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RESUMEN 

En los últimos años, tanto en el entorno académico como el empresarial, se ha resaltado la 
importancia de la innovación en la búsqueda de ventajas competitivas. Por otro lado, las 
administraciones y empresas exigen a sus proveedores que certifiquen sus sistemas de calidad, 
como garantía de la calidad de los productos y servicios que ofrecen. El presente trabajo trata de 
buscar e indagar sobre la posible relación entre la actividad innovadora y el despliegue de los 
sistemas de calidad de las empresas. 

En el ámbito de la calidad, se ha realizado un análisis de los diferentes enfoques que ésta ha ido 
adquiriendo, resaltando la importancia de la gestión de la calidad total como filosofía dominante. 
En la actualidad, los sistemas de calidad se basan en los principios de esta filosofía, tratando de 
generar ciclos cerrados de aprendizaje que permitan adquirir el conocimiento necesario para 
mejorar continuamente. Teniendo en cuenta el ámbito de estudio, la atención se ha centrado en 
los sistemas de mayor aceptación en la Unión Europea, tanto el de la ISO 9000 como el modelo 
de excelencia de la European Foundation For Quality Management (EFQM). 

Por otro lado, la innovación ha pasado de ser considerada como un resultado de la ciencia y la 
investigación, hacia modelos que tienen en cuenta los mercados, las universidades, los institutos 
tecnológicos, otras empresas y las interacciones entre cada uno de éstos. Aunque manuales 
como el de Frascati y el de Oslo de la OCDE han permitido aclarar diversos conflictos entre las 
diferentes dimensiones que se proponen, aun hoy en día no esta claro cuales son los 
determinantes que promocionan la innovación en las empresas. 

La relación entre la calidad y la innovación se ha estudiado poco, tanto teórica como 
empíricamente. Los estudios que se han realizado podrían clasificarse en dos grandes grupos, 
aquellos que la soportan y los que no. Los argumentos a favor de ésta se han enfocado en la 
congruencia de las prácticas y principios, y el rol de mediación del TQM en la innovación. En 
contra, los argumentos negativos han criticado el principio de orientación hacia el cliente y la 
filosofía de “cero defectos”. La solución a este conflicto se ha encontrado en la 
multidimensionalidad de la gestión de la calidad total. Algunos autores proponen, que esta 
filosofía se compone de dos partes, las cuales se diferencian en el modo de aplicar las prácticas y 
principios. Una es el Aprendizaje de la Calidad Total, la cual se encarga de los aspectos 
relacionados con las personas, el aprendizaje y la creatividad. La otra, el Control de la Calidad 
Total, se enfoca más en la eficiencia y la estandarización. 

Los sistemas de calidad, a través de su componente de aprendizaje, llevan a la organización a 
adopción de prácticas colaborativas y participativas, tales como la resolución de problemas, los 
círculos de calidad, la rotación de puestos de trabajo y la delegación de responsabilidades. Estas 
prácticas son consideradas en el ámbito de la innovación, como prácticas de gestión del 
conocimiento (KMP) las cuales dinamizan la actividad de la misma en las empresas. 

Para realizar la validación de esta hipótesis1, se ha utilizado una base de datos facilitada por el 
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), el cual realizó en el año 2004 
una encuesta a las empresas de los polígonos industriales de la Horta Sur y Fuente del Jarro de 
la provincia de Valencia. La muestra de empresas asciende a 84, las cuales se caracterizan por 
pertenecer a sectores industriales tradicionales y por ser pequeñas. El análisis de los datos se ha 
dividido en dos partes. La primera que evalúa la relación entre los sistemas de calidad y las 

                                                 

1 Argumento citado en el parrafo anterior 
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prácticas de gestión del conocimiento, para la cual se han utilizado pruebas de comparación de 
medias, tales como la Kruskal-Wallis y la ANOVA de un factor. La segunda parte, se centra en la 
relación entre estas KMP y la actividad innovadora en la empresa, para la cual se utilizo un 
modelo de regresión logística ordinal. 

Los resultados han evidenciado que existen diferencias significativas con respecto a la utilización 
de las KMP entre las empresas que poseen o están en proceso de implantación de un sistema de 
calidad con aquellas que no lo tienen. Además, el estudio ha confirmado que estas KMP influyen 
positivamente sobre la actividad innovadora de la empresa, donde un incremento de éstas 
aumenta la probabilidad de obtener mayores niveles de innovación. Por lo tanto, la implantación 
de un sistema de calidad incrementa las prácticas de gestión del conocimiento, las cuales a su 
vez, aumentan la actividad innovadora de la empresa.  

Los resultados de este trabajo se presentarán en el VII International Continuous Innovation 
Network (CINet) Conference, que tendrá lugar en la ciudad de Lucca (Italia) del 8 al 12 de 
septiembre de 2006.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, el concepto de calidad se ha ido enriqueciendo con diferentes aportes de 
expertos en la materia. En un principio, la calidad se consideraba como control de los defectos de 
los productos finales o como la inspección de determinados procesos, para luego, dar paso a los 
enfoques de gestión basados en el aseguramiento de la calidad y finalmente en la gestión de la 
calidad total. Estos últimos son los criterios que han predominado, durante los últimos años, en la 
aplicación al entorno empresarial. Esta tarea se ha visto facilitada mediante sistemas de la calidad 
como el de la ISO 9000 para el aseguramiento de la calidad, y los modelos de excelencia para la 
gestión de la calidad total (TQM). Algunos autores han realizado comparaciones sobre estos dos 
tipos de sistemas. Entre estos estudios se han encontrado aspectos positivos y negativos de 
ambos sistemas en relación al impacto en los resultados organizativos, sirviendo éstos de base, 
para realizar las respectivas mejoras en las revisiones que se han realizado. La última revisión de 
estos sistemas, en el 2000 para la ISO 9000 y en el 2003 para el modelo de excelencia de la 
European Foundation For Quality Management (EFQM), ha permitido acortar la distancia del 
enfoque de éstos, considerando ambos actualmente, los principios fundamentales del TQM. 

De igual manera, la innovación ha adquirido un conjunto de aplicaciones, a partir de la definición 
de Schumpeter (1934), uno de los primeros en considerarla en el entorno económico. Los 
modelos del proceso de innovación han partido de la idea de secuencias de procesos con origen 
en la ciencia, la investigación, en los mercados o mixto. Todas éstas inicialmente representaban 
modelos muy simplificados de la realidad, al no considerar las interacciones que ocurrían entre las 
diferentes fases. Esto ha propiciado el desarrollo de modelos como el de Kline, los cuales corrigen 
este defecto. Recientemente, las iniciativas han estado marcadas hacia modelos más abiertos, los 
cuales tienen en cuenta la diversidad de agentes participes (clientes, proveedores, universidades, 
institutos tecnológicos y otras empresas), todos ellos clave para el desarrollo y explotación de 
nuevas ideas. La innovación, contraria a la calidad, se ha relacionado con conceptos como la 
creatividad, el largo plazo, la aceptación del riesgo y actividades proactivas. Por otro lado, el 
estudio de los determinantes de la innovación, ha sido un tema central de varios estudios, aunque 
hasta ahora no ha sido posible llegar a un consenso sobre los factores claves que la facilitan (Tidd 
et al., 1997). 

Hasta hace poco, la cultura de gestión de la calidad total era considerada como fuente de ventaja 
competitiva para las empresas, aunque los cambios en los mercados, las leyes y la sociedad, han 
hecho que ésta comience a considerarse como criterio cualificativo dando paso a la innovación 
como criterio dominante. Este proceso puede evidenciarse con el lema para el 2005 de la XI 
semana europea de la calidad “Innovación, el camino hacia la Sostenibilidad”. Inclusive, los 
sistemas de calidad, mencionados con anterioridad, tienen en cuenta las innovaciones 
incrementales y radicales como retroalimentaciones de mejora de sus resultados. Esta última 
tendencia ha desatado en el ámbito académico, una controversia sobre si realmente existe una 
relación positiva entre la calidad y la innovación, observándose dos tendencias muy marcadas. 
Una corriente apoya esta relación a través de argumentos sobre la congruencia de prácticas y 
principios, características personales o el carácter mediador del TQM en la innovación. Por otro 
lado, otros autores critican los pilares de estos sistemas, como el enfoque en el cliente y la 
filosofía “cero defectos”, como barreras al proceso de innovación, ya que dificultan la creatividad y 
la generación de ideas en el ámbito organizativo y personal. Este hecho ha originado el 
planteamiento del presente trabajo, tratando de buscar un mejor entendimiento a esta 
controversia en la relación entre los conceptos de calidad e innovación. 

Este estudio está dividido en cinco grandes capítulos. En el primero se realizará una revisión de la 
literatura referente a los sistemas de la calidad en las empresas, teniendo en cuenta los 
conceptos fundamentales de la calidad y sus diferentes enfoques de gestión, especialmente la 
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gestión de la calidad total. El segundo presentará el marco teórico referente a la innovación en la 
empresa, de igual forma teniendo en cuenta sus conceptos básicos y enfoques de gestión. En un 
tercer capitulo, se realizará la revisión bibliográfica sobre el contexto particular de la relación entre 
la actividad innovadora y el despliegue de los sistemas de calidad. Estos tres capítulos permitirán 
plantear un modelo, el cual servirá de base para realizar un estudio empírico en el cuarto capitulo. 
Este estudio se apoya en una base de datos facilitada por el Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento (INGENIO), el cual realizó una encuesta a empresas de los polígonos 
industriales de la Horta Sur y Fuente del Jarro de la provincia de Valencia. Finalmente, en el 
último capitulo se presentarán las conclusiones, partiendo de las discusiones de la literatura y de 
los resultados empíricos. 

Por último, señalar que los resultados de este trabajo se presentarán en el VII International 
Continuous Innovation Network (CINet) Conference, que tendrá lugar en la ciudad de Lucca 
(Italia) del 8 al 12 de septiembre de 2006. El ANEXO 5 recoge el abstract de la ponencia 
propuesta que ya ha sido aprobada por los evaluadores del congreso con comentarios positivos. 
Esto abre la posibilidad de una futura publicación en una revista científica.  
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PROBLEMA  

El reconocimiento de los sistemas de calidad, como generador de ventajas competitivas, se ha 
extendido alrededor del mundo, pero debido al cambio en las condiciones del mercado y en las 
estructuras competitivas, el concepto de la innovación ha ido adquiriendo mayor relevancia, 
convirtiendo a la calidad en un criterio de cualificación y a la flexibilidad e innovación en criterios 
de dominio (Bolwijn y Kumpe, 1990; Hamel y Prahalad, 1994; Tidd et al., 1997). Es por eso que 
muchas instituciones de control, regulación e investigación han comenzado a introducir el término 
de innovación en los modelos de gestión de la calidad. Algunos ejemplos son los modelos de 
excelencia europeos e iberoamericanos2, donde se plantea a la innovación como un proceso de 
retroalimentación de los resultados obtenidos en la gestión.  

La calidad es con frecuencia vista como un elemento de control, de inspección o estratégico 
(Porter, 1991), pero en general se busca obtener una reducción de los costes en fallos3, mediante 
el seguimiento de unos procedimientos estandarizados y poder así, satisfacer las necesidades 
actuales de los clientes e inclusive lograr diferenciar el producto o servicio en el mercado. La 
innovación, por el contrario, no sigue ningún patrón estandarizado, y se consigue en gran parte 
mediante la creatividad, el aprendizaje y la prueba o ensayo, elementos muchas veces en 
conflicto con los procedimientos definidos en los manuales de calidad de una empresa. También, 
se debe tener en cuenta que diversos aspectos que definen los sistemas de calidad, tales como la 
mejora continua de las operaciones, reducción de los reprocesos, planificación estratégica a largo 
plazo, incremento de la participación de los empleados, rediseño de los procesos, benchmarking 
competitivo, medición constante de resultados y adopción de mejores relaciones con los 
proveedores, parecen una posible base para generar una cultura de innovación en las empresas.  

Por otro lado, aunque existen métodos de implementación de los sistemas de calidad, no se ha 
podido llegar a un consenso en cuanto a la implantación de la gestión de la innovación en las 
organizaciones (Singh y Smith 2004), generando controversia tanto en el entorno empresarial 
como el académico. Muchos se atreven a decir que el problema se encuentra en la definición de 
ambos conceptos (Lau y Anderson. 1998, Wolfe. 1994), ya que no existe universalidad, dando 
cabida a la ambigüedad; otros mantienen la posibilidad multidimensional de los conceptos de 
innovación y calidad. En torno a esta relación, se ha generado una discusión sobre si 
verdaderamente la implementación de herramientas de calidad o de sistemas de calidad facilita la 
innovación de las organizaciones, generándose diferentes argumentos, que favorecen y 
contradicen la existencia de esta relación. Por ejemplo, se dice que los sistemas de calidad 
pueden influir en el desempeño innovativo de la empresa, al estar compuestos por los mismos 
componentes (Liderazgo, énfasis en el cliente, relaciones con los proveedores, interrelaciones de 
los empleados, sistemas de información y comunicaciones y gestión de procesos y productos), 
por otro lado se critica que al estar todos los procedimientos estandarizados se restringe la 
creatividad del personal, disminuyendo el grado de innovación. 

A partir de esta controversia en los conceptos, se pretende estudiar la influencia del despliegue de 
los sistemas de calidad en la actividad innovadora de las empresas, analizando la realidad en los 
polígonos industriales de Fuente del Jarro, Silla, Catarroja, Albal y Beniparrel en la provincia de 
Valencia (España). Las empresas objeto de estudio, se caracterizan por ser pequeñas y 
medianas, lo cual a su vez permitiría contrastar el análisis de la literatura a este tipo de 

                                                 
2 Aprobado en Cartagena de Indias en 1999 por 80 miembros de 17 países. 
3 Costes en Fallos o Coste de no calidad: Costes producidos por no lograr las especificaciones de calidad marcadas.  
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organizaciones, y poder formular posibles hipótesis generalizadas con alcances espaciales 
mayores al valenciano. 

Este estudio, de la “Relación Innovación-Calidad”, está conformado por una serie de inquietudes, 
las cuales, a medida que se vaya recolectando y analizando la información, se irán transformando 
en posibles hipótesis de la investigación. Estas cuestiones se citan a continuación: 

¿Qué se entiende por innovación? 

¿Qué se entiende por calidad? 

¿Qué factores afectan el despliegue de los sistemas de calidad? 

¿Por qué unas empresas son más innovadoras que otras? 

¿Cuáles son los determinantes de la actividad innovadora de una empresa? 

¿Qué aspectos de los sistemas de calidad favorecen la actividad innovadora? 

¿Qué aspectos de los sistemas de calidad contradicen la actividad innovadora? 

¿Puede el entorno influir en la actividad innovadora de la empresa? 

¿Las empresas con sistemas de calidad son las más innovadoras? 

¿Dónde se ha estudiado la relación de estos conceptos? 

¿Qué sistema de gestión de la calidad es el más común en las pequeñas y medianas 
empresas (PYME)? 

¿Cuáles son las posibles diferencias entre las PYME y las grandes empresas? ¿Es el tamaño 
empresarial influyente a la hora de innovar? 

¿Deberían las organizaciones seguir implementando sistemas de calidad como un modelo de 
gestión en el futuro, particularmente, si se quiere alcanzar un nivel alto de resultados en 
innovación? 

Estas cuestiones servirán de guía en la estructuración de este estudio, permitiendo enfocar los 
esfuerzos en aquellos aspectos que pueden influir en la relación entre la actividad innovadora y el 
despliegue de los sistemas de calidad en las empresas. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Evaluar la relación entre la actividad innovadora y el despliegue del sistema de calidad en las 
empresas de la Horta Sur y Fuente del Jarro en la provincia de Valencia- España. 

Objetivos específicos 

 Determinar las diferentes posiciones, en contra y a favor, que existen sobre la relación 
actividad innovadora y el despliegue de los sistemas de calidad en las empresas. 

 Determinar si existe una relación, de manera más específica para las innovaciones de 
producto, de proceso, de organización y de mercado. 

 Evaluar la posible “Relación Innovación-Calidad4” desde un punto de vista conceptual, 
contrarrestando los diferentes argumentos y la teoría económica. 

 Extrapolar el análisis a las pequeñas y medianas empresas, definiendo los posibles 
determinantes de la relación para este entorno. 

 Demostrar la aplicabilidad del análisis teórico, a través de un estudio de un conjunto de datos 
obtenidos de una encuesta aplicada a pequeñas y medianas empresas ubicadas en diferentes 
polígonos industriales de la Horta Sur y Fuente del Jarro en Valencia (España). 

 A partir del análisis global de la Relación Innovación-Calidad, responder a las preguntas 
formuladas en el planteamiento del problema. 

                                                 
4 Relación entre la actividad innovadora y el despliegue del sistema de calidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

En el entorno actual, caracterizado por la desregularización del comercio, la reforma del mercado 
laboral, el rápido cambio tecnológico, la intensa competencia, las relaciones entre industrias y la 
globalización, entre otros, se observa la importancia que han adquirido conceptos como la gestión 
de la calidad y la innovación, como generadores de ventajas competitivas en las empresas. La 
relación planteada en este estudio, entre estos dos conceptos, ha sido objeto de controversia 
durante los últimos años, generándose diferentes argumentos al respecto. Pero, es poca la 
evidencia empírica existente a favor o en contra de esta relación. Es por eso, que se utilizará este 
estudio para evaluar éstos, desde el punto de vista del despliegue de los sistemas de calidad y la 
actividad innovadora de las empresas. La aplicabilidad, mediante el apoyo empírico, a los 
polígonos industriales de la provincia de Valencia, será un aporte académico en la búsqueda de la 
clarificación de esta relación. 

Conocidos los determinantes de la actividad innovadora y el despliegue del sistema de calidad, se 
podrán proponer nuevas prácticas de gestión que sean coherentes con las demandas del 
mercado, manteniendo un equilibrio entre estos conceptos, que permita a las empresas, en este 
caso PYME, generar competencias centrales y poder garantizar su subsistencia a un plazo más 
largo. 

Por otro lado, también se pretende evidenciar y poner a prueba la explotación comercial de esta 
relación, ya que son varias las publicaciones, seminarios y congresos de calidad que mencionan 
la innovación, pero no la tratan ni la demuestran en sus contenidos o desarrollo. 
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1. LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN LA EMPRESA 

En este capitulo se detalla el marco teórico que en la literatura científica se considera relevante en 
el ámbito de los sistemas de calidad en las empresas. 

Para abordar éste se citará la evolución de la calidad tanto de su concepto como su forma de 
gestionarla, detallando las diferentes aportaciones que han realizado autores reconocidos en esta 
materia. En segundo lugar, se profundizará en los aspectos fundamentales y las bases que 
soportan la filosofía de gestión de la calidad total, de los dos principales sistemas de calidad en el 
ámbito de este trabajo: sistemas basados en la ISO 9000 y en el modelo de excelencia de la 
European Foundation For Quality Management (EFQM). 

1.1 La Calidad y su Gestión 

Este aparatado se aborda mediante tres subapartados. En él se detallan los diferentes enfoques 
que se han definido alrededor del concepto de Calidad, para poder luego introducir la evolución 
que ha sufrido su gestión. Esta evolución de los enfoques de calidad y su gestión, son 
consecuencia de las aportaciones de muchos académicos, entre los cuales se resaltan los más 
importantes, conocidos por la comunidad científica como los expertos de la calidad. 

1.1.1 Los enfoques de la calidad 

La calidad es un concepto dinámico que se ha visto influenciado por propuestas de diferentes 
autores como Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, entre otros, experimentando una clara 
evolución en el tiempo ligada al desarrollo económico y empresarial, y creándose una serie de 
dimensiones que la definen. De todas maneras para partir de un concepto guía se utilizará las 
definiciones de la Real Academia Española y de la International Organization for Standardization 
(ISO) como base de desarrollo de este apartado:  

“Propiedad o conjunto de propiedades inherente a algo, que permiten juzgar su valor. 
Superioridad o excelencia”. Real Academia Española (2001) 

“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud 
para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas” International Organization for 
Standardization (ISO). 

Una de las revisiones del concepto de calidad más conocidas es la propuesta por Garvin (1988), 
el cual identifica cinco enfoques relacionados con la calidad del producto a partir de la premisa de 
que la calidad debe estar presente en todas las fases de éste. Los cinco enfoques del concepto 
de calidad de Garvin se presentan a continuación: 

1) Enfoque trascendente en el cual la calidad es sinónimo de excelencia 

2) Enfoque basado en el producto, donde la calidad es susceptible de ser medida a partir de 
diferencias en sus componentes o atributos. 

3) Enfoque basado en el usuario, siendo el producto de mayor calidad el que mejor satisface 
las preferencias de los usuarios. 

4) Enfoque basado en la manufactura en el que la calidad es la conformidad a las 
especificaciones. 
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5) Enfoque basado en el valor, teniéndose en cuenta los precios y costes de la calidad. 

Adicionalmente, Garvin (1988) complementaba estableciendo ocho componentes básicos que 
constituyen la calidad de un producto, entre los cuales se encuentran el rendimiento o 
peculiaridades, las prestaciones, la fiabilidad, la conformidad a las especificaciones, la durabilidad, 
la disposición o capacidad de servicio, la estética y la calidad percibida. 

Tabla 1: Dimensiones de la calidad de Garvin 

COMPONENTES Trascendente Producto Usuario Manufactura Va lor

Disposición * * * *
Peculiaridades * * * *
Fiabilidad * * *
Conformidad * *
Durabilidad * * * *
Utilidad * * *
Estética * *
Calidad Percibida * *

ENFOQUES DE LA CALIDAD

 
Fuente: Adaptado de James (1996) 

En la Tabla 1 se puede observar cómo según los diferentes enfoques de la calidad de Garvin 
(1988), la atención y los esfuerzos se centran en diferentes aspectos de la calidad de los 
productos y servicios. 

Siguiendo la línea de Garvin, Reeves y Bendar (1994) concluyeron en su estudio la imposibilidad 
de llegar a una definición única, sugiriendo que, dependiendo de las circunstancias, una definición 
será más adecuada que la otra. A diferencia de Garvin, ellos no consideraron el enfoque basado 
en el producto, reduciendo el número de dimensiones a cuatro: Calidad como conformidad con las 
especificaciones, Calidad como satisfacer y/o exceder las expectativas el cliente, Calidad como 
valor, Calidad como excelencia. Para explicar cada una de estas dimensiones, es conveniente 
complementarlo con lo sugerido por Garvin (1984) (ver Figura 1). 

Figura 1: Síntesis de las dimensiones del concepto de calidad 

Satisfacción 
Del Cliente

Conformidad
Excelencia

Perspectiva Interna: 
Eficiencia

Perspectiva 
Externa: Eficacia

Perspectiva Global: 
Eficiencia y Eficacia

Valor-Precio

Satisfacción 
Del Cliente

Conformidad
Excelencia

Perspectiva Interna: 
Eficiencia

Perspectiva 
Externa: Eficacia

Perspectiva Global: 
Eficiencia y Eficacia

Valor-Precio

 
Fuente: Modificado de Moreno-Luzón et al. (2001) 

La calidad es conformidad con las especificaciones:  esta definición nace con el objetivo de 
conseguir la producción en masa de productos estandarizados y sin defectos. Deming (1989) 
decía que “la calidad comienza con la idea, la cual es establecida por la dirección. Los ingenieros 
y otros deben traducir la idea a planes, especificaciones, ensayos, producción”, por lo que para 
mejorar la calidad se debe conocer primero la calidad de los productos a través de 
especificaciones estándar cuyo cumplimiento permitirá conocer el grado de ésta en la 
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organización. Continuando en esta línea, Crosby (1991) decía que se debe definir la calidad como 
el cumplimiento de unos requisitos. Por otro lado, una de las herramientas de mayor uso es el 
control estadístico de procesos que trata de eliminar defectos y reducir el coste de inspección, 
permitiendo obtener incrementos en la eficiencia en aquellas partes de la organización donde hay 
menos incertidumbre y las especificaciones del cliente pueden definirse con mayor facilidad. Esta 
definición enmarca la perspectiva interna propuesta por Moreno-Luzón et al. (2001) basada en la 
eficiencia de los procesos y donde todos los esfuerzos se centran en los costes y la productividad 
del producto. Por otro lado Garvin (1988) argumenta que uno de los mayores inconvenientes de 
este concepto es la barrera que se puede crear en la capacidad de adaptación de las empresas a 
los cambios en el mercado y en los gustos del cliente, ante la estandarización necesaria para 
obtener dicha eficiencia no cumpliendo con los objetivos (eficacia). 

La calidad es satisfacer y/o exceder las expectativ as el cliente: para definir este concepto es 
necesario recurrir a factores subjetivos para poder medir las expectativas de los clientes, ya que 
éstos no conocen las especificaciones de los productos para juzgar su calidad. Contrario a la 
definición anterior, ésta sí tiene en cuenta los cambios en el mercado, el avance tecnológico, la 
variación en los gustos de los clientes, entre otros factores, dejando a un lado el énfasis en la 
eficiencia y centrándose en los resultados o eficacia y en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus clientes. Las mayores críticas hacia este concepto son debidas a la dificultad 
de detectar, medir y ponderar las expectativas de los clientes, la variabilidad de éstas entre las 
diferentes personas y la imposibilidad, muchas veces, de conocerlas con anterioridad. 

La calidad es valor en relación al precio y coste:  esta definición se basa en que el primer 
determinante de elección de un consumidor es el precio, por lo que la calidad es entendida como 
un concepto subordinado y relativo donde se trata de obtener la mayor calidad para el precio 
definido. Feigenbaum (1986) planteaba que la palabra calidad no tiene el significado de lo mejor 
en sentido absoluto sino lo mejor dentro de ciertas condiciones del consumidor, tangibles e 
intangibles, tales como la durabilidad, la comodidad y el precio. De igual manera Abbott (1955) 
subrayaba que los economistas al centrarse únicamente en el precio ignoran un componente 
crítico de la decisión de los consumidores, donde tanto el precio como la calidad deben ser 
considerados dentro de un mercado competitivo en el cual los consumidores asignan su renta 
según su función de utilidad en la relación calidad-precio. Al igual que el enfoque basado en el 
cliente, esta dimensión se centra en la eficacia con respecto al mercado, aunque obligándola a 
enfatizar en la eficiencia de la gestión interna económica permitiendo crear una visión más amplia. 
La aplicación de este concepto en la práctica es una de sus mayores dificultades, ya que no 
resulta fácil identificar los componentes o atributos de valor de un producto o servicio ni asignar 
las ponderaciones de cada uno de ellos, además de depender esta definición de las condiciones 
cambiantes del mercado. 

La calidad es excelencia:  un producto, servicio es excelente cuando en su realización se aplican 
los mejores componentes y mejores prácticas de gestión. Garvin (1984) decía que la excelencia 
es un objetivo que permite y exige incorporar el compromiso de todos los integrantes de la 
organización y que de ser reconocido en el mercado permite la generación de ventajas 
competitivas. Este concepto es uno de los más extendidos en las actividades de las personas en 
contextos muy diversos, y en el ámbito empresarial ha adquirido relevancia tras la aparición de los 
modelos de excelencia, como por ejemplo el EFQM en Europa. Sin embrago, Reeves y Bendar 
(1994) consideran este concepto difícil de operativizar y muy abstracto y Feigenbaum (1986), 
como se cito con anterioridad, dice que la calidad no tiene el significado de mejor en sentido 
absoluto sino lo mejor dentro de las especificaciones de los consumidores. Moreno-Luzón et al. 
(2001) definen esta dimensión como la perspectiva global donde se satisfacen las necesidades de 
todas las partes interesadas o stakeholders, y la cual debe ser entendida como una filosofía de 
trabajo que da lugar a un proceso dinámico de mejora en el que el objetivo es alcanzar la 
eficiencia y los objetivos de la empresa. 
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1.1.2 La gestión de la calidad 

Una vez definidas las múltiples dimensiones del concepto de calidad se puede entrar a considerar 
los diferentes enfoques que se han presentado entorno a la gestión de la calidad en los últimos 
años. Dale (2003) definió el llamado “viaje hacia la calidad” estableciendo cuatro etapas en dicha 
evolución: inspección, control de la calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad 
total. En un inicio, La calidad era sinónimo de inspección, estaba más relacionada con el control 
de defectos al final de la línea de producción y era considerada como una actividad no generadora 
de valor añadido. Luego se impuso el Control Estadístico de la Calidad, que consistía en realizar 
la anterior verificación sobre una muestra representativa del lote de producción, siendo aun una 
actividad ausente de valor añadido. La siguiente etapa, fue el Aseguramiento de ésta, utilizándose 
la certificación como un medio para lograrlo y la participación institucional, la planificación y la 
comunicación a todos los niveles como muestra de compromiso. Finalmente, se ha llegado a los 
Modelos de Calidad Total donde se presenta a este recurso como una ventaja competitiva. Es 
conveniente tener en cuenta que cada uno de estos enfoques reincorpora los conocimientos, 
herramientas y avances ya adquiridos en busca de una gestión integral de la calidad, lo que 
cambia radicalmente es la orientación de éstos (ver Figura 2). 

Los dos grandes enfoques de dirección son el aseguramiento y la gestión de la calidad total 
siendo la inspección y el control más operativos y con menor influencia de la dirección, aunque 
considerados la base de la evolución de la gestión de la calidad. A continuación se presentan las 
características y aspectos más importantes de cada uno de estos enfoques: 

Figura 2: Evolución y enfoques de la gestión de la calidad 

Gestión de la Calidad Total

Aseguramiento de la Calidad

Control de la Calidad

Producto

Proceso

Sistema

Personas

Inspección

ENFOQUE ORIENTACIÓN DEL ENFOQUE

Gestión de la Calidad Total

Aseguramiento de la Calidad

Control de la Calidad

Producto

Proceso

Sistema

Personas

Inspección

ENFOQUE ORIENTACIÓN DEL ENFOQUE

 
Fuente: Adaptado de Dale (2003) y James (1996) 

1. Inspección (Calidad comprobada):  El desarrollo de la gestión de la calidad empezó con la 
inspección (Garvin, 1988). Esta etapa consistía en verificar, medir o contrastar una o más 
características de un producto o de sus componentes después de su fabricación y antes de ser 
distribuidos para determinar la conformidad de éstos con las especificaciones. Los productos que 
no cumpliesen estas especificaciones, establecidos mediante unos márgenes de tolerancia 
(productos defectuosos), debían ser rechazados. El problema de la inspección fue el divorcio 
entre la responsabilidad y los resultados reales, ya que solo la inspección de los productos 
acabados se convirtió en norma por lo que los defectos del proceso solo se tenían en cuenta al 
final del ciclo productivo o final de la línea añadiendo un coste más al proceso y perdiendo el valor 
añadido de estos productos defectuosos. Este enfoque de la gestión de la calidad, empleado 
aisladamente, genera un nivel muy bajo de calidad y un elevado coste. También es conveniente 
destacar la orientación individualista frente a la de equipo que requiere el TQM (Cuatrecasas, 
2000).  
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2. Control de la calidad (Calidad controlada):  debido a que los productos eran siempre 
producidos de acuerdo a las especificaciones y requerimientos de los clientes, el control eficaz de 
los procesos daba como resultado un rendimiento estandarizado. Este enfoque aplica conceptos y 
técnicas estadísticas (muestreo) para el control y la verificación de los productos ya fabricados 
permitiendo reducir las tareas de inspección, aunque los defectos siguen existiendo solo se trata 
de evitar que los productos defectuosos lleguen a los consumidores mediante un análisis de 
muestras representativas de los lotes de producción, por lo que se seguía haciendo énfasis en los 
fallos pero ahora con mejores herramientas. Un apunte importante es el resaltado por Corma 
(2005) sobre el entorno de trabajo de los empleados perjudicial para las actitudes de mejora: “En 
un entorno de trabajo en el que predomina una cultura de detección, es difícil establecer sistemas 
de cooperación, trabajo en equipo, etc., ya que se tiende a buscar culpas, se fomenta una actitud 
defensiva y de supervivencia, en detrimento de otras actitudes de mejora”.La gran diferencia entre 
la inspección y el control de la calidad se basa en la orientación del enfoque, producto y proceso 
respectivamente (ver Figura 2). 

3. Aseguramiento de la calidad (Calidad generada y planificada):  la ISO 9000 define esta 
etapa como “aquellas acciones planificadas y sistematizadas, necesarias para ofrecer la 
adecuada confianza que el producto o servicio satisfará los requisitos de calidad”, es el primer 
salto cualitativo clave en la evolución de la gestión de la calidad, ya el énfasis no se da en el 
control si no en la prevención que crea la calidad en las fases de diseño de los productos y de los 
procesos. Garvin (1988) hace referencia a esta evolución como el cambio de una perspectiva 
estrecha, basada en conocimientos especializados, a otras mucho más amplias que incluían una 
gestión más extensa, teniendo en cuenta las implicaciones de la calidad en los empleados, 
dirección y el cliente. Por lo tanto, la dirección debe desarrollar un sistema interno compuesto por 
determinados procedimientos de prevención obligatorios para aquellos aspectos relacionados con 
la calidad de los productos que con el tiempo generaran datos para garantizar la conformidad con 
las especificaciones y la eliminación de los errores. Como consecuencia, el aseguramiento de la 
calidad requiere de auditorias, diseñadas por organismos independientes, que proporcionen 
evidencia real de la integridad del sistema de producción. 

4. Gestión de la calidad total ( TQM) (ver 1.2 Gestión de la Calidad Total (TQM)): es una filosofía 
de gestión que busca la ventaja competitiva y satisfacer todas las necesidades de los clientes, 
poniendo en practica aspectos como la mejora continua, los círculos de la calidad, el trabajo en 
equipo, potenciación de las relaciones con los proveedores, clientes y entorno social, la 
flexibilidad en los procesos, implicación y motivación del personal, entre otros, convirtiendo a la 
calidad en un factor estratégico para la empresa además de una característica de los productos o 
servicios. Se considera la última etapa en la gestión de la calidad (Dale, 2003) y requiere de la 
aplicación de los principios de la gestión de la calidad en todos los niveles de la organización. 

1.1.3 Principales autores de la gestión de la calid ad 

Como se había citado con anterioridad, las prácticas y conceptos referentes a la gestión de la 
calidad se han visto influenciadas por los trabajos e investigaciones de una serie de autores, los 
cuales han llegado a considerarse en el mundo académico y empresarial como los principales 
científicos de la gestión de la calidad. Por eso es oportuno citar algunas de sus ideas antes de 
desarrollar el tema de investigación del presente trabajo: 

Joseph M. Juran  (1995 y 2001a): define la calidad como “adecuación para el uso”, la cual se 
conforma de dos componentes: las características del producto y la falta de deficiencias. También 
definió una secuencia de actividades del proceso de gestión de la calidad que eran necesarias 
para la conversión de los objetivos en resultados. A estos procesos se les conocen como la 
“trilogía de la calidad” y se componen de tres procesos interrelacionados: la planificación de la 
calidad, control de la calidad y mejora de la calidad (ver Figura 3). 
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Figura 3: Trilogía de la calidad de Juran 
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Estos procesos universales de la trilogía de la calidad consisten en:  

1. Planificación de la calidad: se deben establecer las metas de calidad, identificar a los 
clientes y determinar sus necesidades, desarrollar las características del producto que 
respondan a las necesidades de los clientes, desarrollar procesos capaces de conseguir las 
características del producto, establecer controles en los procesos y transferir los planes a los 
equipos operacionales. 

2. Control de la calidad: se debe evaluar el rendimiento actual, y compararlo con las metas de 
calidad para luego actuar sobre las diferencias. 

3. Mejora de la calidad: se requiere demostrar la necesidad, establecer la infraestructura, 
identificar los proyectos de mejora, establecer los equipos de los proyectos, proporcionar a los 
equipos recursos, formación y motivación para diagnosticar las causas e impulsar las 
soluciones, y establecer controles para mantener las ventajas. 

Por otro lado, es importante señalar que Juran fue el primero en mostrar la posibilidad de la 
aplicación del principio de Pareto para mejorar la calidad, partiendo de la base de distinguir los 
pocos problemas vitales de los diversos problemas triviales. 

David A. Garvin (1988): desarrollo muchas contribuciones en la teoría de gestión de la calidad, 
especialmente los cinco fundamentos o enfoques de la calidad (trascendente, producto, usuario, 
manufactura y valor) y los ocho componentes o dimensiones de la calidad del producto 
(rendimiento o peculiaridades, prestaciones, fiabilidad, conformidad, durabilidad, disposición o 
capacidad de servicio, estética y calidad percibida), citados con anterioridad, pero a diferencia de 
los demás autores que estuvieron orientados al cliente o al proveedor, Garvin tuvo en cuenta a 
ambos. 

Philip B. Crosby  (1991): Su frase distintiva es “conformidad con las necesidades, la calidad no 
cuesta”. En su libro “La Calidad no cuesta” establece que el coste de dirigir un programa de 
calidad en una empresa puede resultar más que compensatorio con las ganancias económicas 
generadas con los clientes satisfechos. 
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Este autor desarrolló los “cinco absolutos de la calidad”: 

1. Conformidad con las necesidades: se refería a que el proceso sería de calidad si el producto 
obtenido de éste estaba de acuerdo a las especificaciones. 

2. El problema de calidad: es uno de los problemas que mayor atención requiere en una 
empresa. 

3. La economía de la calidad: hace alusión a la frase “es más barato hacerlo bien la primera 
vez”. 

4. El coste de calidad: establecía que el coste de la calidad era la única medida de actuación 
con la que contaba la empresa, “primero se debe medir y luego mejorar” es un “catalizador que 
brinda al equipo de mejora de la calidad una conciencia plena de lo que está ocurriendo”. 

5. Cero defectos: se refiere a que no existe un nivel aceptable de calidad, el único estándar es 
“cero defectos”. 

Para lograr esto, Crosby hace énfasis en la prevención de la calidad, la mejora continua y los 
costes de ausencia de calidad proponiendo catorce puntos para la gestión de la calidad, entre los 
cuales se encontraban: 1) Compromiso de la dirección, 2) Equipos de mejora de la calidad, 3) 
Medida de la calidad, 4) El coste de la calidad, 5) Conciencia de la calidad, 6) Acción correctora, 
7) Planificación cero defectos (CD), 8) Formación del supervisor, 9) El día de Cero defectos, 10) 
Establecer un objetivo, 11) Eliminación de la causa error, 12) Reconocimiento, 13) Consejos de 
calidad, y 14) Mejora continua. 

Walter A. Deming  (1989): Es conocido por sus catorce puntos, por el ciclo de Deming, y por sus 
“enfermedades mortales”. En reconocimiento por sus aportaciones a la industria japonesa, el 
Sindicato de la Ciencia y la Ingeniera de Japón estableció el Premio Deming a la mejora de la 
calidad. 

El ciclo de Deming o ciclo de mejora (ver Figura 4) actúa como una guía para llevar a cabo la 
mejora continua y lograr la resolución de problemas de una manera sistemática y estructurada. 
Este ciclo está constituido por cuatro fases:  

Planificar (Plan): se definen los objetivos a alcanzar y se eligen los métodos adecuados para 
alcanzarlos, conociendo previamente la situación de partida. Además se debe incluir un estudio 
de causas y sus correspondientes efectos para evitar los fallos potenciales, aportando medidas 
y soluciones correctivas. 

Hacer (Do): Se deben llevar a cabo las acciones correctivas seleccionadas en la etapa anterior, 
además de educar y formar al personal para que adquieran adiestramiento en las actividades y 
aptitudes que han de llevar a cabo.  

Verificar (Check): Se deben comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, 
analizando los efectos y resultados que surjan de las acciones tomadas. 

Actuar (Act): Una vez comprobados los resultados satisfactorios de las mejoras implantadas, 
se deben documentar y normalizar, describiendo las lecciones aprendidas y el proceso de 
implantación de la mejora. 
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Figura 4: Ciclo de Deming: PDCA 
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Fuente: Deming (1989) 

Por otro lado, los catorce puntos para la mejora de la competitividad de Deming son: 

1. Crear constancia y consistencia de los objetivos de la empresa. 

2. Adaptar la nueva filosofía de la calidad donde los errores y el negativismo son inaceptables. 

3. Eliminar la dependencia de la inspección en masa, la calidad del producto se crea en el 
proceso de producción. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios en base solo del precio, en vez de tratar de 
establecer relaciones a largo plazo con los proveedores basadas en fidelidad y confianza. 

5. Mejorar constantemente el sistema de calidad y de servicio 

6. Implantar la formación. 

7. Adoptar e implantar el liderazgo, para permitir la mejora de todas las funciones de trabajo en 
vez de una simple supervisión. 

8. Erradicar el miedo, se debe crear confianza. 

9. Derribar las barreras entre grupos o departamentos. 

10. Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas que reflejen situaciones ideales ya que 
pueden generar frustración en las personas. Enfocarse en el sistema y en la moral. 

11. Eliminar las cuotas estándares de producción. Sustituirlos por métodos de liderazgo que 
faciliten la mejora. 

12. Eliminar las barreras para dignificar la fabricación (premiar a la producción en vez de la 
calidad). Los esquemas individuales de incentivos, conflictos entre departamentos, cambio en 
la normativa y la falta de formación crean barreras en la estima del trabajo. 

13. Estimular la educación y los programas de automejora. 

14. Actuar para lograr la transformación 
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Kaoru Ishikawa  (1986): fue pionero en el control de la calidad en Japón, considerando la calidad 
como el factor principal para alcanzar el éxito a largo plazo en la empresa y la mejora de ésta 
como un proceso en el que siempre se puede ir un paso por delante. A continuación se resumen 
aquellas ideas de mayor importancia en el ámbito de este proyecto: 

1. Desarrolló los famosos círculos de la calidad, como consecuencia de la aplicación global de 
las medidas de control en la empresa, que permitían potenciar las habilidades de los 
trabajadores, al poder realizar cada uno el trabajo del otro a través de estas pequeñas 
unidades o equipos de trabajo.  

2. Creó el diagrama causa-efecto (también conocido como “espina de pescado” o “Ishikawa”), 
generando un avance significativo en la mejora de la calidad (del proceso a la dirección o 
Bottom-up), al poder identificar las posibles causas de un defecto, permitiendo identificar las 
imperfecciones del proceso. 

3. Centró su atención en las personas, tratando de involucrar a toda la organización en el 
desarrollo de la calidad. 

4. Realizó una clasificación jerárquica de las herramientas estadísticas de la calidad, 
estableciendo tres niveles que evidenciaban el compromiso que debía existir por parte de toda 
la organización y la gestión de calidad: En el nivel del personal de planta se encontraban 
herramientas que podían ser aplicadas y aprendidas por cualquier empleado (diagrama Causa-
efecto, análisis de Pareto, estratificación, histogramas, gráficos del control del proceso, 
diagramas de dispersión y hojas de recogida de datos), el nivel directivo incluía la realización 
de muestreos o el contraste de hipótesis y en el nivel de experto de la calidad o especialista se 
encontraban las técnicas avanzadas de investigación operativa y el diseño de experimentos. 

5. Extendió los principios del ciclo de Deming a seis (ver Figura 5): 

Figura 5: Modelo expandido de Deming por Ishikawa 
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Fuente: Ishikawa (1986) 

Armand V. Feigenbaum  (1986): En los años cuarenta, desarrollo el concepto de calidad total 
ampliándolo en la gestión desde el punto de vista técnico y estadístico, considerándose el 
precursor de la calidad total (Cuatrecasas, 2000). Definía a la calidad total como “un eficaz 
sistema para integrar el desarrollo de la calidad, el mantenimiento y los esfuerzos de los 
diferentes grupos en una organización para mejorarla, y así permitir que la producción y los 
servicios se realicen en los niveles más económicos que permita la satisfacción de un cliente”. A 
diferencia de la filosofía admitida de TQM, esta visión de la calidad total no extendía la 
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responsabilidad a los empleados de una organización, aunque si promulgaba la participación de 
todos los estamentos y departamentos de la empresa en la búsqueda de la calidad para lograr la 
máxima satisfacción de los clientes. También es importante resaltar los conceptos que introdujo el 
autor de “planta oculta”, que hacia referencia básicamente a las no-conformidades que disminuían 
la capacidad de producción al no hacer bien las cosas desde un principio; así como “ciclo 
industrial”, que incluía marketing, diseño, producción e infraestructuras y los “costes de calidad”, 
conocidos como los costes de valoración, costes de prevención y costes de los fallos.  

Genichi Taguchi  (1986): revoluciono el proceso de manufactura en Japón a través del ahorro de 
costes, mediante métodos que identificaban las influencias externas que afectaban los procesos. 
Sus contribuciones más importantes, en cuanto a la mejora de la calidad se refiere, se 
encuentran: 

1. La función de pérdida: calcula la reducción de la utilidad de un producto para los 
consumidores a medida que la calidad disminuye. Es considerada una herramienta adecuada 
para proyectar los beneficios de un programa de mejora de la calidad, indicando cuanto se está 
perdiendo a causa de la variabilidad de los procesos. 

2. Matrices ortogonales y graficas lineales: utilizaba las matrices ortogonales para aislar los 
factores externos que causan las desviaciones de la media en un proceso de una manera muy 
efectiva (En términos de costes).  

3. Método Taguchi de diseño de experimentos: consideraba el diseño de productos y procesos 
como una herramienta clave para alcanzar un objetivo, ya que reducen la sensibilidad ante las 
variaciones. Esto lo definía el autor como la eficacia de la calidad del diseño. 

Masaaki Imai (1989): su mayor aporte al desarrollo de la gestión de la calidad de la empresa es el 
concepto de Kaizen o mejora continua. El término proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” 
que significa cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar, que en conjunto se les conoce como 
“cambio para mejorar” o “mejora continua”. Los dos pilares que sustentan esta filosofía son los 
equipos de trabajo y la ingeniería industrial, que se emplean para mejorar los procesos 
productivos.  

El Kaizen se realiza en un área de Gemba5, con el objetivo de incrementar la productividad 
controlando los procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la 
estandarización de criterios de calidad, y de los métodos de trabajo por operación. Además, 
Kaizen también se enfoca en la eliminación del desperdicio (Muda), en cualquiera de sus formas 
(inventario, transporte, recorrido, proceso, exceso de producción y reprocesos). Entre las 
herramientas utilizadas en este método se encuentran el Círculo de Deming, las cinco "S" de 
Kaizen (1. Seiri - separar todo lo innecesario y eliminarlo, 2. Seiton - ordenar los elementos 
esenciales, de manera que se tenga fácil acceso a éstos, 3. Seiso - limpiar todo, erradicando las 
fuentes de suciedad de los equipos y herramientas de trabajo, 4. Seiketsu – sistematizar la 
verificación y limpieza, 5. Shitsuke - estandarizar los cuatro pasos anteriores para construir un 
proceso sin fin y que pueda mejorarse), las siete herramientas estadísticas para la solución de 
problemas citadas por Ishikawa, y el trabajo en equipo. 

1.2 Gestión de la Calidad Total (TQM) 

La llegada de la gestión de la calidad total (TQM) ha sido uno de los mayores logros en la práctica 
de la gestión. Aunque hay diversos resultados, TQM ha sido acreditada como proveedora de 

                                                 
5 Área de trabajo de los equipos de mejora. 
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ventaja competitiva, a través de la calidad, cuando las empresas la implantan apropiadamente 
(Prajogo y Sohal, 2004a). Muchos de los conceptos y métodos que utilizan las empresas que han 
tenido éxito son conocidos colectivamente como “calidad total” o “gestión de la calidad total”, 
aunque se han usado también definiciones como “transformación del negocio”, “excelencia en los 
resultados”, “excelencia en el negocio”, “control de la calidad total”, “mejora continua de la calidad” 
y “seis sigma” (Juran, 2001b), es por esto que se ha sugerido que encuadrar la gestión de la 
calidad total en una definición resulta un poco abstracto, ya que se debe considerar como un 
filosofía en vez de un modelo o un método (Geraedts et al., 2001). Conociendo la limitación 
anterior, es conveniente citar una serie de definiciones que se consideran representativas de esta 
filosofía y que permitirán el desarrollo de este apartado: 

“Todas las maneras con las que una organización satisface las necesidades y expectativas 
de sus clientes, empleados, acreedores y a la sociedad en general” European Foundation 
For Quality Management (EFQM). 

“La filosofía de la gestión y las técnicas de organización que tienen como objetivo el 
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos de una organización de forma eficaz 
para conseguir los objetivos de la organización” BS 7850-Gestión de la Calidad Total 
(James, 1996) 

“Un esfuerzo de mejora continua de la calidad de todos los procesos, productos y servicios, 
mediante la participación universal, que resulte en un crecimiento de la satisfacción y la 
lealtad del cliente y una mejora de los resultados de la empresa” Soin Singh (Cuatrecasas, 
2000) 

“La calidad total utiliza métodos cuantitativos y prácticas de recursos humanos para mejorar 
las materias primas de productos y servicios y los procesos internos y externos, y orientarse 
más a satisfacer las necesidades de los clientes” Departamento de Seguridad de los EEUU 

Por lo tanto, es importante señalar que en el presente apartado se usará el término más genérico 
de la gestión de la calidad total, el cual incluye todas las herramientas, conceptos y métodos que 
son usados en la gestión de la calidad. De igual manera y siguiendo el enfoque de este trabajo, se 
desarrollaran solo aquellas características e ideas que se consideran esenciales para apoyar el 
desarrollo de la investigación. 

1.2.1 Aspectos fundamentales del TQM 

La filosofía del TQM es una estrategia de carácter global en una organización, y requiere el 
compromiso de la dirección en su aplicación así como la participación de todos los 
departamentos, personas y procesos. Algunos aspectos fundamentales que caracterizan a la 
calidad total son (Cuatrecasas, 2000):  

 Orientación clara a la satisfacción de los clientes 

 Trabajo en equipo 

 Formación y educación sobre la calidad 

 Enfoque proactivo en la prevención de defectos y problemas 

 Gestión basada en la mejora continua 

 Potenciación de las relaciones con los proveedores, clientes y entorno social 
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 Participación integrada, compromiso de todos los estamentos de la empresa, y gestión de 
los recursos humanos. 

 Aplicación de un sistema de calidad que persiga el aseguramiento a través de una 
adecuada planificación, optimización y control 

 Liderazgo activo y ejemplar de la dirección 

 Flexibilidad en los procesos 

Estos conceptos fundamentales de la calidad total son los que dan soporte a los modelos de 
excelencia y, en parte, a los nuevos sistemas de gestión de la calidad basados en la ISO 9000 
que se aproximan a los anteriores. Varios académicos han sugerido que los principios y prácticas 
del TQM pueden resumirse en tres elementos: orientación hacia el cliente, mejora continua, y 
gestión de las personas en los ámbitos de la estructura y de la cultura organizativa (Sitkin et al., 
1994; Geraedts et al., 2001; Juran, 2001b; Dean y Bowen, 1994; Prajogo y Sohal, 2004a). Estos 
tres enfoques consisten en (Juran, 2001b): 

1. Orientación hacia el cliente:  la empresa debe escuchar a todos sus clientes, tanto internos 
a la organización como externos, y comprender y satisfacer sus necesidades y expectativas 
actuales y potenciales (Cuatrecasas, 2000). El mayor reto al que se enfrenta una empresa es 
relacionar el grado de cumplimiento de las necesidades con el comportamiento real del cliente, 
para poder determinar si la satisfacción de los clientes esta generando negocio o no. 

2. Mejora continua:  es un aspecto esencial en toda la organización, tanto en las personas, los 
procesos, los productos y los servicios. La idea que se persigue es la mejora progresiva y 
constante que permitirá dar soporte a otros avances importantes producto de una inversión en 
innovación tecnológica (Cuatrecasas, 2000). Por otra parte, los medios más utilizados para 
alcanzar la mejora en las organizaciones son: equipos multifuncionales, círculos de control de 
la calidad, reingeniería, equipos de acción de calidad, sistemas de sugerencia de ideas 
creativas, equipos de mejora de procesos, y calidad en el trabajo diario entre otros. 

3. Gestión de las personas:  la gestión de la calidad se ha utilizado como vehiculo para 
integrar a todos los empleados en los esfuerzos de mejora, debido a la fuerte conexión entre la 
cultura, los valores y la excelencia de la calidad. Uno de los conceptos importantes que ha 
surgido de este aspecto del TQM ha sido el de empowerment (dotar de poder), el cual consiste 
en la creación de una cultura en la que las personas tienen el conocimiento, las habilidades, la 
autoridad, y el deseo necesario para tomar decisiones y actuar dentro de limites establecidos, 
además de asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones y de su 
contribución al éxito de la empresa. Para evaluar el valor de cada persona asociada a la 
empresa se suele utilizar indicadores tales como la contribución de ideas por año, participación 
en equipos de mejora y planificación de la calidad, autocontrol de los propios procesos de 
trabajo, trabajo como miembros de equipo de alto rendimiento, y trabajo con el control 
estadístico de la calidad, entre otros. 

Por otro lado, Paul James en su libro de TQM sugería que en un futuro para obtener un mayor 
potencial de la filosofía de TQM, se debería desarrollar ésta como un sistema integrado (ver 
Figura 6) en el que se consideraran la gestión de la cultura de la calidad (“gestión de las 
transformaciones”), de los clientes internos y externos (“gestión total de los clientes”), de la 
información y del conocimiento (“gestión total de la información”) y de los recursos tangibles e 
intangibles con los que cuenta la organización (“gestión total de recursos”) (James, 1996). 
Actualmente la incorporación de estos nuevos pilares se puede observar en los modelos de 
excelencia y en parte en el sistema de calidad de las ISO 9000 (ver 1.3 Sistemas de Calidad) 
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Figura 6: Nuevos pilares del TQM 
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Fuente: James (1996) 

1.2.2 Aplicación de la gestión de la calidad total 

Desde el punto de vista del Comité de TQM de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses 
(JUSE), este enfoque de gestión debe tratar de (Juran, 2001b): 

1. Establecer una visión y una estrategia clara a medio y largo plazo bajo un liderazgo fuerte 
por parte de la dirección. 

2. Utilizar con propiedad los conceptos, valores y métodos científicos de la gestión de la 
calidad total. 

3. Considerar al personal y a la información como recursos vitales de la organización. 

4. Aplicar eficazmente un sistema de aseguramiento de la calidad y otros sistemas de gestión 
transversales como costes, entorno, seguridad, a través de un sistema de gestión adecuado. 

5. Asegurar buenas relaciones con los grupos de interés o stakeholders (proveedores, 
clientes, empleados, sociedad) con el apoyo de poderes fundamentales de la organización, 
como la tecnología básica, velocidad y vitalidad. 

6. Realizar los objetivos corporativos continuamente y consistentes con la misión. 

De lo anterior se puede observar que la aplicación del TQM como modelo de gestión implica 
aceptar una serie ideas, actitudes, enfoques y herramientas, lo cual muchas veces hace que el 
proceso de implantación resulte difícil al suponer un cambio de mentalidad y de enfoque de 
gestión, además de las barreras y problemas que pudieran surgir en el proceso. Por eso, antes de 
aplicar este modelo de gestión se deben tener en cuenta tres aspectos críticos que determinaran 
el éxito (James, 1996): 

1. La organización:  debido a que la gestión de la calidad total se centra en el trabajo en 
equipo, los planes que se desarrollen en la aplicación del TQM deberán tener en cuenta a toda 
la organización, para permitir que las diferentes áreas de la empresa se integren y no se 
produzcan conflictos de información y comunicación. 

2. El compromiso de la dirección:  la dirección debe aceptar la necesidad de la gestión de la 
calidad total y comprometerse activamente, haciendo que su implicación sirva como ejemplo y 
motivación para el resto de la organización. El liderazgo de la dirección implica una adecuada 
gestión de los recursos, el establecimiento de políticas y estrategias dirigidas al TQM, y 
disposición de los medios necesarios, tanto tecnológicos, humanos como financieros. 
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3. El cambio de cultura:  se requiere realizar un cambio de cultura por una que valore el 
trabajo en equipo y la flexibilidad, debiéndose realizar planes de formación y educación al 
personal para poder asegurar la actitud y la aceptación del compromiso con la gestión de la 
calidad total. 

La aplicación de este enfoque de gestión genera diversos beneficios en diferentes aspectos en las 
organizaciones, entre los más aceptados universalmente se encuentran: la disminución de los 
costes, el aumento de los ingresos, los clientes satisfechos y el empowerment (Juran, 2001b). La 
disminución de los costes se genera mediante una calidad más alta que se traduce en 
reducciones del trabajo que no añaden valor, de errores y de repeticiones. El aumento de los 
ingresos se logra a través de clientes más satisfechos, una mayor cuota de mercado, y la 
fidelización y retención de los clientes ante la mejora de la calidad. Los clientes satisfechos son 
clientes fieles, y que realizan publicidad de los productos y servicios de la empresa. Por ultimo, los 
empleados con responsabilidades tienen autocontrol, tienen los medios para medir la calidad de 
sus propios procesos de trabajo, interpretar estas mediciones y compararlas con los objetivos, y 
emprender acciones correctivas cuando se necesiten.  

1.3 Sistemas de Calidad 

Los sistemas de calidad requieren una serie de factores claves en el proceso de implantación, 
entre los cuales se encuentran: el permitir el éxito de la estrategia de calidad, liderazgo, 
compromiso claro, mejoras técnicas, formación, participación, fomento de la innovación y difusión 
de las políticas (Perán y Miguel, 1988).  

Figura 7: Evolución histórica de la calidad: Asegur amiento vs. TQM 
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Fuente: Membrado (2002). 

En la actualidad, como se había mencionado con anterioridad, coexisten dos grandes tendencias 
(ver Figura 7) en la gestión de la calidad: el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad 
total. El primero se ha basado en las normas ISO 9000, las cuales han evolucionado hacia un 
modelo de gestión de la calidad acercándose a los planteamientos de la gestión de la calidad total 
y de los modelos de excelencia, inclusive considerándose como subconjunto de éstos 
(Membrado, 2002) o la base hacia una gestión excelente. La International Organization for 
Standardization conciente de la necesidad de establecer claramente la conexión existente entre 
los Sistemas de Gestión de la Calidad basados en las ISO 9000 y los Modelos de Excelencia, 
está desarrollando un documento que servirá a las organizaciones para avanzar en su camino de 
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progreso hacia la Excelencia, mediante el uso sinérgico y combinado de las normas ISO 9000 y 
los Modelos de Excelencia. La segunda tendencia de la gestión de la calidad total o excelencia en 
la gestión se ha basado en los grandes modelos de la excelencia (Malcom Baldridge, EFQM de 
Excelencia, Modelo Deming y Modelo Iberoamericano de Excelencia) y en otros modelos 
alternativos de menor impacto como el modelo de excelencia de Kanji6 o el modelo de excelencia 
Tito Conti. Es conveniente resaltar que aunque ambas tendencias se han acercado en sus 
planteamientos en la práctica aun falta bastante por recorrer, es necesario que el uso de la norma 
se asimile a los procesos de autoevaluación de los modelos haciendo a un lado el enfoque de 
obtener solo la certificación (Membrado, 2002).  

Dado que el objeto de estudio del presente proyecto se centra en el entorno europeo, se 
considera conveniente analizar el sistema de gestión de la calidad basado en las normas ISO 
9000:2000 y el modelo EFQM de excelencia. 

1.3.1 Normas ISO 9000:2000 7 

A principio de los años 90 la aceptación de de ISO 9000 estaba poco clara como lo mostraban las 
encuestas del Wall Street Journal (1992) donde el 48% de las empresas no conocían este 
estándar de calidad, pero pasados 4 años el 52% de las empresas medianas de Estados Unidos 
planeaban certificarse. Este cambio en la tendencia se dió a nivel mundial, convirtiéndose en el 
estándar de calidad con mayor influencia (Simmons y White, 1999). La rápida aceptación de la 
ISO 9000 sugiere que muchas organizaciones han encontrado que la certificación interesa, 
aunque no existe mucha evidencia empírica sobre sus resultados (Uzumeri, 1997). El interés que 
se ha generado en los empresarios, como fuente de obtención de ventajas competitivas, ha tenido 
poca respuesta entre los investigadores. En algún caso ha generando dudas sobre la relación 
entre ISO 9000 y los resultados empresariales (Simmons y White, 1999). 

Las normas ISO 9000 han evolucionado con las necesidades y exigencias del mercado, al 
haberse alineado con las normas ISO 14000:96 para permitir el desarrollo de sistemas integrados 
de gestión que también pueden incluir el tratamiento de riesgos laborales o gestión de la 
seguridad (Senlle, 2001), y haber pasado de un simple sistema de aseguramiento a la gestión de 
la calidad en donde se incluyen cuatro nuevos enfoques: orientación al cliente, mejora continua, 
enfoque a procesos y mayor compromiso de la dirección. La institución encargada de definir esta 
serie de normas es la International Organization for Standardization, la cual las define como “Las 
normas internacionales que definen un Sistema de Gestión y Aseguramiento de Calidad 
universal”. Por lo tanto, ISO 9000 es un estándar diseñado para proveer un sistema genérico de 
gestión de la calidad que puede ser aplicado a diversas industrias y sectores económicos. Aunque 
el cumplimiento de éste es voluntario, ha sido promocionado como un requisito necesario para 
hacer negocios sobretodo en Europa donde ha tenido sus raíces (Simmons y White, 1999). 

La última normativa fue aprobada en diciembre del año 2000 y consta de un grupo en el que se 
encuentran la ISO 9000, 9001 y 9004 (ver Tabla 2). El Comité Europeo de Normalización (CEN) 
las ha aprobado como norma europea agregándole el distintivo EN que las distingue en Europa 
pero sin tener diferencia alguna con las normas internacionales, únicamente se hace explicito la 
obligatoriedad de la norma para los países integrantes del CEN8, respondiendo a medidas 

                                                 
6 El modelo de Excelencia de Kanji se basa en la filosofía India Vedanta interpretados sus tres niveles espirituales 
como: Karma: creación, acción, trabajo; Bhakti: devoción, compromiso, fidelidad; y Janana: conocimiento y comprensión 
(Kanji, 2003). 
7 International Standard Organization: www.iso.org ISO 9000 y AENOR (1999a, 1999b, 1999c, 1999d). 
8 Islandia, Latvia, Noruega, Rumania y Suiza y la Unión Europea a excepción de Letonia. 
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estratégicas para estabilizar la economía y crecer como grupo, proporcionando a los empresarios 
lineamientos para facilitar la gestión empresarial con éxito (Senlle, 2001). 

Tabla 2: Normas ISO 9000:2000  

Norma Título Sustituye

ISO 9000
Sistemas de Gestión de la Calidad
Fundamentos y vocabulario

ISO 8402:95

ISO 9001
Sistemas de Gestión de la Calidad
Requisitos

ISO 9001:94
ISO 9002:94
ISO 9003:94

ISO 9004
Sistemas de Gestión de la Calidad
Directrices para la mejora del desempeño

ISO 9004-1:95
 

Fuente: International Organization for Standardization 

La norma ISO 9000 es la base de esta normativa, en ella se define los términos del sistema de 
gestión de la calidad y se describen sus fundamentos. Es conveniente resaltar, dado el objeto de 
esta investigación, que estas normas están dirigidas a empresas que busquen ser más 
competitivas diferenciándose por el sistema de gestión de la calidad y buscando mejorar 
constantemente los procesos, productos y servicios. Los principios de gestión de la calidad en los 
que se basa el sistema de calidad basado en las normas ISO 9000 pueden ser utilizados como un 
modelo para guiar a las organizaciones hacia la mejora de sus resultados, inclusive la 
International Organization for Standardization los propone como base para la excelencia 
organizativa. Existen diferentes maneras de aplicarlos, la naturaleza de la organización y el 
entorno en el que se mueve determinaran como deben ser implementados. Un resumen y 
beneficios de estos principios se presentan a continuación: 

1. Enfoque al cliente:  las organizaciones dependen de sus clientes y por eso deben 
comprender las necesidades actuales y futuras de éstos, deben satisfacer sus requisitos y 
tratar de exceder sus expectativas. La aplicación de este principio permite una gestión 
sistemática de las relaciones con los clientes, asegura un balance entre los intereses de los 
demás stakeholders (proveedores, accionistas, empleados, sociedad, entre otros) y los clientes 
y alinea los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas de éstos, 
midiendo, comunicando y actuando sobre los resultados. 

2. Liderazgo:  los líderes establecen la misión y visón de la organización. Ellos deberían crear y 
mantener el ambiente interno en el cual el personal puede participar completamente para 
alcanzar los objetivos de la organización. Aplicando este principio se consideran las 
necesidades de todos los stakeholders, se provee a las personas con los recursos y formación 
adecuada y libertad para actuar con responsabilidad, se inspira, motiva y reconoce sus 
contribuciones y se crea un ambiente de valores compartidos, justos, responsables y éticos en 
toda la organización. 

3. Participación del personal:  las personas a todos los niveles son la esencia de la 
organización y su compromiso permite que sus habilidades sean usadas en beneficio de la 
organización. Con este principio se logra que las personas estén motivadas en participar y 
contribuir en el proceso de mejora continua, busquen activamente oportunidades para mejorar 
sus competencias, conocimientos y experiencia, compartan estos conocimientos y discutan sus 
problemas, además de generar innovación y creatividad alcanzando los objetivos de la 
empresa. 

4. Gestión de procesos:  un resultado deseado es alcanzado más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados son gestionados como un proceso. La aplicación de 
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este principio permite reducir los costes y acortar los tiempos a través del uso efectivo de los 
recursos, enfocar y priorizar las oportunidades de mejora, definir sistemáticamente las 
actividades necesarias para obtener un resultado deseado, midiendo y analizando sus 
capacidades, y evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los 
stakeholders. 

5. Gestión sistemática:  identificando, comprendiendo y gestionando los procesos 
interrelacionados como un sistema que contribuye en la efectividad y eficiencia de la 
organización en alcanzar los objetivos. La gestión sistemática permitirá generar la habilidad de 
enfocarse en los procesos claves, proveerá de un mejor entendimiento de los roles y 
responsabilidades para alcanzar objetivos comunes reduciendo las barreras funcionales del 
personal, mejorará continuamente el sistema a través del análisis y la autoevaluación y 
permitirá comprender las capacidades organizativas y establecer limites de recursos con 
prioridad a la actuación. 

6. Mejora continua:  la mejora continua del desempeño global debe ser un objetivo 
permanente de la organización. La aplicación de este principio crea una ventaja en los 
resultados al mejorar las capacidades organizativas, ofrecer flexibilidad para reaccionar 
rápidamente ante las oportunidades y alinear las mejoras de las actividades a todos los niveles 
como estrategia de la organización. Adicionalmente, provee al personal de la formación en 
métodos y herramientas de mejoramiento haciendo que la mejora continua de productos, 
procesos y sistemas sea un objetivo de toda la organización, establece metas de referencia y 
medidas para reconocer y evaluar las mejoras. Por ultimo resaltar que la mejora puede ser 
incremental o radical como cita Senlle (2001). 

7. Toma de decisiones:  las decisiones efectivas son basadas sobre el análisis de datos y la 
información. Con este principio se logra incrementar las habilidades para demostrar la 
efectividad de decisiones pasadas a través de documentos con hechos y revisar y cambiar las 
opiniones y decisiones, asegurar que los datos y la información son fiables y accesibles por las 
personas que los necesitan, y balancear la experiencia e intuición y el análisis de hechos en el 
proceso de toma de decisiones. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los prove edores:  una organización y sus 
proveedores son independientes y su relación de beneficio mutuo estimulan la habilidad de 
ambos para crear valor. Estas relaciones dan flexibilidad y velocidad a las respuestas 
conjuntas hacia el mercado cambiante y las necesidades y expectativas de los clientes, 
optimizando tanto costes como recursos. Por otro lado, la aplicación de este principio permite 
combinar recursos y experiencia con los partners, identificar y seleccionar los proveedores 
claves, y establecer las actividades de mejora y desarrollo conjuntamente, creando relaciones 
que balanceen las ganancias a corto plazo con las consideraciones a largo plazo. 

La norma ISO 9001 especifica los requisitos de una empresa que quiera lograr la certificación, 
demostrando su capacidad de satisfacer al cliente, cumplir con los reglamentos o leyes aplicables 
y manteniendo en marcha un sistema de gestión de la calidad que demuestre la mejora continua 
de la organización. 

La norma ISO 9004, en cambio, proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 
eficiencia del sistema de calidad, siendo su objetivo mejorar los resultados de la organización y la 
satisfacción de clientes y de otras partes interesadas. 

Las dos normas anteriores se complementan coherentemente la una a la otra, presentando una 
estructura común basada en cuatro pilares fundamentales, que son: Responsabilidad de la 
Dirección, Gestión de Recursos, Realización del Producto y Medición, Análisis y Mejora, 
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desarrollados en los capítulos 5, 6, 7 y 8 (ver ANEXO 1. Aspectos fundamentales de las normas 
ISO 9000).  

El principal objetivo de estas normas es relacionar la gestión moderna de la calidad con los 
procesos y actividades de una organización, incluyendo la promoción de la mejora continua y el 
logro de la satisfacción del cliente, siendo totalmente compatibles con los modelos de gestión 
desarrollados en los grandes modelos de excelencia pudiéndose considerar como un subconjunto 
de los mismos (Membrado, 2002).  

El sistema de gestión de la calidad, establecido en la ISO 9001, debe ser documentado e 
implementado mejorando continuamente su eficacia a través de la identificación de los procesos y 
su aplicación, la determinación de la secuencia e interacciones de éstos y de la metodología para 
garantizar que los procesos y su control son eficaces, además de la disponibilidad de recursos e 
información, y el seguimiento, la medición, el análisis y la implantación de las acciones necesarias 
para alcanzar la mejora continua. Uno de los beneficios más citados entre los académicos y 
empresarios de este sistema de gestión de la calidad es la mejora en la documentación de las 
actividades de la empresa (Stevenson y Barnes, 2001; Ragothaman y Korte, 1999). 

La documentación que se debe incluir según la ISO 9001 son:  

1) Las declaraciones documentadas de una política y de los objetivos de calidad, que podrán 
ser integradas o no en el manual de calidad. 

2) El manual de calidad donde constan las referencias al alcance del sistema, los 
procedimientos y los procesos. 

3) Los procedimientos documentados, los cuales deben ser controlados. 

4) Los documentos necesarios para asegurarse de una eficaz planificación, operación y control 
de los procesos. 

5) Los registros de las acciones. 

Adicionalmente, el sistema de gestión de la calidad basado en este estándar promueve la 
adopción de un enfoque basado en procesos, y su modelo (ver Figura 8) se presenta en común 
en las dos normas ISO 9001 y 9004. La rueda del modelo debe estar en continuo movimiento 
buscando mantener la mejora continua, y para mantener en marcha la dinámica de esta rueda, 
que integra los cuatro pilares básicos, será necesario gestionar los procesos en la realización del 
producto/servicio. Además, la satisfacción del cliente, que debe ser medida, proporciona datos 
que la dirección incluirá como requisito de entrada del proceso de realización, con el objetivo de 
que la salida de los múltiples procesos que interaccionan en una empresa confluyan con el logro 
de la satisfacción del cliente como método para garantizar el desarrollo de la organización, de las 
personas y de la sociedad (Senlle, 2001). Para aumentar la satisfacción del cliente y mantener la 
empresa competitiva en el mercado cambiante es necesario que el ciclo cerrado de la rueda se 
mantenga mediante la mejora continua. Ésta se puede lograr a través de las acciones para 
mejorar o resolver problemas que constan de un análisis y un examen previo de los puntos a 
mejorar, del establecimiento de unos objetivos medibles, del análisis de posibles soluciones, y de 
la selección de la mejor solución e implementación de ésta, formándose un ciclo de mejora PDCA 
(Plan, Do, Check, Act).  
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Figura 8: Sistema de gestión de la calidad según la  ISO 9001:2000 
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Fuente: Membrado (2002), modificado normas ISO 9000:2000 (AENOR, 1999a, b, c, y d) 

Para llevar a cabo estas mejoras existen dos metodologías, una es la mejora incremental que se 
va nutriendo de los pequeños cambios propuestos por el personal involucrado, y la otra es la 
reingeniería de procesos o mejora radical en donde se parte de un diseño completamente nuevo o 
se rediseña el proceso (ver Figura 9). Estas dos metodologías se asimilan a los conceptos de 
innovación incremental e innovación radical respectivamente (Ver 2.2.2 Según su grado de 
novedad). 

Figura 9: Mejora continua: incremental y radical 
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Fuente: Cuatrecasas (2000) 

Los proyectos para la mejora deben elaborarse en base a métodos de gestión de proyectos, los 
cuales implican una organización matricial donde las personas de diferentes departamentos 
trabajan y cooperan para alcanzar la mejora más allá de sus funciones habituales (Senlle, 2001). 
Además, como resalta la ISO 9004 en el proceso de mejora continua, las personas implicadas en 
la organización deben estar dotadas de autoridad, apoyo técnico y los recursos necesarios para 
los cambios asociados a la mejora ya que éstas son la mejor fuente de ideas para llevarla a cabo 
y para controlar su efecto; es por eso que se debe desarrollar el conocimiento, la experiencia y las 
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habilidades del personal como parte de las actividades generales de la gestión de la calidad de la 
empresa. 

Por otro lado, el sistema de mejora continua debe permitir asegurar resultados sea cual sea el 
sistema de gestión de la calidad que se utilice, ISO 9000 o el modelo EFQM de excelencia, y 
donde dependiendo del grado de autonomía en la evaluación, la madurez de las organizaciones 
influirá en mayor o menor medida en los resultados. La norma ISO 9004 establece una 
clasificación de los niveles de madurez de las empresas y de los niveles de desempeño 
ofreciendo una orientación de la mejora en cada uno de estos niveles, a continuación se presenta 
un resumen de ésta (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Escala de madurez –desempeño de la ISO 900 4 

Nivel de 
madurez

Nivel de desempeño Orientación

1 Sin aproximación formal
No existe aproximación sistemática o evidente
Son resultados pobres o impredecibles

2 Aproximación reactiva
Aproximación sistemática basada en el problema o en la 
prevención
Disponibilidad mínima de datos sobre resultados de mejora

3 Aproximación formal estable
Aproximación sistemática basada en el proceso
Disponibilidad de datos sobre resultados de mejora
Etapa inicial de las mejoras sistemáticas

4 Mejora continua
Proceso de mejora en uso y tendencia hacia la mejora.
Se observan buenos resultados

5
World Class 
(Mejor en su clase)

Proceso de mejora integrado, resultados demostrados de su 
excelencia  

Fuente: AENOR (1999c) 

1.3.2 Modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM ®)9 

La fundación europea para la gestión de la calidad (European Foundation For Quality 
Management, EFQM) fue creada en 1988 por catorce empresas europeas con el objetivo de 
instaurar una fuerza impulsora de excelencia sostenida en el continente. Esta institución creo el 
modelo de EFQM o modelo de excelencia europeo en 1991 para alcanzar este objetivo, 
fomentando el establecimiento de alianzas a nivel nacional con organizaciones similares a ella a 
fin de promover la excelencia sostenida en las empresas europeas. 

Antes de profundizar en los elementos que conforman este modelo es conveniente recordar que 
el EFQM es más que un modelo de la calidad total, es una filosofía para la excelencia 
empresarial, en este caso aplicado en Europa. Los conceptos fundamentales de excelencia que 
elabora la European Foundation For Quality Management varían con respecto a los principios 
definidos en los demás países, creándose de esta manera una serie de modelos de excelencia 
reconocidos en cada zona geográfica según su noción de lo que es la excelencia empresarial. 
Aunque no es objeto de estudio del presente trabajo, algunos de estos modelos son: el japonés 
basado en el Premio Deming (1951), el premio Malcom Baldridge de Estados Unidos (1987), y el 
iberoamericano de excelencia en la gestión (1999). El modelo EFQM de excelencia está 
claramente influenciado, en su nacimiento y contenidos originales, por los contenidos del Premio 
Deming y del Premio Malcom Baldridge (ver Tabla 4), aunque se diferencia por ser evolutivo, con 

                                                 
9 EFQM (2003 a y b), “Introducción a la excelencia” y “Conceptos Fundamentales” 
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las revisiones cada dos años10, y por sus versiones Gran Empresa, Administraciones Publicas y 
Organizaciones de Voluntariado, y PYME (Corma, 2005). 

Tabla 4: Comparación de los modelos de excelencia 
Premio
Deming

Premio
Malcom Baldrige

Modelo EFQM
de Excelencia

Politica y objetivos
Planificación estratégica
de la calidad

Política y estrategia

Organización Liderazgo Liderazgo

Educación y su difusión
Desarrollo y dirección
de RRHH

Personas

Ensamble y difusión de la
información

Información Alianzas y otros recursos

Análisis
Normalización
Control
Garantía de calidad
Efectos Satisfacción personas

Satisfacción sociedad
Resultados clave

Orientación hacia los
clientes y su satisfacción

Satisfacción clientes 

Procesos

Resultados de la calidad y
las operacionesPlanes Futuros

Dirección de procesos de
calidad

 
Fuente: Corma (2005) 

La excelencia se considera como el modo sobresaliente de gestionar la organización y obtener 
resultados mediante la aplicación de los conceptos fundamentales que la caracterizan. No se trata 
de una simple teoría, implica alcanzar resultados tangibles respecto a lo que hace una 
organización, cómo lo hace, los resultados que realmente obtiene y la confianza de que se 
mantengan en el tiempo. Esta última se basa en las evidencias tanto de los resultados 
económicos (rendimiento en el pasado o impulsores) como de los resultados relativos a otros 
grupos de interés siendo éstos los indicadores de rendimiento económico futuro o predictores, 
juntos contemplan la medición de la excelencia de la satisfacción y fidelidad del cliente, la 
motivación y capacidad de las personas y la satisfacción con la organización de la comunidad en 
su sentido más amplio. 

Adicionalmente para mantener la confianza en los resultados generados por la empresa, se deben 
tener solidamente fundamentadas todas las actividades que realiza la organización y el modo de 
llevarlas a cabo, además de revisarlas y mejorarlas de manera sistemática y continúa. 

El modelo de excelencia europeo es un marco de trabajo no-prescriptivo basado en nueve 
criterios, que establece diferentes enfoques mediante los cuales se puede lograr la excelencia 
sostenida en los resultados de una organización. También es una herramienta práctica que puede 
ser usada de diferentes maneras, para la autoevaluación, para la comparación (Benchmarking), 
como guía para identificar áreas de mejora, como base de un vocabulario común o como un 
sistema de gestión organizativo. En el EFQM se especifica: “Los resultados excelentes en el 

                                                 
10 Como respuesta a la voluntad expresada por muchas empresas y organizaciones, el modelo EFQM de excelencia se 
actualiza cada dos años para incorporar los cambios y nuevas exigencias. En 1999 se produjo un cambio en la 
definición del modelo pasando de European Quality Award a modelo de excelencia tras haberse demostrado con varias 
investigaciones de que la palabra calidad no conseguía vincular a todos los departamentos de la empresa (Sun et al., 
2004). La última versión del modelo es de 2003, donde se trata de hacer hincapié en la idea de que existe un único 
modelo con tres versiones (empresas, PYME y organizaciones del sector público y voluntariado), de precisar y revisar 
los conceptos fundamentales, y de hacer más claro e inteligible el modelo (FVQ, 2003).  
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Rendimiento general de una Organización, en sus Clientes, Personas y en la Sociedad en la que 
actúa, se logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará 
realidad a través de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos”, en si esta frase es un 
resumen de lo que es el modelo, donde se producen unos resultados a través de unos agentes 
facilitadores11. La anterior premisa se puede observar con mayor claridad en la Figura 10, donde 
se ve la naturaleza dinámica del modelo al potenciarse las actividades claves del proceso 
mediante la innovación y el aprendizaje, las cuales llevan a la mejora continua de los resultados 
en los diferentes enfoques. Los nueve recuadros del modelo representan los criterios (ver ANEXO 
2. Criterios y subcriterios del Modelo de excelencia EFQM) que permiten evaluar el progreso de la 
organización hacia la excelencia, destacándose la interdependencia que existe entre ellos, y 
evidenciándose la necesidad de la excelencia en cada uno de estos elementos para poder 
permitir su sostenibilidad en la empresa. 

Figura 10: Modelo EFQM de Excelencia 
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Fuente: European Foundation for Quality Management 

La European Foundation For Quality Management basa el enfoque de su modelo de excelencia 
europeo en ocho conceptos fundamentales12, los cuales conducirán a la sostenibilidad de la 
excelencia en las organizaciones. En la Figura 11, se observa como estos conceptos se sitúan 
alrededor de ciclos que indican la flexibilidad de los mismos ante el cambio, los cuales se 
modifican a medida que las empresas se desarrollan y mejoran. Antes de implantar el modelo 
EFQM, las empresas se deben plantear y debatir la aceptación o no de estos principios 
fundamentales, ya que en caso de no entenderse ni aceptarse éstos será difícil progresar en la 
adopción del Modelo y carecerá de sentido intentarlo.  

 

 

                                                 
11 Bou-Llusar et al. (2005) confirmaron que los agentes facilitadores explican significativamente los resultados del 
modelo EFQM de excelencia. 
12 No siguen un orden establecido. 
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Figura 11: Conceptos de Excelencia 
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Fuente: Elaboración propia basado en conceptos de la EFQM 

A continuación se realiza un resumen de los aspectos más importantes de cada uno de éstos y se 
identifican las correlaciones con los diferentes criterios del modelo (ver ANEXO 3. Correlación 
entre los principios y los criterios del EFQM y el grado de compromiso de la dirección con la 
excelencia) (Corma, 2005): 

1. Orientación hacia los resultados:  consiste en alcanzar los resultados que satisfagan 
plenamente a todos los grupos de interés o stakeholders (clientes, proveedores, accionistas, 
empleados, sociedad, entre otros) de la organización. La empresa debe actuar de una manera 
proactiva midiendo y anticipando estas necesidades, y además debe recoger información de los 
stakeholders actuales y futuros para establecer, implantar y revisar las políticas, estrategias, 
planes, medidas y objetivos a corto, medio y largo plazo que permitan desarrollar y alcanzar un 
conjunto de resultados equilibrado. 

Correlaciones: está correlacionado con los cuatro criterios de resultados (clientes, 
personas, sociedad y clave) y con la política y estrategia (criterio 2) al recoger ésta los 
requisitos de los grupos de interés, las medidas de rendimiento para desarrollar éste agente 
facilitador y el despliegue para alcanzar los resultados proyectados. 

2. Orientación al cliente:  se busca responder a las necesidades y expectativas que los clientes 
tienen en cada momento, e incluso cuando resulta conveniente se debe segmentar a los clientes 
para mejorar la eficacia de respuesta. La empresa debe buscar, básicamente, la creación de valor 
sostenido para los clientes y debe estar convencida de que éstos son el árbitro final de la calidad 
del producto y del servicio que se ofrece. 

Correlaciones: las relaciones más concretas se encuentran en los subcriterios 5c, 5d y 5e 
ya que son considerados los procesos de cara al cliente. Por otra parte se encuentra 
correlacionado con el criterio 6 al medir la satisfacción del cliente con los productos y servicios 
y al hacer referencia a los indicadores de rendimiento de la organización respecto éste grupo 
de interés. También se observan correlaciones con los lideres (subcriterio 1c) y con las 
necesidades y requisitos de los clientes (subcriterios 2a y 2c). 

3. Liderazgo y coherencia en los objetivos: se debe ejercer con capacidad de visión, servir de 
inspiración y tener coherencia con las políticas de la organización. Es considerado el motor del 
modelo, ya que el progreso real hacia la excelencia depende de manera fundamental del empuje 
del equipo de dirección. La función de los líderes, por tanto, es establecer y comunicar una 
dirección clara (misión, visión) a su organización, motivando y estimulando continuamente a los 
demás líderes que son fuente de inspiración de sus colaboradores hacia la excelencia. También 
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se deben establecer los valores y principios éticos y desarrollar la cultura organizativa y el sistema 
de gobierno que creen una identidad en cada uno de los grupos de interés de la organización. Es 
importante resaltar la importancia del ejemplo a la hora de liderar, el cual muestra coherencia y 
firmeza en los momentos difíciles, y de esta manera inspira confianza en los diferentes grupos de 
interés y al mismo tiempo demuestra la capacidad para adaptar y reorientar la dirección en un 
entorno de cambio continuo. 

Correlaciones: está relacionado con el desarrollo, revisión y actualización de la política y 
estrategia (subcriterio 2c) y con las medidas de percepción de los resultados del personal 
(subcriterio 7a). Además como es de esperarse, presenta una correlación directa con el criterio 
de liderazgo y coherencia (criterio 1). 

4. Gestión por procesos y hechos: la gestión eficaz y eficiente de la organización se debe 
realizar mediante sistemas basados en las necesidades y expectativas de los stakeholders, 
procesos claros e integrados que faciliten la implantación sistemática de las políticas, estrategias 
y objetivos, y una información fiable basada en los datos de los resultados, experiencias, 
necesidades y expectativas de los grupos de interés. Se debe observar como estos tres 
conceptos se interrelacionan entre si. 

Correlaciones: al igual que el principio de Orientación a los resultados, presenta correlación 
con todos los criterios del grupo resultados al implicar la medición de todos los procesos. 
Adicionalmente se relaciona con el compromiso de los líderes para desarrollar, implantar y 
mejorar el sistema de gestión basado en procesos (subcriterio 1b), con los subcriterios 2a, 2b, 
2d de la política y estrategia, y con los subcriterios 5a y 5b relacionados con la gestión por 
procesos y el sistema de mejora de la organización. 

5. Desarrollo e implicación de las personas: consiste en maximizar la contribución de los 
empleados a través de su desarrollo e implicación, identificando y comprendiendo las 
competencias necesarias para implantar las políticas, estrategias, planes y objetivos de la 
organización. La empresa debe brindar un apoyo activo y positivo que permita hacer realidad y 
desarrollar el pleno potencial del personal, permitiendo la adaptación ante el cambio, y debe 
recompensar y reconocer a las personas que utilicen sus conocimientos en beneficio de la 
organización para aprovechar el compromiso en la generación e implantación de ideas de mejora. 

Correlaciones: presenta correlación directa con el criterio personas al tratarse del desarrollo 
e implicación de éstas. Además, se relaciona con el liderazgo a través de la implicación, 
motivación y apoyo de los líderes hacia el personal (subcriterio 1d) y con la definición de la 
política y la estrategia cuando se contemplan las necesidades y requisitos de las personas y el 
equilibrio de éstos con los del resto de grupos de interés (subcriterios 2a y 2c). 

6. Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mej ora: las organizaciones excelentes 
alcanzan su máximo rendimiento cuando gestionan y comparten su conocimiento dentro de una 
cultura general de aprendizaje (Membrado, 2002) que permite desafiar el status quo y hacer 
realidad el cambio generando innovación y oportunidades de mejora que añaden valor. El proceso 
de aprendizaje de la empresa debe ser tanto interno como externo y debe realizarse bajo una 
mentalidad abierta que acepte y utilice las ideas de todos los grupos de interés. 

Correlaciones: tiene una gran correlación con el criterio de liderazgo al ocuparse de la 
identificación, fomento e implicación como lideres en los procesos de mejora y aprendizaje. 
También se relaciona con el subcriterio 2b ya que las actividades de aprendizaje deben ser 
utilizadas para definir la estrategia y la política de la empresa, con los subcriterios 3b, 3c, 3d al 
analizar la mejora del conocimiento y de las capacidades del personal, su implicación, y las 
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oportunidades que se les ofrecen para compartir dichas ideas y conocimientos, con la gestión 
de la información y del conocimiento (subcriterio 4e) y con la innovaciones de procesos y de 
producto y servicio (subcriterios 5b y 5c). 

7. Desarrollo alianzas: ante el cambio continuo, las empresas (partners) deben trabajar juntas 
para alcanzar objetivos comunes y optimizar las competencias claves, apoyándose unas a otras 
con su experiencia, recursos y conocimientos, y construyendo una relación duradera basada en la 
confianza mutua, el respeto y la transparencia que permita generar un mayor valor a sus grupos 
de interés o stakeholders. Estas alianzas se pueden establecer con clientes, la sociedad, los 
proveedores, e incluso la competencia. 

Correlaciones: obviamente existe correlación completa con el criterio de alianzas y 
recursos, presentándose además relaciones con el subcriterio 1c donde se establece la 
relación de los líderes con los partners y proveedores y con la política y estrategia donde se 
recogen las necesidades y requisitos de éstos y el equilibrio de dichas demandas con el resto 
de grupos de interés (subcriterios 2a y 2c) 

8. Responsabilidad social de la organización:  está definida en sus valores e integrada en la 
organización, y mediante un compromiso público y transparente se debe buscar satisfacer y 
exceder las expectativas, normativas y leyes que afectan a todos los grupos de interés. También 
se debe fomentar y buscar oportunidades de colaboración con la sociedad en proyectos 
mutuamente beneficios los cuales incrementaran la confianza de los stakeholders. 

Correlaciones: existe relación con el criterio resultados en la sociedad al indicarse las 
medidas de satisfacción de ésta respecto a la organización y los indicadores de rendimiento 
interno con respecto a la misma sociedad. Además este principio está relacionado con todos 
los criterios de los agentes facilitadores (1a, 1b, 1d, 2a 2b, 2c, 3a 3e, 4a 4b, 4c, 4d y 5a). 

Dada la importancia de que la dirección de la empresa entienda estos conceptos de un único 
modo y la relevancia en la aplicación del modelo para conseguir la excelencia, la Fundación 
europea para la gestión de la calidad ha establecido un cuadro evolutivo en el que se muestra el 
grado de compromiso del equipo de dirección hacia estos principios fundamentales (ver ANEXO 
3. Correlación entre los principios y los criterios del EFQM y el grado de compromiso de la 
dirección con la excelencia), es decir una evaluación que responde a la pregunta “¿Dónde nos 
encontramos ahora con relación a estos conceptos fundamentales?”, el cual facilita y provoca el 
inicio de planes de acción. Por lo tanto, como consecuencia de que no todas las organizaciones 
se encuentran en la misma etapa en este proceso hacia la excelencia, la EFQM ha creado tres 
niveles de excelencia para ampliar el reconocimiento otorgado, incrementar al máximo el número 
de organizaciones que aplican los principios del Modelo EFQM para mejorar, proporcionar 
informes independientes de las evaluaciones para apoyar a las organizaciones en sus esfuerzos 
de mejora, y ofrecer productos y servicios prácticos que ayuden a las organizaciones a mejorar 
sus niveles de excelencia. Los tres escalones hacia la excelencia son:  

1) El Compromiso con la Excelencia, es el primer escalón en el proceso hacia la excelencia y 
se divide en dos etapas, primero la evaluación global con base al modelo de referencia y la 
identificación de las áreas de mejora, y luego la implantación y despliegue de esas mejoras. 

2) El Reconocimiento a la Excelencia se basa en una evaluación según la totalidad del Modelo 
EFQM de Excelencia y reconoce a las organizaciones como bien gestionadas. 

3) El Premio Europeo a la Calidad es el premio más prestigioso a la excelencia, constituye el 
nivel superior dentro de los niveles EFQM, y está dirigido a las organizaciones que han 
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alcanzado estándares de calidad de prestigio internacional. Existen categorías independientes 
para grandes organizaciones, unidades operativas, sector público y pequeñas y medianas 
empresas (PYME). 

Un proceso importante para llegar a la excelencia es la innovación y el aprendizaje organizativo a 
partir de los resultados obtenidos y la revisión de los diferentes enfoques. Corma (2005) establece 
que aunque las empresas bien gestionadas siempre han llevado a cabo un análisis de sus 
resultados y actuaciones, éste tiene un carácter puntual, poco sistemático y en gran medida 
basado en suposiciones e impresiones. Estas empresas tradicionalmente, al aplicar el ciclo de 
mejora continua de la gestión (planificar-hacer-comprobar-revisar o Plan-Do-Check-Act) suelen 
pasar por alto las dos primeras etapas, análisis sobre las prácticas de gestión utilizadas y 
realizaciones y la identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora (ver Figura 12), 
enfocándose básicamente en los resultados financieros para la puesta en marcha de planes de 
acción sobre una base limitada de indicadores y áreas de gestión de la empresa. En cambio, la 
European Foundation For Quality Management define la autoevaluación como “un examen global, 
sistemático, regular de las actividades y resultados de una organización comparados con el 
modelo EFQM de excelencia”, permitiendo brindar al modelo EFQM mayor amplitud, profundidad 
y carácter sistémico en los procesos de los autodiagnósticos empresariales. 

Figura 12: Ciclo de mejora continua de la gestión 
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Fuente: Corma (2005) 

La autoevaluación es un excelente punto de partida para el proceso de planificación empresarial, 
ya que partiendo de los puntos fuertes y las áreas de mejora permite identificar los planes de 
mejora que serán parte integral de los planes empresariales a corto, medio y largo plazo que 
deben hacer a la organización más competitiva (Membrado, 2002). La metodología propuesta por 
la EFQM comprende una serie de etapas para permitir aportar valor a la empresa, éstas son: 

1. Desarrollar compromiso con la autoevaluación:  debe existir un compromiso del líder con 
el uso del modelo EFQM. También debe desarrollarse el compromiso mediante la comprensión 
del modelo y realizarse planes de formación en el uso del EFQM como impulsor de la mejora 
continua en la alta dirección. 

2. Planificar la autoevaluación:  se debe seleccionar el enfoque de autoevaluación 
(simulación de presentación al premio, formularios, matriz de mejora, cuestionario de 
autoevaluación o reunión de trabajo), identificarse las unidades de negocio adecuadas para 
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llevarlo a cabo, selección de personal para las primeras experiencias piloto y definir los límites 
de las unidades de negocio seleccionadas. 

3. Formar equipos para realizar la autoevaluación y  la formación:  incluye formar los 
equipos para gestionar la autoevaluación, la selección de las personas relevantes, formación al 
personal directamente implicado, considerar estudios de casos como base para la formación e 
identificar los puntos fuertes y áreas de mejora de los casos. 

4. Comunicar los planes de autoevaluación:  se debe determinar el mensaje a comunicar, el 
medio de transmisión y el objetivo, subrayando el hecho de que este proceso contribuye a la 
orientación al cliente y a la mejora de la empresa. 

5. Realizar la autoevaluación:  puede utilizarse los enfoques propuestos por la EFQM u otro 
similar desarrollado por la empresa o equipo consultor. 

6. Elaborar los planes de acción:  consiste en agrupar, si es necesario, la información 
procedente de las distintas áreas de negocio, revisar las áreas a abordar, asignar prioridades, 
acordar responsabilidades y fechas clave y comunicar el plan de acción y la dirección 
estratégica. 

7. Ejecutar los planes de acción:  se deben establecer los equipos de mejora y facilitar los 
recursos adecuados. 

8. Revisar progreso:  podrá realizarse, además de siguiendo el calendario y la implantación de 
los planes de mejora, realizando una nueva evaluación y viendo las puntuaciones obtenidas. 

Al realizar la evaluación se debe recurrir a puntuaciones de los diferentes criterios para poder 
comparar la situación de la empresa con la de otras organizaciones y realizar el seguimiento al 
proceso de evaluación. 

En los fundamentos del modelo se encuentra un esquema lógico denominado REDER (RADAR 
en ingles) integrado por cuatro elementos: Resultados, Enfoque, Despliegue, y Evaluación y 
Revisión (ver Figura 13). El primero se utiliza para evaluar la aplicación de los criterios de los 
diferentes enfoques que se le dan a los resultados y los otros tres se emplean para evaluar los 
criterios de los agentes facilitadores. Estos principios son definidos por la EFQM como: 

 Resultados (Results) que pretende lograr la organización y para la cual ha diseñado su 
estrategia. Estos resultados se refieren al rendimiento financiero, operativo o de percepción de 
los interesados, obtenidos gracias al enfoque y despliegue de los agentes. 

 Enfoque (Approach) se refiere a lo que la organización planifica realizar y las razones que ha 
definido para ello. “La organización debe desarrollar una serie de enfoques exploratorios para 
cumplir con los resultados requeridos en el presente y en el futuro”. 

 Despliegue (Deploy) hace referencia a la aplicación práctica del enfoque. “La organización 
necesita desplegar estos enfoques de una manera sistemática para asegurar su total 
implementación”. 

 Evaluar y Revisar (Assesment & Review) consiste en el grado de análisis que la organización 
hace de la correlación entre los resultados y el enfoque y su despliegue. 
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Figura 13: Esquema lógico REDER 
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Fuente: EFQM, modificado según el ciclo de Deming/Shewhart y fundamentos EFQM 

Es conveniente señalar que estos elementos coinciden con el ciclo de mejora continua (Plan-Do-
Check-Act) del cual se basa la lógica del REDER, siendo el enfoque equivalente al Plan, el 
despliegue equivalente al Do, y la evaluación y revisión equivalentes al Check y al Act 
(Membrado, 2002). 
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2. INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 

La innovación es un tema que ha adquirido mucha importancia, tanto en el ámbito académico 
como el empresarial, al considerarse como una de las fuentes de ventaja competitiva (Tidd et al., 
1997). La innovación implica la existencia de tres factores: una base constituida de conocimientos 
científicos y tecnológicos, una necesidad económica y social y un agente intermediario que 
transforme los conocimientos en bienes y servicios destinados a satisfacer la necesidad (Tidd et 
al., 1997). 

El siguiente capitulo detallará todo el marco teórico referente a la innovación en la empresa, el 
cual servirá de soporte en conjunto con el capitulo anterior en la investigación de la relación entre 
la actividad innovadora y los sistemas de calidad. 

El desarrollo de éste se realizará citando en un inicio algunas definiciones de algunos autores que 
permitirán definir el marco en el que se desarrollará el capitulo. Seguidamente, se realizará una 
revisión de las dimensiones de la innovación, teniendo en cuenta aquellas clasificaciones que son 
relevantes para este proyecto. Para finalizar se citarán los modelos más aceptados en la 
comunidad científica para el proceso de innovación, teniendo en cuenta la innovación abierta 
como un nuevo modelo emergente, y algunas características de la gestión de la innovación 
(conceptos, factores claves, herramientas, norma UNE 166002:2002 y barreras). 

2.1 Definiciones de Innovación 

La innovación, en su más amplio sentido, se ha convertido en los últimos años en el mayor 
diferenciador con el que cuenta una empresa para tener éxito frente a sus competidores (Prajogo 
y Sohal, 2002). Este hecho se ha agudizado ante la tendencia de tres aspectos fundamentales: la 
internacionalización de las economías, la cual elimina las barreras para competir, el progreso 
técnico, el cual reduce los ciclos de vida de los productos y procesos actuales ante la creación de 
productos y procesos con mejores resultados, y la desmasificación de los mercados, en donde se 
producen productos cada vez más personalizados y a mercados cada vez más específicos. 

A continuación, se citarán una serie de definiciones que permitirán precisar el término de 
innovación y establecer las bases para el desarrollo de este capitulo: 

La Real Academia Española (2001) considera el término innovación como la “Acción y 
efecto de innovar” y la “creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado”. 

Pavón y Goodman (1981) definen la innovación como un proceso, “un conjunto de 
actividades inscritas en un determinado período de tiempo y lugar, que llevan a la 
introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea, en forma de nuevos o 
mejorados productos, procesos, servicios o técnicas de gestión y organización”. 

Jacques Morin (1985) uno de los pioneros en la gestión de la innovación define la 
innovación como “un proceso complejo que requiere un replanteamiento de las prácticas 
tradicionales de gestión”.  

La escuela de negocios Harvard Business School (2004) la define como “la encarnación, 
combinación o síntesis del conocimiento en productos, procesos o servicios originales, 
relevantes y valiosos”. 
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Zairi (1994) la define como “la nueva vía para suministrar calidad a los consumidores 
consistentemente y teniendo en cuenta la viabilidad económica”. 

El Prontuario de Dirección Empresarial (2001) considera la innovación en el entorno del 
marketing como “la creación o comercialización de productos novedosos o desconocidos en 
el mercado”, y en el entorno microeconómico se considera como “la aplicación de nuevos 
conocimientos o inventos al proceso productivo, o bien la utilización de esos nuevos 
conocimientos para la obtención de nuevos productos”. Esta última definición se basa en los 
fundamentos de Nonaka y Takeuchi (1995) que vieron la innovación como un proceso de 
creación de conocimientos. 

Estas definiciones se derivan de la propuesta por Joseph A. Schumpeter, primero en introducir el 
concepto de innovación en el ámbito económico. Según su definición clásica, la innovación 
abarcaría los siguientes cinco casos (Schumpeter, 1934): 

1. Introducción de un nuevo producto, o de una nueva característica en un producto, con el 
que los consumidores no estén familiarizados (innovación de producto). 

2. Introducción de un nuevo método de producción, es decir, uno que no ha sido probado 
todavía en la rama industrial que se considera (innovación de procesos). 

3. La apertura de un nuevo mercado, es decir, un mercado en el que la rama industrial que 
se considera no había entrado todavía, aunque el mercado pudiera existir previamente. 

4. El empleo de una nueva fuente de materias primas, de factores de producción o de 
productos semi-manufacturados, independientes de si existía ya con anterioridad o ha 
tenido que ser creada. 

5. El desarrollo de un nuevo tipo de organización como, por ejemplo, la creación de una 
nueva posición en el mercado. 

La innovación se considera tecnológica cuando tiene relación con la ciencia y la tecnología, y 
cuando supone para la empresa la introducción de un cambio técnico en los productos o en los 
procesos (Escorsa y Valls, 1997). De los cinco tipos de innovación citados anteriormente, la 
innovación tecnológica es asociada con los dos primeros: innovación de procesos e innovación de 
productos, que son relacionados directamente con los medios físicos (COTEC, 1993).  

En síntesis, el concepto de innovación es sinónimo de cambio, de romper con lo establecido y con 
la rutina, y como citan Escorsa y Valls (2003): “Las empresa innovadora es la que cambia, 
evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos y adopta, o pone a punto, nuevos 
procesos de producción”. Este concepto ha ido adquiriendo matices aportados por diferentes 
autores, a partir de la primera definición de Schumpeter, aunque todas siguen manteniendo el 
concepto común de explotación de nuevas ideas, es decir, el proceso finaliza con la introducción 
exitosa en el mercado o en la empresa del nuevo producto, proceso, servicio, estructura 
organizativa, etc. Por lo tanto, el intento de innovación fracasa cuando no se consigue una 
posición en el mercado y/o beneficio, aunque técnicamente el producto o el proceso funcionen 
(Freeman, 1975).  

2.2. Las dimensiones de la Innovación 

Una vez definido el concepto de innovación es imprescindible comentar algunos tipos de 
innovación que se identifican en la literatura. La clasificación de la innovación permitirá generar 
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matices en cuanto a las posibles hipótesis sobre la relación de la actividad innovadora de la 
empresa y el despliegue de los sistemas de gestión de la calidad. 

Los tipos de innovación se pueden clasificar en tres grandes grupos: según su naturaleza, según 
su grado de novedad, o según su grado de apertura. 

2.2.1 Según su naturaleza 

En este grupo se pueden identificar diversos tipos de innovaciones, como lo son la innovación 
comercial, la financiera, la ambiental, de producto, de proceso, organizativa y de mercado entre 
otras (Benavides, 1998). Dada la diversidad de tipos de innovación que se podrían vincular en 
esta clasificación, se realizara una simplificación centrando los esfuerzos en aquellas que son 
determinantes en esta investigación y que a su vez suelen ser las más comunes (COTEC, 1993). 

Las innovaciones que se trataran en este apartado son la tecnológica (de producto y de proceso), 
la organizativa y la de mercado. 

1) Innovación tecnológica 

Las innovaciones tecnológicas, como se ha mencionado, comprenden tanto los productos como 
los procesos y las mejoras técnicas que se hagan sobre ellos (COTEC, 1993), y no se consideran 
innovaciones hasta que son introducidas en el mercado (innovaciones de producto) o son 
implantadas en un proceso productivo (innovaciones de proceso) (OCDE, 1997). Es importante 
mencionar que el manual de Oslo (OCDE, 1997) menciona que en este proceso no sólo 
intervienen los aspectos técnicos, si no también aspectos organizativos, financieros, comerciales y 
de investigación. 

Antes de profundizar en las innovaciones de producto y de proceso, es conveniente mencionar el 
ciclo de vida de las tecnologías (discontinuidad de la tecnología) (Escorsa y Valls, 2003; Pavón e 
Hidalgo, 1997) que permite observar la necesidad de la gestión de la misma para garantizar la 
supervivencia de las empresas (Christensen, 1997). Roberts (1984) define este proceso de 
gestión como la organización y dirección de los recursos, tanto humanos como tecnológicos, con 
el objetivo de incrementar la generación de nuevos conocimientos e ideas que permitan obtener 
nuevos productos o procesos, o mejorar los ya existentes; así mismo como el desarrollo de dichas 
ideas en prototipos de trabajo y la transferencia de las mismas a las fases de producción, 
distribución e implementación. 

Cualquier tecnología se encuentra supeditada a un proceso evolutivo a lo largo del tiempo, en un 
inicio es accesible tan sólo a un número muy limitado de empresas o de clientes, pero luego ésta 
se difunde y llega a ser conocida por cualquier competidor en el mercado o aprovechada por un 
grupo mayor de clientes. Puede afirmarse que cada tecnología tiene su ciclo de vida condicionado 
a factores intrínsecos a ella misma y a las características del sector (Pavón e Hidalgo, 1997). 
Foster (1987) ha creado uno de los conceptos que mejor explican este ciclo (Escorsa y Valls, 
2003), la “curva en S” (ver Figura 14) del cual se puede deducir que a medida que aumenta el 
nivel de madurez de la tecnología, los esfuerzos (inversiones, personal, y equipos técnicos) para 
conseguir incrementos en el rendimiento técnico se intensifican. 

Para Foster la introducción de una tecnología no es un proceso solitario, en él intervienen 
atacantes y defensores; y a menudo los factores que contribuyeron al éxito en el pasado se 
convierten en la causa del fracaso en el futuro. 

Christensen (1997) buscando las causas de este dilema (innovation dilemma), observó que a 
pesar de que las empresas estén bien gestionadas, atiendan las necesidades de sus clientes y 
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realicen inversiones significativas en tecnología, éstas terminan fracasando. La causa de esto se 
debía a que estas compañías se dedicaban a investigar en como sostener sus tecnologías, es 
decir en realizar innovaciones continuistas (sustaining innovations) las cuales no suponían 
cambios radicales, y en el momento de llegar a las fases de madurez o saturación de la 
tecnología se le abría la entrada a nuevos competidores con innovaciones de ruptura (disruptive 
innovations) más enfocadas al largo plazo. Por eso, Christensen recomienda mantener un 
balance entre las innovaciones a corto plazo, donde se escucha y atiende a las necesidades de 
los clientes para tratar de alargar el ciclo de vida de la tecnología, y las innovaciones de ruptura 
que son claves para el futuro de la empresa y su supervivencia y que desplazan a la empresa 
hacia una nueva tecnología. 

Figura 14: Ciclo de vida de la tecnología 
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Fuente: Adaptado de Foster (1987) y Escorsa y Valls (2003) 

La “curva S” divide el ciclo de vida de la tecnología en cuatro fases: introducción, crecimiento, 
madurez y saturación, las cuales se explican brevemente a continuación: 

1. Introducción: es el periodo de aparición y desarrollo incipiente de la nueva tecnología, es el 
primer paso en la introducción de ésta en la vida económica. Los resultados en esta fase son 
menores que los de una tecnología antigua. 

2. Crecimiento: es un periodo de mejora de la nueva tecnología, que permite desarrollar 
nuevas potencialidades para ésta. En esta fase la tecnología experimenta una mejora 
considerable en sus resultados, tanto técnicos como económicos, los cuales suelen ir 
acompañados de un proceso de miniaturización. 

3. Madurez: en esta fase la tecnología se estabiliza, se encuentra cerca del límite y como se 
había mencionado con anterioridad los esfuerzos necesarios para incrementar los resultados 
son mayores. La mayoría de problemas que presentaba la tecnología han sido resueltos, 
estabilizándose los procedimientos de uso. Entre los síntomas mencionados por Foster para 
identificar la proximidad al límite de las tecnologías, se encuentran: el descontento directivo con 
respecto a los proyectos de I+D, incremento de los costes de desarrollo, disminución de la 
creatividad y la importancia de segmentar el mercado para mantener un ritmo de crecimiento 
en las ventas. 

4. Saturación o declive: en esta fase la tecnología llega al límite, donde es imposible seguir 
obteniendo rendimientos técnicos proporcionales a los esfuerzos haciendo que la productividad 
disminuya y los costes se incrementen.  
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Una vez definida la innovación tecnológica y las características más importantes para el objeto de 
esta investigación, se debe entrar sobre los ámbitos principales, producto y proceso, aunque se 
debe tener en cuenta que con frecuencia las innovaciones de producto exigen de innovaciones de 
proceso, y que se pueden dar casos que para una determinada tecnología las de proceso se 
antepongan sobre las de producto en algunas de las fases del ciclo de vida (Benavides, 1998). 

Innovación de producto 

Como la había definido Schumpeter (1934), la innovación de producto consiste en la 
introducción de un nuevo producto, o de una nueva característica en un producto, con el que 
los consumidores no estén familiarizados. Este autor sólo estudio las innovaciones radicales, 
sin embargo no es posible dejar de considerar en este ámbito las innovaciones incrementales 
que se obtienen con la tecnología y los medios de producción ya disponibles (Benavides, 
1998), lo cual incluye las nuevas utilizaciones de un producto ya existente y la mejora gradual 
de éste (Morcillo, 1989; OCDE, 1997). El manual de Oslo de la OCDE (1997) subclasifica este 
tipo de innovación según el grado de novedad que ésta presente, dividiéndola en dos subtipos: 

1. Un producto tecnológicamente nuevo: se refiere a un producto en el que sus 
características y sus usos difieren significativamente de aquellos de los productos 
previamente producidos. Estas innovaciones pueden incluir tecnologías radicalmente 
nuevas (los primeros microprocesadores y cámaras de video), basarse en la combinación 
de tecnologías existentes (innovaciones de fusión (Kodama, 1992): Walkman = 
casette+audífonos o fibra óptica = vidrio+cable+electrónica) o como producto de 
conocimiento totalmente nuevo para la empresa (OCDE, 1997). 

2. Un producto tecnológicamente mejorado: consiste en un producto cuyos atributos han 
sido mejorados o actualizados significativamente. Un simple producto podría ser mejorado a 
través del uso de componentes y materiales con mejores características (el uso de fibra en 
vez de metales en las carrocerías de los automóviles), o si se trata de un producto complejo, 
éste podría mejorarse a través de cambios parciales de cualquiera de los sub-sistemas que 
lo integran (la introducción del sistema de frenado ABS en los automóviles) (OCDE, 1997). 

Otros conceptos importantes, sobretodo en ésta investigación, son los introducidos por 
Koutsoyiannis (1982) referente a las “variaciones verticales y horizontales de la calidad” las 
cuales consisten en la modificación de la calidad del producto para diferenciarlo en el mercado 
(innovaciones incrementales) y “las variaciones innovacionales de la calidad” que se refieren a 
los cambios radicales del producto (ver 2.2.2 Según su grado de novedad). 

Innovación de proceso 

De igual manera que la anterior, uno de los conceptos de referencia que se suele utilizar es el 
ya antes mencionado realizado por Schumpeter (1934) que define la innovación de proceso 
como la introducción de un nuevo método de producción, es decir, uno que no ha sido probado 
todavía en la rama industrial que se considera. Morcillo (1989) en este caso, también tiene en 
cuenta la introducción de nuevas materias primas al proceso de producción, así como el ahorro 
de energía, las mejoras en la logística y mejoras en los sistemas entre otros.  

Este tipo de innovación está destinada a mejorar las capacidades, rapidez, agilidad, eficiencia y 
calidad de la empresa mediante el uso de los materiales y equipos existentes o por medio de la 
capitalización de la experiencia, característica que la hace inseparable de las mejoras del 
capital humano y del intangible (Aït-El-Hadj, 1990). 
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En ocasiones la innovación de proceso es ignorada por algunas empresas, las cuales centran 
su atención y esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos, sin embargo estos dos tipos de 
innovaciones están íntimamente relacionadas como se había comentado con anterioridad 
(Benavides, 1998). Un ejemplo que explica bien esta relación es el expuesto por la Harvard 
Business School (2004) acerca de los pañales desechables, donde el mercado no aceptó este 
producto revolucionario hasta que se creó un proceso de fabricación de bajo coste y con unos 
niveles de calidad aceptables. 

2) innovación organizativa 

Las innovaciones organizativas comprenden la introducción de estructuras organizativas 
mejoradas, la implementación de técnicas avanzadas de gestión como por ejemplo la gestión total 
de la calidad (TQM), y la implantación de estrategias corporativas nuevas o sustancialmente 
modificadas (OCDE, 1997). Un ejemplo muy claro de este tipo de innovación es el que se ha 
generado con la implantación de las nuevas tecnologías, donde se exigen cambios en la gestión 
con el propósito de mantener flujos constantes de información y poder facilitar la generación de 
los futuros cambios (Benavides, 1998). 

Hamel (2006), argumenta que la innovación organizativa consiste en una nueva forma de realizar 
la gestión de una empresa a partir de los principios, procesos y prácticas tradicionales o desde 
formas organizativas usuales, ha definido un proceso de innovación sistemático, compuesto por 
cuatro elementos, que consisten en: 1) Comprometerse con grandes problemas de gestión que 
demanden nuevos conocimientos y nuevas ideas, “Cuanto más grande el problema, más grande 
la innovación”; 2) Búsqueda de nuevos principios o paradigmas que tengan el poder de resolver 
los nuevos problemas; 3) Una cuidadosa des-construcción de las convenciones y dogmas que 
restringen el pensamiento creativo (Ortodoxias de la gestión); y 4) Explotar el poder de la analogía 
mediante ejemplos que ayuden a redefinir lo que es posible. 

La distinción entre innovaciones organizativas y de proceso puede resultar a veces difícil de 
realizar ya que muchos cambios organizativos pueden mejorar los procesos de producción de la 
empresa. Aunque, nuestro objetivo no es distinguir entre estas dos innovaciones, si se puede 
tomar como guía las recomendaciones que realiza el Manual de Oslo (OCDE, 1997) sobre los 
limites entre estas dos innovaciones a la hora de realizar mediciones. En él se establece que la 
reorganización de una empresa puede considerase como una innovación organizativa, en cambio 
la reorganización del área de producción se considera como una innovación tecnológica de 
proceso. Por ejemplo, la introducción del “Just-in-time” debe considerarse como una innovación 
de proceso ya que esta tiene un efecto directo sobre la producción. 

Liderazgo estratégico y la innovación organizativa.  

Ante las situaciones de rápido y profundo cambio del mercado y su entorno, resulta 
fundamental para la permanencia de la empresa la adopción de una dirección estratégica que 
anticipe, evalué y determine la dirección e intensidad de los cambios experimentados por el 
sistema, y en lo posible deberá contribuir en los procesos de innovación, analizando las 
necesidades del mercado y sus propias capacidades y debilidades internas (Benavides, 1998). 
La dirección estratégica es un enfoque de la gestión de las organizaciones donde se da un 
adecuado equilibrio de los distintos subsistemas entre si y con su entorno, esto implica la 
identificación de los valores fundamentales y objetivos de la organización, la evaluación del 
ambiente externo, la evaluación de los recursos y limitaciones de la empresa para el logro de 
los objetivos, la determinación de las unidades de la empresa a las que se asignaran estos 
recursos y el desarrollo de una estructura de gestión (Benavides, 1998).  
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La innovación organizativa es vista como el resultado de la interacción entre la estrategia y la 
estructura de la empresa con el clima y la cultura organizativa, como las principales variables 
que intervienen. Por lo tanto, la estructura permite la estabilidad y la continuidad, mientras que 
la estrategia es necesaria para alcanzar cambios radicales y un enfoque innovador; el clima y 
la cultura organizativa son los que facilitaran o no la creatividad o innovación de las personas 
(Nyström, 1990). 

Figura 15: Modelo básico de innovación organizativa  
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Fuente: Nyström (1990) 

En la Figura 15 se puede observar como el liderazgo estratégico puede influenciar lo que la 
empresa puede hacer dadas las restricciones de su estructura, tanto de sus recursos 
materiales como inmateriales, y lo que la empresa quiere hacer o los cambios radicales que la 
empresa desea alcanzar (enfoque innovador). Si la empresa se centra en nuevas tecnologías y 
mercados la empresa puede modificar su enfoque innovador y mediante la generación y 
adquisición de mejores recursos puede incrementar su potencial innovador. En este modelo 
una cultura y un clima organizativo que favorezca la innovación y el cambio es considerado 
como uno de lo recursos más importantes, propio de las empresas innovadoras (Nyström, 
1990). 

3) Innovación de mercado 

Este tipo de innovación se refiere a la apertura de un nuevo mercado, es decir, un mercado en el 
que la rama industrial que se considera no había entrado todavía, aunque el mercado pudiera 
existir previamente (Schumpeter, 1934). Estas innovaciones se pueden lograr con la introducción 
de nuevos productos dirigidos a un público diferente al actual, mediante la entrada por vez 
primera de un producto en una comunidad, localidad, país o región, o inclusive mediante la 
modificación de algunos de los componentes del marketing de la empresa.  

La modificación de algunas de las variables del plan de mercadeo, además de permitir obtener 
innovaciones de mercado, genera innovaciones comerciales, las cuales provienen de la variación 
de cualquiera de las 4Ps (producto, precio, promoción y distribución) del marketing. Aunque no se 
produzca la apertura de un nuevo mercado, sí que permite a la empresa diferenciarse de la 
competencia y adquirir nuevas ventajas competitivas (Benavides, 1998). 
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Este tipo de innovación no es muy mencionada en la literatura, ya que muchas veces la atención 
se centra en las innovaciones de producto, que con el apoyo de los departamentos comerciales y 
de marketing generan implícitamente la apertura de nuevos mercados, sobretodo cuando se trata 
de un producto tecnológicamente nuevo. 

Con la globalización, el incremento de la competencia entre empresas y ante las nuevas 
exigencias de los clientes en el tiempo de disposición de los productos (el time to market para las 
empresas), las empresas han tenido que recurrir a modelos de innovación en red o abiertos, los 
cuales facilitan más la innovación de mercados a través de la colaboración entre institutos, 
empresas y otras organizaciones (ver 2.3.4 Nuevos modelos de innovación: Innovación en red 
(Open Innovation)) (Chesbrough, 2003).  

2.2.2 Según su grado de novedad 

Esta clasificación es una de las más utilizadas para diferenciar los tipos de innovación. Cuando se 
describen las innovaciones según su naturaleza también se utiliza ésta para describirlas con 
detalle (OCDE, 1997; Vergara, 1989; Benavides, 1998). Para el objeto de estudio de la presente 
investigación, esta clasificación es utilizada para definir las hipótesis y la dimensión en la que se 
basan los argumentos a favor o en contra de los diferentes autores sobre la relación entre la 
actividad innovadora y el despliegue de los sistemas de calidad (Prajogo y Sohal, 2001). 

Las innovaciones más importantes que comprenden la clasificación “según el grado de novedad” 
son las radicales y las incrementales, aunque hay otros autores que han realizado 
subclasificaciones de éstas debido al exceso de simplificación de estos términos (Abernathy y 
Clark, 1985; Kodama, 1992; Vergara, 1989). 

Figura 16: Innovación radical e incremental: real y  teórica 
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Fuente: Adaptado de Cuatrecasas (2000), Harvard Business School (2004) y Imai (1989) 

Antes de entrar en detalle en la innovación radical e incremental como tales, se debe advertir que 
estos dos tipos de innovaciones se relacionan entre si. Evaluando una tecnología en un periodo 
de tiempo se puede observar como las mejoras radicales van seguidas de mejoras incrementales, 
además de necesitar de estas para dar el gran salto (Harvard Business School, 2004). En la 
Figura 16 se representa una línea de tiempo teórica en la que se producen las mejoras radicales e 
incrementales, observándose como es posible ir progresando por medio de las innovaciones 
incrementales hasta que aparezcan las innovaciones radicales, para luego comenzar nuevamente 
el proceso de mejora continua (Harvard Business School, 2004). Las innovaciones radicales 



Análisis de la relación entre la Actividad Innovadora y el Despliegue del Sistema de Calidad. 

 
56 

producen mejoras significativas en las prestaciones, en cambio las innovaciones incrementales se 
basan, fundamentalmente, en la reducción de costes (Escorsa y Valls, 2003). También puede 
verse en esta misma figura, una diferencia entre la innovación teórica y la real (Benavides, 1998), 
donde esta última tiene en cuenta el ciclo de vida de la tecnología (curva S de Foster, ver 2.2.1 
Según su naturaleza: Innovación tecnológica). 

1) Innovación radical 

La innovaciones radicales se refieren a una nueva aplicación de una tecnología (originalidad 
elevada), o una combinación original de tecnologías conocidas (Kodama, 1992) que dan lugar a 
productos, procesos, servicios, estructuras organizativas, mercados, entre otros, totalmente 
nuevos. (Pavón e Hidalgo, 1997). Este tipo de innovaciones representan una “rotura súbita” o 
breakthrough respecto al estado anterior (Escorsa y Valls, 2003) y suele ser sinónimo de las 
innovaciones revolucionarias y discontinuas que citan muchos autores (Harvard Business School, 
2004).  

En general, las innovaciones discontinuas tienen su origen en el progreso de la ciencia y la 
tecnología, science-push o technology-push, (investigación básica y aplicada, ver 2.3 El Proceso 
Innovador) (Escorsa y Valls, 2003) y se pueden identificar cuando éstas no pueden realizarse 
mediante los métodos o procesos de producción existentes (Vergara, 1989). Más recientemente, 
Christensen (1997), introdujo el termino de innovaciones de ruptura o nocivas (disruptive 
innovations), las cuales en casi todos los casos son innovaciones de tipo radical (Harvard 
Business School, 2004), para describir aquella innovación técnica que modifica la organización y 
los modelos empresariales de la industria, desplazando la tecnología tradicional y precipitando la 
caída de las empresas que se basan en ésta. 

La combinación original de nuevas tecnologías ha dado origen al termino de “innovación de 
fusión” propuesto por Kodama (1992). Este autor observando algunas innovaciones generadas 
por grupos de empresas o mediante la combinación de varias tecnologías existentes, como lo 
fueron las fibras ópticas (vidrio + cable + electrónica) y la mecatrónica (electrónica + mecánica + 
ciencia de los materiales), clasificó la innovación en radical y de fusión. 

Las recomendaciones que este autor realiza para alcanzar innovaciones de fusión, se basan en 
que las empresas deben enfocarse en los proyectos que se apoyen en sus competencias 
centrales (Core competences), y además realizar estudios exploratorios en otras áreas. Por lo 
tanto, la empresa debe partir de una necesidad de mercado, debe realizar una vigilancia 
tecnológica activa, debe admitir el carácter de largo plazo de los proyectos de I+D y debe 
compartir estos proyectos con otras empresas, características propias de los nuevos modelos de 
innovación abierta, ver 2.3.4 Nuevos modelos de innovación: Innovación en red (Open Innovation) 
(Von Hippel, 2005; Chesbrough, 2003; Leonard-Barton, 1995). 

Por otro lado, Abernathy y Clark (1985) en su estudio introducen el termino “destrucción creativa” 
para caracterizar las consecuencias de la innovación sobre las capacidades técnicas y de 
producción de la empresa y sus relaciones con la competencia (mercado), y proponen una 
descomposición mayor de este tipo de innovación al encontrarla demasiado simplista. Ellos 
definen la transiliencia como la capacidad de una innovación para mejorar o destruir los sistemas 
existentes de producción o de marketing y argumentan que no todas las innovaciones radicales 
tienen la misma trascendencia económica y tecnológica. La clasificación propuesta por estos 
autores se resume en la Figura 17, donde cada uno de los cuadrantes representa los siguientes 
tipos de innovación: 

1. Arquitectónica: tiene lugar cuando aparece un concepto tecnológico nuevo que rompe y 
recompone la arquitectura formada por los sistemas de producción y de relaciones con el 
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mercado y los usuarios que tenia el producto al cual sustituye, creando sectores y subsectores 
nuevos. Este tipo de innovación comprende tanto innovaciones de producto como de proceso, 
y se caracteriza por la adquisición de nuevos conocimientos. Por ejemplo el Modelo T de Ford 
constituyo un concepto nuevo de producto y fue realizado gracias a las nuevas tecnologías en 
la cadena de montaje. 

2. Creadoras de nicho: se apoya en las tecnologías básicas y de producción existentes para 
crear nuevas relaciones u oportunidades con el mercado. Este tipo de innovación trata de dar 
respuesta, con la mejora tecnológica, a una necesidad latente, la cual no suele generar una 
ventaja competitiva a largo plazo y su éxito estará determinado por la rapidez de su gestión. Un 
ejemplo muy citado es el “Walkman”. 

3. Rutinarias: es la que se da con más frecuencia y se inscribe en la red constituida por las 
relaciones de la empresa con sus mercados (mismos clientes) y las capacidades técnicas y de 
producción disponibles en la empresa. Este tipo de innovación puede pasar inadvertida ya que 
con ella no se crean nuevos productos ni mercados, aunque puede implicar cambios en la 
estructura o en la producción que permiten reforzar o proteger la posición actual en el mercado. 
Esto hace que este tipo de innovación se asimile a la innovación incremental que se describirá 
más adelante (Benavides, 1998) 

4. Revolucionarias: se refuerzan las relaciones de la empresa con el mercado actual mediante 
la oferta de productos radicalmente nuevos dirigidos a satisfacer las necesidades existentes. 
La funcionalidad central del producto se mantiene, modificándose su estructura, algunos 
elementos esenciales y las tecnologías y procesos de producción actuales. 

Figura 17: Transiliencia y clasificaciones de la in novación 
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Fuente: Abernathy y Clark (1985) 

2) Innovación incremental 

Las innovaciones incrementales se suelen interpretar como la explotación de las formas o de las 
tecnologías existentes. Bien se mejora algo que ya existe, o se modifica una forma o tecnología 
ya existente para servir a otro fin (Harvard Business School, 2004). Este tipo de mejoras de los 
procesos, métodos o productos ya conocidos, no modifican la competitividad de la empresa a 
largo plazo, pero son importantes para permitir a la empresa sostener una innovación radical 
(Harvard Business School, 2004). 
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Los autores japoneses defienden la continua introducción de innovaciones incrementales o 
mejoras continuas (Kaizen, ver 1.1.3 Principales autores de la gestión de la calidad: Masaaki Imai) 
como fuente fundamental de ventajas competitivas (Benavides, 1998). Imai (1989) argumenta que 
en la innovación se pueden encontrar diversos patrones de comportamiento (ver Figura 16): el 
patrón ideal o teórico, según el cual el progreso se supone que avanza en escalera, y el patrón 
real, en el que los resultados alcanzados con la innovación no se mantienen constantes, sino que 
están sujetos a un deterioro uniforme, a menos que se realice un esfuerzo continuo para 
mantenerlos y mejorarlos, esfuerzo que supone la aplicación del Kaizen, del que se obtendría un 
patrón de comportamiento mixto (ver Figura 9). Adicionalmente Imai (1989) sugiere que tanto la 
innovación como el Kaizen pueden aplicarse a cualquiera de las etapas de la cadena del proceso 
innovativo (investigación básica + investigación aplicada + diseño + producción + mercado), si 
bien el efecto del Kaizen es más visible en las proximidades de la producción y el mercado, 
mientras la innovación lo tiene en la ciencia y la tecnología. 

Una de las fuentes principales de la innovación incremental es el aprendizaje en su triple vertiente 
(Vergara, 1989): 

1. El aprendizaje por medio de la práctica. Puede incidir sobre el diseño o sobre las 
especificaciones principales del proceso o método de gestión a través de la prueba y error. Un 
ejemplo podría ser la adopción de tolerancias diferentes a las aceptadas en un inicio. 

2. El aprendizaje por uso. Se da sobre todo en sistemas y tecnologías complejas en los cuales 
determinar la totalidad de prestaciones o las necesidades de mantenimiento resulta de gran 
dificultad. En este punto es fundamental la información que puede obtener la empresa de los 
usuarios, con la cual podrá realizar mejoras de los problemas o sugerencias de éstos, ver 2.3.4 
Nuevos modelos de innovación: Innovación en red (Open Innovation) (Von Hippel, 2005). 

3. La ingeniería inversa. Permite obtener las mejoras a través de productos o sistemas 
disponibles en el mercado, los cuales se estudian en sentido inverso. Estas mejoras muchas 
veces son consideradas como innovaciones por adaptación o innovaciones por imitación 
creativa (Pavón e Hidalgo, 1997; Aït-El-Hadj, 1990). En este punto es conveniente realizar las 
siguientes puntualizaciones: 

 Las innovaciones por adaptación consisten en la adquisición de esfuerzos innovadores, ya 
aplicados en otros contextos, con el fin de captar su información y adaptarla a una 
situación concreta. Estas innovaciones permiten prolongar la curva del ciclo de vida de la 
tecnología. (Aït-El-Hadj, 1990). 

 Las innovaciones por imitación creativa consisten en basarse la esencia de una tecnología 
para mejorarla después funcionalmente (Pavón e Hidalgo, 1997). 

2.2.3 Según su grado de apertura 

Esta clasificación será mencionada muy brevemente ya que se tratará con mayor detalle en el 
apartado 2.3.4 Nuevos modelos de innovación: Innovación en red (Open Innovation). Esta 
tipología de la innovación ha surgido ante el cambio de paradigma hacia un modelo de innovación 
de quinta generación (Rothwell, 1994), dividiéndose en la innovación cerrada o tradicional y en la 
nueva innovación abierta (open innovation) o en red propuesta últimamente por diversos autores 
(Chesbrough, 2003; Von Hippel, 2005; Rothwell, 1994; Leonard-Barton, 1995; Escorsa y Valls, 
2003). 
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1) Innovación cerrada 

Este tipo de innovación es la tradicional, esta basada en un modelo de innovación enfocado 
básicamente en las actividades internas de la empresa, (intensiva en I+D) y la cual se acomodaba 
al entorno del conocimiento del siglo veinte, pero resultando extraña a los nuevos flujos de 
información y del conocimiento del siglo veintiuno (Chesbrough, 2003).  

Los principios en los que se basa este tipo de innovación los clasifica Chesbrough, (2003) en: 

a) La empresa cuenta con el personal más inteligente de la industria 

b) Para obtener rentabilidad de la I+D las ideas deben descubrirse, desarrollarse y distribuirse 
por la empresa misma. 

c) En el caso de descubrir algo, se llegará al mercado primero. 

d) La empresa que primero llega al mercado gana. 

e) Si creamos las mejores ideas de la industria, la empresa obtendrá el éxito. 

f) La empresa debe controlar su propiedad intelectual para que los competidores no saquen 
provecho de sus ideas. 

2) Innovación abierta o en red ( Open Innovation ) 

Esta innovación es la opuesta al paradigma de innovación cerrada, basada en un entorno del 
conocimiento diferente con una lógica distinta de las fuentes y usos de las ideas. La innovación 
abierta consiste en que las ideas valiosas para una empresa pueden provenir de afuera como de 
adentro de la organización, al igual que su aplicación en el mercado se puede dar desde el 
exterior (Chesbrough, 2003). 

La innovación abierta nace como necesidad ante los nuevos retos que se han impuesto en el 
entorno y que han roto el paradigma con el que se venia trabajando antes. Entre estos se 
encuentran el incremento del capital riesgo, de las fugas de capital humano, de las licencias de 
tecnología y de los proveedores de tecnología. Por lo tanto, la empresa debe ser participe de un 
sistema en el que se encuentren los clientes, la competencia, empresas de otros sectores, 
universidades e institutos tecnológicos (Chesbrough, 2003). 

Si se observa muchos de los conceptos introducidos con anterioridad en este capitulo, hacen 
referencia o mencionan los aspectos fundamentales de este nuevo modelo de innovación. 

2.3 El Proceso Innovador 

Como se ha definido con anterioridad, la innovación tecnológica es la explotación de nuevas 
ideas, que surge como resultado de la decisión estratégica de lanzar al mercado la invención o 
idea a la cual se ha llegado por medio de la investigación y el desarrollo (I+D) y mediante los 
esfuerzos técnicos desarrollados dentro de la organización (Benavides, 1998). Por lo tanto, el 
proceso de innovación tecnológica engloba el conjunto de etapas científicas, técnicas, industriales 
y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de los nuevos productos o el 
uso comercial de los nuevos procesos (Pavón e Hidalgo, 1997). En este proceso se pueden 
destacar dos grandes etapas: la invención y la explotación técnica y/o comercial. El proceso de 
invención abarca las acciones dirigidas a la generación de nuevas ideas y su aplicación a fines 
concretos, y el proceso de explotación implica la transformación de esas ideas en productos o 



Análisis de la relación entre la Actividad Innovadora y el Despliegue del Sistema de Calidad. 

 
60 

procesos técnicos y organizativos nuevos o mejorados mediante acciones de desarrollo, 
fabricación y comercialización, lo cual incluye la orientación de las invenciones hacia objetivos 
específicos, la evaluación de dichos objetivos, la transferencia a la practica empresarial de los 
resultados obtenidos y su difusión a través de la comercialización (Pavón e Hidalgo, 1997).  

Por otro lado, es muy común encontrar en los libros la separación de la I+D del resto del proceso, 
la cual se desglosa en tres subfases o estadios para permitir la comprensión de los modelos 
propuestos más representativos. Estas subfases comprenden: la investigación básica o 
fundamental, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico (Tidd et al., 1997; Escorsa y 
Valls, 2003; Benavides, 1998). 

 La investigación básica busca adquirir conocimientos científicos nuevos sobre los 
fundamentos de los fenómenos o hechos observables aunque no posean ninguna utilidad 
directa. Cuando las hipótesis y leyes formuladas están bien elaboradas y justificadas son 
reconocidas como un descubrimiento. 

 La investigación aplicada tiene como objetivo identificar aplicaciones potenciales del 
conocimiento general y adquirir nuevos conocimientos relacionados con un objetivo comercial 
o practico concreto. En esta etapa se trata de obtener una primera muestra del material, 
equipo o mecanismo, y de cumplir con las propiedades esperadas se generara una invención. 

 El desarrollo tecnológico consiste en la realización de trabajos sistemáticos, basados en 
conocimientos existentes adquiridos mediante la investigación aplicada o la experiencia 
practica (OCDE, 2002). Aquí la empresa debe buscar el método de producción adecuado que 
permita masificar el invento y garantizar las propiedades logradas en la etapa anterior, es decir 
debe adquirir el Know-how (saber hacer) y la información necesaria para fabricar el producto.  

Solo cuando el invento sea objeto de un programa regular de producción, y se comercialice y se 
distribuya con normalidad se estará ante una innovación. El tiempo que transcurre entre la 
invención y la innovación se utiliza para resolver las dificultades que se plantean para que el 
invento sea comercialmente viable. Inclusive se podría dar el caso de que esta viabilidad no fuera 
posible por lo que no se obtendría una innovación. 

Realizada esta breve introducción, se describirán los modelos más representativos del proceso de 
innovación. Aunque ninguno de éstos explica completa y definitivamente la innovación, ya que 
ésta es una actividad compleja, diversificada, y en la cual participan diversos agentes que actúan 
como fuentes de generación de nuevas ideas y nuevos hechos, dificultando la modelización 
(Escorsa y Valls, 2003). 

Los modelos más conocidos son los modelos lineales, el modelo de Marquis-Utterback, y el 
modelo de Kline. Últimamente está adquiriendo una gran relevancia en la literatura el modelo en 
red (open innovation). 

2.3.1 Modelos lineales 

Los modelos lineales se caracterizan por no tener en cuenta la retroalimentación de 
conocimientos e información entre etapas, y por ser secuencias de una sola dirección. Rothwell 
(1994) los clasifica como los modelos de las primeras generaciones del proceso de innovación, 
siendo el Tecnology-push y el Market-pull de primera y segunda generación respectivamente. 
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Modelo lineal de Rosseger: Technology-push 

El modelo lineal (ver Figura 18) es el más utilizado para realizar una primera aproximación del 
proceso innovador ya que explica simplificadamente una realidad compleja. Este modelo se basa 
en el seguimiento secuencial de las fases presentadas con anterioridad, iniciándose con la 
investigación básica generadora de la base de conocimientos científicos necesarios para que la 
investigación aplicada pueda obtener un conjunto de conocimientos aplicados y de inventos que 
permitirán a la empresa obtener la información necesaria y el Know-how para realizar el desarrollo 
tecnológico, y que dependiendo de su viabilidad se decidirá invertir para garantizar una 
producción, comercialización y distribución regular del invento (Rosseger, 1980). Este modelo 
también suele denominarse como el “modelo linear Technology-push”, donde la novedad 
tecnológica es la fuerza generadora de la innovación y el mercado es tan solo el lugar donde se 
incorporaran los frutos de la I+D. 

Figura 18: Modelo lineal de Rosseger: Technology-push  
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Fuente: Rosseger (1980) 

Es importante advertir que dada la simplicidad de éste, al no considerarse las diferentes 
interacciones que se pueden generar entre las diferentes fases del proceso, se puede crear la 
“falsa idea” (Escorsa y Valls, 2003) de que la única forma de obtener una innovación es desde la 
investigación básica, cuando en realidad una empresa puede obtener innovaciones a partir del 
uso creativo de tecnología ya existente (Sánchez, 1999), o simplemente mediante el 
replanteamiento de la distribución y el diseño (Caso Zara). 

Modelo Market-pull 

Adicionalmente al modelo linear de Rosseger, ha surgido el modelo linear market-pull o market-
driven (Rothwell y Zegveld, 1985; Freeman, 1975; Rotwell, 1994) en reconocimiento de la 
importancia del mercado y de las demandas de tecnología por los clientes potenciales. En este 
modelo las innovaciones surgen básicamente del análisis de las necesidades de los 
consumidores, en donde los empresarios deben evaluar los conocimientos científicos y 
tecnológicos existentes para satisfacer estas necesidades (ver Figura 19). En este caso, el 
mercado es considerado como la fuente esencial de ideas que dirigen la I+D de la empresa y 
donde el departamento de I+D juega un papel reactivo (Rothwell, 1994).  

Al igual que el modelo technoly-push, éste no tiene en cuenta las diferentes interacciones entre 
las partes del proceso, dejando fuera gran parte de las fuentes potenciales de ideas de las 
empresas. 
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Figura 19: Modelo lineal Market-pull 
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Fuente: Pavón e Hidalgo (1997), Rothwell y Zegveld (1985) 

2.3.2 Modelo de Marquis - Utterback 

Un modelo un poco más completo es el propuesto por Marquis (1969), el cual ha sido mejorado a 
través de las aportaciones de Utterback (1971) (Escorsa y Valls, 2003; Benavides, 1998), y que 
constata que las innovaciones suelen partir de una idea sobre un nuevo o mejor producto o 
proceso de producción (ver Figura 20). 

Figura 20: Modelo Marquis-Utterback 
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Fuente: Marquis (1969), Utterback (1971), Escorsa y Valls (2003), Benavides (1998) 

Este modelo es considerado como de tercera generación (Rothwell, 1994), y representa una 
secuencia lógica, no necesariamente continua, que puede ser dividida en series funcionalmente 
distintas pero con etapas interdependientes e interactivas (Rothwell y Zegveld, 1985). Aunque 
este modelo incorpora procesos retroactivos de comunicación es esencialmente secuencial, no 
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teniendo en cuenta la posibilidad de concurrencia entre etapas que permiten reducir el tiempo del 
proceso.  

Las fases en las que se puede dividir este modelo, son (Gee, 1981; Benavides, 1998): 

1. Generación de Ideas 

Iniciación: el proceso puede iniciarse por una necesidad que provoque la búsqueda de 
conocimientos y tecnologías que permitan satisfacerla (Market-pull), o a partir de los 
conocimientos tecnológicos existentes que sugieran la posibilidad de una innovación que 
satisfaga una necesidad latente (Technology-push). Dado que la idea puede provenir del 
mercado o de la empresa (y dentro de ésta de cualquier departamento) a este modelo se le 
conoce también como “modelo mixto” (Rotwell, 1994). 

Formulación de la idea: es una etapa fundamentalmente creativa en la cual se debe verificar 
que la idea cumpla con los dos requisitos fundamentales: viabilidad técnica y la económica, ya 
que en ausencia de una de éstas la innovación no es posible. Es de gran importancia la 
evaluación que se realice de los costes del proceso, ya que la empresa deberá planificar y 
comprometer los recursos necesarios para el desarrollo de la idea en etapas posteriores. 

2. Solución de problemas 

Formulación del problema: la idea requerirá un examen de los conocimientos técnicos actuales, 
los cuales en ocasiones serán suficientes para resolver los problemas de manera inmediata, 
pero en otras ocasiones se deberá recurrir a actividades de I+D.  

Solución del Problema: dado que la solución a un problema puede provenir de dos fuentes, los 
conocimientos existentes o actividades de I+D, ésta se puede clasificar en dos tipos: 

1) Solución por adopción o invención imitativa cuando sea posible adaptar los conocimientos 
o invenciones existentes. 

2) Solución original o invención que se originará a partir de un proceso de investigación, 
ampliando el estado actual de la técnica. 

3. Implementación y difusión 

Desarrollo: se construyen prototipos o plantas pilotos, de acuerdo con las especificaciones 
previstas, que a través de pruebas y evaluaciones técnicas permitirán conocer mejor las 
propiedades físicas y los costes de los nuevos productos o procesos y determinarán las 
posibilidades de fabricación o uso.  

Utilización y difusión: la innovación no tiene lugar hasta que no se realice la primera 
transacción, o se implante por primera vez el nuevo proceso, método o mecanismo; momento 
en el cual se inicia el proceso de difusión o de marketing. Este proceso no es lineal. En él, el 
personal comercial debe estar en contacto permanente con el personal técnico, generando una 
retroalimentación del proceso que permita la generación de nuevas ideas y la detección de 
nuevas necesidades. En el proceso de difusión o masificación también participan los imitadores 
que se ven atraídos por el éxito de la nueva tecnología o nuevo producto, y copian las mejoras 
realizadas por la empresa innovadora. 
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2.3.3 Modelo de Kline 

El modelo de Kline (ver Figura 21) es considerado uno de los más completos al tener en cuenta 
las diferentes fases e interacciones del proceso que pueden generar una innovación. En él se 
distingue la cadena central de la innovación, constituida por cinco actividades (investigaciones de 
mercado, invención o diseño analítico, diseño detallado y prueba, rediseño y producción y la 
comercialización). Ésta se encuentra en constante interacción multidireccional con las áreas de 
conocimientos existentes. Al igual que en el modelo de Marquis-Utterback en caso de no ser 
suficientes los conocimientos científicos y técnicos se recurre a la investigación, pero ahora desde 
cualquiera de las etapas del proceso (Kline, 1985).  

Figura 21: Modelo de Kline 
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Fuente: Kline (1985) 

Según este modelo existen cinco fases diferentes a través de las cuales se puede llegar a la 
innovación (ver Figura 21). Los caminos o trayectorias propuestas son: 

1. El camino central (flechas C) comienza con una idea detectada en el mercado que se 
materializa en un invento y/o diseño analítico o de ingeniería. Este diseño pasa por un diseño 
detallado o industrial, en el que agregan los aspectos estéticos y ergonómicos, que acaba en 
pruebas de prototipos en la etapa de desarrollo tecnológico. Por ultimo están las etapas de 
producción y comercialización.  

2. Desde todas las fases del camino central se utilizan los conocimientos existentes (flechas 1), 
no siendo la investigación la fuente directa de la innovación y resaltando la necesidad de una 
eficaz vigilancia tecnológica por parte de la empresa (ver 2.4.2 Herramientas de la gestión de la 
innovación). En caso de no encontrar la información necesaria para dar solución a los 
problemas, se ha de investigar para generar nuevo conocimiento (flechas 4). Por otro lado, la 
actividad del camino central genera a su vez conocimientos técnicos en cada una de las etapas 
(flechas 2), y la investigación se apoya en los conocimientos existentes en la comunidad 
científica (flecha 3). 

3. Las retroalimentaciones (feedback links) entre etapas del camino central representan el 
segundo cause. Estas pueden ser:  
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a) Entre cada etapa del camino central y la etapa anterior (círculos f). Son mejoras que 
proponen los diferentes departamentos como mejora del futuro producto. 

b) Desde el producto final (después de comercializar) a las etapas anteriores (flechas f) con 
el propósito de corregir fallos y eliminar errores que se hayan detectados por los 
usuarios. 

c) Desde el producto final al mercado (flecha F), ya que un nuevo producto crea nuevas 
condiciones en el mercado y lo modifica. 

4. Existe una conexión directa entre los productos y la investigación (flecha S). Los nuevos 
instrumentos hacen posible la investigación, es decir la ciencia depende de la tecnología para 
poder realizar nuevos descubrimientos.  

5. Existe una conexión entre la investigación y el proceso de innovación central (flecha I), 
generando innovaciones del tipo technology-push. Esta relación consiste en que los 
descubrimientos realizados por la ciencia pueden patentarse y luego traducirse en nuevos 
inventos que posteriormente serán desarrollados, diseñados y comercializados. 

El modelo de Kline (1985) podría asimilarse al modelo de cuarta generación propuesto por 
Rothwell (1994). Éste cita la importancia de la ingeniería concurrente para incrementar la rapidez 
y la eficiencia del proceso. La integración de actividades propuesta por Rothwell, o “desarrollo 
solapado” (Nonaka y Takeuchi, 1995) se puede asimilar a los diversos ciclos de interacciones 
entre etapas y retroalimentaciones en el proceso propuesto por Kline con ciertas acepciones. De 
todas maneras, esta característica es un buen aspecto a considerar como mejora del modelo de 
Kline. 

2.3.4 Nuevos modelos de innovación: Innovación en r ed (Open Innovation) 

El siguiente modelo será descrito con detalle dado que es el que se adapta mejor a las 
condiciones actuales del mercado y de los usuarios (Rothwell, 1994). 

En los últimos años la orientación hacia este nuevo modelo ha sido evidenciada por el incremento 
de las alianzas estratégicas entre empresas de carácter horizontal, basadas en la colaboración 
interempresarial, el aumento de las relaciones de carácter vertical con los proveedores, que han 
llegado a alcanzar un carácter estratégico, la aparición de PYME innovadoras, que crean nuevas 
relaciones con empresas grandes y pequeñas, y el aumento de la presión del entorno para 
realizar los procesos de innovación de una manera rápida y eficiente (Rothwell, 1994).  

Otra muestra de esta tendencia, es la del modelo propuesto por Von Hippel (2005) denominado 
democratización de la innovación (democratizing innovation), el cual consiste en que tanto los 
productores como los usuarios (individuales o empresas) están incrementando las posibilidades 
para innovar por ellos mismos. Von Hippel resalta la asimetría en la información que se presenta 
entre los usuarios y los productores, y evidencia por medio del ejemplo del surf y el kite-surf como 
los usuarios pueden desplazar a los productores en desarrollo de nuevas tecnologías, o pueden 
servir de fuente primordial de ideas para ser adaptadas y explotadas por los productores. Es por 
esto que él considera que los usuarios son un agente importante a tener en cuenta en el proceso 
de la innovación. 

El modelo de innovación abierta (open innovation) o en red se basa en un entorno de 
conocimiento opuesto al modelo innovación cerrada. La lógica de utilización y explotación de las 
ideas y obtención de conocimientos se amplia para permitir la cooperación entre organizaciones y 



Análisis de la relación entre la Actividad Innovadora y el Despliegue del Sistema de Calidad. 

 
66 

de esta manera mejorar los procesos de innovación de cada uno de los componentes del sistema 
tanto en costes, tiempo y esfuerzos (Chesbrough, 2003). 

La innovación abierta significa que las ideas valiosas pueden provenir de fuera o dentro de la 
compañía y pueden llegar al mercado a través de las actividades internas de I+D o por medio de 
otra empresa u organización. Este paradigma, por lo tanto, le da la misma importancia a las ideas 
y canales externos que a las ideas internas y canales internos para llegar al mercado 
(Chesbrough, 2003). 

En la Figura 22, se puede observar el entorno del conocimiento que se genera como resultado del 
flujo de ideas internas y externas desde y hacia las empresas A y B. Las ideas en este sistema 
abundan tanto dentro como fuera de las empresas y están disponibles para ser explotadas, al 
igual que las personas que las han creado pueden ser contratadas. Se puede ver como una idea 
externa puede crear valor en el interior de la empresa, o una idea interna que no se consideraba 
valiosa puede ser desarrollada por otra empresa o puede ser elaborada conjuntamente entre 
varias empresas a través de la combinación de varios proyectos. La calidad y disponibilidad de las 
ideas externas fue lo que cambio la lógica en la manera de abordar la innovación (Chesbrough, 
2003). 

Figura 22: El entorno del conocimiento con el parad igma de la innovación abierta 
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Fuente: Chesbrough (2003) 

Las ideas que se originan en las actividades de I+D pueden ser utilizadas por la empresa o por 
otras empresas del sistema. La salida de estas ideas se puede dar en la etapa de investigación o 
de desarrollo, a veces por la fuga de capital humano de la empresa, que entra a formar parte de 
equipos humanos de otras organizaciones, en otros casos por las licencias de tecnologías y por la 
salida de ingenieros claves que deciden crear nuevas empresas. Por lo tanto, se puede concluir 
que en el exterior existe un gran potencial de ideas generadoras de valor (Chesbrough, 2003). 

Las causas citadas arriba junto con la gran disponibilidad de proveedores de tecnología y el 
aumento de las inversiones de capital-riesgo han hecho que el modelo de innovación cerrada 
pierda vigencia al romperse su famoso círculo virtuoso de innovación. En la Figura 23 se puede 
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ver como las empresas invierten en I+D para descubrir nuevas tecnologías o modificar las 
actuales, las cuales permitirán producir nuevos productos y servicios que a su vez se traducirán 
en beneficios económicos para la compañía. 

La erosión del sistema se produce cuando los ingenieros y científicos que realizaron el 
descubrimiento o la invención se percatan de las oportunidades que existen en el exterior, y 
teniendo en cuenta que las empresas que financiaron éstos no los utilizan, proceden a crear sus 
propias empresas buscando financiación en el mercado de capital-riesgo. Si estas empresas 
triunfan serán adquiridas por algún inversionista y generalmente no volverán a invertir en nuevos 
descubrimientos, sino que esperarán nuevamente afuera a que la oportunidad se presente 
rompiendo el círculo virtuoso de este modelo de innovación. Por eso se dice, que la innovación 
cerrada no es sostenible después de que estos factores, se establecen (Chesbrough, 2003). 

Figura 23: Círculo virtuoso del paradigma de innova ción cerrada 
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Fuente: Chesbrough (2003) 

La lógica de la innovación abierta se basa en un entorno de conocimiento abundante, el cual debe 
ser usado inmediatamente si éste genera valor para la empresa. Este cambio de perspectiva 
sugiere una serie de principios de organización diferentes para la investigación y la innovación. 

Estos principios consisten en (Chesbrough, 2003): 

 No todas las personas inteligentes y capaces trabajan para la empresa, por eso se debe 
trabajar con gente inteligente dentro y fuera de la empresa. 

 La I+D externa puede crear valor de manera importante. La I+D interna se necesita para 
identificar y solicitar parte de ese valor. 

 No es necesario realizar la investigación para explotar y obtener rentabilidad de las ideas. 

 Crear un buen modelo de negocio es más importante que llegar al mercado primero. 

 Si se logra un mejor uso de las ideas internas y externas, se triunfará. 

 Se debe rentabilizar la propiedad intelectual de la empresa mediante el uso por otras y se 
debe comprar ésta a otras empresas, en cualquier momento que supere la disponible en la 
empresa. 

El nuevo paradigma que plantea Chesbrough (2003) se puede resumir en un modelo en el que 
abundan las ideas externas, existe una alta movilidad laboral, abundante capital-riesgo, 
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numerosas empresas de nueva creación y un papel importante de instituciones como las 
universidades e institutos tecnológicos y otros agentes, inclusive clientes y competencia, que 
forman un sistema interactivo donde cualquier cambio en cualquiera de los componentes afecta al 
resto. 

Otros autores han citado la importancia y la necesidad de este modelo estableciendo factores 
necesarios en la gestión (Rothwell, 1994: ver 2.4.1 Factores que favorecen a la innovación), 
citando los retos de los modelos de innovación (Escorsa y Valls, 2003), identificándolo como algo 
necesario y complementario a los modelos que existían (Leonard-Barton, 1995), o simplemente 
resaltando la importancia de las alianzas estratégicas y los acuerdos de cooperación entre 
empresas (Roberts, 1984; Pavón e Hidalgo, 1997; Benavides, 1998). 

2.4 Gestión de la Innovación 

Resulta conveniente señalar que muchas veces la gestión de la innovación se confunde con la 
llamada gestión de la tecnología dada la dificultad de delimitar entre estos dos conceptos, y por 
eso muchos autores prefieren utilizar el termino “gestión de la innovación y de la tecnología” 
(Escorsa y Valls, 2003). 

La gestión de la innovación puede definirse como el proceso orientado a organizar y dirigir los 
recursos disponibles (Humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc.), con el objetivo de 
aumentar la creación de nuevos conocimientos y nuevas ideas que permitan adquirir nuevos 
productos, servicios, métodos y estructuras organizativas o mejorar los ya existentes, transfiriendo 
esas mismas ideas a las fases de desarrollo, producción y comercialización (Tidd et al., 1997). Se 
puede observar que el alcance de la gestión de la innovación llega a cada una de las etapas del 
proceso de innovación, siendo igualmente importante la generación de ideas como la 
comercialización.  

Desde otro punto de vista, Morin (1985) considerando la innovación como un proceso complejo, y 
argumentado que los modos tradicionales de gestión son demasiado simplificadores para facilitar 
la innovación, ha propuesto desarrollar una serie de funciones para que la gestión de la 
innovación sea eficaz. 

Estas funciones son: 

1. Inventariar: los recursos tecnológicos de la empresa, incluidas las sugerencias propuestas 
por el personal, con el objetivo de conocer en todo momento el potencial innovador de la 
empresa e identificar las tecnologías que se dominan. 

2. Vigilar: el comportamiento innovador de los competidores directos e indirectos procedentes 
de otras industrias o áreas geográficas, analizando las diversas fuentes de información y 
realizando actividades de benchmarking tecnológico (evolución de nuevas tecnologías y 
tecnologías de los competidores). Esta función se puede realizar a través de la herramienta de 
vigilancia tecnológica que será desarrollada más adelante en 2.4.2 Herramientas de la gestión 
de la innovación. 

3. Evaluar: la competitividad de los productos de la empresa, las necesidades de los clientes, 
las tecnologías básicas y genéricas dominadas por la empresa y las posibilidades de 
aprovisionamiento tecnológico de los proveedores. Esta función permitirá estudiar posibles 
estrategias, delimitando el estado tecnológico de la empresa a corto, medio y largo plazo. 
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4. Enriquecer: el potencial innovador y el estado tecnológico de la empresa a través de la 
planificación de proyectos de I+D y actividades de formación, mediante la adquisición de 
tecnología o formalizando alianzas o convenios de cooperación. 

5. Optimizar: se debe buscar la solución más adecuada y la combinación de factores más 
favorable en el uso de los recursos tecnológicos disponibles. Algunos ejemplos de optimización 
son (Escorsa y Valls, 2003): la utilización o venta de tecnologías no usadas; seguimiento y 
evaluación de la investigación interna, asegurando enlaces efectivos entre la I+D y las 
finanzas, la estrategia, la producción y el marketing. 

6. Proteger: esta función trata de defender la propiedad industrial e intelectual estableciendo 
patentes y mediante la actualización continua de los conocimientos.  

Para lograr llevar a cabo estas funciones, se requiere que las estrategias de innovación y de 
tecnología estén alineadas con la estrategia global de la empresa (Jaruzelski et al., 2005). Por 
eso, para lograr esta alineación se debe llevar a cabo una gestión conjunta, donde la gestión de la 
innovación deberá integrarse tanto de abajo a arriba (bottom-up), integrando diversos métodos y 
tecnologías que antes se usaban por separado (control de la calidad, just-in-time, electronic-data-
interchange, sistemas CAD, sistemas de información, etc.), y de arriba a abajo (top-down), 
uniendo más estrechamente los esfuerzos en I+D y los objetivos y necesidades de la empresa a 
largo plazo (Escorsa y Valls, 2003). 

La gestión de la innovación debe realizarse desde el punto de vista de los nuevos modelos de 
innovación, referentes a la innovación abierta o en red, ya que son éstos los que mejor se adaptan 
a las exigencias actuales. Además, teniendo en cuenta el concepto de tecnología esencial (core 
technology) introducido por Hamel y Prahalad (1994), las empresas deberían explotar y explorar 
todas las posibles aplicaciones de estas tecnologías, incluso si implica la penetración o creación 
de nuevos mercados, y debido a que los recursos de una empresa son limitados, éstas deberán 
buscar alianzas estratégicas con otras instituciones y empresas para el desarrollo de nuevas 
tecnologías.  

En los próximos subapartados se realizará una lista de los factores de éxito de la innovación que 
según Rothwell (1994) deberían incluir los nuevos modelos de gestión. De manera más específica 
se trataran las cuatro herramientas consideradas por Escorsa y Valls (2003) y por AENOR (2002) 
en los sistemas de gestión de la innovación, para luego dar paso a un listado de los posibles 
obstáculos o barreras a la innovación. Por ultimo, se ha considerado importante citar los puntos 
más relevantes de la norma UNE 166002:2002 sobre los requisitos de los sistemas de I+D+i, para 
permitir la comparación con los sistemas de gestión de la calidad antes propuestos (ver 1.3 
Sistemas de Calidad). 

2.4.1 Factores que favorecen a la innovación 

Muchos académicos y practicantes han dedicado esfuerzos en la búsqueda e identificación en la 
organización de los factores, prácticas y recursos que soportan y mejoran la innovación (Prajogo y 
Sohal, 2001), sin alcanzarse un consenso sobre cuales son las mejores prácticas de una 
organización innovadora (Singh y Smith, 2004). El invertir dinero en actividades de investigación y 
desarrollo (I+D) no es suficiente (Jaruzelski et al., 2005).  

Los factores claves para innovar pueden provenir de componentes externos o internos, siendo 
estos últimos de mayor interés para la presente investigación. De todas maneras, una buena 
gestión de la innovación debe tener en cuenta los factores propios del mercado, sector o país (ver 
2.4.2 Herramientas de la gestión de la innovación: análisis interno y externo) para evaluar las 
posibles oportunidades o amenazas que se puedan presentar.  
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Los factores externos a la empresa están asociados básicamente al sector de actividad que 
pertenece, al contexto institucional que la rodea y a las características de política económica que 
le afecta (Pavón e hidalgo, 1997). Éstos se podrían resumir en tres categorías (Benavides, 1998): 

1. Variables relacionadas con la estructura del mercado. Se refiere a la concentración sectorial, 
el crecimiento de la demanda, la diversificación de las empresas del sector. 

2. Variables relacionadas con las oportunidades tecnológicas, es decir la riqueza de 
conocimientos y base científica del sector. 

3. Variables relacionadas con los recursos disponibles, financiación (publica y privada) y 
recursos para actividades de I+D.  

Los factores internos son los del resultado de las actuaciones de la propia empresa, dependen 
básicamente de las capacidades de la dirección para consolidar las tecnologías y de las 
capacidades de toda la organización para generar oportunidades que le permita adaptarse a los 
cambios (Pavón e hidalgo, 1997). 

Para abordar estos factores se utilizará la lista de elementos y rasgos claves que ha identificado 
Rothwell (1994) en la revisión de la literatura, argumentando que son los factores que más 
pueden influir en la rapidez, eficiencia y eficacia de la innovación. Rothwell ha realizado esta lista 
basándose en un modelo de gestión de la innovación de quinta generación o de innovación 
abierta. Estos factores se resumen a continuación: 

 Establecer buenos canales de comunicación (Rothwell, 1994). Éstos son los que facilitan el 
flujo continuo de conocimiento, desde fuentes externas e internas, el cual se considera que es 
la fuente o el manantial de donde proviene la innovación (Leonard-Barton, 1995). Por eso se 
debe incentivar desde la dirección, las conocidas prácticas de gestión del conocimiento, entre 
las cuales se pueden encontrar: la rotación de puestos de trabajo, los círculos de calidad, la 
delegación de responsabilidades, las metodologías de resolución de problemas, entre otros 
(Coombs y Hull, 1998; Coombs et al., 1998) 

 Integrar la innovación a nivel corporativo. No solo debe estar comprometida la dirección con la 
innovación, todas las áreas funcionales de la empresa deben involucrarse en este proceso.  

 Aceleración del desarrollo de productos (Time-based strategy). Debido a la cantidad de 
actividades que comprenden el desarrollo de productos, resulta casi imposible resolver los 
problemas si éstos no se coordinan desde arriba. Por eso ser un innovador rápido debe estar 
al frente de la estrategia corporativa. Esta estrategia estaría vinculada con el time-to-market o 
de llegar pronto al mercado. 

 Compromiso y soporte de la alta dirección. Como se mencionó en el punto anterior, este factor 
es crítico para un desarrollo de productos con mayor rapidez. Además, se debe desarrollar un 
estilo específico de dirección basado en la dinámica, liderazgo, motivación y el compromiso 
con el desarrollo del capital humano de la organización. 

 Adecuada preparación: Movilización de compromiso y de los recursos necesarios. Este factor 
se refiere a la construcción de un marco estructural para el cambio, que comprende 
evaluación de proyectos, análisis y planificación, compromiso y entendimiento por parte de la 
dirección y del personal que estarán vinculados al proyecto. 

 Eficiencia en las actividades indirectas de desarrollo. Actividades tales como control, 
administración y control pueden representar más del 50% del tiempo de desarrollo, y es por 
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eso que lograr la eficiencia en estas acciones permitirá disminuir el time-to-market y los 
costes. 

 Adopción de un estilo de gestión horizontal. Este estilo de gestión aumentará la toma de 
decisiones en los niveles bajos. La delegación de responsabilidades de la dirección en los 
niveles bajos aumenta la rapidez de desarrollo de la innovación. 

 Empowerment de los lideres de producto y de proyectos, puede ser un factor clave en el éxito 
y rapidez de innovar. 

 Alta calidad de las especificaciones de producto iniciales, permite evitar los cambios por 
imprevistos en las definiciones y diseños de las tecnologías o métodos. 

 Uso de grupos multidisciplinares e integrados. Consiste en el uso de ingeniería concurrente o 
simultanea para la realización de actividades paralelas, siendo de vital importancia para la 
integración de la información y una mejor adaptación a los requisitos de producción y del 
mercado.  

 Compromiso con TQM. Se deben implantar procedimientos de control de la calidad y de 
eficiencia en el desarrollo de tareas. Este factor evita los rediseños posteriores, como se había 
citado en puntos anteriores. 

 Estrategias de innovaciones incrementales. Seria seguir el modelo de los japoneses propuesto 
por Imai (1989) sobre el Kaizen (ver 2.2.2 Según su grado de novedad), aunque evitando no 
desbalancear el grado de novedad, es decir de no rechazar o ignorar las innovaciones 
radicales que llevan implícitas el mayor riesgo. 

 Estrategias de innovación de adaptación. La adaptación de tecnologías se debe realizar 
teniendo en cuenta las tecnologías ya existentes en la empresa y las tecnologías que se han 
desarrollado en el mercado o sector. Por ejemplo, se debe tratar de utilizar los elementos de 
modelos antiguos en el desarrollo de la nueva tecnología. 

 Flexibilidad en los diseños. Debido al alto coste del proceso de innovación, es vital tener 
flexibilidad para ir adaptando las necesidades y exigencias de los usuarios, para así poderle 
sacar provecho económico a la innovación por un tiempo determinado. 

 Economía tecnológica. Consiste en aplicar las tecnologías esenciales (core competences) en 
la gama de proyectos más amplia posible. 

 Alianzas y cooperación con agentes externos (universidades, institutos tecnológicos, 
administraciones publicas, organizaciones no gubernamentales, etc.) o agentes de la cadena 
de valor (proveedores, clientes (usuarios), inclusive con la competencia) en las actividades de 
I+D, aumentan la rapidez para innovar y se disminuyen los costes y riesgos soportados 
(Chesbrough, 2003). Una alianza ejemplar en la Comunidad Valenciana es la de Ford España 
con sus proveedores. 

 Amplio uso de las tecnologías de la información, tales como redes de computadores que 
contribuyan al flujo eficiente de la información o sistemas CAD para facilitar los diseños 
(productos). 

  Amplio uso de técnicas de prototipo y simulación, las cuales reducen costes del proceso y 
aumentan la fiabilidad de las nuevas tecnologías. 
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No todos los factores anteriores contribuirán de igual forma en el caso de innovaciones radicales 
pero si generarán un desarrollo más eficiente y más rápido (Rothwell, 1994). 

2.4.2 Herramientas de la gestión de la innovación 

Las cuatro herramientas que se trataran son las descritas también por la norma UNE 
166002:2002 (AENOR, 2002). Varias de ellas son propuestas por otros autores como Escorsa y 
Valls (2003), Pavón e Hidalgo (1997) y Harvard Business School (2004). 

Estas herramientas son: la vigilancia tecnológica, la previsión tecnológica, la creatividad y el 
análisis interno y externo. 

Vigilancia tecnológica ( technology-watch ): El uso de esta herramienta se ha visto facilitado por 
el impulso de diversos factores que se han desarrollado simultáneamente, entre los cuales se 
encuentran: la proliferación de las bases de datos, la expansión de Internet, los progresos de la 
cienciometría y bibliometría y el desarrollo de software especializados en el tratamiento y análisis 
de información (Escorsa y Valls, 2003). Consiste en realizar de manera sistemática la captura, el 
análisis, la difusión y la explotación de la información técnica útil para la empresa y alertar sobre 
toda innovación científica o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas (AENOR, 
2002). La vigilancia tecnológica se traduce en un documento interno periódico, realizado 
recomendablemente por un grupo de expertos pertenecientes a diferentes áreas de la empresa, 
sirviendo como punto de referencia para evaluar el hipotético escenario tecnológico futuro (Pavón 
e Hidalgo, 1997). 

Dentro de la vigilancia se ha venido distinguiendo entre la pasiva (scannig), que consiste en 
analizar un amplio conjunto de fuentes de datos con el fin encontrar asuntos de interés, y la activa 
(monitoring), búsqueda regular de información relevante sobre actividades seleccionadas, para 
proveer un conocimiento continuo de los desarrollos y las tendencias emergentes (Escorsa y 
Valls, 2003). Esta última distinción también incluye las consultas puntuales o periódicas a 
expertos externos de reconocido prestigio (Pavón e Hidalgo, 1997). 

Previsión tecnológica: Según la norma UNE 166002 (AENOR, 2002), en las unidades de I+D+i 
se debe promover la reflexión para detectar nuevas ideas que permitan guiar el desarrollo de 
productos y/o procesos futuros de la organización. Por lo tanto, se debe establecer la probabilidad 
de que una innovación se produzca en una fecha determinada partiendo de los recursos de I+D 
que se vayan aplicar en el ámbito de una tecnología (Escorsa y Valls, 2003). Para realizar la 
previsión tecnológica se deben distinguir dos grupos de situaciones (Escorsa y Valls, 2003):  

1. Un primer grupo en el que es razonable suponer que la relación entre determinadas 
variables se mantendrá o seguirá una trayectoria previsible. Para este tipo de situaciones se 
realizan proyecciones hacia el futuro de la realidad actual mediante un examen de la tendencia 
más probable (extrapolación), utilizando los métodos proyectivos. Este tipo de métodos 
proyectivos parten del supuesto de que el pasado tiene una influencia decisiva en la evolución 
futura y que los marcos estructurales en los que se apoya una tecnología permanecerán sin 
variaciones. 

2. Un segundo grupo en el que la anterior suposición no está tan clara o no puede considerarse 
valida. En estas situaciones se acude más que todo a la imaginación y se hace uso de 
métodos prospectivos (también conocidos como métodos de análisis subjetivo o métodos 
intuitivos), donde se parte de un escenario futuro hipotético para retroceder al presente, 
examinando las posibilidades de su realización. 
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Creatividad: es un proceso mental que ayuda a la generación de nuevas ideas, y para lograr esta 
habilidad se debe abandonar las vías estructuradas y las maneras de pensar habituales y reunir 
conocimientos y experiencias no conectados previamente para llegar a una idea que permita 
solucionar un problema determinado (AENOR, 2002). 

En la creatividad se pueden encontrar tres componentes: experiencia, dotes de pensamiento 
creativo y motivación. Éstos se explican brevemente a continuación (Harvard Business School, 
2004): 

1. La experiencia: hace referencia a los conocimientos técnicos, de procedimiento e 
intelectuales. 

2. Los dotes de pensamiento creativo: son las tácticas utilizadas por las personas para abordar 
los problemas, los cuales estarán en función de la personalidad y del estilo laboral. 

3. La motivación: puede ser extrínseca cuando procede del exterior y se traduce en incentivos 
y promociones, e intrínseca que tiene que ver con el interés interno propio de cada persona. 

Una de las herramientas para la solución de problemas y estimular la creatividad más conocidas 
es la denominada “de los seis sombreros” de Edward De Bono (1988). Este autor propone 
examinar un problema determinado desde seis ángulos o perspectivas de pensamiento 
deferentes, pensando que esta multiplicidad de pensamientos aumentará la probabilidad de 
encontrar una buena solución. Utiliza sus seis sombreros para representar la forma de los 
pensamientos que pueden existir en una persona o en un grupo, en un determinado momento. 
Estos seis sombreros son: 

1. Sombrero blanco: se ocupa de hechos objetivos y de cifras. 

2. Sombrero rojo: es el que da el punto de vista emocional, permite realizar intuiciones, 
impresiones y presentimientos. 

3. Sombrero negro: es el sombrero que evita cometer errores al centrarse en los aspectos 
negativos, se relaciona con la prudencia. 

4. Sombrero amarillo: busca aspectos constructivos, es optimista y cubre la esperanza y el 
pensamiento positivo. 

5. Sombrero verde: indica la creatividad e ideas nuevas, sirve para planear alternativas 
adicionales y nuevas hipótesis. 

6. Sombrero azul: es el que se ocupa de la organización y el control del proceso del 
pensamiento, o de uso de los otros sombreros. 

Esta herramienta puede complementarse con las herramientas tradicionales de tormentas de 
ideas (brainstorming), la sinéctica y el análisis morfológico (Escorsa y Valls, 2003). 

Análisis interno y externo: esta herramienta se basa en la realización de un análisis estratégico 
de la situación tecnológica de la empresa, tanto interna como externamente, que permita 
identificar las competencias centrales, realizar un inventario de conocimientos, identificar los 
factores que favorecen el entorno innovativo y los que lo obstaculizan, entre otros (Porter, 1991).  
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La norma UNE 166002:2002 (AENOR, 2002) establece que las unidades de I+D+i y de gestión de 
I+D+i deben emplear un sistema de comparación de la situación del interior de la empresa con la 
realidad exterior. 

Para esto se debe: 

 En el ámbito externo: identificar y caracterizar la evolución de los escenarios de desarrollos 
tecnológicos, identificar éxitos y fracasos en proyectos tecnológicos externos, analizar la 
evolución de los mercados del sector, realizar benchmarking tecnológico, e identificar y valorar 
la posibilidad de alianzas tecnológicas. 

 En el ámbito interno: inventariar los recursos esenciales para las actividades de I+D+i, 
catalogar habilidades y conocimientos, analizar los factores de éxito y fracaso de los proyectos 
internos, evaluar las funciones básicas que se desarrollan en la organización y su contribución 
a la generación de ideas. 

2.4.3 Norma UNE 166002:2002: Requisitos del sistema  de gestión de la I+D+i 13 

Uno de los elementos que está surgiendo para facilitar a los empresarios españoles la realización 
de actividades de I+D, es la norma UNE 166002 sobre los requisitos del sistema de gestión de la 
I+D+i. Aunque no es tema de alcance de la presente investigación, el tratar o evaluar los sistemas 
de gestión de la innovación (o de I+D+i en el caso español), resulta conveniente presentar esta 
norma española la cual permite efectuar y obtener las certificaciones sobre este tipo de sistemas. 

En este apartado se presenta algunas de las características más relevantes de esta norma, 
detallando su estructura en el ANEXO 4. Aspectos fundamentales de la norma UNE166002:2002. 
Adicionalmente, los criterios que aquí se presenten servirán para realizar las comparaciones con 
los ya antes presentados para la gestión de la calidad en capítulos anteriores (ver 1.3 Sistemas de 
Calidad). 

La norma UNE sobre los requisitos de un sistema de gestión de la I+D+i en una organización, es 
una norma experimental española elaborada por el comité técnico AEN/CTN 166 de Actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) en el año 2002, estando su secretaria 
desempeñada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).  

Esta norma nace de la necesidad de evaluar el grado de validez de un sistema de gestión de la 
I+D+i en una organización, ya que éste se asocia con la excelencia organizativa. Para esto, se 
requiere sistematizar las actividades de I+D+i, teniendo la precaución de no fijar reglas que 
inhiben la imaginación y creatividad de los investigadores.  

El objetivo de esta norma, no es establecer requisitos a una organización en sus políticas de 
I+D+i, pero sí que una vez que éstas estén establecidas, propiciar una serie de ventajas entre las 
que se encuentran:  

 Fomentar las actividades de I+D+i 

 Proporcionar directrices para organizar y gestionar eficazmente la I+D+i 

                                                 
13 AENOR (2002): “Gestión de la I+D+i: requisitos del sistema de gestión de la I+D+i” 
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 Asegurar que no se pierdan actividades susceptibles de generar tecnologías propias y 
patentes, a través de las cuales pueden obtener beneficios adicionales por transferencia de 
tecnología o por desgravaciones fiscales. 

 Potenciar la I+D+i como un factor diferencial de competitividad y considerarla como tal en las 
estrategias corporativas 

 Ayudar a planificar, organizar y controlar las actividades de I+D+i, lo cual redunda en un 
ahorro de recursos y en una mejora de la motivación e implicación de los empleados. 

Una de las características que incorpora este sistema, es la complementariedad con otros 
sistemas de gestión (calidad, seguridad, ética, medioambiental, etc.), particularmente con el 
sistema de gestión de la calidad basado en las ISO 9000 y con el sistema de control 
medioambiental basado en las ISO 14000. Si se compara la Figura 24 con el modelo de un 
sistema de gestión de la calidad, ya antes presentado (ver Figura 8), se puede observar que los 
pilares en los que se basan son básicamente los mismos con las matizaciones respectivas 
propias de cada caso. 

Figura 24: Modelo Español de la gestión de la I+D+i  
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Fuente: Elaboración propia a partir de AENOR (2002) y Membrado (2002) 

El modelo que se recomienda establecer, documentar, implantar y mantener en una organización 
es el modelo presentado por Kline con unas pequeñas adaptaciones, y aunque la norma reconoce 
que el proceso de I+D+i es cambiante e imprevisible, sugiere que es susceptible de sistematizarse 
y organizarse mediante un sistema de gestión de la I+D+i basado en la aplicación de la 
metodología conocida como “Plan-Do-Check-Act”, donde (ver 1.1.3 Principales autores de la 
gestión de la calidad: Walter A. Deming): 

1. Planificar: se establecen los objetivos de I+D+i necesarios para conseguir los resultados de 
I+D+i de acuerdo con la estrategia tecnológica marcada por la dirección y los requisitos del 
mercado potencial. 

2. Hacer: se implantan el procedimiento de sistematización de la I+D+i. 
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3. Verificar: debe realizarse el seguimiento y control del proceso de I+D+i respecto a los 
objetivos I+D+i, informando sobre los resultados. 

4. Actuar: Tomar decisiones para mejorar continuamente el proceso de I+D+i dentro de la 
organización. 

En la Figura 24 puede verse como la organización está en constante interacción con el entorno 
científico y tecnológico y con el mercado en su proceso de I+D+i. La ciencia y la tecnología 
ofrecen conocimientos básicos, aplicados y un conjunto de invenciones fundamentales en el 
proceso innovativo de la organización; el mercado, por su parte, genera ideas y sugerencias sobre 
las posibles mejoras que se pueden realizar sobre las tecnologías (innovación por uso (Von 
Hippel, 2005)). Del proceso de I+D+i se obtiene además del método, proceso, producto o 
estructura organizativa, ideas y conocimientos que deben ser registrados y documentados para 
permitir el proceso de mejora del sistema, requiriendo del apoyo de la dirección y la vinculación de 
los proyectos en la planificación estratégica de la empresa. 

Como se menciono en párrafos anteriores, se debe mantener y realizar una serie de registros y 
documentos de apoyo a este sistema. Las necesidades de documentación son las mismas para el 
sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9000:  

1) Declaraciones documentadas de las políticas de I+D+i y sus objetivos. 

2) Procedimientos documentados. 

3) Documentos necesarios para asegurar una eficaz planificación, operación y control de las 
actividades de I+D+i. 

4) Registros requeridos. 

2.4.4 Barreras a la innovación 

La ausencia de las herramientas de la gestión de la innovación o de cualquiera de los factores 
que la favorecen pueden considerarse como obstáculos a la innovación, sin embargo autores o 
estudios como Morcillo (1989), INE (2002) y Hamel (2006) proponen una serie de barreras que 
deben ser tenidas en cuenta para realizar un gestión eficaz de la innovación y de la tecnología. 

Para explorar las barreras en la actividad innovadora de una empresa, se utilizará el trabajo de 
Morcillo (1989) realizado sobre una muestra de empresas españolas, y el cual clasifica los 
obstáculos en dos categorías: debido a factores internos o externos.  

1. Las barreras debidas a factores internos de la e mpresa 

Los obstáculos que se citan para esta clasificación en la literatura, son los siguientes: 

 Problemas de coordinación e integración entre las funciones que participan en la concepción, 
desarrollo y comercialización de la innovación. Cabe resaltar, que este tipo de obstáculo se 
suele encontrar en empresas de nueva creación, en sectores en expansión e intensivos en 
tecnología y los mas importante en este caso, en empresas que mantienen una estrategia en 
búsqueda de la excelencia (Morcillo, 1989). 

 Ausencia de una cultura innovadora, que potencie la creatividad e incentive al cambio. 
También se pueden incluir las barreras de tipo psicológico que se relacionan con el 
compromiso y aceptación por parte de la dirección de la empresa en la facilitación del proceso 
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de innovación (por ejemplo la motivación, el reconocimiento, entre otros) (Morcillo, 1989; 
Hamel, 2006). 

 Carencia de un sistema de vigilancia tecnológica (Morcillo, 1989). La carencia de esta 
herramienta dificulta el proceso de innovación y disminuye la eficacia de las innovaciones que 
se realizarán. Un caso muy común en este tipo de empresas es reinventar lo ya inventado 
(Escorsa y Valls, 2003). El INE (2002) aborda esta barrera como la ausencia de información 
sobre tecnología y de mercados. 

 Falta de personal cualificado (INE, 2002). Éste estaría relacionado con los recursos 
disponibles con los que cuenta la empresa para las actividades de I+D (AENOR, 2002). 

 Rigideces de gestión en la empresa (management orthodoxies) (Hamel, 2006; INE, 2002). 
Como se cito con anterioridad, la innovación es un proceso complejo que requiere un cambio 
en los principios tradicionales de gestión. Esto con el objetivo de permitir que la imaginación 
germine. 

2. Las barreras debidas a factores externos de la e mpresa 

Los obstáculos que se citan para esta clasificación en la literatura, son los siguientes: 

 No aceptación de la innovación por parte del mercado (Morcillo, 1989). Debido a que la 
aceptación de las innovaciones, sobre todo de las radicales, requiere de un periodo de tiempo 
de familiarización (Schumpeter, 1934), que dependiendo de su duración hará que los gastos 
de la empresa se incrementen por encima de lo presupuestado. INE (2002) evalúa este 
inconveniente en su encuesta del año 2000 como la falta de sensibilidad de los clientes a 
nuevos bienes y servicios. 

 Ausencia de espíritu innovador por parte de los stakeholders (clientes, acreedores, sector 
publico, entre otros) cerrando el modelo de innovación y dificultando la competitividad de la 
empresa (Chesbrough, 2003). 

 Intervención de la administración publica (Morcillo, 1989). Se debe flexibilizar las normas y 
reglamentos (INE, 2002) y dar coherencia a las políticas nacionales de innovación con las 
políticas microeconómicas. Se deben desarrollar programas que incentiven el flujo de 
innovaciones de empresa desde un modelo más abierto, como el proyecto NOEMI en la 
Comunidad Valenciana. 

 Financiación y coste de la innovación (Morcillo, 1989). La empresa requiere de financiación 
para poder desarrollar sus invenciones y difundir sus nuevas tecnologías en el mercado; y 
estas necesidades dependerán de condiciones propias del sector, mercado y tecnología. Las 
formas más comunes de financiación son el capital-riesgo, las políticas estatales de 
financiamiento y financiación ad-hoc privada (Escorsa y Valls, 2003; AENOR, 2002). 

 Imperfecciones en los mercados de factores de producción. Se presentan cuando los 
proveedores no pueden satisfacer las necesidades de equipos y materiales de las empresas 
innovadoras. También se pude dar el caso, que la barrera se produzca en el mercado laboral, 
no estando suficientemente cualificadas las personas (Morcillo, 1989). 
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3. RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Y LA ACTIVIDAD INNOVADORA  

La filosofía implícita en los sistemas de gestión de la calidad, la calidad total, se ha definido en el 
ámbito empresarial como un modelo organizativo generador de ventajas competitivas, cuando 
éste es aplicado satisfactoriamente. Son pocas las empresas que se pueden permitir hacer caso 
omiso de esta tendencia (Dean y Bowen, 1994). Pero al presentarse cambios en el entorno y/o 
mercado y por ende en la competencia, este modelo se debe transformar en un criterio 
cualificativo dando paso a la innovación14, a la flexibilidad y a la responsabilidad como criterios 
dominantes (Bolwijn y Kumpe, 1990; Hamel y Prahalad, 1994; Tidd et al., 1997) que garantizarán 
el cambio de arquetipo denominado “de límites de crecimiento”, definido por Senge (1999). Lo 
anterior se puede considerar como un cambio de etapa en el ciclo de vida de las organizaciones, 
necesario para evitar los efectos compensadores del éxito de éstas. 

Son muchas las instituciones de control, regulación e investigación que han introducido el término 
innovación en los modelos de gestión de la calidad. Algunos ejemplos son los modelos de 
excelencia europeos e iberoamericanos, donde se plantea a la innovación como un proceso de 
retroalimentación de los resultados obtenidos en la gestión que potencian las actividades claves 
para conseguir la mejora en los resultados (EFQM, 2000).  

El análisis de la relación entre estos dos conceptos es importante, ya que permite medir la 
importancia de los sistemas de calidad o filosofía de TQM en la gestión de la innovación, 
determinar la utilidad de estos sistemas como recursos para el cambio y para clarificar el conflicto 
existente entre la relación de éstos (Prajogo y Sohal, 2001). Adicionalmente, el demostrar la 
existencia de esta relación permitirá facilitar el proceso de implantación de la innovación en las 
empresas (Singh y Smith, 2004).  

Los principales antecedentes sobre el estudio de la relación entre la innovación y los sistemas de 
calidad, se han centrado en identificar los factores de apoyo del TQM a la innovación dentro de 
las organizaciones, a veces presentándose argumentos contradictorios entre los académicos que 
estudian el tema. Es por eso que se ha decidido dividir este apartado en tres subapartados, donde 
los dos primeros clasifican los argumentos en función de si tienden a confirmar o rechazar la 
relación, quedando las conclusiones y la discusión de esta literatura englobada en el tercero. 
También aunque se ha evidenciado en la literatura diversas comparaciones, los estudios 
empíricos son escasos (Singh y Smith, 2004), dejando un vacío que genera la controversia y la 
confusión académica. 

3.1 Argumentos positivos de la relación 

Este grupo de argumentos soportan la existencia de una relación positiva entre los sistemas de 
gestión de la calidad e innovación, es decir, la implantación de éstos incrementará el grado de 
innovación.  

Los argumentos encontrados en la literatura pueden clasificarse en tres grandes grupos, según la 
orientación y resultados que le han dado sus autores. Estos grupos son: congruencia de las 
prácticas y principios, el TQM como mediador de la innovación y características personales y 
valores culturales. Esta clasificación en categorías facilita la legibilidad y comprensión de la 
revisión de la literatura, la cual es el soporte para el planteamiento del modelo. 

                                                 
14 Innovación como un cambio radical. 
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3.1.1 Congruencia de las prácticas y principios 

La mayoría de académicos aceptan esta relación debido a que los sistemas de calidad 
comprenden varios principios que son congruentes con la innovación. 

El principio de orientación hacia el cliente de los sistemas de gestión de la calidad motiva a las 
empresas a buscar continuamente nuevas necesidades y expectativas de los clientes. Como 
resultado, las organizaciones deben ser innovadoras introduciendo y desarrollando nuevos 
productos que se adapten a las nuevas condiciones impuestas por el mercado (Juran, 1988; Dean 
y Bowen, 1994). 

La mejora continua, que es otro de los conceptos fundamentales de la filosofía de calidad total, 
incentiva al cambio y a la creatividad en el pensamiento sobre cómo se debe organizar y conducir 
el trabajo (Prajogo y Sohal, 2001). 

Por otro lado, los principios de potenciación (empowerment), compromiso y trabajo en equipo son 
también substanciales en el éxito de las innovaciones organizativas (Garwood y Hallen, 2001). 
Tomando como base el modelo EFQM de excelencia, se puede ver que el liderazgo o la forma de 
actuar de los directivos es un factor imprescindible para la generación de resultados en las 
organizaciones.  

Las buenas prácticas de innovación (best practices) utilizadas en diversas empresas son 
reconocidas como elementos claves de la filosofía de calidad total (Zairi, 1999). Entre estos 
elementos se encuentran el aprendizaje organizativo, la cultura de calidad, la orientación hacia el 
cliente y la mejora continua, además de todas las herramientas de calidad15 (ISO 9000, six sigma, 
procesos de control estadístico, poka joke, benchmarking, diseño de experimentos, trabajo en 
equipo, empowerment y compromiso, alianza con proveedores, entre otras). Esta relación soporta 
la definición que Zairi (1994) sugería para la innovación: “La innovación es también considerada la 
nueva vía de distribución de calidad al cliente, consistentemente y con viabilidad económica”. 

De manera similar, Gustafson y Hundt (1995) encontraron que diversos elementos de los modelos 
de excelencia como la orientación hacia el cliente, el liderazgo, la mejora continua, el 
benchmarking, los datos y la información, la inclinación hacia la calidad, los empleados y los 
procesos, y la constancia en los objetivos son claves para la innovación y la mejora continua, 
aunque no todos en igual importancia. 

Algunos estudios empíricos que se han encontrado en la literatura y que estudian la congruencia 
de algunas prácticas y principios de la calidad total y la innovación son: 

Matsuo (2006) realizó un estudio con los departamentos de ventas de algunas empresas 
japonesas sobre cómo el principio de orientación al cliente afecta la innovación. Los resultados 
alcanzados revelan que la orientación al cliente tiene un efecto positivo sobre la innovación al 
promover el conflicto de tareas16 que facilita la actividad innovadora y al restringir los conflictos de 
proceso que la dificultan. Aunque Matsuo no estudió la causa de esta influencia, sugiere que es 
debido a que la presencia de este enfoque unifica las diferentes perspectivas necesarias para 
innovar, como argumentaba Nonaka y Takeuchi (1995). 

                                                 
15 Conocidas como las quality-tools. 
16 Matsuo (2006) define el conflicto de tareas los desacuerdos en opiniones e ideas referentes a las actividades y al 
conflicto de procesos como el desacuerdo en la asignación de recursos y trabajo.  
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Singh y Smith (2004) realizaron un estudio para medir la relación entre la calidad total y la 
innovación, realizando una encuesta a 1.053 empresas australianas. Para asegurar que la 
muestra fuera consistente con la práctica del TQM, se revisó que estuvieran certificadas en la ISO 
9000 o tuvieran implementados algún modelo de excelencia. Aunque, encontraron varios estudios 
que les permitía soportar teóricamente la existencia de la relación, empíricamente no pudieron 
concluir a favor de una relación simple entre estos dos conceptos, pero sugerían la posibilidad de 
una relación más compleja. Los argumentos a favor de la relación se basaban en que la mejora 
continua y la cultura abierta son elementos claves tanto de la innovación como de la calidad total, 
y que entre las fuentes más importantes de innovación se encontraban las expectativas de los 
clientes, la misma industria y los proveedores de materiales y componentes de equipos. 

De Jager et al. (2004) argumentan que la mejora continua se requiere para la supervivencia de las 
empresas, ya que ésta permite combinar los cambios periódicos e incrementales con las 
innovaciones radicales. Además, hacían hincapié en que la mejora continua se podía utilizar para 
gran parte de las innovaciones, aunque hubiera otras que requirieran de conocimiento más 
especializado. 

Bossink (2002) basado en los resultados de una investigación en una empresa de construcción 
holandesa, concluye que la gestión de la calidad puede ser usada como soporte estratégico de la 
gestión de la innovación. El estudio indica que las herramientas de calidad son usadas implícita o 
explícitamente en la gestión de la innovación, donde éstas pueden ser útiles en: la creación de las 
condiciones organizativas donde las innovaciones pueden desarrollarse, la iniciación y supervisión 
de los procesos de innovación, la generación de contenidos y datos para innovar, y la 
implantación de innovaciones en los procesos primarios. 

McAdam et al. (1998), en su estudio de la relación entre la calidad total y la innovación aplicado a 
pequeñas empresas irlandesas, partieron de la indagación sobre prácticas organizativas17 que 
estuvieran relacionadas con los criterios del modelo EFQM de excelencia y con el modelo de 
innovación CENTRIM18 como base de diseño de su cuestionario. Como resultado se obtuvieron 
dos importantes aportaciones en este ámbito: primero se demostró que existe una alta correlación 
entre las puntuaciones obtenidas en la calidad total19 y los de innovación. Segundo, mediante un 
estudio cualitativo se demostró que las empresas con puntuaciones bajas en innovación y en 
mejora continua tienen una cultura organizativa adversa, donde las decisiones se toman desde 
arriba y la innovación no tiene en cuenta la creatividad de los empleados; por el contrario las 
empresas con puntuaciones altas en estos conceptos tienen una cultura organizativa basada en el 
aprendizaje, la confianza y abierta al cambio. McAdam et al. (2000) profundizando el estudio 
encontraron que las empresas que tenían una cultura de mejora continua consideraban las 
diferentes prácticas y elementos de la innovación entre sus prácticas de gestión. 

Flynn (1994) encontró que las diferencias entre la velocidad (rápido, medio y bajo) de innovación 
de producto de las empresas se basa en la existencia de elementos de la calidad total, tales como 

                                                 
17 McAdam et al. (1998): Las prácticas organizativas que se sugieren en un entorno innovativo son: aprendizaje 
organizativo, establecimiento de objetivos a largo plazo, gestión proactiva de la innovación, vincular la innovación a la 
estrategia, crear colaboración multidisciplinar, promover el trabajo en equipo y habilidades para la resolución de 
problemas, enseñar a medir el potencial creativo, no ver los sistemas de calidad como la única solución y aprovechar 
cada paso para superar las barreras de la innovación. En el entorno de la filosofía de calidad total se encontraban: el 
liderazgo, el trabajo en equipo, objetivos basados en las necesidades del cliente e innovación, ir en contra de líneas 
funcionales que impidan alcanzar objetivos de calidad, compartir información, demandar resultados de calidad y lealtad. 
18 Modelo de innovación del centro de investigación en gestión de la innovación de la Universidad de Brighton (Centre 
for Research in Innovation Management, CENTRIM) 

19 Entendiendo calidad total como mejora continúa. 
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el liderazgo en la gestión de la calidad, la retroalimentación, la organización y el diseño del 
producto. De este modo se sugiere que el TQM y la innovación comparten una misma área en 
términos de infraestructura organizativa, donde la innovación rápida de producto y la calidad no se 
pueden alcanzar simultáneamente. 

Sitkin et al. (1994), por su parte, sugieren que dentro de principios similares, la calidad total puede 
ser aplicada de diferentes maneras para satisfacer las demandas del entorno que rodea a las 
organizaciones. Ellos alegan la debilidad de la base teórica de esta filosofía al fallar en la 
articulación de los temas contingentes que deberían afectar la efectividad e implantación del TQM 
en las organizaciones, proponiendo dos formas complementarias de la gestión de la calidad total. 
Estas formas se definen como: Control de la Calidad Total (Total Quality Control, TQC) y 
Aprendizaje de la Calidad Total (Total Quality Learning, TQL), las cuales comparten los mismos 
principios pero aplicados en diferentes prácticas; la aplicación del TQL se enfoca en la innovación 
y la del TQC se enfoca en la calidad, aunque las empresas a la hora de realizar en la practica el 
despliegue de los sistemas de calidad necesitan personalizar los conceptos dependiendo del 
contexto y en especial del entorno organizativo y la estrategia de negocio (Lau y Anderson, 1988; 
Porter, 1991). 

Moreno-Luzón (1993) en un estudio de 44 PYME industriales españolas encontró que entre los 
factores que permitían el éxito del TQM en las empresas estaban la alta motivación y una cultura 
de innovación en toda la organización. 

3.1.2 El TQM como mediador de la innovación 

La llegada de la calidad total como una filosofía moderna de competitividad ha brindado hasta 
cierto punto mejoras en la innovación y por eso en muchos casos las actividades de TQM han 
sido consideradas como el vehiculo del desarrollo organizativo por el cual ocurren las actividades 
exitosas en la innovación (Zairi, 1994). Autores como Kanji (1996) han proporcionado una serie de 
ejemplos en los que se muestra como la calidad total ha ayudado a las empresas en la gestión de 
la innovación y en los que se sugieren que el vínculo de estos dos conceptos es importante para 
mantener la excelencia empresarial. Una frase muy representativa de la mediación que supone la 
calidad para la innovación es citada por Zairi (1994): “La calidad total ha dado a las 
organizaciones el incentivo y el compromiso para establecer un clima de innovación ilimitada”. 

Se ha demostrado en algunos estudios que los aspectos básicos de calidad, tales como la 
inspección y el aseguramiento, han perdido su valor competitivo convirtiéndose en criterios 
cualificativos y dando paso a la flexibilidad y la innovación como criterios dominantes (Bolwijn y 
Kumpe, 1990, Hamel y Prahalad, 1994; Tidd et al., 1997). Por lo tanto, el éxito en la aplicación del 
TQM viene esencialmente de la adaptación estratégica del uso de sus principios, en vez de una 
simple adopción de herramientas y técnicas, y en la apreciación como un conjunto de 
conocimientos valiosos y amplios que pueden ser adaptados a las necesidades especificas de la 
organización, tanto de calidad como de innovación (Prajogo y Sohal, 2004a). Esta adaptación de 
los principios del TQM podría implicar redefiniciones o ampliación de conceptos para que exista 
una mayor concordancia con la innovación, como establecía Porter (1991): “Las organizaciones 
necesitan estrategias caracterizadas por responsabilidad y flexibilidad para poder responder a los 
cambios que ocurren en el entorno y poder así, mantener el balance entre la estrategia 
organizativa y el entorno del negocio como clave para desarrollar ventajas competitivas”.  

Los sistemas de calidad, por su parte, pueden ser considerados como la base de la cultura 
organizativa que promueve la innovación, dependiendo su éxito de la habilidad para seleccionar e 
implementar en el momento adecuado los factores que comprenden el proceso innovativo 
(McAdam et al., 1998); cuando la adopción de estos sistemas de gestión de la calidad se realiza 
como una estrategia organizativa, se ha demostrado que contribuye de manera significativa en la 
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diferenciación de las empresas innovadoras de las no innovadoras (Baldwin y Johnson, 1996). Es 
por eso que la dirección debe plantearse la adopción de estos sistemas desde un punto de vista 
estratégico para poder adquirir el conocimiento organizativo necesario de una manera progresiva 
que permita establecer las condiciones necesarias para ir incrementando la actividad innovadora. 

Un ejemplo de esta relación mediadora, es el caso-estudio aplicado a una de las empresas más 
innovadoras de Australia sobre la transición de la gestión de la calidad total (TQM) a la gestión de 
la innovación total (Total Innovation Management, TIM) realizado por Prajogo y Sohal (2004a). En 
esta investigación se encontró que una de las respuestas estratégicas de la compañía era 
combinar el concepto de calidad con el de innovación, que en palabras de la dirección significaba: 
“No es posible pensar en innovación a menos que tenga la calidad básica adecuada, y por eso la 
estrategia debe estar dirigida a mejorar dos aspectos: demostrar las competencias y habilidades 
como un centro innovador y mantener las capacidades de producción y el desempeño en unos 
niveles efectivos y aceptados mundialmente”. La iniciativa y visión de la empresa con la aplicación 
del programa de TIM era resultado de la búsqueda de la excelencia, donde los resultados en las 
mejoras no se debieran solo a la calidad si no también a la innovación. Este programa consistía 
en cambiar el apalancamiento de los procesos finales (producción y comercialización) a los 
procesos iniciales que hacían parte de la definición, diseño y desarrollo del producto, para 
asegurar que estos últimos fueran realizados de una manera sistemática y estructurada antes de 
pasar a la producción. Entre los puntos más importantes del TIM se encontraba la aplicación de 
los principios que habían estado operando para medir los resultados y la calidad en la producción 
sin tener que haber recurrido a herramientas específicas. La empresa basa el éxito de la 
transición al TIM en que los principios y prácticas de TQM hacían parte de los valores y de la 
cultura organizativa, aunque se enfatizaba la necesidad de un mayor compromiso por parte de la 
dirección y altos ejecutivos en este proceso y del cambio a una estructura organizativa más 
flexible (matricial o inter-departamental). 

Continuando con la estructura del subapartado anterior, se citarán algunos antecedentes 
adicionales, igualmente importantes, que se han encontrado en la literatura y los cuales soportan 
o aceptan el rol mediador de la calidad en la innovación:  

Nilsson et al. (2005) analizando la función de los proyectos de mejora continua en el desarrollo de 
nuevos productos, realizaron un estudio de casos en tres empresas suecas que utilizan este tipo 
de programas con este fin. Durante el estudio se pudo evidenciar que no existe una manera 
sistemática de mejorar y que la introducción de un programa de mejora sin la adopción de la 
“masa critica” de los principios de calidad está destinado a fallar. Adicionalmente, sugieren que la 
claridad en los procesos motiva a los desarrolladores de producto a estructurar las labores 
administrativas y rutinarias, permitiendo dedicar una mayor cantidad de tiempo a las labores 
creativas. Como consecuencia, en vez de ver la mejora continua en las actividades de desarrollo 
de productos como algo que limita la libertad, ésta puede ser vista como algo que genera 
flexibilidad y crea mayor creatividad. 

Al igual que Singh y Smith (2004), Prajogo y Sohal (2003) utilizaron la certificación en la ISO 9000 
como garantía de la implementación de la calidad total en su estudio. Mediante su investigación 
se han alcanzado tres aportaciones:  
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1) La calidad total se explica significativamente con los criterios y prácticas que se establecen 
en el modelo de excelencia de Malcom Baldrige y que estas prácticas están relacionadas 
positiva y significativamente con los resultados de calidad y de innovación20. 

2) Se encontró relaciones causa/efecto entre calidad del producto e innovación de proceso, 
entre innovación de producto y de proceso, y entre calidad del producto e innovación de 
producto, aunque esta última más débil que las dos anteriores, sugiriendo que una estrategia 
enfocada a optimizar los procesos para mejorar la calidad del producto podría llevar a las 
empresas a innovaciones de proceso, incluso radicales. De esta forma, no sólo la 
implementación del modelo de excelencia o de la calidad total llevara a ser innovador, sino que 
también la calidad resultado de estas prácticas contribuirá a los resultados en innovación. 

3) Las empresas que quieran alcanzar altos resultados en innovación deben haber tenido la 
capacidad para gestionar con anterioridad los requisitos de calidad de sus productos, es decir 
los sistemas de gestión de la calidad son prerrequisito para la innovación. 

Cilleruelo et al. (2004) en búsqueda de compatibilizar la estandarización, producto de los sistemas 
de gestión de la calidad, con los entornos holísticos que requieren procesos deterministas, 
proponen realizar medidas de sensibilización y propiciar el inconformismo en la empresa. 
Concluyen que la estandarización se ha de considerar como un medio para el establecimiento de 
referentes de buenas prácticas hacia la innovación. 

Terziovski y Samson (1999) buscando resolver la falta de evidencia empírica fiable en la medición 
de la relación entre la gestión de la calidad total y los resultados organizativos, realizaron un 
estudio con 1300 empresas de Australia y Nueva Zelanda teniendo en cuenta el sector al que 
pertenecían, el tamaño de la empresa y el grado de despliegue del sistema de calidad21. Una de 
las implicaciones más importantes de este estudio, es que la innovación de producto al parecer es 
explicada en mayor medida por el sector industrial que por la gestión de la calidad total, aunque 
demostraron que se obtienen mejores resultados (relaciones empleados, satisfacción del cliente, 
resultados operacionales y de negocio) al tener implantada esta cultura. 

McAdam et al. (1998) en su investigación, antes citada, de la relación entre la calidad total y la 
innovación aplicada a PYME irlandesas, demostraron mediante el estudio cualitativo que 
realizaron a los gerentes la causalidad de la alta correlación hallada entre los puntajes de la 
calidad total y los de innovación. La relación implicaba que la implantación de la filosofía de 
mejora continua durante un tiempo determinado incrementaría la innovación de la empresa. La 
profundización de este estudio por McAdam et al. (2000) tratando de evaluar si realmente este 
tipo de empresas podían ir más allá de la mejora continua confirmo que la implantación de esta 
filosofía en las empresas, propia de la gestión de la calidad total, representa una base sólida para 
crear una cultura de innovación efectiva. 

Jha et al. (1996) en sus estudios sobre la dinámica de la mejora continua y el alineamiento de los 
atributos y actividades organizativas para la calidad y la productividad, argumentan que la 
naturaleza de eventos no planificados puede incrementar la reflexión critica en las organizaciones, 
generando una oportunidad de redescubrir y relegitimar los principios de gestión de la calidad 
como respuesta a las necesidades del negocio, y siendo la mejora continua la base para 
conseguir exitosamente innovaciones radicales.  

                                                 
20 Prajogo y Sohal (2003) advierten que el TQM explica mejor los resultados en calidad que el resultado en innovación, 
lo cual es plausible ya que la gestión de la calidad total fue diseñada originariamente para alcanzar resultados en la 
calidad en vez de innovación. 
21 El despliegue de los sistemas de calidad se realizó a través del estado en la certificación de la ISO 9000. 
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Fisher et al. (1995) observando la actitud de diversas empresas de implementar la filosofía de 
TQM en la gestión de la innovación para mejorar su eficiencia, decidieron realizar un estudio a 
300 empresas en Nueva Zelanda que realizaran actividades de I+D. Los resultados sugieren que 
la implementación de la gestión de la calidad total en las actividades del proceso de innovación 
requiere que la dirección realice ciertos cambios en la gestión, tales como la delegación de 
responsabilidades, la adopción de grupos multidisciplinares o el involucramiento de los 
stakeholders, especialmente los clientes. 

3.1.3 Características personales y valores cultural es 

Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de la relación del despliegue de los sistemas de 
calidad y la actividad innovadora son los valores de la cultura organizativa y las características 
personales que apoyan a cada uno de estos conceptos.  

Miron et al. (2004) realizaron 5 grandes aportaciones mediante su estudio de 21 unidades de una 
empresa de I+D, en el cual partieron del modelo de ajuste del comportamiento de Schneider22, 
basado en que los individuos actualizan su potencial cuando la cultura organizativa es congruente 
con sus valores e intereses:  

1) Los empleados que poseen mayor creatividad e iniciativa generan mayores resultados en la 
innovación. 

2) La iniciativa es importante cuando la cultura de la organización no apoya la innovación para 
alcanzar los resultados en innovación, ya que la creatividad sola no es suficiente. 

3) Una cultura de “alta atención al detalle” permite a los menos conformistas alcanzar 
resultados altos en calidad. 

4) Las características de cada unidad de la empresa explican los resultados en calidad e 
innovación. 

5) Las tres características personales: atención al detalle, conformidad y creatividad son 
factores separados y por ende los empleados tienen la habilidad para ser muy creativos y 
poner cuidado al detalle. 

En resumen sus aportes más importantes para este estudio (Miron et al., 2004) se engloban en 
que la cultura innovadora no necesariamente compite con una cultura de calidad y de eficiencia 
(ser creativo no impide prestar atención al detalle y a las conformidades), y que antes las 
empresas deben buscar un balance entre las tres dimensiones. Aunque este estudio no aporta 
argumentos que favorecen positivamente la relación entre el despliegue de los sistemas de 
calidad y la actividad innovadora, sí demuestra empíricamente que ésta relación puede existir en 
una empresa a todos sus niveles (personal, unidad u organizativo), sirviendo de soporte a los 
argumentos de los demás autores.  

3.2 Argumentos negativos de la Relación 

En contra al subapartado anterior, este tipo de argumentos proponen que la implantación de los 
sistemas de gestión de la calidad hace que la empresa se retrase en sus resultados de innovación 
debido a características implícitas de estos modelos, que no son congruentes con la idea de 
innovación.  

                                                 
22 Schneider, B. (2001): “Fits about fit”, Applied Psychology, Volumen 50 (1), pág. 141–152. 
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La clasificación de los argumentos que desfavorecen la relación se realiza en cuatro categorías, 
definidas como: El TQM como trampa para la innovación, la estandarización y formalización de los 
procesos y sus efectos negativos de la relación, los sistemas de gestión de la calidad una 
aproximación del TQM y culturas organizativas. Básicamente, los argumentos que evalúan la 
relación sistemas de calidad-innovación son los dos primeros y el ultimo, ya que el definido por los 
sistemas de calidad engloba todos aquellas críticas que se le realizan de más a estos sistemas 
independiente de la filosofía de la gestión de la calidad total. 

3.2.1 El TQM como trampa para la innovación 

La trampa para la innovación se refiere al hecho de que el principio de orientación hacia el cliente 
de la gestión de la calidad total puede llevar a las empresas a enfocarse en mejorar 
continuamente los productos y servicios en vez de crear nuevas propuestas innovadoras (Harvard 
Business School, 2004; Wind y Mahajan, 1997), y debido a que cada tecnología tiene su propio 
ciclo de vida, esto puede permitir la entrada de nuevas empresas con innovaciones de ruptura 
(disruptive innovation) y la pérdida de la ventaja competitiva por parte de la empresa (Christensen, 
1997). 

El enfoque u orientación hacia el cliente es una filosofía reactiva y corto placista en la satisfacción 
de las necesidades de los clientes (Slater y Naver, 1998) y generalmente lleva a la adaptación de 
conocimiento en vez de generar aprendizaje crítico (Senge, 1999). Este tipo de enfoque permite 
comprender los deseos que expresan los clientes en los mercados actuales y desarrollar 
productos que satisfagan éstos, pero fallando en la búsqueda de mercados potenciales y 
necesidades latentes de los consumidores o usuarios (Slater y Naver, 1998). 

La primera causa de este problema es lo que Hamel y Prahalad (1994) llamaron “la tiranía del 
mercado actual (tyranny of the served market)” en donde la empresa ve el mercado a través de 
los ojos de sus clientes actuales, basándose en técnicas de medida como los grupos de foco o las 
encuestas. El problema es que los clientes no son capaces de predecir sus necesidades y las 
técnicas tradicionales de medida, que confían en este poder predictivo, se quedan cortas cuando 
se quiere desarrollar productos o servicios innovadores (Hamel y Prahalad, 1994). Por eso se 
deben utilizar nuevas técnicas de aprendizaje de mercado23(Slater y Mohr, 2006), para evitar que 
las competencias centrales (core competences) se conviertan en rigideces centrales (core 
rigidities) por miedo a evitar el riesgo de perder el mercado existente dificultando la 
comercialización de la tecnología (Leonard-Barton, 1995). 

Por otro lado, una segunda causa es que los indicadores de satisfacción de los clientes muchas 
veces opacan otros indicadores como desarrollo de productos o aprendizaje organizativo, 
haciendo que la dirección haga énfasis en el corto plazo, llevando a la empresa a la trampa del 
TQM: a desmotivarse de tomar riesgos y centrase sólo en las mejoras continuas (Slater y Naver, 
1998).  

Desde una perspectiva estratégica, una empresa enfocada en las mejoras continuas podrá 
alcanzar a la competencia (Slater y Mohr, 2006), pero ésta se quedara atrasada en caso de que 
no se consideren los cambios radicales (Jha et al., 1996). Esto es congruente con lo que 
argumentaba Imai (1989): “El Kaizen no es la sustitución de la innovación, antes el Kaizen se 
necesita para mantener los beneficios generados con la innovación”. 

                                                 
23 Slater y Mohr (2006) proponen una serie de técnicas de aprendizaje de mercado para estudiar como “se comportan 
los clientes en vez de lo que dicen (Leonard-Barton, 1995)” son: las visitas a clientes, diseños empaticos, programas de 
usuarios lideres (lead-users program), investigaciones al cliente final, investigaciones de mercados en desarrollo. 
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Otros estudios y antecedentes que citan argumentos relacionados con la trampa del TQM y que 
desfavorecen la relación objeto de la investigación, son: 

Frishmmar y Hörte (2005) buscando una relación entre la gestión de la información y la innovación 
en un grupo de 206 PYME escandinavas, encontraron que la información referente a los clientes y 
los competidores está correlacionada negativamente con la innovación. Esto se debe a que la 
información obtenida de los clientes esta restringida a lo que es familiar a ellos, además ellos no 
conocen las últimas tendencias del mercado ni saben que es tecnológicamente posible. Por otro 
lado, la información obtenida de los competidores no genera ninguna ventaja competitiva, ya que 
el adoptar sus ideas y tecnologías conduce al desarrollo de productos ya inventados (mee-too 
products). 

Prajogo y Sohal (2003) en un estudio a 194 empresas concluyeron, a través del calculo de 
correlaciones parciales entre los resultados de calidad (producto) y de innovación (producto y 
proceso), que el producto es el área donde los sistemas de gestión de la calidad proveen menos 
soporte innovador al existir una relación más débil entre la calidad y la innovación de producto. 
Ellos decían que las mayores diferencias entre la calidad total y la innovación en términos de 
comportamientos, principios, o formas de pensar eran en el área de innovación de producto, ya 
que el TQM es más market-pull (Satisface la demanda) mientras que la innovación es más 
technology-push (Crea la demanda). 

Wind y Mahajan (1997) encontraron que las relaciones a largo plazo que se crean con los clientes 
mediante un enfoque orientado a éstos pueden ser perjudiciales para el futuro de la empresa, ya 
que el énfasis en la mayoría de los clientes puede crear una sensación de riesgo de perder los ya 
existentes. El mantener la empresa el status-quo, no permite a ésta darse cuenta de los 
beneficios de las tecnologías emergentes y de los nuevos materiales, reduciendo su actividad 
innovadora. Por esto, ellos sugieren que las organizaciones innovadoras deben hacer más énfasis 
en informar y educar a los clientes en vez de escucharlos cuando se trata desarrollar nuevos 
productos y servicios. 

Christensen y Bower (1996) encontraron en su estudio que los clientes actuales pueden restringir 
sustancialmente la habilidad de la empresa para innovar, ya que la innovación puede amenazar la 
forma de hacer negocios con los clientes. Ellos afirmaban que una empresa puede perder su 
posición de liderazgo en la industria al escuchar muy de cerca las necesidades de los clientes, 
concluyendo que desarrollar un enfoque de orientación hacia el cliente aparentemente no es el 
mejor consejo sobretodo en periodos de discontinuidad industrial donde pueden surgir las 
innovaciones de ruptura por parte de nuevos competidores. 

Lynn et al. (1996) analizando en que se había basado el éxito de algunas empresas (Tales como 
GE, Motorota, Corning y Searle) en el marketing de sus innovaciones de ruptura (disruptive 
innovations) encontró que estas utilizaban modelos de prueba y aprendizaje. Estos modelos 
consisten en lanzar prototipos o productos parcialmente desarrollados en segmentos 
seleccionados del mercado, de donde se obtiene la información que facilitará el ciclo de 
aprendizaje para mejorar los nuevos prototipos, para luego volver a probar. Los autores afirmaban 
que el enfoque orientado al cliente (customer-driven) no es posible debido a que no se sabe quien 
es el cliente y los mercados no han experimentado la nueva tecnología24. Por eso las técnicas 
analíticas tradicionales parecen más adecuadas para mejoras continuas que para innovaciones 
de ruptura, aunque muchas de estas herramientas pueden ser útiles para seleccionar los 
mercados a experimentar. 

                                                 
24 Adicionalmente, no se conoce las regulaciones y leyes que afectaran la nueva tecnología, ni a la competencia. 
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3.2.2 La estandarización y formalización de los pro cesos y sus efectos negativos en 
la relación 

La calidad total en su evolución ha capturado aspectos organizativos más amplios y 
comprensibles, aunque manteniendo sus competencias en el aseguramiento y el control de la 
calidad. El cumplimiento de los requisitos de calidad significa que las organizaciones necesitan 
una serie de herramientas y de estándares para reducir o eliminar las variaciones, algo que no se 
puede concebir en los procesos de innovación que como su definición lo indica es hacer algo 
comerciable de una manera diferente (Bounds et al., 1994).  

La obtención de “cero defectos” y reducción de variaciones es uno de los conceptos de la gestión 
de la calidad que más criticas ha recibido en el ámbito académico de la innovación, al requerir la 
estandarización de los procesos y al crear una cultura organizativa de rutina (Harari, 1993 b). Esta 
formalización de actividades con miras a incrementar la eficiencia y la productividad, minimiza o 
incluso puede eliminar la disponibilidad de recursos ociosos y la ambigüedad en las actividades, 
los cuales se consideran elementos importantes en la innovación. Por ejemplo, Lloréns et al. 
(2005) demostró en su estudio que la flexibilidad en los procesos representa un factor critico en el 
cambio estratégico, tanto en el deseo de cambio como en la adaptación a éste.  

Por otro lado, Imai (1989) sugiere fuertemente que la mejora continua requiere estandarización, 
donde existan pautas regulatorias y actividades suficientemente rutinarias para ser comprendidas. 
Y por eso, Jha et al. (1996) argumentaba, que el control y la estabilidad son la clave del proceso 
de mejora continua. 

Desde otro punto de vista, la estandarización puede aumentar el miedo de romper las reglas 
debido al posible castigo por hacer esto (Morgan, 1993). Por eso, la estandarización genera 
conformistas y seguidores de normas creando un ambiente de status-quo, el cual imposibilita las 
innovaciones (Morgan, 1993). El problema de estas prácticas es la rigidez potencial que va 
generando en la empresa, al estarse repitiendo los procesos y no estar explorando en nuevas 
formas de hacer las cosas, reduciendo la flexibilidad, la creatividad y la cultura al cambio en las 
personas, grupos y en la organización. Un argumento muy ilustrativo de estas prácticas es el 
realizado por Morgan (1993): “Cuando toca pensar, las reglas son probablemente la última cosa 
que necesitamos para sobrevivir. Las reglas nos hacen perezosos en la manera de pensar. Ellas 
nos motivan a aceptar el status-quo. Ellas nos impiden pensar fuera de sus límites”. 

Thompson (1998) evidenciaba este problema de estandarización a través de las paradojas que el 
encontraba en los principios del TQM:  

Paradoja 2: “Motiva la creatividad, pero se consistente en todo”. 

Paradoja 4: “Usa grupos autónomos para alcanzar resultados, pero asegura uniforme y 
cuidadosamente el control de la calidad de los productos y servicios”. 

Paradoja 5: “Crea equipos de trabajo cohesivos, pero da la bienvenida al conflicto en el análisis 
critico de ideas”. 

Se puede concluir, por lo tanto, que la estandarización necesaria para obtener una calidad 
conforme a las especificaciones puede perjudicar la capacidad de adaptación de las empresas a 
los cambios del mercado, abocándolas a una situación de eficiencia interna, pero con dificultad 
para adaptarse y cumplir sus objetivos (Garvin, 1988). 

A continuación se citan una serie de argumentos adicionales que resaltan el problema de la 
estandarización y de la formalización de los procesos en la actividad innovadora de la empresa: 



Análisis de la relación entre la Actividad Innovadora y el Despliegue del Sistema de Calidad. 

 
88 

Taveira et al. (2003) evaluando una organización del sector público encontraron que la 
información y los datos obtenidos en la gestión de la calidad no permitían el desarrollo de la 
innovación y de la creatividad. Ellos sugerían que este problema se debía tanto a los principios de 
TQM como a las características de la organización, y por eso los datos eran usados para reforzar 
las reglas y regulaciones en vez de incentivar la creatividad y la resolución de problemas. 

Ragothaman y Korte (1999) realizaron una encuesta a 212 gerentes de producción de empresas 
americanas para evaluar el impacto de la ISO 9000, encontrando que existe una percepción alta y 
positiva hacia la mejora de la documentación de la empresa y el desarrollo de ideas de gestión de 
la calidad, aunque no se evidencio a la ISO 9000 como una herramienta proveedora de beneficios 
para la innovación. Ellos dicen que mediante la mejora de la documentación de los productos y los 
procesos se alcanza la mejora de la calidad, aunque estos requisitos de documentación son 
considerados como una desventaja potencial para la innovación de productos y de procesos. 

Damanpour y Gopalakrishnan (1998) analizando tres de las estructuras de innovación, 
evidenciaron en la literatura que la formalización25 de las actividades y procesos no posibilitaba la 
generación de innovaciones tecnológicas, radicales y ambidextras de iniciación. Aunque, la 
limitación en el caso de las innovaciones incrementales, ambidextras de implementación y 
organizativas era menor, éstas se alcanzaban más que todo en entornos estables y predecibles. 

Reimann y Hertz (1996) advierten que cuando los esfuerzos de calidad se centran en las 
conformidades y la documentación de la ISO 9000 se puede crear una separación entre la gestión 
de la calidad y la gestión de toda la empresa, ya que la certificación no necesariamente implica 
una mejor o buena calidad, que el producto satisfaga las necesidades de los clientes, niveles 
comparables de calidad entre compañías o una mejor productividad, responsabilidad, 
competitividad o desarrollo del personal.  

Harari (1993 a y b) argumenta en un primer estudio que el énfasis en la mejora continua lleva a 
las personas a trabajar en metas poco ambiciosas y aportar soluciones poco novedosas. 
Continuando en la misma línea, en un segundo estudio, comenta que obsesionarse con alcanzar 
cero defectos es un lujo muy peligroso que generalmente ralentiza el proceso de desarrollo y 
creación de nuevos productos y servicios. 

Kondo (1993) argumentaba que aunque la estandarización puede generar ventajas en 
productividad y calidad del producto, ésta puede afectar el clima de innovación de la empresa. El 
decía que la estandarización del trabajo seria inconsistente con la motivación del personal. 

3.2.3 Los sistemas de gestión de la calidad: Una ap roximación al TQM 

Los sistemas de gestión de la calidad como se habían presentado con anterioridad (ver 1.3 
Sistemas de Calidad) son una simplificación de los principios del TQM, y se utilizan como modelos 
para facilitar la gestión de las empresas, como facilitadores de la competitividad o como una 
práctica comercial. Algunos autores han buscado como los diferentes sistemas de gestión de la 
calidad afectan el resultado empresarial, tomando como guía la metáfora del “viaje hacia la 
calidad” (Dale, 2003) planteada y segmentada en etapas claves que comienzan con la 
implantación de la ISO 9000 y van progresando en herramientas, técnicas y modelos de calidad 
hasta llegar a un estado de excelencia empresarial. Por ejemplo Juran (1995) argumentaba que 
aunque reconoce un grado de mérito al sistema de calidad definido por la ISO 9000, reitera que la 
certificación no implica un nivel de calidad competitivo a nivel mundial, recomendando por eso que 
las empresas deben ir más allá de estas conformidades.  

                                                 
25 Refleja el énfasis del seguimiento de reglas y procedimientos en la conducción de las actividades organizativas. 
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Dale et al. (2000) establecía que los bajos rendimientos que se observaban del TQM en las 
percepciones de los directivos en las empresas se deben en gran parte a las altas expectativas 
que ellos tienen, donde esperan soluciones inmediatas a sus problemas. Además estas últimas 
normalmente van acompañadas de implementaciones pobres de la gestión de la calidad total, 
realizadas muchas veces a través de iniciativas de terceros, o por el deseo de obtener el premio o 
la certificación. Otro error que suelen cometer, es que se suele considerar el TQM por separado 
de las actividades diarias, convirtiéndose en funciones adicionales de trabajo y muchas veces 
subestimadas al no ofrecer la dirección el compromiso suficiente para el éxito (Dale et al., 2000). 

Otro problema que se ha identificado en el sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 
9000 y en los modelos de excelencia, es que los usuarios no se comprometen compresivamente 
en el uso de los estándares o del modelo (Sun et al., 2004). Las empresas tienden a enfocarse en 
solo unos pocos principios del TQM con el objetivo de impulsar los resultados en partes 
especificas de sus negocios, además muchas de éstas solo quieren la certificación o el premio 
como una etiqueta comercial (Sun et al., 2004). Esto ciertamente ha afectado el rendimiento del 
sistema basado en la ISO 9000 o el modelo en permitir a la empresa alcanzar la cultura de TQM, 
que es la que permitirá alcanzar los mayores resultados organizativos (Terziovski et al., 1997). 

Aunque últimamente ambos sistemas de calidad se están acercando en sus objetivos (con las 
nuevas versiones de ISO 9000: 2000 y el EFQM: 2003), los problemas a los que se enfrentan son 
muy similares. El sistema de calidad de la ISO 9000 ha sido continuamente criticado por ser 
burocrático. El modelo de excelencia ha sido criticado en que éste se enfoca en la autoevaluación, 
y el benchmarking, además de ser burocrático. Los usuarios se lamentan en que estos utilizan 
muchas palabras para expresar puntos obvios, y que todo esto dificulta el soporte de los 
empleados (Sun et al., 2004). Adicionalmente, la burocracia planteada está relacionada con lo 
comentado en el apartado anterior sobre la formalización de los procesos y por ende la 
disminución del potencial innovador. 

Esta simplificación de los principios, propia de los sistemas de calidad, se ve anudada a todos los 
argumentos presentados con anterioridad que desfavorecen la relación. Por lo tanto, aunque 
muchos de ellos no estén relacionados con la innovación directamente, si realizan distinciones 
entre los sistemas, lo cual será útil en el estudio de las empresas de la Horta Sur y Fuente del 
Jarro de Valencia. 

Algunos de los argumentos que realizan la distinción entre los sistemas o critican la aplicación de 
éstos, son presentados a continuación: 

McAdam (2006) sugiere que los principios de gestión de la calidad deben estar completamente 
comprendidos e implementados al interior de la organización para que los cambios en el mercado 
y sus efectos puedan ser atendidos, ya que estos incidentes pueden causar que las 
organizaciones re-examinen estos principios. Basado en un estudio multi-caso en el que tres 
empresas han aplicado la gestión de la calidad por un periodo de más de 6 años, han utilizado los 
principios para establecer las estrategias de negocio y han obtenido puntajes superiores a 450 
puntos26 en los modelos de excelencia, y mediante el uso de una adaptación del modelo de 
implementación de la innovación de Klein y Sorra27, en donde la evaluación de las normas y 
legitimación interactúan generando un conflicto de manera dinámica, se ha encontrado que el 
descubrimiento o redescubrimiento de los principios de calidad total en respuesta a incidentes 
críticos no son consistentes con las etapas del “viaje hacia la calidad” propuestas por Dale (2003), 

                                                 
26 En niveles superiores al reconocimiento de la excelencia 
27 Klein, K., Sorra, J. (1996): “The challenge of innovation implementation”, Academy of Management Review, Volumen 
21 (4), pág. 1055-1080. 
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haciéndose énfasis en la necesidad de que estos principios deben seguir las necesidades de la 
empresa y del mercado en vez de la implementación sistemática de una receta de calidad.  

Membrado (2002) establece que la ISO 9000, a diferencia del modelo EFQM de excelencia, no 
contempla los aspectos relacionados con la innovación, el aprendizaje, la creatividad, el liderazgo, 
la motivación, el reconocimiento, la gestión de los recursos humanos ni el empowerment. 

Geraedts et al. (2001) concluyen que el sistema de gestión de la calidad de la ISO 9000 permite 
evaluar la mejora continua a través de los indicadores de desempeño, aunque añaden que “una 
vez alcanzado los límites de los beneficios de la ISO 9000 es necesario complementarse con el 
modelo EFQM”. 

McAdam (2000) critica los modelos de excelencia, diciendo que son una abstracción de los 
principios de la calidad total, y como resultado un mayor uso de éstos no se traduce en un 
incremento del entendimiento o aplicación de estos principios. En otro de sus estudios 
argumentaba que los principios de la gestión de la calidad deben estar conectados a la estrategia 
de negocio y a la realidad de las condiciones del mercado, donde pueden ser necesarios cambios 
radicales para contemplar las necesidades de la empresa (Leonard y McAdam, 2002).  

Simmons y White (1999) decían que las mayores demandas que se le hacen a la ISO 9000 es 
que lleva a mejorar los resultados en las operaciones mediante la reducción de residuos y mejora 
de procesos, la mejora de la rentabilidad, y las ventajas en marketing por el reconocimiento 
internacional que tiene el logo de ISO, aunque en su estudio no se evidenció que las empresas 
registradas tuvieran niveles más altos de resultados operacionales, solo soportándose débilmente 
su hipótesis de mayores rentabilidades frente a las no-registradas.  

Uzemeri (1997) considero que un meta-estándar como ISO 9000 podría ralentizar el proceso 
innovativo de una empresa al disminuir la experimentación y los riesgos tomados debido a la gran 
inversión (tiempo, dinero y otro recursos) que se requiere para obtener la certificación.  

3.2.4 Culturas organizativas 

De la misma manera que las características personales y los valores culturales de las empresas 
servían de apoyo a los argumentos positivos de otros autores, Miron et al. (2004) encontraron lo 
que llamaron “el lado oscuro de la innovación y la creatividad” que desfavorecía la relación en 
ciertos aspectos. Las dos críticas más relevantes de su estudio eran que cuando la cultura 
organizativa no soporta la innovación, las personas creativas no alcanzan altos niveles en la 
anterior debido a la relación positiva entre la creatividad y la cultura innovativa, y por otra parte las 
personas creativas debían pagar el precio de una “calidad pobre”, aunque ellos tuvieran las 
capacidades para prestar atención al detalle y ser creativos, ya que sus esfuerzos se enfocaban 
en la parte creativa de su tarea. Contrario a los argumentos encontrados por los autores que no 
favorecían pero si soportaban la existencia de la relación, estos dos argumentos desfavorecen la 
relación objeto de estudio cuando la empresa está orientada a la calidad. Adicionalmente, se 
soporta lo encontrado por Bounds et al. (1994) sobre la menor maximización de la innovación 
cuando la empresa está orientada al TQM, evidenciándose que la relación entre los sistemas de 
calidad y la actividad innovadora se podría dar en culturas que soporten la innovación mas no en 
culturas orientadas a la calidad, marcando de esta manera dos etapas en la vida de la empresa 
que se podrían llamar consolidación cuando se orienta a la calidad e innovación cuando se orienta 
hacia el cambio (Prajogo y Sohal, 2004a; O'Reilly y Tushman, 2004). 

Ante este problema de flexibilidad para explorar nuevas oportunidades que se había detectado en 
las empresas consolidadas, O'Reilly y Tushman (2004) decidieron examinar el mundo real para 
ver que hacían las empresas consolidadas que tenían éxito en la adaptación de los nuevos 
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cambios en los mercados. Ellos tomando como ejemplos USA Today y Ciba Vision, concluyeron 
que la solución a este inconveniente era la transformación de la empresa en una “organización 
ambidextra” (ver Tabla 5), la cual separaba sus unidades nuevas de exploración de sus unidades 
tradicionales de explotación, haciendo posible la existencia de diferentes procesos, estructuras y 
culturas; al mismo tiempo, manteniendo una estrecha conexión entre las unidades en el ámbito 
directivo. Mediante un análisis de 35 intentos de innovaciones radicales se pudo ver que más del 
90% de las empresas que tenían éxito utilizaban una estructura organizativa ambidextra.  

Tabla 5: El ámbito de la organización ambidextra 

Coordinación de: Actividad de explotación Actividad E xploración

Propósito estratégico coste, beneficio innovación, crecimiento

Tareas esenciales
operaciones, eficacia, 
mejora continua

adaptabilidad, nuevos productos,
innovación radical

Competencias operativas emprendedoras

Estructura formal, mecanicista adaptable, flexible

Controles y 
recompensas

márgenes y productividad metas intermedías, crecimiento

Cultura
eficiencia, calidad, bajo riesgo,
 orientación al cliente

experimentación, asunción de 
riesgos, flexibilidad, velocidad
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Fuente: O'Reilly y Tushman (2004) 

Desde el punto de vista teórico, el modelo ambidextro funciona ya que la estructura permite la 
“fertilización” entre las distintas unidades y, al mismo tiempo, impide la “contaminación” entre 
ellas. La gran coordinación en el ámbito directivo permite que las unidades inexpertas de 
exploración compartan recursos importantes de las unidades tradicionales (efectivo, talento, 
conocimientos, clientes, etc.), pero la separación organizativa garantiza que los procesos, 
estructuras y culturas singulares de las nuevas unidades no se vean condicionadas por el 
ambiente rutinario que envuelve a las unidades de explotación. Igualmente, las unidades 
consolidadas quedan protegidas de las distracciones que suponen los lanzamientos de nuevas 
actividades; permitiendo centrar sus esfuerzos en el perfeccionamiento de sus operaciones, la 
mejora de los productos y la atención de sus clientes (O'Reilly y Tushman, 2004). 

3.3 Discusión de la literatura y conclusiones 

De los subapartados anteriores se puede observar la existencia de dos tipos de argumentos, los 
cuales muchas veces son contradictorios o inclusive controversiales respecto a la relación entre 
los sistemas de calidad y la innovación. Se identifican, pues, dos corrientes del pensamiento en 
busca de una respuesta a la relación entre estas dos ventajas competitivas de las empresas 
(Dean y Bowen, 1994), las cuales favorecen o se oponen a la relación. 

Los argumentos negativos no rechazan completamente las valoraciones positivas que se han 
realizado entre la innovación, los sistemas de calidad y la gestión de la calidad total (Prajogo y 
Sohal, 2006a). Aunque, sí establecen que el TQM solo posibilitará la innovación de una manera 
limitada, y hasta cierto grado sugieren que la implantación de esta cultura organizativa puede ir en 
detrimento de la actividad innovadora. Dentro de los diferentes conceptos, principios y 
características de la gestión de la calidad total; el principio de orientación hacia el cliente y la 
filosofía “cero defectos” son las que más críticas han recibido. Por un lado, se propone que el 
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enfoque de orientación hacia el cliente puede atrapar a las organizaciones en mercados cautivos 
donde los esfuerzos se centran en satisfacer las necesidades de los clientes existentes, y por eso 
solo a través de los ojos de sus consumidores actuales. Como resultado, estas empresas pueden 
fallar en la búsqueda de soluciones novedosas e innovadoras al ignorar el mercado potencial y 
latente (Wind y Mahajan, 1997; Christensen, 1997; Slater y Naver, 1998; Senge, 1999; Hamel y 
Prahalad, 1994; Slater y Mohr, 2006; Leonard-Barton, 1995; Jha et al., 1996; Frishmmar y Hörte, 
2005; Prajogo y Sohal, 2003; Christensen y Bower, 1996; Lynn et al., 1996; O'Reilly y Tushman, 
2004). La filosofía de “cero defectos”, por otro lado, se traduce en la reducción o eliminación de 
las variaciones, ambigüedades y recursos ociosos en las actividades y procesos que realiza la 
empresa, lo cual implica el establecimiento de una serie de estándares y especificaciones que 
restringen las formas de pensar y crean procedimientos sistemáticos en la manera de resolver los 
problemas. El problema de estas prácticas es la rigidez potencial que va generando en la 
empresa, al estarse repitiendo los procesos y no estar explorando en nuevas formas de hacer las 
cosas, reduciendo la flexibilidad, la creatividad y la cultura al cambio en las personas, grupos y en 
la organización (Harari, 1993 a y b; Lloréns et al., 2005; Morgan, 1993; Thompson, 1998; Garvin, 
1988; Taveira et al., 2003; Ragothaman y Korte, 1999; Damanpour y Gopalakrishnan, 1998; 
Reimann y Hertz, 1996; Kondo, 1993). 

Por otro lado, los argumentos positivos se han enfocado en buscar la congruencia de principios, 
prácticas y herramientas en la gestión de la calidad y la gestión de la innovación (Juran, 1988; 
Dean y Bowen, 1994; Prajogo y Sohal, 2001; Garwood y Hallen, 2001; Zairi, 1999; Gustafson y 
Hundt, 1995; Matsuo, 2006; Singh y Smith, 2004; De Jager et al., 2004; Bossink, 2002; McAdam 
et al., 1998; Flynn, 1994; Sitkin et al., 1994; Moreno-Luzón, 1993), aunque últimamente se ha 
propuesto al TQM como un prerrequisito para la innovación, es decir la gestión de la calidad total 
como mediadora de la relación y generadora del ambiente de trabajo y la cultura que permiten a la 
empresa encaminarse en actividades innovadoras (Zairi, 1994; Kanji, 1996; Prajogo y Sohal, 
2004a; McAdam et al., 1998; Baldwin y Johnson, 1996; Nilsson et al., 2005; Prajogo y Sohal, 
2003; Cilleruelo et al., 2004; McAdam et al., 2000; Terziovski y Samson, 1999; Jha et al., 1996; 
Fisher et al., 1995). Es relevante resaltar, que la mediación que propicia el TQM solo es posible si 
ésta es implantada con el soporte de la dirección y desde un punto de vista estratégico (Garvin, 
1988; Lau y Anderson, 1998; Dean y Bowen, 1994; Tidd et al., 1997; McAdam et al., 2000; 
Prajogo y Sohal, 2004a). 

Todo este debate sobre la relación entre TQM e innovación advierte de un estudio muy riguroso y 
robusto si el objetivo es obtener una respuesta a esta pregunta (Prajogo y Sohal, 2001). Desde un 
punto de vista práctico esto es difícil alcanzar si no se define claramente lo que es innovación y lo 
que es calidad. Por el lado de la innovación, aunque algunos académicos como Abernathy y Clark 
(1985) y Utterback (1971) proponen a la innovación como cambios radicales, los manuales de 
Oslo (OCDE, 1997) y de Frascati (OCDE, 2002) incluyen las mejoras incrementales y continuas 
como un tipo de innovación aclarando este limitante para el establecimiento de la relación. En 
cambio, en el ámbito de la calidad esto está menos claro. Autores como Sitkin et al. (1994), Lau y 
Anderson (1988), Prajogo y Sohal (2004b), y Moreno-Luzón y Peris (1998) proponen que este 
problema puede resolverse si se acepta que la gestión de la calidad total es multidimensional28, y 
debe incluir otros factores como el entorno, la cultura, y la estrategia, entre otros, en vez de un 
solo modelo exclusivo basado en el control y la conformidad que es el que ha generado todas las 
críticas de la relación. 

                                                 
28 Moreno-Luzón y Peris (1998) sugieren que el TQM tiene diversas facetas y terminologías tales como: control de la 
calidad, aseguramiento de la calidad, control de la calidad total, gestión de la calidad total y gestión estratégica de la 
calidad total (ver 1.2 Gestión de la Calidad Total (TQM)) 
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Estas tendencias de pensamiento son las que han llevado al replanteamiento de modelos de 
gestión de la calidad total, como los nuevos modelos de excelencia y el nuevo sistema basado en 
la ISO 9000, los cuales incluyen más aspectos y factores en búsqueda de un alineamiento de los 
recursos de la empresa para su gestión global (Sun et al., 2004). Un inconveniente que se ha 
evidenciado en la literatura es que a pesar de la existencia de estos nuevos modelos, son muy 
pocos los estudios empíricos que se han realizado con datos referentes a éstos, lo cual limita aun 
más la resolución de este conflicto (Membrado, 2002). 

Sitkin et al. (1994), como se había comentado con anterioridad (ver 3.1.1 Congruencia de las 
prácticas y principios), sugieren que el TQM puede ser aplicado de diferentes maneras para 
responder a las demandas del entorno que rodea las empresas. Ellos alegan la debilidad de la 
literatura al fallar en la articulación de los aspectos contingentes que deberían afectar la 
efectividad e implantación del TQM en las organizaciones, proponiendo dos formas 
complementarias de la gestión de la calidad total. Estas formas las definen como: Control de la 
Calidad Total (Total Quality Control, TQC) y Aprendizaje de la Calidad Total (Total Quality 
Learning, TQL), las cuales comparten los mismos principios pero aplicados en diferentes prácticas 
o herramientas. La aplicación de estas dos orientaciones se ven condicionadas por el nivel de 
incertidumbre (interna y externa) que rodea la implantación de este modelo de gestión, y por eso 
las empresas a la hora de realizar en la práctica el despliegue de los sistemas de calidad 
necesitan personalizar los conceptos dependiendo del contexto y en especial del entorno 
organizativo y la estrategia de negocio (Lau y Anderson, 1988; Porter, 1991). Ellos proponen que 
el TQC está asociado a la calidad, productividad y eficiencia mientras que el TQL se relaciona con 
la innovación, las ideas de los empleados, el empowerment y el trabajo en equipo multidisciplinar, 
entre otros. 

Un estudio realizado por Prajogo y Sohal (2004b) ha permitido validar la propuesta de Sitkin et al. 
(1994) sobre las aplicaciones de las diferentes formas del TQM, donde el TQL se enfoca en la 
innovación y la del TQC se enfoca en la calidad, asociados cada uno con los modelos mecanicista 
y orgánico de Spencer29 respectivamente. Este enfoque podría resolver el conflicto entre los 
argumentos entre TQM, los sistemas de gestión de la calidad y la innovación presentados con 
anterioridad, al asumir que cada grupo (positivo y negativo) se centra en una forma diferente de 
calidad total, aunque considerándose TQM como un todo. 

Por otro lado, las prácticas TQM generan el entorno ideal para aprender, minimizando los miedos 
de la cultura organizativa y proveyendo a los empleados con una serie de herramientas que 
permiten su desarrollo, modificando tanto los comportamientos como las formas de aprender de 
los empleados y del sistema a través de las interacciones (Lloréns et al., 2003; Sohal y Morrision, 
1995). Inclusive Senge, (1999) argumentaba que el movimiento de la calidad fue la primera 
aproximación a la creación de las organizaciones del aprendizaje (learning organizations), es decir 
empresas que expanden continuamente sus habilidad para amoldar su futuro. Por ejemplo, 
Bossink (2002) demostró como las herramientas de calidad son usadas implícita o explícitamente 
en la gestión de la innovación, siendo éstas útiles en: la creación de las condiciones organizativas 
donde las innovaciones pueden desarrollarse, la iniciación y supervisión de los procesos de 
innovación, la generación de contenidos y datos para innovar, y la implantación de innovaciones 
en los procesos primarios.  

Los sistemas de calidad, objeto de estudio del presente trabajo (Modelo EFQM de excelencia y el 
sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9000), proponen ciclos de retroalimentación 
basados en el aprendizaje, los cuales permiten y son esenciales para la mejora de los resultados 

                                                 
29 Spencer, B.A. (1994): “Models of organization and Total Quality Management: a comparison and critical evaluation”, 
Academy of Management Review, Volumen 19 (3), pág. 446–471. 
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del sistema. Inclusive Nilsson et al. (2005) argumentan que el aprendizaje de las experiencias y la 
captura y despliegue de los aprendizajes individuales son esenciales si se quiere desarrollar la 
mejora continua en su máximo potencial. Este aprendizaje organizativo se ha demostrado que 
tiene una influencia directa muy fuerte en el proceso de innovación cuando se apoya en una 
dirección con liderazgo (Aragón-Correa et al., 2005). Por su parte, McAdam (2004) evidenció en la 
literatura como la creación de conocimiento (tanto el cognoscitivo como social) y la generación de 
ideas se soporta en las prácticas y principios del TQM, el cual a su vez enriquece la cultura de 
aprendizaje de la empresa (cultura TQL) (ver Figura 25). Este autor cita una serie de ejemplos de 
organizaciones como Hewlett Packard, Dupont y Sony, las cuales han adaptado los esfuerzos de 
los equipos de TQM (círculos de calidad o kaizen-teams) considerando y basándose en la 
generación de conocimiento (KC, knowledge creation).  

Figura 25: Creación de conocimiento y generación de  ideas 
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Fuente: Adaptado de McAdam (2004) 

Recientemente, algunos estudios en aprendizaje organizativo e innovación han hecho énfasis en 
el conflicto creativo o aceptación del conocimiento (ver Figura 25), incluyendo las funciones de la 
“creatividad abrasiva (creative abrasion)” (Leonard-Barton, 1995), y “caos creativo (creative 
chaos)” (Nonaka y Takeuchi, 1995). Leonard-Barton (1995) sugiere que las chispas producidas 
cuando se juntan las ideas pueden ser creativas en un proceso bien gestionado. Ella argumenta 
que la “creatividad abrasiva” es un antídoto para las rigideces centrales (core rigidities), ya que 
fuerzan a una reexaminación constante de cualquiera de las perspectivas que domine en ese 
momento en la organización. Desde otro punto de vista, Nonaka y Takeuchi (1995) decían que los 
líderes de las empresas más importantes de Japón algunas veces tratan trasmitir una sensación 
de crisis entre sus miembros al proponerles objetivos retadores, que a su vez incrementan la 
tensión dentro de la organización y enfocan la atención de los miembros en la definición del 
problema y la solución de la crisis. Estos estudios sugieren, que generalmente, el conflicto 
creativo u otras formas de presión pueden facilitar la innovación al motivar al personal a revaluar 
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las prácticas tradicionales, identificando problemas dentro de la organización y proponiendo 
soluciones creativas. 

Este estudio sobre la relación entre el despliegue de los sistemas de la calidad y la actividad 
innovadora pretende aportar un poco a la futura solución de este conflicto. De todas maneras se 
debe tener en cuenta que factores como el entorno (estable o discontinuo) (Damanpour y 
Gopalakrishnan, 1998), la industria y el sector (Terziovski y Samson, 1999), las bases de 
conocimiento disponible (Coombs y Hull, 1998), la disponibilidad tecnológica (Coombs y Hull, 
1998), la estrategia organizativa (Porter, 1991; Prajogo y Sohal, 2006b), el tamaño de la empresa 
(Cole, 1993) y la cultura organizativa (Miron et al., 2004) entre otros afectan esta relación, bien 
sea facilitándola o desfavoreciéndola. Coombs y Hull (1998) argumentan que estos factores crean 
una línea de dependencia (path-dependency) en el proceso de innovación propia de cada 
empresa, ya que dependiendo de las características de éstos la evolución de la actividad 
innovadora se dará de una manera o de otra. Por ejemplo el tener una base de conocimientos rica 
permitirá soportar la generación de ideas que luego se materializarán en innovaciones (Coombs y 
Hull, 1998) o un entorno inestable motiva a las empresas en búsqueda de nuevas soluciones 
novedosas a través de procesos más orientados al aprendizaje (Sitkin et al., 1994). 

Coombs y Hull (1998) resaltan la última tendencia de los académicos en buscar respuestas a los 
factores que facilitan la innovación en la gestión del conocimiento (Leonard-Barton, 1995; Nonaka 
y Takeuchi, 1995; McAdam, 2004; Swan et al. 1999) ante el incremento de la importancia del 
conocimiento como factor de la producción y como fuerza facilitadora del cambio. Ellos en vez de 
basarse en las propuestas de Leonard-Barton (1995) y de Nonaka y Takeuchi (1995), se basaron 
en una relación más generalizada entre la gestión del conocimiento y la innovación, buscando lo 
que ocurre en la práctica. Esta relación con la innovación fue identificada a través del concepto de 
path-dependency y los mecanismos de la empresa que promocionan la innovación. Los dominios 
identificados para el path-dependency fueron clasificados en: la base o stock de conocimientos 
disponibles, los equipos y tecnologías y las rutinas de operación. Por otro lado, debido a la 
dificultad de medir los dos primeros, ellos proponen enfocarse en las rutinas de operación, las 
cuales son observables, comparables y medibles, y además están asociadas con un desarrollo y 
aplicación directa de los conocimientos de la empresa. Este tipo de rutinas que están dirigidas a 
gestionar el conocimiento de una empresa y transferirlo a los procesos de innovación, las han 
decidido llamar prácticas de gestión del conocimiento (KMP, Knowledge management practices). 
Éstas pueden ser formales o informales, dirigidas a personas o sistemas, parcial o totalmente 
enfocadas en la gestión del conocimiento, etc. (Coombs et al., 1998). Por lo tanto, se puede 
observar que mediante la valoración y mejora de las KMP, una empresa puede modificar o 
extender el límite de la empresa a la innovación (path-dependency), y como consecuencia abrir 
nuevas vías de negocio (Coombs et al., 1998). 

3.3.1 Propuesta de modelo 

A partir de lo descrito en el apartado anterior, se propone un modelo de análisis para la relación 
entre el despliegue de los sistemas de calidad y la actividad innovadora de la empresa (ver Figura 
26). Este modelo comprende dos partes, siendo las prácticas de gestión del conocimiento (KMP) 
propuestas por Coombs y Hull (1998) el componente mediador de la relación objeto de estudio. Si 
se observa el modelo EFQM de excelencia, éste propone que la retroalimentación del aprendizaje 
de los resultados es la que permite la incubación de las innovaciones en la empresa (EFQM, 
2003b). 

La propuesta de este modelo se podría asimilar al sugerido por Harmsen et al. (2000) siendo los 
sistemas de calidad parte de los valores y normas existentes en la empresa, las prácticas de 
gestión del conocimiento siendo las competencias disponibles (habilidades y conocimientos) y la 
actividad innovadora como la manifestación del comportamiento (innovación). 
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Figura 26: Propuesta del modelo de análisis de la r elación calidad-KMP-innovación 
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Fuente: Elaboración propia 

La primera parte, se basa en la relación que existe entre los sistemas de calidad basados en la 
filosofía del TQM y las prácticas de gestión del conocimiento (KMP) que son facilitadas por éstos, 
como lo son: las metodologías de resolución de problemas (mejora continua) (Bossink, 2002), los 
círculos de calidad (McAdam, 2004), la delegación de responsabilidades (empowerment) (Sitkin et 
al., 1994) y la rotación de puestos de trabajo (trabajo en equipo multidisciplinar) (Sitkin et al., 
1994), entre otras. Esta relación se soporta en los estudios realizados sobre el aprendizaje 
organizativo y el TQM de Nilsson et al. (2005), McAdam (2004), Sitkin et al. (1994), Sohal y 
Morrision (1995) y Lloréns et al. (2003), los cuales resaltan la importancia de estas prácticas para 
poder explotar todo el potencial que ofrece el TQM (Nilsson et al., 2005). Por lo tanto, esto sugiere 
que la implantación de un sistema de calidad de acuerdo a la filosofía del TQM se asocia con la 
realización de este tipo de KMP, es decir a mayor grado de despliegue del sistema en la 
organización el número de prácticas se incrementa. Como consecuencia se propone la siguiente 
hipótesis para esta parte del modelo: 

H1: El despliegue de un sistema de calidad supone un incremento en el número de KMP en la 
empresa. 

Por el otro lado, la segunda parte del modelo comprende la relación existente entre las prácticas 
de gestión del conocimiento (KMP) y la actividad innovadora identificada por Coombs y Hull 
(1998). Estas KMP, asociadas con los sistemas de gestión de calidad, se aproximan a los 
ejemplos de las prácticas citadas por Coombs et al. (1998). La pregunta que surge, es si estas 
KMP (Bossink, 2002) permiten a la empresa modificar o extender el límite a la innovación (path-
dependency), y como consecuencia abrir nuevas vías de negocio (Coombs et al., 1998). La 
hipótesis que se plantea para identificar esta segunda relación es: 

H2: Las KMP permiten aumentar la actividad innovadora de una empresa. 

Resumiendo, la relación que se ha identificado entre el despliegue de los sistemas de calidad y la 
actividad innovadora de la empresa está mediada por las prácticas de gestión del conocimiento 
(KMP) facilitadas por el TQM. Estas KMP se ven incrementadas con el despliegue de los sistemas 
de calidad, y este aumento supone un incentivo a la actividad innovadora de la empresa. 
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4. ESTUDIO EMPÍRICO 

Con base a lo descrito en los capítulos anteriores se ha realizado un estudio empírico en las 
PYME de los polígonos industriales de la Horta Sur y Fuente del Jarro de la provincia de Valencia 
para comprobar la validez del modelo propuesto. Otro factor importante que motivó a la 
realización de este estudio empírico fue que la mayoría de estudios que se han realizado sobre la 
búsqueda de una respuesta a esta relación lo han realizado en empresas líderes o grandes 
(Prajogo y Sohal, 2004a). 

Las PYME del presente estudio, se caracterizan por pertenecer a sectores tradicionales (mueble, 
madereras, metalurgia, papel, entre otras) según las clasificaciones de Tidd et al. (1997). 
Adicionalmente en la provincia de Valencia, al igual que en el resto de España, éstas representan 
la mayoría del entramado empresarial. Actualmente, la Generalitat de la Comunidad Valenciana 
tiene en marcha el proyecto NOEMI, el cual propone a las PYME como agentes dinamizadores de 
la actividad innovadora de la región, al tener mayor flexibilidad que las empresas consolidadas. 
Este proyecto se basa en el modelo de open innovation presentado con anterioridad y demuestra 
la importancia que representan este colectivo en el desarrollo de ventajas competitivas.  

Esta sección se dividirá en seis apartados, donde se comentará en un principio los datos, 
variables y metodología a utilizar realizando la contextualización correspondiente del modelo a 
analizar. A partir de esto, se realizará el análisis de los resultados y su respectiva discusión 
teniendo en cuenta los argumentos existentes en la literatura. Los capítulos se definirán como: 
datos, variables, contextualización del modelo, metodología, resultados y discusión de los 
resultados. 

4.1 Datos 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO) realizó, durante el año 
2004, un estudio de los diferentes polígonos industriales de la provincia de Valencia (España), con 
el objetivo de obtener evidencia empírica sobre ciertos factores que determinan la capacidad 
innovadora de las pequeñas y medianas empresas (ver ANEXO 6. Cuestionario para determinar 
la capacidad innovadora en pequeñas y medianas empresas). Este estudio ha permitido realizar 
diversas investigaciones sobre los outputs de la innovación, determinantes de la innovación, etc., 
pero hasta ahora, no había sido explotada o indagada en el ámbito de estudio del presente 
trabajo. 

La población escogida estuvo conformada por el conjunto de empresas manufactureras ubicadas 
en los polígonos industriales de Fuente del Jarro, Silla, Catarroja, Albal y Beniparrel. Teniendo en 
cuenta la cercanía espacial y las semejanzas en cuanto estructura sectorial, los cuatro últimos 
polígonos mencionados fueron clasificados en una sola categoría, a pesar de que 
administrativamente pertenecen a municipios diferentes. Dicha categoría fue denominada Horta 
Sur, en referencia a la zona geográfica en la que se encuentra.  

La información general sobre las empresas de dichos polígonos, en términos de empleo 
generado, facturación y estructura sectorial, se obtuvo a partir de las bases de datos comerciales 
ARDAN y SABI, mientras que la información específica relacionada con la innovación, la calidad y 
las prácticas del gestión del conocimiento fue obtenida a través de una encuesta dirigida a los 
gerentes de las empresas o a los responsables de los departamentos técnico o de I+D (ver 
ANEXO 6. Cuestionario para determinar la capacidad innovadora en pequeñas y medianas 
empresas). La encuesta fue enviada por correo electrónico y su seguimiento se realizó a través de 
contactos telefónicos e incluso visitas personales. Como resultado final se consiguieron 91 
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encuestas, de las cuales 87 estaban debidamente cumplimentadas, conformando con ello una 
muestra que supone un 16.2% de la población escogida (ver Tabla 6).  

Tabla 6: Características de la población y de la mu estra 

PYME GRANDES PYME GRANDES

Horta Sur 62 71,26% 328 18,90% 323 (98,48%) 5 (1,52%) 61 (98,39%) 1 (1,61%) 3466 3498

Fuente 
del Jarro

25 28,74% 209 11,96% 208 (99,52%) 1 (0,48%) 25 (100%) 0 (0%) 42932. 6920

Total 87 100,00% 537 16,20% 531 (98,88%) 6 (1,12%) 86 (98, 85%) 1 (1,15%) 3741 4567

Polígono Muestra
Muestra

(%)
Población

Muestra/
Población (%)

Población Muestra

2. Datos correspondientes a 163 de las 209 empresas manufactureras del polígono

Número de Empresas Tamaño de las empresas 1 Facturación Media
(Miles de Euros)

Muestra Población

1 En este estudio se han codificado como grandes empresas aquellas cuya facturación es superior a los 40 millones de euros al año.  

 
Fuente: A partir de las bases de datos SABI (2002) y ARDAN (2003) 

Como se observa en la Tabla 6, la mayoría de de las empresas de la muestra son PYME 
(98,85%), lo cual no sorprende si se tiene en cuenta que la composición de la población sigue los 
mismos patrones (98.88%). Con el objetivo de dar un mayor grado de homogeneidad a la 
muestra, se ha decidido aislar de ésta la única empresa grande que estaba presente, al igual que 
dos empresas de servicios, ya que éstas pueden distorsionar o condicionar el análisis como se 
había comentado en el capítulo anterior (ver 3.3 Discusión de la literatura y conclusiones). La 
muestra, por tanto, para el análisis de la relación de la actividad innovadora y el despliegue de los 
sistemas de calidad queda definida como empresas PYME que realizan actividades tradicionales 
(ver Tabla 7). 

Tabla 7: Características de la muestra modificada 

Muestra
PYMES GRANDES PYMES

Horta Sur 60 71,43% 328 18,29% 323 (98,48%) 5 (1,52%) 60 (18.57%)

Fuente 
del Jarro

24 28,57% 209 11,48% 208 (99,52%) 1 (0,48%) 24 (11,54%)

Total 84 100,00% 537 15,64% 531 (98,88%) 6 (1,12%) 84 (15, 82%)
1. En este estudio se han codificado como grandes empresas aquellas cuya facturación es superior a los 40 millones de euros al año.  

Muestra/
Población 

Población
Número de Empresas Tamaño de las empresas 1

MuestraPolígono
Muestra

(%)
Población

 
Fuente: A partir de las bases de datos SABI (2002) y ARDAN (2003) 

4.2 Contextualización del modelo propuesto: polígon os de la Horta Sur 
y Fuente de Jarro de la provincia de Valencia 

El modelo que se propuso en el capítulo anterior fue realizado de manera general sin distinguir ni 
explicar el desarrollo de cada componente. Por lo tanto, se debe limitar el alcance del modelo a la 
muestra en cuestión y dado que ésta es de PYME se ha decidido realizar el enfoque desde el 
punto de vista del sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9000, el cual es propio de 
este tipo de empresas y define el TQM de una manera específica pero desde nivel diferente de 
madurez respecto al modelo de EFQM de excelencia (Van der Wiele et al., 2000; Hill et al., 2001). 
Adicionalmente, estudios como el de Prajogo y Sohal (2003) y el de Singh y Smith (2004) utilizan 
la certificación en la ISO 9000 como garantía de la existencia de una cultura de TQM en las 
empresas. 
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Por otro lado, las prácticas de gestión del conocimiento (KMP) facilitadas por el TQM pueden 
variar de una empresa a otra de acuerdo al grado de percepción de sus miembros de la gestión 
del conocimiento y del TQM (McAdam y Reid, 2001), por eso se ha decidido analizar las prácticas 
que están referenciadas en la literatura como elementos del aprendizaje organizativo y las cuales 
se identifican como las más tradicionales. Estas KMP son: las metodologías de resolución de 
problemas (mejora continua) (Bossink, 2002), los círculos de calidad (McAdam, 2004), la 
delegación de responsabilidades (empowerment) (Sitkin et al., 1994) y la rotación de puestos de 
trabajo (trabajo en equipo multidisciplinar) (Sitkin et al., 1994). 

Por último, la actividad innovadora normalmente suele medirse a través del análisis de 
innovaciones en producto y de proceso (Prajogo y Sohal, 2001, 2003, 2004 a y b, 2006 a y b), 
pero tomando como referencia los tipos de innovación definidos por Schumpeter (1934) y los 
cuales son propuestos por COTEC (1993), además del argumento de Humphreys et al. (2005) 
que decían que en el contexto de las PYME la innovación debe ser definida desde una 
perspectiva de gestión más amplia, no limitándose solo a la tecnológica. Por lo tanto, la actividad 
innovadora es definida para este modelo de acuerdo a las innovaciones de producto, de proceso, 
organizativa y de mercado. 

Como resultado de estas limitaciones y aclaraciones del modelo propuesto, éste queda definido 
para este caso de estudio de la siguiente manera (ver Figura 27): 

Figura 27: Contextualización de la propuesta del mo delo al caso de estudio 

Sistema de gestión
de la calidad

(ISO 9000)

KMP
(Círculos de calidad, 

rotación puestos trabajo, 
delegación de 

responsabilidades, 
metodologías de resolución

de problemas)

Actividad 
innovadora

(producto, proceso,
mercado y organizativa)

H1 H2Sistema de gestión
de la calidad

(ISO 9000)

KMP
(Círculos de calidad, 

rotación puestos trabajo, 
delegación de 

responsabilidades, 
metodologías de resolución

de problemas)

Actividad 
innovadora

(producto, proceso,
mercado y organizativa)

H1 H2

 
Fuente: Elaboración propia 

4.3 Variables 

El cuestionario elaborado contempló, entre otras cuestiones, aspectos relacionados con los 
recursos humanos, la infraestructura, el grado de asimilación y difusión de la tecnología en la 
empresa, proveedores, y clientes. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta elementos relacionados 
con la actividad y resultados en la innovación. Como se comentó con anterioridad, el cuestionario 
fue diseñado por INGENIO para evaluar algunos determinantes y resultados en innovación, sin 
haberse explotado en el ámbito del presente trabajo. El cuestionario cuenta con 60 preguntas de 
las cuales tres han sido las claves para analizar las hipótesis propuestas. Asimismo se han 
considerado otras preguntas, que se creen importantes incluir en los modelos de regresión dado 
estudios de otros autores, además de brindar robustez a los modelos que se plantearon. 

Por lo tanto a partir de la base de datos y del cuestionario, se ha podido extraer una serie de 
indicadores que son representativos de la relaciones planteadas en el capítulo anterior (ver 3.3 
Discusión de la literatura y conclusiones), entre el despliegue de los sistemas de gestión de la 
calidad y la actividad innovadora de la empresa. La descripción de dichas variables, incluyendo su 
escala de medición se presenta en la Tabla 8.  

En esta tabla se puede observar que los indicadores del estudio están divididos en cuatro 
categorías. Las tres primeras comprenden las variables propuestas para el estudio de la relación 
calidad-innovación. La cuarta categoría “Otros determinantes de la innovación” ha sido incluida 
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para darle consistencia al modelo y validar otras relaciones propuestas en la literatura (Cohen y 
Levinthal, 1990; Harmsen et al., 2000; Chesbrough, 2003). Éstas comprenden las relaciones entre 
la innovación y la cooperación científica (universidades e institutos tecnológicos), la cooperación 
industrial (clientes y proveedores), el nivel de formación del personal y la existencia de un 
departamento de I+D30, las cuales podrían ser complementarias a la relación objeto de estudio.  

Tabla 8: Variables del estudio 

VARIABLE SÍMBOLO ESCALA DE MEDICIÓN

Certificación
 ISO 9000

ISO
Ordinal: (0) no está certificada ni prevista; (1) certificación en
proceso; (2) empresa certificada   

Actividad
Innovadora SCOPEINNV1.

Ordinal: (0) No ha realizado ningún tipo de innovacción; (1)
ha realizado una de los cuatro tipos de innovación; (2) ha
realizado dos de los cuatro tipos de innovación; (3) ha
realizado tres de los cuatro tipos de innovación; (4) Ha
realizado innovaciones de los cuatro tipos.

Practicas 
de gestión del 
conocimiento

KMP2
Ordinal: (0) no realiza ningun tipo de KMP; (1) realiza solo un
tipo de KMP; (2) realiza dos KMP; (3) realiza tres KMP; (4)
realiza cuatro KMP

Cooperación
Cientifica

COOPSCIENT
Ordinal: (0) no realiza cooperación científica; (1) coopera con
universidades o institutos tecnológicos; (2) coopera con
universidades e institutos tecnológicos

Cooperación
Industrial

COOPIND
Ordinal: (0) no realiza cooperación industrial; (1) coopera con
los clientes o con los proveedores; (2) coopera con los
clientes y con los proveedores

Nivel de 
formación de 

la fuerza 
laboral 

NF

Ordinal: (0) si más del 80% de la plantilla no tiene formación
universitaria; (1) si entre el 60-80% de la plantilla no tiene
formación universitaria; (2) si menos del 60% de la plantilla
no tiene formación universitaria  

Departamento
técnico o de

 I+D
DID

Nominal (Dicotómica): (1) posee Departamento técnico/I+D;
(0) no posee departamento de técnico/ I+D

1. Los cuatro tipos de innovación son: De producto, d e proceso, de mercado, y organizativa

DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN

DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE CALIDAD

 OTROS DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN

2.Las KMP son: círculos de calidad, rotación de puestos de trab ajo, delegación de responsabilidades y
metodologías de resolución de problemas

ACTIVIDAD INNOVADORA

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1 Descripción estadística de las variables 

Es conveniente antes de realizar el análisis del los resultados obtenidos, hacer una breve 
descripción estadística de cada una de las variables que componen las primeras tres categorías, 
siendo éstos los indicadores que evalúan la relación objeto de estudio: Despliegue de los 
sistemas de calidad, actividad innovadora y prácticas de gestión del conocimiento. 

1) Despliegue de los sistemas de calidad 

El despliegue de los sistemas de calidad se ha definido a través de la variable ordinal 
“Certificación ISO 9000 (ISO)”, la cual mide el efecto del despliegue en tres fases. Una primera 

                                                 
30 Dada la tipología de empresas de la muestra, la pregunta que evaluaba el departamento de I+D fue cambiada por 
departamento técnico o de I+D tras un estudio piloto del cuestionario. 
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que comprende tanto a las empresas que no están certificadas ni en proceso de hacerlo; la 
segunda engloba a aquellas organizaciones que se encuentran en proceso de certificación; y una 
tercera que incluye a todas las certificadas en la ISO 9000. 

A continuación se presentan una serie de estadísticos que permiten describir a ésta variable y su 
composición dentro del colectivo PYME en los polígonos de la Horta Sur y Fuente del Jarro de la 
provincia de Valencia. 

Tabla 9: Frecuencias y porcentajes del despliegue d el sistema de calidad 

Despliegue del sistema Frecuencia % % Acumulado
(0) No está certificada ni prevista 47 55,95 55,95
(1) certificación en proceso 17 20,24 76,19
(2) empresa certificada 20 23,81 100,00
Total 84 100 100

Certificación ISO 9000

 
Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior (ver Tabla 9) se observa como la gran mayoría (55,95%) de las empresas no 
se encuentran certificadas en la ISO 9000 ni tienen previsto llevarla a cabo. Las proporciones de 
empresas en la segunda y tercera fase se mantienen muy equilibradas en estos polígonos, 17 y 
20 organizaciones respectivamente. Lo anterior se puede ver de una manera más ilustrada en la 
Figura 28. Estos estadísticos sugieren que el sistema ISO 9000 a penas está en su etapa de 
introducción en este tipo de empresas tradicionales. 

Figura 28: Nivel de despliegue de la ISO 9000 

 
Fuente: Elaboración propia 

2) Actividad innovadora 

La actividad innovadora se medirá a través de una variable agregada, la cual tiene en cuenta los 
cuatro tipos de innovación indagados en el cuestionario: de producto, de proceso, organizativa y 
de mercado. Este indicador es ordinal y se ha llamado “Actividad innovadora (SCOPEINNV)”, el 
cual mide el grado de actividad innovadora de las empresas de los polígonos de la Horta Sur y 
Fuente del Jarro de la provincia de Valencia. 

El grado inicial (0) comprende a todas aquellas empresas que no ha realizado ninguno de los 
tipos de innovación (de producto, de proceso, organizativa y de mercado); en el primer nivel (1) 
están todas las empresas que han llevado a cabo innovaciones de uno de los cuatro tipos; el 
segundo grado (2) incluye a las organizaciones que han efectuado innovaciones de dos tipos 
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dentro de su actividad; el tercero (3) y cuarto (4) representan a las empresas que han realizado 
innovaciones de tres tipos y de todos los tipos respectivamente. 

Explicado esto, se presentará una serie de estadísticos que permitirán describir la SCOPEINNV y 
su composición dentro del colectivo PYME de estos polígonos. 

Tabla 10: Frecuencias y porcentajes de la actividad  innovadora 

Grado de actividad innovadora Frecuencia % % Acumulado
(0) No ha realizado ningún tipo de innovacción 10 11,90 11,90
(1) Ha realizado solo uno de los cuatro tipos de innovación 12 14,29 26,19
(2) Ha realizado dos de los cuatro tipos de innovación 19 22,62 48,81
(3) Ha realizado tres de los cuatro tipos de innovación 21 25,00 73,81
(4) Ha realizado innovaciones de los cuatro tipos 22 26,19 100,00
Total 84 100 100

Actividad innovadora

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior (ver Tabla 10) se puede ver como las proporciones están muy equilibradas a 
partir del tercer nivel (2) de la actividad innovadora y resalta que gran parte de la muestra 
(73,81%) realiza al menos dos de las cuatro innovaciones definidas. Estas proporciones entre 
niveles se pueden ver de una manera más ilustrativa en la Figura 29. Por otro lado, comentar que 
la proporción de empresas que ha realizado cada uno de los tipos de innovación es mayor en los 
cuatro casos y donde destaca la de producto. Estas proporciones son: en producto el 71,4%, en 
proceso el 56%, organizativa el 58,3% y de mercado el 53,6% (ver ANEXO 7. Actividad 
innovadora de las empresas de los polígonos de la Horta Sur y Fuente del Jarro.). De estas cifras 
se puede concluir que este tipo de empresas tienden a innovar, en la mayoría de las veces, en 
tecnología (producto+proceso) aunque manteniendo niveles importantes de los otros dos tipos de 
innovaciones (mercado y organización). 

Figura 29: Grado de actividad innovadora 

 
Fuente: Elaboración propia 

3) Determinantes de la innovación: Prácticas de gest ión del conocimiento 

El factor asociado en este estudio como el determinante principal de la innovación como resultado 
de la implantación de los sistemas de gestión de la calidad ha sido definido como “Prácticas de 
gestión del conocimiento (KMP)”. Como se había comentado con anterioridad, las prácticas de 
gestión del conocimiento se limitarán a aquellas referenciadas en la literatura de la calidad, como 
elementos del aprendizaje organizativo y las cuales se identifican como las más tradicionales 
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(Bossink, 2002; McAdam, 2004; Sitkin et al., 1994), además de estar relacionadas con aquellas 
propuestas por Coombs y Hull (1998) y Coombs et al. (1998).  

Esta variable comprende cuatro tipos de prácticas de gestión del conocimiento (KMP): círculos de 
calidad, rotación de puestos de trabajo, delegación de responsabilidades y metodologías de 
resolución de problemas. Este indicador es de tipo ordinal y mide el grado de realización de estas 
prácticas en las empresas de los polígonos industriales de la Horta Sur y Fuente del Jarro. 

Las empresas que no realizan ninguna de las cuatro prácticas de gestión del conocimiento (KMP) 
están englobadas en el grado inicial (0); el primer nivel (1) comprende aquellas empresas que 
solo realizan una de las cuatro practicas propuestas; los niveles dos (2) y tres (3) incluyen a todas 
aquellas que realicen dos y tres KMP de las cuatro respectivamente; y el ultimo nivel (4) engloba a 
las PYME que realizan estas cuatro prácticas. 

A continuación, se presentarán las frecuencias y porcentajes de la variable KMP, las cuales 
permitirán introducir brevemente en la composición y grado de aceptación de este tipo de 
prácticas en los polígonos de la Horta Sur y de Fuente del Jarro. 

Tabla 11: Frecuencias y porcentajes de las práctica s de gestión del conocimiento 

Grado de realización de KMP Frecuencia % % Acumulado
(0) no realiza ningun tipo de KMP 4 4,76 4,76
(1) realiza solo un tipo de KMP 9 10,71 15,48
(2) realiza dos KMP 27 32,14 47,62
(3) realiza tres KMP 30 35,71 83,33
(4) realiza cuatro KMP 14 16,67 100,00
Total 84 100 100

Prácticas de gestión del conocimiento

 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 11 muestra como un porcentaje muy reducido (4,76%) de las PYME no realizan 
prácticas de gestión del conocimiento relacionadas con la calidad, y donde la mayor parte de ellas 
(67,85%) realizan entre dos o tres de las KMP definidas en el estudio. También resalta el dato de 
que el mayor grado de realización de estas practicas solo esta presente en un grupo de 14 
empresas. Esta interpretación de la tabla se puede apoyar en la Figura 30 donde se observan las 
diferentes proporciones para cada uno de los niveles de realización de la KMP en las PYME de 
estos polígonos industriales. 

Figura 30: Grado de realización de las KMP 

 
Fuente: Elaboración propia 



Análisis de la relación entre la Actividad Innovadora y el Despliegue del Sistema de Calidad. 

 
104 

Por otro lado, comentar que la proporción de empresas que ha realizado cada una de las 
prácticas de gestión del conocimiento es mayor en tres de los cuatro casos, siendo los círculos de 
calidad la KMP que tiene menor acogida en este colectivo. Adicionalmente, destacar que las KMP 
de delegación de responsabilidades y metodologías de solución de problemas presentan una 
amplia aceptación en las PYME de estos polígonos. Las proporciones de haber llevado a cabo 
cada una de estas KMP, son: 45,2% en círculos de calidad, 52,4% en rotación de puestos de 
trabajo, 82,1% en delegación de responsabilidades y 69% en metodologías de resolución de 
problemas (ver ANEXO 8. Prácticas de gestión del conocimiento de las empresas de los 
polígonos de la Horta Sur y Fuente del Jarro.). 

4.4 Metodología 

A partir del cuestionario facilitado por INGENIO (ver ANEXO 6. Cuestionario para determinar la 
capacidad innovadora en pequeñas y medianas empresas) y del modelo propuesto para el 
análisis de la relación entre la actividad innovadora y los sistemas de calidad, concretamente el 
basado en la ISO 9000 en este caso (ver 4.2 Contextualización del modelo propuesto: polígonos 
de la Horta Sur y Fuente de Jarro de la provincia de Valencia), se aplicarán dos técnicas 
estadísticas, una para cada parte del modelo. Estas técnicas son principalmente la comparación 
de medias con más de dos grupos y la regresión logística ordinal.  

Para facilitar la comprensión, este apartado se subdividirá en dos subapartados correspondientes 
a cada una de las partes del modelo propuesto, en donde se realizará todo el desarrollo 
estadístico y matemático de las técnicas ya antes mencionadas y otras complementarias 
utilizadas de apoyo de los análisis. 

4.4.1 El despliegue del sistema de gestión de la ca lidad de la ISO 9000 y las KMP 

Para determinar si existe alguna relación entre el despliegue de los sistemas de calidad y las 
prácticas de gestión del conocimiento en las empresas de los polígonos de la Horta Sur y de 
Fuente del Jarro de la provincia de Valencia, se han utilizado la prueba de Kruskal-Wallis y la 
ANOVA de un factor con su respectivo análisis post hoc basado en el método Scheffé. 

Debido a la naturaleza ordinal de la variable se utilizará la prueba de Kruskal-Wallis para 
determinar si existen diferencias significativas en las medias de los grupos de empresas según los 
niveles de uso de las KMP respecto al despliegue de la ISO 9000.  

Una vez se ha determinado que existen diferencias entre las medias, las pruebas de rango post 
hoc y las comparaciones múltiples por parejas permiten determinar qué medias difieren 
significativamente. Las pruebas de rango post hoc identifican subconjuntos homogéneos de 
medias que no se diferencian entre sí. Las comparaciones múltiples por parejas contrastan la 
diferencia entre cada pareja de medias. Un método muy recomendado por los estadísticos para 
realizar este análisis es la prueba de Scheefé (Pérez, 2001). Debido a que la prueba Kruskal-
Wallis no permite realizar este tipo de análisis, se utilizara la ANOVA de un factor siguiendo las 
recomendaciones de varios académicos (Visauta, 1997). 

A continuación se presenta el desarrollo estadístico y matemático referente a la prueba de 
Kruskal-Wallis, la ANOVA de un factor y el método Scheffé. 
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Prueba de Kruskal-Wallis 31 

Esta prueba también se conoce como prueba H de Kruskal-Wallis para diseños completamente 
aleatorizados y se considera una extensión de la prueba U de Mann-Withney para dos muestras. 
La prueba estadística que se realizaría dentro de la estadística paramétrica sería el análisis de 
varianza de un factor y para ésta se utilizaría la distribución F; sin embargo, cuando la escala es 
ordinal o se desconfía de la normalidad de la variable, se utiliza esta prueba para k muestras 
independientes (Pérez, 2001). 

Esta prueba contrasta la hipótesis de que k grupos son iguales o que k muestras aleatorias 
independientes provienen de poblaciones idénticas, es decir, tienen la misma distribución. La 
hipótesis alternativa sería que al menos dos poblaciones tienen una distribución diferente. 

Si la hipótesis nula es cierta, es decir si existe homogeneidad entre las distribuciones de los k 
grupos, el estadístico es (Pérez, 2001): 
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Análisis de varianza de un factor ( ANOVA one way ) 

La ANOVA de un factor realiza un análisis de la varianza de un factor para una variable 
dependiente cuantitativa respecto a un único factor o variable independiente. Este análisis se 
utiliza para contrastar la hipótesis de que las medias de los k grupos son iguales respecto a que al 
menos una es diferente (Modelo de efectos fijos) (Hair et al., 2001). 

kH µµµ === ..: 210   :1H Al menos una es diferente 

El estadístico utilizado para poner a prueba esta hipótesis de igualdad de medias, es el F , el cual 
refleja el grado de parecido existente entre las medias que se están comparando. El numerador 
del estadístico F  es una estimación de la varianza poblacional basada en la variabilidad existente 

entre medias de cada grupo ( 2
1σ̂ , variación inter-grupos); el denominador es también una 

estimación de la varianza poblacional, pero basada en la variabilidad existente dentro de cada 

grupo ( 2
2σ̂ , Variación intra-grupos) (Visauta y Martori, 2003).  

2

2

2
2

2
1

ˆ

ˆ

ˆ

k

Y

S

n
F

σ
σ
σ

==  

Para calcular este estadístico, se suele utilizar la tabla ANOVA que generan los programas 
informáticos, como la del SPSS (ver Tabla 12). Estos programas se basan en que (Pérez, 2001): 

                                                 
31 Esta prueba solamente se puede usar cuando el tamaño de cada grupo sea mayor o igual a cinco (Pérez, 2001). 
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Tabla 12: Tabla ANOVA 
Fuentes de
Variación

Sumas de
Cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrado
Medio

Estadístico

FV SC gl CM F
Intergrupos SCI k-1 SCI / (k-1) CMI / CME
Error SCE n-k SCE / (n-k)
Total SCT n-1  

Fuente: (Pérez, 2001) 

El estadístico F  se distribuye aproximadamente como una )(),1( knkF −− . En la Tabla 12 se observa 

que éste está definido como (Pérez, 2001):  

CME

CMI

kn

SCE
k

SCI

F =

−

−=

)(

)1(
 

Método Scheffé 

El método Scheffé de comparaciones múltiples se aplica cuando se tiene interés en el conjunto de 
estimaciones de todos los contrastes posibles entre combinaciones lineales de los valores medios 
de cada población. Es decir cuando se quieren realizar contrastes sobre (Pérez, 2001):  

∑
=

=
r

i
iicL

1

µ , con ∑
=

=
r

i
ic

1

0 . 

En este método, el coeficiente de confianza es exactamente α−1  tanto si todos los tamaños de 
las muestras son iguales o diferentes. Por lo tanto, debido a las propiedades de L , su estimador 
es:  

∑
=

=
r

i
iiYcL

1

ˆ , cuya varianza estimada es ∑
=

×=
r

i i

i

n

c
LVar

1

2
2ˆ)ˆ( σ  

Por otro lado, debido a que la 
i

i n
YVar

2ˆ
)(

σ= , se puede demostrar que hay una probabilidad de 

α−1  de que sean correctos simultáneamente todos los límites de confianza del tipo: 

( ) )ˆ(1ˆ
,1, LVarFrL rNr ×−± −−α  
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4.4.2 Las KMP y la actividad Innovadora 

Para realizar el análisis de la segunda parte del modelo propuesto, referente a la relación que 
puede existir entre las KMP y la actividad innovadora de la empresa, se recurrirá al modelo de 
regresión logística ordinaria. Esta técnica se basa en el supuesto de que la variable dependiente 
es ordinal (Silva y Barroso, 2004) y permitirá evaluar la influencia que puede tener las KMP en la 
probabilidad de incrementar la innovación. 

Como se había comentado con anterioridad (ver 4.3 Variables), para darle consistencia al modelo 
y tratar de validar otras relaciones se tendrán en cuenta otros determinantes como la cooperación 
científica, la cooperación industrial, el nivel de formación de la plantilla, y la existencia de un 
departamento técnico o de I+D. Adicionalmente, se ha creído conveniente incluir la variable 
“Certificación ISO 9000” para verificar la no existencia de una relación directa entre esta última y 
la actividad innovadora, como se propone en la literatura. 

Como análisis previo al modelo se ha propuesto realizar un estudio de la dependencia (o 
independencia) de las variables KMP y SCOPEINNV mediante una tabla de contingencia donde 
se utilizará la prueba de la 2χ de Pearson para validar científicamente estos resultados. 

A continuación se presenta el desarrollo estadístico y matemático de la tabla de contingencia y de 
la regresión logística ordinaria necesario para efectuar el análisis de esta segunda relación y por 
ende validar la H2. 

Tabla de contingencia 

La tabla de contingencia se utiliza para analizar la relación de dependencia o independencia entre 
dos variables cualitativas nominales o factores. Esta herramienta es una tabla de doble entrada, 
donde en cada casilla figura el número de casos o individuos que poseen un nivel de uno de los 
factores o características analizadas y otro nivel del otro factor analizado. El hecho de que dos 
variables sean independientes significa que los valores de una de ellas no están influidos por la 
modalidad o nivel que adopte la otra (Hair et al., 2001). 

Para identificar relaciones de dependencia entre variables cualitativas se utiliza un contraste32 
basado en el estadístico 2χ de Pearson (Hair et al., 2001):  

( )
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j
ijij
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= =

−
=χ , con una distribución aproximada a una ( )( )11
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−− khχ . 

Donde: 
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1
: denota las frecuencias observadas, es decir el número de casos 

observados clasificados en la fila i de la columna j. 

                                                 

32 La hipótesis nula o de independencia entre los factores se rechaza si el valor del estadístico de prueba 
2χ  calculado 

es mayor que 
2χ  crítico o de tablas. 
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ijO : denota a las frecuencias esperadas o teóricas que existiría con la independencia de las 

variables. 

Regresión logística ordinaria 33 

La regresión logística ordinaria (o logit acumulativo) supone asumir que las categorías de la 
variable dependiente tienen un orden dado. El diseño de esta regresión se basa en la metodología 
de McCullagh (1980)34, posteriormente extendida por Peterson y Harrell (1990)35, la cual surge 
ante la dificultad del tratamiento de datos ordinales con otras estrategias como la considerar la 
variable como nominal en vez de ordinal, la de asignar valores numéricos a las categorías y 
realizar la regresión lineal, o la de dicotomizar las categorías y utilizar la regresión logística binaria 
(Silva y Barroso, 2004). 

A continuación se explicará la interpretación de los coeficientes del modelo de odds proporcional 
propuesto por McCullagh (1980). 

Este tipo de regresión no supone definir logits respecto a una categoría de referencia, sino que se 
crea una categoría no representada y codificada con el valor mayor. Por eso, para las variables 
ordinales tiene sentido considerar la categoría s de la variable de respuesta ordinal; denotándose 
por sY ≤  una nueva categoría constituida por todas las categorías no superiores a s.  

( ) ( ) ( ) ( )sYPYPYPsYP =++=+==≤ ....21  

El término anterior representa la probabilidad de que la variable respuesta tome un valor menor o 
igual que s; ésta es la probabilidad acumulativa correspondiente a la categoría s, lo cual permite 

definir el cociente 
( )

( )
( )
( )sYP

sYP

sYP1

sYP

>
≤=

≤−
≤

, que se interpreta como odds acumulativo36 de tener 

respuesta menor o igual a s, respecto a tenerla mayor que s. 

Una posibilidad para respuestas ordinales consiste en operar con un modelo que trabaje con el 
logit acumulativo, el cual puede ser representado como una función lineal de las variables 
independientes. 
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33 Silva y Barroso (2004), “Regresión logística” 
34 McCullagh, P. (1980): “Regresión models for ordinal data”, Journal of the Royal Society-Series B (Methodological), 
Volumen 42 (2), pág. 109-142. 
35 Peterson, B.; Harrell, F.E. (1990): “Partial Proportional Odds Models for Ordinal Response Variables”, Applied 
Statistics, Volumen 39 (2), pág. 205-217. 

36 El acumulativo parte de la definición de 
( )

( )iYP

iYP
odds

=−
==

1
, el cual está asociado a cierto suceso i y es definido 

como la razón de la probabilidad de que dicho suceso ocurra y la probabilidad de que no ocurra. 
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Esta variante implica que el único componente que cambia es el intercepto ( hα ) para cada uno de 

los diferentes submodelos, es decir para cada logit acumulativo los parámetros son los mismos 
( kβββ === ...21 ). 

Por ejemplo, suponiendo que la variable dependiente Y toma valores 1 para la categoría “no 
innova”, 2 para “innovador” y 3 para “muy innovador”, y se considera ( )11 == YPP , ( )22 == YPP  

y ( )33 == YPP . 

El modelo de regresión logística ordinal para la relación entre el logit acumulativo de Y abarcaría 
dos magnitudes: 

32

1

1

1 ln
1

ln
PP

P

P

P

+
=

−
 y ( ) 3

21

21

21 ln
1

ln
P

PP

PP

PP +
=

+−
+

 

Por lo tanto, se asume que existe una relación lineal para cada logit y que las curvas de regresión 
son paralelas ( kβββ === ...21 ) (Silva y Barroso, 2004). 

La formulación del modelo para este caso quedaría determinada de la siguiente manera: 

( ) kk XXX
P

P
Pit βββα ++++=

−
= ...

1
lnlog 22111

1

1
1  

( ) kk XXX
P

PP
PPit βββα ++++=

+
=+ ...lnlog 22112

3

21
21  

De estas ecuaciones se puede observar fácilmente, que bajo estos supuestos el odds de 
1

1

1 P

P

−
 y 

el de 
3

21

P

PP +
 son proporcionales, de ahí su nombre de odds proporcionales: 
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Para estimar los parámetros ( kβββαα ,..,,,, 2121 ) no se puede utilizar el método de mínimos 

cuadrados, ya que los errores no tienen la misma consideración de los modelos clásicos de 
regresión: no son normales ni tienen varianza constante. Por ello se utiliza el método de máxima 
verosimilitud, el cual consiste en maximizar la función de verosimilitud (V), la cual es el producto 
de probabilidades de cada suceso, es decir es la probabilidad de la muestra. Los mejores 
parámetros del modelo serán aquellos que hagan que la función de verosimilitud sea lo más 
grande posible. Las llamadas estimaciones máximo verosímiles son, por tanto, aquellos valores 
de los coeficientes que dan lugar al máximo valor de la verosimilitud del modelo, lo más cercano a 
uno (Hair et al., 2001). 
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La capacidad predictiva del modelo esta definida en función de la verosimilitud (V) o plausibilidad, 
mediante la siguiente expresión: VL ln2−= . A esta transformación se le conoce como lejanía 
(deviance), donde L siempre será positivo dado que el ( )Vln  siempre será negativo para valores 
de V<1. Un ajuste perfecto del modelo tiene una verosimilitud de uno y un L de cero (Hair et al., 
2001). 

Para saber si un modelo o una variable son significativos, se utiliza el estadígrafo de la razón de 
las verosimilitudes (RV), el cual mide el aporte que las variables incorporadas hacen al modelo, es 
decir si contribuyen a explicar la variable dependiente en cuestión. RV es resultado de la 
diferencia entre dos lejanías: la que corresponde propiamente al modelo que se ha ajustado (L), y 
la que corresponde al “modelo nulo37” (L0). 

( ) 






−=−−=+−=−=
V

V
VVVVLLRV 0

000 ln2lnln2ln2ln2  

Este estadístico se distribuye Chi-cuadrado ( 2χ ) con k grados de libertad, donde k es el número 
de variables presentes en el modelo ajustado. 

Otra forma de medir si una variable independiente hace un aporte estadísticamente significativo a 
la explicación sin usar la razón de las verosimilitudes, es mediante la prueba de Wald. Esta 
prueba permite constatar si un coeficiente β  es significativamente diferente de cero38. Cuando la 
prueba se realiza para una sola variable, el estadístico de prueba del contraste solo tiene un 
grado de libertad, por lo que el estadístico de Wald puede calcularse como el cuadrado del 
cociente entre el valor del coeficiente y su error estándar (Visauta y Martori, 2003): 

Estadístico de Wald: 

2










i

i

sb

b
, el cual sigue una distribución 2χ con un grado de libertad. 

Además de estas contrastaciones estadísticas, se han construido varias medidas diferentes para 
representar el ajuste global del modelo, como lo hace el coeficiente de determinación en la 
regresión múltiple (Hair et al., 2001). Estas medidas se les suele llamar “pseudo 2R ”, la más 
aceptada de éstas es (Hair et al., 2001): 

( )
0

0

0

2

ln2

ln2ln2
_

V

VV

L

RV
Rpseodo

−
−−−

==  

Otros de los pseudo 2R  que se pueden observar en los paquetes estadísticos son el Cox y Snell y 
el Nagelkerke (SPSS, 2002). El primero ha sido muy criticado ya que no puede tomar el valor de 
uno, por lo que se suele utilizar el de Nagelkerke que es una modificación de éste (Visauta y 
Martori, 2003). A continuación se citan estos estadísticos: 

                                                 
37 Al modelo nulo se le conoce por su ausencia de variables, solo considera la constante o intercepto. 
38 El cero significa que el odds ratio no cambia y que la probabilidad no se ve afectada (Hair et al., 2001). 
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Nagelkerke pseudo 
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= , donde n es el tamaño de la muestra. 

Para realizar la regresión ordinal, el paquete SPSS dispone de la instrucción PLUM donde se 
asume: que la variable dependiente es ordinal y puede ser numérica o de cadena, el orden se 
determina al clasificar los valores de la variable dependiente en orden ascendente y el valor 
inferior define la primera categoría (SPSS, 2002). 

4.5 Resultados 

Continuando con la misma estructura del modelo propuesto, este apartado se subdividirá en dos 
subapartados, en los cuales se evaluarán los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 
técnicas estadísticas desarrolladas en el apartado anterior, a la base de datos facilitada por 
INGENIO. Para la obtención de estos resultados se utilizará el paquete estadístico SPSS versión 
13. 

4.5.1 La relación entre el despliegue del sistema d e gestión de la calidad de la ISO 
9000 y las KMP 

Para analizar la primera parte del modelo, referente a la relación entre el despliegue del sistema 
de calidad basado en la ISO 9000 y las prácticas de gestión del conocimiento (KMP), se ha 
decidido utilizar técnicas estadísticas para la comparación de las medias de las “Prácticas de 
gestión del conocimiento” para las diferentes categorías de la variable “Certificación ISO 900040”, 
ya que éstas permitirán evidenciar si realmente existen diferencias significativas entre los 
diferentes niveles de uso de las KMP respecto al despliegue del sistema de calidad en las 
empresas, y por ende validar la primera hipótesis formulada (ver 3.3.1 Propuesta de modelo). 

Como consecuencia de la naturaleza ordinal de la variable “Prácticas de gestión del conocimiento” 
y la existencia de más de dos categorías en la variable “Certificación ISO 9000”, se ha debido 
recurrir a la utilización de la prueba no parámetrica de Kruskal-Wallis para varios grupos 
independientes. Esta prueba combina todas las observaciones de la muestra (las 84 empresas en 
las tres fases del despliegue de la ISO 9000), ordena de menor a mayor valor en la variable KMP, 
asigna el rango correspondiente, suma los rangos por separado de cada grupo (fase de ISO) y 
obtiene el rango medio (Visauta, 1997). En la Tabla 13, se puede observar que existe una 
separación considerable entre los rangos medios de la fase “no está certificada ni prevista” y las 
fases “certificación en proceso” y “empresa certificada”, aunque en estas dos últimas están muy 
próximos. Esto ofrece una primera aproximación ante la posibilidad de la existencia de solo dos 
grupos en vez de tres. 

                                                 

39 Se debe advertir que SPSS tiene otra lógica para calcular el pseudo 
2R de Cox y Snell. La formula que se utiliza es: 








 −−=
n

RV
R exp12

(SPSS, 2002). 

40 Esta variable se ha definido en escala nominal para la comparación entre medias, ya que la técnica estadística lo 
exige (Pérez, 2001). 
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Tabla 13: Rangos y prueba Kruskal-Wallis 

 Certificación ISO 9000 N Rango medio  KMP
no está certificada ni prevista 47 33,011 Chi-Cuadrado 17,661
certificación en proceso 17 53,971 gl 2
empresa certificada 20 55,050 Sig.Asimp. 0,0001
Total 84

Rangos

KMP

Prueba Kruskal Wallis 1

1Variable de agrupación: ISO  
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 13, es posible observar igualmente que el estadístico H, que se distribuye 

aproximadamente como una 2
2χ , vale 17,66141 con un valor P de 0,0001 inferior al %5=α , lo 

que lleva a concluir sobre la existencia de diferencias significativas entre las empresas en las 
distintas fases del despliegue del sistema de gestión de la calidad de la ISO 9000 en lo referente a 
la intensidad de las KMP con un 95% de confianza42. 

Esta prueba ha permitido validar la posible existencia de diferencias significativas entre los 
diferentes grupos. No obstante, las diferencias entre grupos no pueden confirmarse con esta 
técnica. Por lo tanto, se ha recurrido a las técnicas utilizadas para las variables parámetricas. La 
técnica de la ANOVA de un factor, a pesar de basarse en la normalidad de las variables, es 
considerada por muchos autores como una técnica robusta, que inclusive puede ser utilizada 
como aproximación en el análisis de variables no parámetricas (Visauta, 1997). Adicionalmente, 
dado el gran grado de aceptación que ésta tiene en la comunidad científica, muchas revistas 
exigen sus análisis post hoc para la validación de diferencias entre grupos y la creación de 
subconjuntos homogéneos43. 

Tabla 14: Tabla ANOVA para las KMP 

 
Suma de

cuadrados
gl

Cuadrado
Medio

F
Valor

P
Inter-grupos 17,329 2,000 8,664 9,528 0,0002
Intra-grupos 73,660 81,000 0,909
Total 90,988 83,000  

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de estas sugerencias se ha realizado la prueba ANOVA de un factor (ver Tabla 14), con 
la cual se corroboran los resultados antes hallados con la prueba Kruskal-Wallis sobre la 
existencia de diferencias significativas entre los distintos grupos de empresas (según el grado de 
despliegue del sistema de calidad), al ser el valor P de 0,0002 inferior al %5=α . El estadístico 

81,2F  calculado es superior al 11.3005,0
81,2 =F , rechazándose la hipótesis nula de igualdad de 

medias de realización de KMP entre los tres grupos y, por lo tanto, al menos una es diferente con 
un 95% de confianza.  

Una vez se ha determinado que existen diferencias entre las medias, las pruebas de rango post 
hoc y las comparaciones múltiples por parejas permitirán determinar qué medias difieren. La 

                                                 

41 Superior al valor de 
)05.0(2

)2(χ  de 5,992. 

42 Se rechaza la hipótesis nula de que las medias de las tres fases son iguales. 
43 Comentario realizado en el “Taller de realización de tesis doctorales: Metodología de investigación empírica en SPSS 
aplicada a la economía y otras ciencias sociales” realizado en el Centro de Formación de Postgrado de la UPV. 
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prueba Scheffé, permite realizar ambas cosas, además es muy recomendada por su naturaleza 
conservadora frente a otras pruebas (Pérez, 2001). 

Figura 31: Intervalo de confianza de las KMP según el despliegue de la ISO 9000 

 
Fuente: Elaboración propia 

Antes de entrar a analizar los resultados de la prueba Scheffé, es conveniente observar la Figura 
31 en donde se puede ver claramente la existencia de los dos grupos antes identificados con los 
rangos medios en la prueba de Kruskal-Wallis. Un primer grupo es el de las empresas que no 
están certificadas en la ISO 9000 ni tienen prevista su implantación, las cuales realizan en 
promedio aproximadamente dos KMP (2,09), dentro de un intervalo de 1,81 a 2,36 KMP con una 
confianza del 95%. El segundo grupo lo comprenden las empresas que están en proceso de 
certificación y las que ya están certificadas, las cuales realizan en promedio tres KMP y tiene 
intervalos de confianza muy similares. Sin embargo, se debe señalar que los intervalos de las ya 
certificadas tiene una mayor amplitud. 

Tabla 15: Comparaciones múltiples de Scheffé 

Límite
inferior

Límite
superior

certificación en proceso -0,915* 0,270 0,005 -1,588 -0,242
empresa certificada -0,915* 0,255 0,003 -1,550 -0,280
no está certificada ni prevista 0,915* 0,270 0,005 0,242 1,588
empresa certificada 0 0,315 1,000 -0,784 0,784
no está certificada ni prevista 0,915* 0,255 0,003 0,280 1,550
certificación en proceso 0 0,315 1,000 -0,784 0,784

Intervalo de 
confianza al 95%

Scheffé

(I) Certificación
ISO 9000

(J) Certificación
ISO 9000

Diferencia 
de medias

(I-J)

Error
típico

Valor
P

 

no está certificada ni prevista

certificación en proceso

empresa certificada

*Significatividad al 5%. Variable dependiente: KMP  
Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Scheffé compara sistemáticamente las medias de las “Prácticas de gestión del 
conocimiento” para cada una de las fases del despliegue del sistema de gestión de la calidad de 
la ISO 9000. En la Tabla 15 se observa la existencia de diferencias significativas en las medias de 
KMP entre las empresas que no están certificadas en la ISO 9000 con aquellas que tienen la 
certificación en proceso (Valor 05,0005,0 =<= αP ) o ya están certificadas (Valor 
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05,0003,0 =<= αP ) con un nivel de confianza del 95%; esto no ha sido posible evidenciarse 
entre las empresas con la certificación en proceso y las ya certificadas, debido a la igualdad de 
medias (3 KMP), al tener un valor P máximo de uno muy superior al 05,0=α . 

Esta prueba confirma estadísticamente lo que se había observado en la Figura 31 y en los rangos 
medios de la prueba de Kruskal-Wallis. A partir de estos contrastes y de las diferencias 
significativas entre las medias, el método Scheffé clasifica en subconjuntos homogéneos la 
muestra de 84 empresas. Por lo tanto, se han identificado con un 95% de confianza dos 
subconjuntos homogéneos (ver Tabla 16), el primero conformado por 47 empresas, las cuales no 
están certificadas, que realizan 2 KMP en promedio y un segundo con 37 empresas, con la 
certificación en proceso (17 empresas) o ya certificadas (20 empresas), que realizan 3 KMP en 
promedio. 

Tabla 16: Subconjuntos homogéneos de Scheffé 

1 2
no está certificada ni prevista 47 2,085
certificación en proceso 17 3
empresa certificada 20 3
Valor P 1 1

Subconjunto ( α=5%)
Medias

Scheffé(a,b)

Certificación ISO 9000 N 

aUsa el tamaño muestral de la media armónica = 23,059.
bLos tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.  

Fuente: Elaboración propia 

De estas pruebas se puede concluir, que la implantación de un sistema de gestión de la calidad 
como el de la ISO 9000 incrementa la intensidad en la realización de prácticas de gestión del 
conocimiento relacionadas con la calidad en las empresas, como lo son: los círculos de calidad, la 
rotación de puestos de trabajo, la delegación de responsabilidades y las metodologías de 
resolución de problemas. Por otro lado, no se ha encontrado diferencia alguna entre las empresas 
que se encuentran en el proceso de certificación y las empresas ya certificadas en la ISO 9000 en 
lo referente a la intensidad de realización de estas cuatro KMP. 

4.5.2 La relación entre las KMP y la actividad inno vadora 

La forma de evaluar la segunda parte del modelo, referente a la relación entre las prácticas de 
gestión del conocimiento (KMP) y la actividad innovadora de las empresas, es mediante la técnica 
estadística de regresión logística ordinaria, la cual permitirá deducir si realmente la realización de 
las KMP genera ideas y conocimiento que se traducen en innovación como propone Coombs et 
al. (1998). De todas maneras, antes de evaluar el modelo de regresión al cual se le incluirán 
adicionalmente como variables independientes la “Certificación en la ISO 9000” y otros 
determinantes de la innovación para darle más de consistencia y validar otras relaciones 
propuestas en la literatura (Cohen y Levinthal, 1990; Harmsen et al., 2000), es conveniente 
realizar un análisis previo entre las variables de “Prácticas de gestión del conocimiento” y 
“Actividad innovadora”. 

Para realizar este análisis previo, se ha utilizado una tabla de contingencia44, la cual permite 
examinar la relación de dependencia o independencia entre estas dos variables ordinales. La 

                                                 
44 Las casillas con valores iguales a cero se han dejado en blanco para facilitar su lectura. 
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independencia entre las “Prácticas de gestión del conocimiento” y la “Actividad innovadora” 
implicaría que la distribución de una de éstas es similar sea cual sea el nivel de la otra (Hair et al., 
2001), traduciéndose en una tabla de contingencia en que las frecuencias de las filas (y las 
columnas) son aproximadamente proporcionales (Hair et al., 2001), cosa que no se observa en la 
Tabla 17. Esto se puede ver más claramente al comparar los porcentajes de la actividad 
innovadora para cada nivel de uso de las KMP, donde a medida que se incrementa éste la 
actividad innovadora se intensifica. 

Tabla 17: Tabla de contingencia KMP-Actividad innov adora 

no ha 
realizado 
ningún
tipo de 
innovacción

ha realizado 
solo uno
 de los cuatro 
tipos de 
innovación

ha realizado 
dos de los 
cuatro tipos de 
innovación

ha realizado 
tres de los 
cuatro tipos de 
innovación

ha realizado 
innovaciones 
de los cuatro 
tipos

Total

Frecuencia 2 2 4

% Actividad
innovadora

20% 16,67% 4,76%

Frecuencia 2 2 3 2 9

% Actividad
innovadora

20% 16,67% 15,79% 9,52% 10,71%

Frecuencia 2 6 9 7 3 27

% Actividad
innovadora

20% 50% 47,37% 33,33% 13,64% 32,14%

Frecuencia 4 2 5 9 10 30

% Actividad
innovadora

40% 16,67% 26,32% 42,86% 45,45% 35,71%

Frecuencia 2 3 9 14

% Actividad
innovadora

10,53% 14,29% 40,91% 16,67%

Frecuencia 10 12 19 21 22 84

% Actividad
innovadora

100% 100% 100% 100% 100% 100%

KMP

Actividad innovadora

no realiza 
ningun tipo

de KMP

realiza solo
un tipo 
de KMP

realiza
dos KMP

realiza 
tres KMP

realiza 
cuatro KMP

Total

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La dependencia entre las “Prácticas de gestión del conocimiento” y la “Actividad innovadora” se 
observa gráficamente en la Figura 32. En esta figura, se han clasificado los diferentes grupos de 
empresas según el número de KMP que realizan, comparándose la actividad innovadora de cada 
grupo. Se puede ver que a medida que una empresa incrementa sus KMP su actividad 
innovadora también aumenta. 
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Figura 32: Intensidad de KMP según la actividad inn ovadora 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para validar estadísticamente la relación descrita con anterioridad, se utiliza la prueba de 
independencia de la Chi-cuadrado (ver Tabla 18), en la cual se contrasta la hipótesis sobre la 
independencia entre las “Prácticas de gestión del conocimiento” y la “Actividad innovadora”. Dado 
que el valor calculado de la 2χ (igual a 35,367) para un nivel de confianza del 95% es mayor que 

el valor de tablas ( 296,26)005,0(2
16 =χ )45, se rechaza la hipótesis nula, aceptando por tanto que los 

diferentes niveles de uso de las KMP influyen en el grado de innovación de una empresa. Otro 
prueba, es el ratio de la verosimilitud el cual arroja resultados similares a los anteriores (Valor 

05,0001,0 =<= αP ). 

Tabla 18: Prueba de la Chi-Cuadrado 

Prueba Valor gl
Sig. Asimp.

(2-lados)
Chi-Cuadrado de Pearson 35,367 16 0,004
Ratio de verosimilitud 38,928 16 0,001
Asociasión linear 22,849 1 0,000
Observaciones validas 84  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez efectuado este análisis, se ha procedido a realizar un modelo de regresión logística 
ordinaria dada la naturaleza de la variable dependiente (SCOPEINNV). En la Tabla 19 se puede 
observar las frecuencias que presenta esta variable para cada uno de los niveles de actividad 
innovadora que se han definido, donde la distribución de las empresas en éstos es creciente, 
aunque bastante equilibrada sobre todo a partir del tercero (2). Resalta también que el 72,62% de 
las empresas de la muestra no tienen un departamento de I+D (o técnico). 

                                                 
45 Valor 05,0004,0 =<= αP  
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Tabla 19: Resumen del procesamiento de los casos 
N % Marginal

no ha realizado ningún tipo de innovacción 10 11,905
ha realizado solo uno de los cuatro tipos de innovación 12 14,286
ha realizado dos de los cuatro tipos de innovación 19 22,619
ha realizado tres de los cuatro tipos de innovación 21 25
ha realizado innovaciones de los cuatro tipos 22 26,190

0 61 72,619
1 23 27,381

Validos 84 100
Ausentes 0
Total 84

Actividad 
innovadora

DID

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 20 se puede observar como el modelo propuesto es significativo con un 95% de 
confianza, es decir al menos uno de los coeficientes de las variables independientes ( iβ ) es 

diferente de cero, debido a que la RV  calculada ( LL −= 0 ), que se distribuye aproximadamente 

como una 2
6χ , tiene un valor 35,1146 muy superior al de la )05,0(2

6χ  de tablas (igual a 12,592) 

rechazándose la hipótesis nula47. 

Tabla 20: Ajustes de los modelos y el pseudo R 2 

Modelo
-2 log de la

verosimilitud
Chi-

cuadrado
gl Valor P

Cox y
 Snell

0,342

Sólo intersección 225,280 Nagelkerke 0,357
Final 190,170 35,110 6 4,102E-06 McFadden 0,134

Información sobre el ajuste de los modelos

Función de vínculo: Logit.

Pseudo R 2

 
Fuente: Elaboración propia 

Otros estadísticos que se observan en la Tabla 20 son los análogos al coeficiente de 
determinación en la regresión múltiple. El “pseudo- 2R ” de Nagelkerke, que soluciona la critica que 
se le hacia al de Cox y Snell (Hair et al., 2001), señala que el modelo explica un 35,7% de la 
variabilidad de la “Actividad innovadora”. Sin embrago, el de McFadden que se aproxima al de 

mayor aceptación 







== %58,15

0L

RV
 dice que el modelo solo explica el 13,4% de la variabilidad 

de esta variable (Hair et al., 2001). Aunque el uso de estos estadísticos no es muy aceptado, si 
permite hacerse una idea de lo adecuado del ajuste, donde en este caso resulta en un nivel 
regular debido a que se consideraron pocas variables como posibles determinantes de la 
innovación (Harmsen et al., 2000) dado que el interés se centra en identificar la relación existente 
entre las KMP y la actividad innovadora. 

La prueba de líneas paralelas (ver Tabla 21) evalúa si efectivamente las curvas de regresión son 
paralelas ( kβββ === ...21 )). Al ser el valor 578,0=P  mayor que el de 05,0=α  definido, se 

                                                 

46 Y un valor 
61010,4 −×=P  muy inferior al nivel de significación definido ( 05,0=α ). 

47 Hipótesis nula: 0=iβ . 
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acepta la hipótesis nula de que las líneas son paralelas48 con un 95% de confianza. Esto se 
traduce en que los determinantes de la innovación influyen en igual proporción 
independientemente del nivel de actividad innovadora que tenga la empresa. 

Tabla 21: Prueba de líneas paralelas 

Modelo
-2 log de la

verosimilitud
Chi-

cuadrado
gl

Valor
P

Hipotesis nula 190,170
General 173,962 16,208 18 0,578

Ho: Los parametros de ubicación son los mismos para las difer entes
categorias de SCOPEINNV. Función de vínculo: Logit.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez analizado el ajuste global del modelo y su significatividad, se debe analizar la 
significatividad de cada uno de los parámetros que conforman el modelo propuesto. Las 
constantes del modelo ( iα ) indican los logits acumulativos cuando las variables independientes 

son iguales a cero. En la Tabla 22 se observa como la constante para el primer modelo 
(SCOPEINNV = 0, cuando no se realiza ningún tipo de innovación en la empresa) no es 
significativa con un 95% de confianza (valor 05,0929,0 =>= αP ), lo cual se traduce en que 
cuando las variables independientes propuestas son iguales a cero no existe actividad 
innovadora, lo cual resulta lógico.  

En cuanto a las variables independientes solo son significativas las “Prácticas de gestión del 
conocimiento” (valor 05,0000,0 =<= αP 49) y la “Cooperación científica” (valor 

05,0038,0 =<= αP 50), las demás tienen valores P muy superiores a los α  de 5% y 10% 

definidos. De estas últimas, cabe resaltar la ISO (valor 1,0903,0 =>= αP ) que al no ser 
significativa demuestra como la relación entre ésta y la actividad innovadora no es directa acorde 
a los argumentos de la literatura, sino más bien que crea el ambiente y la cultura de aprendizaje 
necesaria para innovar. 

Los coeficientes positivos de COOPSCIENT y KMP indican que niveles más altos de cooperación 
científica y prácticas de gestión del conocimiento51 incrementan la probabilidad de mayores 
niveles de actividad innovadora. Lo anterior se puede evidenciar también mediante el concepto de 
odds ratio ( ( )iβexp ), donde se puede ver que es casi tres veces más probable (odds ratio = 

2,586) incrementar la actividad innovadora cuando se utilizan las KMP que cuando no se usan 
éstas, independientemente de la cooperación científica. De igual forma, es dos veces más 
probable (odds ratio = 1,972) innovar cuando se recurre a la cooperación de las universidades y 
de los institutos tecnológicos que cuando no se hace, independientemente de las prácticas de 
gestión del conocimiento. 

                                                 

48 869,28208,16 )05,0(2
18

2
18 =<= χχ calc  

49 Estadístico de Wald que se distribuye aproximadamente como una 
2

1χ  vale 15,676 superior a la 

842,3)05,0(2
1 =χ . 

50 Estadístico de Wald que se distribuye aproximadamente como una 
2

1χ  vale 4,293 superior a la 842,3)05,0(2
1 =χ . 

51 Incrementos de cooperación científica controlado el efecto de las KMP e incrementos de las KMP controlada la 
cooperación científica. 
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Tabla 22: Estimaciones de los parámetros 

Límite inferior Límite superior
[SCOPEINNV = 0] 0,067 0,751 0,008 0,929 -1,405 1,538
[SCOPEINNV = 1] 1,267* 0,748 2,870 0,090 -0,199 2,733
[SCOPEINNV = 2] 2,587** 0,789 10,747 0,001 1,040 4,134
[SCOPEINNV = 3] 4,029** 0,854 22,276 0,000 2,356 5,702
COOPSCIENT 0,679** 0,328 4,293 1,972 0,038 0,037 1,322
COOPIND 0,219 0,231 0,895 0,344 -0,234 0,671
KMP 0,95** 0,240 15,676 2,586 0,000 0,480 1,420
ISO 0,036 0,293 0,015 0,903 -0,538 0,610
NF -0,351 0,488 0,516 0,472 -1,308 0,606
[DID=,0] -0,300 0,491 0,374 0,541 -1,262 0,662

Intervalo de confianza 95%
Parámetro Estimación Error típ.

Función de vínculo: Logit. Significatividad al 10% (*), S ignificatividad al 5% (**).

Wald Exp(βi)
Valor

P

Ubicación

Umbral

 
Fuente: Elaboración propia 

De este análisis se llega a dos conclusiones básicas para este proyecto. La primera que evidencia 
una relación positiva y significativa entre las KMP y la actividad innovadora de la empresa. Una 
segunda que confirma la no existencia de una relación directa entre la implantación de un sistema 
de calidad, como el de la ISO 9000, y la innovación. 

4.6 Discusión de los resultados 

A partir de los resultados obtenidos, se realizará un análisis de las implicaciones que éstos tienen 
sobre el modelo propuesto, para la relación entre los sistemas de calidad, las KMP y la 
innovación; evaluándose si estos resultados confirman o refutan las hipótesis antes planteadas 
(Ver 3.3.1 Propuesta de modelo ). 

Este análisis se realizará con la misma estructura que se ha venido trabajando, dividiendo el 
modelo en dos partes, para examinar cada una de las relaciones propuestas. 

4.6.1 La relación entre el despliegue del sistema d e gestión de la calidad de la ISO 
9000 y las KMP 

El estudio de las empresas de los polígonos de la Horta Sur y de Fuente del Jarro, ha confirmado 
estadísticamente que la implantación de un sistema de gestión de la calidad como el de la ISO 
9000 incrementa la intensidad en la realización de prácticas de gestión del conocimiento, como lo 
son: los círculos de calidad, la rotación de puestos de trabajo, la delegación de responsabilidades 
y las metodologías de resolución de problemas. Esto ratifica lo propuesto en la literatura, en que 
el TQM soporta la cultura de aprendizaje mediante la creación de ideas y conocimiento, siendo 
necesarias estas prácticas para poder explotar todo el potencial que ofrece éste (Nilsson et al., 
2005; McAdam, 2004; Sitkin et al., 1994; Sohal y Morrision, 1995; Lloréns et al., 2003). 

Sin embargo, no se ha encontrado diferencia alguna en la realización de KMP entre los grupos de 
empresas que se encuentran en proceso de certificación y aquellas que ya están certificadas en la 
ISO 9000. Esto puede ser debido a que como se propone en la literatura, la implantación de la 
ISO 9000 puede tardar de tres meses a dos años dependiendo del compromiso que tengan cada 
organización con este proceso (Stevenson y Barnes, 2001; Simmons y White, 1999; Ragothaman 
y Korte, 1999). Esta mayor duración hace más difícil diferenciar estos grupos de empresas, ya 
que si además se tiene en cuenta que las prácticas de gestión del conocimiento que se han 
utilizado son muy comunes en el ámbito del TQM (Bossink, 2002; McAdam, 2004; Sitkin et al., 
1994), es decir se podría estar hablando de una de las fases iniciales en la creación de la cultura 
del aprendizaje. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que una empresa en proceso de 
certificación debe realizar una serie de modificaciones en sus actividades y procesos, lo cual lleva 
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a introducir este tipo de prácticas para facilitar la mejora continua y cumplir los requisitos de la 
norma (Senlle, 2001). 

Otro aspecto a tener en cuenta es la naturaleza de las empresas estudiadas, pertenecientes a 
sectores tradicionales poco intensivos en tecnología (Tidd et al., 1997), además de ser PYME, las 
cuales requieren desarrollar aun más el entendimiento de la gestión del conocimiento como una 
fuente de ventajas competitivas en comparación con las empresas grandes (McAdam y Reid, 
2001). 

Por lo tanto, la hipótesis H1: El despliegue de un sistema de calidad supone un incremento en el 
número de KMP en la empresa, ha sido confirmada al encontrarse diferencias significativas en el 
la utilización de las prácticas de gestión del conocimiento entre las empresas que no tienen 
implantado un sistema de calidad y aquellas que se encuentran en proceso de certificación o ya 
están certificadas. No obstante, las empresas en proceso de certificación y las ya certificadas en 
la ISO 9000 utilizan en similar medida este tipo de prácticas, no pudiéndose encontrar evidencia 
suficiente para diferenciar a estos dos grupos. Esto se traduce en que se identifican solo dos 
niveles en el despliegue del sistema de calidad. Por eso, en futuras revisiones se propondría 
evaluar el despliegue teniendo en cuenta el tiempo que lleva implantado el sistema en cada 
empresa, y un mayor número de prácticas de gestión del conocimiento, propias de culturas de 
TQM más desarrolladas. 

4.6.2 La relación entre las KMP y la actividad inno vadora 

Mediante los análisis realizados en la segunda parte del apartado anterior, se ha podido observar 
la dependencia existente entre las variables referentes a las KMP y la actividad innovadora, donde 
se demuestra que los diferentes niveles de uso de las primeras influyen en la innovación de las 
empresas. 

El modelo de regresión ordinaria propuesto ha resultado significativo, aunque con un nivel regular 
en la explicación de la variabilidad de la “Actividad innovadora”, debido a la ausencia de otros 
determinantes básicos de la innovación como se identifican en la literatura (Harmsen et al., 2000). 
De todas maneras, el propósito del presente estudio no trata de evaluar de forma extensa cuales 
son los determinantes o factores claves que incentivan la innovación, sino mas bien demostrar la 
relación propuesta entre las KMP y la actividad innovadora. 

En cuanto a los parámetros, se ha observado que en ausencia de cooperación científica y de 
KMP52 el primer nivel de actividad innovadora “no se realiza ningún tipo de innovación en la 
empresa” resulta cero ( [ ] 0:0 1 == αSCOPEINNV ), lo cual resulta lógico con la teoría. 

En cuanto a las variables independientes se ha observado que tanto el nivel de formación de la 
fuerza laboral, la cooperación industrial y el poseer departamento de I+D (o técnico) no resultaron 
significativos, contrario a la literatura (Cohen y Levinthal, 1990; Harmsen et al., 2000; Chesbrough, 
2003); es decir no explican la actividad innovadora de este colectivo de empresas pertenecientes 
a los polígonos de la Horta Sur y Fuente del Jarro de la provincia de Valencia. Entre este grupo de 
empresas resalta que solo el 27,38% posee departamentos de I+D y el 83,3% tiene una plantilla 
con formación universitaria inferior al 20%, además de unos niveles de cooperación con los 
proveedores relativamente bajos, solo el 44% coopera con ellos. Estos bajos niveles de formación 
y de ausencia de departamentos técnicos o de I+D, inclusive podrían restringir la actividad 
innovadora al no existir una base adecuada de conocimiento disponible, lo cual incrementa las 

                                                 
52 Variables independientes significativas. 
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barreras y el path-dependency en la innovación (Coombs et al., 1998). Estas características son 
propias de este tipo de empresas (PYME) como ha señalado un estudio sobre la gestión de la 
innovación en las empresas industriales de la Comunidad Valenciana (Guijarro, 1999), donde 
inclusive se resalta la importancia que se le ha dado tanto desde las empresas como desde el 
estado a la activación de la innovación a través de la cooperación con las universidades e 
institutos tecnológicos.  

Las iniciativas de la Generalitat Valenciana durante la ultima década se han centrado en la 
creación de una gran diversidad de estos institutos (Guijarro, 1999), basándose en estudios que la 
soportan (Cohen y Levinthal, 1990; Harmsen et al., 2000) y en otros como el realizado por 
Jaruzelski et al. (2005) que le quitan el crédito a la investigación y el desarrollo cuando se realizan 
sin tener en cuenta otros factores. Por lo tanto, la significatividad de la variable “Cooperación 
científica” confirma los argumentos de diversos autores (Cohen y Levinthal, 1990; Harmsen et al., 
2000; Chesbrough, 2003) y demuestra que es dos veces más probable innovar cuando se recurre 
a ésta que cuando no se hace, independientemente de las KMP. Adicionalmente, como se había 
comentado (ver 2.3.4 Nuevos modelos de innovación: Innovación en red (Open Innovation)), el 
modelo emergente de la innovación abierta considera a estos agentes, claves en el desarrollo y 
explotación de las ideas tanto internas como externas a las empresas (Chesbrough, 2003). 

Este análisis también ha permitido ratificar que los sistemas de calidad no incentivan a la 
innovación de una manera directa, sino mas bien sirven de base para iniciar el camino hacia una 
cultura innovadora a través del aprendizaje.  

La conclusión más importante de este análisis, ha sido que es casi tres veces más probable 
incrementar la actividad innovadora cuando se utilizan las KMP que cuando no se usan éstas, 
independientemente de la cooperación científica. Esto se traduce en que una mayor realización 
de las prácticas de gestión del conocimiento incrementa la probabilidad de aumentar la actividad 
innovadora de la empresa. La relación positiva y significativa entre las KMP y la actividad 
innovadora es acorde a los estudios de Coombs y Hull (1998), Coombs et al. (1998) y Bossink 
(2002), y permite confirmar la hipótesis H2 “Las KMP permiten aumentar la actividad innovadora 
de una empresa”. 

Resumiendo, como se comentó antes, el análisis de esta segunda parte genera dos aportes 
básicos a este proyecto. El primero sobre la relación positiva y significativa entre las KMP y la 
actividad innovadora de la empresa. Y el segundo que confirma la no existencia de una relación 
directa entre la implantación de un sistema de calidad, como el de la ISO 9000, y la innovación. 
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5. CONCLUSIONES53 

La revisión de la literatura sobre la calidad e innovación, y más concretamente los estudios 
realizados en el ámbito de la relación existente entre estos dos conceptos, ha permitido encontrar 
evidencias de las complejas, y a veces contradictorias, relaciones entre éstas. La principal 
relación positiva se establece a través de la componente orgánica de la cultura del TQM, en el 
entorno de las personas, el empowerment y el aprendizaje. Este contexto lo denominan ciertos 
autores, como TQL. 

Las propuestas de autores como Sitkin et al. (1994), Lau y Anderson (1988), Prajogo y Sohal 
(2004b), y Moreno-Luzón y Peris (1998) sobre la multidimensionalidad del TQM ofrecen una 
solución al conflicto que se ha creado durante la última década en la comunidad científica 
alrededor de esta relación. Este enfoque multidimensional de la calidad asume que la componente 
orientada al aprendizaje (TQL) es la que propicia la influencia positiva de la gestión de la calidad 
total sobre la actividad innovadora de la empresa, a través de argumentos como el de la 
congruencia de prácticas y principios (Juran, 1988; Matsuo, 2006; McAdam et al., 1998; entre 
otros). En contra, se encuentra que la componente mecanicista (TQC) restringe la flexibilidad y la 
generación de nuevas ideas, apoyando argumentos negativos como el del TQM como “trampa 
para la innovación” (Christensen, 1997; Slater y Naver, 1998; Leonard-Barton, 1995; entre otros), 
y el de la estandarización y formalización de las actividades y procesos como inhibidores del 
cambio (Harari, 1993 a y b; Morgan, 1993; entre otros). 

Además algunos autores (Singh y Smith, 2004) concluyen en sus trabajos, que no existe una 
relación directa entre ambos conceptos y que ésta está mediada por otros factores. 

Mediante el estudio empírico realizado en las empresas de los polígonos industriales de la Horta 
Sur y Fuente del Jarro en la provincia de Valencia, se ha podido confirmar los argumentos 
realizados sobre la inexistencia de una relación directa entre la calidad y la innovación (Singh y 
Smith, 2004). La relación por tanto, se basa en un proceso más complejo de ciclos de aprendizaje 
en el interior de la empresa, como el propuesto por los modelos de excelencia (Singh y Smith, 
2004). Últimamente varios argumentos han apoyado la idea del TQM como mediador de la 
innovación, al permitir ésta crear una cultura, principios y prácticas que apoyan el proceso de 
innovación (Kanji, 1996; Prajogo y Sohal, 2004a; Nilsson et al., 2005; entre otros). Entre estas 
últimas se encuentran las denominadas KMP (McAdam, 2004; Bossink, 2002; Sitkin et al., 1994), 
las cuales son facilitadas por el TQM (Nilsson et al., 2005; entre otros), y son a su vez, elementos 
dinamizadores de la innovación en las empresas (Coombs y Hull, 1998). 

A pesar de las limitaciones de la base de datos disponible, el estudio empírico ha permitido 
encontrar una relación entre el despliegue del sistema de gestión de la calidad ISO 9000 y la 
utilización de las KMP. No obstante, no se ha encontrado diferencias significativas entre las 
empresas que se encuentran en un proceso de certificación y las empresas ya certificadas, con 
respecto al uso de las cuatro prácticas propuestas: las metodologías de resolución de problemas, 
los círculos de calidad, la delegación de responsabilidades y la rotación de puestos de trabajo. 
Esto se puede deber a que la duración de la implantación de la ISO 9000 puede variar entre tres 
meses a dos años dependiendo del compromiso de la dirección con el proceso (Stevenson y 
Barnes, 2001; entre otros), y a que las cuatro prácticas evaluadas son consideradas comunes de 
las fases iniciales de la cultura del TQM (Bossink, 2002; McAdam, 2004; Sitkin et al., 1994). 

                                                 

53 Este capítulo complementa los apartados de discusiones y conclusiones de la literatura y los resultados presentadas 
con anterioridad. 
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Además, el estudio ha confirmado que estas KMP influyen positivamente sobre la actividad 
innovadora de la empresa, donde un incremento de éstas aumenta la probabilidad de obtener 
mayores niveles de innovación. Por lo tanto, la implantación de un sistema de calidad incrementa 
las prácticas de gestión del conocimiento, las cuales a su vez, aumentan la actividad innovadora 
de la empresa. Esto es un resultado que es congruente con argumentos propuestos por otros 
autores. 

Los resultados obtenidos con este estudio, son una primera aproximación al análisis de la relación 
entre la actividad innovadora y el despliegue del sistema de calidad de las empresas, y además, 
realizan un aporte empírico que facilita el entendimiento de la relación entre estos dos conceptos. 
Para futuras investigaciones se propone tener en cuenta un mayor número de prácticas de 
gestión del conocimiento, pertenecientes a diferentes fases del despliegue de los sistemas de 
calidad, las diferentes estrategias de calidad adoptadas por las empresas (orientadas al control o 
al aprendizaje), condicionantes de la estabilidad del entorno (marco legal, intensidad tecnologica, 
entre otros) y un mayor número de determinantes de la innovación, que permitan evaluar con 
mayor precisión cuánto contribuyen las KMP a la innovación. También, se debería tener en cuenta 
el tiempo que lleva implantado el sistema de calidad en la empresa, así como su grado de 
despliegue. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Aspectos fundamentales de las normas ISO 9 00054 

Los cuatro aspectos fundamentales de las normas ISO 9000 se encuentran desarrollados en la 
ISO 9001 y 9004 en los capítulos 5, 6, 7 y 8. A continuación se presenta un resumen de éstos: 

Capitulo 5. Responsabilidad de la dirección: el compromiso e involucramiento de la dirección 
son esenciales para el desarrollo eficaz y eficiente del sistema de gestión de la calidad para el 
logro de los beneficios de todas las partes interesadas (propietarios, directivos, mandos, 
trabajadores, proveedores, clientes y sociedad). Adicionalmente, la alta dirección debería enfocar 
la organización hacia el logro de estos beneficios a través del incremento de la satisfacción del 
cliente, y debería evaluar la cultura y revisar la estructura, que es el conductor para el desarrollo 
de la organización. 

Principales puntos en la ISO 9001 y 9004 

5.1 (9001) Compromiso de la dirección 

5.1 (9004) Orientación general 

5.2 (9001) Enfoque al cliente 

5.2 (9004) Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

5.3 (9001-9004) Política de la calidad 

5.4 (9001-9004) Planificación 

5.5 (9001-9004) Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 (9001-9004) Revisión por la dirección 

Capitulo 6. Gestión de los recursos: los recursos esenciales deben ser definidos y estar 
disponibles para la implementación y el logro de políticas u objetivos de la organización. Es 
importante dirigir y desarrollar el involucramiento del personal, identificar y definir el nivel de 
competencias y permitir una formación continua tanto técnica como humana en cuanto al factor 
humano se refiere. Adicionalmente, se debe determinar las necesidades y recursos financieros, 
tener en cuenta los recursos naturales que pueden influir en los objetivos, realizar acciones 
conjuntas con proveedores comprometidos con la mejora continua y el cliente, y gestionar la 
información para la gestión de la calidad y la toma de decisiones y la infraestructura necesaria 
para realizar las operaciones. 

Principales puntos en la ISO 9001 y 9004 

6.1 (9001) Provisión de recursos 

6.1 (9004) Orientación general 

                                                 
54 International Standard Organization (2000) “ISO 9000:2000” 
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6.2 (9001-9004) Recursos humanos o personal 

6.3 (9001-9004) Infraestructura 

6.4 (9001-9004) Ambiente de trabajo 

6.5 (9004) Información 

6.6 (9004) Proveedores y alianzas 

6.7 (9004) Recursos naturales 

6.8 (9004) Recursos financieros 

Capitulo 7. Realización del producto: la organización debería buscar y revisar la información 
pertinente para asegurar la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. Los procesos para establecer dichos requisitos deberían definirse e implementarse y 
ser seguidamente comunicados a toda la organización y a las partes interesadas pertinentes. Se 
deberían considerar los beneficios de un proceso de diseño y desarrollo planificado 
adecuadamente en relación con el ciclo de vida producto/servicio, con el fin de alcanzar la 
satisfacción de las partes interesadas. El diseño y desarrollo se debe revisar, verificar, validar y 
documentar, siendo necesario diseñar y desarrollar procesos que tengan en cuenta la naturaleza 
de los elementos de salida deseados, los recursos y los requerimientos de las partes interesadas. 

Principales puntos en la ISO 9001 y 9004 

7.1 (9001) Planificación de la realización del producto 

7.1 (9004) Orientación general 

7.2 (9001) Procesos relacionados con el cliente 

7.2 (9004) Procesos relacionados con las partes interesadas 

7.3 (9001-9004) Diseño y desarrollo 

7.4 (9001-9004) Compras 

7.5 (9001-9004) Producción y prestación del servicio 

7.6 (9001-9004) Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

Capitulo 8. Medición, análisis y mejora: la organización debe planificar e implementar los 
procesos de seguimiento, medición y análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad 
del producto, asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad y mejorar 
continuamente la eficacia de este sistema, teniendo establecida la sistemática para la mejora 
continua que incluirá recolección de datos, medición y evaluación del producto. Entre estas 
mediciones se deben incluir: la medición y monitoreo del desempeño del sistema, medición de la 
satisfacción del cliente, análisis del clima, auditoria, análisis financiero, autoevaluación, medición y 
monitoreo de procesos, productos y partes interesadas. Las no-conformidades deben ser 
detectadas y corregidas, analizando las causas y tomando las medidas correctoras apropiadas. 
También se deberán establecer procesos para llevar a cabo estas actividades correctoras y 
preventivas con el fin de mejorar constantemente los procesos, verificando que el personal 
responsable y los directivos cuenten con la formación, herramientas y métodos necesarios para 
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permitir que la medición, el análisis y la mejora estén de acuerdo a los requerimientos del sistema 
de calidad. 

Principales puntos en la ISO 9001 y 9004 

8.1 (9001) Generalidades 

8.1 (9004) Orientación general 

8.2 (9001-9004) Seguimiento y medición 

8.3 (9001-9004) Control del producto no conforme (no-conformidades) 

8.4 (9001-9004) Análisis de datos 

8.5 (9001-9004) Mejora 
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ANEXO 2. Criterios y subcriterios del Modelo de exc elencia EFQM 55 

A continuación se definen los diferentes criterios del modelo EFQM de excelencia: 

Agentes Facilitadores 

1. Liderazgo:  Los Líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, 
desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la organización logre un éxito sostenido y 
hacen realidad todo ello mediante sus acciones y comportamientos. En periodos de cambio son 
coherentes con el propósito de la organización; y, cuando resulta necesario, son capaces de 
reorientar la dirección de su organización logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas. 

Subcriterios:  

1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como 
modelo de referencia de una cultura de Excelencia  

1b. Los líderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantación y 
mejora continua del sistema de gestión de la organización  

1c. Los líderes interactúan con clientes, partners y representantes de la sociedad 

1d. Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la organización  

1e. Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización 

2. Política y Estrategia:  Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y visión 
desarrollando una estrategia centrada en sus grupos de interés y en la que se tiene en cuenta el 
mercado y sector donde operan. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, 
objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia. 

Subcriterios:  

2a. La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de 
los grupos de interés 

2b. La política y estrategia se basa en la información de los indicadores de rendimiento, la 
investigación, el aprendizaje y las actividades externas 

2c. La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza 

2d. La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos 
clave 

3. Personas:  Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el 
potencial de las personas que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la 
organización en su conjunto. Fomentan la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. 
Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este 

                                                 
55 EFQM (2003 a), “Introducción a la excelencia” 
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modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la organización logrando que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficio de la misma. 

Subcriterios:  

3a. Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos 

3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las 
personas de la organización 

3c. Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la 
organización 

3d. Existencia de un diálogo entre las personas y la organización 

3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización 

4. Alianzas y Recursos:  Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las alianzas 
externas, sus proveedores y recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz 
funcionamiento de sus procesos. Durante la planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas 
y recursos, establecen un equilibrio entre las necesidades actuales y futuras de la organización, la 
comunidad y el medio ambiente. 

Subcriterios:  

4a. Gestión de las alianzas externas 

4b. Gestión de los recursos económicos y financieros 

4c. Gestión de los edificios, equipos y materiales 

4d. Gestión de la tecnología (Ver 2.4 Gestión de la Innovación ) 

4e. Gestión de la información y del conocimiento 

5. Procesos:  Las Organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para 
satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor 
para ellos. 

Subcriterios:  

5a Diseño y gestión sistemática de los procesos 

5b. Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor 

5c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y 
expectativas de los clientes 

5d. Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios 5e. Gestión 
y mejora de las relaciones con los clientes 

Resultados 
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6. Resultados en los clientes:  Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 
alcanzan resultados sobresalientes con respecto a sus clientes. 

Subcriterios:  

6a. Medidas de percepción 

6b. Indicadores de rendimiento 

7. Resultados en las personas:  Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 
alcanzan resultados sobresalientes con respecto a las personas que las integran. 

Subcriterios:  

7a. Medidas de percepción 

7b. Indicadores de rendimiento 

8. Resultados en la sociedad:  Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 
alcanzan resultados sobresalientes con respecto a la sociedad. 

Subcriterios:  

8a. Medidas de percepción 

8b. Indicadores de rendimiento 

8. Resultados claves: Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 
resultados sobresalientes con respecto a los elementos clave de su política y estrategia. 

Subcriterios:  

9a. Resultados Clave del Rendimiento de la Organización 

9b. Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización 
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ANEXO 3. Correlación entre los principios y los cri terios del EFQM y el grado de compromiso de la 
dirección con la excelencia 

En este anexo se presentan una tabala resumen de las correlaciones descritas entre los principios y los criterios del modelo EFQM de 
excelencia (ver  

Tabla 23: Correlación entre los principios de excel encia y los criterios del modelo EFQM de excelencia ). Además se presentan las 
diferentes etapas de una organización hacia la excelencia de acuerdo a su grado de compromiso con ésta (ver Tabla 24: Grado de 
compromiso de la dirección con la excelencia ). 

 

Tabla 23: Correlación entre los principios de excel encia y los criterios del modelo EFQM de excelencia  

Criterio

Subcriterio

Conceptos de
Excelencia

a b c d e a b c d a b c d e a b c d e a b c d e a b a b a b a b

Orientación 
a los resultados * * * * * * * * * * * * * * *
Orientación
al cliente * * * * * * * *
Liderazgo y
coherencia * * * * * * *
Gestión por
procesos
y hechos

* * * * * * * * * * * * * * * *

Desarrollo
de las personas * * * * * * * * * *
Proceso continuo
de mejora e
 innovación

* * * * * * * * * * *

Desarrollo de
alianzas * * * * * * * *
Responsabilidad
social * * * * * * * * * * * * * * *

7
Personas

8
Sociedad

9
Clave

Agentes facilitadores Resultados

3
Personas

4
Alianzas y recursos

5
Procesos

6
Clientes

1
Liderazgo

2
Política y estrategia

 
Fuente: Club Gestión Calidad en Corma (2005) 
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Tabla 24: Grado de compromiso de la dirección con l a excelencia 

CONCEPTO FUNDAMENTAL INICIO EN MARCHA MADUREZ

Orientación hacia los resultados
Se identifican todos los
grupos de interés relevantes.

Se evalúan de manera estructurada
las necesidades de todos los grupos
de interés.

Existen mecanismos transparentes para
equilibrar las expectativas de todos los 
grupos de interés.

Orientación al cliente
Se evalúa la satisfacción
del cliente.

Se vinculan los objetivos a las
 necesidades y expectativas de los clientes.
Se analiza su fidelidad.

La organización comprende, mide y 
actúa sobre los impulsores clave de la
satisfacción de los clientes y su fidelidad.

Liderazgo y coherencia Se definen la Misión y Visión.
Se alinean las políticas, personas y procesos.
Existe un “modelo” de liderazgo.

Los líderes son modelo de referencia
respecto a los valores y principios éticos
 en todos los niveles de la organización.

Gestión por procesos y hechos
Se definen los procesos para
alcanzar los resultados deseados.

Se utilizan comparaciones para establecer
objetivos ambiciosos.

Se comprenden y aprovechan plenamente
los procesos para mejorar el rendimiento.

Desarrollo e implicación
de las personas

Las personas asumen su 
responsabilidad a la hora de
resolver problemas.

Las personas son innovadoras y creativas
a la hora de lograr los objetivos de la
organización

Se faculta a las personas para actuar y
compartir abiertamente conocimientos y
experiencias

Proceso continuo de Aprendizaje,
Innovación y Mejora

Se identifica y actúa sobre las
oportunidades de mejora.

La mejora continua es un objetivo aceptado
por todas las personas.

Las innovaciones y mejoras que tienen
éxito se despliegan e integran en la
organización.

Desarrollo de Alianzas
Existe un proceso de selección
y gestión de proveedores.

Se reconocen las mejoras y los logros de los
proveedores y se identifican los partners
externos clave

Existe una interdependencia entre la
organización y sus partners clave.
Los planes y las políticas se desarrollan
en común sobre la base de un conocimiento
compartido

Responsabilidad Social de la
Organización

Se comprenden y cumplen los
requisitos normativos y legales.

Existe una implicación activa en la “sociedad”
Se comprende y actúa sobre las expectativas
de la sociedad.  

Fuente: European Foundation for Quality Management 
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ANEXO 4. Aspectos fundamentales de la norma UNE1660 02:200256 

Los cuatro aspectos fundamentales de la norma UNE 166002:2002 sobre los requisitos del 
sistema de gestión de la I+D+i se encuentran desarrollados en los apartados 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. A 
continuación se presenta un resumen de éstos: 

Apartado 4.2. Responsabilidad de la dirección: el compromiso e involucramiento de la 
dirección son esenciales para el desarrollo eficaz y eficiente del sistema de gestión de la I+D+i 
para el logro de los beneficios de todas las partes interesadas (propietarios, directivos, mandos, 
trabajadores, proveedores, clientes y sociedad). Adicionalmente, la alta dirección debe asegurase 
de que la política de I+D+i es adecuada para el propósito de la organización, es revisada y 
mejorada continuamente y comunicada internamente. 

Principales puntos 

4.2.1 Compromiso de la dirección 

4.2.2 Enfoque de las partes interesadas 

4.2.3 Política de I+D+i 

4.2.4 Planificación 

4.2.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

4.2.6 Revisión por la dirección 

Apartado 4.3. Gestión de los recursos: los recursos esenciales deben ser definidos y estar 
disponibles para la implementación y el logro de políticas u objetivos de la organización. Es 
importante dirigir y desarrollar el involucramiento del personal, identificar y definir el nivel de 
competencias y permitir una formación continua tanto técnica como humana en cuanto al factor 
humano se refiere. Adicionalmente, se debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 
para implantar y mantener una unidad de gestión de I+D+i y mejorar continuamente su eficacia; 
además de aumentar la satisfacción de las partes interesadas, dando respuesta a sus 
necesidades y expectativas y fomentando la cooperación con entidades externas que 
proporcionen conocimientos, metodologías, instrumentos, financiación, entre otros. 

Principales puntos 

4.3.1 Provisión de recursos 

4.3.2 Recursos humanos 

4.3.3 Infraestructura 

4.3.4 Ambiente de trabajo 

Apartado 4.4. Actividades de I+D+i:  son las actividades que realiza la unidad de I+D+i para 
ejecutar los proyectos de I+D+i que le sean asignados para generar conocimiento o desarrollar la 

                                                 
56 AENOR (2002): “Gestión de la I+D+i: requisitos del sistema de gestión de la I+D+i” 
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tecnología o mejorar la actual, las que se contratan al exterior y las que realiza la unidad de 
gestión de I+D+i para gestionar el sistema de I+D+i. 

Principales puntos 

4.4.1 Herramientas 

4.4.2 Identificación, análisis de problemas y oportunidades 

4.4.3 Análisis y selección de las ideas de I+D+i 

4.4.4 Planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos 

4.4.5 Transferencia de tecnología 

4.4.6 Producto de I+d+i 

4.4.7 Compras 

4.4.8 Resultados del proceso de I+D+i 

4.4.9 Protección y explotación de los resultados de las actividades de I+D+i 

Apartado 4.5. Medición, análisis y mejora:  se debe planificar, programar e implantar los 
procesos de seguimiento, mediación, análisis y mejora de: la ejecución de las actividades de 
I+D+i, el sistema de gestión de la I+D+i y su mejora continua. También debe realizarse el 
seguimiento de la percepción de las partes interesadas con relación a la satisfacción de sus 
necesidades y expectativas. 

Principales puntos 

4.5.1 Generalidades 

4.5.2 Auditorias internas 

4.5.3 Seguimiento y medición del proceso de I+D+i 

4.5.4 Seguimiento y medición de los resultados del proceso de I+D+i 

4.5.5 Control de las desviaciones en los resultados esperados 

4.5.6 Análisis de datos 

4.5.7 Mejora 
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ANEXO 5. 7th International CINet Conference: Abstra ct 

A continuación se presentará el abstract remitido y aprobado para el séptimo congreso 
internacional de la CINet (Continuous Innovation Network) que tendrá lugar en la ciudad de Lucca 
(Italia) del 8 al 12 de septiembre de 2006. 

Title: ISO 9000 in SME. The mediating role of quality systems in the innovation performance.  

Authors: De los Reyes E., Vega J., Martínez-Cuartas A. 

Keywords:  Innovation, ISO 9000, SME. 

Abstract: The role of the quality systems in improving exploitation capabilities in organizations has 
been studied and widely accepted. TQM is today a fundamental management strategy in this 
context. To the contrary, the influence of these systems in the exploration capabilities has been 
controversial. In spite of some elements of TQM aimed to promote innovation, the empirical 
studies, although limited in number and scope, show weak or no relation with innovation (Singh 
and Smith, 2004): 

In some studies, TQM has been analyzed as a mediating factor between company strategy and 
results, among them innovation. Results again show weak correlation (Prajogo and Sohal, 2006b): 

It seems that the role of quality systems in innovation still needs more empirical studies to be 
better understood.  

ISO 9000 has been implemented widely in SME as a confidence provider to customers through 
formalization of processes. They consider very often ISO 9000 as the approach to TQM, therefore 
it should be of interest to know its impact on the innovation performance. The ISO 9000-2000 
version promotes close loop learning processes to boost incremental innovation through 
continuous improvement. Although the relationship ISO 9000-innovation should be strong in 
theory, some studies have shown that the implementation of this system has no relevant impact on 
innovation (Simmons and White, 1999): The reason might rely on the limited management vision 
of the objectives and benefits of this system. 

Quality systems, through their close loop processes, lead the organization to the adoption of 
collaborative and participative practices, such as collaborative problem solving, improvement 
teams, as well as practices oriented to organizational learning such as training plans and 
technology watch. The deployment of these practices should promote an innovative culture. These 
practices are considered, in the innovation context, as Knowledge Management Practices (KMP) 
(Coombs and Hull, 1998):  Following this rationale, there is a theoretical mediating role of ISO 
9000 in innovation through promoting KMP. 

The basic assumption of this work is therefore that deployment of ISO 9000 in organizations will 
promote KMP and increase the scope of innovative performance. 

The first part presents the results of the literature review of theoretical and empirical studies about 
the relationship between deployment of quality systems and innovation performance and its 
potential mediating influence.  

The second part, provide some insights based on empirical results from an innovation and quality 
survey to a sample of 84 SME from traditional industry sectors, all part of two industrial parks of 
Valencia (Spain). 
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ANEXO 6. Cuestionario para determinar la capacidad innovadora en 
pequeñas y medianas empresas 57 

 

 

                                                 

57 El cuestionario se ha sido adjuntado al documento pricipal. 
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ANEXO 7. Actividad innovadora de las empresas de lo s polígonos de la 
Horta Sur y Fuente del Jarro. 

 

 

Figura 33: Innovación de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 34: Innovación de proceso 

ha realizado

no ha realizado

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Innovación organizativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 36: Innovación de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8. Prácticas de gestión del conocimiento de l as empresas de 
los polígonos de la Horta Sur y Fuente del Jarro. 

 

 

Figura 37: Metodología de resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 38: Rotación de los puestos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Delegación de responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 40: Círculos de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9. Identificación de los participantes 

 

Apellidos: MARTÍNEZ CUARTAS Documento de identidad: 71373165 de Medellín. 

Nombres: ALEJANDRO Correo electrónico: adalema@eia.edu.co  

Teléfonos: +34  67 776 4618 (España); +574  352 34 24 (Colombia) 

Apellidos: DE LOS REYES LÓPEZ Documento de identidad: 50.266.175-C 

Nombres: ERNESTO Correo electrónico: ede@ingenio.upv.es  

Teléfonos: +34  96 387 7048 Ext. 78489 

Apellidos: JURADO VEGA Documento de identidad: X-5556272-R 

Nombres: JAIDER MANUEL Correo electrónico: javega@ingenio.upv.es  

Teléfonos: +34  96 387 7048 Ext. 78432 
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ANEXO 10. Cronograma de actividades y Presupuesto 

 

Tabla 25: Cronograma de actividades 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1. Revisión Bibliografica
    Bibliotecas Especializadas
    Internet: Webs Cientificas
2. Recolección Información Secundaria
     Otro Material Bibliografico
     Internet
     Institutos De Investigación 
     Bases de Datos
     Asesoramiento de Expertos
3. Analisis Teorico Información
   Contraste de Argumentos
   Aproximación Teorica al Problema
   Definición Determinantes Relación
4. Recolección Información Primaria
    Entrevistas y Encuestas
    Analizar Caracterización Empresas
    Revisión Definición Variables
5. Analisis Empirico Datos
   Modelización Variables
    Analisis Resultados
6. Discusiones y Conclusiones
    Comparación Analisis Teorico y Empirico
    Respuesta a Hipotesis
    Conclusiones
7. Sistematización Información
    Preparación Informe
    Informe Preeliminar
    Correcciones
    Informe Final
    Sustentación
8. Dirección del Proyecto

Semanas

 
Fuente: Elaboración propia, Plantilla EIA 
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A continuación, se presenta el presupuesto estimado para los recursos humanos, físicos, económicos, entre otros para llevar a cabo la 
investigación referente al Análisis De La Relación Entre La Actividad Innovadora Y El Despliegue Del Sistema De Calidad En Las Empresas 
De La Horta Sur De Valencia. 

 

Tabla 26: Resumen del presupuesto total 

ESTUDIANTE AJENAS
 PERSONAL 2400 3150 5.550,00€         
 EQUIPOS 1000 1.000,00€         
 SOFTWARE 250 1050 1.300,00€         
 MATERIALES 410 400 810,00€            
 SALIDAS  DE CAMPO 200 200,00€            
 LIBROS Y PUBLICACIONES 120 680 800,00€            
 PUBLICACIONES  Y PATENTES -€                 
 SERVICIOS TÉCNICOS -€                 
 VIAJES 600 600,00€            
 CONSTRUCCIONES -€                 
 MANTENIMIENTO -€                 
 ADMINISTRACION -€                 

 TOTAL 4.980,00€             5.280,00€                         10.260,00€       

 RUBROS
 FUENTES

 TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia, Plantilla EIA 

 

 

 

 



Análisis de la relación entre la Actividad Innovadora y el Despliegue del Sistema de Calidad. 

 
153 

Tabla 27: Detalle gastos de personal 

ESTUDIANTE EIA UPV

Alejandro Martínez Cuartas Pregrado Autor 400 horas 2400 2.400,00€    
Ernesto De Los Reyes López Doctor Director Tematico 45 horas 2250 2.250,00€    
No definido. Tratamiento Estadistico  Asesor Tematico 20 horas 400 400,00€       
No definido. Asesor Tematico EIA  Asesor Tematico 10 horas 500 500,00€       

2.400,00€      500,00€       2.650,00€    5.550,00€     TOTAL

 RECURSOS
 TOTAL  NOMBRE 

 FORMACIÓN 
ACADÉMICA

 FUNCIÓN DENTRO DEL 
PROYECTO

 DEDICACIÓN

 
Fuente: Elaboración propia, Plantilla EIA 

Tabla 28: Detalle equipos a adquirir 

ESTUDIANTE EIA UPV INGENIO

Ordenador Portatil: ACER Pentium IV 1
 Facilitador de la 
Investigación

1000 1.000,00€    

1.000,00€         -€               -€             -€             1.000,00€    

 RECURSOS

 TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JUSTIFICACIÓN  TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia, Plantilla EIA 

Tabla 29: Detalle de otros rubros 

ESTUDIANTE EIA UPV INGENIO
Papelería Varios Impresión Documentos 50 50,00€         

Transporte 10 Mensualidades
Movilizacion Zona de 
Estudio

200 200,00€       

Internet 1
Busqueda de Bases 
Cientificas

300 300 600,00€       

Publicaciones Varios Libros e Investigaciones 120 280 400 800,00€       

Software: Reference Manager, SABI, SPSS, 
Microsoft Office

1
Tratamiento de Datos 
Bibliograficos y 
Estadisticos

250 700 350 1.300,00€    

Viaje: Medellín-Valencia-Medellín 1 Desplazamiento 600 600,00€       
Telefono Prepago-Varios Contacto Empresas 60 100 160,00€       

1.580,00€         -€               1.280,00€    850,00€       3.710,00€     TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JUSTIFICACIÓN
 RECURSOS

 TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia, Plantilla EIA 
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ANEXO 11. Compromiso de entidades externas 58 

 

                                                 
58 Carta de compromiso y Hoja de Vida de Ernesto De Los Reyes López han sido adjuntadas al documento principal. 
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ANEXO 12. Otros anexos 59 

 

 

                                                 
59 Carta de convenio de utilización de bases de datos, adjuntada al documento principal. 


