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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el estudio de innovación de los procesos en la 

micro, pequeña y mediana industria en el sector manufacturero de la ciudad de Latacunga, tiene 

como objetivo principal innovar procesos en las micro, pequeñas y medianas industrias. Por 

medio de un Modelo como es el Manual de Oslo se aplicó una encuesta de información que 

ayudó a medir la innovación de procesos en cuanto a: Investigación para desarrollar nuevos 

procesos, Realización de actividades de reingeniería, Capacitación al personal para la mejora de 

procesos, Incorporación de herramientas, máquinas y/o equipos, Incorporación de software, 

Adquisición de bienes vinculados a la mejora de procesos, Contratación de asistencia técnica o 

servicios científicos, Incorporación de nuevas tecnologías como uso de patentes, marcas, diseños; 

Aplicación de métodos de comercialización para los productos e Innovación de procesos nuevos 

o significativamente mejorados. Obteniendo que el 80% de las micro, pequeñas y medianas 

industrias de la ciudad de Latacunga no han realizado innovación en sus procesos. Cada actividad 

planteada para mejoras en las industrias de la ciudad de Latacunga se desea cumplir mediante 

grupos de trabajo como son grupos de estudiantes de la  carrera de Ingeniería Industrial, ya que se 

pretende brindar apoyo técnico a las micro, pequeñas y medianas industrias del sector 

manufacturero de la ciudad a través de Proyectos Formativos, Proyectos Generativos, Proyectos 

de Titulación, Proyectos Integradores y Prácticas Pre Profesionales. De esta manera los 

estudiantes serán un aporte para las industrias al transmitir e impartir conocimientos obtenidos en 

su formación académica, logrando así que cada una de las industrias participantes mejoren sus 

procesos y por lo tanto aumenten su producción, generando confianza en los consumidores y 

contribuir al desarrollo de la ciudad de Latacunga y la provincia de Cotopaxi.  

 

Palabras claves: Procesos, innovación, capacitación y tecnología.  
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ABSTRACT 

This research project focuses on the study of the innovation process in the micro, small and 

medium scale industries in the manufacturing in Latacunga sector. In this sense, this thesis aims 

to achieve innovation in the processes in micro, small and medium industries. Through the so-

called Oslo Manual, it was applied an information survey that helped to measure the innovation 

process in terms of: research to develop new processes, implementation of reengineering 

activities, staff training for business process improvement, incorporation of tools, machines or 

equipment, software incorporation, acquisition of goods linked to the process improvement, 

procurement of technical assistance or scientific services, incorporation of new technologies such 

as the use of patents, trademarks, designs; application of marketing methods, and innovation of 

new or significantly improved processes, proving in this sense that 80% of the micro, small and 

medium scale industries of Latacunga. Has not executed innovation processes. Each activity 

proposed for the innovation processes of industries in Latacunga is to be met through the 

participation of student working groups of the Industrial Engineering Career, since it is intended 

to provide technical support to the micro, small and medium scale industries of the manufacturing 

sector of the city through Training Projects, Generative Projects, Degree Projects, Integrating 

Projects and Pre-Professional Practices. Thus, the students will contribute to the industries by 

transmitting and imparting knowledge obtained in their academic training, consequently each of 

the participating industries will improve their processes and increase their production. This 

innovation process will generate confidence in consumers and contribute to the development of 

Latacunga and the province of Cotopaxi. 

 

Keywords: Process, Innovation, Training, Technology. 

 



 

 

xvii 

 

 



1 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Proyecto: 

“ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

INDUSTRIA EN EL SECTOR MANUFACTURERO DE LA CIUDAD DE LATACUNGA”. 

Fecha de inicio: 

Abril 2018 

Fecha de finalización: 

Febrero 2019 

Lugar de ejecución: 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Sector: Zona 3 

Pequeñas y medianas Industrias 

Facultad que auspicia 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas (CIYA) 

Carrera que auspicia: 

Ingeniería Industrial 

Proyecto de investigación vinculado: 

Ingeniería Industrial 

Equipo De Trabajo: 

Tutor del Proyecto de Investigación: 

Nombre: Ing. MSc. Cristian Xavier Espín Beltrán  

Celular: 0987493868 
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Correo electrónico: cristian.espin@utc.edu.ec 

Autores del proyecto: 

Nombre: Medina Romero Catheryn Mariela  

Celular: 0997238924 

Correo electrónico: catheryn.medina4@utc.edu.ec 

Nombre: Molina Panchi Alex Andrés 

Celular: 0983085263 

Correo electrónico: alex.molinap1@utc.edu.ec 

Área de conocimiento: 

Ingeniería, Industria y Procesos.  

 

“Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida” de Ecuador 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida impulsa la transformación de la matriz productiva, 

por lo cual el presente trabajo de investigación está enfocado en el Eje 2 que menciona, 

“Economía al servicio de la sociedad”, en el Objetivo 5 que menciona, “Impulsar la 

Productividad y Competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria, en las Políticas 5.1, que menciona, “Generar trabajo y empleo dignos 

fomentando el aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las capacidades instaladas”, 

y 5.2, que menciona, “Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar 

valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional y de exportación”. (SENPLADES S. N., 2017) 

 

Transformación de la Matriz Productiva 

“Exportaremos productos elaborados por manos ecuatorianas: Industrias, tecnología más Plazas 

de empleo (más participación del talento humano) igual a más y mejor producción”. 

mailto:cristian.espin@utc.edu.ec
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En el ámbito del diseño e implementación de la estrategia de cambio de la matriz productiva, la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) participa conjuntamente con las 

instituciones corresponsables para garantizar un proceso articulado y sostenible, de modo que se 

alcancen metas y objetivos de corto y mediano plazo que permitan la transformación estructural 

del Ecuador en el largo plazo. El papel de la Senplades es fundamental, para la articulación 

coherente de la política pública y la visión de largo plazo que es imprescindible en los procesos 

de desarrollo dirigidos desde el Estado.  

Políticas públicas orientadas a: Innovación. (SENPLADES, 2018) 

 

Líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

La Universidad Técnica de Cotopaxi, en las líneas de investigación de la carrera de Ingeniería 

Industrial, tiene como línea principal los “Procesos Industriales”, que es el punto 4 y que 

menciona “Promover el desarrollo de tecnologías y procesos que permitan mejorar el rendimiento 

productivo y la transformación de materias primas en productos de alto valor añadido, 

fomentando la producción industrial más limpia y el diseño de nuevos sistemas de producción 

industrial”. (UTC, 2017) 

 

Sub líneas de Investigación de la Carrera De Ingeniería Industrial 

En las sub líneas de investigación de la carrera de Ingeniería Industrial, el proyecto se enfoca a 

Procesos Productivos, en el aspecto que menciona, “Diseño de procesos productivos, puestos de 

trabajo y distribución de plantas industriales y de servicios”. (UTC, 2017) 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El propósito de este estudio tiene como finalidad conocer la innovación de procesos en las micro, 

pequeñas y medianas industrias de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, debido a que 

son nuevas en el mercado y desconocen acerca de la innovación que pueden implementar en su 

industria o a su vez la situación económica les impide realizarla. A pesar que las micro, pequeñas 

y medianas industrias de la ciudad de Latacunga son fundamentales en la economía de la 

provincia y de la ciudad muchas de estas solo se basan en cumplir uno o varios procesos para 
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elaborar el producto sin tener noción de los beneficios que trae el innovarlos. Por esta razón las 

micro, pequeñas y medianas industrias de la ciudad de Latacunga deben estar en un constante 

desarrollo e innovación en sus procesos y así poder resaltar en el mercado con sus productos y de 

esta manera obtener buenos ingresos económicos. 

 

El sector industrial manufacturero en la ciudad de Latacunga presenta ciertas deficiencias tanto 

en el manejo de sus recursos económicos y financieros como en la implementación de nuevos 

procesos productivos, nueva organización institucional, nueva distribución de planta, acceso a 

nueva tecnología, falta de capacitación al personal. 

 

Esto lleva a plantearnos como objetivo principal el estudio de innovación en procesos en las 

micro, pequeñas y medianas Industrias en el sector Manufacturero de la ciudad de Latacunga con 

el fin de conocer y de informar a las Instituciones participantes que la innovación debe ser 

constante por el bien de estas industrias y puedan brindar un mejor servicio y producir productos 

de mejor calidad innovando tecnología y aplicando la mejora continua. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como propósito el estudio de la innovación de procesos en las micro, pequeña y 

mediana industria, este estudio aportará a las industrias con beneficios como apoyo técnico a 

través de Proyectos Formativos, Proyectos Generativos, Proyectos Integradores y Prácticas Pre 

Profesionales. A la vez permitirá que los procesos en cada industria cumplan con los estándares 

de calidad, tratando de optimizar recursos, evitar pérdidas económicas para la industria, obtener 

mayor rentabilidad y tener una buena aceptación en los clientes contribuyendo al desarrollo de la 

ciudad y provincia. 

 

El estudio permitirá determinar las innovaciones desarrolladas en los procesos de las micro, 

pequeñas y medianas industrias encaminadas a determinar cómo mejorar la competitividad de las 

empresas, permitiendo al grupo investigador saber las causas y efectos del proceso de innovación 
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y como mejorar la productividad en las industrias, teniendo como base proyectos desarrollados y 

llevados a cabo con éxito. 

 

Este estudio se ejecutará mediante acciones de innovación de procesos en donde ingresa la 

incorporación de tecnología mejorada, el diseño de la planta, puestos de trabajo correctamente 

instalados y capacitaciones al personal siendo éstas de mucho beneficio para poder llegar hacia 

las empresas seleccionadas. 

 

4.  BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

El proyecto beneficia a los productores de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Latacunga, porque se socializará a cada una de las empresas una cultura de innovación para que 

puedan mejorar cada uno de sus procesos y por ende ofrecer un producto de calidad y que 

satisfaga las necesidades de los consumidores.  

 

Tabla 1. Beneficiarios Directos 

Beneficiarios Número de Empresas 

Micro, pequeña y mediana industria 30 

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio y Cámara de Industrias de la ciudad de Latacunga. 

 

Los beneficiarios directos son los que apoyaron el proyecto ya que se invitó a todas las micro, 

pequeñas y medianas industrias de la ciudad de Latacunga. 

 

Además de los beneficiarios directos también existen beneficiarios indirectos del estudio que son: 

 

Tabla 2. Beneficiarios Indirectos 

Beneficiarios Población 

Productores de las micro, pequeñas y medianas 

industrias de la ciudad de Latacunga. 

 

Clientes y consumidores. 

Fuente: Autores 
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5.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Situación Problemática 

En la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga las Industrias micro, pequeñas y medianas 

abarcan la mayor cantidad de plazas en el mercado, estas industrias generan una gran cantidad de 

ingresos que son favorables para la economía de la ciudad, cada una de ellas tiene su propio 

proceso siendo esto competencia a la hora de elaborar productos de buena calidad. Por esta razón 

las Industrias que ingresan en este grupo deben tener una constante innovación para poder estar 

dentro de la competencia. 

 

Los procesos que presentan las micro, pequeñas y medianas Industrias no siempre están a la 

altura con otras empresas haciendo que estas no tengan un buen ingreso económico, que su 

producto no sea de buena calidad, que el tiempo en que lo realizan sea muy extenso, esto genera 

pérdidas tanto económicas como de materia prima por esta razón se plantea un estudio de 

innovación de procesos para garantizar la existencia, mejora de productos y economía de estas. 

 

Es por ello que innovar implica combinar diferentes tipos de conocimiento, competencias, 

capacidades y recursos en cuidado de una ventaja competitiva, sea por disminución en los costos 

de producción o por el desarrollo de nuevos productos o por cambios en los existentes. Esta 

combinación, lejos de ser pasiva, implica la realización de esfuerzos explícitos tendientes a 

mejorar o crear competencias y capacidades tecnológicas. 

 

5.2 Planteamiento del problema 

¿Con una investigación se podrá conocer si las micro, pequeñas y medianas Industrias del sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga han estado en constante innovación de procesos? 
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6.  OBJETIVOS 

General  

Realizar un estudio de innovación de procesos en las micro, pequeñas y medianas Industrias 

manufactureras de la ciudad de Latacunga. 

 

Específicos 

 Identificar y seleccionar micro, pequeñas y medianas industrias del sector manufacturero 

de la ciudad de Latacunga.



 Aplicar instrumentos que permitan medir el nivel de innovación implementadas en las 

empresas seleccionadas.



 Presentar los resultados encontrados mediante la encuesta aplicada acerca de innovación 

de procesos en las micro, pequeñas y medianas industrias.
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 Tabla 3. Formulación de actividades 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD (TAREAS) RESULTADOS DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

1. Seleccionar a 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

industrias del 

sector 

manufacturero 

de la ciudad de 

Latacunga 

1.1 Identificar las empresas 

del sector manufacturero de 

Latacunga. 

 Registro de 

industrias 

manufactureras que 

puedan incluirse al 

proyecto. 

 Registro de las industrias que 

participarán en el proyecto mediante 

una base de datos de la Cámara de 

Comercio y Cámara de Industrias. 

1.2 Socializar el proyecto a 

las industrias manufactureras 

de la ciudad de Latacunga.  

 Facilitación de 

información por 

parte de las 

industrias 

manufactureras. 

 Elaboración de una base de datos de 

las industrias a participar mediante 

entrega de invitaciones por los 

alumnos de 3ro y 5to ciclo. 

1.3 Seleccionar a las 

industrias participantes. 

 Selección del objeto 

de estudio. 

 Se seleccionó a las empresas que 

accedieron a llenar la encuesta de 

información elaborada con el 

Modelo del Manual de OSLO.  

2. Determinar los 

procesos de 

2.1 Capacitación sobre el 

proceso de innovación a 

 Conocimiento sobre 

metodologías en 

 Enseñanza sobre tipos de procesos 

de innovación que se pueden aplicar 
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innovación 

implementados 

en las industrias 

del sector 

manufacturero 

de la ciudad de 

Latacunga. 

 

industrias participantes 

Investigadores y estudiantes.  

procesos de 

innovación 

dependiendo la industria. 

2.2 Recolección de datos 

sobre innovación en las 

industrias participantes.  

 Formatos de 

Investigación 

 Mediante hojas de registro se 

conocerá la información deseada. 

2.3 Aplicación de encuesta de 

información elaborada con el 

Modelo del Manual de OSLO 

 Datos recolectados 

en las industrias 

aplicadas la 

encuesta. 

 Cumplimiento en la recolección de 

información. 

3. Presentar los 

resultados 

encontrados 

mediante la 

encuesta 

aplicada acerca 

de innovación 

3.1 Análisis de la información 

recolectada en las encuestas. 

 Base de datos de la 

investigación 

realizada. 

 Se realizará tabulaciones respectivas 

de las encuestas aplicadas a las 

industrias. 

3.2 Validación de la 

información 

 Información 

validada por los 

encargados del 

proyecto. 

 Se analizará e interpretará la 

información obtenida. 



10 

 

de procesos en 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

industrias. 

 

3.3 Presentación de 

resultados para apoyo técnico 

en Proyectos de información 

formativa, información 

generativa, Proyectos de 

Titulación, Prácticas Pre 

Profesionales y Vinculación 

con la Sociedad. 

 Procesos de 

innovación 

implementados por 

las industrias 

participantes. 

 Se registrará la información de los 

procesos de innovación 

implementados en las industrias del 

sector manufacturero de la ciudad de 

Latacunga para brindar apoyo 

técnico a través de Proyectos 

Formativos, Proyectos Generativos, 

Proyectos Integradores y Prácticas 

Pre Profesionales. 
Elaborado por: Autores 
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8.  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

 

Concepto de innovación 

De acuerdo con la definición incluida en la tercera edición del Manual de Oslo (OECD, 2005), la 

innovación es la introducción en el mercado de un producto o proceso nuevo o significativamente 

mejorado o el desarrollo de nuevas técnicas de organización y comercialización. Las distinciones 

formuladas en anteriores ediciones del Manual de Oslo (MO) entre innovaciones tecnológicas y 

no tecnológicas han sido abandonadas en la nueva edición del manual, aunque se mantienen aún 

en muchos ejercicios nacionales de medición. En estos casos, las innovaciones tecnológicas se 

refieren a las de producto y a las de proceso (innovaciones TPP), entendiendo por innovaciones 

de producto a las destinadas a modificar las características y /o las prestaciones de los bienes y 

servicios, mientras que las de proceso son las relacionadas con la forma o los métodos de 

elaboración de los mismos. Los restantes cambios (organizacionales y en comercialización) 

quedarían fuera del grupo antes mencionado para recibir una atención específica, lo cual es, de 

todos modos, coherente con la actual definición del MO y no afecta la comparabilidad de los 

indicadores. (Lugones, 2008) 

 

Al respecto, la tercera edición del MO define como innovación organizacional a la aplicación de 

nuevos métodos organizativos, cambios en las prácticas de negocio, en la organización del lugar 

o espacio de trabajo y en las relaciones externas de la empresa. Las innovaciones en 

comercialización involucran la aplicación de nuevos métodos de mercadotecnia. Éstos pueden 

incluir cambios en el diseño y empaquetado del producto, en su promoción y colocación, y en las 

políticas de fijación de los precios de bienes y servicios. Mejoras incrementales y novedades para 

la firma Una distinción habitual en la literatura sobre innovación (que, por cierto, es de gran 

importancia para analizar estos procesos en la región) es la que se suele hacer entre las 

innovaciones radicales y las incrementales (o marginales), según la envergadura y la profundidad 

de los cambios introducidos. En efecto, no tendrán la misma significación o consecuencias los 

cambios que implican la oferta de productos o el empleo de procesos completamente nuevos y 

esencialmente diferentes a los preexistentes, que transformaciones menores (o en el margen) 

sobre los mismos, aunque esas modificaciones puedan tener efectiva incidencia en hacer más 



12 

 

atractivo el producto o más eficiente el proceso. Lo mismo cabe, desde luego, para las 

innovaciones organizacionales y en comercialización. Se entiende que la magnitud y el impacto 

serán muy diferentes en un caso y en el otro. (Lugones, 2008) 

Del mismo modo, en la medida en que para ser considerada una innovación la novedad o mejora 

requerida sólo debe ser tal para la firma encuestada (aunque ya hubiera sido introducida por otra 

firma anteriormente), el alcance de las innovaciones reportadas por las firmas cobra particular 

relevancia a la hora de analizar y caracterizar los procesos innovativos. Esto lleva a la necesidad 

de conocer si además de implicar una novedad para la empresa, la innovación introducida lo es 

también para el contexto (mercado) local o nacional en que la empresa opera o si el alcance de la 

novedad se extiende hasta el mercado internacional. Los ejercicios de medición realizados hasta 

el presente han dado sobradas pruebas de que en los países de América Latina y el Caribe lo que 

prevalecen son las mejoras incrementales sobre las radicales y las novedades para la firma sobre 

los demás alcances. Esto desde luego está estrechamente relacionado con la envergadura de los 

esfuerzos requeridos (Actividades de Innovación) para impulsar innovaciones radicales y/o de 

alcance mayor a la propia empresa, esfuerzos que o bien están fuera de las posibilidades 

materiales de muchas de las empresas de la región o implican decisiones de fuerte compromiso 

estratégico que implican aceptar los riesgos y superar las incertidumbres propias de las 

actividades innovativas, siempre expuestas a que los resultados buscados no se logren. En 

contrapartida, ya se ha señalado la solidez de las ventajas competitivas que esas opciones 

estratégicas pueden otorgar a las firmas y a las economías en las que actúan.  

 

Esfuerzos Innovativos 

Las actividades de Innovación Innovar implica "combinar diferentes tipos de conocimiento, 

competencias, capacidades y recursos" (Fagerberg, 2003) en procura de una ventaja competitiva, 

sea por disminución en los costos de producción o por el desarrollo de nuevos productos o por 

cambios en los existentes. Esta combinación, lejos de ser pasiva, implica la realización de 

esfuerzos explícitos tendientes a mejorar o crear competencias y capacidades tecnológicas (Lall, 

2001). 
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Esos esfuerzos son denominados habitualmente Actividades de Innovación, las cuales consisten, 

en definitiva, en la ejecución de "actividades científicas, tecnológicas, organizacionales, 

financieras y comerciales con la intención de implementar un nuevo o significativamente 

mejorado producto o proceso, un nuevo método de marketing, un nuevo método organizacional 

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

(MO). Las firmas que realizan este tipo de actividades (esfuerzos innovativos) son consideradas 

innovativas mientras que se denomina innovadoras a las que logran alcanzar resultados (es decir, 

introducir innovaciones). 

 

Las Actividades de Innovación involucran tanto los esfuerzos en procura de generar nuevos 

conocimientos como los de adquirir, adaptar o desarrollar conocimientos existentes así como, en 

general, a las diversas formas de incrementar las capacidades productivas y tecnológicas de la 

empresa ya sea en su equipamiento como en su dotación de recursos humanos. 

 

Esto incluye: 

• Investigación y Desarrollo (I+D), tanto in house (es decir, al interior de la empresa) o por la vía 

de un acuerdo o contratación de un agente externo a la firma, que es quien lleva adelante los 

trabajos; 

 

• Adquisición de tecnología incorporada (equipos, hardware y software) y desincorporada 

(licencias, patentes); 

 

• Contratación de consultorías y asistencia técnica; 

 

• Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial; 

 

• Capacitación del personal. 

 

• Actividades de marketing 

 



14 

 

Figura 1. Matriz de Oslo 
Fuente: Modelo del Manual de Oslo. 

 

Concepto de innovación en las organizaciones 

Todas las organizaciones, llámense empresa, institución, ministerio, escuela, u otro, ofrece 

productos y servicios, donde el producto es un bien tangible real perceptible y el servicio es un 

intangible, una promesa de beneficio futuro. No existen sectores productivos o de servicios 

totalmente separados; así, se aplica el concepto de producto ampliado, donde el producto/servicio 

es el paquete de beneficios con valor para el cliente. (Adolfo Acevedo, Carolina Linares, 2008) 

 

Las tendencias del entorno de innovación  

Toda organización, para sobrevivir, mantenerse y crecer, debe implantar el criterio de innovación 

dentro del diseño de su estrategia de largo plazo. (Adolfo Acevedo, Carolina Linares, 2008) 

 

Las razones son:  

 Globalización de la economía e intensificación de la competencia mundial.  

 Masificación de mercados con personalización y sofisticación de segmentos.  
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 Explosión del conocimiento científico y del progreso técnico.  

 Tecnologías de ruptura y surgimiento de nuevos sectores y modelos de negocio.  

 Cambios de organización industrial y estrategias con ciclos de vida acelerados. 

 

Innovación 

La innovación es un elemento clave en la promoción de la competitividad en una economía 

globalizada y, en particular, en el desarrollo competitivo de cualquier empresa. Por ello, es 

posible afirmar que competitividad e innovación son dos conceptos estrechamente vinculados. La 

competitividad a nivel empresarial implica la existencia de un proceso dinámico de aprendizajes 

pasados, acciones presentes y planes de futuro, donde se interrelacionan el desempeño de la 

empresa, los recursos que tiene para competir en el presente y sus habilidades para crear y 

desarrollar recursos en el futuro que sean fuente de ventajas competitivas  (Horta R, Azua S, 

Camacho M y Astrigarraga M, 2015) 

 

La innovación no es un proceso, sino un resultado que se traduce en nuevos productos, servicio, 

oportunidades de negocio, mercados, etc. Toda la organización tiene un departamento de 

innovación o similar, pero a lo largo de mi experiencia profesional, siempre vinculada al mundo 

de la innovación de distintas empresas. (Rao j, Chuan F, 2015) 

Los procesos de innovación en la historia de la humanidad han sido un factor que ha hecho 

posible la creación de un sociedad moderna, industrializada y compleja, y se han constituido 

como una influyente cuente de poder entre las naciones del mundo. Los procesos de innovación 

en el mundo moderno no son recursos estáticos que son difíciles de medir y cuantificar, pero en 

todo caso constituye un 21 recurso dinámico que está íntimamente ligado a los grandes procesos 

de transformación de las empresas en la actualidad. (Arellano, 2018) 

 

Objetivo de la innovación 

La innovación tiene como finalidad la asignación de recursos para el establecimiento de 

estrategias, acciones y procedimientos que permitan generar beneficios para la empresa. La 

optimización de los procesos organizacionales es otro de los retos que la innovación busca, 
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además de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de un mercado 

específico. los objetivos son:  

 Incrementar los beneficios de la empresa generados por los nuevos productos.  

 Reducir los costes de los productos.  

 Aumentar el número de trabajadores en los proyectos de innovación.  

 Generar patentes.  

 Aumentar el valor de los nuevos productos.  

 Ampliar anualmente el número de proyectos de nuevos productos y servicios. 

 (Lluis, 2017). 

 

Los procesos de innovación 

a) Características generales de los procesos de innovación 

En el proceso de innovación que motoriza el cambio tecnológico, la firma (empresa) ocupa el 

centro de la escena ("es el hogar de los procesos de innovación"). En efecto, la firma "lee" e 

interpreta el mercado (su conformación, sus características, el entorno general y el específico, las 

posibilidades u oportunidades que ofrece y las dificultades que presenta) y actúa en consecuencia, 

es decir, diseña una estrategia y la ejecuta. La competitividad de las firmas (productos o acciones) 

depende cada vez más en el mundo actual, de que se acierte en la elección de la estrategia 

adecuada y de que la misma sea instrumentada correctamente. 

 

A manera de ejemplo: una firma que opera en un mercado donde los consumidores tienden a 

preferir productos que presentan algún grado de diferenciación que los distingue y aleja de la 

versión estándar de los mismos, tendrá que intentar seguir ese camino (la diferenciación de 

productos) para lo cual será ineludible desarrollar esfuerzos en el campo de la innovación de 

producto. Una alternativa estratégica podría ser la de insistir con el producto estándar u 

homogéneo (commodity) en cuyo caso la firma se verá presionada por el mercado a reforzar la 

"competencia por precio", es decir, a procurar conquistar el favor de los consumidores no a partir 

de las características particulares del producto ofrecido y de sus cualidades para satisfacer 

requerimientos específicos de la demanda sino, fundamentalmente, a partir de un menor precio 

que el de la competencia. Sin embargo, también para esta opción la empresa puede encontrar 
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cada vez más necesario incursionar en procesos innovativos, en este caso tal vez más asociados a 

tecnología de proceso o a cambios organizacionales tendientes a reducir costos. 

Proceso Productivo 

Un proceso productivo consiste en transformar entradas en salidas por medio de recursos 

naturales, físicos, tecnológicos, humanos y económicos. Este proceso incluye acciones que 

ocurren en forma planificada y producen un cambio o transformación de materiales, objetos y 

sistemas al final de los cuales se obtiene el producto. (Nakata, 2014) 

 

Se define también como el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de 

materias para convertirlos en productos mediante una determinada función de producción. El 

encargado deberá seleccionar una determinada tecnología de producción (conjunto de 

conocimientos, equipos y procesos) para desarrollar una función de fabricación. Otro aspecto 

importante que se debe considerar es la flexibilidad de los procesos y equipos, para poder 

procesar varias clases de insumos, lo cual ayudará a evitar los “tiempos muertos” y a diversificar 

más fácilmente la producción en un momento dado. Otro factor primordial es la adquisición del 

equipo y la maquinaria. (Nakata, 2014) 

 

Los tres elementos en el proceso de producción son:  

 Los factores productivos de los que debe disponer la empresa para poder llevar a cabo su 

actividad.  

 La tecnología: por tecnología entendemos la forma de combinar los medios humanos y 

materiales para elaborar bienes y servicios.  

 Los bienes o servicios que la empresa produce, los cuales, pueden ser finales (destinados 

al consumo inmediato) o de capital (destinados a ser utilizados para producir otros 

bienes). (Nakata, 2014) 
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Tipos de Procesos Productivos  

 

Según el destino del producto:  

 Producción por encargo: la empresa espera que le soliciten un producto para elaborarlo.  

 Producción para el mercado: la empresa produce para los consumidores en general. 

Según la razón que provoca la producción:   

 Producción por órdenes de fabricación: se produce para el mercado.  

 Producción para almacén: se produce para mantener el nivel de los inventarios en el 

almacén. Esta producción no es posible en el caso de los servicios.  

Según el grado de homogeneidad y estandarización del producto: 

 Producción artesanal: cada producto tiene sus propias características, se fabrican 

individualmente, ofrece una mayor adaptación a las exigencias del cliente.  

 Producción en serie o en masa: se produce gran cantidad de productos iguales.  

Según la dimensión temporal del proceso:  

 Producción continua: la producción se realiza sin interrupción.  

 Producción intermitente: la producción no requiere continuidad y las interrupciones no 

plantean problemas técnicos ni de costes.  

Según las distintas combinaciones de factores de producción (tecnología):  

 Producción manual: en este tipo de producción, el factor humano proporciona tanto la 

fuerza como el manejo de las herramientas. Supone un esfuerzo físico importante para el 

trabajador y el producto obtenido no suele ser homogéneo. En algunos sectores, la 

etiqueta "hecho a mano" es síntoma de calidad y por tanto muy apreciada.  

 Producción mecanizada: en ella son las máquinas quienes proporcionan la fuerza, pero es 

el hombre el que maneja los útiles y las herramientas. El trabajador no realiza tanto 

esfuerzo físico como en la producción manual, pero tiene que manejar las máquinas.  

 Producción automatizada: en ella las máquinas proporcionan la fuerza y además controlan 

otras máquinas y herramientas, de forma que el hombre se limita a programar y a 
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supervisar los aparatos mecánicos. Este tipo de producción permite crear sistemas de 

fabricación tan flexibles, que se pueden adaptar rápidamente a la elaboración de productos 

distintos. (Nakata, 2014) 

    

Factores del Proceso Productivo 

 

Trabajo: 

 “El proceso del trabajo, es la actividad racional encaminada a la producción de objetos útiles, la 

condición natural de la vida humana, independiente de las formas de vida, y común a todas las 

formas sociales por igual”. El trabajo común se dio por la posibilidad de comunicación y ayuda 

mutua entre los hombres. “El trabajo, la organización social, el lenguaje y la conciencia son 

características propias del hombre, inseparablemente ligadas y mutuamente determinadas”.  

El trabajo puede ser de dos tipos: trabajo productivo y trabajo no productivo. El primero se 

refiere al trabajo cuyo resultado es un nuevo objeto. El segundo hace alusión al trabajo que 

contribuye a esa producción, pero no crea nueva riqueza, sino que se aplica en la esfera de la 

circulación o en la administración del proceso. (Nakata, 2014) 

 

Fuerza Productiva:  

Las fuerzas productivas están integradas por la fuerza del trabajo y los medios de producción. 

Constituyen el motor que impulsa el desarrollo social. La sociedad avanza porque las fuerzas 

productivas la impulsan hacia adelante. El desarrollo de las fuerzas productivas significa el 

gradual conocimiento, experiencia y capacidades adquiridos en el proceso de trabajo. (Nakata, 

2014) 

 

Fuerza de Trabajo:  

El primer elemento de las fuerzas productivas es la fuerza de trabajo que reside en la persona 

humana y está constituida por el conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos 

energías físicas e intelectuales que el hombre posee en su personalidad y que pone en acción 

cuando trabaja. El uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. La primera es la potencialidad 

del trabajador y el segundo es una acción.  
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La preparación de la fuerza de trabajo se inicia desde edad muy temprana, recibe la herencia 

tecnológica y cultural de todo el desarrollo precedente, se formaliza en la escuela. La experiencia 

en el trabajo productivo, la capacitación, la inversión de esfuerzo, tiempo, recursos, van puliendo 

esa calificación. Necesariamente una fuerza de trabajo más preparada, es más productiva y por lo 

tanto más remunerada. (Nakata, 2014) 

 

Medios de Producción:  

Para producir, el hombre necesita de los objetos que va a modificar y los medios que va a utilizar. 

Los medios de producción están integrados por el objeto de trabajo y los medios de trabajo.   

 Objeto de trabajo: es todo aquello sobre lo que recae la acción del hombre. Es la materia, 

la parte de la naturaleza que se transforma o se violenta y de la que obtienen los bienes.  

 Medios de trabajo: Los objetos de trabajo ofrecen una resistencia pasiva a ser 

transformados, se utilizan, entonces, medios, que permiten realizar el trabajo con un 

menor esfuerzo, con una mayor perfección y eficiencia. (Nakata, 2014) 

 

Relaciones Sociales de Producción:  

Las relaciones sociales de producción constituyen un intercambio de actividades a través de las 

cuales los hombres se relacionan con la naturaleza.  

El intercambio de actividades que se realizan en la producción, las relaciones sociales de 

producción los vincules que se establecen entre los hombres en ese proceso, se hacen a su vez a 

través de ciertos objetos, principalmente de los medios de producción. (Nakata, 2014) 

 

Relaciones Sociales de Producción y Fuerzas Productivas:  

Las relaciones sociales de producción no se desarrollan por sí mismas, están basadas en el 

desarrollo de las fuerzas productivas.  

En las fuerzas productivas encontramos las condiciones objetivas y subjetivas de la producción; 

las objetivas comprenden los medios de producción, objetos y medios de trabajo. En las 
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condiciones subjetivas están integradas por el hombre mismo, su experiencia, sus capacidades, 

aptitudes y habilidades y destrezas, sus conocimientos, la ciencia y la cultura; las formas 

organizativas del proceso de producción. Las fuerzas productivas son pues, los métodos técnicos 

de producción. (Nakata, 2014) 

Descripción Del Proceso Productivo  

1. Estado inicial: insumos, suministros.  

2. Proceso: transformador, proceso, equipo productivo y organización, conjunto de operaciones 

que realizan el personal y la maquinaria para elaborar el producto final. 

3. Producto Final: productos, subproductos, residuos o desechos.  

4. Insumos: son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación 

para obtener el producto final.  

5. Suministros: son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación. (Nakata, 

2014) 

 

Fases del Proceso Productivo  

El proceso productivo de una empresa se puede dividir en tres procesos principales:  

Planeamiento: Es la etapa previa a la producción propiamente dicha. Es el primer paso y es tarea 

del gerente, él debe determinar el número de unidades de producción para el periodo a planificar. 

Debe hacerlo para que los planes se puedan cumplir y, además, para que esto suceda con la mejor 

calidad y al mejor costo posible. El proceso de planeamiento incluye:  

 Diseño del proceso de producción para alcanzar el resultado, producto o servicio. 

 Definición de la materia prima necesaria.  

 Selección de los bienes.  

 Maquinarias a utilizar.  

 Determinación de los puntos de ventas.  

 Entrenamiento del personal.  

 

Gestión: un plan de producción debe tener en cuenta las actividades a realizar, anticipar los 

problemas por resolver, priorizar sus soluciones, establecer recursos y responsabilidades, y 
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diseñar medidas de seguimiento que permitan no solo evaluar el avance, sino sobre todo volver a 

planear. Toda salida del plan por imprevisión suele generar mayores costos y, por lo tanto, 

menores ganancias posibles. Es por ello que los integrantes de una empresa deben tener muy bien 

definidos los objetivos que persiguen la organización, su misión y las estrategias pues cada uno 

de ellos debe participar en su establecimiento para lograrlos.  

 

Control: es el conjunto de actividades que utiliza la empresa para evaluar lo planificado. Consiste 

en vigilar el desarrollo del Plan de Producción las cantidades elaboradas, como así también el 

nivel de calidad y los costos de producción. Dentro del área producción se debe realizar diversos 

controles:  

 

Control de Operaciones: consiste en la inspección que se realiza en el sistema operaciones, 

asegurando que los programas, cantidades y estándares de calidad se cumplan. 

  

Control de Mantenimiento: consiste en mantener equilibrados los costos de mantenimiento, 

evitando los gastos que provocan las reparaciones de los bienes de capital con que se cuenta. 

  

Control General: consiste en verificar que todo continúe conforme a lo programado, esto evitara 

males mayores. (Nakata, 2014) 

 

Características de un Proceso Productivo  

En todos los procesos productivos se involucran las siguientes características:  

 Capacidad: Característica que determina la tasa máxima disponible de producción por 

unidad de tiempo.  

 Eficiencia: Es la relación entre la generación total de los productos o servicios y los 

insumos en materiales, capital o mano de obra. La utilización eficiente de los recursos 

permitirá lograr una producción mayor con la misma cantidad de insumos. Esto permite 

lograr el uso racional de la materia prima, eliminar desperdicios, optimizar la mano de 
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obra, estandarizar los tiempos adecuadamente, el diseño del proceso la distribución de 

planta, y otros factores relacionados.  

 Eficacia: Podemos definirla como una magnitud que nos permite medir el resultado real 

con lo planificado, mediante la comparación entre los dos. Eficacia es plantearse y 

establecer un plan estándar antes que el proceso comience a producir un resultado, 

implica fijar metas y mediciones de ejecutoria relativas a las metas propuestas. 

 Calidad: Condiciones que cumple el producto de acuerdo a las especificaciones de diseño 

dadas por el mercado. Las políticas sobre calidad se basan necesariamente en una 

evaluación de mercados. Tales políticas involucran interrogantes acerca de la forma en 

que los consumidores miden realmente la calidad del producto: apariencia, diseño, 

confiabilidad, larga duración u otros criterios. 

 Flexibilidad: Es la capacidad de acelerar o refrenar rápidamente la tasa de producción 

para lidiar con grandes fluctuaciones de la demanda. La flexibilidad del volumen es una 

importante capacidad de operación que a menudo ofrece un respaldo para el logro de otras 

prioridades competitivas. (Klever, 2016) 

 

Organización de la Producción 

La Organización de la Producción hace posible la consecución de los siguientes objetivos:  

 Maximizar el servicio al cliente.  

 Minimizar la inversión en inventarios.  

 Maximizar la eficiencia en la fabricación (Nakata, 2014) 

 

Las 7 “M” del Proceso Productivo  

1. Materia prima: son los componentes con los cuales se va a realizar el producto o servicio.  

2. Mano de obra: son los recursos humanos que intervendrán en el proceso productivo de que se 

trate.  

3. Método: son los pasos establecidos para lograr el cometido del proceso, es decir las pautas de 

elaboración con las cuales se ha validado el proceso productivo.  

4. Máquinas: son las máquinas, herramientas, dispositivos, etc, que intervienen en el proceso 

productivo. 
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5. Medio ambiente: es el entorno del proceso productivo, en el cual se tiene en consideración el 

orden, la limpieza, la iluminación, los niveles de ruido, etc.  

6. Medición: son los indicadores que obtenemos del proceso, con el propósito de poder 

monitorearlo constantemente.  

7. Managing: es la coordinación de todos los elementos precedentes, con el propósito de poder 

obtener el producto o servicio en forma eficiente, y logrando la satisfacción del cliente interno o 

externo. (Nakata, 2014) 

 

Productividad 

La productividad es una medida de qué tan eficientemente se utiliza trabajo y capital para 

producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor 

económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad implica que se puede 

producir más con lo mismo. (Galindo, 2015) 

 

A nivel empresa, incrementar la productividad requiere un análisis caso a caso de cuáles son los 

factores que están impidiendo el uso eficiente de los recursos. Entre los factores que deben 

analizarse están:  

 

 Uso de buenas prácticas administrativas o habilidades gerenciales.  

 Calidad de la fuerza de trabajo y capital. 

 Inversión en tecnologías de la información, investigación y desarrollo.  

 Procesos de aprendizaje en la producción.  

 Innovaciones en la calidad de los productos.  

 Estructura organizacional de las unidades de producción de la empresa. (Galindo, 2015) 

 

Competitividad  

Análisis de la Competitividad 

La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que permite avanzar en 

muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, tanto si se trata de empresas 

que luchan por el mercado, de países que se enfrentan a la globalización o de organizaciones 
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sociales que responden a necesidades sociales. Toda organización precisa de una estrategia para 

ofrecer un valor superior a sus clientes. 

 

Hoy en día esto es más verdad que nunca, ya que, en las últimas décadas, la competencia se ha 

intensificado de forma espectacular en casi todos los campos, desde los países y la cultura, hasta 

la educación y la atención sanitaria. 

 

En la actualidad, organizaciones de todo tipo se ven obligadas a competir para aportar valor, 

entendido este último como la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes de 

manera eficaz. Las empresas deben ofrecer valor a sus clientes, y los países tienen que ofrecer 

valor como emplazamientos de negocios. 

 

Muchos errores de estrategia proceden de una idea equivocada sobre lo que es la competencia y 

de cómo funciona. A menudo se entiende de manera demasiado limitada, como un fenómeno que 

solo se da entre rivales directos. (Porter, 2017) 

 

Incremento de la productividad 

Muchos factores que son afectados positivamente por un adecuado trabajo de diseño y 

distribución logran aumentar la productividad general, algunos de ellos son la minimización de 

movimientos, el aumento de la productividad del colaborador, etc. 

Disminuyen los retrasos 

Al balancear las operaciones se evita que los materiales, los colaboradores y las máquinas tengan 

que esperar. Debe buscarse como principio fundamental, que las unidades de producción no 

toquen el suelo. 

Optimización del espacio 

Al minimizar las distancias de recorrido y distribuir óptimamente los pasillos, almacenes, equipo 

y colaboradores, se aprovecha mejor el espacio. Como principio se debe optar por utilizar varios 

niveles, ya que se aprovecha la tercera dimensión logrando ahorro de superficies. 
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Reducción del material en proceso 

Al disminuir las distancias y al generar secuencias lógicas de producción a través de la 

distribución, el material permanece menos tiempo en el proceso. 

Optimización de la vigilancia 

En el diseño se planifica el campo de visión que se tendrá con fines de supervisión. (López, 2018) 

 

Industria 

Con origen en el vocablo latino industria, el concepto de industria hace referencia al grupo de 

operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar productos naturales. El 

término también se aprovecha para nombrar la instalación que se reserva a esta clase de 

operaciones y al conjunto de las fábricas de un mismo género o de una misma región. (Gardey, 

2012) 

 

9. HIPÓTESIS 

Hipótesis alternativa (H1) 

 

¿El estudio de innovación en procesos productivos permitirá conocer la innovación realizada en 

las industrias? 

 

Variable Independiente 

 

Estudio de innovación. 

 

Variable Dependiente 

 

Procesos. 
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10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para realizar la identificación de las pequeñas y medianas industrias se recopilará información 

sobre el número de industrias existentes en el sector objeto de investigación al que pertenecen. 

Conocer las empresas existentes y lograr los objetivos propuestos en la investigación, se tendrá 

contacto directo con los representantes de cámara de comercio, cámara de industrias, 

asociaciones, gremios y artesanos. 

 

Mediante una base de datos emitida por la Cámara de Comercio y Cámara de Industrias de 

Latacunga, se selecciona las industrias objeto de estudio y se inicia con estrategias de 

recopilación de datos de las industrias participantes. Se analiza el tipo de innovación 

implementada (proceso). 

 

Cabe mencionar que al trabajar con el Modelo del Manual de Oslo se debe tener claro que las 

industrias se clasifican en pequeñas, medianas y grandes industrias, mientras que en nuestro 

medio las distinguimos como micros, pequeñas, medianas y grandes industrias. En este estudio se 

tomará en cuenta que: 

Clasificación de las industrias 

 

Tabla 4. Tamaño de industrias según Manual de Oslo 

Según el medio Según Manual de Oslo 

Micro industria Pequeña industria 

Pequeña industria Mediana industria 

Mediana industria Gran industria 

Gran industria  

Elaborado por: Autores 
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Para la recolección de datos se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Tabla 5. Metodologías 

Actividad Instrumento 

 Realizar una evaluación visual de los procesos de 

innovación que han desarrollado las empresas para 

ello se recurre a visitas de campo este método es 

preciso pues se identificada todas las variables de 

forma inmediata.

 

         Observación directa 

 Capacitar siempre y cuando no signifique capacitar a 

nuevos trabajadores en métodos, procesos o técnicas 

ya existentes en la empresa. Esta puede ser 

capacitación interna o externa del personal, tanto en 

tecnologías blandas (gestión y administración) como 

en tecnologías duras (procesos productivos).

 

 

 

Capacitación 

Registrar la asistencia de todos los participantes para 

la realización del proyecto.
Hoja de asistencia 

Aplicar la encuesta de información elaborada con el 

Modelo del Manual de OSLO. 

Encuesta 

    Elaborado por: Autores 

 

La investigación pretende el desarrollo de estrategias de análisis de innovación para el sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga en la pequeña y mediana industria. Realizado el estudio 

del universo perteneciente al sector se tomó una muestra estadística representativa que permita 

determinar la muestra sobre la que se aplicó el estudio desarrollado. Esta muestra es variable ya 

que depende de la apertura e información que proporcionen las industrias involucradas en el 

proyecto. 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:  

OBJETIVO 1  

Seleccionar a las pequeñas y medianas industrias del sector manufacturero de la ciudad de 

Latacunga. 

a) Identificar las empresas del sector manufacturero de Latacunga. 

Figura 2. Base de Datos de Industrias Manufactureras de Latacunga (Ver ANEXO 1) 

Fuente: Cámara de Comercio y Cámara de Industrias de Latacunga. 

 

 

Resultados: Mediante una Base de Datos emitida por la Cámara de Comercio y Cámara de 

Industrias de Latacunga se pudo conocer las pequeñas y medianas industrias del sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga. 
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b) Socializar el proyecto a las industrias manufactureras de la ciudad de Latacunga. 

 

Figura 3. Invitación a la socialización del Proyecto 

Fuente: Autores 

 

Resultados: Por medio de una invitación escrita, se convocó a las diferentes industrias del sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga a formar parte de la socialización del Proyecto 

denominado: ¨Estudio de la innovación de pequeñas y medianas industrias en el sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga¨, para que conozcan y aporten su punto de vista de 

acuerdo a las necesidades de su industria. 
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c) Seleccionar a las industrias participantes 

 

Figura 4. Registro de asistencia de las industrias participantes 

Fuente: Autores 

 

Resultados: Mediante la socialización del proyecto se pudo seleccionar a las industrias que 

participarán en el mismo, mediante una hoja de registro se recolectó datos de las personas 

representantes de cada industria que accedieron a participar de manera voluntaria en el proyecto 

denominado: ¨Estudio de la innovación de procesos en la pequeña y mediana industria en el 

sector manufacturero de la ciudad de Latacunga¨. 
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OBJETIVO 2  

Determinar los procesos de innovación implementados en las industrias del sector manufacturero 

de la ciudad de Latacunga. 

 

a) Capacitación sobre el proceso de innovación a industrias participantes, investigadores y 

estudiantes.  

 

Figura 5. Capacitación a productores 

Fuente: Autores 

 

Resultados: Se brindó una capacitación a las pequeñas y medianas industrias del sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga que decidieron participar de manera voluntaria y a los 

estudiantes a cargo del proyecto para que obtengan conocimiento acerca de la innovación de 

procesos que puede implementar cada industria según sus necesidades. 
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b) Recolección de datos sobre innovación en las industrias participantes. 

 

Figura 6. Datos de industrias participantes 

Fuente: Autores 

 

Resultados: Con los datos registrados se pudo obtener una base de las industrias que participarán 

en el proyecto, de esta manera se tuvo una participación voluntaria. 
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c) Aplicación de encuesta de información elaborada con el Modelo del Manual de OSLO. 

(Ver ANEXO 2). 

 

Figura 7. Encuesta virtual - Innovación de Procesos 

Fuente: Autores 

 

Resultados: Se aplicó una encuesta de información virtual y física elaborada con el Modelo del 

Manual de Oslo para medir indicadores de innovación de procesos en las pequeñas y medianas 

industrias del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga. 
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OBJETIVO 3 

Presentar los resultados encontrados mediante la encuesta aplicada acerca de innovación de 

procesos en las pequeñas y medianas industrias. 

a) Análisis de la información recolectada en las encuestas 

Tabla 6.Sector al que pertenece la industria 

4.- ¿SU INDUSTRIA PERTENECE AL SECTOR? 

ITEM RESPUESTA EMPRESAS PORCETAJE 

A MICRO 25 83% 

B PEQUEÑAS 2 7% 

C MEDIANAS 3 10% 

         100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Sector al que pertenece la industria 

Elaborado por: Autores 

 

Según la investigación desarrollada, el 83% corresponde a micro industrias, mientras que el 7% 

son pequeñas industrias y por otro lado el 10% a medianas industrias. 

 

Los que significa que las empresas en su gran mayoría son micro Industrias. 

83% 

7% 
10% 

PEQUEÑA MEDIANA

GRANDE
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Tabla 7. A qué se dedica la industria 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. A qué se dedica la industria 

Elaborado por: Autores 

 

En consideración a la pregunta N°5 podemos determinar que el 63% de industrias manufactureras 

de la ciudad se dedican a producir bienes y el 37% restantes se dedican a la producción de 

servicios 

 

Es decir; que la gran mayoría de pequeñas y medianas industrias del sector manufacturero de la 

ciudad de Latacunga se dedican a la producción de bienes. 

5.- ¿Su Industria se dedica a? 

ITEM RESPUESTA EMPRESAS PORCETAJE 

A PRODUCIR BIENES 19 63% 

B PRODUCIR SERVICIOS 11 37% 

 100% 

63% 

37% 

PRODUCIR VIENES

PRODUCIR SERVICIOS
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Tabla 8. Desarrollo de nuevos procesos 

6.- ¿QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN HA REALIZADO SU INDUSTRIA PARA DESARROLLAR NUEVOS 
PROCESOS? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A INVESTIGACIÓN BÁSICA 13 36% 

B INVESTIGACIÓN APLICADA 6 17% 

C DESARROLLO EXPERIMENTAL 9 25% 

D NINGUNA 8 22% 

              100% 
Elaborado por: Autores 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Desarrollo de nuevos procesos 

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados determinaron que el 36% han realizado investigación básica para ayudar en la 

mejora de sus procesos, el 17% de industrias han realizado investigación aplicada, un 25% de 

industrias han optado por desarrollo experimental y mientras que el 22% industrias no han 

realizado ninguna investigación.  

 

Demostrando con esto que, en su gran parte solo han realizado una Investigación básica y 

muchos de ellos ningún tipo de esta. 

36% 

17% 

25% 

22% 

INVESTIGACIÓN BASICA

INVETIGACIÓN APLICADA

DESARROLLO EXPERIMENTAL

NINGUNA



38 

 

INGENIERÍA Y DISEÑO 

Tabla 9. Actividades de reingeniería 

7.- ¿SE HA REALIZADO EN SU INDUSTRIA ACTIVIDADES DE REINGENIERÍA TALES COMO? 

ITEM RESPUESTA EMPRESAS PORCETAJE 

A MODIFICACIÓN AL PROCESO PRODUCTIVO 9 21% 

B SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS 6 14% 

C PRÁCTICAS DE CALIDAD 11 26% 

D SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN 5 12% 
E OTROS 0 0% 

F NINGUNA 12 28% 

        100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Actividades de reingeniería 
Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a los resultados determinados en la pregunta N°7, podemos acotar que el 21% 

industrias han realizado actividades de reingeniería como modificación al proceso productivo, 

14% industrias han implementado un sistema de organización de productos, 26% industrias han 

aplicado prácticas de calidad, 12% industrias has incorporado sistemas integrales de producción y 

28% industrias no han realizado ningún tipo de actividad de reingeniería para mejorar sus 

procesos 

 

Lo que corresponde a que gran cantidad de pequeñas y medianas industrias no han realizado 

ningún tipo de reingeniería. 

21% 

14% 

26% 

12% 
0% 

28% 

MODIFICACIÓN AL PROCESO
PRODUCTIVO

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTOS

PRÁCTICAS DE CALIDAD

SISTEMAS INTEGRALES DE
PRODUCCIÓN

OTROS
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CAPACITACIÓN  

Tabla 10. Capacitaciones que mejoren procesos 

8.- ¿SU INDUSTRIA HA BRINDADO CAPACITACIONES QUE PERMITAN MEJORAR SUS PROCESOS COMO? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A 
TECNOLOGIAS BLANDAS (GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN) 3 10% 

B TECNOLOGIAS DURAS (PROCESOS PRODUCTIVOS) 6 20% 

C NINGUNA 21 70% 

 100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Capacitaciones que mejoren procesos 

Elaborado por: Autores 

 

Con respecto a la pregunta N° 8 se puede determinar que el 10% han brindado capacitación que 

permite mejorar tecnologías blandas (Gestión-Administración), el 20% de industrias se han 

capacitado en tecnologías duras (Procesos Productivos) y la 70% de industrias restantes que 

pertenecen no han realizado ningún de estas. 

 

La mayor parte de las pequeñas y medianas industrias no han realizado ningún tipo de 

capacitación que ayude a mejorar sus procesos. 

10% 

20% 

70% 

TECNOLOGIAS BLANDAS (GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN)

TECNOLOGIAS DURAS (PROCESOS
PRODUCTIVOS)

NINGUNA



40 

 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INCORPORADA (HADWARE, SOFTWARE, BIENES 

DE CAPITAL) 

Tabla 11. Mejora en la industria 

9.- ¿DE LAS SIGUIENTES OPCIONES SEÑALE CUÁL DE ÉSTAS HA MEJORADO EN SU INDUSTRIA? 

(TOMAR EN CUENTA QUE REEMPLAZAR NO ES INNOVAR) 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A HERRAMIENTAS 1 3% 

B MAQUINARIA 12 36% 

C EQUIPOS 8 24% 

D NINGUNA 12 36% 

 100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Mejora en la industria 

Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a los resultados determinados en la pregunta N°9 se puede identificar que el 3% 

industria ha mejorado sus herramientas, el 36% ha mejorado en cuanto a maquinaria, el 24% de 

industrias se han enfocado a mejorar equipos y un 36% de industrias no ha realizado ningún tipo 

de estas mejoras. 

 

El porcentaje de micro, pequeñas y medias industrias  es grande en cuestión a que no han 

realizado ningún tipo de mejora en equipos, maquinas o herramientas.  

3% 

36% 

24% 

36% 
HERRAMIENTAS

MAQUINARIA

EQUIPOS

NINGUNA



41 

 

Tabla 12. Software incorporado 

10.- ¿QUÉ TIPO DE SOFTWARE HA INCORPORADO SU INDUSTRIA PARA MEJOR SUS PROCESOS? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A 
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE EXISTENTE EN 
SU EMPRESA 0 0% 

B IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SOFTWARE 3 10% 

C NINGUNA 27 90% 

     100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Software incorporado 

Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo con la pregunta N°10 se puede notar que 10% de industrias han implementado 

nuevos softwares para mejorar sus procesos y 90% de las industrias encuestadas contestan que no 

han realizado ningún tipo de incorporación de software en sus industrias. 

 

Es decir que muy pocas son las que han incorporado softwares en sus empresas esto haciendo que 

sus procesos no estén innovados. 

 

0% 

10% 

90% 

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
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Tabla 13. Bienes vinculados a la mejora de procesos 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 8.Bienes vinculados a la mejora de procesos 

Elaborado por: Autores 

 

Con respecto a la pregunta N° 11, se puede determinar que el 43% de industrias han adquirido 

bienes para la mejora de sus procesos y que el 57% de industrias no han adquirido ningún tipo de 

bienes. 

 

En este punto en su mayoría no realizan adquisición de bienes para la innovación de procesos. 

11.- ¿SU EMPRESA HA ADQUIRIDO NUEVOS BIENES VINCULADOS A MEJORA SUS PROCESOS? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A SI 13 43% 

B NO 17 57% 

 100% 

43% 

57% 
SI

NO
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30% 

70% 

SI

NO

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍAS DESINCORPORADA (CONSULTORÍAS, LICENCIAS) 

Tabla 14.Asistencia técnica para mejora de procesos 

12.- ¿HA CONTRATADO ASISTENCIA TÉCNICA O SERVICIOS CIENTÍFICOS PARA MEJORAS LOS 
PROCESOS DE SU INDUSTRIA? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A SI 9 30% 

B NO 21 70% 

               100% 
Elaborado por: Autores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Asistencia técnica para mejora de procesos 

Elaborado por: Autores 

 

En la pregunta N° 12 se puede concluir que 30% de Industrias han contratado asistencia técnica o 

servicios científicos para la mejora del proceso, mientras que el 70% no han realizado este tipo de 

adquisición o contratación. 

 

Las micro, pequeñas y medianas industrias no tienen esa cultura innovadora para contratar algún 

tipo de asistencia eso perjudica a su progreso industrial. 
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Tabla 15. Incorporación de nuevas tecnologías 

13.- ¿SU INDUSTRIA HA INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAS SUS PROCESOS 
TALES COMO? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A USO DE PATENTES 5 12% 

B INVENTOS NO PATENTADOS 2 5% 

C LICENCIAS 1 2% 

D MARCAS 5 12% 

E DISEÑOS 6 14% 

F KNOW-HOW 5 12% 

G ASISTENCIA TÉCNICA 8 19% 

H SERVICIOS TECNOLÓGICOS 1 2% 

I NINGUNO 10 23% 

                100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Incorporación de nuevas tecnologías 

Elaborado por: Autores 

 

Con respecto a la pregunta N° 13 se analiza que 12% de las Industrias encuestadas han 

incorporado el uso de patentes, el 5% de ellas han realizado inventos no patentados, el 2% ha 

incorporado licencias para la mejora del proceso, 12% Industrias han incorporado marcas a sus 

productos, 14% de estas han incorporado nuevos diseños, 12% han agregado Know-How, 19% 

de ellas han incorporado asistencias Técnicas, un 2%  ha innovado en servicios tecnológicos, y el 

23% no han realizado ningún tipo de incorporación en su industria con respecto a tecnología para 

la mejora de sus procesos. 
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MARKETING 

Tabla 16. Métodos de comercialización 

14.- ¿HA INCORPORADO NUEVOS MÉTODOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA SUS PROCESOS TALES 
COMO? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A INVESTIGACIÓN DE MERCADO 5 16% 

B TESTEO DE MERCADO 2 6% 

C CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 11 34% 

D NINGUNA 14 44% 

 100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Métodos de comercialización 

Elaborado por: Autores 

 

En consideración con la Pregunta N°14 se puede identificar que el 16% de industrias han 

incorporado nuevos métodos de comercialización en el ámbito de investigación de mercado, 6% 

industrias han incorporado testeo de mercado, un 34% de ellas han incorporado campañas de 

publicidad y el 44% de las industrias encuestadas responden que no han realizado ninguna 

incorporación de nuevos métodos de comercialización para sus procesos. 

16% 

6% 

34% 

44% 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

TESTEO DE MERCADO

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

NINGUNA
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10% 
10% 

80% 

PROCESOS NUEVOS

PROCESOS SIGNIFICATIVAMENTE
MEJORADOS

NINGUNA

Tabla 17. Procesos Innovados 

15.- ¿QUÉ PROCESOS HA INNOVADO SU INDUSTRIA? 

ITEM RESPUESTA INDUSTRIAS PORCENTAJE 

A PROCESOS NUEVOS 3 10% 

B PROCESOS SIGNIFICATIVAMENTE MEJORADOS 3 10% 

C NINGUNA 24 80% 

 100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Procesos Innovados 

Elaborado por: Autores 

 

Según la investigación realizada se puede determinar que 10% de las pequeñas y medianas 

industrias del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga han innovados procesos nuevos, 

10% han innovado procesos significativamente mejorados y que el 80% no han innovado ningún 

proceso. 

 

De esta manera se puede evidenciar que la mayor parte de micro, pequeñas y medias industrias 

no realizan ningún tipo de innovación en sus industriales. Dada esta respuesta se resalta la 

carencia de una cultura de innovación en estas industrias.  
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b) Validación de la información 

La validación de la información la encontramos en las encuestas de información aplicadas en 

cada una de las industrias, basadas en el Modelo del Manual de Oslo que nos facilita medir 

indicadores de innovación de procesos. (Ver ANEXO 2). 

c) Presentación de resultados para apoyo técnico en Proyectos de información formativa, 

información generativa, Proyectos de Titulación y Prácticas Pre Profesionales. 

Tabla 18. Tabla de resumen 

Pregunta Resultado Opción con mayor 

% 
 

6.- ¿Qué tipo de investigación ha realizado su industria para 

desarrollar nuevos procesos? 

 

- Investigación Básica 

- Investigación aplicada 

- Desarrollo Experimental 

- Ninguna 

 

 

 

 

36% 

17% 

25% 

22% 

 

 

Ninguna 

22% 

 

7.- ¿Se ha realizado en su industria actividades de 

reingeniería tales como: 

 

- Modificación al proceso productivo 

- Sistema de organización de productos 

- Prácticas de calidad 

- Sistemas integrales de producción 

- Otros 

- Ninguno 

 

 

 

 

21% 

14% 

26% 

12% 

0% 

28% 

 

 

Ninguno 

28% 

 

8.- ¿Su industria ha brindado capacitaciones que permitan 

mejorar sus procesos como: 

 

- Tecnologías blandas (gestión y administración) 

- Tecnologías duras (procesos productivos) 

- Ninguna 

 

 

 

10% 

20% 

70% 

 

 

Ninguna 

70% 

9.- ¿De las siguientes opciones señale cuál de estas ha 

mejorado en su industria? (tomar en cuenta que reemplazar 

no es innovar) 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

Ninguna 
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- Herramientas 

- Maquinaria 

- Equipos 

- Ninguna 

36% 

24% 

36% 

36% 

10.- ¿Qué tipo de software ha incorporado su industria 

para mejor sus procesos? 

 

- Actualización de software existente en su empresa 

- Implementación de nuevos softwares 

- Ninguna 

 

 

 

0% 

10% 

90% 

 

 

 

Ninguna 

90% 

11.- ¿Su empresa ha adquirido nuevos bienes vinculados a 

mejora sus procesos? 

 

- Si 

- No 

 

 

 

43% 

57% 

 

 

No 

57% 

12.- ¿Ha contratado asistencia técnica o servicios 

científicos para mejoras los procesos de su industria? 

 

- Si 

- No 

 

 

 

30% 

70% 

 

 

No 

70% 

13.- ¿Su industria ha incorporado nuevas tecnologías para 

mejoras sus procesos tales como? 

 

- Uso de patente 

- Inventaos no patentados 

- Licencias 

- Marcas 

- Diseños 

- Know-How 

- Asistencias técnicas 

- Servicios tecnológicos 

- Ninguna 

 

 

 

12% 

5% 

2% 

12% 

14% 

12% 

19% 

2% 

23% 

 

 

 

 

 

 

Ninguna  

23% 

14.- ¿Ha incorporado nuevos métodos de comercialización 

para sus procesos tales como: 

 

- Investigación de mercado 

- Testeo de mercado 

- Campañas de publicidad 

- Ninguna 

 

 

 

16% 

6% 

34% 

44% 

 

 

 

 

Ninguna 

44% 

 

15.- ¿Qué procesos ha innovado su industria? 

- Procesos nuevos 

- Procesos significativamente mejorados 

- Ninguna 

 

10% 

10% 

80% 

 

Ninguna 

80% 

Elaborado por: Autores 
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Comprobación de la hipótesis 

En la hipótesis plateada se menciona ¨El estudio de innovación en procesos productivos permitirá 

conocer la innovación realizada en las industrias¨. 

De los datos obtenidos se demuestra que el 80% de las micro, pequeñas y medianas industrias de 

la ciudad de Latacunga no han realizado innovación de procesos. 

 

 

Figura 8. Comprobación de la hipótesis 

Fuente: Autores 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada  podemos determinar que las micro, pequeñas y 

medianas industrias no realizan actividades de reingeniería y capacitaciones que permitan 

mejorar sus procesos, no tienen mejoras en herramientas, maquinarias y equipos; no han 

incorporado software para mejorar sus procesos, carecen de nuevos bienes para la mejora de sus 

procesos, no han contratado asistencia técnica ni servicios científicos para mejorar los procesos, 

no incorporan nueva tecnología como uso de patentes, licencias, marcas y diseños, ni métodos de 

comercialización como testeo de mercado, campañas de publicidad y/o investigación de mercado. 

 

PROPUESTA 

 

La Carrera de Ingeniería Industrial en base a los resultados obtenidos por medio de cada una de 

las encuestas de información mediante el Modelo del Manual de Oslo aplicadas en cada industria, 
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propone que se trabajará con proyectos formativos, proyectos generativos, proyectos 

integradores, prácticas Pre Profesionales, proyectos de Titulación. Ayudando de esta manera a 

cada industria participante a mejorar sus procesos en base a los resultados obtenidos y así 

implementar una producción de calidad en cada industria que así lo requiera. 

 

12. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 

 

Técnicos  

El aporte que se brindara será con proyectos formativos, proyectos generativos, proyectos 

integradores, prácticas Pre Profesionales, proyectos de Titulación ya que las industrias siempre 

buscan la mejora e innovación de sus procesos y al tener conocimiento de cómo se está 

trabajando o de cómo se está ejecutando los procesos en cada una de sus industrias, se puede 

lograr resultados positivos aplicando un modelo técnico como es la Matriz de Oslo ya que el 

resultado obtenido mediante la encuesta, indica que el 80 % de industrias no realizan innovación 

en sus procesos. 

  

Social 

Al tener aceptación en las industrias que accedieron a la participación voluntaria se brindará 

ayuda a las industrias para la mejora en la innovación de sus procesos, por medio de la carrera a 

través de diferentes proyectos que beneficien al sector manufacturero de la ciudad de Latacunga. 

Al tener un mejor proceso se obtiene mayores ingresos. 

 

Económico 

Al innovar los procesos se obtiene productos de calidad y se mejora sus utilidades o 

rentabilidades con esto las industrias tienen ganancias y no perdidas. 
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13. VALORACIÓN ECONÓMICA Y/O PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR LA 

PROPUESTA DEL PROYECTO  

Esta valoración económica y/o presupuesto para implementar la propuesta del proyecto estará 

determinada según el tipo de proyecto el cual la carrera implementará en cada una de las 

industrias o en cada industria intervenida por los diferentes grupos de trabajo. Por lo cual no se 

puede determinar un valor fijo ya que en cada industria se requiere diferente apoyo técnico. 

 

14. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

En caso que exista propuesta. Se lo debe hacer o bien por actividades o por resultados. Para poder 

arribar a los montos totales el investigador o los investigadores deben detallar el costo de cada 

actividad o resultado. El resultado global que se obtenga se va a plasmar en el momento que se va 

a utilizar de acuerdo a la dosificación que se haga si es para un año o más de un año. 

Tabla 19. Presupuesto 

1.  Materiales Valor unitario Cantidad Valor Total 

Resma de papel tamaño A4 $6 1 $6 

Cuaderno para apuntes $3 1 $3 

Esferos $0,40 40 $16 

Impresiones de encuestas $0,03 92 $2,76 

Impresión de invitaciones $1,00 70 $70 

Impresión de certificados $1,00 32 $32 

Valor total presupuesto de materiales $129,76 

Memoria USB $8 2 $16 

Valor Total presupuesto de Equipos Y Software   $145.76 

 3. Otros 
   

Transporte a empresas $3 20 $60 

Internet  $0,60 150 $90 

Alimentación $3 180 $540 

Valor total Otros  $690 

Valor total presupuesto  $835.76 

     Elaborado por: Autores 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal estudiar la innovación de procesos en la 

pequeña y mediana industria del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga, para lo cual se 

concluye: 

 El 80% de las micro, pequeñas y medianas industrias del sector manufacturero de la 

ciudad de Latacunga no ha realizado innovación en sus procesos, por lo cual no pueden 

existir un crecimiento económico y se corre el riesgo de perder mercado ya que sin 

innovación de procesos no se obtendrá una mejora en el producto y de esa manera no será 

competencia para las demás industrias. 

 Según los resultados obtenidos de la encuesta el 28% de industrias deben implementar 

alguna clase de reingeniería, tomando en cuenta que son industrias pequeñas que están 

recién naciendo en el mercado y eso dificulta el conocimiento de la importancia de 

realizar dichas reingenierías para la mejora de cada industria.  

 Con el estudio realizado y con un 70% indicándonos que no se ha brindado capacitación a 

las industrias sobre innovación de procesos lo que conlleva a disminuir el nivel de 

competencia entre las industrias. 

 El 36% de las industrias carecen de innovación de herramientas, máquinas y equipos por 

lo cual prefieren reemplazar alguna de éstas sin tener en cuenta que reemplazar no es 

innovar. 

El 90% de las micro, pequeñas y medias industrias no ha incorporado algún tipo de 

software para innovar sus procesos, es por ello que se proporcionará ayuda con los 

estudiantes de la carrera para que puedan aportar sus conocimientos en las diferentes áreas 

de las industrias. 

 El 57% de Las industrias que no adquieren bienes para la innovación de procesos no 

generan crecimiento, por lo cual, impartir conocimientos ayuda a analizar y elegir de 

mejor manera la opción correcta en la adquisición de bienes. 

 Actualmente el 70% de las industrias encuestadas no cuentan con asistencia técnica o de 

algún tipo de servicio que ayude a la innovación de sus procesos, dado que esto genera 
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gastos y algunas industrias al ser nuevas no cuentan con un factor económico, de esta 

manera los estudiantes de la carrera de Ingeniería industrial serán un recurso humano muy 

importante al poder brindar apoyo técnico. 

 Con un 23% de resultado negativo es posible mencionar que las nuevas tecnologías en las 

industrias no son incorporadas, muchas de ellas prefieren no realizar ningún tipo de 

adquisición o incorporación. 

 El 44% de industrias encuestadas se puede evidenciar que la mayoría de ellas no realizan 

esta actividad, demostrando que al no incorporar métodos de comercialización su 

producto no tiene competencia. 

 Al concluir la encuesta el 80% de las industrias al no tener conocimiento de innovación en 

procesos y asesoramiento adecuando, no obtienen procesos nuevos o procesos 

significativamente mejorados lo cual generan la inexistencia de mejoras en la producción 

y por lo tanto en el producto.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda trabajar conjuntamente con las industrias y estudiantes de la carrera con 

proyectos de información formativa y generativa para suplir necesidades de las pequeñas 

y medianas industrias del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga. 

  

 Brindar apoyo técnico a las industrias participantes a través de los estudiantes para que 

impartan y compartan conocimientos mediante Proyectos Formativos, Proyectos 

Generativos, Proyectos de Titulación y Prácticas Pre Profesionales. 

 

 Mantener una cultura de innovación en procesos en las pequeñas y medianas industrias 

del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga para la mejora de la producción en 

cuanto a mejora de tiempos de producción, disminución de costos de producción, mejorar 

el ambiente laboral y de esta manera ofrecer productos de calidad para satisfacer 

requerimientos de los clientes y consumidores. 
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Anexo 1. Base de Datos de Industrias Manufactureras de Latacunga 

 

Fuente: Autores 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Encuesta aplicada a profesionales de las Pequeñas y Medianas Industrias ubicadas en el Cantón 

Latacunga. 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo ¨Medir la innovación de procesos y 

productos de las Pequeñas y Medianas Industrias ubicadas en el Cantón Latacunga ¨. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas realizadas por el encuestador. 

La presente encuesta es de índole confidencial y la información recopilada será utilizada 

exclusivamente con fines investigativos. 

1. Nombre Institucional:  

 

2. Número Telefónico institucional: 

 

3. Correo Electrónico Institucional: 

 

4. Su Industria pertenece al sector:      

Micro industria (entre 1 a 10 trabajadores)                 

Pequeña industria (entre 11 a 50 trabajadores) 

Mediana industria (de 51 a 250 trabajadores)     

5. Su Industria se dedica a: 

Producir bienes          

Producir servicios         

Anexo 2. Encuesta de información según Modelo del Manual de Oslo. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

6. ¿Qué tipo de investigación ha realizado su Industria para desarrollar nuevos 

procesos? 

Investigación Básica (generar un nuevo conocimiento principalmente abstracto o teórico 

dentro de un área científica o técnica). 

 

Investigación Aplicada (generar un nuevo conocimiento teniendo desde un principio la 

finalidad o destino al que se desea arribar). 

 

Desarrollo Experimental (fabricación y puesta a prueba de un prototipo, es decir, un modelo 

original o situación de examen que incluye todas las características y desempeños del nuevo 

producto, proceso o técnica organizacional o de comercialización). 

 

Ninguna            

INGENIERÍA Y DISEÑO 

7. Se ha realizado en su Industria actividades de Reingeniería tales como: 

Modificación al proceso productivo.      

Sistema de organización de producción.      

Prácticas de Calidad        

Sistemas Integrales de producción        

Otros. (Describa)          

Ninguna           

CAPACITACIÓN 

8. Su Industria ha brindado capacitaciones que permitan mejorar sus procesos como: 

Tecnologías blandas (Gestión-Administración).      
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Tecnologías duras (Procesos Productivos).      

Ninguna          

 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INCORPORADA (HARDWARE, SOFTWARE, 

BIENES DE CAPITAL). 

9. De las siguientes opciones señale cuál de éstas ha mejorado en su Industria. (Tomar 

en cuenta que reemplazar NO es innovar). 

Herramientas         

Maquinaria           

Equipos          

Ninguno          

10. Qué tipo de Software ha incorporado su Industria para mejorar sus procesos? 

Actualización de Software existentes en su empresa.    

Implementación de nuevos software.      

Ninguno           

11. Su empresa ha adquirido nuevos bienes vinculados a mejorar sus procesos? 

Sí          

No   

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA DESINCORPORADA (CONSULTORÍA, 

LICENCIAS). 

12. ¿Ha contratado Asistencia Técnica o Servicios Científicos para mejorar los procesos 

de su Industria? 

Sí            

No             
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13. Su Industria ha incorporado nuevas tecnologías para mejorar sus procesos tales 

como: 

Uso de patentes          

Inventos no patentados         

Licencias           

Marcas           

Diseños           

Know – How           

Asistencia Técnica  

Servicios Tecnológicos  

Ninguno           

MARKETING 

14. Ha implementado nuevos Métodos de Comercialización para sus procesos tales 

como: 

Investigación de mercado        

Testeo de mercado         

Campañas de Publicidad    

Ninguna           

15. Qué procesos ha innovado su industria?  

Procesos nuevos 

Procesos significativamente mejorados 

Ninguna 
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 Anexo 3. Hoja de Registro de Asistencia de industrias participantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

Y APLICADAS 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Hoja de Registro de Asistencia  

 

NOMBRE 

CORREO 

ELECTRÓNICO EMPRESA C.I 

N° 

TELÉFONO 

Rosario Licto rosario7877@hotmail.com 

Tauro´s 

Confecciones 0501578777 0984237118 

Cecilia 

Quinaucho 

asocolesig2009@hotmail.c

om  Asocolesig 0501737613 0990242340 

Jesús Doreola 

asocolesig2009@hotmail.c

om  Asocolesig 0501535072 0992483304 

Esthela Toaza 

aso_e_agro_t@hotmail.co

m  AEAT 1801577865 0998797784 

Diego Trávez astexje@gmail.com Asotexje 0503626954 032800877 

Manuel 

Cornejo - 

Asociación Arco 

Iris 0501142608 0998960274 

Nardo 

Robayo oxicalltga@hotmail.com OXical 0502155526 0999042604 

Marta Orozco oxicalltga@hotmail.com Oxical 0502134786 0998528061 

María 

Pilatasig 

ofelia_pilatasg75@yahoo.

com Asoprothex 0501937288 0998371803 

Miriam 

Chango 

myriam_chango@yahoo.e

s Asoprothex 0502763907 0999044908 

Mayra 

Chango 

mayrachango1992@gmail.

com Asoprothex 0503517062 0984643803 

Gladys 

Chango 

gladys1986chango@yahoo

.es Dilans Sport 0502449514 0983289830 

Jonathan 

Cajamarca 

marcelinocajamarca_@yah

oo.com MC Materiales 05003959405 0998255033 

Thalía Pila 

marcelinocajamarca_@yah

oo.com 

MC 

Construcciones 0504480183 0983586445 

Martha 

Llamuca asoprothex@gmail.com Asoprothex 0502773658 0990956551 

Marta Vega vegam722@gmail.com Creaciones Marta 0503833311 0999261706 

Francisco 

Pilaguano 

francisco_pilaguano1982

@outlook.com COOPERAVACH 0502780000 0988237019 

mailto:asocolesig2009@hotmail.com
mailto:asocolesig2009@hotmail.com
mailto:asocolesig2009@hotmail.com
mailto:asocolesig2009@hotmail.com
mailto:aso_e_agro_t@hotmail.com
mailto:aso_e_agro_t@hotmail.com
mailto:ofelia_pilatasg75@yahoo.com
mailto:ofelia_pilatasg75@yahoo.com
mailto:myriam_chango@yahoo.es
mailto:myriam_chango@yahoo.es
mailto:mayrachango1992@gmail.com
mailto:mayrachango1992@gmail.com
mailto:gladys1986chango@yahoo.es
mailto:gladys1986chango@yahoo.es
mailto:marcelinocajamarca_@yahoo.com
mailto:marcelinocajamarca_@yahoo.com
mailto:marcelinocajamarca_@yahoo.com
mailto:marcelinocajamarca_@yahoo.com
mailto:francisco_pilaguano1982@outlook.com
mailto:francisco_pilaguano1982@outlook.com
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Santos de 

Cando - Cámara Artesanal 0600588123 0997611011 

David Cando 

 

- Cámara Artesanal 0500154199 032727417 

Juan Yanqui 

juanalcidesyanqui@gmail.

com MORPANAVIG 0503311318 0983066569 

Viviana 

Herrera 

viviana-

270201@hotmail.com FEDOMUSIC 0504181074 0999280173 

John Romero 

cipresesdeaguaclara@gmai

l.com 

Cipreses de Agua 

Clara 0501308241 0987961918 

Laura Iza - 

Centro de Acopio 

Simón Rodríguez 0501413550 0969298751 

José Vélez calidadfuentesanfelipe Fuerte San Felipe 1715644231 0999202515 

Thalía 

Cajilema 

soledad.lasluisa@hotmail.

com Plásticos Cotopaxi 2503731941 0998781932 

Fuente: Autores 

  

mailto:juanalcidesyanqui@gmail.com
mailto:juanalcidesyanqui@gmail.com
mailto:cipresesdeaguaclara@gmail.com
mailto:cipresesdeaguaclara@gmail.com
mailto:soledad.lasluisa@hotmail.com
mailto:soledad.lasluisa@hotmail.com
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Anexo 4. Socialización del Proyecto a Industrias participantes. 

 

Figura 9. Socialización a productores de pequeñas y medianas industrias 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 10.Socialización a productores de pequeñas y medianas industrias 

Fuente: Autores 
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Anexo 5. Clasificación de las industrias según su actividad 

NOMBRE EMPRESA PRODUCE ACTIVIDAD 

Rosario 

Licto 

 

Tauro´s Confecciones 

 

Bienes 

Modistería, Corte, 

confección y bordado, Ropa 

interior 

Cecilia 

Quinaucho 

Asocolesig Bienes  Materias Primas E 

Insumos 

Jesús 

Dorealo 

Asocolesig Bienes Materias Primas E 

Insumos 

Diego 

Trávez 

Asotexje Bienes Fabricación De Cueros, 

Calzado Y Conexos 

Manuel 

Cornejo 

Asociación Arco 

Iris 

Bienes Elaboración de artesanías 

y pinturas 

Nardo 

Robayo 

Oxical Bienes Fabricación Productos 

Químicos 

Martha 

Orozco 

Oxical Bienes Fabricación Productos 

Químicos 

María 

Pilatasig 

Asoprothex Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

María 

Chango 

Asoprothex Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Mariam 

Chango 

Asoprothex Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Mayra 

Chango 

Asoprothex Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Gladys 

Chango Dilan´s Sport 

Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Jonathan 

Cajamarca MC Materiales 

Servicios Servicio de instalación de 

equipos y materiales 
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Thalía  

Pila 

MC 

Construcciones 

Servicios Servicio de instalación de 

equipos y materiales 

Martha 

Llambuca Asoprothex 

Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Marta 

Vega Creaciones Marta 

Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Francisco 

Pilaguano COOPERAVACH 

Bienes Fabricación De Productos 

Textiles Y Prendas De Vestir 

Santos de 

Cando Cámara Artesanal 

Bienes Elaboración de artesanías 

David 

Cando Cámara Artesanal 

Bienes Elaboración de artesanías 

Juan 

Yanqui MORPANAVIG 

Servicios Fabricación De Productos 

Elaborados De Metal. 

John 

Romero 

Cipreses de Agua 

Clara 

Bienes y 

Servicios 

Cultivo de flores 

Recepciones 

Laura  

Iza 

Centro de Acopio 

Simón Rodríguez 

 

Bienes 

Recepción, distribución y 

elaboración de leche, quesos 

y yogurt 

José  

Vélez 

Fuente 

San Felipe 

 

Bienes 

Producción de aguas 

minerales naturales y otras 

aguas embotelladas. 

Thalía 

Cajilema Plásticos Cotopaxi 

 

Servicios 

Fabricación De Caucho Y 

Plástico 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 6. Análisis de las Industrias Cipreses de Agua Clara. 

CIPRESES DE AGUACLARA 

 

 

Descripción 

 La florícola consta con un total de 5000 m. 

 Posee una la infraestructura necesaria para el cultivo de 

rosas 

 Motobombas, motofunigadoras, sistema de fertilización 

sistematizada, piscinas de reservorio de agua, bodega y 

otros. 

 

 

Actividades 

 La floricultura ha encontrado produciendo hace 8 meses. 

 Sus flores son enviadas a una comercializadora quien se 

encarga de exportar las flores ah EEUU, Rusia y Chile 

 

Número de 

trabajadores 

 La Industria florícola consta con 4 trabajadores los 

cuales cumplen una función diferente en algunos casos 

un trabajador se desempeña en varias actividades 

dependiendo el caso. 

Clasificación de la 

empresa 

 Micro Industria (Para Oslo pequeña Industria) por tener 

el número de trabajadores mencionado anteriormente. 

 

 

 

Descripción del 

producto 

 

 Desde el inicio de sus actividades a producido rosas 

buena calidad para clientes de gran relevancia comercial 

comenzando a nivel nacional y extendiéndose a nivel 

internacional. 

 

 Oferta 4 diferentes variedades, formas y tamaños del 

botón, el número de pétalos, la longitud en lo largo de 

tallo y el tiempo de vida optima o permanencia en el 

florero 
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Identificación de 

los procesos 

 

Cultivo de Rosas 

 Siembra 

 Labores de cultivo 

 Cuidado 

Sanidad  Monitoreo 

 Fumigación 

Tintura  Variedad de la flor  

 Preparación de la flor 

 Fertilización 

Corte  Clasificación de la flor 

 Corte de la flor  

 Boncheo 

Análisis de la Mico Industria visitada “CIPRESES DE AGUACLARA” 

 

 

 

 

Invernadero 

 

 

En este lugar se encuentra 

las 4 variedades de flores 

que cultiva la micro 

industria 

 

 

Cuarto de maquinas 

 

En el lugar se encuentra el 

sistema de fertilización 

automatizado. 

Bodega que no entra en 

funcionamiento  
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Sistema de 

fertilización 

automatizado  

En el cuarto que se 

encuentra el sistema se 

puede visualizar falta de 

orden y organización de las 

máquinas y bombas. 

 

Área de cultivo de 

las variedades de 

flores 

 

En esta área se cultiva las 

flores de manera manual. 

La fumigación de igual 

maneta es manual 

 

 

 

Corte de la flor  

 

Esta actividad se realiza 

de manera manual donde 

un trabajador se encarga de 

analizar, clasificar y 

verificar la calidad de la 

flora para ser cortada. 

 

 

 

Bonchado 

 

Un trabajador se encarga de 

realizar el bonchado de las 

flores. 

Este proceso se realiza de 

manera manual con un solo 

trabajador 
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Traslado de las 

flores empacadas  

 

Actividad realizada por 

otro trabajador el cual 

trasporta las flores 

empacadas en una carretilla 

hacia otro lugar. 

Este proceso de igual 

manera se realiza 

manualmente. 

 

 

 

Lugar de 

hidratación de la 

flor   

 

A este lugar llega la flor 

para ser colocada en unos 

tachos y que sean hidratas. 

Son trasladadas a otro lugar 

para ser comercializadas en 

donde se clasifican de 

nuevo y son empacadas 

para ser exportadas. 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 6. Análisis de las Industrias Centro de Acopio Simón Rodríguez. 

CENTRO DE ACOPIO ¨SIMÓN RODRIGUEZ¨ 

 

Descripción 

 La Asociación de Productores de Leche se encuentra en 
servicio desde hace 8 años. 

 Posee una infraestructura adecuada las actividades que 
realizan.  

 

Actividades 

 Hace 8 años su actividad empezó con la recepción de 
leche de zonas aledañas. 

 En la actualidad incrementaron la producción de leche y 
yogurt. 

Número de 

trabajadores 

 El Centro de Acopio consta de una Directiva, pero existe 
una sola persona ejerciendo las diferentes actividades. 

Clasificación de la 

empresa 

 Micro Industria (Para Oslo pequeña Industria) por tener 

el número de trabajadores mencionado anteriormente. 

 

Descripción del 

producto 

 El Centro de Acopio recibe aproximadamente 1936 litros 
de leche diarios. 

 La leche recolectada es analizada y si cumple con los 
análisis es entregada a la empresa Parmalat. 

 Fabrican queso y yogurt de acuerdo a los pedidos que 

tengan ya sea a la semana o al mes. 

 

 

 

 

Identificación de 

los procesos 

 

 

 

 

 

Recepción de leche, 

entregada por los pequeños 

productores. 

 Almacenamiento de leche. 

 Toma de muestras de 

leche. 

 Análisis de leche. 

 Transporte de leche 

 Entrega de leche a 

Parmalat.  

 

 

Elaboración de quesos 

 

 

 

 Recepción de leche cruda 

 Filtrado (Partículas 

extrañas) 

 Variedad de la flor  

 Preparación  

 Descremado 
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Identificación de 

los procesos 

 

 

 

Elaboración de quesos 

 Coagulación (Cuajo) 

 Quebrado de la cuajada 

 Desuerado (Suero dulce) 

 Salado (Sal) 

 Prensado (Suero salado) 

 Empaque  

 Almacenamiento 

 

 

 

Identificación de 

los procesos 

 

 

 

 

 

Elaboración de yogurt 

 Cocción (Leche entera o 

descremada) 

 Enfriado 

 Agregado de fermento 

(Yogurt industrial) 

 Incubado 

 Adición de aditivos 

(Azúcar o frutas) 

 Envasado 

 Almacenado 

Analisis de la micro Industria Visitada “CENTRO DE ACOPIO SIMÓN RODRIGUEZ” 
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Zona de descarga 

 

El Centro de Acopio dispone de 

un espacio adecuado para 

realizar la descarga de la leche. 

 

Recepción de 

leche  

 

La leche es descargada en un 

tanque de refrigeración que 

almacena aproximadamente 

2000 litros diarios. 

 

Análisis de 

leche 

 

La leche debe ser verificada que 

proceda de: animales de buena 

calidad, alimentación adecuada, 

buen manejo y estricta sanidad.  

Transporte y 

entrega de leche 

 

El Centro de Acopio una vez 

realizados los análisis, transporta 

y entrega laleche en la Industria 

de Lácteos Parmalat. 

Elaborado por: Autores 
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