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Resumen

El ámbito de la presente investigación se centra en el análisis de un sistema de innovación para las pequeñas y medianas 
industrias venezolanas, basado en la norma UNE 166002. Dicho Sistema integra los principales aspectos destacados en la 
literatura y a su vez, la praxis de un sector industrial específico. La metodología es de carácter cuantitativo y se basó  en el 
análisis descriptivo y en el análisis multivariante, usando como técnica el análisis factorial exploratorio. La población objeto 
de estudio son las pequeñas y medianas industrias  metalmecánicas ubicadas en el Estado Lara, cuya manufactura está 
centrada en la fabricación, reparación, ensamblaje y transformación de metales. Posteriormente, se expone e identifican los 
elementos más relevantes del sistema de innovación de las PYMIS metalmecánicas del Estado Lara, constituido por las áreas 
de Dirección, Gestión de los recursos, Actividades de I+D+i y Medición, análisis y mejora. El área Dirección, quedó represen-
tada por: el compromiso de la dirección, la gestión de I+D+i, la comunicación, el trabajo en equipo, el mercado, el control y la 
estructura organizativa. En el área Gestión de los recursos, destacaron: la motivación del recurso humano, la infraestructura, 
la gestión del recurso humano y la cooperación. En el área Actividades de I+D+i, los factores extraídos se catalogaron como: 
proceso de I+D+i, herramientas, documentación de resultados y compras. Por último, en el área Medición, análisis y mejora,  
predominaron los factores: mejoras y medición. 

Palabras clave: Sistema de innovación, Pymis, Norma UNE 166002.

Abstract

The scope of this research focuses on the analysis of an innovation system for small and medium industries (SMIs) in Vene-
zuela, based on the UNE 166002 standard. This system integrates the main points highlighted in the current literature as well 
as the practice of a specific industrial sector. The methodology is quantitative and based on the descriptive analysis and mul-
tivariate analysis, using as exploratory factor analysis technique. The populations under study are Lara State metalworking 
SMIs, whose manufacture is centered in the manufacturing, repair, assembly and processing of metals.Subsequently, exposes 
and identify the most relevant elements of the innovation system of the Lara State metalworking SMIs, comprising the four 
following areas: Management; Management of Resources; R&D&I activities; and Measurement, Analysis and Improvement. 
The Management area, was represented by the commitment of management, the management of R&D&I, communication, 
teamwork, market, control and organizational structure. In the area of Resource Management the following are included: 
motivation of human resources, infrastructure, human resource management and cooperation. In the area of R&D&I Acti-
vities, the extracted factors were categorized as: R&D&I process, tools, documentation of results and purchasing. Finally, 
in the area of Measurement, Analysis and Improvement, the predominant factors were: improvements and measurement. 

Keywords: innovation system, SMIs, UNE 166002 standard.
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Introducción 

L a gestión de la innovación tecnológica juega un pa-
pel cada vez más importante como factor de com-
petitividad de las empresas. La nueva economía del 

conocimiento, la sociedad de la información y la globali-
zación de los mercados requieren de las empresas un im-
portante esfuerzo innovador, que debe ser apoyado por 
las administraciones públicas y  por todas las organizacio-
nes que conjuntamente participan y conforman el sistema 
económico regional (Aranda et al, 2010).

El Sistema de Gestión de la I+D+i, está definido en las 
normas UNE 166000 (2006) como:

parte del sistema general de gestión que incluye la es-
tructura organizativa, la planificación de las actividades, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lle-
var a efecto, revisar y mantener al día la política de I+D+i 
de la organización (p. 8).

Asimismo, la gestión de la innovación no sólo incluye el 
hecho de presentar productos y servicios innovadores, si 
no, el de crear una estructura de gestión I+D+i, que pueda 
soportar todo la compleja naturaleza que esta compren-
de y las interacciones del mismo (Salazar, Arzola y Pérez, 
2008).

Sobre este particular, se presentan las normas 
UNE166002: 2006 que tratan sobre la gestión de la I+D+i, 
y más específicamente sobre los Requisitos del Sistema de 
Gestión, reconociendo de esta manera la importancia de 
estas actividades, ya que con la implantación del sistema 
de gestión de innovación se favorece la competitividad in-
dustrial, a través de la capacitación a las industrias para 
reconocer tecnologías emergentes o nuevas tecnologías 
no aplicadas en su sector.

Actualmente, existe un consenso casi absoluto en re-
conocer la importancia de la pequeña y mediana empresa 
(PYME) (la cual incluye al sector industrial) en el desarrollo 
de las naciones, debido esencialmente a su aporte al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y a su capacidad y contribución 
en la generación de empleos. Incluso en el caso de países 
considerados desarrollados, se mantienen estos altos ni-
veles de contribución, justificando la existencia de políti-
cas e instrumentos de fomento para las PYMES (Beltrán, 
Torres, Camargo y Bello, 2004). 
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Por otra parte, las PYMIS tienen grandes desventajas 
cuando se pretende incorporar la función de la innovación 
en su estructura y que están representadas por: (1) Dificul-
tades para poder atraer capital, especialmente cuando la 
innovación representa un riesgo financiero exagerado. (2) 
Dificultades de los gerentes para gestionar organizaciones 
complejas. (3) Falta y escasez de tiempo y recursos para 
identificar fuentes externas de pericia y conocimientos 
científicos y tecnológicos y para absorber los conocimien-
tos (Rodríguez, 2003). 

Al mismo tiempo, es sabido que éstas unidades tam-
bién tienen potencialidades que pueden ser aprovecha-
das, entre las cuales se tienen: carecen de burocracia, 
existe buena comunicación interna entre los gerentes y 
entre éstos y el personal, la pequeña industria no sólo es 
más flexible sino que está en relación más estrecha con 
sus clientes y puede enterarse rápidamente de los cambios 
en la demanda de los consumidores y se pueden adaptar 
muy rápidamente a los mismos. Pueden especializarse, es 
decir, desarrollar capacidades específicas en ciertas áreas 
técnicas, atendiendo a mercados más reducidos pero muy 
sofisticados, lo cual estimula su actividad innovadora, en-
tre otros. 

Ante tal situación y dada la heterogeneidad existente 
en el grupo de industrias pequeñas y medianas, es de in-
terés identificar tipologías de industrias que puedan ser 
útiles en el análisis de las PYMIS. Por ello se estudiarán a 
las industrias del sector metalmecánico del Estado Lara, 
para poder centrar los esfuerzos en éste sentido. 

Explotar las fortalezas y mejorar las desventajas es fun-
damental para que las PYMIS metalmecánicas optimicen 
su posición competitiva y por tanto, surge el incentivo de 
realizar la presente investigación con la cual se desarro-
llará un Sistema de innovación, basado en la norma UNE 
166002 para las pequeñas y medianas industrias metal-
mecánicas del Estado Lara.

Adicionalmente, se tomaron otras consideraciones de 
gran importancia para el desarrollo de esta investigación. 

En primer lugar, de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (2010), una de las accio-
nes en esta materia, estará dirigida a: coordinar, articular, 
difundir e incentivar las actividades inherentes a la cien-
cia, tecnología, la innovación y sus aplicaciones (Artículo 
5), condición que se cumple con el planteamiento del pre-
sente trabajo.

En segundo lugar, en la Ley para la Promoción y Desa-
rrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de 
Propiedad Social, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.890, de 
fecha 31 de julio de 2008, en el artículo 14 expone el inte-
rés en la promoción de la ciencia, tecnología e innovación 
productiva para el fortalecimiento y el desarrollo integral 
del sector de la pequeña y mediana industria y unida-
des de propiedad social, fomentando el establecimiento 
de una infraestructura tecnológica de apoyo, así como la 
transferencia de tecnologías y otros mecanismos idóneos 
que permitan su implementación, siendo dichos elemen-
tos premisas fundamentales para el desarrollo del Sistema 
de aplicación que será planteado. 

En tercer lugar, la Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FUNDACITE LARA), 
coordina diversos programas entre los que se encuentran: 
Municipio Innovador y Red de Innovación Metalmecánica 
del Municipio Iribarren del Estado Lara, programa que mo-
tivó a la autora a centrarse en este sector industrial ya que 
permitiría apoyar las políticas regionales. 

La norma UNE 166002 y las Pymis

La norma UNE 166002
Esta investigación estará centrada en las normas UNE 

166002:2006, que aborda los Requisitos del sistema de 
gestión de I+D+i, por ser la de mayor competencia para 
su desarrollo. 

La norma UNE 166002 inicia su contenido declarando 
a la innovación tecnológica como un factor crítico para 
determinar el crecimiento económico de los países, sus 
niveles de bienestar y su competitividad internacional. Los 
requisitos de esta norma están enfocados en el sistema 
de gestión de la I+D+i y son complementarios a los requi-
sitos de cualquier otro sistema de gestión implantado en 
la organización, tales como: gestión de la calidad, gestión 
medioambiental, gestión ética y social, gestión de la se-
guridad y gestión de riesgos, entre otros (AENOR, 2006). 

Las ventajas que se pretenden al implantar el sistema 
de gestión, son las siguientes: 

 » Fomentar las actividades de I+D+i.
 » Proporcionar directrices para organizar y gestionar 

eficazmente un sistema de I+D+i. 
 » Asegurar que no se pierden actividades suscepti-

bles de generar patentes y tecnologías propias. 
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 » Potenciar la I+D+i como factor diferencial de exce-
lencia empresarial en los esquemas de reputación 
corporativa.  

 » Ayudar a planificar, organizar y controlar las unida-
des de I+D+i.  

La norma parte del compromiso de la alta dirección de 
las organizaciones en la mejora continua, a través del es-
tablecimiento de una política de I+D+i y de una revisión 
continua de la gestión. No establece exigencias específicas 
de actuaciones tecnológicas, ni determina la profundidad 
que la gestión de la I+D+i ha de tener en la organización, 
pero sí parte de que la misma reconozca que las activida-
des de I+D+i son elemento fundamental para obtener la 
excelencia en las organizaciones.

Entre los requisitos propuestos por la norma están: (a) 
Modelo y sistema de gestión de la I+D+i, (b) Responsabili-
dad de la dirección, (c) Gestión de los recursos, (d) Activi-
dades de I+D+i y (e) Medición, análisis y mejora.

Las Pymis
La diversidad de pequeñas y medianas empresas, im-

pide formular políticas industriales y gerenciales que 
puedan ser aplicables con cierta extensión geográfica o 
sectorial (Rodríguez, ob. cit.). Las políticas dirigidas a las 
PYMES que intenten aplicar una receta única, para una 
empresa pyme promedio, tendrán una eficacia reducida, 
debido a que la diversidad de las PYMES no lo permitiría, 
la gama de situaciones es muy amplia (Fariñas, 1995).

Dada esta heterogeneidad en el grupo de empresas pe-
queñas y medianas y considerando las características de 
los diversos sectores de actividad económica (manufactu-
ra, comercio y servicios)  tiene interés identificar tipolo-
gías de empresas que puedan ser útiles en el análisis de 
las PYMES. 

Tal como lo señala la Asociación de Industrias Metalúr-
gicas y Metalmecánicas de Chile ASIMET (2007), es com-
plejo y no debe considerarse las distintas actividades del 
sector PYME bajo un mismo prisma: son realidades distin-
tas que merecen propuestas y soluciones diferentes.  Sur-
ge el interés para la presente investigación de enfocarse 
en el sector industrial manufacturero, específicamente en 
el sector metalmecánico.

Para las microempresas y pequeñas empresas el ele-
mento diferenciador y que más contribuye a que la em-

presa se especialice, incremente su eficacia y se vuelva 
innovadora, podría ser su vínculo con empresas de dife-
rente tamaño y particularmente con medianas y grandes 
que fijarían pautas de calidad siempre crecientes y arras-
trarían a la pequeña empresa hacia una transformación 
sustancial. Realizando actividades como la fabricación de 
prototipos y trabajos a pedido, la innovación de la mi-
croempresa está, por lo tanto, muy ligada a la dinámica 
que surge de la firma que da la orden (Ruíz, 2006).

Hay que subrayar, que la importancia de la PYME, radi-
ca en que un elevado porcentaje de las empresas de Amé-
rica Latina corresponde a este segmento. Por lo tanto, son 
una fuente importante de empleo, de estabilidad y de un 
crecimiento económico mejor distribuido, a pesar de que 
en la actualidad enfrentan serias dificultades.

La definición de Pymi en Venezuela, según el Decreto 
Nº 6.215, del 31 de julio del 2008, es: 

“Artículo 5°. A los efectos del presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entiende por:

Pequeña y Mediana Industria: Toda unidad or-
ganizada jurídicamente, con la finalidad de desa-
rrollar un modelo económico productivo mediante 
actividades de transformación de materias prima en 
insumos, en bienes industriales elaborados o semie-
laborados, dirigidas a satisfacer las necesidades de 
la comunidad.

Se considerará Pequeña Industria aquellas que 
tengan una nómina promedio anual de hasta cin-
cuenta (50) trabajadores y con una facturación anual 
de hasta cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.)

Se considerará Mediana Industria aquellas que 
tengan una nómina promedio anual de hasta cien 
(100) trabajadores y con una facturación anual de 
hasta doscientas cincuenta mil Unidades Tributarias 
(250.000 U.T.)”

El Sector Metalmecánico 
El sector metalmecánico engloba a todas las empre-

sas manufactureras que se dedican a la fabricación, re-
paración, ensamblaje y transformación de metales y es 
sin duda, según Armenti (2006) uno de los sectores fun-
damentales para la economía de los países industrializa-
dos y motor de desarrollo indispensable para los países 
emergentes por sus características estructurales, es decir, 
por su capacidad de transformar las materias primas en 
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“instrumentos” industriales, siendo básico para todos los 
sectores económicos.

Por otro lado, a las PYMIS del sector metalmecánico 
ante la globalización y a la apertura de los mercados se 
le presentan retos más desafiantes para poder mantener 
y/o mejorar su posición y lograr incrementar la productivi-
dad y las exportaciones. A este respecto, Ocampo (2006) 
señala que deben impulsar la investigación y desarrollo, 
la inversión, la renovación tecnológica y la capacitación 
y mejoramiento continuo del recurso humano, así como 
aplicar estrategias para la búsqueda de nuevos mercados. 

Resultados

La investigación tiene como resultado la propuesta de 
un sistema de innovación para las PYMIS basado en las nor-
mas UNE 166002, cuyo proceso se abordó en el desarrollo 
de una tesis doctoral (Terán, 2009), cuya metodología es 
de carácter cuantitativo y se basó  en el análisis descripti-
vo y en el análisis multivariante, usando como técnica el 
análisis factorial exploratorio. Se aplicó un cuestionario, 

que recoge setenta y cinco variables sobre el sistema de 
investigación, desarrollo e innovación, basado en la norma 
UNE 166002. La población objeto de estudio son las pe-
queñas y medianas industrias  metalmecánicas ubicadas 
en el Estado Lara, cuya manufactura está centrada en la 
fabricación, reparación, ensamblaje y transformación de 
metales. Se definió un tamaño muestral de 30 industrias, 
correspondientes al 41,09% de la población, que se mos-
traron dispuestas a participar en el estudio.

Luego de la aplicación del cuestionario y del procesa-
miento estadístico de los datos, se logró explicar las in-
terrelaciones de 75 variables consideradas en el estudio, 
correspondientes a las áreas de Dirección, Gestión de 
los recursos, Actividades de I+D+i y Medición, análisis y 
mejora, en términos de un menor número de variables 
conocidas como factores, presentándose finalmente 17 
factores representativos de las cuatro áreas estudiadas, y 
se desarrolló el sistema de innovación. Los elementos del 
Sistema (figura 1) han sido estructurados atendiendo las 
cuatro áreas fundamentales de los requisitos de la norma 
UNE 166002. 

Figura 1. Sistema de Innovación

DIRECCIÓN
GESTIÓN DE
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Fuente: Terán (2009)
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Las variables clave del Sistema de Innovación en el área 
Dirección, están representadas por la gestión de I+D+i y 
el compromiso de la dirección. En cuanto al área Gestión 
de los recursos, se considera como principal variable la 
motivación del recurso humano. En el área Actividades 
de I+D+i, la variable crítica es el proceso de I+D+i. Final-
mente, en el área Medición, análisis y mejora, la variable 
clave está representada por las mejoras. El resto de las va-
riables, aunque no son críticas, son variables que forman 
parte del sistema de innovación.

Área Dirección
Como principal elemento del modelo se encuentra el 

área de Dirección, como motor fundamental en el de-
sarrollo del sistema de I+D+i y debe estar basada en la 
gestión de I+D+i, en su compromiso, la comunicación, el 
trabajo en equipo, el mercado, el control y la estructura 
organizativa.

La gestión del sistema de innovación, factor crítico en el 
área de dirección,  posibilita el posicionamiento de la em-
presa por delante de sus competidores, ya que le permite 
abordar los requisitos del entorno, trabajar con patrones 
de calidad, satisfacer a sus clientes con productos y servi-
cios de mayor valor añadido y, en último término, obtener 
mejores rendimientos financieros (Hidalgo, Vizán y Torres, 
2008).

A su vez, para Jiménez y Sanz (2004) la implicación y 
el compromiso de la dirección son elementos clave para 
el éxito de las innovaciones, siendo especialmente re-
queridos en la etapa de implementación. El compromiso 
de la dirección debe comenzar con el convencimiento de 
que el proceso de I+D+i es estratégico (CIDEM, 2002), en 
consecuencia así debería comunicarlo al conjunto de la or-
ganización; a través de objetivos claros, la política y trans-
mitiendo la importancia de este proceso. 

Con respecto a la comunicación, Carballo (2007) seña-
la que las cosas mejoran cuando se mejora la calidad de 
la comunicación, es decir, se mejora el ambiente interno 
y sus relaciones de cooperación, de integración, de inte-
rrelación, de trabajo común; adicionalmente se ve mejor 
el entorno, conociendo mejor a los clientes, a los provee-
dores y se aprende de otros que hacen cosas similares. 
Según Silva (2005), para desarrollar el potencial del indivi-
duo en las organizaciones se considera necesario propor-

cionarle los estímulos y reconocimientos para que mejore 
sus habilidades de comunicación.

En relación al trabajo en equipo se debe aclarar que 
los procesos de innovación deben involucrar diferentes 
personas para su desarrollo, las cuales no necesariamente 
requieren ser genios, sino personas con conocimientos, 
capacidades y habilidades suficientes para desarrollar las 
actividades que demanda el proceso de innovación. Las 
personas implicadas deben tener una actitud de colabo-
ración, saber manejar la frustración y defender sus ideas 
con base en la razón, trabajar bajo objetivos y, sobre todo, 
entender que son parte de un equipo (Lira, 2008). 

Por su parte, la orientación al mercado tiene valor, ya 
que permite a la industria conseguir información continua 
sobre las necesidades de los clientes y las capacidades de 
los competidores (Jiménez y Sanz, ob. cit.). Cada vez, los 
clientes tienden a ser más exigentes y las empresas tienen 
más dificultad para conseguir una clara diferenciación en 
relación a la competencia. Estas razones deben impulsar 
a la empresa a diseñar un nuevo modelo de gestión de 
las relaciones con los clientes (Hidalgo, Vizán y Torres, ob. 
cit.).

Ahora bien, se deben aplicar herramientas que permi-
tan el control en el desarrollo de nuevos productos, pro-
cesos y/o servicios y/o en sus mejoras. Por consiguiente, 
CIDEM (ob. cit.) plantea que las industrias deben adoptar 
una actitud activa para aplicar periódicamente instrumen-
tos, además de estar atentas para renovar o desarrollar 
instrumentos propios y en la aplicación de las mejores 
prácticas de utilización, para el logro de innovaciones.

Como complemento a lo anterior, Hidalgo, Vizán y To-
rres (ob. cit.) recomiendan el cuadro de mando, como ayu-
da para la implantación eficaz de procesos de innovación, 
ya que a través de éste se establece un sistema de indica-
dores que permiten visualizar la eficacia de las acciones de 
innovación  en la empresa, permitiendo cuantificar los re-
sultados de la misma y controlar los objetivos que tienen 
que alcanzarse (según la planificación). 

Adicionalmente, para obtener un mejor aprovecha-
miento del capital intelectual, se requiere una estructura 
organizacional que sirva de soporte para las transacciones 
(Arzola, 2008) y que promueva la colaboración entre to-
dos los implicados en el proceso de innovación (Romero 
O., Muñoz y Romero S., 2006), debiendo ser adaptativa e 
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interactiva y capaz de responder de forma efectiva a los 
cambios procedentes del exterior (Hidalgo, Vizán y Torres, 
ob. cit.). 

Área Gestión de los Recursos
Un segundo elemento del modelo lo constituye la Ges-

tión de los Recursos, el cual implica la motivación del re-
curso humano, la infraestructura, la gestión del recurso 
humano y la cooperación.

En esta área se reconoce como variable crítica la moti-
vación del recurso humano. En virtud de que las personas 
constituyen el principal activo de las industrias, éstas de-
ben ser motivadas, es decir se deben proporcionar los ele-
mentos que las inspiren a dar lo mejor de sí para el logro 
de nuevos o mejores productos o procesos y a su vez se 
estimule su buen desempeño en el desarrollo del proceso 
de I+D+i. 

Respecto a la infraestructura, se debe señalar que es 
fundamental para el desarrollo de las actividades de I+D+i, 
ya que éstas deben contar con un espacio físico, equipos 
y servicios de apoyo, que permitan fluidez a este proce-
so. Coincidiendo con Arias (2007), en que la flexibilidad, 
el confort y los ambientes de trabajo bien equipados son 
promotores de la innovación.

Asimismo, Lira (ob. cit.) recomienda identificar el 
equipo y material central de los procesos de innovación 
(aquello de lo que no se puede prescindir); igualmente, 
identificar la infraestructura periférica, que son equipos y 
materiales que no siempre son utilizados, que sí son nece-
sarios y que pueden ser sustitutos de otros; y finalmente, 
tener en cuenta la existencia de equipo y materiales es-
pecíficos para determinados procesos de innovación, que 
deben ser adquiridos en el momento que se lleve a cabo 
dicho proceso. 

La gestión del recurso humano, y en particular la ges-
tión de sus capacidades, habilidades y talentos, es una 
variable que debe ser considerada en el proceso de in-
novación para las industrias. Tal como lo señala Lira (ob. 
cit.), no sólo basta con contratarlos, hay que saber cómo 
gestionarlos, y cómo proporcionarles las herramientas ne-
cesarias para el desarrollo de sus acciones.

Es por ello, que la capacitación según Rojas (2007) es 
la piedra angular para el desarrollo sostenido de toda or-
ganización, ya que busca que los trabajadores adquieran 
habilidades cognoscitivas y actitudes socio-afectivas indis-

pensables para desarrollar el potencial creativo de la orga-
nización y lograr la transformación de la realidad.

De esta manera, en la medida en que las industrias 
utilicen y reutilicen su conocimiento, promuevan ideas 
de manera creativa, innoven desarrollando nuevas estra-
tegias y metodologías, le otorgaran a la organización un 
valor agregado que les ayudara a vincularse con el entorno 
y contribuir al desarrollo social (Rojas, ob. cit.).

Resulta claro entonces, que se debe dotar a las per-
sonas de las herramientas necesarias para generar un 
entorno innovador, siendo determinante para que los 
empleados, a cualquier nivel y en cualquier posición, sean 
creativos e innovadores (López y Vargas, 2004). 

En definitiva, la innovación requiere de equipos inter-
disciplinarios flexibles (Rodriguez y Martínez, 2006), moti-
vados, en un ambiente de trabajo apropiado, con servicios 
oportunos y con los conocimientos necesarios para idear 
soluciones innovadoras que otorguen ventajas competiti-
vas a las industrias en las cuales trabajan, y que les ayuden 
a mejorar su productividad.

La cooperación, entendida como tareas colectivas de 
un grupo de personas u organizaciones para lograr un 
objetivo común, juega un papel relevante que facilita la 
innovación y mejora la competitividad de las empresas, 
contribuyendo a su crecimiento y consolidación. En este 
sentido, se convierte en un elemento clave para tener más 
garantía de éxito, sobrevivir, crecer y poder competir (So-
laz, 2008). 

Bajo este enfoque, la cooperación puede estar motiva-
da por múltiples razones, entre ellas la necesidad de res-
ponder rápidamente a variaciones bruscas de la demanda, 
la complejidad del desarrollo de nuevos productos/servi-
cios o procesos y el necesario acceso a conocimientos no 
disponibles internamente que resulta de los procesos de 
innovación tecnológica (Hidalgo, Vizán y Torres, ob. cit.).

Área Actividades de I+D+i
El tercer elemento del modelo está representado por 

las Actividades de I+D+i, las cuales a su vez se explican a 
través del proceso de I+D+i, las herramientas, la documen-
tación de resultados y las compras.

El proceso de I+D+i, variable clave dentro de esta área, 
es concebido como un proceso integral, estructurado y 
medible, que comienza desde la generación de ideas hasta 
el desarrollo de productos, procesos o servicios comercia-
lizables. En efecto, en las industrias del sector metalme-
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cánico este proceso está especialmente influenciado por 
la identificación de ideas del personal que trabaja en la 
organización.

Con respecto a las herramientas, la industria debe ser 
capaz de conocerlas y aplicarlas (entre ellas vigilancia tec-
nológica, previsión tecnológica, creatividad, análisis inter-
no y externo) por sí misma o en colaboración con otras 
organizaciones, si quiere ser eficiente en alcanzar los obje-
tivos definidos a la hora de gestionar el proceso de innova-
ción tecnológica (Hidalgo, Vizán y Torres, ob. cit.).

El objetivo de la documentación de resultados es co-
municar sobre los resultados de las actividades de I+D+i, 
detallando a través de informes escritos los recursos uti-
lizados, planos, problemas y soluciones encontradas, 
valorando la posibilidad de proteger y explotar dichos 
resultados. Esta documentación permite, en caso de que 
ocurran errores, aprender de ellos para mejorar los di-
seños y tal como lo señala Gros (2007), crear una base de 
conocimiento que contribuya al éxito de alguna otra im-
plementación en contextos similares. 

El proceso de compras debe garantizar que se cumplen 
los requisitos establecidos para llevar a cabo los procesos 
de I+D+i en la industria. Además que tiene gran respon-
sabilidad en la captación y transmisión de las mejoras e 
innovaciones que las empresas proveedoras puedan apor-
tar a dichas especificaciones, al objeto, por ejemplo, de 
minimizar el impacto ambiental de los productos/servicios 
requeridos (Reviejo, 2009).

Área Medición, análisis y mejora
El cuarto, y último elemento del modelo es la Medici-

ón, análisis y mejora, cuyos componentes son la mejora y 
la medición. 

En esta área, la variable clave crítica está representada 
por las mejoras. Cuando se habla de Mejoras se debe ha-
cer énfasis en que el sistema de innovación, debe incorpo-
rar su revisión, mejoramiento y reemplazo con prácticas 
nuevas y más apropiadas que permitan enfrentar un en-
torno competitivo constantemente cambiante.

En relación a la Medición, esta se convierte en una 
actividad que permite apoyar el aprendizaje y la mejora 
continua en lo que se refiere al sistema de innovación. La 
medición es la base a través de la cual es posible controlar, 
evaluar y mejorar los procesos de innovación que tienen 

lugar en la industria, así como aprender de ellos para me-
jorar su eficiencia y efectividad (Cervilla, 2006).

Esta estructura profundiza las investigaciones sobre 
implantación de sistemas de innovación en las PYMIS 
metalmecánicas del Estado Lara en Venezuela, conside-
rando que la evidencia empírica sugiere que un grado de 
estructura es un componente importante para un exitoso 
desempeño innovador (Cervilla, ob. cit.). 

Conclusiones

Se reconoce que para lograr la excelencia de las orga-
nizaciones, es fundamental el desarrollo de actividades 
de I+D+i en éstas y que más que genialidad, para el logro 
de innovaciones se debe trabajar de forma sistemática 
y estructurada, por tanto se presentan las normas UNE 
166002 que proporcionan las directrices para gestionar y 
organizar eficazmente la I+D+i, además de fomentar estas 
actividades.

El Sistema de Innovación para PYMIS se basa en las 
áreas de Dirección, Gestión de los recursos, Actividades 
de I+D+i y Medición, análisis y mejora, presentándose 17 
factores representativos en las cuatro áreas estudiadas.

Como principal elemento del Sistema de Innovación se 
encuentra el área de Dirección, como motor fundamental 
en el desarrollo del sistema de I+D+i y que debe estar ba-
sada en la gestión de I+D+i, en su compromiso, la comu-
nicación, el trabajo en equipo, el mercado, el control y la 
estructura organizativa. Un segundo elemento lo constitu-
ye la Gestión de los Recursos, el cual implica la motivación 
del recurso humano, la infraestructura, la gestión del re-
curso humano y la cooperación.

El tercer elemento del Sistema está representado por 
las Actividades de I+D+i, las cuales a su vez se explican 
a través del proceso de I+D+i, las herramientas, la docu-
mentación de resultados y las compras. El cuarto, y último 
elemento es la Medición, análisis y mejora, cuyos compo-
nentes son la mejora y la medición. 

El sistema de innovación desarrollado puede consti-
tuir una guía adecuada en la toma de decisiones, para el 
establecimiento de políticas convenientes dirigidas a en-
caminar a las PYMIS en la generación de innovaciones de 
manera continua. 
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