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  Centro de Innovación y Emprendimiento Empresarial 
CIEE                                 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMÍA                                         
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Título  
 
 

RELACIÓN ENTRE INNOVACIÓN,  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN ECUADOR 
 
2. Tema  
 
Identificar los vínculos teóricos y empíricos que se derivan de las interacciones entre la gestión 
del conocimiento y la innovación sobre la competitividad de las empresas de la industria 
manufacturera en Ecuador durante el periodo 2010 – 2011.  
 
3. Antecedentes y Justificación:   
 
En los países desarrollados, organizaciones, gobiernos y academia han mostrado interés creciente 
por considerar la relación entre la innovación y la denominada gestión del conocimiento como las 
vías más apropiadas para incrementar la ventaja competitiva empresarial, sectorial y nacional 
(Arrow 1976, Pavitt 1984, Freeman 1982, Dosi 1982, Rosemberg 1982, Drucker 1988, Handy 
1991, Nonaka y Takeuchi 1998, Reich 1997, Castells 1999, Quinn 2000, Lundvall 2004). En los 
países en vías de desarrollo, sin embargo, este interés parece ser más teórico que de búsqueda de 
evidencias empíricas (Pérez y Soete 1988, Pérez 1992, 1996, Yoguel y Boscherini 2000,  
Oyerlaran-Oyeyinka y Lal 2004), adicionalmente a lo anterior, para el caso de Ecuador, los 
estudios en este campo son escasos.  
 
La investigación aquí propuesta, busca indagar sobre estas importantes relaciones teóricas, 
conceptuales y empíricas, contribuyendo así con la sistematización de la información en este 
campo y con la formulación de estrategias para que directivos, empresarios, académicos y 
gobernantes puedan establecer los cursos de acción que mejoren la competitividad empresarial.   
 
El problema de investigación propuesto busca identificar los vínculos teóricos y empíricos que se 
derivan de las interacciones entre la gestión del conocimiento y la innovación sobre la 
competitividad de las empresas de la industria manufacturera en Ecuador durante el periodo 
2010- 2011, estudiando para este caso empresas pertenecientes a cuatro sectores de la industria 
ecuatoriana: financiero, salud, agroindustria y alimentos. 
 
3.1 Información general del proyecto  
  
Este es un proyecto de investigación liderado por la Universidad de la Sabana- Escuela 
Internacional de Negocios.  
 
   
4. Línea de Investigación y Grupo 
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Gestión de conocimiento en las organizaciones – Centro de Innovación y Emprendimiento 
Empresarial CIEE  
 
5. Preguntas de Investigación 

 
¿Cuáles son las relaciones, teóricas y empíricas, entre la innovación y la gestión del conocimiento 
con la capacidad competitiva de las organizaciones ecuatorianas en el período 2010 – 2011? 
 
¿Cuál es la relación entre  la innovación (de producto, procesos, organizacional y de mercados) y  
la competitividad de las organizaciones objeto de estudio?  

 
¿Cuáles son las actividades relacionadas con la gestión del conocimiento (estrategias para obtener 
y producir conocimiento de forma sistemática, conocimientos derivados de pertenencias a redes 
socioeconómicas, utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, acuerdos 
con trabajadores, cultura empresarial, políticas de formación y retención de recurso humano, 
estrategias de protección y fomento de la propiedad intelectual)?  

 
¿Cuáles son las relaciones entre las actividades de innovación, la gestión del conocimiento y la 
capacidad competitiva de los sectores objeto de estudio? 
 
¿Cuál es Analizar la pertinencia del diseño de estrategias, generales o específicas, que permitan a 
las empresas de los sectores objeto de estudio, construir ventajas distintivas sostenibles orientadas 
a mejorar su capacidad competitiva empresarial? 
 
6. Objetivos 
 
 
6.1 General  
 
 
Determinar las relaciones, teóricas y empíricas, entre la innovación y la gestión del conocimiento 
con la capacidad competitiva de las organizaciones ecuatorianas 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar la relación entre  la innovación (de producto, procesos, organizacional y de 
mercados) y  la competitividad de las organizaciones objeto de estudio.  
 

 Determinar si las actividades relacionadas con la gestión del conocimiento (estrategias 
para obtener y producir conocimiento de forma sistemática, conocimientos derivados de 
pertenencias a redes socioeconómicas, utilización de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, acuerdos con trabajadores, cultura empresarial, políticas de 
formación y retención de recurso humano, estrategias de protección y fomento de la 
propiedad intelectual) son fuente  de capacidad competitiva  para las empresas objeto de 
estudio.  
 

 Evaluar las relaciones entre las actividades de innovación, la gestión del conocimiento y la 
capacidad competitiva de los sectores objeto de estudio. 
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 Analizar la pertinencia del diseño de estrategias, generales o específicas, que permitan a las 
empresas de los sectores objeto de estudio, construir ventajas distintivas sostenibles 
orientadas a mejorar su capacidad competitiva empresarial.  

 
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
 
El problema de investigación propuesto busca identificar los vínculos teóricos y empíricos que se 
derivan de las interacciones entre la gestión del conocimiento y la innovación sobre la 
competitividad de las empresas de la industria manufacturera en Ecuador durante el periodo 
2010- 2011, estudiando para este caso empresas pertenecientes a cuatro sectores de la industria 
ecuatoriana: financiero, salud, agroindustria y alimentos. 
 

No se investigarán otros sectores que no consten en la presente propuesta ni variables diferentes 
a las planteadas aquí.   
 
8. Marcos Referenciales:  
 
 
8.1. Estado de la cuestión  
 
 
Con el propósito de ilustrar sobre la fundamentación teórica que guía este estudio a continuación 
se referencian los planteamientos de algunos expertos en el tema en cuatro sesiones así: la 
innovación y la dinámica empresarial; la gestión del conocimiento y la competitividad empresarial, 
capacidad competitiva y finalmente factores determinantes de la capacidad competitiva 
empresarial. 
 
8.1.1 Innovación y dinámica empresarial  
 
 
Al economista austriaco Schumpeter (1883-1950), le cabe el mérito de haber incorporado de 
forma organizada y sistemática a la innovación, como la principal variable socioeconómica que 

ocasiona el cambio económico entwicklung en el original en alemán; hoy en día prácticamente 
todos los estudios relacionados con la innovación, el cambio tecnológico y el empresariado se ven 
obligados a reconocer la importancia de las aportaciones de Schumpeter. Para este autor son 
innovaciones la introducción de un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo método o 
sistema de producción, comercialización o gestión en la actividad económica.  
 
 
La comprensión del concepto de innovación y de las fuerzas determinantes de la creatividad ha 
sido un tema de interés permanente en la industria. Los avances tecnológicos y de diseño que 
faciliten el desarrollo de nuevos productos o un proceso de producción más eficiente han sido 
motivo de atención preferente en los sectores más preocupados por la madurez de su tecnología 
y por la pérdida de competitividad asociada a ella. Tradicionalmente, el concepto innovación ha 
estado vinculado al cambio tecnológico pero más recientemente los procesos de innovación se 
han identificado con la presencia de diversos activos intangibles, como la inversión en I+D o el 
capital humano, entre otros.  
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Los trabajos pioneros de Vernon (1966), de Gruber et al. (1967) y de Keesing (1967) enfatizaron 
sobre la trascendencia de los gastos en I+D en la posición competitiva internacional de los países 
mientras que Keesing (1966) incorporaba al análisis tradicional de las ventajas comparativas la 
incidencia de las dotaciones en mano de obra cualificada.  
 
El trabajo de Arrow (1962) identifica a la inversión en I+D como la principal fuente de nuevos 
conocimientos económicos. Posteriormente, numerosas aportaciones han abundado en el efecto 
beneficioso de la innovación y los trasvases de nuevos conocimientos entre agentes y empresas 
en la generación de rendimientos crecientes y, por tanto, en el crecimiento económico. Los 
trabajos de Romer (1986, 1990), Benhabib y Jovanovic (1991) o Grossman y Helpman (1991) son 
muestra de ello. 
 
Schumpeter es muy específico cuando sostiene que una innovación es ante todo el 
establecimiento de nuevas funciones de producción. En otras palabras, en la medida que se 
obtengan mayores niveles de producción por combinaciones novedosas de trabajo y capital, se 
puede hablar de la existencia de una innovación. Esta concepción sobre la función de producción 
permite además tomar la empresa como unidad de análisis, de tal manera que el marco de análisis 
se centra en la función de producción. Griliches (1979) va más allá e introduce el concepto de 
función de producción de conocimientos. Este autor amplía la función de producción agregada 
con la inclusión de un indicador del nivel actual de conocimientos tecnológicos. En su modelo de 
cambio tecnológico, la innovación es el resultado de aquellos factores que generan nuevos 
conocimientos económicos, siendo identificada la inversión en I+D como el más importante de 
ellos.  
 
Cohen y Levinthal (1989) resaltan el carácter dual de la inversión en I+D. Dicha actividad no 
sólo genera nuevos conocimientos que conducen a innovaciones sino que también mejora la 
capacidad de las empresas para asimilar y explotar los conocimientos que le llegan desde su 
entorno. Esto es, la inversión en I+D también refuerza la capacidad de absorción o aprendizaje 
de las empresas, que no se ceñiría exclusivamente a la habilidad para imitar innovaciones de 
productos o procesos sino también para sacar provecho de los nuevos hallazgos en investigación 
básica y que serán la base del desarrollo futuro de aplicaciones comerciales.  
 
Audretsch (1995) se propone trasladar la unidad relevante de análisis desde la empresa al 
individuo, como emprendedor potencial y, por tanto, dotado de nuevos conocimientos. En este 
caso, el trasvase de conocimientos es una consecuencia de no poseer información perfecta. El 
intento de contrastar el alcance de estas transmisiones de conocimientos ha dado origen a una 
literatura emergente que trata de vincular los trasvases de conocimientos a la geografía de la 
actividad de innovación. De ese modo, diversas aportaciones han tratado de modificar la función 
de producción de conocimientos para incluir una especificación explícita de la dimensión espacial 
y sectorial.  
 
Jaffe (1986, 1989) introduce explícitamente la dimensión espacial y trata de identificar por 
primera vez la contribución de los knowledge spillovers procedentes de los centros universitarios 
de investigación sobre la generación de innovaciones por parte de las empresas. Aportaciones 
posteriores confirman los resultados apuntados por Jaffe --pese a sustituir como variable 
dependiente al número de invenciones patentadas por el volumen de innovaciones introducidas 
en el mercado (hayan sido o no patentadas previamente). Es el caso de los trabajos de Acs et al 
(1992), en Feldman (1994) y en Audretsch y Feldman (1996). En todos los casos analizados se 
obtiene evidencia empírica de los trasvases de conocimientos, lo que sugiere tanto que la 
localización y la proximidad inciden directamente en la capacidad de innovación como que las 
fuentes de dichos flujos de conocimientos pueden ser diversas.  
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Del mismo modo, las aportaciones de Links y Rees (1990), Acs et al. (1994) o Feldman (1994) 
demuestran como los desbordamientos de conocimientos no son homogéneos entre empresas. 
Links y Rees observan que las nuevas empresas emprendedoras y de pequeña dimensión parecen 
aprovecharse más de los trasvases de conocimientos procedentes de la universidad que sus 
competidores de mayor dimensión y que llevan tiempo establecidos en un territorio.  
 
 
8.1.2 Gestión del conocimiento y competitividad empresarial  
 
 
La gestión sistemática del conocimiento en las organizaciones  tiene su origen  en la teoría de la 
administración científica de Taylor (1911) quien propuso aplicar conocimiento científico, en 
oposición al empirismo, para mejorar la productividad de los trabajadores y por ende la de las 
empresas. Sin embargo, no se consideró la importancia de aprovechar las experiencias y las 
actitudes de los trabajadores como fuente de nuevo conocimiento, aspectos que luego, fueron 
considerados por la teoría de las relaciones humanas liderada por Mayo (1943), pero al igual que 
la teoría antecesora no reconoce  la importancia de la creación de nuevo conocimiento para la 
eficacia organizacional, rasgo que seguirá ausente en teorías posteriores  como son las teorías de 
la información y de las decisiones, la de estrategia de Ansoff (1947) y la del Grupo de Consulta de 
Boston (1952), que aunque  reconocen parcialmente la importancia del conocimiento como 
recurso critico y estratégico para el desempeño eficaz de las organizaciones, consideran que 
únicamente los directivos tienen  la capacidad de tomar decisiones, promover y generar 
conocimiento como fundamento clave para mejorar la capacidad productiva en las 
organizaciones .   
 
Situación similar, caracteriza los posteriores enfoques de la cultura, y del aprendizaje 
organizacional, liderados por  Schein (1980)  y Senge (1997) respectivamente, que consideran que 
las organizaciones requieren de un modelo de aprendizaje para generar capacidad de adaptación y 
cambio ante los retos de su ambiente externo complejo y dinámico, pero no explican cómo se 
puede crear conocimiento en el contexto de las organizaciones. En este sentido, es a partir del 
enfoque basado en los recursos y capacidades liderado por Winter y Nelson (1989), donde se 
explicita que la ventaja competitiva de las organizaciones se encuentra en su interior, no fuera de 
ellas, mediante el desarrollo y aprovechamiento de sus recursos y capacidades, sus actitudes, sus 
habilidades y en general, sus activos intangibles. Para esta teoría,  el conocimiento es el recurso 
que aporta el mayor valor agregado a las organizaciones mediante la habilidad de estas para 
combinar capacidades críticas o distintivas centradas en el desarrollo de competencias del talento 
humano disponible y apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; 
sin embargo, esta teoría solo enfatiza en el denominado conocimiento explícito y no precisa 
como se las arreglan las organizaciones para generar dichas competencias o capacidades críticas.  
 
No obstante los planteamientos antes mencionados referentes a la importancia del conocimiento 
como recurso critico y estratégico para potenciar la capacidad estratégica de las organizaciones, es 
a partir de los años 90 especialmente con  los planteamientos de Nonaka y Takeuchi (1999), 
cuando el conocimiento es realmente reconocido como el factor diferenciador en el desempeño y 
capacidad competitiva de las organizaciones.  El énfasis de éstos autores se centra en el cómo las 
organizaciones crean conocimiento de diferente índole (humano, estructural, organizacional, 
explicito, implícito, etc.,) como estrategia competitiva.  Aunque, las ideas de Nonaka y Takeuchi 
avanzan en  relación con las de los enfoques anteriores referidos a la importancia del 
conocimiento para la dinámica y competitividad de las organizaciones, se limitan a informar sobre 
el proceso de creación de conocimiento; sin embargo, no ilustra sobre el tipo de conocimiento 



 6 

que requieren las organizaciones o la pertinencia del mismo que es necesario crear para ser 
competitivas en un ambiente altamente complejo, incierto, global y cambiante. 
 
Para Choo (2000), en la sociedad actual, caracterizada por la producción intensiva de 
conocimiento uno de los problemas centrales en la administración de las organizaciones, consiste 
no tanto, en crear conocimiento sino en crear una “visión de conocimiento” que defina un mapa 
mental de la organización que se quiere construir y ello implica, entonces, definir el tipo de 
conocimiento que es necesario buscar y crear, con el propósito de ser estratégicos y competitivos, 
y para ello el mencionado autor propone lo que él denomina la  “Organización Inteligente”, 
entendida como aquella organización capaz de crear, desarrollar, difundir y optimizar el 
conocimiento “relevante” para generar valor para su capacidad competitiva, es decir, una 
organización que sabe crear comunidades de aprendizaje e incentivar el compartir el 
conocimiento y la experiencia pertinente entre las personas de cada organización y entre la 
organización y sus diferentes stakeholders.  
 
De acuerdo con  Rivero (2002), la evidencia empírica en España, muestra que en los últimos 10 
años la capacidad competitiva de las organizaciones ha esta en gran parte determinada por la 
capacidad de éstas para gestionar el conocimiento mediante su capacidad para  identificar, 
adquirir, socializar o compartir, conservar, crear y usar el conocimiento como recurso estratégico. 
Para el mencionado autor, la evidencia muestra que para mejorar la competitividad de las 
organizaciones no basta solamente con identificar el conocimiento relevante y producir más 
conocimiento sino que, es preciso saberlo utilizar de la forma más eficaz, es decir, las 
organizaciones requieren saber gestionar el conocimiento y la pertinencia del mismo más que 
producirlo. Al respecto para McAdam y Reid (2001) en un estudio realizado con medianas y 
grandes empresas en Inglaterra concluyen que las empresas que saben gestionar el conocimiento 
(identifican,  crean,  incorporan, difunden y  usan adecuadamente el conocimiento) según el 
contexto en el que actúa cada una tienden a ser más competitivas que aquellas que no lo saben. 
 
Finalmente para Blanco (2004) en su estudio sobre gestión del conocimiento realizado en 
empresas de base tecnológica en el país Vasco – España, concluye que un modelo de gerencia del 
conocimiento que  integre los recursos y capacidades junto con las alianzas estratégicas es un 
modelo capaz de generar verdadero valor a la competitividad de las organizaciones.  
 
 
8.1.3 Capacidad competitiva  
 
Debido a que en párrafos anteriores se ha hecho referencia al concepto de capacidad competitiva a 
continuación se ilustran algunas ideas sobre este tema y que son el referente para el estudio a realizar. 
Al respecto, pese al significativo número de trabajos que hoy día existen sobre el tema de la 
competitividad, no hay consenso sobre el propio concepto por  la diversidad de factores que 
pueden intervenir en su determinación. Sin embargo, si hay acuerdo de que la competitividad ha de 
ser entendida tanto desde el enfoque micro (empresa u organización), meso (sector económico) y 
macro (agregado nacional).  
 
Desde el punto de vista microeconómico, la competitividad designa la capacidad de una empresa 
para producir bienes y servicios destinados a los distintos mercados donde compite, manteniendo o 
incrementando su cuota de participación relativa en este o estos.  Es decir, es una forma de 
expresar la posición relativa de la empresa en los mercados interior y exterior en relación con los 
competidores. Según este enfoque dentro de cada sector, a través de capacidades de gestión y 
organización interna, cada empresa determina su propia competitividad (Nelson y Winter 1992, 
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Drucker 1991, Kogut y Zander 1992, Nonaka y Takeuchi 1998, Edvinsson y Malone 1997, Grantt 
1992, Wiig 2009). 
 
Desde el enfoque meso la competitividad es entendida como  la capacidad de un sector para 
aumentar, en condiciones de libre competencia, su participación en los mercados interior y exterior, 
a la vez que mantiene un crecimiento satisfactorio de las rentas reales generadas por su actividad. 
Para este enfoque los beneficios medios de las empresas de diferentes sectores difieren entre sí, 
debido a que las oportunidades de éxito o fracaso de las empresas en gran parte están 
condicionadas por el sector o industria a la que pertenecen (Bain 1988, Mason 1992 y Sherer 1994). 
Mientras que desde la perspectiva macroeconómica la competitividad es entendida como la 
capacidad de un país para, en condiciones de mercado abierto, producir bienes y servicios para los 
mercados nacionales e internacionales, al tiempo que se mantiene o aumenta la renta nacional. 
(Porter, 1987) 
 
Con base en las definiciones de competitividad antes mencionadas, entonces, para este estudio la 
competitividad empresarial será entendida desde una perspectiva integral y holística que engloba los 
niveles o dimensiones micro (empresarial), meso (sectorial) y macro (nacional), pero con énfasis  
microeconómico, es decir, que el estudio reconoce que los factores del entorno externo (meso y 

macro) influyen en la capacidad competitiva de cada empresa, sin embargo, es cada empresa quien 
determina su propia capacidad competitiva, y es ahí donde la gestión del conocimiento y las 
actividades innovadoras juegan un papel importante. 
 
 
8.1.4 Relación entre innovación, gestión del conocimiento y competitividad 
 
 
Para mostrar la evidencia empírica vinculada a la relación entre los temas centrales de este trabajo, 
esto es, la gestión del conocimiento, la innovación y la competitividad, a continuación se citan 
unos pocos trabajos que se han considerado representativos de una extensa constelación de 
estudios en este campo.  
 
 
Kremp y Mairasse (2004), trabajando sobre una muestra de 3474 firmas financieras relevadas por 
el Community Innovation Survey (CIS3) para el período 1998-2000 para Francia, estudiaron los 
enlaces entre gestión del conocimiento, la innovación y la productividad. Investigaron la 
importancia de la difusión, así como el impacto en las variables citadas de cuatro políticas de 
gestión del conocimiento, que fueron, la cultura de compartir información y conocimiento, las 
motivaciones para retener empleados en la firma, la concreción de alianzas y sociedades para la 
                                                         
 Factores externos: del mercado (tasa de crecimiento, distribución geográfica, requerimientos tecnológicos, 

acceso a mercados internacionales y sistemas de comercialización, presencia o no de consumidores exigentes de 

altos estándares de calidad en los productos, etc.); de la Estructura industrial (tendencias de progreso técnico, a 

las escales típicas de operación física, a la relación de las empresas con sus proveedores y a la relación capital-

trabajo); de  Incentivos y regulaciones (incentivos fiscales y financieros, de políticas comerciales y de leyes del 

Estado) y sistémicos (son de muy diverso tipo: macroeconómico -tasa de cambio, impuestos, oferta de crédito, 

política salarial, crecimiento del PIB, etcétera-, políticos e institucionales -política tributaria y tarifaria, 

participación del Estado en la economía-, legales y regulatorios -protección a la propiedad industrial, al medio 

ambiente, al consumidor y al capital extranjero-, sociales ,políticas de educación y formación del recurso 

humano, seguridad social-, internacionales -tendencias del comercio mundial, flujos de capital, relación con 

organizaciones multilaterales, acuerdos internacionales- y de infraestructura -disponibilidad, calidad y costo de 

energía, transporte, comunicaciones, servicios tecnológicos como metrología y normalización, etcétera) (Garay 

1998). 
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adquisición de conocimiento y, la implementación de reglas escritas para la administración del 
conocimiento. Los resultados de la investigación muestran una tendencia a confirmar la 
contribución del conocimiento y su gestión, en la innovación y a la productividad de las firmas. 
 
 
Earl (2003) efectuó un estudio empírico para el caso canadiense con el objetivo de analizar las 
prácticas de administración de gestión del conocimiento en firmas de varios sectores económicos 
(forestación, equipos de transporte, distribuidores mayoristas de maquinaria y equipamiento, así 
como consultoría científica, técnica y administrativa). Los hallazgos dicen confirmar que las 
empresas canadienses en general utilizan en forma estratégica prácticas de administración del 
conocimiento, en particular para mejorar su competitividad y productividad, mostrando asimismo 
una mayor tendencia a la internalización del conocimiento que buscarlo a través de una mayor 
intervención en los mercados. 
 
 
Estudiando el impacto de la innovación de la firma de servicios en Italia, Cainelli, 
Evangelista y Savona (2003), encuentran una estrecha relación de dos vías. La innovación se ha 
visto incentivada en la medida que existen mejores performances. Por otra parte la innovación ha 
impactado positivamente en la capacidad competitiva de las firmas estudiadas, y esta ha sido 
mayor en la medida que ha hecho un uso más intenso de las TIC. 
 
 
Edler (2003), estudiando una muestra de empresas alemanas, en su investigación sobre prácticas 
de gestión del conocimiento, encuentra que ellas son algo difusas y en casos algo descoordinadas, 
más sujetas a impulsos espontáneos que a “una sistematización organizada y estratégicamente 
guiada tarea de administración”. Sin embargo, el autor, resalta en los resultados de la 
investigación, la importante vinculación de la gestión del conocimiento y la innovación como 
factores claves en la dinámica empresarial para potencializar su capacidad competitiva. 
 
Finalmente, para el caso en países menos desarrollados los estudios sobre el tema de la relación 
entre innovación, gestión del conocimiento y capacidades competitivas son escasos y en su 
mayoría abordan aspectos parciales, lo cual dificulta el análisis de la respectiva relación.  
 
 
En los trabajos de Pérez y Soete (1988) y Pérez (1992, 1996) se muestra una preocupación por el 
sendero de sustitución de importaciones que siguió América Latina y que dejó una herencia que 
hoy pesa negativamente en la capacidad competitiva nacional y sectorial. En el primero de los 
trabajos señalados, los autores desarrollan su preocupación por falta de innovación en las 
empresas y también el poco interés por construir ventajas competitivas.  
 
 
Yoguel y Boscherini (2000), estudiando el desarrollo de las capacidades innovativas de las firmas 
y el rol del sistema territorial en Argentina, concluyen que “la existencia de una asociación 
positiva entre el desarrollo de la capacidad innovativa de los agentes y el tamaño de los mismos 
puede ser confirmado”, según la ubicación de las actividades. De otra parte, Cimoli y Katz (2003), 
en un estudio sobre el rol de los Sistemas Nacionales de Innovación en países en desarrollo 
afirman que estos sistemas tienen escasa importancia en la construcción de ventajas competitivas 
por parte de las empresas toda vez que los propios elementos que los conforman son muy 
débiles, cuando no inexistentes. 
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Finalmente Pascale (2005) en su estudio sobre gestión del conocimiento, innovación y 
productividad en la industria manufacturera paraguaya concluye  que las empresas mejor 
gestionadas  en el respectivo sector son las empresas multinacionales las cuales se caracterizan 
por hacer  un buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)  e 
innovar en productos, procesos, comercialización y organización. Mientras que las empresas 
nacionales, hacen uso limitado de las TIC y en su caso la innovación es impulsada por razones 
exógenas y la misma está centrada específicamente en mejoras (de productos y procesos).  
 
 
En síntesis, en el ámbito de los países en desarrollo, la investigación empírica sobre el tema de la 
relación entre gestión del conocimiento, innovación y competitividad es incipiente, a pesar de ser 
un campo desafiante, pertinente  e importante para desarrollar investigación  y de ahí la razón de 
éste estudio. 
 
9. Propuesta Metodológica. 
     
 
9.1  Tipo de Investigación  
 
La información para el estudio se obtendrá mediante la aplicación de una encuesta que pretende  
recabar información en temas tales como: el tipo de actividades de innovación que realiza, los 
resultados de las innovaciones, la existencia de estrategias empresariales para la obtención 
sistemática de conocimientos, la participación en redes con otros agentes, el tipo de 
conocimientos que adquiere la empresa a través de las redes, el uso y grado de aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y comunicaciones, las modalidades en la organización del 
proceso de trabajo, la existencia de acuerdos en las relaciones laborales, la extensión de las 
actividades de capacitación, la existencia de estímulos a la formación, la existencia de mecanismos 
de participación de los trabajadores en los procesos de mejora continua de la empresa, la 
existencia de cultura empresarial para compartir conocimiento así como la existencia de 
procedimientos escritos para la gestión del conocimiento y de políticas establecidas para la 
retención de funcionarios así como para efectuar alianzas para adquisición de conocimiento. 
Información que será analizada en relación con la capacidad competitiva de las organizaciones 
objeto del estudio. 
 
9.2  Estructura de análisis 
 
Se aplicarán a los datos cualitativos y cuantitativos un análisis estadístico bivariado utilizando el  
software spss y una relación de causalidad o asociación.     
 
 
9.3  Criterios de validez y confiabilidad 
 
La aplicación de los tamaños de la muestra se basará en criterios de conveniencia respaldados en 
un tamaño amplio y con las recomendaciones de expertos de cada área 
 
 
9.4 Diseño y aplicación de instrumentos 
 
El desarrollo del trabajo de campo para este estudio se realizará de la siguiente forma: 
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 Revisión de información referente al tema objeto del estudio  

 

 Diseño y ajuste del instrumento o cuestionario de encuesta Innovación, Gestión de 
Conocimiento y competitividad para obtener la información referente a la relación entre 
estos tres aspectos. 

 

 Aplicación de la encuesta “Innovación, Gestión de Conocimiento y competitividad. 
 

 Procesamiento de la información recopilada según los objetivos (generales y específicos) 
del estudio. 

 

 Análisis de los resultados de la información de las dos encuestas y elaborar conclusiones y 
recomendaciones y redacción del informe final. 

 
9.5 Universo 
 
Empresas del sector financiero, salud, agroindustria y alimentos a nivel nacional  
 
 
9.6 Población 
 
Empresas del sector financiero, salud, agroindustria y alimentos en Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Manta, Ambato, Ibarra, Riobamba. 
 
9.7 Muestra  
 
Se seleccionarán las cinco empresas más representativas de cada sector a estudiar. 
 
 
9.8  Instrumentos 
 
Cuestionario estructurado y entrevista a profundidad.  
 
9.9  Análisis de datos 
 
Los datos darán cuenta de una tendencia asociativa y de causalidad que podría sólo extrapolarse a 
los demás sectores de la economía en cuanto éstos sean estudiados.  
 
9.10 Definición de variables 
 
Se mantienen las variables definidas en el proyecto original dirigido por la Universidad de La 
Sabana. 
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12. Presupuesto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto Gestión de conocimiento

Grupo: Centro de Investigaciones de Innovación y Emprendimiento

2010 2015

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 8.625                    8.625                    -                        8.625                   

2. Honorarios de investigación -                        -                        -                        -                       

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo 500                       500                       -                        -                        500                      

6. Viajes 1.300                    1.300                    -                        -                        1.300                   

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento -                        -                        -                        -                       

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones -                        -                        -                        -                        -                       

13. Conferencias -                        -                        -                        -                        -                       

Total 10.425                 1.800                   8.625                   -                       10.425                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros
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13.  Cronograma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. Producto esperado: 
 
 
 Se publicará dos artículos de resultados del periodo estudiado a manera de artículo especializado 
en revistas científicas de comunicación indexadas. 
 
El segundo lugar,  se realizará una conferencia  con la participación de los directores de empresas 
nacionales, con el ánimo de socializar resultados y diseñar estrategias de trabajo conjunto e 
procura del mejoramiento continuo de la productividad.  

 
En tercer lugar, se llevará  a los espacios de la radio, la televisión y la prensa, los resultados de la 
investigación. 
 
Finalmente, se requiere publicar los resultados en un libro de investigación del Centro de 
Investigaciones, con miras a la difusión nacional de la investigación. 
 
 
15 Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
Se espera que con los resultados del estudio y su correspondiente difusión, las organizaciones 
empresariales y de todo tipo, dispongan de una herramienta empírica para la gestión del 
conocimiento en procura de mejorar los indicadores de productividad. Esta herramienta estará 
basada en un modelo de innovación que estimule las ventajas competitivas de la cultura 
empresarial ecuatoriana. 
 
 

 ACTIVIDAD 2010 2011 

 
1. 

 
Aprobación Proyecto 

 
Septiembre 

 

 
2. 

 
Aplicación de Instrumento 

 
 

 
Abril  

 
3. 

 
Análisis de Resultados 

 
 

 
Junio 

 
4. 

 
Difusión de resultados 

Publicación 

  
Agosto 

 
5. 

 
Socialización con medios y 

empresas 

 
 

 
Septiembre 

 
6. 

 
Socialización con otras 

ciudades 

  
Octubre 


