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RESUMEN 

 
 
 

El objetivo del presente estudio es evaluar un modelo para la medición de la 

innovación dentro del sector manufacturero de elaboración de bebidas no 

alcohólicas, mismo que se ha aplicado a la empresa The Tesalia Springs Company 

S.A. La investigación presenta el modelo de innovación, el cual se desarrolla con el 

sustento de un cuestionario y se plantea la aplicación de la misma a la empresa 

Tesalia. El cuestionario se aplicó tanto para observar la realidad de la empresa en 

relación a la innovación, así como la percepción que tienen los trabajadores de la 

organización de lo que debería considerarse en relación a innovación, en base a 

los factores planteados. La muestra se aplicó a 85 trabajadores, siendo esta 

representativa del total de trabajadores y con un 95% de confianza y 2% de error. 

Se validó la herramienta mediante el Alfa de Cronbach, con valores mayores a 0,5 

considerándose fiable para una primera medición. Se planteó también el análisis 

de correlación y diferencias de medias que corroboraron una diferencia entre los 

resultados de expectativa y situación de la empresa, sustentando aún más la 

herramienta. En relación a la empresa, se muestra un nivel aceptable de innovación 

por parte de la empresa, pero aún no se alcanza las expectativas de innovación de 

la industria. Al analizar a la empresa con referencia a la línea base presentada en 

la investigación realizada a los diferentes sectores del mercado, presentada en la 

investigación de Ayala y Robalino (2017), los valores que reflejan la innovación para 

la empresa Tesalia fueron superiores.  

 

Palabras clave: Modelo, innovación, sector manufacturero, Tesalia.   
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ABSTRACT 

 
 
 

The objective of the present study was to evaluate a model for the measurement of 

innovation within the manufacturing sector of soft drinks, which has been applied to 

the The Tesalia Springs Company S.A. The research presents the innovation model, 

which is developed with the support of a tool and proposes the application of the 

same to the company Thessaly. The questionnaire was applied both to observe the 

reality of the company in relation to innovation, as well as the perception that 

workers have in industry of what should be considered in relation to innovation, 

based on the factors raised. The sample was applied to 85 workers, being this 

representative of the total of workers and with 95% of confidence and 2% of error. 

The tool was validated using Cronbach's alpha, with values greater than 0.5 being 

considered reliable for a first measurement. The analysis of correlation and 

differences of means was also considered, which corroborated a difference between 

the expectation and situation results of the company, further supporting the tool. In 

relation to the company, an acceptable level of innovation is shown by the company, 

but the expectations of innovation of the industry are not yet reached. When 

analyzing the company with reference to the baseline presented in the research 

carried out to the different market sectors, presented in the research of Ayala y 

Robalino (2017), the values that reflect the innovation for the company Thessaly 

were superior. 

 

Key words: Model, innovation, manufacturing sector, Thessaly. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como fin evaluar un modelo para la medición de la 

innovación en la empresa The Tesalia Spring Company S.A., ya que al momento la 

empresa no cuenta con un estudio que establezca, describa y analice los factores 

y efectos que el proceso de innovación ha tenido desde su inicio hasta la actualidad. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

The Tesalia Spring Company S.A, tiene en el mercado nacional alrededor de 110 

años, brindando desde sus inicios su producto estrella “Güitig”. En Ecuador la 

empresa cuenta con tres plantas de producción que se están ubicadas en Quito, 

Guayaquil y Milagro, desde las cuales se despachan sus productos a todo el país. 

Con el pasar de los años y con el fin de ampliar su portafolio de productos se 

integraron las empresas “Delisoda” en el 2008, en el 2012 y con propósitos de 

convertir a Tesalia en una empresa internacional se integra como socio accionista 

a la CBC (Corporación de Bebidas Continental) que tiene representación en países 

como: Honduras, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, El Salvador, 

Colombia, Barbados y Panamá, posteriormente y con el afán de fortalecer marcas 

nacionales se integran con la “Compañía Tropical de Bebidas en Ecuador” en el 

2014, ampliando su portafolio de marcas nacionales y tradicionales con Pure Water, 

Tropical y Manzana, entre otros productos que agregan valor a su portafolio y oferta 

exportable. 

 

Gracias al crecimiento de la empresa, fue necesario innovar en cuanto a los 

procesos y procedimientos, a los fines de poder competir en el mercado nacional e 

internacional, sin embargo, estas mejoras no han sido evaluadas, y se desconoce 

el impacto que han tenido dentro y fuera de la empresa, de tal manera que se 

plantea la siguiente pregunta:  

 



2 

 

 

¿Cómo evaluar la innovación dentro del sector manufacturero de elaboración de 

bebidas no alcohólicas? 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

En base a la pregunta de investigación, el presente estudio ha planteado como 

objetivo general: 

 

Evaluar un modelo para la medición de la innovación dentro del sector 

manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas, caso de estudio: The 

Tesalia Springs Company S.A.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcanzar el objetivo general se planteó cuatro objetivos específicos, los 

mismos que son:  

 

• Caracterizar los procesos que generan valor agregado en el sector 

manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de 

aguas minerales y otras aguas embotelladas. 

 

• Presentar un modelo de capacidades, resultados e impactos para la 

medición de la innovación, aplicado a la empresa The Tesalia Springs 

Company S.A. 

 

• Validar el modelo para la empresa The Tesalia Springs Company S.A. 

 

• Proponer estrategias adecuadas para mejorar las falencias aspectos a 

potenciar, encontrados en base a los resultados del modelo de evaluación 

aplicado a la empresa The Tesalia Springs Company S.A. 
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1.5 MARCO TEÓRICO  

 

En el mercado nacional las empresas son altamente competitivas y poseen una 

amplia variedad de productos. Por ello, es obligación de cada organización 

gestionar la innovación de forma sistemática. En este contexto, “la gestión de la 

innovación resulta determinante y al mismo tiempo requiere contar con 

herramientas de análisis e intervención que permitan identificar las variables 

importantes para mejorar los resultados e impactos de la innovación” (Robayo, 

2016, p. 23). 

En el estudio, de las capacidades de innovación se evidencia a través de los 

diferentes   aportes de los autores. Por ejemplo, en el manual de Oslo  (Eurostat, 

2005, p.10) se indica que “la capacidad de innovación más importantes es el 

conocimiento acumulado por la empresa, que está incorporado esencialmente en 

los recursos humanos, pero también en los procedimientos, procesos habituales y 

otras características de ésta.”  

Además, Srtategy (2007) afirma que “una buena gestión de la innovación implica 

principalmente construir y mejorar una serie de rutinas. Para ello, se debe 

comenzar por reconocer y comprender las rutinas más eficaces y facilitar que 

emerjan a lo largo y ancho de la organización” 

Para Lemon (2004) menciona que “los factores que directa e indirectamente 

afectan la actividad innovadora, son el estilo cognitivo y de liderazgo, la 

constitución del equipo, la exploración y ampliación de la base innovadora de un 

grupo, entre otras” (p.45). La innovación es fundamental para las empresas, ya 

que determina su capacidad de adaptarse a los cambios y la posibilidad de 

mantenerse en el mercado a través del mejoramiento continuo.   

Existen diversos factores que pueden afectar el entorno de innovación 

organizacional y uno de ellos es el estilo de liderazgo que emplean los directivos, 

siendo el eje esencial para la consecución de los objetivos. Hay que destacar que 
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el liderazgo tiende a influir en el rendimiento de los empleados y en la consecución 

de los proyectos de I + D (Investigación y Desarrollo) en una gran organización 

(Pons y Ramos, 2012). 

En esta misma línea, el autor IIsev (2009) sugiere que “los líderes 

transformacionales no sólo pueden promover la actividad innovadora dentro de la 

organización sino también garantizar el éxito comercial de las innovaciones” (p.10). 

La generación de las ideas y la consecución de logros hacen que el liderazgo se 

erija como una alternativa de éxito ya que a través de la generación de ideas y de 

la planificación de acciones se pueden alcanzar las metas planteadas por las 

empresas. Levinthal  (1990) y Macdonal (1994) afirman que las claves de la 

innovación son las ideas, y es por esta razón que éstas son esenciales para la 

estructuración de la capacidad de mejora.   

Uno de los aspectos que está ligado a la innovación es la motivación, y es un 

indicador critico que debe ser analizado para promover el trabajo en equipo y el 

desempeño eficiente y a su vez este sea recompensado por la empresa a través 

de la gestión y de la modificación de la cultura organizacional para promover el 

comportamiento innovador (Ferrer, 2015).  

En este sentido Walczak (2005) indica que “la innovación debe ser parte de la 

estrategia, el plan y la cultura de la organización. Una vez que la innovación se ha 

convertido en un hábito diario dentro de la organización, el proceso de la 

innovación también será más eficaz” (p.42). 

Adicionalmente estudios realizados por Aguiar et al. (2012) han encontrado que la 

alineación con el clientes es un elemento esencial que tiende afectar la capacidad 

de innovación, asimismo Torrecilla (2010) sostiene que, “al centrarse en los 

clientes, las empresas tienen la posibilidad de mejorar su capacidad de innovación 

ya que las necesidades y deseos de los clientes son la fuente de las ideas 

innovadoras” (p.1). 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, estos argumentos ayudarán a 

establecer de la manera más adecuada los parámetros a considerar para poder 

generar la herramienta que ayude a mejorar los procesos de las empresas 

manufactureras para que puedan competir a nivel mundial. 

A continuación, se dan a conocer algunos conceptos relacionados a este trabajo, 

los cuales ayudarán a entender la temática planteada. 

 

· Flexibilidad: es la habilidad que tienen las empresas para adaptarse a los 

cambios que se generan en el entorno y para responder de forma eficiente 

(Méndez y Lamothe, 2013).  

· Ventaja competitiva: es el resultado que se obtienen de las decisiones que 

se toman entorno a la empresa, permitiendo que estén en capacidad de 

reaccionar a las diversas circunstancias que se presentan en los sectores 

que actúan (Tarziján, 2013). 

· Integración: es necesario obtener más recursos y capacidad organizativa 

para establecer filiales en el exterior que mantengan la filosofía (Ibora y Dasi, 

2014).  

 

· Conocimiento: es el establecimiento de ventajas competitivas sostenibles a 

través de la implementación de estrategias, en donde se considera los 

recursos, capacidad y gestión de la empresa, con dirección a los objetivos 

(Santillan, 2010 ).  

· Tecnología: Es un producto de la ciencia y la ingeniería que envuelve un 

conjunto de instrumentos, métodos y técnicas que se encargan de la 

resolución del conflicto (Cegarra J. , 2012 ).  

· Productividad: Permite comparar los grados de aprovechamiento que 

obtiene la empresa en el empleo de los factores de producción aplicados 

(Checa, 2010). 



6 

 

 

1.5.1 INNOVACIÓN 

 

Según Romero y Rebori (2010) define a la innovación como: “la concepción e 

implementación de los cambios significativos en el producto, proceso, en el 

marketing o en el modelo de la organización de las empresas con el propósito de 

mejorar siempre los resultados obtenidos” (p.8).  

Independientemente del tipo de organización que se esté administrando, es 

fundamental la toma de decisiones para poder competir globalmente. Esta clase de 

dediciones se la relaciona con el cómo definir y dónde innovar analizando cada uno 

de los procedimientos de la empresa. 

A partir de esta toma de decisiones dependerá la persistencia de la empresa. La 

innovación puede ser clasificada en “Tecnológica” y “No Tecnológica”, la primera 

incluye al producto y al proceso y la última al marketing y la organización 

(Villanueva, 2015). 

Para considerar a un producto como innovador, éste debe contener peculiaridades 

y beneficios nuevos, diferentes a los que se encuentran en el mercado, además se 

deben considerar las plazas y/o en servicios, considerando siempre que el mayor 

beneficio debe ser para el cliente. 

En este mismo orden de ideas, en un proceso innovador es indispensable que se 

modifiquen las técnicas, insumos y programas informáticos ya establecidos, el 

objetivo que debe primar es la disminución de costes en la producción o 

distribución.  

Respecto al marketing, se debe buscar modelos de mercadeo no utilizados 

anteriormente por las compañías para conseguir modificaciones relativas en el 

diseño de envasado, posicionamiento, promoción, el objetivo deber estar orientado 

a incrementar el nivel de ventas.  
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La Organización debe estar en constante cambio tanto en la práctica como en los 

procedimientos, para que puedan incluir reformas en el sitio de trabajo, las 

relaciones externas para aportar decisiones estratégicas y optimizar los resultados 

de productividad, reducción de costes en las transacciones internas de clientes y 

proveedores. 

Es de gran importancia que las organizaciones establezcan mecanismos de 

innovación ya que con ellos se puede conquistar nuevos mercados, aumentar la 

productividad y mejorar la competitividad. Hoy en día, la competitividad sólo se 

puede lograr de una manera sostenible con una muy alta productividad, es decir, 

mejorar el “producto o servicio” a modo de que ostente una buena relación precio-

valor para satisfacer las necesidades específicas de los clientes (González, 2009). 

La innovación también implica aprovechar la información, la imaginación y la 

iniciativa para obtener mayor valor. Por tanto, se suman todos los procesos 

mediante los cuales las nuevas ideas se generan y se transforman en productos 

rentables. En las actividades comerciales la innovación es el resultado de la 

generación de ideas que se trabajan en la empresa para satisfacer las necesidades 

existentes.  

En un contexto social, la innovación es un mecanismo para formar alianzas, la 

creación de empresas conjuntas, las horas de trabajo flexibles y la creación del 

poder adquisitivo de los compradores. Las categorías de la innovación de acuerdo 

a Martínez (2006) son:  

1. “Innovaciones evolutivas (innovación evolutiva continua o dinámica) que se 

derivan de muchos avances progresivos en tecnología o procesos. 

2. Las innovaciones revolucionarias (también llamadas innovaciones 

discontinuas) que a menudo son perturbadoras y nuevas.”  
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La innovación implica riesgos, y las empresas asumen ese riesgo en los productos 

y tecnologías que usan para la creación de productos que se requieren en el 

mercado por una necesidad insatisfecha.  

Además, esta iniciativa tiene la capacidad de agregar valor a los productos de la 

empresa, diferenciándola, incluso momentáneamente, en el entorno competitivo. 

La innovación es aún más importante en los mercados con muchos productos, 

como los que presentan un alto nivel de competencia y cuyos productos son 

aproximadamente equivalentes entre los competidores. Aquellos que innovan en 

este contexto, ya sea de modo incremental o radical, productos, procesos o 

modelos de negocios, poseen una ventaja sobre los demás. 

Las innovaciones son importantes porque permiten a las empresas acceder a 

nuevos mercados, aumentar los ingresos, realizar nuevas asociaciones, aprender 

nuevos conocimientos y aumentar el valor de sus marcas. 

En general, las organizaciones son el centro de la innovación, ya que mediante 

ellos las tecnologías, las invenciones, los productos, finalmente llegan al mercado. 

La gran mayoría de las grandes empresas cuentan con áreas enteras dedicadas a 

la innovación, presentando laboratorios de I + D con varios investigadores. A pesar 

de este papel central de las empresas, la interacción entre los socios es esencial, 

ya que, sin ella, las innovaciones se ven obstaculizadas (Carballo, 2010). 

Estos socios tienen diversas funciones, desde la investigación externa y el progreso 

de productos y procesos hasta la implementación de inversiones o subsidios, 

pasando por el desarrollo de prototipos, la investigación de mercados y la 

programación de la fabricación.   

Una tendencia que se está haciendo más fuerte es el modelo de innovación abierta 

(o innovación abierta), donde las empresas buscan ideas y proyectos fuera de sus 

centros de I + D que les pueden ayudar a agregar ventajas competitivas (Chandra, 

2012). 
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Pero es importante mencionar que la innovación no solo se limita a las 

organizaciones, ya que también permite a los países y regiones aumentar el nivel 

de empleo e ingresos, así como el acceso al mundo globalizado. Las innovaciones 

ofrecen nuevos productos que ahora tienen más beneficios de los productos 

ofrecidos. 

1.5.2 TIPOS PRINCIPALES DE INNOVACIÓN 

 

Entre los principales tipos de innovación se puede encontrar a las innovaciones del 

producto, de proceso, comerciales y organizativas. 

a. Innovaciones del producto 

Este tipo de innovación es tomada como la inducción de un producto o un bien 

nuevo o que ha mejorado significativamente las características o usos previstos; la 

innovación se orienta al establecimiento de un método de producción con el cual se 

pretende mejorar los procesos y garantizar la eficiencia.  

Una innovación de proceso se refiere a la implementación de un método de 

producción o entrega nueva o significativamente mejorado (Kraemer, 2012).  

En otras palabras, todo lo que es nuevo en el negocio y su gama de productos se 

considera como innovación, incluso si hay productos similares disponibles en otro 

lugar o si el cambio no es muy significativo. 

En una empresa industrial moderna el diseño de un nuevo producto no es una 

actividad aislada, ya que está integrado en un proceso más amplio, que se llama 

"desarrollo de productos". Este desarrollo incluye el progreso de un nuevo producto 

junto con los planes para su producción, distribución y ventas, pero en términos 

más amplios se lo conoce como "desarrollo de nuevos negocios".  

Un factor muy importante es que cuando una empresa quiere innovar debe saber 

muy bien lo que quiere lograr, para lo cual debe producir ideas fructíferas para la 
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innovación, elaborarlas hábilmente en planes de acción integrales y luego realizar 

esos planes con tenacidad y flexibilidad (Kraemer, 2012).  

Pero para que se pueda dar esta innovación en el producto se debe tomar en cuenta 

la “planificación de productos” que es la primera parte del proceso de innovación; 

es donde se decide qué productos se producirán y cuándo. La planificación de 

productos tiene dos partes: "formulación de políticas" y "búsqueda de ideas". 

(Kraemer, 2012). 

Se debe considerar que una política cristalizada apropiada es la base para la 

siguiente actividad que es el 'hallazgo o búsqueda de ideas'. Antes de que un 

producto pueda ser desarrollado, alguien tiene que venir con la idea para ello. En 

una nueva idea de producto se unen dos elementos: una posibilidad técnica y una 

necesidad del mercado. La discusión de si el desarrollo debe ser impulsado por el 

mercado o por la tecnología es en este contexto menos importante; ambos 

elementos son necesarios. 

De tal manera que la búsqueda de ideas de acuerdo a Kraermer (2012), se basa 

en los siguientes aspectos:  

· Mantenerse informados sobre los mercados y los requerimientos de los 

consumidores (investigación externa, oportunidades y amenazas); 

· Investigación de las fortalezas y debilidades de la empresa (investigación 

interna);  

· Obtener inspiración de esos estudios y generar nuevas ideas de productos; 

· Seleccionar las ideas de producto más prometedoras y formularlas en una 

asignación para un mayor desarrollo.  

Cuando se buscan ideas de nuevos productos es aconsejable no elegir al azar, sino 

primero hay que segmentar las áreas en las que desea estar activo. Estas áreas se 
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denominan "campos de búsqueda" que es una idea estratégica de las actividades 

futuras de una compañía, las mismas que se fundamentan en el discernimiento de 

las oportunidades externas y la conciencia de las capacidades internas (fortalezas). 

El hallazgo de ideas tiene mucho en común con la exploración y su éxito depende 

de la actividad misma, pero también de la suerte y el azar. La política de productos 

dirige el proceso de búsqueda de ideas y proporciona información normativa para 

tomar decisiones en ese proceso. 

b. Innovaciones de proceso 

Este es la implementación de un procedimiento de producción innovador o 

reformado (incluyendo modificaciones  en técnicas, equipos y / o software), cambios 

menores, asimismo un aumento en la capacidad de producción o servicio mediante 

la adición de métodos de fabricación o logísticos que son muy similares a las que 

ya están en uso, dejando de usar un proceso, reemplazo simple de capital o 

extensión, cambios resultantes puramente de cambios en los precios de los 

factores, personalización, cambios estacionales regulares y otros cambios cíclicos, 

comercio de productos nuevos o significativamente mejorados innovaciones 

(Anaya, 2007). 

Además, se puede decir que es una forma nueva o significativamente mejorada de 

hacer las cosas en un negocio que normalmente aumenta los niveles de producción 

y disminuye los costos. El proceso de innovación según Anaya (2007), afecta 

directamente a las siguientes áreas:  

· Producción: Aquí es donde se encuentra procesos, equipos y tecnología 

para mejorar los procesos de fabricación o producción. Esto incluye software 

informático para ayudar en el esbozo y proceso de la producción o el nuevo 

equipo que hace que un proceso se ejecute de forma eficaz y eficiente.  

· Entrega: Las innovaciones del proceso de entrega incluyen herramientas, 

técnicas y soluciones de software para ayudar en la cadena de suministro y 
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los sistemas de entrega. Los códigos de barras, los sistemas de seguimiento 

o el software de envío serían innovaciones útiles en esta categoría. 

· Servicios de apoyo: Las innovaciones en los procesos no se limitan a la 

simple producción o entrega, sino también a las áreas de desarrollo de 

nuevos productos, compras, mantenimiento y contabilidad. Es un negocio, 

que podría aplicarse o desarrollarse una solución innovadora para el 

mejoramiento de los métodos y ofrecer mejores resultados.  

Es indispensable considerar que la innovación de procesos puede y debe ocurrir 

en varios niveles de la organización, ya que ninguna empresa puede depender 

únicamente de la innovación que se produzca en un solo nivel. Las organizaciones 

exitosas tienen un proceso de innovación trabajando su camino a través de todos 

los niveles de la organización.  

De tal manera que cada nivel tiene la responsabilidad de innovar su proceso, o irlo 

mejorando para que se pueda cumplir todos los objetivos empresariales, es decir 

que toda la empresa debe tener planes de innovación es todos sus procesos para 

un mejor funcionamiento.  

c. Innovaciones comerciales 

Este tipo de innovación se refiere a nuevas formas de llevar los productos y 

servicios existentes al mercado. Muchas innovaciones son el resultado de 

productos existentes, o emergen casi accidentalmente como "subproductos".  

Las innovaciones comerciales son innovaciones no-producto, es decir que puede 

ser un nuevo modelo de negocio, un proceso rediseñado, una experiencia mejorada 

para el cliente, un nuevo método de concesión de licencias, un nuevo canal de 

distribución, una nueva iniciativa de producción o una nueva oferta de servicios. Por 

supuesto, puede ser una mezcla de todas estas cosas, incluyendo los mensajes de 

marketing y de marca que posicionan el producto en el mercado. Esencialmente 
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puede considerarse como los 6 P restantes del modelo de marketing mix 

excluyendo el producto (Blázquez, 2009). 

Donde, Zamorano (2008) afirma que:  

Las innovaciones comerciales incluyen los cambios significativos en el 

diseño del producto que sean parte de una nueva estrategia comercial. Aquí, 

dichas innovaciones se refieren a cambios en la forma y apariencia del 

producto que no alteran sus características funcionales o de uso (p.1).  

El punto crucial de la innovación comercial es conocer las tendencias de los 

consumidores. Si los clientes son quienes deciden en base a sus necesidades. La 

innovación comercial es un enfoque que no espera mucho tiempo para ser 

innovado. Aunque las empresas se esfuerzan por inventar nuevos productos, los 

clientes se quejan de que sus necesidades no se toman en serio. Hay cierta ironía 

en este aspecto las empresas se esfuerzan constantemente por inventar y lanzar 

productos innovadores, pero lastimosamente existen brechas con los clientes 

quienes lamentan las necesidades insatisfechas. 

Se trata de identificar las necesidades y los presupuestos de los clientes existentes 

en áreas en las que los productos, servicios o conceptos existentes no se adaptan 

plenamente a estas necesidades, es lo opuesto de traer nuevos productos a nuevos 

mercados. Es esencialmente un enfoque rápido, orientado al mercado, de crear 

potencial de crecimiento en los mercados existentes (Blázquez, 2009). 

Acercarse a la innovación comercial de una manera sistemática basada en el 

diseño es tan importante como la innovación de productos. La innovación comercial 

no es nueva, pero su importancia relativa ha crecido en prominencia en un mundo 

conectado digitalmente puesto que la innovación comercial y la marca. De tal modo, 

es posible romper con los supuestos convencionales sobre lo que los clientes 

quieren de los productos y ver las cosas desde un nuevo enfoque.  
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d. Innovaciones organizativas 

Se refiere a nuevas formas para organizar el trabajo, fomentar y promover la ventaja 

competitiva. Abarca cómo las organizaciones, y las personas específicamente, 

gestionan los procesos de trabajo en áreas como las relaciones con los clientes, el 

desempeño y la retención de los empleados y la gestión del conocimiento. 

Donde, Zamorano (2008) menciona que:  

Las innovaciones comerciales incluyen los cambios significativos en el 

diseño del producto que sean parte de una nueva estrategia comercial. Aquí, 

dichas innovaciones se refieren a cambios en la forma y apariencia del 

producto que no alteran sus características funcionales o de uso (p.1).   

La innovación organizacional alienta a las personas a pensar de manera 

independiente y creativa en la aplicación del conocimiento personal a los retos 

organizacionales. Por lo tanto, la innovación organizacional requiere una cultura de 

innovación que apoye nuevas ideas, procesos y, en general, nuevas formas de 

hacer negocios. 

Al promover una cultura de innovación, de acuerdo a Zazo (2013), las 

organizaciones deben fomentar: 

· La construcción de equipos transversales, mientras desalienta la 

construcción de silos; 

· Pensamiento creativo y autónomo para establecer un nuevo enfoque para 

establecer los lineamientos de acuerdo al trabajo que se va a realizar; 

· Los empleados tienden a asumir riesgos y disminuir el statu quo (p.18). 

 



15 

 

 

De acuerdo a Zazo (2013) menciona que:  

El valor y la importancia del conocimiento y el aprendizaje dentro de la 

innovación organizacional son cruciales. Si la innovación es sobre el cambio, 

las nuevas ideas, y mirar fuera de uno mismo para entender el ambiente del 

uno, entonces el aprendizaje continuo es un requisito del éxito de la 

innovación organizacional (p.177).  

El aprendizaje y el conocimiento sólo se pueden realizar una vez puesto en práctica 

y si el enfoque organizacional no da lugar a cambios, ni en los procedimientos, ni 

en los resultados del negocio, ni en el aumento de los consumidores o de los 

ingresos, su valor no se ha traducido en éxito. 

La innovación organizacional radica en la capacidad de difundir nuevos 

conocimientos a los empleados de la empresa y en el desarrollo de este 

discernimiento. El conocimiento debe utilizarse para la innovación y como un 

trampolín para la creatividad y hacia el cambio.  

1.5.3 COMO INNOVAR 

 

Para realizar innovaciones es necesario tomar en cuenta, en primera instancia, que 

hay que ser conscientes de la relevancia que tiene la innovación en el escenario 

competitivo existente. No hay manera de convertirse en una empresa innovadora 

sin dar la debida atención al tema. 

Entonces, se debe entender qué es la innovación y cuál es su dinámica. A partir de 

ahí, pueden definir una estrategia y la filosofía corporativa. Así, es posible identificar 

otro concepto esencial para que las empresas se vuelvan innovadoras: la atención 

al futuro es un requisito para que la empresa pueda innovar. 

El siguiente paso es desarrollar e internalizar herramientas de gestión del proceso 

de innovación. Estas soluciones deben adaptarse a cada situación, y al tamaño de 
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la empresa, su sector de actividad, cultura y estructura organizativa, el sistema de 

agentes en el que se inserta, su visión y ambiciones futuras (Tundidor, 2016). 

Para ayudar a las empresas a saber cómo innovar se debe considerar lo siguiente 

(Tundidor, 2016):  

1. Hay que definir claramente el problema, para poder tener una idea clara de 

que es lo que está ocurriendo dentro de la empresa y poder saber que se 

debe reemplazar o mejorar; 

2. No se debe tener ninguna restricción en el pensamiento, es decir se debe 

entrar en un área segura donde no se tiene limitaciones; 

3. Hay que asegurarse de que aquellos que trabajan para resolver el problema 

están profundamente apasionados por resolverlo;  

4. Se debe realizar o conformar grupos de trabajo intentando combinar a los 

mejores pensadores creativos con los expertos del dominio en un entorno 

que está configurado para eliminar las restricciones. Durante esta fase, 

existirá un sinnúmero de ideas intentando capturar los mejores 

pensamientos, para lo cual se debe echar un vistazo a los pasos del proceso 

de diseño de pensamiento; 

5. Se debe crear una competencia de incentivos, para premiar a la mejor 

innovación de tal manera que las personas que trabajan en la organización 

tengan ganas de seguir innovando; 

Ø Pasos para la innovación 

 

Según Mosquera y Hurtado (2011), para determinar qué tan favorable es el entorno 

actual en el fomento de la innovación, se debe considerar los siguientes elementos:  
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1. Que exista un clima de innovación apoyado por la alta gerencia, es decir 

que se deben promover, apoyar y alentar en la organización actividades 

como la toma de riesgos y pequeños grupos de trabajo que puedan debatir 

ideas y puedan manifestarse por medio de las mismas.  

2. Se debe identificar nuevos pensadores o individuos orientados hacia el 

cambio, que ayuden asegurar una salida a la innovación apoyando a estos 

individuos y dándoles a ellos ya colegas ideas similares el tiempo y la 

oportunidad de pensar creativamente. Esto equivale a convertirse en una 

organización innovadora. 

3. Mantener y monitorear la innovación es importante, para lo cual se 

requiere de controles y equilibrios que identifican cómo se desarrolla y se 

gestiona la innovación y los procesos que capturan lo que funcionó o no 

funcionó. Para poder seguir innovando en un entorno cambiante, 

monitorear continuamente el entorno interno y externo para determinar 

qué es lo que apoya o dificulta la innovación. 

4. La organización debe ser estratégica y en todo momento debe estar 

enfocada en sus metas, ya que el valor de un enfoque estratégico sigue 

siendo importante para la empresa. De hecho, la dirección clara y la 

comprensión de la misión de una empresa pueden ayudar a impulsar la 

innovación. Una cultura organizacional innovadora crea un equilibrio entre 

el enfoque estratégico y el valor de las nuevas ideas y procesos para 

alcanzarlas. 

5. Al igual que otros éxitos de una organización, lo que impulsa la innovación 

son las personas que la conforma. En primer lugar, la dirección debe 

establecer la expectativa de innovación y creatividad y luego "hacer 

negocios" se trata de cómo mejorar los procesos, los productos y las 

relaciones con los clientes en el día a día. Esta mentalidad en sí creará 

una cultura de innovación continua. 
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1.5.4 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

La innovación empresarial es el proceso de una organización para introducir nuevas 

ideas, flujos de trabajo, metodologías, servicios o productos. Al igual que la 

innovación en Tecnología de la Información (TI), que requiere utilizar nuevas 

tecnologías para crear una organización más eficiente, la innovación empresarial 

permite el logro de objetivos en toda la organización. La innovación a menudo 

comienza con la generación de ideas, en la que las iniciativas se reducen durante 

las sesiones de lluvia de ideas después de las cuales los líderes consideran la 

viabilidad empresarial, viabilidad y conveniencia de cada idea. 

Las organizaciones innovadoras tienen ciertas características que las identifican a 

nivel mundial, porque se componen de las siguientes características (Paredes, 

2012):  

a. Estrategia única y relevante 

Se puede argumentar que la característica más distintiva de una empresa 

verdaderamente innovadora es tener una estrategia única y relevante. Un jugador 

más pequeño e innovador puede no ser reconocido globalmente, pero sus líderes, 

empleados, socios comerciales y clientes conocerán cual será las estrategias. 

Muchas de las empresas no cuentan con la definición de estrategias por tano, no 

serán innovadoras. Las estrategias blandas, como "ser el mejor", no proporcionan 

un camino a la innovación de la misma manera que estrategias más claras. 

b. Los líderes promueven la innovación  

Lo único que la innovación proporciona más que cualquier otra cosa es el liderazgo 

en el mercado. Las empresas que buscan innovar usan los objetivos estratégicos 

como apalancamiento para establecer los mecanismos de mercado. 

Desafortunadamente, no es garantía de éxito.  
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c. Los Innovadores implementan 

La superficialidad de las ideas que se desarrollan en la empresa muchas veces no 

satisface la necesidad y las expectativas de los clientes. La diferencia radica en que 

los innovadores realizan ideas y las ejecutan a través de la investigación y 

desarrollo, mientras que las organizaciones innovadoras solo se dedican a dar a 

conocer las ideas más no la implementación de las mismas.  

En este contexto, Paredes (2012) menciona que la innovación es un elemento más 

crítico de la cultura empresarial, para una empresa innovadora, es dar a los 

empleados la libertad y el estímulo al fracaso. Si los empleados saben que pueden 

fracasar sin poner en peligro sus carreras, están más dispuestos a asumir proyectos 

riesgosos e innovadores que ofrecen grandes recompensas potenciales a sus 

empresas. Por otro lado, si los empleados creen que ser parte de un proyecto fallido 

tendrá consecuencias profesionales, evitarán el riesgo y por lo tanto la innovación. 

Sin embargo, en las empresas donde el fracaso no es una opción, los empleados 

a menudo se aferran a los proyectos fallidos, invirtiendo cada vez más recursos con 

la esperanza de que el proyecto finalmente tendrá éxito.  

Los riesgos son eminentes con el desarrollo de nuevos proyectos, y el fracaso es 

inevitable si no existe una estructura adecuada para el fortalecimiento de los 

procesos y procedimientos. La innovación forma parte de contextualización de 

prueba y error.  

d. Autonomía 

Un factor importante a considerar es que las empresas pueden tener actividades 

innovadoras en el período analizado, pero no haber introducido realmente ninguna 

innovación. Se circunscriben es este sentido, todas aquellas actividades 

relacionadas con el desarrollo y puesta en marcha de innovaciones, incluyendo las 

relacionadas con potenciales innovaciones futuras.  

Según Paredes (2012) las actividades innovadoras pueden ser de tres tipos: 
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· Exitosas, cuando implementan la innovación desarrollada (aunque no 

necesariamente haya sido exitosa comercialmente);  

· En proceso, si aún no han dado como resultado en la ejecución de un 

negocio; 

· Abandonadas antes de la ejecución de una innovación.  

1.5.5 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Para Kalanje (2011) menciona que:  

A la innovación tecnológica se la puede definir como un conjunto de 

actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que nos 

ayudan a introducir nuevos o mejores productos en el mercado nacional e 

internacional, implantar procesos novedosos o mejorados, procedimientos 

más productivos, introducir y validar nuevas o mejoradas técnicas de 

gerencia y sistemas organizacionales (p.1). 

Según Rodríguez (2008) la innovación tecnológica se la puede clasificar de acuerdo 

a su impacto en: 

· Radical: se refiere a la aplicación de tecnologías totalmente nuevas o a la 

combinación de nuevas con antiguas, dando como resultado productos o 

procesos completamente nuevos. 

· Incremental: que está enfocada en el mejoramiento de la estructura ya 

existente en la empresa y que no modifica sustancialmente la capacidad 

competitiva de la misma a largo plazo.  

Asimismo, la innovación tecnológica puede ser, según Rodríguez (2008) de: 



21 

 

 

· Producto: este tipo de innovación se entiende como la mejora del producto 

inicial o el desarrollo de nuevos productos, por medio de la implementación 

de nuevos avances tecnológicos o de la adaptación de tecnología de punta 

en los procesos ya existentes en la organización. Estas mejoras se las puede 

definir como directas o indirectas, las directas son cuando el producto tiene 

nuevas cualidades y lo hacen más útil; y las indirectas son las que están 

relacionadas con la disminución del coste del producto a través de los 

cambios o mejoras en los procesos u otras actividades empresariales con el 

único fin de que estas sean mucho más eficientes. 

· Proceso: esta innovación trata de la implementación de nuevos procesos o 

el mejoramiento de los ya existentes en la empresa mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías. Su objetivo fundamental es la 

reducción de costes, afectando principalmente a las características de los 

productos, guardando relación con la fuerte competencia que existe en el 

mercado (p.45).  

1.5.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

 

Las características de una organización que pretenda o esté involucrada en 

procesos de investigación y desarrollo con miras a innovar en sus procesos 

administrativos, productivos y sociales deben ser la propensión a la generación de 

una cultura, clima organizacional, así como un desempeño basado en la calidad a 

través de una cosmovisión institucional con apertura hacia los desafíos que 

imponen los cambios.  

En este sentido, se han identificado y agrupado cinco componentes que, de 

acuerdo a estudios y experiencias, reúnen las particularidades y consideraciones 

de una organización considerada como innovadora. 

En este mismo orden de ideas, la Vniversitat de Valencia (2016) establece que las 

características innovadoras de las empresas deben cumplir con los siguientes 

componentes:   
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a) Compromiso demostrado de la dirección con respecto a la innovación 

 

La alta dirección Institucional debe declarar, manifestar y evidenciar su fuerte 

creencia y apego a las políticas y estrategias innovadoras, esta direccionalidad 

imprimirá en el resto de los miembros de la organización la energía suficiente y 

necesaria para sumarse con todo el impulso a proyectos de carácter innovador, 

compartiendo los retos y riesgos inherentes en la innovación 

Para ello la dirección institucional debe seguir los siguientes lineamientos 

estratégicos (Valencia, 2016):  

· La dirección explica claramente a la organización cuáles son los objetivos 

de innovación. Estos son conocidos por el conjunto de profesionales que 

la conforman;  

· La dirección implica a los profesionales de la organización en la definición 

de los retos y objetivos de la organización (así, los retos de innovación no 

son top-down, sino retos “de todos”); 

· La empresa reserva un presupuesto anual a proyectos de innovación 

· Los trabajadores de la empresa entienden qué significa innovar, porque 

se ha creado un lenguaje común de innovación; 

· La innovación no son solo ideas: la dirección se ha comprometido con la 

implementación de los proyectos de innovación, transformando cada año 

las mejores ideas en proyectos reales. Se evitan los concursos de ideas 

que no llevan a nada más; 

· Existe un líder interno que reporta a la Dirección sobre todo lo relacionado 

con la innovación;  



23 

 

 

b) Liderazgo reconocido, y personas capacitadas, implicadas y motivadas 

 

Este componente claramente señala que las organizaciones empresariales no son 

las que innovan, la innovación la protagonizan los miembros de las mismas. Es 

imposible el alcance innovador sin la presencia de personas identificadas con esta 

realidad.  

En este sentido, para el alcance y éxito de procesos innovadores (Valencia, 

2016):  

· Los trabajadores entienden por qué la innovación es importante para la 

organización, y comprenden también los tipos de innovación a los que se 

enfoca la misma; 

· Los empleados saben perfectamente a quién dirigirse internamente para 

tratar los temas de innovación; 

· Además del líder de innovación, existe un grupo de personas encargado 

y motivado para dar difusión y coordinar la participación de los 

trabajadores en las iniciativas de innovación;  

· Los trabajadores de la empresa entienden qué significa innovar, porque 

se ha creado un lenguaje común de innovación; 

· Existen trabajadores participando activamente en la plataforma de 

innovación; 

· Las personas que participan del canal de innovación pertenecen a 

departamentos y unidades de negocio diversas; 

· Existen políticas que premian la capacidad innovadora de los 

trabajadores con el desarrollo profesional; 
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· Un elevado porcentaje de personas han sido formadas a nivel de 

innovación y creatividad, mediante un programa formativo que ofrece 

respuesta a preguntas del tipo: ¿qué es la innovación? ¿Y la creatividad? 

¿Puedo ser creativo? ¿Cómo puedo participar y hacer de la organización 

una empresa más innovadora?; 

· Un elevado porcentaje de personas participan en actividades de 

innovación de la compañía, más allá de elaborar propuestas en el canal 

interno;  

c) Capacidad de exploración y relación con el exterior 

 

Las innovaciones surgen de una necesidad no satisfecha, de una oportunidad de 

negocios o de un problema no resuelto. Cada una de estas alternativas debe ser 

claramente identificada por la institución para dar inicio a un proceso de innovación, 

en este sentido, la organización debe ser capaz de indagar el entorno para su 

detección.   

Existen algunas consideraciones que se deben emplear de acuerdo a la (Valencia, 

2016): 

· Alguien al interior de la empresa analice la información externa de 

mercado y competencia, y comparta los contenidos más relevantes, con 

el fin de incrementar la capacidad innovadora de la compañía. 

· Los trabajadores de la compañía conocen la situación competitiva de la 

empresa, los puntos fuertes y débiles de la organización, así como las 

amenazas y las oportunidades, y pueden por tanto valorar 

adecuadamente las necesidades y oportunidades de mejora de la 

compañía. Están preparados a nivel global para aportar propuestas de 

mejora e innovación. 
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· La empresa mantiene relaciones con startups y empresas innovadoras 

del sector (y de otros sectores), compartiendo información relevante de 

estas empresas con el conjunto de la organización. 

· No solo se escucha, sino que se fomenta proactivamente la participación 

del cliente y usuario en el proceso de innovación de la organización. 

d) Procesos y herramientas de innovación 

 

Es imprescindible la formación para la innovación, esta se puede aprender a 

través de múltiples herramientas. Aun cuando las condiciones y capacidades 

innatas de algún sector del personal de la institución sean muy tangibles, 

siempre la formación constituirá el instrumento fundamental al respecto.  

En este sentido, en toda organización innovadora: 

· Existe un espacio para la experimentación. Se acepta el fracaso, incluso 

se reconoce. 

· Existen unos procesos y metodologías de trabajo para el desarrollo de 

proyectos de innovación, que todo el mundo conoce. 

· Está establecido cómo se crean equipos y cómo se gestionan los 

proyectos de innovación de forma colaborativa.  

· Se ponen a disposición de los trabajadores las herramientas necesarias 

para participar en el modelo de innovación en cada fase del proceso. 

· Las personas conocen en todo momento cómo pueden participar con sus 

propuestas, así se identifica el porqué de las propuestas que avanzan en 

el proceso de innovación, y el porqué de las propuestas que se han 

quedado estancadas.  
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· Los trabajadores están adaptados al uso de herramientas digitales 

sociales, ya sea redes sociales corporativas, interacción con el cliente a 

través de las redes sociales, plataformas de innovación abierta internas, 

etc. (Valencia, 2016). 

1.5.7 MODELO DE GESTIÓN ABIERTO Y COLABORATIVO 

 

Imprescindible en los procesos de innovación, los cuales deben ser 

completamente accesibles e interactivos. De forma tal que al fluir la creatividad 

y la iniciativa tanto la situación demandante como la innovación se aborden 

desde diferentes perspectivas. Los equipos de trabajo dedicados a la innovación 

deben constituirse por trabajadores de diferentes unidades para garantizar la 

diversidad que es un componente esencial para la innovación.  

Para el alcance exitoso de modelos de gestión abiertos y colaborativos, es 

necesario que (Valencia, 2016):  

· Los líderes no hacen “micro gestión”, establecen objetivos, y ofrecen libertad 

a los equipos de trabajo, marcando siempre unas líneas claras; 

· Flexibilidad y reducción de las burocracias. Es difícil aplicar este punto en 

grandes multinacionales y en determinados sectores muy regulados. Pero 

una cultura de innovación fuerte requiere de reducidos trámites 

administrativos; 

· Los trabajadores conocen en todo momento cuáles han sido los resultados 

de la iniciativa corporativa de innovación. Se trate de éxitos o de fracasos; 

· En general, hay transparencia. Los líderes son accesibles, la información se 

comparte. No solo a nivel de innovación, sino en cualquier ámbito.  
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1.5.8 MODELOS PARA LA MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN  

 

La medición es un elemento fundamental en los procesos científicos de 

investigación. Sin embargo, uno de los grandes dilemas en la medición de la 

innovación radica principalmente en la caracterización de las variables a medir. 

Esta dificultad se origina en la dificultad de conceder objetividad cuantitativa a las 

variables, convirtiendo en algo complejo el proceso de medición.  

En este sentido, valorar y medir variables de orden cuantitativo es mucho más 

conveniente y práctico que hacerlo con variables cualitativas como impresiones, 

apreciaciones, creencias, aptitud disposición, resulta algo complejo por la 

subjetividad implícita en las variables (Aguirre, 2010). 

Aunque resulte complicada esta valoración, no constituye o una barrera para su 

implementación, inclusive que pueda ser sustituida o complementada con variables 

cuantitativas.  

Se han adelantado y efectuado múltiples investigaciones empíricas para medir y 

evaluar el efecto de la innovación en el ámbito empresarial y su beneficio en la 

rentabilidad del negocio como son la (Knoott y Mckelvey, 1999; Lorenzoni y 

Lipparini, 1999). Estos estudios discrepan en aspectos relativos a las variables 

dependientes como el incremento de los ingresos por ventas, los márgenes de 

utilidad, la productividad de la empresa y las variables independientes como la 

investigación, desarrollo, innovación, número de patentes, entre otras. Los 

recursos, talentos y capacidades organizacionales resultan complicados en su 

medición, asignando para efectos de investigación aspectos conceptuales. 

(Aguirre, 2010) 

El pionero en abordar el modelaje empírico de la innovación como factor de 

crecimiento económico fue Solow (1957). Para ello utilizó una función en el marco 

productivo de Cobb-Douglas (1928) concluyendo que los elementos del costo de 

producción como la mano de obra y capital físico, explican sólo una parte del 

crecimiento económico, el resto se debe a la innovación en tecnología. 
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En las décadas siguientes, diversos investigadores perseveraron en este enfoque 

de la innovación para concluir en sus estudios que el avance tecnológico constituye 

una variable explicativa evidente del crecimiento económico, más no un elemento 

marginal. En este sentido el aporte significativo de Minasian quien en 1969 planteó 

originalmente la inclusión directa del progreso tecnológico y de indicadores de 

Investigación y Desarrollo en la función de producción. Para Aguirre (2010) esta 

perspectiva se ha aplicado y mejorado con los aportes de autores como Cohen W. 

y Levinthal D. (1990), Del Monte y Papagani (2003) y Hall y Mairesse (2009).  

Estudios relacionados elaborados por Jones, et al. (2003) señalaron que el reto 

fundamental para futuras realidades en este contexto, sería el desarrollo e 

implementación de novedosos indicadores que contemplen los avances derivados 

de procesos de innovación en la generación del conocimiento en un extenso 

entorno económico y social, demandando la generación y desarrollo de numerosos 

y nuevos indicadores, en un marco de retos permanentes para el fortalecimiento y 

consolidación de progresos de data reciente. 

Para Cohen y Lewintal (1990) citados por Aguirre (2010) la facultad de reconocer, 

asimilar y explotar la información y el conocimiento externo constituiría un elemento 

primordial de la capacidad de innovación de una empresa. Otro valioso aporte sobre 

la relación existente entre la medición de la innovación y el rendimiento, proviene 

de Crépon et al. (1998) quienes explican a la innovación como un proceso que inicia 

con la Investigación y el Desarrollo y prosigue con el registro de patentes y la 

comercialización de los novedosos productos. Empíricamente, propusieron un 

modelo exponiendo el incremento de la productividad a través de la innovación y 

los recursos asignados a la investigación. Concluyen que está demostrado que la 

innovación productiva expresada en términos de producción como el registro oficial 

de patentes con la consiguiente venta de sus novedosos productos favorecen la 

productividad empresarial.  

En este orden de ideas, Aguirre (2010) sostiene que, a pesar de los intentos por 

armonizar y posteriormente normalizar a través de herramientas como manuales y 

encuestas generalizadas, todavía no está claro que comparar sea lo realmente 
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adecuado, considerando la concepción que en la actualidad asumen los 

empresarios en aspectos concernientes a la innovación.  

Esta concepción empresarial se sustenta exclusivamente en productos novedosos 

nuevos o recursos de alta tecnología. No obstante, ciertos países han aplicado 

encuestas de innovación para empresas de servicios, los términos empleados 

están inclinados sesgadamente hacia la innovación tecnológica, la innovación 

organizacional y la gestión no se incorporó, a pesar de la considerable correlación 

con la innovación en empresas de servicios.  

Lawson y Samson (2001) presentaron un modelo conceptual donde la dimensión 

de la innovación se fundamenta en la consideración de siete elementos 1) Visión y 

estrategia, 2) Inteligencia organizacional, 3) Creatividad, 4) Administración de las 

ideas, 5) Estructura organizacional, 6) Cultura y clima laboral y, 7) Administración 

de la tecnología.  

En este sentido, los recursos institucionales cobran relevancia, pertinencia e 

importancia en el desarrollo de la capacidad empresarial, sin embargo, una de las 

debilidades de este modelo es la exclusión de los recursos humanos y financieros 

(Aguirre, 2010). 

Una de las consideraciones fundamentales para el desarrollo de modelos para la 

medición de la innovación dependerá de las variables a incluir en el modelo. Estas 

variables se constituirán en los indicadores a evaluar a través del modelo. 

Las variables a considerar en una propuesta de modelos de medición pueden 

clasificarse como variables cuantitativas y variables cualitativas. En este orden de 

ideas las variables cuantitativas pueden definirse como aquellas dimensiones 

cuyas valoraciones pueden diferenciarse unas de otras, pero tienen la ventaja de 

poder ordenarse de acuerdo a su jerarquía (de mayor a menor), pueden 

representarse con valores numéricos como temperatura, volumen o peso, costos e 

ingresos anuales, productos novedosos   desarrollados por la organización, entre 

otros (Aguirre, 2010). 
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Las variables cualitativas pueden considerar aspectos de carácter ordinal, lineales 

o de razón. Las variables ordinales pueden representar diversos valores, los cuales 

se pueden ordenar admitiendo razonamientos como “mayor que”, “menor que”. En 

las variables lineales los valores a pesar de diferenciarse y poder ordenarse, tienen 

un elemento en común los mismos que se detalla en la Figura 1.  

 

Figura  1- Tipos de Variables e Indicadores 
(Aguirre, 2010, pág. 25) 

 
 

1.5.9 INDICADORES  

 

a) Indicadores cuantitativos. 

 

 Según Aguirre (2010) estos pueden clasificarse como: 

· Indicadores de la Situación: Representan primordialmente condiciones y 

particularidades asociadas a la empresa, la gestión e infraestructura de 

investigación. La existencia o no de objetivos específicos para la 

investigación y los indicadores de gestión (indicadores de eficacia y 

eficiencia en recursos humanos y económicos son ejemplos de indicadores 

de gestión). 

· Indicadores de Inputs: Describen cuestiones relativas con los recursos 

disponibles para hacer investigación. Una primera clasificación diferencia 
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entre indicadores absolutos, relativos o evolutivos. Ejemplos de indicadores 

absolutos son el número de proyectos adelantados exitosamente, o la 

cantidad de patentes o certificaciones para el desarrollo de su labor. Los 

indicadores relativos de inputs pueden estar referidos a la actividad 

desarrollada por los investigadores, (ej., tasa de productividad en proyectos 

desarrollados, al éxito del mismo, o a la concentración de los recursos con 

los que dispone). Los indicadores de evolución representan la variación 

observada en una magnitud a través del transcurrir del tiempo, esgrimiendo 

dos tipologías (1) incrementos absolutos (sobre un período base de carácter 

referencial) y (2) empleando promedios móviles para evaluar la tendencia de 

la variable estudiada. 

· Indicadores Económicos: Representan los recursos económicos asignados 

y posteriormente ejecutados para gestionar y desarrollar procesos de 

investigación. 

· Indicadores de los Outputs (o resultados): Se refieren a los resultados 

alcanzados en la investigación. Se clasifican en directos e indirectos. Los 

indicadores directos miden solamente resultados de investigación en sí 

mismos, como el número de productos propios, el número de patentes 

alcanzadas o Innovaciones graduales, entre otros. Los indicadores 

indirectos no miden resultados propios de la investigación misma, sino 

aspectos indirectos del adelanto de una actividad investigadora. 

b) Indicadores cualitativos. 

 

Son indicadores respaldados en la aplicación de instrumentos como encuestas o 

entrevistas, así como informaciones no estructuradas, métodos de investigación y 

desarrollo propio donde suele ser complicada la extrapolación e instrumentación 

estadística. Proveen información sobre aspectos no contemplados en los 

indicadores cuantitativos, convirtiéndolo en instrumentos complementarios a los 

enfoques cuantitativos. Son indispensables para alcanzar una valoración completa 

y global de la investigación. 
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Un aspecto a considerar en la elaboración de modelos para medir la innovación se 

presenta en la siguiente figura siguiendo las consideraciones de (Aguirre, 2010):  

 

  Figura  2- Capacidades Tecnológicas de Innovación 
(Aguirre, 2010, pág. 46) 

En este sentido la: 

· Capacidad de Investigación y Desarrollo: coadyuva a una organización a 

acrecentar sus tecnologías actuales e implantar novedosos enfoques 

tecnológicos con miras a potenciar la función de investigación y desarrollo. 

Esta capacidad incluye esencialmente la tasa de investigadores asignados 

a proyectos de investigación y desarrollo en relación con el número total de 

empleados de la empresa, conjuntamente con el porcentaje de productos 

innovadores y exitosos, productos innovadores de autogeneración, el 

número de patentes y la energía y fuerza de los procesos de investigación y 

desarrollo institucional.  

· Capacidad de Dirección Estratégica: la cual indica para una empresa la 

facultad orientada al éxito en la ejecución e implementación de decisiones 

concernientes a innovación tecnológica y el perfeccionamiento de los 

sistemas administrativos de la organización. Se incluyen a este respecto la 

calidad en la capacidad innovadora de las ideas para adelantar procesos de 
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investigación y desarrollo, la voluntad para colaborar e integrarse con otras 

instituciones o centros de Investigación y desarrollo, la previsión y la 

valoración de la innovación tecnológica, las dinámicas y la innovación 

empresarial, entre otros. 

· Capacidades de Mercadeo: consiste en el potencial empresarial para la 

promoción, distribución y venta de sus productos o servicios, significa en una 

empresa la capacidad para promover y vender productos basada en la 

comprensión, demanda y necesidades de los clientes, comprende el análisis 

de elementos como la cuota de mercado, la competitividad de productos 

nuevos, investigación de las fuerzas del mercado, la unidad organizativa 

dedicada al marketing y las proporciones de los productos exportados, entre 

otros. 

· Capacidades de Fabricación: radica en la capacidad institucional para 

traducir los beneficios resultantes de la investigación y desarrollo en 

tecnologías de producción orientadas a la mejora continúa de la producción 

y la calidad final de los productos. Algunas de estas capacidades se traducen 

en la aceptación del producto respaldada por su calidad e incorporación de 

alta tecnología o nivel de certificación que posee la organización, el ciclo de 

vida de los productos, entre otros. 

· Capacidades de Gestión de Recursos: consiste en las condiciones 

anticipadas indispensables para responder ante la organización por la 

compra y asignación oportuna y adecuada de todos los recursos necesarios 

para una razonable y aceptable operatividad y rendimiento con un óptimo 

capital de trabajo. En este sentido se consideran el retorno de la inversión, 

el rendimiento del capital, entre otros.  

De acuerdo a la Marins et al. (2012) la innovación puede ser considerada como una 

de las fuerzas que impulsan ininterrumpidamente la evolución en nuestra sociedad. 

Hace mucho que se conoce que la innovación es un factor clave para el desarrollo 

económico - ya Adam Smith así lo hacía ver en la “Riqueza de las Naciones” (Smith, 
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1776), razón por la cual comprenderla y estimularla es especialmente relevante 

para los países en desarrollo. Sin embargo, todavía no se tiene una comprensión 

acabada del concepto de innovación, lo que hace de su medición un proceso 

sumamente relevante, pero aún en construcción. 

Medir la innovación es una actividad crucial si se quiere que las políticas de 

innovación-tan en boga en los últimos años-, sean efectivas; la política necesita 

basarse en evidencias empíricas. Es en este sentido que las estadísticas de 

innovación -o, más específicamente, los indicadores de innovación- se vuelven 

necesarios para entender la innovación y su relación con el desarrollo económico 

de los países.  

En las últimas décadas, dada la necesidad de profundizar tanto la comprensión de 

la innovación como su medición, comenzaron una serie de esfuerzos a nivel 

internacional por establecer estructuras analíticas y directrices que sirvieran de guía 

para los estudios sobre la misma. Los esfuerzos para estandarizar las definiciones 

y los indicadores de innovación ganaron notoriedad con la publicación, por parte de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la 

primera edición del Manual de Oslo (MO) en 1992 (OCDE, 1992) y la realización, 

casi en simultáneo, de la primera tanda de encuestas de innovación estandarizada 

en los países de la Unión Europea (UE) -lo que se conoce como el Community 

Innovation Survey (CIS).  

Desde esa primera edición, el Manual de Oslo estimuló la medición de la innovación 

como un proceso, fomentando la recolección de datos que puedan fundamentar la 

construcción de indicadores que sean comparables y útiles a los países para el 

análisis del fenómeno en cuestión -en especial, para los formadores de políticas-. 

Como consecuencia de la publicación del Manual, hubo un aumento en el número 

de encuestas sobre innovación desarrolladas en todo el mundo.  

El Manual de Oslo se transformó en la referencia obligada para la realización de las 

mismas en países desarrollados. Los países en desarrollo también participaron del 

fenómeno, dando inicio a sus primeras encuestas de innovación. Sin embargo, las 
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primeras versiones del Manual de Oslo no habían sido inicialmente creadas para 

tratar la problemática en países en desarrollo, lo que, a menudo, derivó en 

adaptaciones locales de las encuestas a la idiosincrasia propia de estos países; es 

decir, si bien dichos ejercicios se basaban en las directrices de Oslo, los mismos 

divergían de manera caótica al incorporar cambios para procurar relevar 

particularidades específicas de los países -tal es el caso de las experiencias dentro 

de Latinoamérica-. Consciente de la limitación de la utilización del Manual de Oslo 

en contextos no necesariamente desarrollados, en el año 2001 la RICYT publicó el 

Manual de Bogotá.  

1.5.10 LA REALIDAD LATINOAMERICANA EN EL MARCO DE LA 

INNOVACIÓN 

 

a) Antecedentes de la industria manufacturera  

 

Desde 1990 el sector manufacturero ha mantenido un crecimiento de 4% con 

relación al PIB. Desde 1900 hasta 1999 se evidenciaron varios cambios con 

relación al sector factor que estuvo relacionado a la crisis por la cual atravesó el 

país, los efectos provocaron la reducción sistemática de 113 empresas que 

quebraron. A pesar de los problemas establecidos y de las condiciones adversas 

por las cuales atravesó el país la representación del PIB fue del 14%.  

Tras la crisis por la cual atravesaba el país, las decisiones económicas y políticas 

estaban orientadas a implementar el Dólar como mecanismo para afrontar la crisis, 

pero evidentemente las medidas tomadas afectaron el desarrollo del sector 

manufacturero, puesto que, al adquirir una moneda fuerte, las empresas 

necesitaban establecer altos estándares de calidad para poder competir con países 

de la región.  

El crecimiento del sector manufacturero fue volátil desde el 2000 hasta el 2003, en 

el 2004 se evidencia un ligero crecimiento del 4.1% con relación al PIB. En el 2005 

y 2006 las condiciones fueron similares lo que provoco viabilizar nuevas alternativas 

para potencializar al sector. En el 2007 la elección de un nuevo movimiento, los 
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lineamientos políticos instauran un cambio las exportaciones de materias primas se 

suprimen y se focalizan en las exportaciones de producción local (Ospina, 2015). 

Sin embargo, las medidas no han sido acertadas ya que el crecimiento del sector 

depende del aporte estatal y de los sectores productivos para establecer acciones 

en beneficio de las empresas.  

Para el 2009 el escenario económico a nivel mundial no es alentador, la crisis 

internacional afecta a la industria nacional, sin embargo, a pesar de los 

inconvenientes económicos existe un leve crecimiento de 12.1% en el 2008 y con 

relación al 2009 que fue de 12.3% (Banco Central del Ecuador , 2017). 

En el 2013 se promueve la matriz productiva con la finalidad de mejorar el enfoque 

industrial del Ecuador y potencializar aquellas áreas que están relegadas por la falta 

de aporte estatal, de tecnificación y de la optimización para incrementar la 

productividad y calidad de productos, elementos que son esenciales para la 

exportación.  

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2012 ) define a 

la matriz productiva como:  

La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes 

y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de 

interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que 

tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. A 

ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz 

productiva (p.8).   

Las medidas empleadas contribuyen a potencializar la productividad del país, sin 

embargo, en el 2015 se establecen algunas medidas como son la salvaguarda y el 

incremento de los aranceles medidas que ayudaron a la industria manufacturera 

para proteger a la producción nacional pero lastimosamente se vieron afectados en 
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la sub industria manufactureras por las medidas de importación en las materias 

primas y los impuestos tributarios (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo 

, 2012 ).  

El panorama para el 2016 fue el efecto de las medidas tomadas en el 2015, las 

acciones tomadas perjudicaron la economía a esto se sumó la caída del precio del 

petróleo y el endeudamiento del gobierno para el desarrollo de proyectos, desastre 

naturales y bajos niveles de productividad. Inconvenientes que se han convertido 

en un problema que dificulta la situación economía del país y de la industria. A esto 

se suma el incremento de desempleo y la bancarrota de varias empresas, es por 

ello que en el Ecuador se requiere de inversión extranjera y del fortalecimiento de 

la industria para no depender solamente del petróleo, sino generar otras fuentes de 

ingreso que permitan dinamizar la economía del país y crear fuentes de empleo que 

contribuyan a fortalecer la estructura del país.  

A continuación, se detallan los modelos estatales y los principales gobiernos que 

trabajaron en el potencializar aquellas áreas en donde Ecuador mantenía grandes 

potenciales de crecimiento pero que lastimosamente la falta de una estructura hacia 

el sector productivo provoco que Ecuador mantenga bajos niveles de productividad 

con relación a los países de la región (Secretaria Nacional de Planificación y 

desarrollo , 2012 ). 

 

Figura  3- Modelos de estado y principales gobiernos 
(Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo , 2012 ) 
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Ecuador atravesó por varias circunstancias en el plano económico, que 

perjudicaron el desarrollo de la economía y el crecimiento de todos los sectores la 

dependencia del petróleo evita que sectores potenciales crezcan.  
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2 METODOLOGÍA 

 

La investigación se desarrolla a través de la aplicación del modelo de 

“Capacidades, Resultados e Impacto” (CRI) para la medición de la innovación 

tecnológica propuesto por Camio y Romero (2015), aplicado mediante entrevistas 

y cuestionarios, mismo que se aplicó en la empresa Tesalia y cuyos resultados por 

una parte permitieron analizar la situación de Tesalia, como a su vez validar el 

modelo mediante el análisis estadístico.  

 

El tipo de investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Exploratoria debido 

a que es una visión aproximativa de la realidad del sector, pues no se han realizado 

previamente este tipo de investigaciones con este modelo para este sector, y por 

ello la necesidad de la validación. 

 

Descriptivo, puesto que describe la información obtenida, a través de los resultados 

del modelo aplicado, presentando los mismos para luego evaluar a través de 

herramientas estadísticas.   

 

Caso de estudio: Con el fin de aplicar y validar el modelo que permita medir el 

nivel de innovación en el sector manufacturero de elaboración de bebidas no 

alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas se 

consideró como caso de estudio a la empresa The Tesalia Springs Company S.A. 

(Tesalia) que cuenta con tres plantas de producción en el Ecuador ubicadas en 

Machachi, Guayaquil y Milagro, el análisis se realizará a la planta ubicada en el 

cantón Machachi, provincia de Pichincha, que cuenta con 104 trabajadores, los 

cuales están directamente involucrados en los procesos de elaboración, 

producción, envasado y distribución de los productos terminados.  

 

Para visualizar el proceso metodológico se presenta primeramente el modelo y sus 

bases, para posteriormente presentar la muestra y los estadísticos 

correspondientes para la validación. 
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Modelo: Se ha seleccionado una variación del modelo “Capacidades, Resultados 

e Impacto” para la medición de la innovación tecnológica propuesto por Camio y 

Romero (2015), mismo que permite contrastar y caracterizar los procesos de 

innovación dentro de las organizaciones, manifestando que las mismas deben 

edificar un conjunto de capacidades (conocimiento, infraestructura, talento humano, 

etc.). 

 

El modelo planteado está basado en la Figura 4 la misma que se detalla a 

continuación:   

 

Planteamiento del 
problema

Determinación de 
los procesos que 

generan valor 
agregado 

Propuesta para 
recolectar 

información

Construcción del 
modelo de 
innovación

Validación del modelo

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA GENERACIÓN DE IDEAS IMPLEMENTACIÓN

 
Figura  4- Estrategia metodológica seguida para medir el nivel de innovación  

(The Tesalia Springs Company S.A, 2015)  

 

De acuerdo con lo expuesto en la Figura 4 anterior, el diseño del modelo debe 

considerar tres pasos básicos. Estas etapas son: 

 

· Identificación del problema: en esta etapa se plantea el problema de 

investigación y se establecen cuáles son las necesidades y las 

oportunidades para la organización a evaluar. Además, que se definen los 

procesos que generan valor agregado y que pueden ser potencializados. 

 

· Generación de ideas: es en este paso donde se definen los métodos y 

técnicas de análisis, así como las formas de recolección de la información, 
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donde se selecciona, analiza y el modelo para su aplicación al sector 

manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas. En este paso 

donde se verifica que el modelo es aplicable para el caso y la medición de la 

innovación. 

· Implementación: en este último paso se aplica el modelo, con sus 

respectivos pasos y la aplicación del cuestionario, para obtener los 

resultados correspondientes, así como posteriormente la validación, es decir 

que las ideas planteadas se pusieron en marcha para definir si el modelo de 

innovación propuesto es viable para este sector.  

 

En la presente propuesta además se incluyó la propuesta de estrategias para el 

mejoramiento de la innovación en la empresa. 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE INNOVACIÓN 

 

El modelo de innovación a ser utilizado utiliza como herramientas principales la 

entrevista y dos cuestionarios aplicados a los involucrados en los procesos de valor 

de la empresa. La entrevista aplicada se realizó como semiestructurada a un 

experto en el sector manufacturero de bebidas no alcohólicas, en este caso se 

contó con la ayuda del Ing. Jorge Lozada, Coordinador de producción de la 

empresa, quién lleva trabajando en Tesalia cerca de 3 años y en otras empresas 

de similares características más de 8 años. Los resultados de la entrevista se 

presentan en el Anexo A. 

 

Con esta información generada por las respuestas del experto se pudo 

contextualizar la encuesta ya generada en el trabajo de Ayala y Robalino (2017), la 

cual se aplicó a la muestra ya definida con anterioridad. El formato del cuestionario 

que sustenta el modelo planteado se presenta en el Anexo B. 

 



42 

 

 

2.1.1 LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Cegarra (2012) señala que este instrumento consiste en un diálogo entre dos 

personas, donde una de ellas, el investigador espera obtener información que sirva 

para obtener los objetivos de su tema planteado. La entrevista lo que busca es 

alcanzar el mayor grado de naturalidad, la mayor comodidad o diversidad para 

conseguir un clima cordial con la persona que va a ser la entrevista, quién es la 

protagonista de la investigación. Esta se encuentra en el Anexo I: Entrevista 

semiestructura al experto. 

 

La entrevista ha tenido como tema principal el conocer los procesos de innovación 

tecnológica del Sector Manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas 

ecuatoriano. Las principales variables de análisis han sido: la creación de nuevos 

productos, inversión en maquinaria, proyectos de innovación, cambios 

organizacionales, estrategias de comercialización, así como los factores clave de 

ayuda en los procesos de innovación dentro de la empresa. Estas variables se 

seleccionaron en base a principales características que se han analizado en torno 

a la innovación por parte de los autores estudiados, además como complemento al 

modelo presentado. 

 

La entrevista se la realizó en las instalaciones de la planta de Tesalia, con el experto 

el Ing. Jorge Lozada en un inicio reviso a detalle las preguntas que tenía previsto 

hacerlas para dar su opinión, siendo de gran ayuda para poder contextualizar el 

cuestionario a su entorno. 

 

2.1.2 LA ENCUESTA 

 

Cegarra (2012) indica que “Es una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recogen y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativos de una 

población, organización o empresa” (p.22). 
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La encuesta es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una investigación y son contestados por los encuestados. Se trata de 

un instrumento fundamental para la obtención de datos. 

 

A esta se la debe redactar una vez que se ha determinado los objetivos del estudio, 

para que los resultados vayan encaminado a los posibles escenarios que se desea 

obtener. 

La encuesta utilizada para la recolección de la información que fue realizada por  

Ayala y Robalino (2017) ha sido contextualizada al caso específico de estudio 

(Tesalia) y que se muestra en el Anexo III. 

 

La codificación seleccionada para las respuestas que se formularon y se 

presentaron a la muestra fue de la siguiente forma: 

 

0: Desacuerdo Total 

1: Poco desacuerdo 

2: Poco acuerdo 

3: Acuerdo Total 

 

2.2 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE CAPACIDADES, 

RESULTADOS E IMPACTOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

 

El modelo de “Capacidades, Resultados e Impacto” (CRI)  para la medición de la 

innovación tecnológica propuesto por Camio y Romero (2015) permite contrastar y 

caracterizar los procesos de innovación dentro de las organizaciones, manifestando 

que las mismas deben edificar un conjunto de capacidades (conocimiento, 

infraestructura, talento humano, etc.) para generar resultados referentes a sus 

productos, procesos, modelos de organización y sistemas de comercialización, los 

mismos que finalmente deben reflejarse en resultados palpables para la 
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organización dentro de diferentes dimensiones como la economía, organizacional, 

social, medioambiental, etc.  

 

El modelo parte de un marco analítico al cual se lo acoplo al Modelo CRI, las bases 

para el proceso se obtuvieron de dos manuales que son: Manual de Oslo (Eurostat, 

2005) y el Manual de Bogotá (RICYT, 2001). En la Figura 5, se observa el modelo 

CRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura  5- Modelos CRI 
(Camio y Romero, 2015) 

 

· Capacidades de innovación: Es el stock de bienes de capital y el know-how 

requerido para manufacturar los bienes existentes dentro de la frontera de 

eficiencia productiva, dependiente del pasado de la empresa y es 

acumulativo. 

 

· Resultados de innovación: Estas mejoras por medio de la innovación deben 

ser reflejadas en cuatro ejes fundamentales que son: producto (nuevo o 

mejorado), proceso (hacer explícito si el cambio es central al proceso), 

organización (delegación entre departamentos, toma de decisiones, 
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interacción entre departamentos) y comercialización (nuevos canales de 

distribución, cambios en la atención al cliente, cambios en empaque) 

 

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

innovación en un período de tiempo determinado.  

 

Con estos elementos es posible determinar el conocimiento del estado de la 

innovación. Dentro del modelo se considera la importancia de la relación entre 

capacidades, resultados de la innovación e impactos, puesto que mediante las 

capacidades se logra resultados en la innovación y esto a su vez es la que genera 

impactos o cambios establecidos a través de las variables de innovación generados 

en los productos, procesos, comercialización, organización que corresponden a los 

factores que se presentan y describen a continuación.  

 

Luego de conocer la conformación de las categorías que conforman el modelo CRI, 

se establece un esquema con los diferentes niveles de abstracción, con el objetivo 

de agrupar de mejor manera cada variable que intervendrá en el estudio. En la 

Figura 6, se puede observar dichos niveles para el modelo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  6- Niveles de Modelos CRI 
(Camio y Romero, 2015) 
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Luego de conocer los niveles que tiene el modelo en la Tabla 1 se describen las 

subcategorías con las que se basó para adecuar el modelo al sector manufacturero, 

en este caso aplicable a lo que es bebidas no alcohólicas, para el caso de estudio 

The Tesalia Springs Company S.A. presentándose el modelo para la evaluación, 

establecido en base a las categorías y finalmente los factores de análisis con su 

respectiva explicación.  

 

Tabla 1- Modelo CRI (Capacidad - Resultados - Impactos) 

NIVEL 0: ÍNDICE DE INNOVACIÓN 

 FACTORES EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES 

A. 
CAPACIDADES 

DE INNOVACIÓN 

A.I. Fuentes de información 
para la innovación 

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

A.II. Actividades de 
inversión e implementación 
de la innovación 

Inversiones en consultoría, 
capacitación, modernización de 
procesos de producción, control, 
innovación de productos 

A.III. Actividades de 
gestión ambiental de la 
innovación 

Programas para mejoramiento de la 
gestión ambiental y reducción del 
impacto ambiental. 

A.IV. Actividades de 
gestión organizacional 

Optimización de conocimientos, 
tiempo, condiciones de trabajo, 
aprovechamiento de los recursos, 
capacidad productiva. 

A.V. Objetivos de la 
innovación 

Objetivos principales de la innovación 
perseguidos por la compañía. 

B. RESULTADOS 
DE LA 

INNOVACIÓN 

B.I. Innovación productos Nuevos o mejorados productos o 
servicios. 

B.II. Innovación procesos 
Nuevos o mejorados procesos. 

B.III. Innovación 
organizacional 

Nuevos o mejorados métodos 
organizacionales. 

B.IV. Innovación comercial Nuevos o mejorados métodos 
comerciales. 

C. IMPACTO DE 
LA INNOVACIÓN 

C.I. Desempeño 
económico 

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

 
C.II Impacto social Aplicación de responsabilidad social 

corporativa, responsabilidad interna, 
uso de recursos. 

Modificado de (Eurostat, 2005); (RICYT, 2001) 
 

El modelo aterriza finalmente para el sector de las empresas manufactureras y 

aplicable al sector de bebidas no alcohólicas considerando el modelo desarrollado 
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por Camio y Romero (2015) el mismo que presenta utilizando la herramienta del 

cuestionario presentado en el anexo II, donde se puede observar con mayor detalle 

los conceptos de las variables. Cabe indicar que estos factores que conforman cada 

categoría se entrelazan entre ellos con el fin de entregar mejores resultados 

diagnóstico. 

Las variables que se observan en el cuestionario se desglosan para detallar y 

explicar cada uno de los factores seleccionados como clave en el desempeño de la 

innovación.   

 

2.3 CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA LA EMPRESA THE TESALIA 

SPRINGS COMPANY S.A. 

El grupo de estudio ha sido considerado un total de 104 personas, correspondientes 

a todos los involucrados en el área operativa – productiva de la empresa, desde 

recepción hasta distribución en la planta principal de Machachi. 

 

Para la aplicación del instrumento se utilizó la fórmula del tamaño de muestra que 

se calculó de acuerdo con la Ecuación 1: 

  

! =
"×#$×%×&

'$×(")*+,#$×%×&
   Ecuación 1 

Donde: 

-: tamaño de la muestra 

.: tamaño de la población 

/: nivel de confianza 

0: proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia  

1: proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

e igual a (2 3 0+ 

4: precisión absoluta 

  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la ecuación 1 con los valores 

mostrados en la Tabla 2, dando como resultado un tamaño de muestra igual a 85 

personas.  
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Tabla 2- Consideraciones para el cálculo de la muestra en la empresa Tesalia 

Especificación Valor 

. 104 personas 

Porcentaje de error 5 % 

Nivel de confianza 95 % 

/ 1,96 

0 5% 

1 95% 

4 2% 

- 85 personas 

 

2.4 VALIDACIÓN DEL MODELO PARA LA EMPRESA THE 

TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 

2.4.1 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

En la Tabla 3, se observan los valores de Alfa de Cronbach1, respecto a los factores 

que contiene la herramienta que se utilizó para el estudio. 

 

Tabla 3- Valores relacionados con la confiabilidad del instrumento para evaluar la innovación. 

FACTORES Alfa de 
Cronbach 

A1_orientacion_mercado ,521 

A2_capacitacion_consultoria ,583 

A3_capacidades_matyhum ,542 

A4_relacion_stakeholders ,551 

A5_impacto_ambiental ,536 

B1_introduccion_procesos ,525 

C1_impactos_sociales ,518 

C2_impactos_financieros ,529 

                                                 
1 El Alfa de Cronbach es un indicador presentado como coeficiente y tiene como fin medir la fiabilidad 
de una escala de medida, medido a través de las correlaciones entre variables que forman la escala. 
Se utiliza mucho como parte de la validación de instrumentos como cuestionarios, al medir la 
consistencia interna de los ítems analizados (Vniversitat de Valencia, 2013). 
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Una vez contabilizada las respuestas que aportaron los empleados de Tesalia al 

responder la encuesta, estos valores se procesan con herramientas estadísticas 

como la media, varianza y desviación estándar. Para generar tablas y figuras que 

puedan explicar la situación inicial de la empresa respecto a la línea base. 

 

Para el análisis de los resultados se ha realizado una comparación entre los 

resultados de la importancia de la innovación de acuerdo a la percepción de los 

operarios de la industria y los valores que consideran estos operarios para la 

empresa, en este caso Tesalia. Es decir, la encuesta tiene dos partes o 

dimensiones, la primera es la de implementación y la segunda es la de la 

importancia. Al comparar los resultados de estas dos encuestas es posible tener 

una idea más real de lo que ocurre en la empresa y así donde debería ir. También 

puede ser comparado con una línea base, ámbito que se ha considerado en el 

presente estudio. La línea base fue tomada del trabajo realizado por (Ayala y 

Robalino, 2017) estas encuestas fueron formuladas a varias empresas de todo el 

país y por ello son una base para poder comparar con los resultados que se va a 

generar en el estudio planteado. 

 

Los resultados fueron obtenidos utilizando el paquete informativo SPSS. IMB SPSS 

Statistics Base2 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Es un software de análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para realizar el proceso 

analítico de principio a fin. Incluye un amplio rango de procedimientos y técnicas los cuales ayudan a dirigir 

investigaciones y tomar mejores decisiones”. (IBM, 2017, pág. 1) 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se desarrolla inicialmente un análisis de la industria, el sector 

manufacturero en el Ecuador, para posteriormente detallar los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de esta investigación con el fin de evaluar los resultados 

presentados por el modelo para la medición de la innovación propuesto en la 

empresa The Tesalia Springs Company S.A. y la validación del mismo a través de 

los diferentes indicadores. 

 

3.1 RESULTADOS  

 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE GENERAN VALOR 

AGREGADO EN EL SECTOR MANUFACTURERO DE ELABORACIÓN DE 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y 

OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS 

 

Una de las características en materia de innovación en empresas latinoamericanas 

es la colocación de productos innovadores a un compás menor que otras regiones 

de mundo en iguales condiciones de desarrollo. En este sentido, Ecuador, Jamaica, 

México y Venezuela, tienen un porcentaje de desarrollo de productos equivalente 

a la mitad de lo desarrollado en países como Tailandia o Macedonia (Heraldo, 

2014). Esta ausencia de producción innovadora trae como consecuencia una débil 

estructura para la competitividad de la región, frenando el crecimiento, afectando 

en la creación de oportunidades laborales representado un reto para todo el aparato 

productivo regional.  

 

El rezago en el crecimiento económico de América Latina y el Caribe se explica en 

gran medida por los bajos niveles de la productividad total de los factores. La baja 

productividad puede ser explicada no solo por los usuales factores 

macroeconómicos, sino también por aspectos microeconómicos vinculados al 

comportamiento de las empresas. Una mayor inversión en innovación, en 
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combinación con el desarrollo de actividades complementarias, como el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación y el impulso de la capacitación en 

el lugar de trabajo, contribuirán a mejorar la deprimida productividad empresarial 

en la región (BID, 2016). 

 

El mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe sobre La Política 

de Innovación en América Latina y El Caribe Nuevos Caminos, emitido en el año 

(2016) sostiene que las economías de América Latina y el Caribe (ALC) evidencian 

un severo retardo en la implementación del conocimiento y los avances 

tecnológicos en sus sistemas de producción. La creencia que subyace al respecto, 

es que las actividades económicas y productivas de la región están respaldadas en 

matrices cuyo común denominador es que la mayoría de los países de la región se 

dedican a la explotación, comercialización y distribución de sus recursos naturales 

lo cual genera un tipo de industria con menor agregado e intensidad tecnológica.  

 

Sin embargo, hay mucho más que esta apreciación simplista del problema. 

Evaluaciones de la intensidad tecnológica de estos sectores, fundamentados en la 

explotación de recursos naturales en diversas partes de mundo señalan que 

inclusive para estos sectores (minería, agricultura, ganadería), las empresas 

Latinoamericanas tienen una demora en el aprovechamiento del conocimiento 

disponible y de su posibilidad de adecuarlo y emplearlo provechosamente (BID, 

2016). 

 

En necesario considerar que esta problemática radica en que la inversión en las 

economías regionales está orientada y dirigida a sectores empresariales en el área 

de servicios con una muy baja productividad. En este sentido, los trabajadores 

cesanteados por diversas causas y que buscan nuevamente empleo como 

resultado de haber terminado la relación laboral en empresas comparativamente 

más productivas tienden o terminan colocándose en de servicios, el sector más 

rezagado en términos de productividad en América Latina y El Caribe (BID, 2016). 

Las causas dominantes de este comportamiento en empresas del sector servicios 

radican en la poca productividad a nivel empresarial y particularmente en las 
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barreras que apartan a las empresas de servicios de actividades corporativas 

innovadoras y actuales respecto a gestión y tecnología. Las consecuencias sobre 

el desarrollo y el crecimiento económico dificultosamente logren sobreestimarse. 

 

Para el BID (2016) para enfrentar el dominio del sector servicios en el empleo y la 

productividad de la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, el 

facultado para decidir al respecto es el sector público quien raramente ha contado 

con las herramientas apropiadas para impulsar y provocar respuestas corporativas 

que sean compatibles con el incremento de la productividad. 

 

En este sentido, la misma fuente señala que aun cuando los sectores de la 

economía dedicadas a actividades relacionadas con la explotación y extracción de 

los recursos naturales de las economías latinoamericanas como la minería, la 

producción de petróleo y gas, la explotación forestal, la agricultura, la ganadería y 

la acuicultura con mínimos esfuerzos productivos, se observa a nivel global que 

estos sectores productivos han presenciado una revolución tecnológica relacionada 

con avances científicos en genética, materiales innovadores  y Tecnología de la 

información de la comunicación, componentes que sinérgicamente se han 

concertado para promover cambios fundamentales en la capacidad productiva, el 

transporte y la logística, la producción de energía limpia y la gestión de los efectos 

en el medio ambiente producto de la explotación de materias primas provenientes 

de recursos naturales. 

 

Para concluir el BID (2016) resume los siguientes aspectos con relación a América 

Latina y El Caribe:  

 
El sector servicios es el principal responsable de la baja productividad 
agregada que exhiben las economías de América Latina y el Caribe y explica 
un 77% de la brecha de productividad laboral respecto de Estados Unidos. 
Incrementar la innovación en empresas de servicios es fundamental para 
revitalizar el crecimiento de la productividad en el sector, y con ello potenciar 
el repunte de la productividad agregada. La política de innovación ha tenido 
un sesgo en favor de la manufactura. No obstante, el sector servicios posee 
particularidades que demandan un nuevo sistema de políticas que atienda 
correctamente a sus necesidades específicas (p.58) 
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a) Sector manufacturero  

 

En el Ecuador el sector industrial manufacturero está divido en 6 categorías que 

son: Intensivas en ingeniería, Intensivas en recursos naturales, Intensivas en mano 

de obra, Alimentos, bebidas y tabaco, Químicos y metales básicos, y Automóviles 

Garzón y Palacios (2016). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEN) en el 2013 el primer lugar en ventas de esta industria fue para el 

sector de alimentos, bebidas y tabaco, y el segundo para las ramas intensivas en 

recursos naturales que en conjunto representaron el 70% de las ventas en 2013, 

demostrando así, que en el país el sector manufacturero está fundamentado 

económicamente por éstas ramas incluyendo la de mano de obra, y en menos 

proporción por las ramas intensivas en ingeniería (Garzón y Palacios, 2016) como 

se puede apreciar en la Figura 7.  

 

 

 Figura  7- Porcentaje de ventas de la industria manufacturera ecuatoriana de acuerdo a la categoría 
de intensidad tecnológica 

 (Garzón y Palacios, 2016) 
 

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 7, la industria de alimentos, bebidas y 

tabaco ha presentado un crecimiento del orden del 4% durante el periodo de 

análisis y representa alrededor del 37% del total de ventas de la industria 

manufacturera, concentrando además el 41% del empleo del país. 
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Específicamente, la elaboración de bebidas no alcohólicas ha presentado un 

crecimiento promedio anual del 8,7% y se clasifica dentro de las 24 ramas de 

relevancia alta-alta3 con respecto a la generación de empleo y ventas, con valores 

del 68 y 73%, respectivamente, y se la considera además altamente dinámica 

(Garzón y Palacios, 2016). Otro dato importante es publicado por el diario El 

Comercio el 29 de septiembre de 2016 en cual fue realizado por la empresa “Geo 

Data” las gaseosas lideran las compras en tiendas de 10 ciudades del Ecuador. 

Este dato se lo obtiene luego de que Geo Data realizara 20.000 encuestas en varias 

tiendas de las siguientes ciudades: Ambato, Cuenca, Quito, Riobamba y Loja en la 

Sierra y en la costa fueron Machala, Manta, Portoviejo, Guayaquil y Santo Domingo 

(Heredia, 2016). 

 

Al ser este sector muy importante por su relevancia y dinámica, la medición de los 

procesos de innovación dentro de este tipo de empresas juega un papel importante 

debido a que permite considerar a la organización como un sistema dinámico que 

interactúa interna como externamente, además que permite establecer de manera 

directa cuales son los efectos que este proceso ha generado a nivel empresarial e 

industrial. De esta manera se puede evidenciar si existe o no un aumento en la 

productividad, competitividad, mejora en la calidad del producto, generación de 

empleo, crecimiento económico, entre otros factores (Heredia, 2016). 

 

Con lo cual se puede tomar planes de acción en el momento justo, si el caso lo 

amerita y permitir que los procesos de innovación puedan dar los resultados 

esperados, entendiendo como innovación a la aplicación de nuevas ideas, 

conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el 

incremento de la productividad y la competitividad (García, 2012). De tal manera 

que las empresas puedan apoyarse en esa capacidad de innovación para lograr 

ventajas competitivas sostenibles y acumulativas, definidas como "genuinas". 

 

                                                 
3 Relevancia alta: son aquellos que concentran más del 1% del empleo del total de la manufactura, considerando que existen 
133 diferentes ramas de actividad al nivel de apertura seleccionado 
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b) Industria de bebidas no alcohólicas   

 

La industria de bebidas no alcohólicas esta segmentada por la diversidad de 

fabricantes que existen en el mercado, lo que provoca que las empresas se centren 

en segmentos de mercados específicos.  

 

De acuerdo a Franson (2011) menciona que:  

 

La industria de las bebidas se compone de dos categorías principales y ocho 

subgrupos. La categoría de las bebidas sin alcohol comprende: la fabricación 

de jarabes de bebidas refrescantes; el embotellado y enlatado de agua y 

bebidas refrescantes; embotellado, enlatado y envasado en cajas de zumos 

de frutas; la industria del café; y la industria del té (p.65).  

 

La importancia de la industria en la economía es indescriptible, los ingresos que se 

obtienen sobre pasan los billones de dólares anuales y a esto se suma el 

reconocimiento de la marca a nivel mundial por la venta de un producto que no solo 

depende de la calidad, sino que depende de su elaboración, textura, color, sabor 

entre otras condiciones que son atractivas para los consumidores. Son los 

consumidores quienes tienen el poder de decisión de compra o se mantienen leales 

a la marca o a la innovación existente.  

 

c) Consumo de bebidas en el Ecuador  

 

Al realizar un análisis complementario de la industria y del sector de alimentos y 

Bebidas, se evidencia que tienen un peso importante en la composición del PIB. El 

dinamismo de este sector depende de la demanda de productos y de las tendencias 

de consumo. Sin embargo, hay que destacar que el crecimiento de los alimentos y 

bebidas depende gran parte de las restricciones comerciales a diversos productos 

que a su vez permitieron el fortalecimiento de la industria interna. Según la Revista 

Ekos (2015)  las bebidas son “una industria con importante crecimiento, lo que se 
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ha dado en gran medida como resultado de un mayor consumo interno. A su vez, 

la segunda actividad de mayor consumo externo” (p.53) a continuación se detalle:  

 

 Figura  8- Composición del PIB con relación a sector de bebidas y alimentos  
(Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

El crecimiento de la industria tiene un gran impacto en la economía del país, y eso 

se ve reflejado en la generación de fuentes de empleo, y el fortalecimiento de la 

industria a pesar de la desaceleración de la economía y de las restricciones 

comerciales. El panorama ha sido positivo (Ekos , 2015). Hay que destacar que en 

el país se han tomado varias medidas con relación a la industria.  

 

o Restricción a las importaciones  

o Políticas aplicadas en el cambio de la matriz productiva  

o Cambios en el código Orgánico de la producción, comercio e inversión 

(COPCI) (Ekos , 2015, p. 50)   

 

Las medidas contribuyeron sin lugar a duda al fortalecimiento de la industria, y a 

potencializar la demanda interna.  
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3.1.2 MODELO DE CAPACIDADES, RESULTADOS E IMPACTOS PARA LA 

MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN, APLICADO A LA EMPRESA THE TESALIA 

SPRINGS COMPANY S.A. 

 

En este apartado se exponen los datos necesarios para dar cumplimiento a los 

objetivos, estos son los resultados obtenidos de la muestra de la empresa Tesalia.  

Los resultados de cada una de las respuestas que se plantearon a los trabajadores 

de Tesalia generaron valores de 0 a 3, siendo 0 desacuerdo total y 3 acuerdo total. 

Al sacar los promedios de cada pregunta se obtuvo los valores que se observan en 

la Tabla 4, donde se puede observar la tendencia que se generó al momento de 

aplicar el modelo. 

Tabla 4- La media entre los factores de Importancia e Implementación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se puede observar en los resultados de las medias para cada factor que en relación 

a la orientación de mercado la media es 2,298 en la aplicación a Tesalia, es decir 

al consultar acerca de las fuentes de información que están utilizando para la 

innovación, los resultados mostraron que en general están de acuerdo en que se 

hace uso de las diferentes fuentes de información indicadas, obteniéndose un valor 

entre dos y tres, con una desviación típica de 0,29, es decir un valor bajo de 

Media N
Desviación 

típ.
Error típ. de 

la media

A1_orientacion_mercado 2,2980 85 ,28878 ,03132

A1imp_orientacion_mercado 2,5588 85 ,21161 ,02295

A2_capacitacion_consultoria 2,3000 85 ,28959 ,03141

A2imp_capacitacion_consultoria 2,6020 85 ,25600 ,02777

A3_capacidades_matyhum 2,3200 85 ,28486 ,03090

A3imp_capacidades_matyhum 2,5459 85 ,22759 ,02469

A4_relacion_stakeholders 2,2471 85 ,23021 ,02497

A4imp_relacion_stakeholders 2,5318 85 ,28876 ,03132

A5_impacto_ambiental 2,2745 85 ,37153 ,04030

A5imp_impacto_ambiental 2,5765 85 ,27405 ,02972

B1_introduccion_procesos 2,3129 85 ,24823 ,02692

B1imp_introduccion_procesos 2,6188 85 ,15079 ,01636

C1_impactos_sociales 2,3261 85 ,22438 ,02434

C1imp_impactos_sociales 2,6622 85 ,22998 ,02494

C2_impactos_financieros 2,3176 85 ,27132 ,02943

C2imp_impactos_financieros 2,6282 85 ,22287 ,02417

Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8
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desviación en relación a las respuestas del grupo de trabajadores, mostrando que 

mayormente sí se utiliza las fuentes de información de clientes, competidores, 

proveedores, departamentos internos.     

Por el otro lado, se preguntó acerca de la importancia que consideran el utilizar las 

diferentes fuentes de información indicadas donde la respuesta fue 2,56, es decir 

un promedio de respuestas algo más alta que la respuesta de la situación real que 

viven en Tesalia.  

A continuación, el resultado de la Figura 9 de cada uno de los puntos de acuerdo 

al factor analizado. 

 
Figura  9- Medias de los resultados de la aplicación a Tesalia por factor 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Como se observa, la Figura 9 muestra valores alrededor de 2,32 para los factores 

C1 y C2 correspondientes a los impactos financieros y sociales, es decir que existen 

resultados o impactos en la innovación referentes a los ámbitos financieros y a los 

ámbitos sociales. Se puede ver que para los factores A1 y A2 correspondientes a 

orientación de mercado y capacitación-consultoría, los valores promedio de 

puntuación son de 2,3 es decir un promedio algo menor al caso anterior, pero que 

de igual forma implica que sí están de acuerdo mayormente en que hacen uso de 
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la información de mercado para su innovación, así como utilizan la capacitación y 

la consultoría. Finalmente, los factores A5 y A4 tienen 2,24 y 2,27 respectivamente, 

es decir, valores menores a los promedios que presentan los demás factores. Este 

resultado muestra que la empresa Tesalia tiene mayor fortaleza en los resultados 

de la innovación en ámbitos financieros y sociales, así como en la implementación 

de nuevos procesos y productos para la innovación, lo cual también sustenta su 

innovación y con menor fortaleza u orientación a actividades de gestión ambiental. 

Sin embargo, la diferencia no es muy grande, lo cual implica que no es una 

debilidad, sino que tiene menor orientación en estos ámbitos. 

Por el otro lado es necesario analizar las expectativas o importancia que consideran 

los trabajadores en relación a los diferentes factores analizados previamente, lo 

cual permitirá una comparación entre las expectativas que tiene el personal o 

importancia que da a los diferentes factores, pudiendo de esta manera comparar 

entre la industria en general y la realidad de la empresa, en base a la percepción 

del personal de Tesalia, obteniéndose lo siguiente:  

 

 Figura  10- Medias de los resultados de la importancia por factor 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Como se puede observar, los valores esperados o la importancia para la innovación 

que consideran los trabajadores a los diferentes factores de la industria, son 
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primeramente valores medios más altos que en el caso anterior y por otro lado 

consideran de menor importancia al incremento de capacidades, a la orientación al 

mercado como base de la innovación, así como a las capacidades materiales y 

humanas, y a la información provista por los stakeholders, dando algo mayor 

importancia a  los impactos sociales y financieros, y a la introducción de métodos, 

procesos y nuevas capacidades para la innovación. 

Gráficamente es posible observar las diferencias entre los resultados de la realidad 

de la empresa con las expectativas o importancia que consideran los trabajadores 

a los diferentes factores de innovación.  

 

 Figura  11- Importancia vs Implementación (Medias) 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la Figura 11 se observa de mejor manera las tendencias de estas dos 

dimensiones correspondientes por una parte a lo que los trabajadores piensan que 

es la innovación actualmente para Tesalia y lo que consideran importante en 

relación a la innovación para la industria, al comparar sus medias se puede 

observar de manera más clara la situación de la empresa al momento en relación 
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a lo que debe considerarse en relación a la innovación o lo que trabajadores opinan 

con relación a la innovación. 

En la Figura 11 está clara la diferencia existente. En todas las dimensiones o 

factores analizados de la industria, las expectativas de lo que debería ser 

sobrepasan a la situación real de la empresa en relación a innovación, existiendo 

resultados consistentes en cuanto a expectativa o importancia para los diferentes 

factores. En la empresa se observó que existen algunos aspectos con mayor 

fortaleza que otros, sin embargo, si bien la Figura 11 muestra las diferencias, las 

mismas no son elevadas, pues el promedio total al analizar los resultados de la 

innovación en la empresa es de 2,29, mientras que el promedio de la importancia 

que consideran a los diferentes factores es 2,59.  

En la Figura 12 se puede observar mediante otro gráfico la comparación entre la 

aplicación y la importancia.  

 
 Figura  12- Comparación entre Importancia vs aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es claro que todos los elementos fueron superiores en la percepción de la 

importancia comparada con la aplicación real, lo que indica una cierta insatisfacción 

en relación a la aplicación. 

Estas diferencias son estadísticamente significativas. Para determinar esta 

diferenciación es necesario otro estudio que ayude a definir la variación de estas 

dimensiones, mediante la prueba t para diferencias de medias, así como un análisis 

de la correlación entre ambos casos, análisis que se presenta en el siguiente 

apartado. 

a) Resultados descriptivos por factor 

 

Al igual que el análisis anterior muestra los resultados generales de cada uno de 

los factores y su comparación con los resultados de la importancia que perciben los 

trabajadores, es importante también observar los resultados por cada factor, 

analizando por cada ítem o pregunta como sigue:  

Los resultados específicos relacionados con las categorías de CAPACIDADES se pueden 

observar en las Figuras 13 y 14. 

  

 

Figura  13- Relación con los stakeholders 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  14- Implementación en programas de capacitación y consultorías 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En cada gráfico anterior se pueden identificar los elementos que tienen mayor 

distancia en relación a la percepción de la aplicación y de la importancia. En el caso 

de Programas de capacitación tecnológica se verifica mayores diferencias que en 

la percepción de la aplicación, es decir que los encuestados consideran que se 

requiere mayor capacitación de la que se está otorgando en la empresa para 

acercarse al ideal de la industria. Por el otro lado al analizar la importancia de la 

Relación con los stakeholders, en los diferentes ítems analizados, es claro que no 

hay grandes diferencias entre lo que sucede en la empresa y lo que se espera de 

la industria. 

En relación a impacto ambiental y capacidades materiales y humanas se muestra 

a continuación. 
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Figura  15- Impacto ambiental 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Figura  16- Aumento de capacidades materiales y humanas 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Observando las Figuras 15 y 16, lo mismo sucede con Impacto ambiental donde 

las diferencias entre la aplicación y la importancia es mínima para los diferentes 

ítems analizados. En el caso del Aumento de capacidades materiales y humanas 

existen mayores diferencias, principalmente en aspectos como el aprovechamiento 

de nuevos materiales o insumos o en la mejora de las condiciones de trabajo. 
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Figura  17- Orientación al mercado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de orientación al mercado las diferencias fueron pocas, excepto en el 

ítem “Ampliar las líneas de producción” donde la percepción de la aplicación y la 

importancia coinciden. 

El resultado específico relacionado con las categorías de RESULTADOS se 

muestra en la Figura 18. 

 
Figura  18- Introducción de métodos, procesos y nuevas capacidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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Todos los elementos relacionados con la percepción de la aplicación de los ítems 

que miden resultados tuvieron menor puntuación cuando se comparan con la 

importancia de estos ítems, indicando que la empresa no está logrando lo que se 

espera por parte de los empleados en relación a innovación, específicamente en 

ámbitos de introducción de métodos, procesos y nuevas capacidades. 

Los resultados específicos relacionados con las categorías de IMPACTOS: 

 

 

Figura  19- Impactos financieros 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Figura  20- Impactos sociales 
Fuente: Elaboración Propia 
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De manera general las puntuaciones obtenidas fueron inferiores para el caso de las 

aplicaciones, aunque las diferencias no fueron tan marcadas. Observar el caso de 

Competitividad en Impactos financieros y Responsabilidad Social Corporativa en el 

caso de Impactos sociales que no tuvieron diferencias entre lo aplicado y la 

importancia asignada, es decir que la empresa está cumpliendo en este ámbito en 

relación a lo esperado por los encuestados. 

b) Impacto de cada categoría dentro del proceso de Innovación de acuerdo a la 

influencia que tienen en la variabilidad de los datos 

 

 

Figura  21- Impacto de la dimensión en el proceso de innovación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La identificación del peso de cada categoría se estableció a partir del cálculo de la 

modificación de la consistencia interna en caso de eliminar la categoría. Aquellas 

que más peso tienen en la consistencia, tienen más impacto en el proceso de 

Innovación en esta organización. 

Se puede observar también gráficamente (Figura 22) los resultados de todas las 

preguntas o ítems para observar su variabilidad total, considerando la comparación 

entre importancia e implementación. Los resultados por pregunta de la importancia 

se muestran en el Anexo D.  
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Figura  22- Importancia vs Implementación. Medias por pregunta 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Se puede observar en los resultados la importancia en relación a la implementación 

existente en la actualidad en relación a la innovación en Tesalia, en este sentido se 

evidencia que al analizar por pregunta, existen diferencias y claramente los 

puntajes de importancia son mayores a los de la implementación, diferencia que 

previamente se demostró en general como significativa, sin embargo en la Figura 

22 se puede observar puntos donde la importancia es muy cercana a la 

implementación como en el caso de A.I.1 correspondiente a las fuentes de 

información que utiliza la empresa de su departamento de ventas o mercadeo para 

la innovación, siendo un valor muy cercano al de la importancia que observan los 

trabajadores, casos como A.IV.19 (aumento de la capacidad de producción) y 

A.IV.25 y C.VII.4 donde se observa también cercanía entre la importancia y la 

implementación, lo cual implica que en estos ámbitos específicos la empresa tiene 

un desempeño adecuado de acuerdo a la percepción de los trabajadores.  

Es importante también analizar las variabilidades de ambos casos medidas a través 

de la desviación típica y su diferencia como sigue:  
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Figura  23- Importancia vs Implementación. Desviación típica por pregunta 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Al observar el resultado en la Figura 23 se puede notar como primer aspecto que 

la variabilidad es mayor para el caso de la innovación real en la empresa que el 

considerado para la industria, el cual a su vez es más estable. 

Las desviaciones observadas indican una variabilidad importante en relación a cada 

pregunta, esto era de esperarse al consultar la opinión del personal en relación a 

los diferentes puntos o consideraciones de cada factor de innovación para Tesalia, 

sin embargo, tampoco se puede hablar de una desviación excesiva para cualquiera 

de los casos, pues la variación promedio es 0,6 o un coeficiente de varianza de 

0,16 que evidencia una variación menor. 
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c) Comparación de los resultados de innovación en tesalia en relación a la línea base 

(datos a nivel nacional)  

 

En la Tabla 5 y Figura 24 se observa la tendencia que tiene la Línea Base 

considerándola previamente al estudio realizado por Ayala y Robalino (2017) en 

una muestra de 247 personas, con la cual se realizará el análisis comparativo 

realizado previamente. Los resultados podrán permitir observar la situación de 

Tesalia respecto a los otros sectores, relacionados con la innovación. 

 Tabla 5- Comparación Tesalia vs. Línea Base 

Fuente: Elaboración Propia 

Límite inferior
Límite 

superior

Línea Base 247 2,1430 ,76686 ,04879 2,0469 2,2392 0,00 3,00

TESALIA 85 2,2980 ,28878 ,03132 2,2358 2,3603 1,67 3,00

Total 332 2,1827 ,68031 ,03734 2,1093 2,2562 0,00 3,00

Línea Base 247 1,7740 ,72420 ,04608 1,6832 1,8647 0,00 3,00

TESALIA 85 2,3000 ,28959 ,03141 2,2375 2,3625 1,33 3,00

Total 332 1,9086 ,68113 ,03738 1,8351 1,9822 0,00 3,00

Línea Base 247 2,1166 ,76276 ,04853 2,0210 2,2122 0,00 3,00

TESALIA 85 2,3200 ,28486 ,03090 2,2586 2,3814 1,60 3,00

Total 332 2,1687 ,67889 ,03726 2,0954 2,2420 0,00 3,00

Línea Base 247 1,7733 ,74948 ,04769 1,6793 1,8672 0,00 3,00

TESALIA 85 2,2471 ,23021 ,02497 2,1974 2,2967 1,80 2,80

Total 332 1,8946 ,68834 ,03778 1,8203 1,9689 0,00 3,00

Línea Base 247 1,7665 ,95467 ,06074 1,6469 1,8862 0,00 3,00

TESALIA 85 2,2745 ,37153 ,04030 2,1944 2,3546 1,00 3,00

Total 332 1,8966 ,87274 ,04790 1,8024 1,9908 0,00 3,00

Línea Base 247 1,8842 ,76394 ,04861 1,7885 1,9800 0,00 3,00

TESALIA 85 2,3129 ,24823 ,02692 2,2594 2,3665 1,70 2,90

Total 332 1,9940 ,69606 ,03820 1,9188 2,0691 0,00 3,00

Línea Base 247 1,9757 ,75718 ,04818 1,8808 2,0706 0,00 3,00

TESALIA 85 2,3261 ,22438 ,02434 2,2777 2,3744 1,71 2,86

Total 332 2,0654 ,67994 ,03732 1,9920 2,1388 0,00 3,00

Línea Base 247 1,8575 ,90550 ,05762 1,7440 1,9710 0,00 3,00

TESALIA 85 2,3176 ,27132 ,02943 2,2591 2,3762 1,60 2,80

Total 332 1,9753 ,81763 ,04487 1,8870 2,0636 0,00 3,00

A1_nuevo

A2_nuevo

A3_nuevo

A4_nuevo

N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para 
la media al 95%

Mínimo Máximo

A5_nuevo

B1_nuevo

C1_nuevo

C2_nuevo
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Figura  24- Comparación entre las medias de la Línea Base vs. Tesalia 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar al realizar una línea base de los diferentes sectores, se tiene 

valores entre 1,77 y 2,14, es decir inferiores a los obtenidos por Tesalia. En este 

sentido, la innovación de la empresa es alta en relación a otros sectores y bastante 

estable con una media de 2,29, mientras la importancia e implementación de la 

innovación para los trabajadores para otros sectores se sitúa en 1,91 mostrándose 

una diferencia clara e inclusive variaciones para la industria relativas a orientación 

de mercado y aumento de capacidades materiales y humanas, prioridades que se 

otorgan con mayor ponderación para otros sectores a diferencia de Tesalia. 

Así también se analizará la diferencia en relación a la variación comparando la 

innovación de Tesalia, con la variación de la línea base.   
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Figura  25- Desviación Típica entre Línea Base vs. Tesalia 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En este caso la desviación para el caso de Tesalia es menor que la línea base, 

existiendo para la empresa una desviación estándar media de 0,276, mientras que 

la desviación para el mercado es 0,7981, la cual resulta más alta reflejando (claro 

por ser un grupo mayor y con diversidad de criterio), mayor variabilidad. Sin 

embargo, se observa mayores valores en el factor A5 correspondiente a impacto 

ambiental, donde tanto para los diferentes sectores, como para Tesalia, existe 

menor coincidencia entre los trabajadores en relación a lo que consideran los 

aspectos más o menos importantes para este factor, reflejándose una similitud 

entre el comportamiento del mercado y el de esta empresa. 

En la Figura 26 se observa esta diferencia. 
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Figura  26- Comparación resultados globales de estudio en Ecuador con resultados específicos del Sector 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo a la percepción de cada dimensión, la organización se coloca por 

encima de la media del país, manteniéndose una estabilidad en dichas 

percepciones. 

3.1.3 VALIDACIÓN DEL MODELO PARA LA EMPRESA THE TESALIA 

SPRINGS COMPANY S.A. 

 

Para validar el modelo se ha desarrollado por una parte el análisis del Alfa de 

Cronbach, presentado en la Tabla 3, así como el análisis de correlación entre los 

valores de implementación y la importancia, mismos que pueden mostrar las 

diferencias existentes entre lo que consideran importante y lo que sucede en la 

empresa. Este mismo tipo de análisis se presenta en base a la diferencia de medias 

y el análisis ANOVA que a continuación de detalla. 
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a) Correlaciones entre la implementación en la empresa y la importancia de la 

innovación 

 

Tabla 6- Correlación entre Implementación vs. Importancia (Factores) 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en los diferentes factores, existen correlaciones tanto positivas 

como negativas, pero la mayor alcanza un valor de 0,21, es decir una correlación 

mínima, la cual tiene un valor de significancia de 0,057, es decir un nivel de 

confianza menor al 95%. Esto indica la existencia de una correlación en ese factor 

mucho menor para los demás factores.  

De tal manera que se puede indicar que las percepciones presentaron bajas 

correlaciones y estas no fueron estadísticamente significativas, esto indica que las 

percepciones de la aplicación son independientes de la percepción de la 

importancia. 

Finalmente, en ninguno de los casos se puede demostrar correlación entre la 

implementación e importancia que consideran los trabajadores de los factores 

analizados con la realidad de la empresa Tesalia. En este sentido, son más altos 

IMPLEMENTACIÓN vs IMPORTANCIA N Correlación Sig. 

Par 1 
A1_orientacion_mercado y 
A1imp_orientacion_mercado 85 ,208 ,057 

Par 2 
A2_capacitacion_consultoria y 
A2imp_capacitacion_consultoria 85 ,011 ,923 

Par 3 
A3_capacidades_matyhum y 
A3imp_capacidades_matyhum 85 -,046 ,679 

Par 4 
A4_relacion_stakeholders y 
A4imp_relacion_stakeholders 85 ,128 ,244 

Par 5 
A5_impacto_ambiental y 
A5imp_impacto_ambiental 85 -,092 ,404 

Par 6 
B1_introduccion_procesos y 
B1imp_introduccion_procesos 85 ,070 ,526 

Par 7 
C1_impactos_sociales y 
C1imp_impactos_sociales 85 -,025 ,822 

Par 8 
C2_impactos_financieros y 
C2imp_impactos_financieros 85 ,047 ,671 
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los valores de importancia o que están de acuerdo en relación a los diferentes 

factores mencionados en el modelo relacionados a la innovación. Queda una cierta 

brecha entre la innovación aspirada en opinión de los trabajadores y la evidenciada 

para la empresa Tesalia.  

Esta diferencia significativa, por una parte, muestra la validez del modelo, así como 

se muestra que aún la empresa requiere mejorar en los diferentes ámbitos de 

innovación para lograr estar acorde a lo que se requiere en relación a innovación. 

b) Diferencia de medias para la evaluación en la empresa y la importancia de la 

innovación 

 

Otra verificación que se puede realizar es la prueba de hipótesis para la diferencia 

de medias, donde se compara el valor medio de los factores tanto de 

implementación en Tesalia como de importancia percibida por los trabajadores. De 

manera que sea posible comparar si la media de cada factor obtenido es igual o 

difiere en relación a la importancia mencionada por los encuestados. En la Tabla 7 

se observa la diferencia que existe entre la media de la implementación y la media 

de la importancia. 

Tabla 7- Diferencia entre Medias: Implementación-Importancia 

Inferior Superior

A1_orientacion_mercado - 
A1imp_orientacion_mercado

-,26078 ,32064 ,03478 -,32994 -,19162 -7,499 84 ,000

A2_capacitacion_consultoria - 
A2imp_capacitacion_consultoria

-,30196 ,38447 ,04170 -,38489 -,21903 -7,241 84 ,000

A3_capacidades_matyhum - 
A3imp_capacidades_matyhum

-,22588 ,37262 ,04042 -,30625 -,14551 -5,589 84 ,000

A4_relacion_stakeholders - 
A4imp_relacion_stakeholders

-,28471 ,34555 ,03748 -,35924 -,21017 -7,596 84 ,000

A5_impacto_ambiental - 
A5imp_impacto_ambiental

-,30196 ,48146 ,05222 -,40581 -,19811 -5,782 84 ,000

B1_introduccion_procesos - 
B1imp_introduccion_procesos

-,30588 ,28130 ,03051 -,36656 -,24521 -10,025 84 ,000

C1_impactos_sociales - 
C1imp_impactos_sociales

-,33613 ,32525 ,03528 -,40629 -,26598 -9,528 84 ,000

C2_impactos_financieros - 
C2imp_impactos_financieros

-,31059 ,34296 ,03720 -,38456 -,23661 -8,349 84 ,000

Media
Desviac. 

típ.

Error típ. 
de la 

media

95% Intervalo de 
confianza para la 

Diferencias relacionadas

t gl
Sig. 

(bilateral)

Factor

Fuente: Elaboración Propia 
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Al analizar los resultados, se observa para cada uno de los factores u valor p 

(significancia bilateral) cercano a cero, es decir que existe suficiente evidencia para 

demostrar que la diferencia de medias es significativa. Esto implica que no es igual 

la medida considerada por los trabajadores como principales factores de innovación 

existentes de la empresa. 

 

Nuevamente este resultado valida parcialmente el modelo aplicado y por otra 

demuestra que aún la empresa requiere mejorar algunos aspectos necesarios para 

la gestión en innovación y que ello se traduzca en resultados tangibles para la 

empresa. 

 

c) Diferencias para la línea base  

 

El estudio de ANOVA de un factor, es otro método que sirve para encontrar la 

diferencia entre los factores de cada dimensión, este se usó para analizar el caso 

de la línea base y se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8- Diferencias Línea Base 
 Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

A1_nuevo Inter-grupos 1,519 1 1,519 3,305 ,070 

Intra-grupos 151,673 330 ,460     

Total 153,192 331       

A2_nuevo Inter-grupos 17,499 1 17,499 42,442 ,000 

Intra-grupos 136,062 330 ,412     

Total 153,562 331       

A3_nuevo Inter-grupos 2,616 1 2,616 5,758 ,017 

Intra-grupos 149,938 330 ,454     

Total 152,554 331       

A4_nuevo Inter-grupos 14,195 1 14,195 32,841 ,000 

Intra-grupos 142,635 330 ,432     

Total 156,830 331       

A5_nuevo Inter-grupos 16,318 1 16,318 22,837 ,000 

Intra-grupos 235,798 330 ,715     

Total 252,116 331       

B1_nuevo Inter-grupos 11,624 1 11,624 25,788 ,000 

Intra-grupos 148,744 330 ,451     

Total 160,368 331       

C1_nuevo Inter-grupos 7,762 1 7,762 17,632 ,000 

Intra-grupos 145,267 330 ,440     

Total 153,029 331       

C2_nuevo Inter-grupos 13,390 1 13,390 21,256 ,000 

Intra-grupos 207,887 330 ,630     

Total 221,277 331       

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, en el caso de la línea base existen diferencias 

significativas en las diferentes respuestas, evidenciándose una significación 

cercana a cero en la mayoría de los casos, validándose a su vez la calidad de los 

resultados y su diferencia con respecto a la línea base.   

3.1.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAMIENTO DE 

INNOVACIÓN EN TESALIA 

 

En función de los aspectos a medir del modelo, mismos que se han considerado 

como los más importante para medir los niveles de innovación de plantea las 

estrategias para mejorar las falencias, de acuerdo al objetivo planteado, o más bien 

considerarlo como mejorar la situación actual, puesto que como se observó la 

empresa se encuentra en una posición mejor a la de otros sectores, pero de 

acuerdo a la percepción de los empleados, existen aspectos que deben mejorar, y 

de ellos justamente la atención que se debe prestar para las estrategias a 

continuación. 

 

Se ha planteado dentro se plantean 3 fases  

 

1. Medición / Diagnóstico  

2. Planificación y estrategias  

3. Ejecución  

4. Inicio de ciclo  

 

Las cuatro fases implican:  

 

Medición o diagnóstico que corresponde a la aplicación del modelo presentado y 

validado mediante el cuestionario y las entrevistas correspondientes para obtener 

los resultados de la situación actual de Tesalia en relación a innovación, 

posteriormente con los resultados obtenidos, se procede a la planificación o 

estrategias de mejoramiento en base a lo obtenido en el diagnóstico, 

observándose los puntos con mayor falencia y que tengan mayores brechas entre 
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lo que debería considerar Tesalia y lo que se está haciendo realmente. Esta 

planificación debe detallar los principales aspectos a considerar, las estrategias y 

acciones para ir superando o mejorando en relación a innovación. Con la 

planificación y su respectivo plan de acción es necesario la fase de ejecución, que 

implica seguir el plan en base a lo planificado, evaluar esta ejecución y corregir en 

el caso de ser necesario, para finalmente una vez concluido el proceso, al final del 

año o período seleccionado se realizará el inicio de ciclo, es decir una nueva 

medición a través del modelo, para determinar las mejoras y poder seguir 

innovando y obteniendo mejores resultados, presentándose así un mejoramiento 

continuo. 

  

A lo largo del presente estudio se han desarrollado solamente las dos primeras 

fases que corresponde al diagnóstico o medición en base al modelo de la 

innovación en la empresa Tesalia y la propuesta estratégica. Posteriormente la 

empresa pondrá en marcha las estrategias establecidas y nuevamente se 

continuará con el proceso permanente de innovación. 

 

a. Análisis para el establecimiento de estrategias 

 

Para determinar cuáles son los factores que deben considerarse para mejorar y 

cuáles son los que deben considerarse para fortalecer se analiza a continuación 

todos los factores establecidos mediante el modelo, mismo que ya considera todos 

los aspectos por analizar en torno a la innovación. En este listado de los factores 

organizados se presenta de acuerdo a la calificación y a la misma realidad 

observada en la empresa, si el factor tiene un buen desempeño, es decir está 

desarrollándose adecuadamente y por tanto facilita la innovación en ese ámbito; 

sin embargo aun cuando este ámbito tenga un buen desempeño, no se debe 

descuidar, sino fortalecer, pues se podría atender mayormente a los aspectos por 

mejorar y se podría descuidar ámbitos muy importantes que se están desarrollando 

actualmente de la mejor manera. Mientras que los aspectos por mejorar se 

atenderán y establecerán estrategias para su mejoramiento. 
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Tabla 9- Evaluación de los factores de innovación que deben ser atendidos y fortalecidos en la empresa The 

Tesalia Springs Company S.A. 

Factores evaluados 
Buen 

desempeño 

Por 

mejorar 

AII. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
A.ii.6. Inversión en consultorías en alguna de las siguientes 
áreas: producción, organización del sistema productivo, 
diseño de productos, gestión empresarial, finanzas o en 
comercialización y distribución 

X 
 

A.ii.7. Implementación de programas de capacitación 
tecnológica orientada a la innovación y mejora de procesos 
productivos 

 X 

A.ii.8. Implementación de programas de capacitación en 
gestión y administración en alguna de las siguientes áreas: 
gerencial, habilidades administrativas, tecnologías de la 
información, seguridad industrial o control de calidad 

X 
 

A.ii.9. Implementación de programas de modernización en 
procesos de producción y su gestión 

 X 

A.ii.10. Implementación de programas en control y 
aseguramiento de la calidad 

X  

A.ii.11. Inversión en el diseño del portafolio de negocio y/o 
de los procesos 

X  

A.III. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN 

A.iii.12. Implementación de programas de gestión ambiental X  

A.iii.13. Reducir el impacto ambiental X  

A.iii.14. Mejorar la gestión ambiental (producción más limpia 
o eco-eficiente) 

 X 

A.IV. ACTIVIDADES PARA GESTIÓN ORGANIZACIONAL QUE FOMENTEN 
INNOVACIÓN 
A.iv.15. Mejorar las condiciones de trabajo X  

A.iv.16. Reducir tiempos muertos  X 

A.iv.17. Aprovechar los conocimientos científico-
tecnológicos nuevos 

X  

A.iv.18. Aprovechar los nuevos materiales o insumos 
existentes 

X  

A.iv.19. Aumentar la capacidad de producción 
organizacional 

 X 

A.V. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN. 
A.v.20. Ampliar el mercado actual  X 

A.v.21. Abrir mercados nuevos X  
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Factores evaluados 
Buen 

desempeño 

Por 

mejorar 

A.v.22. Reducir costos laborales unitarios, de consumo de 
materiales y/o de consumo de energía 

 X 

A.v.23. Mejorar la calidad de su portafolio de negocio X  

A.v.24. Ampliar líneas de productos/servicios habituales X  

A.v.25. Ampliar líneas de productos habituales X  

B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
B.vi.1. Introducción de productos/servicios nuevos o 
significativamente mejorados al mercado 

X  

B.vi.2. Introducción de productos/servicios nuevos o 
significativamente mejorados originalmente desarrollados 
por otra empresa 

X 
 

B.vi.3. Introducción de procesos nuevos o significativamente 
mejorados 

X  

B.vi.4. Introducción de sistemas de soporte para sus 
procesos (sistemas de mantenimiento u operación de 
compras, contabilidad o informática) 

X 
 

B.vi.5. Introducción de métodos organizacionales nuevos o 
significativamente mejorados 

 X 

B.vi.6. Introducción de métodos organizacionales de 
responsabilidades y de toma de decisiones nuevos o 
significativamente mejorados 

 X 

B.vi.7. Introducción de métodos/modelos/prácticas 
comerciales nuevos o significativamente mejorados 

 X 

B.vi.8. Introducción de métodos de distribución o colocación 
de productos en el mercado nuevos o significativamente 
mejorados 

X 
 

B.vi.9. Certificación de sus productos/servicios X  

B.vi.10. Certificación de sus procesos X  

C. IMPACTOS FINANCIEROS DE LA INNOVACIÓN 
C.vii.1. Rentabilidad X  

C.vii.2. Utilidad bruta, utilidad operacional y/o utilidad antes 
de impuestos 

X  

C.vii.3. Participación en el mercado  X 

C.vii.4. Competitividad  X 

C.vii.5. Ventas 
 
 
 

X 
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Factores evaluados 
Buen 

desempeño 

Por 

mejorar 

C. IMPACTOS SOCIALES DE LA INNOVACIÓN 
C.viii.6. Productividad X  

C.viii.7. Calidad del servicio X  

C.viii.8. Relaciones laborales X  

C.viii.9. Remuneraciones del personal X  

C.viii.10. Calidad de vida de los clientes X  

C.viii.11. Uso de los recursos o servicios (energía, agua, 
papel, etc.) 

X  

C.viii.12. Responsabilidad social corporativa (contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental) 

 X 

 

Como se observa claramente en la Tabla 10, existen aspectos en cada una de las 

categorías, especialmente las capacidades de innovación que deben ser atendidas 

y establecidas una estrategia de mejoramiento, mismas que se presentan a 

continuación. 

Tabla 10- Estrategias y acciones 

Factor a mejorar Estrategia Acciones 

La empresa utiliza como fuente de 
información para la innovación a 
los departamentos de Ventas o 
mercadeo; competidores, 
proveedores, departamentos de 
logística, entrega, distribución o 
similares. 

Considerar dentro de la 
planificación estratégica 
como fuentes de 
información para el 
diagnóstico y toma de 
decisiones al 
departamento de ventas, 
distribución a los 
competidores, y 
proveedores 

Establecer dentro de los 
parámetros de la 
planificación información 
con las fuentes de 
información: 
Departamento de 
ventas, distribución, 
competidores, y 
proveedores. 
Realizar una 
investigación de 
mercados de 
competencia, productos, 
sabores y preferencias 
del consumidor. 
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Factor a mejorar Estrategia Acciones 

Implementación de programas de 
capacitación tecnológica 
orientada a la innovación y mejora 
de procesos productivos 

Desarrollar un plan de 
capacitación que incluya 
temas de:  
Procesos 
Control de producción 
Eficiencia en la 
producción 
Capacitación técnica 

Análisis de las 
debilidades de 
capacitación en el 
personal que tienen 
prioridad 
Desarrollo del plan de 
capacitación 
Aplicación del plan 
 

Implementación de programas de 
modernización en procesos de 
producción y su gestión. 
 
Reducir tiempos muertos 
 

Establecer un programa 
de mejoramiento y 
optimización de 
procesos y su 
implantación  
Incluir análisis de 
tiempos muertos 

Desarrollo de un 
programa de 
optimización de 
procesos donde se 
analice los procesos y se 
busque su mejoramiento 
de tiempos y 
movimientos  
Integrar la tecnología 
(maquinaria, equipos, 
software) en caso de ser 
aplicable y factible 
financieramente. 

Mejorar la gestión ambiental 
(producción más limpia o eco-
eficiente) 

Integrar planes de 
gestión ambiental al 
programa de 
responsabilidad social 
considerando temas con 
mayor impacto y a su vez 
con una mayor 
comunicación 

Integración de 
programas de 
reforestación, 
tratamiento de aguas, 
con menor presupuesto 
y alto impacto. Incluir en 
la promoción de la 
empresa el aporte de 
gestión ambiental que se 
relacione con la pureza y 
calidad del producto. 
 

Aumentar la capacidad de 
producción organizacional 
 

Integrar sistemas de 
trabajo eficientes  
Buscar alinear al 
personal a las metas 
organizacionales  

Desarrollar la nueva 
misión, visión y filosofía 
organizacional de la 
empresa. Establecer un 
programa que permita 
integrar al personal a las 
decisiones de 
planificación y filosofía. 
Integrar a la 
capacitación y el 
mejoramiento de 
procesos los sistemas 
de trabajo eficientes.  
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Factor a mejorar Estrategia Acciones 

Ampliar el mercado actual 
 

Fortalecer la promoción 
 
Fortalecer el sistema de 
distribución  

Con una mejor 
capacidad de gestión, de 
producción establecida 
a través de las diferentes 
estratégicas de 
innovación será posible 
ampliar el mercado con 
estrategias como la 
distribución previamente 
planteada. Además: 
Plan de promoción con 
mayor alcance. 
 

Reducir costos laborales 
unitarios, de consumo de 
materiales y/o de consumo de 
energía 
 

Integrar en los planes de 
mejoramiento de 
procesos, 
implementación de 
tecnología y eficiencia, 
como objetivos la 
reducción de costos. 

Integración de objetivos 

Introducción de métodos 
organizacionales nuevos o 
significativamente mejorados 

Integrado en las 
estrategias previas 

Integración de objetivos 

Introducción de métodos 
organizacionales de 
responsabilidades y de toma de 
decisiones nuevos o 
significativamente mejorados 
 

Integrar objetivos de: 
responsabilidades y 
toma de decisiones en 
las estrategias de 
mejoramiento de 
procesos, en las de 
capacitación y en las de 
capacidad de producción 
organizacional. 
 

Integración de objetivos 

Introducción de 
métodos/modelos/prácticas 
comerciales nuevos o 
significativamente mejorados 
 

Integrar objetivos de: 
mejores prácticas 
comerciales a las 
estrategias de 
promoción, 
comunicación y 
distribución. 
 

Integración de objetivos 

Participación en el mercado 
 

Integrado en las 
estrategias previas 
 
 
 

Integración de objetivos 
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3.2 DISCUSIONES 

 

Al aplicar el modelo y obtener los resultados iniciales, se ha podido obtener el Alfa 

de Cronbach respecto a cada factor que intervino de la toma de datos, estos son 

mayores a 0.5 y según la valoración de algunos autores Flores (2014), este valor 

es confiable para una primera medición, dando como resultado que el instrumento 

seleccionado ha logrado conseguir los datos necesarios para realizar el estudio. 

Una vez conocida la confiabilidad del instrumento, se procedió ha procedido con la 

validación del mismo, realizándose dos análisis para observar diferencias. Uno de 

los casos es el análisis de diferencias de medias, donde se pudo verificar que existe 

una diferencia significativa entre los resultados o expectativas para la industria y los 

resultados para la empresa Tesalia y así mismo; si estos dos resultados no 

presentan una correlación, implicaría la existencia de una tendencia a considerar 

de igual forma el análisis de innovación y su importancia para la industria general y 

para la empresa específicamente. Sin embargo, como se verificó en los resultados, 

no existe esta correlación, existiendo claramente una diferencia entre la Importancia 

y la Implementación. 

Factor a mejorar Estrategia Acciones 

Competitividad 
 

Mejorar los procesos de 
control de calidad 
Uso de tecnología que 
garantice mayormente la 
calidad 
 

Implementar 
consultorías y 
capacitación en control 
de calidad. 
Implementar 
maquinaria, equipos de 
control y procedimientos 
mejorados de control de 
calidad.  

Responsabilidad social 
corporativa (contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental) 
 

Fortalecer el plan de 
responsabilidad social 
considerando temas con 
mayor impacto y a su vez 
con una mayor 
comunicación 

Integrar en el plan de 
responsabilidad social 
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Se pudo evidenciar que la empresa Tesalia tiene diferencias entre su situación 

actual en relación a innovación y las expectativas o importancia que tiene la 

innovación para este tipo de industria, debiendo aún existir mayor innovación para 

la empresa, para alcanzar los estándares necesarios. Sin embargo al analizar a la 

empresa en relación a otros sectores, ámbito que se pudo lograr al comparar los 

resultados del estudio de Ayala y Robalino (2017), se observó que el caso de 

Tesalia muestra medias mayores en todos los factores, es decir que el nivel de 

innovación logrado por Tesalia es mayor a la expectativa de otros sectores del 

mercado, con lo cual se podría concluir finalmente que la empresa se ubica en una 

posición adecuada en relación a innovación, aunque aún puede y debe mejorar 

para alcanzar los estándares adecuados de innovación. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES  

La presente investigación ha permitido finalmente evaluar el modelo para la 

medición de la innovación, dentro del sector manufacturero de elaboración de 

bebidas no alcohólicas, mediante el caso de estudio de la empresa The Tesalia 

Springs Company S.A., para ello desarrolló y presentó el modelo, se validó como 

tal el modelo mediante herramientas estadísticas como el Alfa de Cronbach, la 

correlación y las diferencias de medias demostradas mediante pruebas de 

hipótesis. Adicionalmente la investigación permitió analizar la situación actual de la 

empresa Tesalia y determinar los ámbitos en los que puede y debe mejorar para 

lograr una innovación más integral para la empresa, que tenga beneficios en sus 

indicadores financieros, organizativos y de calidad. 

 

La presentación del modelo y su aplicación a la industria de las bebidas no 

alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas; permitió 

establecer los principales procesos que generan valor agregado en el sector 

manufacturero mencionado, estableciéndose claramente los factores como: 

orientación de mercado, capacitación y consultoría, capacidades materiales y 

humanas, información en base a los stakeholders, la introducción de la innovación 

a los procesos e impactos sociales y financieros, mismos que se pudieron observar 

e inclusive aplicar en la empresa, mostrándose resultados consistentes para una 

investigación exploratoria y que finalmente permitieron visualizar claramente la 

situación de innovación de la empresa desde su análisis interno, así como 

comparativamente con otros sectores.   

 

Se planteó el modelo de capacidades, con sus consiguientes resultados e impactos 

para la medición de la innovación de la empresa Tesalia el cual, si bien partió de 

un modelo desarrollado, se mostró claramente su estructura partiendo del análisis 

de la problemática para finalmente establecerse mediante un cuestionario con 

todos los aspectos a evaluar.  Que sea aplicable a la industria de bebidas no 
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alcohólicas, el cual finalmente se validó a través de los diferentes instrumentos 

mencionados. De esta forma se determinó por una parte la validez del modelo tiene 

validez como una herramienta útil para medir el nivel de innovación empresarial, 

establecido mediante sus principales factores y con el criterio de los trabajadores 

involucrados en la industria. El modelo favorecerá la toma de decisiones para el 

desarrollo e innovación de la industria y empresas en el Ecuador. 

 

Los instrumentos para efectuar el estudio fueron sujetos a la validación de la 

confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, obteniendo resultados favorables para 

una primera validación con valores superiores a 0,5, que mostrarían confiabilidad 

para la primera medición realizada a esta industria. Además se observó diferencias 

significativas entre los valores esperados o de importancia de la innovación para la 

industria, con los diferentes factores y la situación actual de Tesalia, mismo que se 

pudo verificar con un 95%, estos valores fueron determinados mediante pruebas 

de hipótesis para diferencias de medias, además también de un análisis de 

correlación que finalmente determinó diferencias significativas entre los valores que 

el personal considera importante o que determina como esperado y el valor que 

consideran está Tesalia en este momento. Fortaleciendo a su vez la validación del 

modelo. 

 

La investigación finalmente en base a la medición de la innovación en Tesalia 

Springs Company permitió finalmente determinar que la innovación se encuentra 

en un nivel aceptable, principalmente en relación a otros sectores, generado por la 

competitividad del sector, pero a su vez por la propia capacidad de la empresa, sin 

embargo ha sido claro las brechas existentes entre lo esperado y la realidad de la 

empresa, medido a través de la percepción de los mismos empleados y en ciertos 

casos expertos, la cual permitió determinar los ámbitos en los que se debe mejorar 

la innovación, entre ellos ámbitos de procesos, de capacitación. Está la necesidad 

de mejoramiento de su capacidad de distribución, optimización de la producción, 

entre otros aspectos, todos ellos con una importante posibilidad de mejorar, por ello 

el estudio cumpliendo con sus objetivos ha planteado la propuesta de estrategias 

que permitan mejorar las falencias o mejor dicho a potenciar los ámbitos en los que 
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la empresa podrá mejorar sin necesidad de una inversión muy elevada, sino 

atendiendo a aspectos de procesos, optimización, planificación, distribución, 

capacitación, los cuales actualmente se aplican en ciertos casos, pero que en base 

al análisis realizado será posible lograr mejores resultados. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

Es recomendable realizar aplicaciones como la presente a otras industrias para 

poder medir niveles de innovación, así como para tener una validación mayor del 

modelo, de modo que esté mejor sustentado el mismo y con resultados aplicativos, 

como en el presente caso.  

 

Si bien aspectos como liderazgo no están incluidos directamente en el modelo de 

innovación, son ámbitos administrativos fundamentales para el logro de los demás 

objetivos y aspectos que se plantean, por lo que se recomienda fortalecer la 

capacitación, así como el fortalecimiento de la capacidad administrativa de la 

empresa especialmente para directivos, gerencias, jefaturas de área, pues es la 

manera de lograr alinear a la empresa en general a las estrategias y lograr la 

ejecución de los planes. 
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ANEXO A- Entrevista semiestructurada al experto  

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

FICHA DE ENTREVISTA  

 

Fecha: viernes 13 de enero de 2017                   Hora: 5:30 pm 
 
Nombre del Entrevistado: Ing. Jorge Lozada / Experto del Sector Manufacturero de 
elaboración de bebidas no alcohólicas. 
 
Nombre de la Entrevistador: Ing. Oscar Rosas  
 
Tipo de entrevista Semiestructurada 
 
Objetivo de la entrevista: Conocer los procesos de innovación tecnológica del Sector 
Manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas ecuatoriano, a través de su 
cadena de valor y por medio de preguntas enfocadas para dicho fin. 
 
 
¿Durante los últimos 5 años su empresa ha creado nuevos productos? 
 
En el 2014 la gerencia desarrolló el estudio para lanzar al mercado dos productos 
llamados Té Brisk y Frutaris. Estos estudios constaron de un estudio de mercado, se 
realizaron pruebas de campo, es decir, a pequeños grupos se presentó el producto y 
estos debían responder sobre la apariencia del envase y si les gustaba o no el sabor del 
producto. 
 
El proyecto de lanzamiento de estos dos productos se culminó a finales del año 2015, 
dando como resultado que el producto era muy rentable para la fabricación y la 
aceptación del público. Por lo cual este proceso de crear un nuevo producto duro cerca 
de dos años. 
 
¿Durante los últimos 5 años su empresa ha invertido en nueva maquinaria? 
 
Cuando ingresé a la empresa en enero de 2014, tuve la suerte de estar presente en la 
instalación de la nueva línea SIPA 20, llamaba así por la empresa que se encargó del 
proyecto llave en mano. 
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¿Algún otro proyecto que conozca adicional a este? 
 
Por supuesto, unos meses antes que yo ingrese también se invirtió en la construcción 
de un nuevo galpón para instalar líneas de envasado procedentes de otras empresas 
que se unieron al grupo The Tesalia Springs Company S.A. 
 
¿Qué cambios organizacionales conoce usted sobre su empresa? 
 
Luego de la unión de Tesalia con CBC, el más importante a mi manera de ver es la 
creación de una empresa paralela, llamaba Beliv; la cual se encarga de comercializar los 
productos en diferentes países. Considero que este va a ser un gran avance ya que 
podremos dar a conocer nuestros productos realizados en Ecuador con manos 
ecuatorianas. 
 
¿Algún otro que recuerde? 
 
Se creó el Departamento de investigación y desarrollo para generar nuevos productos, 
según lo indicado por la alta gerencia, esta área ayudara para mejorar constantemente 
los productos ya establecidos en el mercado y que el tiempo de crear un nuevo producto 
no se lleve tanto tiempo como el ejemplo que le di en un inicio. 
 
Por cierto, también existe una competencia interna entre plantas del grupo CBC, esto 
quiere llevar a la superación de cada organización y por ende a la excelencia respecto a 
la fabricación de un muy buen producto. 
 
¿Cuáles son las estrategias que maneja su empresa para comercializar su 
producto? 
 
Desde siempre nuestro caballo de batalla ha sido y será la Güitig, en sus diferentes 
presentaciones, esta imagen del Cotopaxi con sus vertientes nos ha dado resultado, la 
gente lo conoce y como el sabor continúa siendo el mismo las personas se mantienen 
fiel al producto. 
 
Se ha hecho nuevas incursiones en la creación de la página web en las redes sociales 
como Facebook, también se ha dado un realce a la página web. Hay muchas más 
pancartas en algunas ciudades proyectando nuestros productos. 
 
Siempre estamos presentes en competiciones deportivas con nuestro producto 
Gatorade. 
 
¿Qué tipos de factores claves considera que ayudan en los procesos de 
innovación dentro de su empresa? 
 
Como le comentaba tenemos la nueva línea SIPA 20, la empresa SIPA una vez concluida 
la instalación de la misma mantuvo varios contactos con el personal de producción y 
mantenimiento, desarrollando cursos de capacitación sobre la nueva tecnología 
entregada.  
 
Considero que las capacitaciones que nos ofrece la empresa son fundamentales para 
que nosotros podamos tener personal altamente calificado en las diferentes áreas y así 
mantener un constante ritmo de trabajo. 
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¿Por último coménteme cuales son las barreras que considera dificultan los procesos de 
innovación en su empresa? 
 
Las personas son mundos tan complejos que en ocasiones no puede existir una buena 
comunicación entre los involucrados, dando como resultado perdida de información del 
proceso y al final no se llega a nada. 
 
La organización es fundamental y en especial cuando se empieza un nuevo proyecto, 
pero en este tiempo he visto que en ocasiones dejan todo para el último momento y con 
esto lo único que se consigue es retrasar el trabajo. 
 
Adicionalmente el hecho de colocar la mayor parte de las jefaturas en otra sucursal y no 
permitir que seamos autónomos dificulta gravemente el desarrollo de un mantenimiento 
preventivo, predictivo o cualquier que se necesite.  
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ANEXO B- Encuesta piloto para la evaluación de un modelo de medición de la Innovación 
en la empresa The Tesalia Springs Company S.A. (Planta Machachi)  
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTA PILOTO PARA LA EVALUACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE 

LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 

(Planta Machachi) 

 
El presente instrumento (cuestionario) forma parte del proyecto de investigación de la 
Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
titulado: 
 
"Evaluación de un modelo para la medición de la innovación dentro del sector 
manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas; caso de estudio: The 
Tesalia Springs Company S.A." 
 
El cuestionario está planificado para que se lo pueda contestar en 20 minutos 
aproximadamente. Consiste de seis preguntas de contexto y una batería de preguntas 
en dos dimensiones diferentes (Implementación e Importancia) referentes a los 
objetivos de medición.  
 
El cuestionario se divide en las siguientes secciones: 
 

* PREGUNTAS DE CONTEXTO: Preguntas abiertas que debe responderse 
bajo su criterio profesional 
 
* A. CAPACIDADES: Afirmaciones que responderá en dos dimensiones: 
Implementación e Importancia 
 
* B. RESULTADOS: Afirmaciones que responderá en dos dimensiones: 
Implementación e Importancia 
 
* C. IMPACTOS: Afirmaciones que responderá en dos dimensiones: 
Implementación e Importancia 
 
* IDENTIFICACIÓN: Preguntas abiertas y cerradas de identificación. 

 
Los datos que se solicitan son confidenciales y serán utilizados con fines académicos 
únicamente. 
 
DEFINICIONES: 
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Se entiende por INNOVACIÓN a la concepción e implementación de cambios 
significativos en el producto, proceso y en el marketing o la organización de la 
empresa con el propósito de mejorar los resultados de la empresa. 
 
PREGUNTAS DE CONTEXTO 
 

1. Enumere por lo menos tres productos que su organización ha comercializado 
en los últimos cinco años. 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
4. ____________________ 
5. ____________________ 

 
2. Enumere por lo menos tres procesos/proyectos (producción, comercialización, 

infraestructura, etc.) que su organización ha implementado en los últimos 
cinco años. 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6.  

3. Enumere por lo menos tres innovaciones/cambios organizacionales (cambios 
de estructura, cambios de estrategia, creación de nuevos departamentos, etc.) 
que su compañía ha implementado en los últimos cinco años. 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

4. Enumere por lo menos tres estrategias, planes, campañas, etc. de 
marketing/comercialización que su organización ha implementado en los 
últimos cinco años. 
 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

 
5.  Enumere por lo menos tres factores claves que usted cree que facilitan los 

procesos de innovación dentro de su organización. 
 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

 
6. Enumere por lo menos tres barreras claves que usted cree que dificultan los 

procesos de innovación dentro de su organización. 
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1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

 
 

Considerando los procesos/proyectos, innovaciones/cambios organizacionales y 
estrategias, planes, campañas, etc. de marketing/comercialización enumerados por 
usted anteriormente conteste el siguiente cuestionario. 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
A. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN: Las capacidades implementadas por la organización son el 
conjunto de conocimientos y habilidades que sustentan los procesos de innovación 
tecnológica. 
 
OBJETIVO: Identificar las capacidades de innovación tecnológica en las 
organizaciones, durante los últimos 5 años transcurridos (2012-2016), medidas a 
través de la Implementación. 
 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones 
relacionadas con las capacidades de innovación tecnológica. Lea cada afirmación 
atentamente e indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo a la 
afirmación para su caso.  No imagine como cree que debería o como quisiera que 
fuere. Piense en cómo es actualmente. 
 
Utilice la siguiente escala: 
 

0 Desacuerdo Total 
1 Poco desacuerdo 
2 Poco acuerdo 
3 Acuerdo Total 

 
CONSIDERACIONES: 
 

* Su respuesta deberá reflejar la SITUACIÓN REAL de su organización 
durante los últimos 5 años (2012-2016). 
* Producto: Bebidas gaseosas y no gaseosas. 
* Modelo Organizacional: 
 a. Modelo lineal. - Principios básicos de diseño vertical: jerarquía. 
 b. Modelo funcional. - Principios básicos de diseño horizontal: especialización 
 c. Modelo adhocrático. -  Principios básicos de diseño del equilibrio:       
     Motivación. 
* Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. 
* A&B: abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su 
producción hasta el servicio o la venta. 
* BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
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* BASC: es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional 
seguro. 
* Si la afirmación NO APLICA para su organización, la respuesta que debe 
elegir es: 0 Desacuerdo Total 

 
 
A.I. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. ha utilizado SIEMPRE como 
FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN a: 
 
A.I.1. DEPARTAMENTO O ÁREA DE VENTAS O MERCADEO 
 

 
 
A.I.2. CLIENTES 

 
 
A.I.3. COMPETIDORES 

 
 
A.I.4. PROVEEDORES (nacionales y extranjeros) 

 
 
A.I.5. DEPARTAMENTOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, DISTRIBUCIÓN O 
SIMILARES. 

 
 
A.II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. ha realizado SIEMPRE 
como ACTIVIDADES DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN:   
 
A.II.6. INVERSIÓN EN CONSULTORÍAS en algunas de las siguientes áreas: 
producción, diseño de productos, gestión empresarial, finanzas o en comercialización 
y distribución. 
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A.II.7. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA 
orientada a la innovación, mejora de procesos productivos, implementación de nuevos 
productos. 

 
 
A.II.8. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN en algún de las siguientes áreas: gerencia, habilidades 
administrativas, tecnologías de la información, seguridad industrial o control de 
calidad. 

 
 
A.II.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN EN PROCESO 
DE PRODUCCIÓN. 

 
 
A.II.10. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN CONTROL Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 
 
A.II.11. INVERSIÓN EN EL DISEÑO DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O DE 
LOS PROCESOS (implementación de nuevos productos). 

 
 
A.III. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. ha realizado SIEMPRE 
como ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN: 
 
 
 
A.III.12. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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A.III.13. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL (Planta de agua) 

 
 
A.III.14. MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL (eco-eficiente) 

 
 
A.IV. ACTIVIDADES PARA GESTIÓN ORGANIZACIONAL QUE FOMENTEN 
INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. ha realizado SIEMPRE 
como ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA INNOVACIÓN: 
 
A.IV.15. REDUCIR TIEMPOS MUERTOS 

 
 
A.IV.16. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
 
A.IV.17. APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 
NUEVOS 

 
 
A.IV.18. APROVECHAR LOS NUEVOS MATERIALES O INSUMOS EXISTENTES 

 
 
A.IV.19. AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ORGANIZACIONAL  
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A.V. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN. 
 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. ha realizado SIEMPRE 
como ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN: 
A.V.20. AMPLIAR EL MERCADO ACTUAL 

 
 
A.V.21. ABRIR NUEVOS MERCADOS 

 
 
A.V.22. REDUCIR COSTOS UNITARIOS: DE CONSUMO, DE MATERIA PRIMA Y/O 
DE CONSUMO DE ENERGÍA. 

 
 
A.V.23. AMPLIAR SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 

 
 
A.V.24. AMPLIAR LÍNEAS DE PRODUCCIÓN (con nuevos productos o para 
aumentar su producción habitual). 

 
 
A.V.25. AMPLIAR LÍNEAS DE PRODUCTOS HABITUALES 
 

 
 
 

B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: Los resultados de innovación logrados por las empresas se reflejan 
en la introducción de productos, procesos, métodos organizacionales y comerciales 
nuevos o significativamente mejorados. 
 
OBJETIVO: Identificar los resultados de innovación tecnológica, durante los últimos 5 
años transcurridos (2012-2016), medida a través de la Implementación. 
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INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones 
relacionadas con los resultados de innovación tecnológica. Lea cada afirmación 
atentamente e indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo a la  
 
Afirmación para su caso.  No imagine como cree que debería o como quisiera que 
fuere. Piense en cómo es actualmente.  
 
Utilizando la siguiente escala: 
 

0 Desacuerdo Total 
1 Poco desacuerdo 
2 Poco acuerdo 
3 Acuerdo Total 

 
CONSIDERACIONES:  
 

* Su respuesta deberá reflejar la SITUACIÓN REAL de su organización 
durante los últimos 5 años (2012-2016) 
* Producto: Bebidas gaseosas y no gaseosas. 
* Modelo Organizacional: 
 a. Modelo lineal. - Principios básicos de diseño vertical: jerarquía. 
 b. Modelo funcional. - Principios básicos de diseño horizontal: especialización 
 c. Modelo adhocrático. -  Principios básicos de diseño del equilibrio:       
     Motivación. 
* Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. 
* A&B: abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su 
producción hasta el servicio o la venta. 
* BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
* BASC: es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional 
seguro. 
* Si la afirmación NO APLICA para su organización, la respuesta que debe 
elegir es: 0 Desacuerdo Total 

 
 
B.VI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. se ha propuesto SIEMPRE 
como RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN: 
 
B.VI.1. INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS AL MERCADO 

 
 
 
 
B.VI.2. INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS ORIGINALMENTE DESARROLLADOS POR OTRA EMPRESA 
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B.VI.3. INTRODUCCIÓN DE PROCESOS NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

 
 
B.VI.4. INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE SOPORTE PARA SUS PROCESOS 
(sistemas de mantenimiento u operación de compras, contabilidad o informática) 

 
 
B.VI.5. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS ORGANIZACIONALES NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS 

 
 
B.VI.6. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS ORGANIZACIONALES DE 
RESPONSABILIDADES Y DE TOMA DE DECISIONES NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS (normas, reglamentos organizacionales) 

 
 
B.VI.7. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS/MODELOS/PRÁCTICAS COMERCIALES 
NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS (campañas publicitarias, 
mejoramiento de página web y redes sociales o planes de comercialización y ventas). 

 
 
B.VI.8. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN O COLOCACIÓN DE 
PRODUCTOS NUEVOS EN EL MERCADO O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

 
 
 
B.VI.9. CERTIFICACIÓN DE SUS PRODUCTOS (A&B) 
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B.VI.10. CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS (BASC, BPM) 

 
 
 

C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN: Los impactos generados son la medida de éxito de las 
innovaciones tecnológicas. 
 
OBJETIVO: Identificar los impactos de innovación tecnológica, durante los últimos 5 
años transcurridos (2012-2016), a través de la implementación. 
 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones 
relacionadas con los resultados de innovación tecnológica. Lea cada afirmación 
atentamente e indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo a la 
afirmación para su caso.  No imagine como cree que debería o como quisiera que 
fuere. Piense en cómo es actualmente.  
 
Utilizando la siguiente escala: 
 

0 Desacuerdo Total 
1 Poco desacuerdo 
2 Poco acuerdo 
3 Acuerdo Total 

 
CONSIDERACIONES:  
 

* Su respuesta deberá reflejar la SITUACIÓN REAL de su organización 
durante los últimos 5 años (2012-2016) 
* Producto: Bebidas gaseosas y no gaseosas. 
* Modelo Organizacional: 
 a. Modelo lineal. - Principios básicos de diseño vertical: jerarquía. 
 b. Modelo funcional. - Principios básicos de diseño horizontal: especialización 
 c. Modelo adhocrático. -  Principios básicos de diseño del equilibrio:       
     Motivación. 
* Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. 
* A&B: abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su 
producción hasta el servicio o la venta. 
* BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
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* BASC: es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional 
seguro. 
* Si la afirmación NO APLICA para su organización, la respuesta que debe 
elegir es: 0 Desacuerdo Total 

 
C.VII. DESEMPEÑO 
 
En los últimos 5 años, The Tesalia Springs Company S.A. ha obtenido SIEMPRE un 
IMPACTO ECONÓMICO POSITIVO, por la introducción de procesos, productos,  
 
métodos/modelos comerciales y/o cambios organizacionales relacionados a la 
innovación en la(s): 
 
CII. IMPACTOS FINANCIEROS 
 
 
C.VII.1. RENTABILIDAD 

 
 
C.VII.2. UTILIDAD BRUTA, UTILIDAD OPERACIONAL Y/O UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 
 
C.VII.3. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
 
C.VII.4. COMPETITIVIDAD 

 
 
C.VII.5. VENTAS 

 
 
En los últimos 5 años, mi organización ha obtenido SIEMPRE IMPACTOS 
ORGANIZACIONALES POSITIVOS, por la introducción de procesos, productos, 
métodos/modelos comerciales y/o cambios organizacionales relacionados a la 
innovación en la (s):  
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C.VIII.6. PRODUCTIVIDAD 

 
 
C.VIII.7. USO DE LOS RECURSOS O SERVICIOS (energía, agua, papel, etc.) 

 
 
CII. IMPACTOS SOCIALES 
 
C.VIII.8. RELACIONES LABORALES  

 
 
C.VIII.9. REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

 
 
C.VIII.10. CALIDAD DE VIDA DE LOS CLIENTES 

 
 
C.VIII.11. USO DE LOS RECURSOS O SERVICIOS (energía, agua, papel, etc.) 

 
 
C.VIII.12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental) 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1. NOMBRE ORGANIZACIÓN 
 
____________________________________ 
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2. TIPO DE ORGANIZACIÓN 

  Pública 

Privada 

Mixta 
 
3. ANTIGÜEDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

Menos de 5 años 

Menos de 10 años 

Menos de 15 años 

Más de 15 años 
 
4. CARGO 

Director 

Mando Medio 

Operario 
 
5. TIEMPO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN 

0 a 1 años 

1 a 3 años 

3 a 5 años 

Más de 5 años 
 

DATOS PERSONALES 
 
7. NOMBRE Y APELLIDO (opcional) 
______________________________ 
 
8. E-MAIL (opcional) 
______________________________ 
 
9. EDAD (años) 
______________________________ 
 
10. GÉNERO 

 1. Masculino 

2. Femenino 
 
11. NUMERO DE HIJOS BAJO SU DEPENDENCIA 

No tiene hijos  
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Uno  

Dos 

Tres 

Más de tres 
 
12. ESTADO CIVIL 

1. Casado 

2. Soltero 

3. Divorciado 

4. Unión libre 

5. Otros 
 

13. NIVEL ACADÉMICO 

1. Educación Básica 

2. Educación Secundaria 

3. Educación Técnica 

4. Tercer Nivel 

5. Maestría 

6. Doctorado (PhD) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTA PILOTO PARA LA EVALUACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE 

LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 

(Planta Machachi) 

El presente instrumento (cuestionario) forma parte del proyecto de investigación de la 
Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
titulado: 
 
"Evaluación de un modelo para la medición de la innovación dentro del sector 
manufacturero de elaboración de bebidas no alcohólicas; caso de estudio: The 
Tesalia Springs Company S.A." 
 
El cuestionario está planificado para que se lo pueda contestar en 20 minutos 
aproximadamente. Consiste de seis preguntas de contexto y una batería de preguntas 
en dos dimensiones diferentes (Implementación e Importancia) referentes a los 
objetivos de medición.  
 
El cuestionario se divide en las siguientes secciones: 
 

* PREGUNTAS DE CONTEXTO: Preguntas abiertas que debe responderse 
bajo su criterio profesional 
 
* A. CAPACIDADES: Afirmaciones que responderá en dos dimensiones: 
Implementación e Importancia 
 
* B. RESULTADOS: Afirmaciones que responderá en dos dimensiones: 
Implementación e Importancia 
 
* C. IMPACTOS: Afirmaciones que responderá en dos dimensiones: 
Implementación e Importancia 
 
* IDENTIFICACIÓN: Preguntas abiertas y cerradas de identificación. 

 
Los datos que se solicitan son confidenciales y serán utilizados con fines académicos 
únicamente. 
 
DEFINICIONES: 
 
Se entiende por INNOVACIÓN a la concepción e implementación de cambios 
significativos en el producto, proceso y en el marketing o la organización de la 
empresa con el propósito de mejorar los resultados de la empresa. 
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Considerando los procesos/proyectos, innovaciones/cambios organizacionales y 
estrategias, planes, campañas, etc. de marketing/comercialización enumerados por 
usted anteriormente conteste el siguiente cuestionario. 

 
IMPORTANCIA 

 
A. CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN: Las capacidades implementadas por la organización son el 
conjunto de conocimientos y habilidades que sustentan los procesos de innovación 
tecnológica. 
 
OBJETIVO: Identificar las capacidades de innovación tecnológica en las 
organizaciones, durante los últimos 5 años transcurridos (2012-2016), medidas a 
través de la Importancia. 
 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones 
relacionadas con las capacidades de innovación tecnológica. Lea cada afirmación 
atentamente e indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo a la 
afirmación para su caso.  No imagine como cree que debería o como quisiera que 
fuere. Piense en cómo es actualmente. 
 
Utilice la siguiente escala: 
 

0 Desacuerdo Total 
1 Poco desacuerdo 
2 Poco acuerdo 
3 Acuerdo Total 

 
CONSIDERACIONES: 
 

* Su respuesta deberá reflejar la SITUACIÓN REAL de su organización 
durante los últimos 5 años (2012-2016). 
* Producto: Bebidas gaseosas y no gaseosas. 
* Modelo Organizacional: 
 a. Modelo lineal. - Principios básicos de diseño vertical: jerarquía. 
 b. Modelo funcional. - Principios básicos de diseño horizontal: especialización 
 c. Modelo adhocrático. -  Principios básicos de diseño del equilibrio:       
     motivación. 
* Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. 
* A&B: abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su 
producción hasta el servicio o la venta. 
* BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
* BASC: es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional 
seguro. 
* Si la afirmación NO APLICA para su organización, la respuesta que debe 
elegir es: 0 Desacuerdo Total 
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A.I. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE utilizar como FUENTES DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN: 
 
A.I.1. DEPARTAMENTO O ÁREA DE VENTAS O MERCADEO 

 
 
A.I.2. CLIENTES 

 
 
A.I.3. COMPETIDORES 

 
 
A.I.4. PROVEEDORES (nacionales y extranjeros) 

 
 
A.I.5. DEPARTAMENTOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, DISTRIBUCIÓN O 
SIMILARES. 

 
 
A.II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE utilizar como ACTIVIDADES DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE LA INNOVACIÓN:   
 
A.II.6. INVERSIÓN EN CONSULTORÍAS en algunas de las siguientes áreas: 
producción, diseño de productos, gestión empresarial, finanzas o en comercialización 
y distribución. 
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A.II.7. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA 
orientada a la innovación, mejora de procesos productivos, implementación de nuevos 
productos. 

 
 
A.II.8. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN en algún de las siguientes áreas: gerencia, habilidades 
administrativas, tecnologías de la información, seguridad industrial o control de 
calidad. 

 
 
A.II.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN EN PROCESO 
DE PRODUCCIÓN. 

 
 
A.II.10. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN CONTROL Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 
 
A.II.11. INVERSIÓN EN EL DISEÑO DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O DE 
LOS PROCESOS (implementación de nuevos productos). 

 
 
A.III. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE realizar como ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
INNOVACIÓN: 
 
A.III.12. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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A.III.13. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL (Planta de agua) 

 
 
A.III.14. MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL (eco-eficiente) 

 
 
A.IV. ACTIVIDADES PARA GESTIÓN ORGANIZACIONAL QUE FOMENTEN 
INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE realizar como ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONAL DE LA 
INNOVACIÓN: 
 
A.IV.15. REDUCIR TIEMPOS MUERTOS 

 
 
A.IV.16. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
 
A.IV.17. APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 
NUEVOS 

 
 
A.IV.18. APROVECHAR LOS NUEVOS MATERIALES O INSUMOS EXISTENTES 

 
 
A.IV.19. AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ORGANIZACIONAL  
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A.V. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN. 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE realizar como ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
INNOVACIÓN: 
 
A.V.20. AMPLIAR EL MERCADO ACTUAL 

 
 
 
A.V.21. ABRIR NUEVOS MERCADOS 

 
 
A.V.22. REDUCIR COSTOS UNITARIOS: DE CONSUMO, DE MATERIA PRIMA Y/O 
DE CONSUMO DE ENERGÍA. 

 
 
A.V.23. AMPLIAR SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 

 
 
 
A.V.24. AMPLIAR LÍNEAS DE PRODUCCIÓN (con nuevos productos o para 
aumentar su producción habitual). 

 
 
A.V.25. AMPLIAR LÍNEAS DE PRODUCTOS HABITUALES 
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B. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN: Los resultados de innovación logrados por las empresas se reflejan 
en la introducción de productos, procesos, métodos organizacionales y comerciales 
nuevos o significativamente mejorados. 
 
OBJETIVO: Identificar los resultados de innovación tecnológica, durante los últimos 5 
años transcurridos (2012-2016), medida a través de la Importancia. 
 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones 
relacionadas con los resultados de innovación tecnológica. Lea cada afirmación 
atentamente e indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo a la 
afirmación para su caso.  No imagine como cree que debería o como quisiera que 
fuere. Piense en cómo es actualmente.  
 
Utilizando la siguiente escala: 
 

0 Desacuerdo Total 
1 Poco desacuerdo 
2 Poco acuerdo 
3 Acuerdo Total 

 
CONSIDERACIONES:  
 

* Su respuesta deberá reflejar la SITUACIÓN REAL de su organización 
durante los últimos 5 años (2012-2016) 
* Producto: Bebidas gaseosas y no gaseosas. 
* Modelo Organizacional: 
 a. Modelo lineal. - Principios básicos de diseño vertical: jerarquía. 
 b. Modelo funcional. - Principios básicos de diseño horizontal: especialización 
 c. Modelo adhocrático. -  Principios básicos de diseño del equilibrio:       
     motivación. 
* Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. 
* A&B: abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su 
producción hasta el servicio o la venta. 
* BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
* BASC: es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional 
seguro. 
* Si la afirmación NO APLICA para su organización, la respuesta que debe 
elegir es: 0 Desacuerdo Total 

 
 
B.VI. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE tener como RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN AMBIENTAL como: 
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B.VI.1. INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS AL MERCADO 

 
 
B.VI.2. INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS ORIGINALMENTE DESARROLLADOS POR OTRA EMPRESA 

 
 
B.VI.3. INTRODUCCIÓN DE PROCESOS NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

 
 
B.VI.4. INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE SOPORTE PARA SUS PROCESOS 
(sistemas de mantenimiento u operación de compras, contabilidad o informática) 

 
 
B.VI.5. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS ORGANIZACIONALES NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS 

 
 
B.VI.6. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS ORGANIZACIONALES DE 
RESPONSABILIDADES Y DE TOMA DE DECISIONES NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS (normas, reglamentos organizacionales) 

 
 
B.VI.7. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS/MODELOS/PRÁCTICAS COMERCIALES 
NUEVOS O SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS (campañas publicitarias, 
mejoramiento de página web y redes sociales o planes de comercialización y ventas). 
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B.VI.8. INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN O COLOCACIÓN DE 
PRODUCTOS NUEVOS EN EL MERCADO O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

 
 
B.VI.9. CERTIFICACIÓN DE SUS PRODUCTOS (A&B) 

 
 
B.VI.10. CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS (BASC, BPM) 

 
 
 

C. IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN: Los impactos generados son la medida de éxito de las 
innovaciones tecnológicas. 
 
OBJETIVO: Identificar los impactos de innovación tecnológica, durante los últimos 5 
años transcurridos (2012-2016), a través de la importancia. 
 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones 
relacionadas con los resultados de innovación tecnológica. Lea cada afirmación  
 
Atentamente e indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo a la 
afirmación para su caso.  No imagine como cree que debería o como quisiera que 
fuere. Piense en cómo es actualmente.  
 
Utilizando la siguiente escala: 
 

0 Desacuerdo Total 
1 Poco desacuerdo 
2 Poco acuerdo 
3 Acuerdo Total 

 
CONSIDERACIONES:  
 

* Su respuesta deberá reflejar la SITUACIÓN REAL de su organización 
durante los últimos 5 años (2012-2016) 
* Producto: Bebidas gaseosas y no gaseosas. 
* Modelo Organizacional: 
 a. Modelo lineal. - Principios básicos de diseño vertical: jerarquía. 
 b. Modelo funcional. - Principios básicos de diseño horizontal: especialización 
 c. Modelo adhocrático. -  Principios básicos de diseño del equilibrio:       
     Motivación. 
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* Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. 
* A&B: abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su 
producción hasta el servicio o la venta. 
* BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
* BASC: es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional 
seguro. 
* Si la afirmación NO APLICA para su organización, la respuesta que debe 
elegir es: 0 Desacuerdo Total 

 
C.VII. DESEMPEÑO 
 
En los últimos 5 años para The Tesalia Springs Company S.A. ha sido MUY 
IMPORTANTE realizar un IMPACTO ECONÓMICO POSITIVO, por la introducción de 
procesos, productos, métodos/modelos comerciales y/o cambios organizacionales 
relacionados a la innovación en la(s): 
 
CI. IMPACTOS FINANCIEROS  
 
C.VII.1. RENTABILIDAD 

 
C.VII.2. UTILIDAD BRUTA, UTILIDAD OPERACIONAL Y/O UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 
 
C.VII.3. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
 
C.VII.4. COMPETITIVIDAD 

 
 
C.VII.5. VENTAS 

 
 
En los últimos 5 años, mi organización ha obtenido SIEMPRE IMPACTOS 
ORGANIZACIONALES POSITIVOS, por la introducción de procesos, productos, 
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métodos/modelos comerciales y/o cambios organizacionales relacionados a la 
innovación en la (s):  
 
C.VIII.6. PRODUCTIVIDAD 

 
 
C.VIII.7. USO DE LOS RECURSOS O SERVICIOS (energía, agua, papel, etc.) 

 
 
CII. IMPACTOS SOCIALES 
C.VIII.8. RELACIONES LABORALES  

 
 
C.VIII.9. REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

 
 
C.VIII.10. CALIDAD DE VIDA DE LOS CLIENTES 

 
 
C.VIII.11. USO DE LOS RECURSOS O SERVICIOS (energía, agua, papel, etc.) 

 
 
C.VIII.12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental) 
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ANEXO C- Estadísticos descriptivos para la Importancia de la innovación por 

pregunta, para los trabajadores de Tesalia  

 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.I.1. DEPARTAMENTO O 
ÁREA DE VENTAS O 
MERCADEO 

85 2 3 2,40 ,493 

A.I.2. CLIENTES 85 2 3 2,60 ,493 

A.I.3. COMPETIDORES 85 1 3 2,49 ,526 

A.I.4. PROVEEDORES 
(nacionales y extranjeros) 

85 2 3 2,58 ,497 

A.I.5. DEPARTAMENTOS 
DE LOGÍSTICA, 
ENTREGA, DISTRIBUCIÓN 
O SIMILARES. 

85 2 3 2,59 ,495 

A.II.6. INVERSIÓN EN 
CONSULTORÍAS en alguna 
de las siguientes áreas: 
producción, organización 
del sistema productivo, 
diseño de productos, 
gestión empresarial, 
finanzas o en 
comercialización y 
distribución 

85 2 3 2,64 ,484 

A.II.7. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA orientada a 
la innovación y mejora de 
procesos productivos 

85 2 3 2,64 ,484 

A.II.8. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN en 
alguna de las siguientes 
áreas: gerencial, 
habilidades administrativas, 
tecnologías de la 
información, seguridad 
industrial o control de 
calidad 

85 2 3 2,56 ,499 

A.II.9. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS DE 
MODERNIZACIÓN EN 
PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y SU 
GESTIÓN 

85 2 3 2,54 ,501 

A.II.10. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS EN 
CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

85 2 3 2,66 ,477 



124 

 

 

A.II.11. INVERSIÓN EN EL 
DISEÑO DEL 
PORTAFOLIO DE 
NEGOCIO Y/O DE LOS 
PROCESOS 

85 2 3 2,58 ,497 

A.III.12. 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

85 2 3 2,62 ,487 

A.III.13. REDUCIR EL 
IMPACTO AMBIENTAL 

85 2 3 2,62 ,487 

A.III.14. MEJORAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
(producción más limpia o 
eco-eficiente) 

85 2 3 2,48 ,503 

A.IV.15. MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

85 2 3 2,59 ,495 

A.IV.16. REDUCIR 
TIEMPOS MUERTOS 

85 2 3 2,51 ,503 

A.IV.17. APROVECHAR 
LOS CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICOS NUEVOS 

85 2 3 2,49 ,503 

A.IV.18. APROVECHAR 
LOS NUEVOS 
MATERIALES O INSUMOS 
EXISTENTES 

85 2 3 2,56 ,499 

A.IV.19. AUMENTAR LA 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 
ORGANIZACIONAL 

85 2 3 2,58 ,497 

A.V.20. AMPLIAR EL 
MERCADO ACTUAL 

85 2 3 2,48 ,503 

A.V.21. ABRIR 
MERCADOS NUEVOS 

85 2 3 2,55 ,500 

A.V.22. REDUCIR 
COSTOS LABORALES 
UNITARIOS, DE 
CONSUMO DE 
MATERIALES Y/O DE 
CONSUMO DE ENERGÍA 

85 2 3 2,49 ,503 

A.V.23. MEJORAR LA 
CALIDAD DE SU 
PORTAFOLIO DE 
NEGOCIO 

85 2 3 2,61 ,490 

A.V.24. AMPLIAR LÍNEAS 
DE 
PRODUCTOS/SERVICIOS 
HABITUALES 

85 2 3 2,60 ,493 

A.V.25. AMPLIAR LÍNEAS 
DE PRODUCTOS 
HABITUALES 

85 2 3 2,61 ,490 

B.VI.1. INTRODUCCIÓN 
DE 
PRODUCTOS/SERVICIOS 
NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS AL 
MERCADO 

85 2 3 2,65 ,481 
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B.VI.2. INTRODUCCIÓN 
DE 
PRODUCTOS/SERVICIOS 
NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 
ORIGINALMENTE 
DESARROLLADOS POR 
OTRA EMPRESA 

85 1 3 2,62 ,511 

B.VI.3. INTRODUCCIÓN 
DE PROCESOS NUEVOS 
O SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

85 2 3 2,72 ,453 

B.VI.4. INTRODUCCIÓN 
DE SISTEMAS DE 
SOPORTE PARA SUS 
PROCESOS (sistemas de 
mantenimiento u operación 
de compras, contabilidad o 
informática) 

85 2 3 2,62 ,487 

B.VI.5. INTRODUCCIÓN 
DE MÉTODOS 
ORGANIZACIONALES 
NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

85 2 3 2,54 ,501 

B.VI.6. INTRODUCCIÓN 
DE MÉTODOS 
ORGANIZACIONALES DE 
RESPONSABILIDADES Y 
DE TOMA DE 
DECISIONES NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

85 2 3 2,44 ,499 

B.VI.7. INTRODUCCIÓN 
DE 
MÉTODOS/MODELOS/PR
ÁCTICAS COMERCIALES 
NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

85 2 3 2,54 ,501 

B.VI.8. INTRODUCCIÓN 
DE MÉTODOS DE 
DISTRIBUCIÓN O 
COLOCACIÓN DE 
PRODUCTOS EN EL 
MERCADO NUEVOS O 
SIGNIFICATIVAMENTE 
MEJORADOS 

85 2 3 2,68 ,468 

B.VI.9. CERTIFICACIÓN 
DE SUS 
PRODUCTOS/SERVICIOS 

85 2 3 2,67 ,473 

B.VI.10. CERTIFICACIÓN 
DE SUS PROCESOS 

85 2 3 2,71 ,458 

C.VII.1. RENTABILIDAD 85 2 3 2,75 ,434 

C.VII.2. UTILIDAD BRUTA, 
UTILIDAD OPERACIONAL 
Y/O UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

85 2 3 2,67 ,473 

C.VII.3. PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

85 2 3 2,54 ,501 
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C.VII.4. COMPETITIVIDAD 85 2 3 2,52 ,503 

C.VII.5. VENTAS 85 2 3 2,66 ,477 

C.VIII.6. PRODUCTIVIDAD 84 2 3 2,68 ,470 

C.VIII.7. CALIDAD DEL 
SERVICIO 

85 2 3 2,61 ,490 

C.VIII.8. RELACIONES 
LABORALES 

85 2 3 2,76 ,427 

C.VIII.9. 
REMUNERACIONES DEL 
PERSONAL 

85 2 3 2,72 ,453 

C.VIII.10. CALIDAD DE 
VIDA DE LOS CLIENTES 

85 2 3 2,67 ,473 

C.VIII.11. USO DE LOS 
RECURSOS O SERVICIOS 
(energía, agua, papel, etc.) 

85 2 3 2,66 ,477 

C.VIII.12. 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 
(contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento 
social, económico y 
ambiental) 

85 2 3 2,53 ,502 

N válido (según lista) 84         

 

 

ANEXO D- Análisis comparativo entre la importancia y la implementación por 

pregunta para los trabajadores de Tesalia 

 

MEDIA IMPORTANCIA IMPLEMENTACIÓN 
A.I.1.  2,40 2,34 

A.I.2.  2,60 2,26 

A.I.3.  2,49 2,26 

A.I.4.  2,58 2,28 

A.I.5.  2,59 2,09 

A.II.6. 2,64 2,31 

A.II.7. 2,64 2,22 

A.II.8. 2,56 2,27 

A.II.9.  2,54 2,25 

A.II.10.  2,66 2,38 

A.II.11.  2,58 2,38 

A.III.12. 2,62 2,34 

A.III.13.  2,62 2,33 

A.III.14. 2,48 2,15 

A.IV.15.  2,59 2,29 

A.IV.16. 2,51 2,25 

A.IV.17.  2,49 2,31 

A.IV.18.  2,56 2,31 

A.IV.19.  2,58 2,45 
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A.V.20.  2,48 2,22 

A.V.21. 2,55 2,12 

A.V.22.  2,49 2,29 

A.V.23.  2,61 2,32 

A.V.24.  2,60 2,34 

A.V.25. 2,61 2,49 

B.VI.1.  2,65 2,39 

B.VI.2.  2,62 2,31 

B.VI.3.  2,72 2,36 

B.VI.4.  2,62 2,36 

B.VI.5.  2,54 2,36 

B.VI.6.  2,44 2,21 

B.VI.7.  2,54 2,31 

B.VI.8. 2,68 2,32 

B.VI.9. 2,67 2,22 

B.VI.10. 2,71 2,28 

C.VII.1. 2,75 2,39 

C.VII.2.  2,67 2,25 

C.VII.3.  2,54 2,27 

C.VII.4.  2,52 2,42 

C.VII.5.  2,66 2,26 

C.VIII.6.  2,68 2,31 

C.VIII.7.  2,61 2,32 

C.VIII.8. 2,76 2,20 

C.VIII.9.  2,72 2,41 

C.VIII.10. 2,67 2,36 

C.VIII.11.  2,66 2,27 

C.VIII.12.  2,53 2,41 

 

 

DESVIACIÓN TIPICA IMPORTANCIA IMPLEMENTACION 
A.I.1.  ,493 ,568 

A.I.2.  ,493 ,639 

A.I.3.  ,526 ,710 

A.I.4.  ,497 ,648 

A.I.5.  ,495 ,610 

A.II.6. ,484 ,598 

A.II.7. ,484 ,624 

A.II.8. ,499 ,585 

A.II.9.  ,501 ,653 

A.II.10.  ,477 ,556 

A.II.11.  ,497 ,597 

A.III.12. ,487 ,589 
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A.III.13.  ,487 ,643 

A.III.14. ,503 ,627 

A.IV.15.  ,495 ,594 

A.IV.16. ,503 ,671 

A.IV.17.  ,503 ,598 

A.IV.18.  ,499 ,637 

A.IV.19.  ,497 ,588 

A.V.20.  ,503 ,713 

A.V.21. ,500 ,730 

A.V.22.  ,503 ,574 

A.V.23.  ,490 ,658 

A.V.24.  ,493 ,628 

A.V.25. ,490 ,610 

B.VI.1.  ,481 ,638 

B.VI.2.  ,511 ,578 

B.VI.3.  ,453 ,614 

B.VI.4.  ,487 ,652 

B.VI.5.  ,501 ,614 

B.VI.6.  ,499 ,537 

B.VI.7.  ,501 ,673 

B.VI.8. ,468 ,640 

B.VI.9. ,473 ,643 

B.VI.10. ,458 ,590 

C.VII.1. ,434 ,537 

C.VII.2.  ,473 ,634 

C.VII.3.  ,501 ,605 

C.VII.4.  ,503 ,564 

C.VII.5.  ,477 ,639 

C.VIII.6.  ,470 ,557 

C.VIII.7.  ,490 ,561 

C.VIII.8. ,427 ,594 

C.VIII.9.  ,453 ,563 

C.VIII.10. ,473 ,531 

C.VIII.11.  ,477 ,585 

C.VIII.12.  ,502 ,541 

 

 


