

información interna generada por la empresa, y también la información externa en 

las pymes de manufactura para realizar IC, se presentaron los siguientes 

enunciados: 

-Se tienen sistemas que ayudan a predecir las ventas que se realizarán en un 

periodo de tiempo 

-Existen sistemas que ayudan a predecir los requerimientos de producción para así 

estar listos ante cualquier eventualidad del mercado  

-Se cuenta con sistemas que ayudan a controlar las actividades productivas de los 

empleados  

-Se manejan las actividades diarias por medio de sistemas de información 

computacional 

-Tenemos sistemas computacionales para registrar y controlar las actividades 

productivas 

-Tenemos sistemas computacionales para registrar las actividades de ventas 

-Contamos con una base de datos operativa del negocio que recoge la información 

día a día en cuanto a operaciones y/o actividades de empleados y/o ventas 
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-Existen sistemas que guardan información el tiempo suficiente para que ayuden a 

tomar decisiones para el futuro de la empresa 

C2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Sobre las características de la cultura organizacional de las pymes de manufactura 

de Quito para la aplicación de VT e IC, con el objetivo de fomentar la innovación, 

se presentaron los siguientes enunciados: 

-Se fomenta la formación y especialización 

-Lo que se aprende en la capacitación se aplica en la empresa y nos da ventaja 

sobre la competencia 

-Existe un programa de capacitación continua para los empleados 

-El conocimiento es el valor que nos da ventaja sobre nuestros competidores 

-El conocimiento es algo que surge en el trabajo y se considera importante para la 

mejora continua y la innovación 

-El conocimiento, la innovación y la creatividad son considerados valores 

organizacionales 

-Se valoran y reconocen las habilidades de los empleados 

C3. RESULTADOS DE LA VT e IC 

Sobre los resultados percibidos por la empresa, luego de realizar vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva, se presentaron los siguientes enunciados: 

-Nuestros clientes nos buscan para brindarles más productos y/o servicios 

diferentes. 

-La calidad de nuestros productos y/o servicios nos da ventaja sobre la competencia 

-Al menos mi empresa ha generado una patente para mejorar en competitividad 

-Las certificaciones obtenidas nos han ayudado a tener más clientes 

-Un alto porcentaje de ingresos proviene de los proyectos que hemos desarrollado 

con herramientas o procesos nuevos en el mercado 
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- Se han desarrollado procesos y mecanismos para mejorar la relación con los 

proveedores y han ayudado a incrementar las ventas 

Sección D 

En esta sección se busca describir las características de las innovaciones 

realizadas por las pymes manufactureras de Quito. Las variables consideradas se 

muestran en la tabla 31. 

Tabla 31 - Variables Sección D, Innovación 

SECCIÓN D. INNOVACIÓN 

D1. GRADO DE TECNOLOGÍA USADA 

D2. BIEN INTRODUCIDO, EJECUTOR Y ALCANCE 

D3. 

PROCESO INTRODUCIDO, EJECUTOR Y 

ALCANCE 

D4. ÁREA DE LA EMPRESA  

D5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

D6. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

D7. RAZONES POR LAS QUE INNOVARON 

D8. MOTIVACIÓN PARA INNOVAR 

D9. APOYO GUBERNAMENTAL 

Fuente: Elaboración propia 

Los variables para esta sección son los siguientes: 

D1. GRADO DE TECNOLOGÍA USADA 

Sobre el grado de tecnología que las pymes de manufactura usan y se han descrito 

anteriormente, entre básica, clave y emergente, se presentaron las siguientes 

opciones: 

a) Uso tecnología que actualmente se encuentran al alcance de cualquier empresa 

del sector  

b) Uso tecnología que sustenta la posición competitiva y de liderazgo de mi 

empresa. 
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c) Uso tecnología que se encuentra en los primeros niveles de aplicación en la 

empresa y presenta un alto potencial de desarrollo. 

D2. BIEN INTRODUCIDO, EJECUTOR Y ALCANCE 

Sobre el tipo de bien introducido, se presentaron las siguientes opciones: 

a) Bien nuevo 

b) Bien significativamente mejorado 

c) Ninguna de las anteriores 

 

Sobre quién desarrolló el bien para la empresa, se presentaron las siguientes 

opciones: 

a) La propia empresa 

b) La empresa en cooperación con otra empresa o institución 

c) Su empresa, adaptando o modificando los bienes o servicios originalmente 

desarrollados por otra empresa o institución 

d) Otra empresa o institución 

 

Sobre el alcance al que fue expuesto el bien, las opciones presentadas fueron: 

a) Nueva para su mercado y su empresa 

b) Solo nueva para mi empresa 

 

D3. PROCESO INTRODUCIDO, EJECUTOR Y ALCANCE 

Sobre el tipo de proceso introducido, se presentaron las siguientes opciones: 

a) Proceso nuevo 

b) Proceso significativamente mejorado 

c) Ninguno de los anteriores 



90 
 

 

Sobre quién desarrolló el proceso para la empresa, se presentaron las siguientes 

opciones: 

a) La propia empresa 

b) La empresa en cooperación con otra empresa o institución 

c) Su empresa, adaptando o modificando los bienes o servicios originalmente 

desarrollados por otra empresa o institución 

d) Otra empresa o institución 

 

Sobre el alcance al que fue expuesto el proceso, las opciones presentadas fueron: 

a) Nueva para su mercado y su empresa 

b) Solo nueva para mi empresa 

 

D4. ÁREA DE LA EMPRESA EN DONDE SE GENERO UNA INNOVACIÓN 

Sobre en qué área de la empresa se realizó una actividad de innovación para sus 

procesos, se presentaron las siguientes opciones: 

a) Métodos de fabricación o producción de bienes o servicios 

b) Métodos de logística al interior de la planta, entrega o distribución de insumos, 

bienes o servicios 

c) Actividades de apoyo para procesos, como sistemas de mantenimiento u 

operaciones para compra, contabilidad o computación 

d) Métodos de comercialización y marketing 

D5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Sobre las fuentes de información que manejan las pymes de manufactura, usadas 

para obtener información, se presentaron las siguientes opciones: 



91 
 

a) Clientes y consumidores 

b) Competidores 

c) Proveedores 

d) Consultores 

e) Universidades 

f) Laboratorios/Empresas de I+D 

g) Organismos públicos de Ciencia, Tecnología e Innovación 

i) Ferias, conferencias, exposiciones 

h) Internet 

j) Bases de datos de publicaciones científicas 

k) Bases de dados de patentes y propiedad intelectual 

l) Revistas y catálogos 

m) Otras empresas relacionadas 

 

D6. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

Sobre las actividades para contribuir al desarrollo de la innovación realizadas por 

las pymes de manufactura de Quito, se presentaron las siguientes opciones: 

a) Adquisición de maquinaria y equipo 

b) Adquisición de hardware 

c) Adquisición de software 

d) Contratación de consultorías y asistencia técnica 

e) Actividades de ingeniería y diseño industrial (IDI) 

f) Capacitación del personal 

g) Estudios de mercado 
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D7. RAZONES POR LAS QUE BUSCARON INNOVAR 

Sobre las razones por las que las pymes de manufactura de Quito buscaron 

innovar, se presentaron las siguientes opciones: 

a) Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercado 

b) Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas 

c) Amenaza de la competencia 

d) Pautas regulatorias (nacionales/internacionales; públicas/privadas) 

e) Cambios en normas de propiedad intelectual 

f) Procesos de certificación 

g) Problema técnico 

h) Aprovechamiento de una idea generada al interior de la firma (ya sea por los 

propios empleados, o en alguna unidad) 

 

D8. RAZONES PARA INNOVAR 

Sobre las razones que motivarían en el futuro a las pymes de manufactura a realizar 

alguna actividad de innovación en la empresa, se presentaron las siguientes 

opciones: 

a) Aumentar la variedad de bienes o servicios 

b) Reemplazar los productos o procesos desactualizados 

c) Ingreso a nuevos mercados 

d) Incremento de la participación de mercado 

e) Mejorar la calidad de bienes o servicios 

f) Mejorar la flexibilidad para producir bienes o servicios 

g) Aumentar la capacidad para producir bienes o servicios 

h) Reducir los costos de producción por unidad de producción 
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i) Reducir los costos de materiales y energía por unidad de producción 

j) Reducir los impactos ambientales 

k) Mejorar la salud o seguridad ocupacional de sus empleados 

 

D9.  APOYO GUBERNAMENTAL 

Sobre el conocimiento de la empresa de algún instrumento gubernamental para el 

desarrollo de la innovación, se presentaron las siguientes opciones: 

a) Programas para mejorar la calidad y obtener certificación 

b) Programas para capacitación de personal 

c) Programas de asistencia técnica para la adopción tecnológica y gestión 

empresarial 

d) Programas de apoyo a la innovación 

e) Programas de apoyo al emprendimiento (incubación de empresas, capital 

semilla, etc.) 

f) Programas de promoción de exportaciones (Servicios de exportación de 

Correos del Ecuador) 

2.4.2.2 Validación de la encuesta 
 

Para validar la estructura del contenido en general, por pregunta y por sección del 

cuestionario, se usó el método de validación por expertos, el cual se define como 

una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas 

por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones.(Escobar y Pérez, 2008) 

Para validar la primera parte, es decir la estructura del contenido en general del 

cuestionario, se solicitó se califique el grado de adecuación de la estructura del 

diseño general del cuestionario, la cantidad de enunciados a calificar, la estructura 

y contenido de cada enunciado y la interpretación de los enunciados, según la 

siguiente escala de criterio, tal como se indica en la tabla 32: 
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Tabla 32 - Escala de criterio, para calificar el grado de adecuación 

Criterio Calificación 
Adecuada 2 
Poco adecuada 1 
Nada adecuada 0 

Fuente: Jorna Calixto (2015) 

Luego, para evaluar los resultados, según Jorna Calixto (2015) se usó la definición 

de condición de situación de criterio del contenido general, tal como se indica en la 

tabla 33. La calificación final obtenida oscila en un rango de 0-8 puntos, porque la 

calificación máxima de 2 puntos multiplicada por 4 expertos define el intervalo del 

puntaje.  

Tabla 33 - Definición de condición de situación del criterio de grado de adecuación 

Situación Puntaje Conducta 
Desfavorable Menos de 5 Requiere modificaciones 
Aceptable Entre 5-6 Revisión critica 
Éxito Más de 7 No modificar 

Fuente: Jorna Calixto (2015) 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados para la primera parte de la validación, tal 

como se indica en la tabla 34. 

Tabla 34 - Calificaciones estructura general del cuestionario 

Aspectos por calificar Calificación Conducta 
Estructura del diseño general del 
cuestionario 

5 Revisión crítica 

Cantidad de enunciados a calificar 7 No modificar 
Estructura y contenido de cada enunciado 8 No modificar 
Interpretación de los enunciados 7 No modificar 

Fuente: Elaboración propia 

Para validar el contenido por sección del cuestionario, se solicitó se califique el 

grado de adecuación según la siguiente escala Mucho (3), Suficiente (2), Poco (0) 

y Nada (0) de los siguientes a elementos a evaluar: 

· Razonable y comprensible: Los enunciados evalúan similares conceptos 

· Sensible a variaciones: Cada enunciado no mide otro elemento más allá 

del alcance de la sección 



95 
 

· Justificable: Cada enunciado es esencial para diagnosticar la situación 

planteada en cada sección 

· Claramente definido: Los enunciados se entienden 

· Datos fáciles de obtener: Es posible diagnosticar la situación de cada 

sección 

Se obtuvieron los siguientes resultados en total para cada sección, tal como se 
indica en la tabla 35. 

Tabla 35 - Calificaciones obtenidas para cada sección del cuestionario 

Secciones 
Calificación 
obtenida % 

Sección A: Recursos 
tecnológicos para la VT e 
IC 

67% 

Sección B: Diagnóstico de 
las actividades de VT 

88% 

Sección C: Diagnóstico 
de las actividades de IC 

86% 

Sección D: Diagnóstico 
de actividades de 
innovación 

93% 

Fuente: Elaboración propia 

Según Jorna Calixto (2015), cuando las calificaciones alcanzan al menos el 70% 

son consideradas como buenas. Finalmente, se tomó en cuenta las observaciones 

de los expertos para realizar las correcciones necesarias en la sección A y C del 

cuestionario y finalmente se utilizó el cuestionario final para recolectar la 

información del estudio. (Ver anexos I y II ) 

2.5 Herramienta de Análisis de Datos 
 

Luego de haber terminado el proceso de recolección de encuestas y una vez 

completada la muestra establecida para esta investigación, el siguiente paso es 

procesar la información para obtener resultados. 

La información ahora deberá ser ordenada, clasificada y cuantificada. Para esto se 

decidió utilizar el programa “Statistical Package for the Social Sciences” – SPSS. 

Este programa permitirá ingresar los datos recolectados, para lo cual se debe seguir 

el siguiente proceso: 
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1. Formar las variables que serán usadas para el análisis de los resultados, según 

el método de escala de Likert usado para cada interrogativa planteada. 

2. Crear la base de datos mediante el ingreso de la información para cada variable. 

3. Aplicar estadística descriptiva para obtener los siguientes datos estadísticos 

principales: 

- Número de entradas (n)  

- Valor medio (media),  

- Moda 

4. Agrupar los enunciados asignados para la creación de cada variable, según 

corresponda, y sumar algebraicamente sus resultados, para luego obtener un 

solo resultado que represente a la nueva variable creada. 

5. Aplicar el análisis cruzado de variables según se requiera. Se analizarán los 

resultados obtenidos para cada variable, clasificando los resultados según el 

tamaño de la empresa en dos grupos, uno que corresponda a la descripción de 

los resultados de las pequeñas empresas de manufactura y otro que 

corresponda a la descripción de los resultados de las medianas empresas para 

cada enunciado. 

6. Realizar un análisis TOP 2BOX de los enunciados individuales, este tipo de 

análisis corresponde a la suma de los porcentajes de los dos primeros niveles 

positivos de la evaluación de un atributo, en este caso: “Muy de acuerdo” y “De 

acuerdo” 

7. Finalmente, esta herramienta será útil a la hora de generar gráficos para que 

sea fácil la interpretación de los resultados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

3.1. Diagnóstico de los recursos tecnológicos de las pymes de 
manufactura de Quito para la vigilancia tecnológica 
 

Es importante tener una visión general de los recursos tecnológicos con los que 

cuentan las pymes de manufactura en Quito, como herramienta básica para la 

aplicación de procesos como vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en 

sus empresas. Hoy en día acceder a la información existente en el entorno es un 

proceso generalizado y empírico que se lo hace a través de un computador y 

mediante internet. Luego esta información recopilada es almacenada en bases de 

datos en estas mismas computadoras y, generalmente, dicha información será 

compartida a quien se considere, mediante canales electrónicos, sin embargo, 

según los resultados obtenidos, las pymes consideran que las tecnologías 

disponibles en sus empresas para realizar estos procesos no son las adecuadas. 

3.1.1 Análisis de la variable A1: Cantidad de computadoras de escritorio que 
dispone la empresa 
 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta una organización contribuyen al 

desarrollo de los procesos instalados en las organizaciones. En este caso, para 

obtener información del medio externo, porque son herramientas que potencian 

dichos procesos. 

Según los resultados obtenidos en esta investigación la media de computadoras de 

escritorio que poseen las pymes de manufactura de Quito es nueve computadoras 

de escritorio. Las pequeñas empresas poseen menos computadoras, en un rango 

de dos a ocho computadoras, mientras que las medianas empresas poseen entre 

siete y diez computadoras. (Ver figura 6) 
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Figura 6 - Cantidad de computadoras de escritorio que disponen las pymes de 
manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al número de computadoras portátiles, como herramientas de trabajo 

para las pymes de manufactura de Quito, de igual manera, las pequeñas empresas 

poseen menor cantidad de computadoras portátiles que las medianas empresas. 

Se repite la tendencia que con las computadoras de escritorio. Las pequeñas 

empresas tienen entre dos y cuatro computadoras portátiles disponibles, mientras 

que, para las medianas empresas, la mayoría, tienen entre cinco y diez 

computadoras portátiles. (Ver figura 7) 
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Figura 7 - Cantidad de computadoras portátiles que disponen las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de smartphones disponibles para el uso de los empleados de la empresa 

es menor a los artefactos anteriormente mencionados. De uno a tres smartphones 

es la cantidad máxima de estas herramientas para las pequeñas empresas, 

mientras que para las medianas de cuatro a cinco es la cantidad con mayor 

frecuencia de disponibilidad de smartphones en este tipo de empresas. (Ver figura 

8) 
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Figura 8 - Cantidad de smartphones que disponen las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

La disponibilidad de tabletas en estas empresas es igualmente reducida, como para 

el caso de uso de smartphones. De cero a dos tabletas para las pequeñas 

empresas y de tres a cinco tabletas para las medianas empresas. (Ver figura 9) 

 

Figura 9 - Cantidad de tabletas que disponen las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Análisis de la variable A2: Tipo de conexión a internet 
 

Con respecto a la disponibilidad de conexión a internet, todas las pymes 

encuestadas tienen acceso a internet, según la información de la tabla 36.  

Tabla 36 - Disponibilidad de conexión a internet de pequeñas y medianas empresas de 
manufactura 

CONEXIÓN A INTERNET PEQUEÑAS MEDIANAS Total 
Si 61 58 119 
No 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pequeñas empresas en su mayoría usan fibra óptica e internet a través de línea 

telefónica, mientras que las medianas empresas usan, en general, internet a través 

de línea telefónica, pero el uso de internet de banda ancha móvil es más frecuente 

que el internet de fibra óptica, tal como se indica en la figura 10. 

La mayor diferencia entre banda ancha móvil celular y fibra óptica es la velocidad, 

siendo el internet a través de fibra óptica el más rápido., lo que podría significar que 

las pequeñas empresas se preocupan en usar tecnología más rápida. 

 

Figura 10 - Tipo de conexión a internet 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Análisis de la variable A3: Tipo de portal web que posee la empresa 
 

Por otro lado, las pequeñas empresas disponen de página web en menor escala 

que las medianas empresas. En total, el 52% de las empresas encuestadas poseen 

una página web, tal como se indica en la tabla 37. 

Las redes sociales son el tipo de conexión que más usan las pymes de manufactura 

en Quito, 110 de las 119 empresas encuestadas usan las redes sociales como 

vitrina al mercado. Luego, un portal es el siguiente medio por el que las pymes se 

muestran en la web, 51 pymes lo utilizan. Finalmente, el comercio electrónico, a 

través de una tienda virtual como tal no es muy frecuente. Sólo 5 de las 119 pymes 

usan esta herramienta, tal como se indica en la figura 11. 

Los resultados sugieren el siguiente análisis, por una parte, el uso de redes sociales 

y de portales es un medio muy importante para darse a conocer, porque el internet 

es el principal medio de búsqueda que usan los consumidores para buscar marcas 

o empresas, ya sea con o sin referencias. Pero también es importante tener en 

cuenta que los usuarios también buscan comodidad y que, debido a la falta de 

tiempo, la compra online es un mecanismo que facilita la adquisición de productos 

para los consumidores y algunos ya prefieren este medio de compra, brindar este 

tipo de servicio de venta online incrementará los cliente locales y los no locales, 

que podrán comprar desde otros lugares que estén a una distancia considerable 

que impida que en condiciones normales adquieran el bien de forma habitual. 

Tabla 37 - Disponibilidad de página web de pequeñas y medianas empresas de 
manufactura 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Dispone su 
empresa de 
página web? 

Pequeña Mediana Total 

Si 41% 64% 52% 
No 59% 36% 48% 

Total de Empresas 61 58 119 



103 
 

 

 

Figura 11 - Tipo de portal web que poseen las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Análisis de la variable A4: Transacciones realizadas por internet 
(ventas + compras + trámites gubernamentales) 
 

Con respecto al uso comercial que las pymes le dan al internet, las pequeñas 

empresas usan más el internet para realizar compras, aunque la frecuencia de 

compra en esta categoría es apenas de 0 a 20 compras en seis meses. Con 

respecto a las ventas realizadas en los últimos seis meses, a través del internet la 

frecuencia de venta más alta obtenida también está entre 0 y 20. Con respecto a 

los trámites gubernamentales realizados, se asemejan a los resultados obtenidos 

para las ventas realizadas por internet. La frecuencia más alta de esta categoría es 

de 0 a 20 trámites realizados en los últimos 6 meses, tal como se indica en la figura 

12. 

Por lo tanto, el uso del internet para realizar transacciones aún no es frecuente y 

representativo en las actividades diarias de las pequeñas empresas de manufactura 

de Quito. 
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Figura 12 - Transacciones realizadas por internet (ventas + compras + trámites 
gubernamentales) por las pequeñas empresas de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las medianas empresas, los resultados son distintos. El 29% de las medianas 

empresas han realizado ventas por internet en un rango de 61 a 80 ventas y el 26% 

ha realizado entre 81 a 100 ventas en los últimos 6 meses. Con respecto a las 

compras realizadas por internet el 53% dice que ha realizado de 41-60 compras por 

internet en los últimos 6 meses y el 72% de las medianas empresas dicen que han 

realizado entre 21 a 40 tramites gubernamentales por internet, tal como se indica 

en la figura 13. 

Estos resultados sugieren que las pequeñas empresas aún no realizan 

transacciones por internet de forma continua, lo que podría significarles una 

oportunidad para probar el uso que le pueden dar a los mecanismos de comercio 

electrónico para simplificar sus procesos de venta y compra. Mientras que por otro 

lado las medianas empresa ya realizan transacciones por internet de forma más 

continua, y eso se podría interpretar como que se han adaptado al uso de nuevas 

tecnologías porque obtienen beneficios. 
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Figura 13 - Transacciones realizadas por internet (ventas + compras + trámites 
gubernamentales) por las medianas empresas de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Análisis de la variable A5: Tipo de softwares usado 
 

Con respecto al uso que las pymes de Quito dan al software disponible para las 

empresas, los resultados fueron los siguientes: 

El tipo de software con mayor uso por las empresas, en general, es el usado para 

la facturación, pues 118 empresas lo usan. Luego Office con sus aplicaciones 

ofimáticas es el software que ocupa el segundo lugar, pues 117 de las empresas lo 

usan. El software contable ocupa el tercer lugar, dado que 115 empresas lo usan. 

En cambio, el software menos usado es el dedicado a la inteligencia de negocios, 

pues sólo 3 empresas lo usan. Antes de este se posiciona el software con funciones 

administrativas, usado por apenas 12 empresas, tal como se indica en la figura 14. 
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En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI), desde el 01 de enero de 2018, 

presentó un cronograma para la adopción de facturación electrónica para los 

diferentes tipos de sujetos pasivo, por lo que el uso de software de facturación 

electrónica hoy en día es una obligación para las empresas, lo que justifica el alto 

uso de este tipo de software por parte de las pymes encuestadas.    

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Diagnóstico de la aplicación de Vigilancia Tecnológica en las 
pymes de Quito 
 

3.2.1 Análisis de la variable B1: Entorno de la empresa 
 

Con respecto a la percepción del entorno de la empresa, la suma de los resultados 

de las respuestas de los enunciados propuestos que describen cómo las pymes del 

sector de manufactura perciben su entorno dio como resultado que, en general, las 

empresas están en desacuerdo con los enunciados propuestos, según datos de la 

figura 15. Principalmente, las empresas perciben poca incertidumbre de lo que 

ocurre en su mercado porque no perciben cambios ni alteraciones en el 

comportamiento de los actores de su entorno, porque respondieron que su 

competencia no realiza innovaciones constantemente y sus clientes están 

Figura 14 - Tipo de softwares usado por las pymes de manufactura 
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conformes con el producto/servicio que reciben, sin esperar cambios en los 

mismos. Al mismo tiempo creen que su actividad económica no está delimitada por 

normas o por exigencias que les represente un obstáculo para continuar con su 

actividad, tal como se indica en la tabla 38. 

Los resultados observados sugieren que la percepción que tienen las pymes de 

manufactura de su entorno es generalizado y tal vez poco observado, porque pese 

a que están de acuerdo con que no perciben cambios, el entorno de las empresas 

día a día se afectan por razones ajenas como cambios en el mercado y cambios en 

las necesidades de los consumidores. Por eso es importante tener en cuenta que 

los cambios son continuos y tal vez en su entorno local no perciban cambios, pero 

se puede observar también entornos más lejanos pero pertenecientes al mismo 

sector industrial, como fuentes de información. 

 

Figura 15 - Percepción del entorno de las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 - Estadísticas descriptivas de los enunciados de la variable B1. Entorno de la 
empresa. 

ENUNCIADO N MEDIA MODA 

Se percibe que la incertidumbre de lo que ocurre en el 
entorno de la empresa es alto 

119 1,99 2 

El entorno de mi empresa es cambiante y sensible a 
alteraciones 

119 2,55 3 

La competencia en nuestro mercado realiza 
innovaciones constantemente 

119 2,59 3 
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Los adquirientes de mi producto/servicio, esperan 
cambios en mi producto o servicio constantemente 

119 2,63 3 

Mi actividad económica está regulada bajo normativa 
no muy flexible 

119 2,44 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos para cada enunciado que 

forman la variable B1. 

“Se percibe que la incertidumbre de lo que ocurre en el entorno de la 

empresa es alto” 

El 85% de las empresas encuestadas perciben que la incertidumbre de lo que 

ocurre en su entorno no es alta. En mayor porcentaje, así lo perciben las empresas 

medianas, pues el 96% de estas respondieron de esta forma. Mientras que un 27% 

de las empresas pequeñas de manufactura si perciben incertidumbre en su entorno, 

tal como se indica en la tabla 39. 

Tabla 39 - Análisis TOP 2BOX del enunciado "Se percibe que la incertidumbre de lo que 
ocurre en el entorno de la empresa es alto" 

TOP 2BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 26% 4% 

En desacuerdo 74% 96% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 – Respuestas para “Se percibe que la incertidumbre de lo que ocurre en el 
entorno de la empresa es alto” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

“El entorno de mi empresa es cambiante y sensible a alteraciones” 

Las pequeñas empresas respondieron que el 41% están de acuerdo con que su 

entorno es cambiante y sensible a alteraciones, mientras que el 59% no está de 

acuerdo con este enunciado, por lo que se puede observar que no hay diferencia 

significativa en las respuestas para esta pregunta, pero las medianas empresas, en 

su mayoría el 63%, están de acuerdo con que su entorno es cambiante y sensible 

a alteraciones, tal como se indica en la tabla 40. 

Tabla 40 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “El entorno de mi empresa es cambiante y 
sensible a alteraciones” 

TOP 2BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 41% 67% 

En desacuerdo 59% 33% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 - Respuestas para “El entorno de mi empresa es cambiante y sensible a 
alteraciones” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“La competencia en nuestro mercado realiza innovaciones constantemente” 

Sobre la competencia, las medianas empresas perciben que su competencia 

realiza innovaciones con más frecuencia, mientras que la opinión de las medianas 

empresas esté dividida entre si sus competidores realizan innovación o no, tal como 

se indica en la tabla 41. 

Tabla 41 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La competencia en nuestro mercado 
realiza innovaciones constantemente” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 49% 67% 

En desacuerdo 51% 33% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 - Respuesta para “La competencia en nuestro mercado realiza innovaciones 
constantemente” 

Fuente: Elaboración propia 

“Los adquirientes de mi producto/servicio esperan cambios en mi producto 

o servicio constantemente” 

Las medianas empresas de manufactura de Quito perciben en un 62% que sus 

clientes esperan cambios en sus productos, mientras que el 51% de las pequeñas 

empresas de manufactura perciben lo mismo de sus clientes, tal como se indica en 

la tabla 42. 

Tabla 42 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Los adquirientes de mi producto/servicio 
esperan cambios en mi producto o servicio constantemente” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 51% 62% 

En desacuerdo 49% 38% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 - Respuestas para “Los adquirientes de mi producto/servicio esperan cambios 
en mi producto o servicio constantemente” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Mi actividad económica está regulada bajo normativa no muy flexible” 

Las pequeñas empresas de manufactura tienen una opinión más dividida sobre el 

tipo de normativa para su actividad económica. Las pequeñas empresas sienten 

que su actividad se ve afectada negativamente porque la normativa que les rige no 

es flexible para su aplicación, mientras que las medianas no muestran una 

percepción definida, la mitad de ellas está de acuerdo y la otra en desacuerdo, tal 

como se indica en la tabla 43. 

Tabla 43 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Mi actividad económica está regulada bajo 
normativa no muy flexible” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 34% 50% 

En desacuerdo 66% 50% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 - Respuestas para “Mi actividad económica está regulada bajo normativa no 
muy flexible” 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Análisis de la variable B2: Información externa 
 

Para describir las características de las actividades realizadas por las empresas 

con respecto al manejo que le dan a la información externa que se obtiene del 

entorno, en general los resultados obtenidos pequeñas y medianas empresas están 
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entono. Aun así, también consideran que su proceso informal para obtener 

información es ágil, sencillo e intuitivo, tal como se indica en la tabla 44. 
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tecnológica en sus empresas formalmente, y consideran importante el obtener 

información externa que generé conocimiento para la empresa. 

 

Figura 21 - Respuestas para las actividades realizadas por las empresas con respecto al 
manejo que le dan a la información externa de las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 - Estadísticas descriptivas de los enunciados de la variable B2. Información 
Externa 

ENUNCIADOS N MEDIA MODA 

Los directivos, administradores, supervisores, entre 
otros, ¿están implicados activamente en la 

monitorización de información externa relacionada a 
su rama de negocio? 
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de manera informal 
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para el procesamiento de la información externa son: 

ágiles, sencillas e intuitivas 
119 2,59 3 

Se prioriza la información externa según el valor que 
aporten a la empresa. 

119 2,9 3 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, el análisis de cada componente para esta variable: 

“Los directivos, administradores, supervisores, entre otros, ¿están 

implicados activamente en la monitorización de información externa 

relacionada a su rama de negocio?” 

El 97% de las medianas empresas piensan que los directivos, administradores, 

supervisores, entre otros, están implicados en extraer y monitorear información del 

entorno, mientras que el 66% de las pequeñas empresas piensan de la misma 

manera. Esto puntualiza que las medianas empresas tienen mayor preocupación 

por monitorear su entorno que las pequeñas, tal como se indica en la tabla 45. 

Tabla 45 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Los directivos, administradores, 
supervisores, entre otros, ¿están implicados activamente en la monitorización de 
información externa relacionada a su rama de negocio?” 

TOP 2 BOX Pequeñas  Medianas 
De acuerdo 66% 97% 

En desacuerdo 34% 3% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 - Respuestas para “Los directivos, administradores, supervisores, entre otros, 
¿están implicados activamente en la monitorización de información externa relacionada a 

su rama de negocio?” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“El proceso de obtener información del entorno se da de manera informal” 

Para este enunciado, como en el anterior, se da una relación inversa con respecto 
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pequeñas empresas piensan que la manera de obtener información del entorno se 

da de manera informal en sus organizaciones. Sin embargo, las medianas 

empresas piensan que este proceso no se da de manera informal para el 60% de 

las organizaciones encuestadas, tal como se indica en la tabla 46. 

Tabla 46 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “El proceso de obtener información del 
entorno se da de manera informal” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 62% 40% 

En desacuerdo 38% 60% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 - Respuestas para “El proceso de obtener información del entorno se da de 
manera informal” 

Fuente: Elaboración propia 

“Existen tecnologías de la información adecuadas para monitorear el 

entorno” 

Para este enunciado en específico, se da una relación inversa entre las respuestas 

de las pequeñas empresas versus las medianas empresas. El 63% de las pequeñas 

empresas piensan que no poseen tecnologías de la información adecuadas para 

monitorear el entorno. Sin embargo, el 64% de las medianas empresas encuestas 

piensan que, si cuentan con tecnologías de la información adecuadas para 

monitorear el entorno, tal como se indica en la tabla 47. 

Tabla 47 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existen tecnologías de la información 
adecuadas para monitorear el entorno” 
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TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 37% 64% 

En desacuerdo 63% 36% 
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Figura 24 - Respuestas para “Existen tecnologías de la información adecuadas para 
monitorear el entorno” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

“Las herramientas informáticas/ tecnológicas usadas para el procesamiento 

de la información externa son: ágiles, sencillas e intuitivas” 

Para las pequeñas empresas de manufactura de Quito, el 46% respondieron que 

sus herramientas informáticas/ tecnológicas usadas para el procesamiento de 

información son ágiles, sencillas o intuitivas mientras que el 54% piensa lo 

contrario. Por otro parte, la mayoría de las medianas empresas, el 64%, 

respondieron que las herramientas informáticas/ tecnológicas que usan para el 

procesamiento de información son ágiles, sencillas o intuitivas y el 36% piensa lo 

contrario, tal como se indica en la tabla 48. 
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Tabla 48 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Las herramientas informáticas/ 
tecnológicas usadas para el procesamiento de la información externa son: ágiles, 
sencillas e intuitivas” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 46% 64% 

En desacuerdo 54% 36% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25 - Respuestas para “Las herramientas informáticas/ tecnológicas usadas para el 
procesamiento de la información externa son: ágiles, sencillas e intuitivas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

“Se prioriza la información externa según el valor que aporten a la empresa” 

Para este enunciado, la tendencia para pequeñas y medianas empresas es similar. 

En la mayoría de las pymes se prioriza la información externa en su organización 

según el valor que aporte a su empresa. En las pequeñas en un 80% del total y las 

medianas empresas en un 74% del total, tal como se indica en la tabla 49. 
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Tabla 49 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se prioriza la información externa según el 
valor que aporten a la empresa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 80% 74% 

En desacuerdo 20% 26% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26 - Respuestas para “Se prioriza la información externa según el valor que 
aporten a la empresa” 

Fuente: Elaboración propia 
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entorno tanto para analizar oportunidades y amenazas, así como para responder 

efectivamente a los objetivos que las empresas se proponen lograr ( enunciados 

con media de 3 puntos para arriba). 

 Por otro lado, el promedio de las calificaciones obtenidas para los siguientes 

enunciados está muy cercanos a una opinión positiva. Es decir, están de acuerdo 

con que: 1), las empresas son capaces de detectar la necesidad de información 

específica y localizan las fuentes de información adecuadas para obtener dicha 

información; 2) las empresas cuentan con personal capacitado para manejar, 

monitorear y obtener información del entorno; 3) existen tecnologías de la 

información adecuadas para obtener y procesar dicha información; y 4) esta 

información obtenida y procesada se organiza, se clasifica y se almacena. 

Finalmente, las empresas están de acuerdo con que la información obtenida se 

difunde bajo criterios establecidos y se comparte a través de canales seguros de 

comunicación que garantizan que la información llegue a su receptor, tal como se 

indica en la tabla 50. 

Sin embargo, el enunciado que obtuvo menor calificación con respecto al resto es 

el que se refiere a la existencia de un departamento específico que dirige la gestión 

de la información externa para la empresa, lo que es una debilidad para las 

empresas al no tener un departamento que se especialice en cumplir con las 

actividades de un proceso de vigilancia tecnológica correctamente establecido. 

Los resultados obtenidos sugieren que las pymes de manufactura tienen procesos 

que se ocupan de que la información externa recopilada sea ordena, organizada, 

clasificada y almacenada, sin embargo, no cuentan con recursos tecnológicos 

adecuados para realizar estas actividades y además dicha información, según su 

criterio, no es correctamente comunicada. 
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Figura 27 - Respuestas sobre las características de las actividades relacionadas con los 
procesos de vigilancia tecnológica de las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50 - Estadísticas descriptivas de los enunciados de la variable B3. Actividad de VT 

ENUNCIADOS N MEDIA MODA 

Están implantados en la empresa canales de 
comunicación efectivos para compartir la información 

externa obtenida 
119 2,5 2 

Están implantadas normas para la difusión de 
información externa obtenida en la empresa. 

119 2,51 2 

Existe personal capacitado con conocimientos 
específicos para monitorear y obtener información del 

entorno 
119 2,52 2 

Existen tecnologías de la información adecuadas 
para obtener y procesar información externa 

119 2,52 2 

La empresa obtiene información externa en cuanto a 
oportunidades y amenazas del entorno que la rodea 

119 3,32 3 

La información externa obtenida responde a los 
objetivos específicos que la empresa quiere lograr 

119 3,03 3 

Una vez detectada la necesidad de información 
específica se localizan las fuentes de información 

adecuadas para obtener resultados 
119 2,87 3 

La información externa recopilada se ordena, se 
organiza, se clasifica y se almacena 

119 2,5 3 

Existe un departamento que dirige la gestión de 
información externa para la empresa 

119 2,27 2 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, el análisis de cada componente para esta variable: 

 

“Están implantados en la empresa canales de comunicación efectivos para 

compartir la información externa obtenida” 

Sobre los canales de comunicación establecidos, las pequeñas empresas en un 

64%, no están de acuerdo con que están correctamente implantados en sus 

empresas estos canales mientras que las medianas empresas están de acuerdo en 

un 64% con que estos canales de comunicación son efectivos para compartir la 

información externa obtenida, tal como se indica en la tabla 51. 

Tabla 51 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Están implantados en la empresa canales 
de comunicación efectivos para compartir la información externa obtenida” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 36% 64% 

En desacuerdo 64% 36% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28 - Respuestas para “Están implantados en la empresa canales de comunicación 
efectivos para compartir la información externa obtenida” 

Fuente: Elaboración propia 
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“Están implantadas normas para la difusión de información externa 

obtenida en la empresa” 

Los resultados muestran una relación inversa entre las respuestas de las pequeñas 

empresas y las respuestas de las medianas empresas. Las pequeñas empresas, 

en un 65%, no están de acuerdo con que haya normas para la difusión de 

información obtenida externamente, mientras que las medianas empresas en un 

64% consideran que, si existen normas para la difusión de la información obtenida 

del entorno, tal como se indica en la tabla 52. 

Tabla 52 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Están implantadas normas para la difusión 
de información externa obtenida en la empresa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 35% 64% 

En desacuerdo 65% 36% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29 - Respuestas para “Están implantadas normas para la difusión de información 
externa obtenida en la empresa” 

Fuente: Elaboración propia 
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“Existe personal capacitado con conocimientos específicos para monitorear 

y obtener información del entorno” 

Este enunciado sigue la tendencia de los anteriores. Las pequeñas empresas no 

están de acuerdo, en un 65%, con que el personal esté capacitado para monitorear 

y obtener información del entorno, mientras que las medianas empresas, en un 

64%, están de acuerdo con que su personal está capacitado para monitorear y 

obtener información del entorno, tal como se indica en la tabla 53. 

Tabla 53 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existe personal capacitado con 
conocimientos específicos para monitorear y obtener información del entorno” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 35% 64% 

En desacuerdo 65% 36% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30 - Respuestas para “Existe personal capacitado con conocimientos específicos 
para monitorear y obtener información del entorno” 

Fuente: Elaboración propia 
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“Existen tecnologías de la información adecuadas para obtener y procesar 

información externa” 

Como hemos visto en anteriores resultados, existe una opinión inversa en las 

respuestas de las pequeñas empresas y las medianas empresas para este 

enunciado. Las pequeñas empresas, en un 64%, opinan que no cuentan con 

tecnologías de la información adecuadas para obtener y procesar información, 

mientras que las medianas empresas, en un 64%, si están de acuerdo con que sus 

organizaciones tienen tecnologías de la información adecuadas para obtener y 

procesar información externa tal como se indica en la tabla 54. 

 

Tabla 54 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existen tecnologías de la información 
adecuadas para obtener y procesar información externa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 36% 64% 

En desacuerdo 64% 36% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31 - Respuestas para “Existen tecnologías de la información adecuadas para 
obtener y procesar información externa” 

Fuente: Elaboración propia 
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“La empresa obtiene información externa en cuanto a oportunidades y 

amenazas del entorno que la rodea” 

Sobre si las empresas obtienen información externa para identificar oportunidades 

y amenazas del entorno que los rodea, tanto pequeñas como medianas empresas 

están de acuerdo con que sus organizaciones así lo hacen, tal como se indica en 

la tabla 55. 

Tabla 55 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La empresa obtiene información externa 
en cuanto a oportunidades y amenazas del entorno que la rodea” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 82% 90% 

En desacuerdo 18% 10% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32 - Respuestas para “La empresa obtiene información externa en cuanto a 
oportunidades y amenazas del entorno que la rodea” 

Fuente: Elaboración propia 
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“La información externa obtenida responde a los objetivos específicos que 

la empresa quiere lograr” 

Tanto pequeñas como medianas empresas están de acuerdo con que la 

información externa obtenida responde a los objetivos específicos que la empresa 

quiere lograr, tal como se indica en la tabla 56. 

Tabla 56 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La información externa obtenida responde 
a los objetivos específicos que la empresa quiere lograr” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 75% 86% 

En desacuerdo 25% 14% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 33 - Respuestas para “La información externa obtenida responde a los objetivos 
específicos que la empresa quiere lograr” 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Una vez detectada la necesidad de 
información específica se localizan las fuentes de información adecuadas para obtener 
resultados” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 80% 89% 

En desacuerdo 20% 11% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34 - Respuestas para “Una vez detectada la necesidad de información específica 
se localizan las fuentes de información adecuadas para obtener resultados” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“La información externa recopilada se ordena, se organiza, se clasifica y se 
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mitad consideran que no, tal como se indica en la tabla 58. 
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Tabla 58 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La información externa recopilada se 
ordena, se organiza, se clasifica y se almacena” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 43% 60% 

En desacuerdo 57% 40% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35 - Respuestas para “La información externa recopilada se ordena, se organiza, 
se clasifica y se almacena” 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existe un departamento que dirige la 
gestión de información externa para la empresa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 26% 36% 

En desacuerdo 74% 64% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36 - Respuestas para “Existe un departamento que dirige la gestión de 
información externa para la empresa” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4 Análisis de la variable B4: Resultados de la Vigilancia Tecnológica 
 

Para los resultados percibidos luego de desarrollar actividades de vigilancia 

tecnológica en las empresas, las calificaciones están casi en su totalidad inclinadas, 

en un 98%, a coincidir con los enunciados propuestos. Solo el 2%, es decir 2 

empresas aproximadamente, no están de acuerdo con los resultados de su gestión, 

según se indica en la figura 37. Entonces, las empresas opinan que su organización 

es flexible y se adapta a los cambios que se producen en su entorno empresarial, 

tomando acción sobre las oportunidades detectadas y tomando medidas para 

minimizar los impactos de las amenazas detectadas. 

13%

61%

23%

3%
0%

64%

34%

2%

7%

62%

29%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Pequeña Mediana Total



132 
 

Están de acuerdo con que se toman decisiones estratégicas para el logro de 

objetivos para la innovación, por lo que su empresa, luego de analizar la 

información externa obtenida, crea ideas para innovar y las convierte en una 

realidad. La mayor calificación obtenida en esta sección está en el enunciado donde 

se evalúa si los encuestados están de acuerdo con que sus organizaciones 

desarrollan una cultura de mejora continúa corrigiendo errores, minimizando 

riesgos y aprovechando oportunidades, tal como se indica en la tabla 60. 

Los resultados obtenidos sugieren que las pymes de manufactura observan 

resultados específicos luego de realizar las actividades de vigilancia tecnológica 

con las que mencionaron están de acuerdo, y se realizan en sus empresas, según 

el análisis de la variable B3. 

 

Figura 37 - Resultados percibidos luego de desarrollar actividades de vigilancia 
tecnológica por las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 
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Se toma acción sobre oportunidades y amenazas 
identificadas de la información externa obtenida 

119 3,25 3 

Se toman decisiones estratégicas para el logro de 
objetivos de innovación en base al análisis de la 

información externa 
119 3,08 3 

La organización es flexible y se adapta a los 
cambios del entorno 

119 3,08 3 

Está implantada en la organización una cultura de 
mejora continua, corrigiendo errores, minimizando 

riesgos y aprovechando oportunidades 
119 3,49 4 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos para calcular esta variable: 

“Luego de analizar la información externa, resultan ideas innovadoras para la 

empresa” 

Las pequeñas y medianas empresas están de acuerdo con que sus organizaciones 

generan ideas innovadoras, luego de analizar la información externa obtenida. La 

mayoría de las medianas empresas, un 97%, está de acuerdo con este enunciado 

y el 3% restante no está de acuerdo con que en sus empresas resulten ideas 

innovadoras luego de analizar la información externa. Por otro lado, un 84%, está 

de acuerdo con este enunciado y el 16% restante no está de acuerdo con que en 

sus empresas resulten ideas innovadoras luego de analizar la información externa, 

tal como se indica en la tabla 61. 

Tabla 61 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Luego de analizar la información externa, 
resultan ideas innovadoras para la empresa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 84% 97% 

En desacuerdo 16% 3% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 - Respuestas para “Luego de analizar la información externa, resultan 
ideas innovadoras para la empresa” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se toma acción sobre oportunidades y amenazas identificadas de la 

información externa obtenida” 

Un 13% de las pequeñas empresas y un 10% de las empresas medianas no están 

de acuerdo con que se toma acciones sobre las oportunidades y amenazas 

identificadas, luego de analizar la información externa obtenida por sus 

organizaciones. El resto está de acuerdo con que sus organizaciones si toman 

acciones al respecto, tal como se indica en la tabla 62. 

Tabla 62 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se toma acción sobre oportunidades y 
amenazas identificadas de la información externa obtenida” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 87% 90% 

En desacuerdo 13% 10% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 - Respuestas para “Se toma acción sobre oportunidades y amenazas 
identificadas de la información externa obtenida” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se toman decisiones estratégicas para el logro de objetivos de innovación 

en base al análisis de la información externa” 

Similar proporción de medianas y pequeñas empresas, 88% y 89% 

respectivamente, están de acuerdo con que se toman decisiones estratégicas para 

el logro de objetivos de innovación en base al análisis de la información externa, tal 

como se indica en la tabla 63. 

Tabla 63 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se toman decisiones estratégicas para el 
logro de objetivos de innovación en base al análisis de la información externa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 89% 88% 

En desacuerdo 11% 12% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 - Respuestas para “Se toman decisiones estratégicas para el logro de objetivos 
de innovación en base al análisis de la información externa” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“La empresa realiza innovaciones gracias al soporte que brinda la 

información externa recopilada del entorno” 

El 92% de las pequeñas empresas y el 95% de las medianas empresas están de 

acuerdo con que sus empresas realizan innovaciones gracias al soporte que les 

brindó el proceso de obtener información externa del entorno, tal como se indica en 

la tabla 64. 

 

Tabla 64 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La empresa realiza innovaciones gracias al 
soporte que brinda la información externa recopilada del entorno” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 92% 95% 

En desacuerdo 8% 5% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 - Respuestas para “La empresa realiza innovaciones gracias al soporte que 
brinda la información externa recopilada del entorno” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“La organización es flexible y se adapta a los cambios del entorno” 

El 93% de pequeñas y medianas empresas opinan que son flexibles y se adaptan 

a los cambios del entorno, tal como se indica en la tabla 65. 

Tabla 65 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La organización es flexible y se adapta a 
los cambios del entorno” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 93% 93% 

En desacuerdo 7% 7% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 - Respuestas para “La organización es flexible y se adapta a los 

cambios del entorno” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Está implantada en la organización una cultura de mejora continua, 

corrigiendo errores, minimizando riesgos y aprovechando oportunidades” 

Todas las empresas medianas opinan que en sus organizaciones está instalada 

una cultura de mejora continua, corrigiendo errores, minimizando riesgos y 

aprovechando oportunidades. Mientras que el 9% de las pequeñas empresas no 

están de acuerdo con este enunciado tal como se indica en la tabla 66. 

Tabla 66 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Está implantada en la organización una 
cultura de mejora continua, corrigiendo errores, minimizando riesgos y aprovechando 
oportunidades” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 91% 100% 

En desacuerdo 9% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 - Respuestas para “Está implantada en la organización una cultura de mejora 
continua, corrigiendo errores, minimizando riesgos y aprovechando oportunidades” 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Diagnóstico de la aplicación de procesos para la Inteligencia 
Competitiva en las pymes de Quito 
 

3.3.1 Análisis de la variable C1: Actividades realizadas para la Inteligencia 
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decisiones, tal como se indica en la tabla 67. 
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Los resultados obtenidos sugieren que las pymes de manufactura se ocupan de 

manejar la información generada internamiento para utilizarla también como 

directriz en la toma de decisiones. 

 

Figura 44 - Respuestas sobre las características de las actividades de IC realizadas por 
las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67 - Estadísticas descriptivas para los enunciados de la variable C1: Actividades de 
IC 
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actividades productivas de los empleados 
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119 3,45 3 
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Contamos con una base de datos operativa del negocio 
que recoge la información día a día en cuanto a 

operaciones y/o actividades de empleados y/o ventas 
119 3,18 3 

Existen sistemas que guardan información el tiempo 
suficiente para que ayuden a tomar decisiones para el 

futuro de la empresa 
119 3,22 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A continuación, se analizará cada enunciado que forma esta variable: 

“Se tienen sistemas que ayudan a predecir las ventas que se realizarán en un 

periodo” 

Mayor porción de empresas pequeñas de manufactura, en un 79%, consideran que 

sus sistemas informáticos les ayudan a predecir las ventas para un período 

específico, mientras que, en menor medida, pero aun así la mayoría, las empresas 

medianas en un 59% opinan lo mismo, tal como se indica en la tabla 68. 

Tabla 68 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se tienen sistemas que ayudan a predecir 
las ventas que se realizarán en un periodo” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 21% 41% 

En desacuerdo 79% 59% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 - Respuestas para “Se tienen sistemas que ayudan a predecir las ventas que 
se realizarán en un periodo” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

“Existen sistemas que ayudan a predecir los requerimientos de producción 

para así estar listos ante cualquier eventualidad del mercado” 

Las pequeñas empresas de manufactura, en un 64%, indican que no tienen acceso 

a sistemas que les ayuden a predecir sus requerimientos de producción, mientras 

que un poco más de la mitad de las medianas empresas, en un 57%, explican que 

cuentan con sistemas informáticos que les ayuden a predecir sus requerimientos 

de producción, tal como se indica en la tabla 69. 

Tabla 69 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existen sistemas que ayudan a predecir 
los requerimientos de producción para así estar listos ante cualquier eventualidad del 
mercado” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 36% 57% 

En desacuerdo 64% 43% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46 - Respuestas para “Existen sistemas que ayudan a predecir los requerimientos 
de producción para así estar listos ante cualquier eventualidad del mercado” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

“Se cuenta con sistemas que ayudan a controlar las actividades productivas 

de los empleados” 

La mayor parte de pymes de manufactura, 92% de las pequeñas y 95% de las 

medianas, responden que tienen acceso a sistemas informáticos que les permitan 

controlar y vigilar las actividades productivas de sus empleados, tal como se indica 

en la tabla 70. 

Tabla 70 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se cuenta con sistemas que ayudan a 
controlar las actividades productivas de los empleados” 

TOP 2 BOX 
Pequeña

s 
Mediana

s 
De acuerdo 92% 95% 

En 
desacuerdo 

8% 5% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 - Respuestas para “Se cuenta con sistemas que ayudan a controlar las 
actividades productivas de los empleados” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se manejan las actividades diarias por medio de sistemas de información 

computacional” 

Todas las empresas pequeñas de manufactura afirman manejar sistemas de 

información computacionales para el control de sus actividades diarias, como por 

ejemplo comunicación a través de correo electrónico. Solo el 2% de las empresas 

medianas están en desacuerdo con este enunciado, tal como se indica en la tabla 

71. 

Tabla 71 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se manejan las actividades diarias por 
medio de sistemas de información computacional” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 98% 

En desacuerdo 0% 2% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 - Respuestas para “Se manejan las actividades diarias por medio de sistemas 
de información computacional” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Tenemos sistemas computacionales para registrar y controlar las 

actividades productivas” 

Alrededor de nueve de cada diez pymes de manufactura tienen acceso a sistemas 

computacionales para registrar y controlar sus actividades productivas, tal como se 

indica en la tabla 72. 

Tabla 72 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Tenemos sistemas computacionales para 
registrar y controlar las actividades productivas” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 89% 90% 

En desacuerdo 11% 10% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49 - Respuestas para “Tenemos sistemas computacionales para registrar y 
controlar las actividades productivas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Tenemos sistemas computacionales para registrar las actividades de 

ventas” 

Todas las pymes de manufactura de Quito cuentan con sistemas informáticos para 

registrar sus ventas, tal como se indica en la tabla 73. 

Tabla 73 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Tenemos sistemas computacionales para 
registrar las actividades de ventas” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 100% 

En desacuerdo 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 - Respuestas para “Tenemos sistemas computacionales para registrar las 
actividades de ventas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Existen sistemas que guardan información el tiempo suficiente para que 

ayuden a tomar decisiones para el futuro de la empresa” 

Todas las empresas medianas de manufactura de Quito afirman tener sistemas 

informáticos para guardar la información necesaria para tomar decisiones a futuro, 

y solo el 8% de las pequeñas empresas contestan que no cuenta con este tipo de 

herramienta, tal como se indica en la tabla 74. 

Tabla 74 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existen sistemas que guardan información 
el tiempo suficiente para que ayuden a tomar decisiones para el futuro de la empresa” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 92% 100% 

En desacuerdo 8% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 - Respuestas para “Existen sistemas que guardan información el tiempo 
suficiente para que ayuden a tomar decisiones para el futuro de la empresa” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Contamos con una base de datos operativa del negocio que recoge la 

información día a día en cuanto a operaciones y/o actividades de empleados 

y/o ventas” 

Todas las pymes de manufactura de Quito respondieron que tienen una base de 

datos operativa que recoge la información generada día a día, tal como se indica 

en la tabla 75. 

Tabla 75 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Contamos con una base de datos 
operativa del negocio que recoge la información día a día en cuanto a operaciones y/o 
actividades de empleados y/o ventas” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 100% 

En desacuerdo 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 - Respuestas para “Contamos con una base de datos operativa del negocio 
que recoge la información día a día en cuanto a operaciones y/o actividades de 

empleados y/o ventas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Análisis de la variable C2: Cultura organizacional 
 

Con respecto a la cultura organizacional de las pymes de manufactura de Quito 

para la aplicación de VT e IC con el objetivo de fomentar la innovación, se puede 

observar que las respuestas obtienen puntajes altos en todos los enunciados 

agrupados en esta variable, siendo los resultados más altos de todo el cuestionario 

presentado a las empresas, tal como se indica en la figura 53. 

Resalta, con la media más alta, el valor que las pymes le dan al conocimiento como 

ventaja sobre la competencia. En resumen, las pymes de manufactura de Quito se 

preocupan por capacitar a su personal y fomentar la formación y la especialización 

para aplicar estos conocimientos adquiridos en crear ventajas competitivas para la 

empresa, siendo esto un esfuerzo que se valora y se reconoce por parte de la 

empresa hacia sus empleados. De esta manera, el conocimiento, la creatividad y 

la innovación son la base para la mejora continua como valores organizacionales, 

tal como se indica en la tabla 76. 
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Los resultados obtenidos sugieren que las pymes de manufacturan valoran el 

conocimiento que pudiesen obtener, tanto del exterior como el que se genera 

internamente en la empresa del trabajo diario realizado. Entonces sitúan al 

conocimiento como la base para la innovación, para la mejora continua y como valor 

organizacional.  

 

 

Figura 53 - Percepción de la cultura organizacional de las pymes de manufactura de 
Quito para la aplicación de VT e IC 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 76 - Estadísticas descriptivas de los enunciados de la variable C2. Cultura 
Organizacional 

ENUNCIADOS N MEDIA MODA 

Se fomenta la formación y especialización 119 3,52 4 

Lo que se aprende en la capacitación se aplica en la 
empresa y nos da ventaja sobre la competencia 

119 3,58 4 

Existe un programa de capacitación continua para 
los empleados 

119 3,88 4 

El conocimiento es el valor que nos da ventaja sobre 
nuestros competidores 

119 4,21 4 

El conocimiento es algo que surge en el trabajo y se 
considera importante para la mejora continua y la 

innovación 
119 3,62 4 

El conocimiento, la innovación y la creatividad son 
considerados valores organizacionales 

119 3,46 4 
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Se valoran y reconocen las habilidades de los 
empleados 

119 3,3 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el análisis de cada enunciado que conforma esta variable: 

“Se valoran y reconocen las habilidades de los empleados” 

El 100% de las pymes de manufactura encuestadas están de acuerdo con que en 

sus empresas se valoran y se reconocen las habilidades de los empleados, tal 

como se indica en la tabla 77. 

Tabla 77 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se valoran y reconocen las habilidades de 
los empleados” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 100% 

En desacuerdo 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54 - Respuestas para “Se valoran y reconocen las habilidades de los empleados” 

Fuente: Elaboración propia 
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“Se fomenta la formación y especialización” 

Solo el 2% de las empresas medianas de manufactura de Quito no están de 

acuerdo con que en sus empresas se fomenta la formación y especialización. 

Todas las pequeñas empresas están de acuerdo con ello, tal como se indica en la 

tabla 78. 

 

Tabla 78 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se fomenta la formación y especialización” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 98% 

En desacuerdo 0% 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 55 - Respuestas para “Se fomenta la formación y especialización” 

Fuente: Elaboración propia 
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para obtener algún tipo de ventaja competitiva. En cambio, todas las medianas 

empresas están de acuerdo con este enunciado, tal como se indica en la tabla 79. 

Tabla 79 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Lo que se aprende en la capacitación se 
aplica en la empresa y nos da ventaja sobre la competencia” 

 

 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 98% 100% 

En desacuerdo 2% 0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56 - Respuestas para “Lo que se aprende en la capacitación se aplica en la 
empresa y nos da ventaja sobre la competencia” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Existe un programa de capacitación continua para los empleados” 

Solo el 7% de empresas pequeñas y el 3% de empresas medianas no están de 

acuerdo con que en sus empresas exista un programa de capacitación continua 

para los empleados, tal como se indica en la tabla 80. 
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Tabla 80 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Existe un programa de capacitación 
continua para los empleados” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 93% 97% 

En desacuerdo 7% 3% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57 - Respuestas para “Existe un programa de capacitación continua para los 
empleados” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“El conocimiento es el valor que nos da ventaja sobre nuestros 

competidores” 

Para todas las pymes de manufactura de Quito, el conocimiento es el valor 

agregado, que genera ventaja competitiva sobre la competencia, tal como se indica 

en la tabla 81. 

Tabla 81 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “El conocimiento es el valor que nos da 
ventaja sobre nuestros competidores” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 100% 

En desacuerdo 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58 - Respuestas para “El conocimiento es el valor que nos da ventaja sobre 
nuestros competidores” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“El conocimiento es algo que surge en el trabajo y se considera importante 

para la mejora continua y la innovación” 

Para todas las pymes de manufactura de Quito, el conocimiento surge en el trabajo 

y se considera importante para la mejora continua y la innovación, tal como se 

indica en la tabla 82. 

Tabla 82 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “El conocimiento es algo que surge en el 
trabajo y se considera importante para la mejora continua y la innovación” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 100% 100% 

En desacuerdo 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 - Respuestas para “El conocimiento es algo que surge en el trabajo y se 
considera importante para la mejora continua y la innovación” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“El conocimiento, la innovación y la creatividad son considerados valores 

organizacionales” 

Un muy pequeño porcentaje de empresas pequeñas y medianas, 3% y 2% 

respectivamente, consideran que el conocimiento, la innovación y la creatividad no 

son considerados valores organizacionales en sus empresas, tal como se indica en 

la tabla 83. 

Tabla 83 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “El conocimiento, la innovación y la 
creatividad son considerados valores organizacionales” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 97% 98% 

En desacuerdo 3% 2% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60 - Respuestas para “El conocimiento, la innovación y la creatividad son 
considerados valores organizacionales” 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Análisis de la variable C3: Resultados percibidos por la empresa, luego 
de realizar vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 
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respondieron que están de acuerdo con los enunciados presentados, tal como se 
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posicionarse por encima de su competencia, y están pendientes de las nuevas 

necesidades de sus clientes. 

La respuesta con calificación más alta es que su mayor fortaleza para crear ventaja 

competitiva, a su favor, es la calidad de sus productos, tal como se indica en la 

tabla 84. 

Sin embargo, no han generado patentes para mejorar su competitividad. 

Entonces, según los resultados obtenidos, se puede sugerir que las pymes de 

manufactura a pensar de obtener información del entorno y de tener sistemas para 
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el manejo de la información que se genera dentro de la empresa, no muestran 

acciones agresivas para generar conocimiento propio a través del desarrollo de 

patentes o de proyectos propios. 

 

 

Figura 61 - Resultados percibidos por la empresa, luego de realizar actividades de 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva por las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 
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Se han desarrollado procesos y mecanismos para 
mejorar la relación con los proveedores y han 

ayudado a incrementar las ventas 
119 2,97 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Al menos mi empresa ha generado una patente para mejorar en 

competitividad” 

1 de cada 10 empresas pequeñas y medianas han generado una patente para 

mejorar en competitividad. El resto no lo ha hecho, tal como se indica en la tabla 

85. 

 

Tabla 85 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Al menos mi empresa ha generado una 
patente para mejorar en competitividad” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 10% 9% 

En desacuerdo 90% 91% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62 - Respuestas para “Al menos mi empresa ha generado una patente para 
mejorar en competitividad” 

Fuente: Elaboración propia 
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“Las certificaciones obtenidas nos han ayudado a tener más clientes” 

La gran mayoría de pequeñas y medianas empresas, el 98% de las pequeñas y 

99% de las medianas, consideran que las certificaciones son importantes para tener 

una buena impresión frente a sus clientes, tal como se indica en la tabla 86. 

 

Tabla 86 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Las certificaciones obtenidas nos han 
ayudado a tener más clientes” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 98% 99% 

En desacuerdo 2% 1% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63 - Respuestas para “Las certificaciones obtenidas nos han ayudado a tener más 
clientes” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Un alto porcentaje de ingresos proviene de los proyectos que hemos 

desarrollado con herramientas o procesos nuevos en el mercado” 

El 98% de las empresas medianas de manufactura de Quito consideran que 

incrementaron sus ventas gracias al uso de herramientas o procesos nuevos en el 

mercado. Así mismo el 93% de las pequeñas empresas está también de acuerdo 
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con que incrementaron sus ventas gracias al uso de herramientas o procesos 

nuevos en el mercado, tal como se indica en la tabla 87. 

 

 

Tabla 87 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Un alto porcentaje de ingresos proviene de 
los proyectos que hemos desarrollado con herramientas o procesos nuevos en el 
mercado” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 93% 98% 

En desacuerdo 7% 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64 - Respuestas para “Un alto porcentaje de ingresos proviene de los proyectos 
que hemos desarrollado con herramientas o procesos nuevos en el mercado” 

Fuente: Elaboración propia 
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los proveedores y han ayudado a incrementar las ventas” 

Todas las medianas empresas de manufactura encuestadas están de acuerdo con 

que han mejorado su relación con los proveedores mediante el desarrollo de 

procesos y mecanismos adecuados, mientras que el 8% de las pequeñas empresas 
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encuestadas no están de acuerdo con que sus empresas realicen este tipo de 

actividades, tal como se indica en la tabla 88. 

 

 

Tabla 88 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Se han desarrollado procesos y 
mecanismos para mejorar la relación con los proveedores y han ayudado a incrementar 
las ventas” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 92% 100% 

En desacuerdo 8% 0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 65 - Respuestas para “Se han desarrollado procesos y mecanismos para mejorar 
la relación con los proveedores y han ayudado a incrementar las ventas” 

Fuente: Elaboración propia 
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apenas el 3% de pequeñas empresas encuestadas no perciben este tipo de 

necesidad en sus clientes, tal como se indica en la tabla 89. 

 

Tabla 89 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “Nuestros clientes nos buscan para 
brindarles más productos y/o servicios diferentes” 

TOP 2 BOX Pequeñas Medianas 
De acuerdo 97% 100% 

En desacuerdo 3% 0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66 - Respuestas para “Nuestros clientes nos buscan para brindarles más 
productos y/o servicios diferentes” 

Fuente: Elaboración propia 

 

“La calidad de nuestros productos y/o servicios nos da ventaja sobre la 

competencia” 

Todas las empresas encuestadas están de acuerdo con que la calidad de sus 

productos les da ventaja sobre su competencia, tal como se indica en la tabla 90. 
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Tabla 90 - Análisis TOP 2BOX del enunciado “La calidad de nuestros productos y/o 
servicios nos da ventaja sobre la competencia” 

TOP 2 BOX 
Pequeña

s 
Mediana

s 
De acuerdo 100% 100% 

En 
desacuerdo 

0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 67 - Respuestas para “La calidad de nuestros productos y/o servicios nos da 
ventaja sobre la competencia” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4. Diagnóstico de los procesos de innovación realizados por las 
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3.4.1 Análisis de la variable D1: Grado de tecnología usada 
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desarrolla tecnología clave, que sustenta su posición competitiva y de liderazgo; y 

sólo el 5% de las empresas pequeñas desarrollan tecnología básica. 

Por otro lado, el 71% de las empresas medianas de manufactura de Quito usan 

tecnología de tipo emergente. Es decir, con un alto potencial de desarrollo. El resto, 

el 29% de estas empresas, desarrollan tecnología de tipo clave, y ninguna usa 

tecnología básica, tal como se indica en la tabla 91. 

 

Tabla 91 - Grado de tecnología usado por las pymes de manufactura 

GRADO DE TECNOLOGÍA USADA PEQUEÑAS MEDIANAS 
Uso tecnología que actualmente se encuentran al 

alcance de cualquier empresa del sector 
5% 0% 

Uso tecnología que sustenta la posición 
competitiva y de liderazgo de mi empresa. 

46% 29% 

Uso tecnología que se encuentra en los primeros 
niveles en la empresa presenta un alto potencial de 

desarrollo 
49% 71% 

Ninguna de las anteriores 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Análisis de la variable D2: Tipo de bien introducido, ejecutor y alcance. 
 

Se realizó un análisis con cruce de datos para organizar las principales 

características de las innovaciones realizadas por las empresas encuestadas. 

Entonces se clasifica en un primer nivel el alcance que tuvo, es decir, si la 

innovación fue nueva para el mercado y la empresa o solo fue para la empresa, 

porque ya existía en el mercado. En un segundo nivel se clasifica para el ejecutor 

de dicha innovación; y en un tercer nivel se clasifica el tipo de innovación efectuada, 

entre un bien nuevo o uno significativamente mejorado. 

Innovación nueva para su mercado y su empresa 

Para aquellas innovaciones que fueron nuevas para el segmento de mercado y para 

la empresa encuestada se obtuvo que siendo el ejecutor la propia empresa, 8 

empresas pequeñas y 15 empresas medianas crearon un bien nuevo, mientras que 

2 empresas pequeñas y 7 empresas medianas mejoraron significativamente un 

bien ya existente, tal como se indica en la figura 68. 
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Figura 68 – Innovaciones de bienes, nuevas para el mercado y la empresa realizadas por 
la propia empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso en el cual el ejecutor fue la misma empresa, pero en cooperación con 

otra empresa o institución, se obtuvo que solo una pequeña empresa desarrollo un 

bien nuevo, tal como se indica en la figura 69. 

 

Figura 69 – Innovaciones de bienes, nuevas para el mercado y la empresa realizadas por 
la empresa en cooperación con otra empresa o institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, cuando el ejecutor fue la empresa adaptando o modificando bienes 

originalmente desarrollados por otra empresa o institución, se obtuvo que solo una 

pequeña empresa desarrolló un producto nuevo, tal como se indica en la figura 70. 
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Figura 70 – Innovaciones de bienes, nuevas para el mercado y la empresa realizadas por 
la empresa, adaptando o modificando los bienes originalmente desarrollados por otra 

empresa o institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para aquellas innovaciones que ya existían en el mercado pero que son nuevas en 

la empresa se obtuvieron los siguientes resultados: 

Siendo el ejecutor la propia empresa, 7 empresas pequeñas y 6 empresas 

medianas desarrollaron un bien nuevo, mientras que 20 empresas pequeñas y 14 

empresas medianas empresas desarrollaron un bien significativamente mejorado, 

tal como se indica en la figura 71. 

 

Figura 71 – Innovaciones de bienes, nuevas para la empresa realizadas por la propia 
empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Para cuando el ejecutor fue la empresa en cooperación con otra empresa o 

institución, solo una empresa mediana desarrolló un bien nuevo, tal como se indica 

en la figura 72. 

 

Figura 72 – Innovaciones de bienes, nuevas para la empresa realizadas por la empresa 
en cooperación con otra empresa o institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando el ejecutor fue la empresa, adaptando o modificando bienes originalmente 

desarrollados por otras empresas o instituciones, se obtuvo que 5 empresas 

pequeñas y 4 empresas medianas desarrollaron un bien nuevo; y 8 empresas 

pequeñas y 9 empresas medianas desarrollaron un bien significativamente nuevo, 

tal como se indica en la figura 73. 
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Figura 73 – Innovaciones de bienes, nuevas para la empresa realizadas por la empresa, 
adaptando o modificando los bienes originalmente desarrollados por otra empresa o 

institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.3 Análisis de la variable D3: Tipo de proceso introducido, ejecutor y 
alcance. 
 

Se realizó el mismo análisis con cruce de datos para analizar si las pymes realizaron 

algún tipo de innovación en sus procesos. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Innovación nueva para su mercado y su empresa 

Para aquellas innovaciones consideradas como nuevas para el mercado y para la 

empresa, se observa que siendo el ejecutor la propia empresa, dos empresas 

pequeñas y cinco empresas medianas desarrollaron un proceso nuevo, mientras 

que cuatro empresas pequeñas desarrollaron un proceso significativamente 

mejorado, tal como se indica en la figura 74. 

5
4

8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Pequeña Mediana
Bien nuevo Bien significativamente mejorado



170 
 

 

Figura 74 – Innovaciones de procesos, nuevas para el mercado y la empresa realizadas 
por la propia empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Innovación nueva para mi empresa 

Para cuando se considera que la innovación desarrollado en algún proceso de la 

empresa fue nueva solo para la empresa, se obtuvo que: 

Siendo el ejecutor la propia empresa, cinco empresas pequeñas y once empresas 

desarrollaron un proceso nuevo, y 25 medianas pequeñas y seis medianas 

empresas desarrollaron un proceso significativamente mejorado, tal como se indica 

en la figura 75. 

 

Figura 75 - Innovaciones de procesos, nuevas para la empresa realizadas por la propia 
empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Para cuando el ejecutor fue la empresa en cooperación con otra empresa o 

institución se obtuvo que una empresa mediana desarrolló un proceso nuevo, 

mientras que una empresa pequeña y dos empresas medianas desarrollaron un 

proceso significativamente mejorado, tal como se indica en la figura 76. 

 

Figura 76 - Innovaciones de procesos, nuevas para la empresa realizadas por la 
empresa en cooperación con otra empresa o institución 

Fuente: Elaboración propia 

Y cuando el ejecutor fue la empresa, adaptando o modificando los bienes 

originalmente desarrollados por otra empresa o institución, se obtuvo que tres 

empresas pequeñas y seis empresas medianas desarrollaron un proceso nuevo, 

mientras que 18 pequeñas y 26 medianas empresas desarrollaron un proceso 

significativamente mejorado, tal como se indica en la figura 77. 

 

Figura 77 - Innovaciones de procesos, nuevas para la empresa realizadas por la 
empresa, adaptando o modificando los bienes originalmente desarrollados por otra 

empresa o institución 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, el 36% de las empresas pequeñas de manufactura encuestadas 

desarrollaron un producto nuevo, mientras que el 45% de las empresas medianas 

encuestadas desarrollaron un producto nuevo. 

Por otro lado, el 49% de las empresas pequeñas desarrolló un bien 

significativamente mejorado, mientras que el 51% de las medianas empresas 

encuestadas también desarrolló un bien significativamente mejorado, tal como se 

indica en la tabla 92. 

 

Tabla 92 - Introducción de un bien nuevo o significativamente mejorado por las pymes de 
manufactura 

BIEN INTRODUCIDO PEQUEÑAS MEDIANAS 
¿Su empresa ha 

introducido al 
mercado un 

nuevo o 
significativamente 

mejorado 
producto? 

Bien nuevo 36% 45% 

Bien 
significativamente 

mejorado 
49% 52% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la innovación de procesos, el 16% de empresas pequeñas y el 40% 

de empresas medianas desarrollaron un proceso nuevo, mientras que el 84% de 

empresas pequeñas y el 60% de empresas medianas desarrollaron un proceso 

significativamente mejorado, tal como se indica en la tabla 93. 

Tabla 93 - Introducción de un proceso nuevo o significativamente mejorado por las 
pymes de manufactura 

PROCESO INTRODUCIDO PEQUEÑAS MEDIANAS 
¿Su empresa 

implementó un 
nuevo o 

significativamente 
mejorado 
proceso? 

Proceso nuevo 16% 40% 

Proceso 
significativamente 

mejorado 
84% 60% 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante los resultados obtenidos y según el planteamiento del problema de esta 

investigación, es posible sugerir que aún el nivel de innovación de las pymes de 
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manufactura es baja, siendo las pequeñas empresas aquella que realizan menos 

innovación en el sector industrial.  

3.4.4 Análisis de la variable D4: Área de la empresa que generó una 
innovación. 
 

Sobre el área de la empresa donde se realizó alguna actividad de innovación en 

sus procesos se obtuvo que el desarrollo de actividades de innovación se concentra 

en tres tipos de procesos puntuales de las empresas. Así, para el proceso de 

logística de las pymes, 54 empresas pequeñas y 43 empresas medianas 

desarrollaron nuevos procesos considerados como innovación para la empresa. 

Para procesos de apoyo de las pymes, 56 empresas pequeñas y 39 empresas 

medianas desarrollaron nuevos procesos considerados como innovación para la 

empresa. Y, finalmente, para procesos de comercialización y marketing seis 

empresas pequeñas y una empresa mediana realizaron algún tipo de innovación 

en estos procesos, tal como se indica en la figura 78. 

Estos resultados sugieren que las pymes de manufactura se preocupan más por 

sus procesos de logística, y le dan poca importancia a procesos de comercialización 

y marketing, los cuales también son importantes para crecer y obtener más clientes, 

además que generan información útil para la empresa.  
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Figura 78 - Área de la empresa que generó una innovación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.5 Análisis de la variable D5: Fuentes de información 
 

Sobre las fuentes de información que manejan las pymes de manufactura, usadas 

para obtener información y así desarrollar actividades de innovación, se puede decir 

que las fuentes más usadas por la mayoría de las empresas son: información de 

clientes, información de la competencia e información de proveedores. Por otro 

lado, pocas pymes obtienen información para desarrollar actividades de innovación 

de fuentes como la universidad, los organismos públicos, las bases de datos de 

patentes y propiedad intelectual, las bases de datos de publicaciones científicas y 

las empresas orientadas a la investigación y desarrollo, tal como se indica en la 

figura 79. 

Esto sugiere que las pymes no toman en cuentas las investigaciones publicadas 

por organismos que dedican su trabajo a la investigación para resolver problemas 

identificados como falta de innovación o investigaciones, y que buscan contribuir 

con el desarrollo de las empresas, tales como: incremento de la productividad, 
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mejoramiento de procesos, adaptación de nuevos mecanismos de producción o 

procedimientos organizacionales, entre otros. 

 

Figura 79 - las fuentes de información que manejan las pymes de manufactura 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Análisis de la variable D6: Actividades de innovación 
 

Con respecto a las actividades para contribuir al desarrollo de la innovación 

realizadas por las pymes de manufactura, se evidencia que adquirieron maquinaria, 

hardware y software, en su gran mayoría. Mientras que muy pocas pymes realizaron 

actividades de ingeniería y diseño industrial o contrataron consultorías y asistencia 

técnica, tal como se indica en la figura 80. 

Los resultados de esta variable sugieren que las pymes de manufactura no invierten 

en actividades que apoyen el desarrollo e investigación y, según lo mencionado 

anteriormente en la bibliografía repasada, los países con mayor crecimiento 

industrial disponen gran parte de su presupuesto en actividades para el desarrollo 

y la investigación como decisión estratégica para su crecimiento. 
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Figura 80 - Actividades para contribuir al desarrollo de la innovación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.7. Análisis de la variable D7: Razones por las que buscaron innovar 
 

Las razones por las cuales las empresas buscaron innovar se aglomeraron de la 

siguiente manera, tal como se indica en la figura 81. 
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desarrollo industrial impulsa la innovación, y fortalece la productividad, siendo la 

prioridad del país desarrollar el mercado interno y depender menos de las 

importaciones. 

 

Figura 81 - Razones por las que buscaron innovar 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.8 Análisis de la variable D8: Razones para innovar. 
 

Las pymes se sienten motivadas para innovar porque quieren mejorar la calidad de 

sus productos, quieren aumentar la variedad de sus productos, quieren ingresar a 

nuevos mercados, quieren incrementar su participación en su mercado. Todos 

estos motivos orientados al crecimiento de sus empresas en su mercado. Pero 

también a la mayoría les motiva mejorar la salud o seguridad ocupacional de sus 

empleados, tal como se indica en la figura 82. 
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Podemos aludir que el enfoque de las pymes de manufactura está dirigido a 

satisfacer las necesidades de sus clientes, mejorando la calidad de sus productos 

y aumentando la variedad de bienes ofertados, y generalmente productos de buena 

calidad es lo que nosotros los consumidores buscamos con mayor afán en los 

productos que adquirimos.  

 

Figura 82 - Razones para innovar 

Fuente: Elaboración propia 
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gubernamentales para el desarrollo de la innovación, la mayoría solo conoce dos 
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En menor cantidad, algunas pymes conocen programas para la promoción de 

exportaciones, y programas de asistencia técnica para la adopción de tecnología y 

gestión empresarial. tal como se indica en la figura 83. 

Es importante el apoyo del gobierno, para que las pequeñas y medianas empresas, 

accedan a programas que van más allá de lo que convencionalmente se les ofrece. 

Actualmente, es importante ofrecer a las pymes facilidades para darse a conocer 

internacionalmente y puedan convertirse en empresas exportadoras y fomentar la 

competitividad industrial. Además, según la información recopilada en este estudio, 

para las pymes uno de los obstáculos para innovar es la falta de conocimiento sobre 

tecnología, además de que consideran que las herramientas tecnológicas con las 

que cuentan no son las más adecuadas, con esto como antecedente es primordial 

en este caso que el apoyo gubernamental a través del desarrollo y fortalecimiento 

de mecanismos de financiamiento eficientes para la industria, ya que generalmente 

los altos costos para acceder a recursos tecnológicos, es la principal razón por la 

que las pymes no pueden superar estos obstáculos. 

 

Figura 83 - Conocimiento de las pymes sobre algún instrumento de apoyo 
gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 
 

En relación con el uso de tecnologías por parte de las pymes, se debe indicar que 

alrededor del 52% de las pymes de manufactura encuestadas en Quito, tienen sitios 

web para sus empresas, sin embargo, el 92% de las pymes de manufactura hacen 

uso de las redes sociales y solo el 4% tiene una tienda virtual como herramienta de 

comercio electrónico. Esto sugiere que las empresas utilizan sus redes sociales 

más para promocionarse y darse a conocer que para concretar una venta. Las 

tiendas virtuales dan facilidad a los consumidores para adquirir productos, además 

de ser un medio seguro de compra, las tiendas virtuales o tiendas on-line permiten 

vender productos las 24 horas del día y en cualquier lugar, porque toda persona 

que disponga de conexión a internet en cualquier parte del mundo podrá comprar 

desde su computadora los productos, abarcando más mercado geográfico y 

ganando más clientes. Para esto las empresas deben contar con procesos de 

logística apropiados y eficaces que permitan entregar los productos al lugar donde 

el cliente se encuentre. Con respecto a la cantidad de computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, smartphones y tabletas que las pymes poseen no se 

observa que signifiquen una desventaja para aplicar vigilancia tecnológica en las 

pymes de manufactura. 

En cuanto al uso de software, se evidencia que el 98% de las pymes de 

manufactura de Quito usan un software de facturación, y contabilidad, así como 

aplicaciones ofimáticas (Office). Por una parte, como se había mencionado tener 

un software de facturación se volvió mandatario para las pymes en el Ecuador, 

según las nuevas leyes tributarias, y por otro lado los sistemas contables y 

aplicaciones ofimáticas son herramientas tecnológicas de las más básicas y a las 

que con más facilidad pueden acceder, inclusive gratuitamente. Es importante 

también observar que muy pocas pymes de manufactura de Quito usan softwares 

para la inteligencia de negocios, solo tres pymes lo hacen,  o algún tipo de software 

implantar procesos de marketing, en este caso 16 pymes lo hacen El software de 

inteligencia de negocios permiten a las empresas tener información adecuada para 

la toma de decisiones, esto debido a que ayuda en el análisis de la información 
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disponible de manera más especializada y formal, mientras que el software de 

marketing permite optimizar el desarrollo de las empresas en el ámbito de las 

ventas, gestión de clientes, campañas de marketing, entre otras.  Además de darse 

a conocer en el mercado a través, por ejemplo, de solo el uso de redes sociales 

como herramienta de comercialización y marketing. 

Para el 74% de las pymes de manufactura de Quito, el entorno en donde se 

desarrollan de acuerdo con su opinión es predecible, sin embargo, el 39% de las 

pymes están de acuerdo con que el entorno de su empresa es cambiantes y 

sensible a alteraciones y el 46% opina que la competencia en su mercado realiza 

innovaciones constantemente. Por lo tanto, una pyme no puede estar 

completamente segura de conocer cómo actúa su mercado y es necesario que 

obtenga información de sus clientes, de su competencia, de sus proveedores, entre 

otras, para aprovechar oportunidades y tomar acciones sobre posibles amenazas, 

usando la vigilancia tecnológica como herramienta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, las pymes de 

manufactura de Quito, realizan actividades de vigilancia tecnológica de la siguiente 

manera, el 80% de las pymes de manufactura obtienen información que responde 

específicamente a los objetivos planteados direccionados a realizar actividades de 

innovación, el 69% de pymes dicen que luego de analizar la información externa, 

resultan ideas innovadoras para la empresa, sin embargo el 45% de pymes de 

manufactura no cuentan con herramientas tecnológicas adecuadas para procesar 

la información, el 52% de las pymes opinan que el proceso de obtener información 

del entorno se da de manera informal, el 49% de pymes menciona que la  

información obtenida no es comunicada adecuadamente, además el 70% de pymes 

de manufactura dicen que no cuentan con un departamento que se especialice en 

dirigir la gestión de la información externa en sus empresas y el 52% de las pymes 

opinan que en sus empresas no existe personal capacitado con conocimientos 

específicos para monitorear y obtener información del entorno. Por lo cual podemos 

llegar a la conclusión de que las pymes conocen las actividades de vigilancia 

tecnológica y tienen claro cuál es su propósito, sin embargo, no están 

completamente logrados y es necesario implantar procesos formales de vigilancia 

tecnológica, para obtener resultados y beneficios a largo plazo. 
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Sobre los procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva las pymes 

de manufactura están conscientes de la importancia de captar información del 

entorno, y de cómo manejarla: desde que tiene que estar enfocada a solventar un 

objetivo, hasta que debe ser organizada, analizada, almacenada y compartida. 

Además, se observa que las pymes de manufactura de Quito toman en cuenta la 

importancia de tener información suficiente, antes de tomar decisiones estratégicas 

para sus empresas. Tienen presente la necesidad de tener una cultura empresarial 

basada en la mejora continua, corrigiendo errores, minimizando riesgos y 

aprovechando oportunidades. Estos esfuerzos que las empresas realizan se 

enfocan principalmente en obtener ventaja competitiva y diferenciarse sobre su 

competencia, para ofrecer un bien que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

La vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva son procesos similares, pero 

con diferentes objetivos. La vigilancia tecnológica obtiene la información externa 

necesaria para responder a los objetivos de vigilancia tecnológica planteados, 

mientras que la inteligencia competitiva busca realizar un estudio de la información 

interna generada por la empresa más la información externa recopilada durante el 

proceso de vigilancia tecnológica para la toma de decisiones. Los dos procesos se 

complementan y son útiles. 

En cuanto a las actividades de innovación que realizan las pymes, tomando en 

cuenta que solo el 40% de las pymes de manufactura encuestadas crearon un bien 

nuevo, considerado como innovación, y solo el 28% de las pymes crearon procesos 

nuevos en sus empresas, refleja que hay mucho camino por recorrer. Esto porque 

también podemos observar que las fuentes de información usadas para el 

desarrollo de actividades de innovación dejan fuera a los organismos dedicados al 

desarrollo de ciencia y tecnología como laboratorios, a las empresas de I+D, a las 

universidades, o a las bases de datos de publicaciones científicas. Dichas fuentes 

son, hoy en día, generadoras de alto contenido de información nueva y contribuyen 

a resolver los problemas detectados por la falta de innovación y el poco 

desarrollado de las pymes, consideradas como fuentes de trabajo y como gran 

aporte para el crecimiento de las economías nacionales. Las pymes de manufactura 

reconocen como obstáculos para la innovación la falta de conocimiento sobre 

nuevas tecnologías, costos de innovación muy altos e incertidumbre de la demanda 

para bienes innovadores, mientras las razones que los motivarían a innovar son 
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mejorar la calidad de sus productos, aumentar la variedad de sus productos e 

ingresar a nuevos mercados.  

Es importante mencionar las respuestas favorables de las pymes de manufactura 

con respecto a los siguientes aspectos: el 96% de las pymes están de acuerdo con 

que en sus empresas está implantada una cultura de mejora continua, corrigiendo 

errores, minimizando riesgos y aprovechando oportunidades, el 100% de pymes de 

manufactura está de acuerdo con que la calidad de sus productos les da ventaja 

sobre la competencia, el 96% de pymes fomenta  la formación y la especialización 

y el 100% de las pymes de manufactura están de acuerdo con que el conocimiento 

es algo que surge en el trabajo y se considera importante para la mejora continua 

y la innovación además que el conocimiento es el valor que les da ventaja sobre la 

competencia. 

Finalmente, el apoyo gubernamental que perciben las pymes se observa como 

elemental que podría mejorar y ofrecer información con más impacto para las 

pymes, como programas de apoyo al emprendimiento, a la innovación, al desarrollo 

de tecnologías y al desarrollo de una gestión empresarial más sólida y estratégica. 

 

4.2 Recomendaciones 
 

- Se recomienda sensibilizar a las pymes de manufactura sobre el uso de 

procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como 

herramientas de gestión estratégica para la innovación, para una eficaz 

toma de decisiones factibles dentro del entorno de la empresa, para que 

tengan resultados efectivos y para no se queden estancados. Ello debería 

ser una tarea de los organismos públicos competentes en el tema o de los 

mismos gremios de los empresarios.   

- Se recomienda generar convenios entre empresas dedicadas al comercio 

de tecnologías de la información y las empresas de manufactura, 

especialmente las pequeñas y medianas empresas, para que así se 

beneficien mutuamente de los resultados de realizar actividades conjuntas 

como la creación de tecnologías que mejoren los procesos de las 



184 
 

empresas, creación de software especializado para las pymes de 

manufactura, para la difusión de conocimiento, entre otras. 

- Se recomienda a las pymes de manufactura de Quito tomar en cuenta la 

importancia de la creación de un puesto de trabajo en su organigrama, 

cuya función sea específicamente el manejo de los procesos de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Esto porque invertir en 

investigación y desarrollo es una inversión a largo plazo que generará 

beneficios para la empresa. 

- Se recomienda crear conexiones estratégicas entre universidades y pymes, 

de las cuales se puede generar conocimiento nuevo y enfocado 

directamente a solucionar los problemas de las pymes en nuestro país. Así, 

los estudiantes universitarios creadores de conocimiento se beneficiarán de 

la experiencia por la aplicación real de sus ideas y creaciones, mientras 

que las pymes se beneficiarán de recursos y facilidades de investigación a 

las que se les es difícil acceder. 

- Se recomienda incrementar el apoyo gubernamental más allá de 

capacitaciones y charlas. Se requiere que aporte activamente con leyes 

que favorezcan la innovación empresarial, mecanismos de financiamiento 

para pymes, conexiones efectivas entre organismos de investigación y 

pymes, apoyo con educadores para el descubrimiento de nuevos procesos 

como la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, y fomento a la 

cultura de innovación. 
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