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El crecimiento económico de las empresas mediante innovaciones, se ha convertido 

en un tema importante de estudio, dado que es un factor dominante y la fuerza motriz 
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de una mejor manera, disminuyendo la productividad y competitividad en el 

mercado. Por lo que el presente trabajo de investigación aporta a desarrollar un tema 

de interés para la academia, las empresas y el sector gubernamental como son las 

barreras a la innovación. Iniciando con la extracción de información a los altos 
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cubran las necesidades del mercado y al gobierno para que apoye e incentive la 

producción ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

The economic growth of companies through innovations, has become an important 

issue to study, given that it is a dominant factor and the driving force that drives 

organizations to seek improvements or new changes in favor of productivity and 

economic performance. However, the barriers that arise at the moment of innovation, 

whether of cost, knowledge, market and regulation, cause organizations to not be 

able to develop innovation activities in a better way, reducing productivity and 

competitiveness in the market. So the present research work contributes to develop a 

topic of interest for academia, companies and the government sector as are the 

barriers to innovation. Starting with the extraction of information from the top 

executives of the body companies about the perception they have regarding the 

barriers to innovation and productivity, to continue with the respective analysis of the 

barriers and the impact on productivity in the bodybuilding sector of the city of 

Ambato. In this way help both companies in making decisions to address these 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de esta investigación, es analizar las barreras a la innovación y la 

relación que ejerce sobre la productividad del sector carrocero de la ciudad de Ambato. 

De manera que para el desarrollo fue necesario recurrir a la fundamentación teórica, así 

como también al trabajo de campo en el que se aplicó encuestas a los altos directivos de 

las empresas carroceras.  

 

El trabajo es presentado en cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: consta del análisis, descripción y justificación del problema de investigación 

en forma teórica, metodológica y práctica. Además, se efectúa la formulación del 

problema y planteamientos de los objetivos tanto generales como específicos, a cumplir 

durante el desarrollo del trabajo.  

 

Capítulo II: comprende los antecedentes investigativos, es decir estudios previos sobre 

las barreras a la innovación y la productividad que sirven como sustento de este trabajo. 

Por otra parte, se encuentra la fundamentación teórica de cada una de las variables y 

posteriormente se concluye con las respectivas hipótesis. 

 

Capítulo III: describe la metodología de la investigación, partiendo por el detalle de la 

población objeto de estudio, continuando con la recolección, tratamiento, procesamiento 

y el respectivo análisis de la información basándose en procedimientos estadísticos. 

Adicionalmente, se realiza la operacionalización de las variables fundamentándose en el 

marco teórico planteado en el capítulo anterior. 

 

Capítulo IV: muestra los principales resultados obtenidos a partir de las técnicas y 

métodos utilizados. Además, consta de los respectivos análisis y a la vez se incluye una 

discusión de cada una de las variables, con la finalidad de comparar nuestros resultados 

con las de otras investigaciones; para finalmente comprobar la hipótesis planteada. 
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Capítulo V: se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones adquiridas en 

el desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema 

“Barreras a la innovación y productividad de las empresas del sector carrocero de la 

ciudad de Ambato.” 

 

1.2.Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1.Contexto macro 

 

La industria carrocera en el Ecuador constituida por 54 empresas ha tenido un 

considerable desarrollo en los últimos 5 años. Lo que ha permitido que una gran 

cantidad de empresas que pertenecen a este sector y proporcionen al país una importante 

contribución en la economía nacional, así como generar fuente de trabajo que 

contribuyen al desarrollo social económico.  

Es por ello, que este sector cuenta con total respaldo del Ministerio de Industrias y 

Productividad, sin embargo, existen preocupaciones importante por parte de los 

representantes de este sector, debido al ingreso al país de unidades de transporte que 

incumplen con los reglamentos técnicos necesarios para la fabricación de carrocerías, 

como lo es:El Reglamento técnico INEC 038 donde establece los estándares que los 

buses y microbuses deben cumplir con la finalidad de proteger la vida y seguridad de los 

usuarios; y la Norma técnica INEN 1323, que las carrocerías solo pueden ser montadas 

en chasis exclusivos para buses, las mismas que no son cumplidas por las unidades 

extranjeras que entran al país. 

De su lado el gremio carrocero se ve afectado por estas unidades extranjeras que 

ingresan a menores costos, mismos que la industria carrocera no puede competir; en 
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especial por las unidades que ingresan desde Brasil y China, importaciones autorizadas 

por el gobierno ecuatoriano con un ingreso de 600 unidades que terminaron siendo una 

importación de 25000 unidades. Afectando a este sector de manera significativa. 

Un claro ejemplo una empresa ambateña cerrada por falta de recursos para mantener su 

negocio debido a la competencia de las unidades antes mencionadas. Según Eduardo 

Montero director ejecutivo de CANFAC, afirma que las crisis en este sector empezó a 

medidos del año 2016, además señala que hasta agosto del 2017 ya existió 

importaciones de 300 unidades autorizadas por el gobierno además por la preferencia 

por parte de los transportistas que optan por carrocerías del exterior por su precio y 

calidad.  

1.2.1.2.Contexto meso 

 

La industria carrocera es uno de los principales pilares en la economía de Tungurahua ya 

que representa la provincia que mayores carrocerías produce, con un 65% a nivel 

nacional, motivo por el cual este sector representa un pilar fundamental para la 

economía de la provincia de Tungurahua con un total de 28 empresas carroceras en la 

provincia.  

En la provincia de Tungurahua funcionan alrededor de 20 talleres grandes y otros 25 

entre medianos y pequeños dedicados a esta actividad económica, donde se han 

empleado más de 2500 personas, la última novedad en este sector está relacionada con la 

empresa automotriz Ciauto que tiene capacidad para ensamblar un carro por hora, donde 

se produce el automóvil Haval H5 y camioneta Wingle de la empresa Great Wall de 

China con motor Mitsubishi empresa que contribuye con la generación de empleo pero 

perjudica a las empresas tungurahuenses.  

Sin embargo, en Tungurahua también existen empresas con renombre en la producción 

de carrocerías como lo es Varma que permanece en el mercado desde 1963 con 
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capacidad de producir un bus por día, además están otras empresas carroceras de 

renombre como Picosa, Ibimco, Cepeda, IMCE, Serman, IMPA y Ecuabuss.  

Empresas que se han visto afectadas en el último trimestre del 2016 por las 

importaciones, situación que obligo a estas empresas a buscar un mercado diferente, 

como lo es el portal de compras públicas, para dotar a 50 unidades de la Policía Nacional 

solicitado por  el ministerio del interior. Tratándose de un furgón dotado de tecnología 

necesaria para realizar actividades de seguridad, este nuevo mercado extendido por parte 

de estas empresas genera empleo para 500 personas. Pero estas empresas no dejan de 

fabricar carrocerías pero con una visión diferente adquiriendo tecnología que permita 

fabricar un bus más ergonómico para los usuarios.  

Sin embargo, no todas las empresas carroceras pueden acceder a este tipo de 

innovaciones tecnológicas y en algunos casos se ven obligados a cambiar estas 

actividades por actividades de reparaciones o mantenimientos de estas unidades, por no 

poder cumplir con los estándares de calidad establecidos para la fabricación de este tipo 

de buses. 

1.2.1.3.Contexto micro 

Las empresas carroceras generan importantes ingresos económicos a la ciudad de 

Ambato, es por ello que el Gobierno Provincial de Tungurahua al igual que el Ministerio 

de industrias y productividad (Mipro) se ha creado el centro de fomento Productivo 

carrocero y metalmecánico del país.  

El objetivo de este centro es incrementar la productividad en este sector, así como de la 

ciudad y del país, mediante la prestación de servicios que permitan a estas empresas a 

ser más competitivas mediante la implementación de innovación, mejora en el diseño y 

calidad para hacer frente a las unidades extrajeras que ingresan al país y perjudican a 

este gremio.  
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1.3.Justificación 

1.3.1. Justificación teórica 

La economía ecuatoriana durante años se ha caracterizado por exportar materias primas 

a diferentes países del mundo, a precios fijados por mercados internacionales; y a la vez 

por importar bienes y servicios procesados, de alta tecnología, con un valor agregado ya 

un mayor precio; generando una situación de desigualdad en la balanza comercial(Pinza, 

2015). Razón por la cual, el gobierno se ha enfocado en cambiar la estructura 

productiva, para pasar de ser un país primario-exportador a convertirse en uno 

productivo; centrándose en el conocimiento y en la tecnología, con el fin de lograr un 

desarrollo sustentable y sostenible(El comercio, 2013).  

Además, mediante el cambio de la matriz productiva, el gobierno busca transformar la 

estructura productora de la mayoría de los sectores involucrados en la economía del país, 

a fin de diversificar la producción, de alcanzar mayores industrias que logren satisfacer 

las necesidades locales e incentivando a la comunidad de prevalecer lo nuestro, para 

minimizar en gran parte las importaciones(Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, s.f.). 

Por otra parte, dentro de este cambio de la matriz productiva se encuentra inmerso el 

sector metalmecánico carrocero por ser un factor clave debido a su nivel de interrelación 

con otros sectores y a la capacidad de generar valor agregado(Zabala, 2018). Sin 

embargo, este sector durante muchos años, ha reflejado problemas en su producción ya 

que se ha visto afectado por las importaciones existentes. Por lo que el gobierno 

mediante sus regulaciones ha permitido limitar las importaciones y ha realizado 

convenios con varias carrocerías para ayudar y prevalecer la producción nacional. 

Dicho lo anterior, el presente trabajo es de gran importancia no solo para las empresas 

ambateñas dedicadas a la fabricación de carrocerías, sino para todas las empresas 

ecuatorianas que quieren formar parte del nuevo sistema productivo y que están 

invirtiendo en innovación, a través de la adopción de nuevas tecnologías, nuevos 
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productos y servicios, entre otros; con el fin de ser productivos, competentes e insertarse 

en una economía globalizado(Cordeiro & Vieira, 2012);(Monsalvez, 2017). Sin 

embargo, pese a los intentos por crecer y desarrollarse, aún falta más por hacer; sobre 

todo en cuestión de investigación e innovación que es lo que pretende con el cambio de 

la matriz productiva. 

Y eso es lo que precisamente se busca mediante la incorporación de la innovación, 

permitira las empresas alcanzar niveles óptimos de productividad, competitividad, 

calidad y mejora continua; a travésdel diseño de estrategias, habilidades y 

capacidades(Drucker, 2004), que se adapte a las normas de calidad ISO 9001, y al logro 

de certificaciones por parte de la ANT y CCICEV(CAF, 2005), para que las 

organizaciones controlen y mejoren su rendimiento, conduciendo a la eficiencia, 

excelencia del producto, servicio y a un mayor grado de competitividad con principios 

éticos más estrictos(CCIVEV, 2012). 

Sin embargo,incorporar innovación en los negociosde forma continua, con un buen 

proceso sistematizado y con una buena metodología de innovación, para mejorar y 

desarrollar organizacionalmente, no es suficiente (Invintia, s.f.); debido a los obstáculos 

que existen en este sector, ya sea por la limitada adopción de tecnología, por la falta 

resistencia a cambios, por la escasa experiencia y capacitación del talento humano sobre 

fuentes tecnológicas y de mercado o por las limitaciones gubernamentales, entre otras. 

Es así que, losobstáculos a la innovación impiden a las empresas alcanzar los objetivos 

de mejora y desarrollo en las actividades de innovacióncomo lo propone el cambio de la 

matriz productiva anteriormente mencionada(Guerra, 2010). Puesto que las barreras 

están inmersas tanto en la gestión organizacional, en el costo de realización de los 

procesos de innovación, en la estructura del mercado y en las regulaciones impuestas por 

el Estado (Coad, Pellegrino, & Savona, 2014).  

Además, el grado de dificultad de los obstáculos dependerá del tipo, del tamaño y de la 

edad de las empresasen el mercado (Alfaro & Caneo, 2014). En conclusión, las barreras 
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a la innovación impiden adquirir el óptimo desempeño productivo en las organizaciones 

y aumentan el riesgo de dejar de innovar alejándose de ser una empresa productiva que 

busque nuevos mercado(Coad, Pellegrino, & Savona, 2014).  

Finalmente, debido a la necesidad de adaptarse a los cambios que propone la matriz 

productiva. Es necesario, la trascendencia de esta investigación para examinar las 

barreras a la innovación que inciden en el sector carrocero y la relación que existe con la 

productividad. Con la finalidad, de dar pautas significativas a las empresas para la toma 

de decisiones que ayuden al crecimiento empresarial y por ende de la zona en donde se 

desenvuelvan (Guisado & Vila, 2016). 

1.3.2. Justificación metodológica 

La investigación de las barreras de costos, de conocimiento, de mercado y de regulación, 

limitan a la innovación y por ende que afectan a la productividad del trabajo, tomando 

en cuenta el trabajo realizado porCoad, Pellegrino, & Savona (2014) y Sánchez, 

Sánchez, Sánchez, & Cruz (2014). Además, el nivel de productividad que posee cada 

empresa es el primer paso a emprender, y se analiza cada uno de los factores que afectan 

a la productividad de las empresas.  

Además,la población de estudio fue identificado gracias a la base de datos de la Cámara 

Nacional de Fabricantes de Carrocerías (CANFAC), delimitando a catorce empresas 

debidamente homologadas y a las cuales se les aplicó una encuesta adecuada al lenguaje 

y entendimiento de directivos de las carrocerías de la ciudad de Ambato. Sin embargo, 

debido al recelo que presentan las organizaciones al proporcionarinformación interna, 

fue necesario la ayuda de un oficio proporcionado por parte de la Universidad Técnica 

de Ambato que valide el propósito de la investigación, para poder tener un acercamiento 

directo y cumplir en su totalidad con el proceso de las encuestas. 
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1.3.3. Justificación práctica 

La proporción de información a las carrocerías sobre las principales barreras a la 

innovación que más les dificulta a su sector y que a lo largo del tiempo ha limitado las 

actividades de innovación en las empresas. Además, permitirá a los empresarios tener 

una mayor apreciación de los obstáculos que frenan operar con normalidad y así tomar 

decisiones óptimas que contribuya al fortalecimiento de las capacidades y a la 

productividad del sector carrocero.  

Por otro lado,los resultados permiten favorecer la articulación y cooperación de los 

sectores involucrados, iniciando con el sector privado a través de la implementación de 

innovación para mejorar sus productos, procesos u organización; además de incorporar 

tecnologías y de gestionar capacitación con expertos en innovación; seguido del 

gobierno que mediante el apoyo de programas y políticas ayudan a fortalecer la 

capacidad productora de acuerdo con el cambio de la matriz productiva, reduciendo el 

riesgo que puede tener una empresa al innovar; y también con medidas reductoras en 

cuanto a trámites burocráticos que retrasen el proceso productivo y con normativas 

viables que favorezcan a las empresas vender sus bienes en mercados extranjeros (CAF, 

2005). 

Y por último el sector académico que forme profesionales altamente capacitados en la 

rama de innovación con relaciónal ámbito carrocero, y así que cubran con las 

necesidades del país y de las organizaciones; además, que dispongan de altos 

conocimientos en temas relacionados sobre gestión de la innovación y tecnología de 

vanguardia, puesto que permitirá reducir las barreras a la innovación en las 

empresas(Corchuelo & Guerra, 2015, pág. 25). 

 

1.3.4. Formulación del problema de investigación 

¿Inciden las barreras a la innovación en la productividad de las empresas carroceras de 

la ciudad de Ambato? 
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1.3.4.1.Interrogantes 

¿La utilización de modelo econométrico permite de conocer los principales factores que 

influyen en la productividad  de las empresas carroceras? 

¿La percepción por parte de las empresas carroceras permite analizar  las principales 

barreras que les limita a innovar? 

¿Las barreras a la innovación afectan a la productividad de las empresas carroceras? 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar las barreras a la innovación y la influencia sobre laproductividad de las 

empresas del sector carrocero. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de productividad de las empresas carroceras para identificar los 

factores que más influyen en el sector carrocero. 

 Examinar las barreras a la innovación que inciden en las empresas carroceras para 

definir qué barrera dificulta más en el sector carrocero. 

 Relacionar las barreras a la innovación de las empresas carrocerascon la 

productividad para establecer que barrera influye más en el sector carrocero.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Revisión de la literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

 

Para analizar la relación entre las barreras a la innovación con la productividad, se 

presenta trabajos realizados con anterioridad, a fin de entender el contexto teórico para 

futuros análisis e interpretaciones de los datos de nuestra investigación. 

Investigaciones previas coinciden que una de las causas del desarrollo económico es la 

innovación, dado el proceso de transformación social, cultural y económica que 

produce(Schumpeter, 1914);(Bárcena, s.f.); (Konrad Adenauer Stiftung, 2016); además, 

enfatizan que el inicio de la innovación va desde el ingenio más pequeño hasta 

convertirse en una nueva idea de bienes y servicios, en la dirección de una nueva 

tecnología o en la generación de nuevas fuente de materias primas; e incluso en la 

creación de un negocio que se sitúe y permanezca a la cabeza del resto(Drucker P. , 

2004);(Bárcena, s.f.). 

Además, consideran a la innovación como el motor de la competitividad, desarrollo a 

largo plazo, generando ventajas competitivas e impulsando a tener una mayor 

productividad(Arias, Crespi, Tacsir, Vargas, & Zuñiga, 2013); que permita crecer la 

economía de una región o país, convirtiéndose en la fuerza motriz de las organizaciones 

para alcanzar objetivos ambiciosos y renovar las estructuras organizacionales de las 

mismas(Arraut, 2010). 

No obstante, pese a que las empresas consideran convenienteinnovar, tomando en cuenta 

que el ciclo de vida de los bienes son cortos, las necesidades de los clientes cambiantes y 

la competencia en aumento(Alfaro & Caneo, 2014); siempre existirán obstáculos que 

interfieran en la ejecución del proceso innovador. Por eso es conveniente no solo 

interesarse en la forma de innovar, sino también de identificar las llamadas barreras a la 
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innovación. Barreras que sin duda reducen y dificultan el proceso de innovación en las 

empresas (Invintia, s.f.). 

Es por eso queacotando a lo anterior, hay quienes afirman que las barreras a la 

innovación son factores o restricciones que impiden innovar(Hadjimanolis, 1999). De 

ahí, surge la necesidad de gerentes, propietarios y administradores de interesarse por 

realizar numerosos estudios donde su atención se centra en los problemas que las 

empresas pueden surgir a lo largo del proceso de innovación, así como en la 

identificación y categorización de los obstáculos a la innovación con el fin de reducir, 

minimizar, eliminar o convertirlos en facilitadores de la innovación(Cordeiro & Vieira, 

2012). 

Es así que, la importancia de estudiar los problemas u obstáculos que las empresas 

afrontan al momento de innovar es tomada por diversos autores y en especial el estudio 

realizado por Coad, Pellegrino, & Savona(2014)donde identificó importantes barreras a 

la innovación tales como las barreras financieras, de conocimiento, de demanda, 

estructura del mercado y regulatorias, y el efecto que los obstáculos causan sobre la 

productividad; concluyendo que los costos de financiamiento, el conocimiento y la 

estructura de mercado inciden en la productividad de las empresas. 

Del mismo modo, el estudio deGutiérrez (2006)realizado en Argentina cuyos resultados 

demuestran que, las barreras económicas y financieras son obstáculos que limitan a la 

innovación en las empresas argentinas, en especial al momento de acceder a un crédito 

bancario para así financiar su producción y proporcionar crédito a sus clientes, lo cual es 

un obstáculo para poder realizar las carrocerías con normalidad debido al costo que 

representa la elaboración de este producto(pág. 7),por otra parte, se suma el estudio de 

Corchuelo & Guerra (2015)donde para comprender de mejor manera los obstáculos 

financieros en el momento de aplicar innovación divide a las barreras financieras en 

barreras económicas (externas) determinando a costes elevados y riesgo económico 

elevado; mientras que en las barreras de recursos (internas) se encuentran la falta de 

recursos para innovar tanto interna como externa. En este estudio concluye que las 
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diferencias detectadas pueden ayudar a explicar la escasa disposición de las empresas a 

innovar un aspecto que requeriría mayor profundidad en el análisis. 

Adicionalmente se puede añadir que, las empresas al invertir en innovación y desarrollo, 

se enfrentan con altos costos de inversión por lo que recurren a solicitar créditos 

externos(Morales, 2013). Pero en su intento por acceder a estos créditos necesarios para 

sus proyectos se encuentran con barreras que les limita a innovar; ya que existen 

mayores restricciones de financiación afectando especialmente a las empresas pequeñas 

y jóvenes, más que a las empresas grandes. De igual manera puede concluirse que, las 

barreras financieras son un impedimento para el inicio de los proyectos de innovación 

pero que tienen una menor influencia sobre los proyectos en marcha y que los subsidios 

gubernamentales son fundamentales para disminuir el impacto de las barreras 

financieras (Morales, 2013);(Freel, 2006). 

Además, otra problemática que enfrentan las organizaciones son los obstáculos de 

conocimiento donde, según el Instituto Nacional de Estadística de Chile 

(2016)manifiesta que, los obstáculos a la innovación en factores vinculados al 

conocimiento pueden ser la falta de personal calificado, la falta de información sobre la 

tecnología, los mercados y sobre todo la dificultad en encontrar cooperación de parte de 

los miembros de la organización para la innovación(pág. 9).Y por último están las 

barreras de regulación que presentan la necesidad de conocer la regulación del gobierno 

local y del país (Coad, Pellegrino, & Savona, 2014); adicionalmente, las regulaciones de 

países vecinos en el caso de las empresas que exporten sus productos que deben estar a 

la vanguardia de las regulaciones que impongan los diferentes gobiernos para dicha 

exportación. En donde muchas veces el gobierno realiza cambios que no benefician a las 

empresas y que frenan las intenciones de seguir creciendo(Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, 2013). 

Los estudios antes mencionados aportaron a la formación de criterios teóricos que 

fueron aplicados en las debidas comparaciones de los resultados arrojados en esta 

investigación, orientados a las empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato. 
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2.1.2. Fundamentos teóricos 

2.1.2.1. Innovación 

Ante la realidad actual, donde cada vez la sociedad experimenta cambios y necesidades 

constantes. Las mismas que inducen a las empresas a buscar nuevas formas de producir 

bienes o servicios, surgir nuevos métodos de producción, explorar mercados, generar 

fuentes de materias primas o simplemente de realizar cambios en la estructura 

organizacional de las mismas. Todo esto con la finalidad de satisfacer al cliente y por 

ende contribuir al mejoramiento de la situación, condición y calidad de vida. Pero para 

ello, las empresas se proponen desafíos que deben cumplir si desean mantenerse en el 

mercado, usando una herramienta muy fuerte y necesaria como lo es la innovación. 

Pero, ¿Qué es la innovación? 

Pues bien, etimológicamente la palabra innovarproviene del latín “innovatio”, que 

significa innovar y de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española(s.f.), la 

define como “creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado”. Por lo que acotando al concepto dado, la innovación es considerada un 

término clave para la continuidad de los negocios a lo largo del tiempo. Convirtiendo a 

las empresas en entes más competitivos, ágiles y eficaces (Mathison, 2007). Pues ya 

desde siglos pasados, losnegocios mantienen su competitividad gracias a ventajas 

innovadoras organizacionales inmersas en los procesos, productos, calidad y mercado. 

Consideraciones iniciales de la innovación 

El término innovación se remonta a la década de 1930 con el surgimiento del 

capitalismo. Considerando como pionero al economista austriaco Joseph Schumpeter. Él 

cual dedicó su tiempo al estudio de la gestión de la innovación, basándose en 

fundamentos ya trabajados por el precursor de esta perspectiva Karl Marx. Ya que 

compartían la misma visión sobre considerar a la innovación como un proceso 

evolucionista (Montoya, Schumpeter, innovación y determinismo tecnológico, 2004). Es 

por eso que Schumpeter (1994) desarrolló propuestas asociando experimentos de las 
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nuevas innovaciones en el mercado que afectaban al sistema capitalista. Propuestas que 

describen a la innovación como un proceso de destrucción creativa. 

Describiendo como destrucción creativa al proceso que permitía por un lado emprender 

nuevos productos, mercados, fuentes de materias primas, etc., y por otro la desaparición 

de empresas y modelos de negocios ya establecidos. Es decir que, no puede ser 

estacionaria sino más bien revolucionaria, cambiando las viejas estructuras por nuevas, 

de forma incesante y continua para alcanzar el éxito(Schumpeter, Capitalism, Socialism 

y Democracy, 1994).  

Pero así como según Ayestaran (2011), en definición de Schumpeter y el Manual de 

Oslo en los años 1939 y 1992 respectivamente, consideran a la innovación como un 

proceso continuo y revolucionario que contribuye al éxito. Hay quienes aseveran 

definiciones diferentes como Porter (1990) quien manifiesta que innovar influye mucho 

en la competitividad tanto para las empresas como para la nación. Pues así las 

organizaciones logran ante sus competidores ventajas muy fuertes gracias a las presiones 

y retos que día a día se plantean. Por otra parte, está Drucker (2004) quien considera a la 

innovación como una función específica del emprendimiento, para crear nuevos recursos 

generadores de riqueza o simplemente a los recursos existentes dotarlos de mayor 

potencial. 

Sin embargo, la competitividad y los emprendimientos nuevos no son tarea fácil, puesto 

que influye mucho el miedo a lo desconocido. Pero siempre con el objetivo fundamental 

de satisfacer necesidades y usar la genialidad de las empresas; y es así como la 

innovación muchas veces no solo dependen del análisis de las oportunidades existentes 

de acontecimientos inesperados, incongruencias, cambios sectoriales y de mercado. Sino 

también que involucra un destello de genialidad, talento y conocimiento. Acompañado 

de igual forma de trabajo duro, perseverancia y compromiso por alcanzar nuevos 

recursos generadores de riqueza (Drucker, 2004). 
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Evolución de la innovación 

Como se mencionó anteriormente, el capitalismo y la revolución industrial generó 

cambios significativos para la economía y la sociedad. Es decir, a modo de ejemplo el 

cambio de la mano de obra humana por máquinas. Las mismas que permitieron a las 

industrias aumentar su productividad, disminuir costos y sobre todo crecer 

económicamente. Considerándose a esto sin duda cambios por innovación, que para 

algunos fue benéfico pero para otros simplemente destructivos.  

Ahora bien en el transcurso de la historia la innovación entres sus intentos exitosos y 

fallidos de mejoras o de creaciones se a inmerso en diferentes ámbitos. Dígase en el 

ámbito cultural, artístico, filosófico, educativo, organizativo, empresarial, social, 

tecnológico,entre otros. Donde la originalidad de la innovación radica principalmente en 

realizar un cambio o mejora en específico (Abreu, 2011). Todo esto debido a la 

velocidad con la que suceden los cambios culturales, tecnológicos y sociales en un 

mundo globalizado. 

Pero la globalización, no tendría tanto éxito sin las innovaciones tecnológicas. Pues por 

ejemplo la evolución de internet y el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), permiten la rápida comunicación sin importar fronteras 

(Bankiter, 2010). Facilitando tanto al comercio internacional como a la economía 

mundial. Sin embargo, la globalización también exige que la sociedad y las empresas 

realicen actividades innovadoras constantemente dado el alto grado de competitividad. 

Por lo que son muy pocas las empresas que tienen éxito, mientras que la gran mayoría 

encuentra serias dificultades en su proceso de innovación que no les permite sostenerse 

en el tiempo(Velasco & Zamanillo, 2008).  

Pues con la innovación se debe generar proyectos autosostenibles en el tiempo. Es decir, 

que su uso sirva para el mejoramiento de la sociedad. Pues sin duda para que una 

persona sea un innovador social necesita dejar la pereza, los miedos y el ego a un lado. 

Siendo un reto para los jóvenes de hoy en día, ya que tienen la responsabilidad de 
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generar empleo a aquellas personas que tienen menos posibilidades, que aunque no 

tengan estudio, tienen mentes gigantes y creativas(Mathison, 2007). 

Dicho de otro modo, la innovación en las empresas consiste básicamente en convertir las 

nuevas ideas tanto internas como externas en hechos viables. Pero para ello es necesario 

que los directivos de las empresas creen una cultura organizacional firme. Donde tanto 

empleados, clientes y proveedores sientan que forman parte de una organización 

dinámica en la que se fomenta la innovación. Ésta surge de manera espontánea, pero 

solamente con la cultura adecuada se puede conseguir la regularidad en las innovaciones 

que caracteriza a una empresa innovadora(Bankiter, 2010). 

Se plantea entonces en referencia a lo anterior, que la innovación en tiempos actuales 

requiere de la colaboración de todos los que conforman las organizaciones, de los 

jóvenes, de la sociedad y de los gobiernos(Abreu, 2011). Dejando atrás los hechos 

iniciales, donde únicamente la industria era el más involucrado en cuanto a innovación. 

Pues con el paso del tiempo esto ha cambiado y requiere la participación de todos los 

entes de la sociedad. Con el afán de aplicar soluciones innovadoras que respondan a los 

problemas sociales y medioambientales(Bankiter, 2010). 

En conclusión, la innovación ha evolucionado con el pasar del tiempo y está inmersa en 

cualquier ámbito, generando beneficios y abriendo nuevos caminos hacia el éxito. Y un 

punto muy importante es el enfoque hacia la conservación medioambiental. Pues en la 

actualidad las innovaciones van más allá de que generen un rédito económico, sino más 

que sean amigables con el ambiente y por ende con la sociedad.  

Fuentes de innovación 

Al innovar no solo se necesita de una fugaz genialidad. Sino que también existen otras 

fuentes de innovación que no llegan por llegar, sino que se necesita de una búsqueda 

exhaustiva de oportunidades que muchas veces están más cerca de lo que imaginamos y 

que solo es cuestión de analizar y sacar el mayor beneficio posible (Drucker, 2004).  
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Tabla 1: Fuentes de innovación 

Fuente:Drucker (2004) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

Acontecimientos 

inesperados 

 

Pues sí muchas veces al explorar nuevas fuentes de innovación surgen acontecimientos inesperados que traen 

consigo el éxito o el fracaso. Pero al fin y al cabo es un oportunidad que experimentan  y está en las manos de 

los exploradores  es seguir luchando, y que el fracaso generado se reinvierta y llegue a ser una exitosa 

innovación. Donde el primer reconocimiento de una posible oportunidad suele aplicarse a un área en que a la 

empresa le ha ido mejor de lo presupuestado.  

Necesidades de 

proceso 

 

Las necesidades que surgen a través del tiempo hacen  que se  explore y se adopte nuevos procesos. Con la 

finalidad de que se satisfagan de mejor manera dichas  necesidades mediante la creación de nuevos 

complementos que ayuden a mejorar los resultados deseados. 

Cambios sectoriales 

y de mercado 

 

Los cambios que van surgiendo en el mercado crean grandes oportunidades para la innovación. En donde si se 

analiza cuidadosamente se puede sacar provecho en los distintos sectores empresariales y sociales. Tomando en 

cuenta que las nuevas oportunidades rara vez coinciden con la forma en que el sector acostumbra llegar al 

mercado, definirlo u organizarse para atenderlo.  

Cambios 

demográficos. 

 

De las fuentes externas de oportunidades de innovación, la más confiable es la demográfica. Los eventos 

demográficos tienen tiempos de desarrollo conocidos.  Pero debido a que los diseñadores de políticas suelen 

descuidar los factores demográficos, aquellos que los observan y los explotan pueden cosechar grandes 

recompensas.  
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Tipos de innovación 

Existen cuatro principales tipos de innovación que se detallará a continuación:  

Tabla 2: Tipos de innovación 

Innovación de 

producto 

 

La finalidad de crear o mejorar un bien es proveer de características 

diferenciadoras. En cuanto a sus características técnicas, uso, funcionalidad.  

La mejora se logra a través de conocimiento, tecnología, nuevos materiales, 

componentes o con informática integrada. 

Innovación de 

proceso 

 

Este tipo de innovación es usado específicamente en los sectores de 

producción como en  los de distribución. Se logra mediante cambios 

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos 

empleados. Con la finalidad de disminuir los costes unitarios de producción o 

distribución. Además de mejorar la calidad, producción y distribución de 

productos nuevos o mejorados.  

Innovación de 

mercado 

 

Al hablar de una innovación de mercado, no es más que la forma de 

comercialización. Mediante cambios significativos en diseño, envasado, 

posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el objetivo de 

aumentar las ventas.  Los cambios de posicionamiento pueden consistir en la 

creación de nuevos canales de venta como el desarrollo de franquicias, la 

venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el producto o la 

venta de licencias de uso.  

Innovación 

organizacional 

 

Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en 

el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de decisiones 

estratégicas con el propósito de mejorar los resultados mejorando la 

productividad o reduciendo los costes de transacción internos para los 

clientes y proveedores.  

Fuente:Eurostat (2006) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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Finalmente, innovar no solamente es el hecho de obtener mejoras financieras, sino de 

ofrecer un valor agregado y generar ventajas competitivas al cliente. Valor agregado que 

puede ser percibido por el cliente mediante un producto o servicio nuevo, novedoso, 

diferenteal que la competencia ofrece. O bien cuando lo consigue a un precio plus, de tal 

forma que el cliente quede satisfecho. Permitiendo así que las ventajas competitivas 

permitan a las empresas consolidarse, crecer y mantenerse en el mercado(Úbeda & 

Moslares , 2008). 

De modo que las empresas para mantenerse en el mercado tienen claro que  el ciclo de 

vida de los bienes son cortos, las necesidades de clientes cambiantes y la competencia 

cada día va en aumento(Ayestaran, 2011). Naturalmente pese a que las empresas 

dispongan de estas ideas y de una metodología de innovación buena, siempre existirán 

obstáculos que interfieran en la ejecución del proceso innovador. Por eso es conveniente 

no solo interesarse en la forma de innovar, sino también de identificar las llamadas 

barreras a la innovación. Barreras que sin duda reducen y dificultan el proceso de 

innovación en las empresas(Invintia, s.f.). 

2.1.2.2. Barreras a la innovación 

Las barreras a la innovación son los factores que experimenta una organización en el 

momento de aplicar cambios que les permitan una mejora (Corchuelo & Carvalho, 

2013); En algunas organizaciones estas barreras se presentan con diferentes aspectos 

como son: La existencia de problemas de financiamiento y la incapacidad de las 

empresas para adquirir la innovación requerida; en otros casos la falta de apoyo de las 

administraciones públicas con la inflexibilidad en normas y regulaciones para aplicar 

innovaciones en las empresas; factores que frenan las actividades de innovación o 

producen un efecto negativo sobre las organizaciones (Cornejo, 2009).  

Antes de continuar es importante hablar de la innovación, donde, la innovación es la 

intención de crear nuevas ideas, bienes o servicios, pero el proceso de ejecución está 

expuesta a obstáculos o barreras que impiden alcanzar el objetivo dependiendo del 
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tamaño, edad y posicionamiento de la empresa (Andrews, 2006). Es decir, las 

características de las empresas influyen en la percepción de las barreras a la innovación. 

Resulta interesante destacar que en las empresas pequeñas y medianas, las barreras a la 

innovación son más latentes debido a la falta de recursos internos, las restricciones 

financieras, costes elevados o la falta de apoyo público por parte de instituciones 

públicas y del gobierno (Moreno, 2013); en comparación con las empresas grandes y ya 

establecidas.  

Lo que conlleva a abordar un poco de historia sobre las barreras a la innovación en 

diferentes partes del mundo. Tal es el caso del continente europeo que en el año de 1984 

se presentaron barreras referentes a los sistemas de educación como la escasez de mano 

de obra calificada; así como las limitadas normativas para la protección de la propiedad 

intelectual (Piater, 1984). Mientras que en Canadá las industrias presentaron obstáculos 

costos muy altos  de producción, falta de habilidades organizacionales ydeficientes 

procesos de inversión tecnológica. O como en Portugal, las empresas se vieron afectados 

por la falta de financiamiento y el dominio del mercado extranjero ya que los clientes no 

consumían los productos ofrecidos por el mercado local (Corchuelo & Carvalho, 2013). 

Entonces con todo lo anterior se ve demostrado que para cada sector, país  y empresas el 

impacto y tipo de barrera es diferente. 

Por consiguiente otro de los puntos importantes es reconocer que las barreras u 

obstáculos a la innovación van a estar presentes en cualquier situación y en cualquier 

tipo de negocios, por lo que es conveniente encontrar el problema para tomar una 

decisión de minimizar, eliminar o frenas de raíz la barrera hasta donde no es posible 

predecir basándose en un planteamiento científico(Guerra, 2010). Por ello se busca que 

las barreras pueden superarse con la ayuda de una gestión empresarial que priorice la 

innovación dentro de sus procesos productivos, con la finalidad de mejorar el 

desempeño organizacional, lograr superar las dificultades económicas, financieras, de 

recursos y mejorar la productividad de la organización(Alfaro & Caneo, 2014). 
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Para el presente estudio se basará en las barreras a la innovación empleadas por Coad, 

Pellegrino, & Savona (2014) las mismas que son: barreras de costos, de conocimiento, 

de la estructura del mercado y barreras reguladoras a la innovación en la productividad 

de las empresas (Coad, Pellegrino, & Savona, 2014). Barreras que están frenando e 

impidiendo alcanzar la innovación dentro de las organizaciones y que deben ser 

identificadas para proceder a tomar medidas de mitigación(Invintia, s.f.).  Por lo que a 

continuación se detallará más a fondo sobre cada una de las barreras a la innovación. 

Barreras de costos 

La barreras de costos son todos los factores que frenan las actividades de innovación 

produciendo efectos negativos en las empresas debido a factores económicos como: los 

costos elevados, falta de recursos propios de la empresa y limitado acceso al 

financiamiento (Cornejo, 2009). Además, las barreras de costos son riesgos 

economismos elevados que presentan las empresas si desean innovar (Corchuelo & 

Guerra, 2015). 

Las empresas para la ejecución de actividades de innovación necesitan de recursos 

económicos y materiales. Sin embargo los altos costos de inversión limitan a las 

organizaciones para crear un producto; la falta de financiamiento de las entidades o la 

negación de solicitudes de créditos frenan la continuidad de los emprendimientos (Oslo, 

2005). Entonces, dicho de otro modo la falta de recursos económicos y financieros hacen 

que las empresas abandonen sus iniciativas y el proceso de innovar (Morales, Barreras 

Financieras de las Empresas Innovadoras Españolas, 2013).  

Según el Instituto Nacional de Estadística (2016), manifiesta que los obstáculos a la 

innovación en factores de costos pueden ser: La falta de contar con fondos propios, falta 

de financiamiento externo a las empresas, costo de innovación elevado, la falta de 

fuentes de financiamiento debido a que las instituciones financieras no cuentan con 

líneas de crédito, destinado a proyectos de innovación, y aunque existen entidades 
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gubernamentales que apoyen a la producción nacional, existen demoras para conceder 

créditos a las empresas(pág. 35). 

A su vez las barreras de costos se dividen en: barreras económicas que permiten medir 

los costos y el riesgo económico elevado; mientras que en las barreras de recursos se 

encuentran por la falta de recursos para innovar tanto interna como externa. Las 

diferencias detectadas pueden ayudar a explicar la escasa disposición a innovar de las 

empresas no innovadoras, un aspecto que requeriría mayor profundidad en el análisis 

(Coad, Pellegrino, & Savona, 2014). 

Mientras que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadítica e Informática (2017), 

muestra que empresas presentan obstáculos de costos y financieros tales como:  

 La innovación tiene un costo demasiado elevado 

 Falta de fondos en la empresa 

 Percepción de riesgos económicos excesivos 

 Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa (pág. 64). 

Barreras de conocimiento 

Las barreras de conocimiento factores que limitan a las organizaciones a innovar 

relacionados por la falta de personal calificado, falta de conocimiento para desarrollar 

innovación (Cornejo, 2009); la falta de información sobre tecnología que puede ser 

aplicada dentro de un proceso productivo a menores costos. Es así que, las barreras de 

conocimiento son además la inadecuada gestion del conocimiento que permite 

desarrollar innovación en una organización (Rangel, González, Aguilera, & Franco, 

2015).  

Las barreras al conocimiento son los factores que las mismas organizaciones pueden 

generar dentro de ella, por la adhesión al riesgo, en mecanismos de adquisición de 

tecnología y protección de innovaciones poco sofisticadas. Donde, la falta d e 

información es la causa principal de las barreras de conocimiento.  
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La academia va conjuntamente de la mano de las empresas, puesto que es ahí donde se 

forman los futuros profesionales que al salir de las universidades pasan a formar parte de 

la sociedad empresarial, sin embargo las universidades no actualizan sus ofertas 

académicas, generando controversias para las organizaciones, ya que con cuenta con 

personal cualificado, que carece de información sobre tecnológica, de mercados y 

barreras para encontrar cooperación en innovación(Corchuelo & Guerra, 2015). 

Las empresas deben implementar diversas actividades de capacitación y entrenamiento 

para los empleados, a través de la aplicación de políticas y estrategias de gestión del 

conocimiento(Alvarado, 2009). El talento humano aborda un papel de suma importancia 

en el desarrollo de las actividades empresariales, por esta razón es fundamental que se 

capacite a los trabajadores de forma permanente para que desempeñen sus funciones de 

la mejor manera posible (Rangel, González, Aguilera, & Franco, 2015).Igualmente, para 

Mejía (2015), las barreras de conocimiento constituyen un reto para las organizaciones, 

ya que se debe de contrastar el conocimiento técnico junto con el conocimiento práctico.  

En la actualidad, las organizaciones que requieren incrementar su productividad, deben 

contar con personal cualificado el cual aporte con iniciativas propias, para mejorar la 

productividad y las condiciones de la empresa; una comunicación asertiva entre los 

directivos de la empresa y los empleados mejora el ambiente laboral(Canales & Álvarez, 

2017).Las barreras de conocimiento que limitan la innovación pueden estar 

caracterizadas por la falta de personal cualificado, las empresas carecen de potencial de 

innovación en el diseño y elaboración de sus productos debido a que no capacitan a los 

empleados, para que generen ideas innovadoras para los productos y servicios que oferta 

la empresa (Oslo, 2005). 

Gutiérrez & Secreto (2006), afirman que en la industria carrocera en el país argentino, 

no cuenta con mano de obra calificada, ya que la mayor parte de la población se dedica a 

la actividad artesana; lo que implicaría para las empresas, invertir en cursos de 

capacitación hasta que sus empleados puedan desempeñar sus funciones de acuerdo a lo 

planeado.Aunque la capacitación al personal sea visto como un costo, el cual es 
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considerado como innecesario, más bien debería verse como una oportunidad para 

mejorar las habilidades y capacidades de los colaboradores, es esencial para que el 

personal tenga las herramientas y el conocimiento necesario para desempeñar sus 

funciones de manera eficiente(Piater, 1984). 

El Telégrafo (2013), indica que las barreras al conocimiento producen un retraso en la 

producción y en la investigación, considerando que la investigación debería de ser 

apoyada por los gobiernos centrales, para que la mano de obra que se oferta a las 

industrias sea cualificada y cuente con el conocimiento que se requiere para impulsar la 

innovación y la producción nacional; mientras que según Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática(2017), muestra los obstáculos de conocimiento tales como: la 

escasez de personal calificado, la falta de suficiente información tecnología, la 

insuficiente información sobre los mercados tanto internos como externos y finalmente 

las dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación (pág. 108). 

Barreras de estructura del mercado 

Las barreras de mercado se definen a los monopolios, que no permiten que otras 

empresas puedan competir en el mercado de forma libre, se ha demostrado que a las 

empresas pequeñas les resulta mucho más difícil competir contra las empresas 

multinacionales o preestablecidas en un mercado cerrado (Coad, Pellegrino, & Savona, 

2014).  

Aunque en un mercado se corre el riesgo de que ciertas industrias monopolizan sus 

productos, el gobierno debe controlar esto a través de normativas legales como la Ley 

antimonopolio para que las empresas puedan competir de forma libre. Por otro lado, las 

industrias que no innovan, tienen tendencia de perder los nichos de mercado, más aún 

cuando las empresas no crean productos innovadores que satisfagan las necesidades de 

los consumidores, esto provocaría una disminución sobre el nivel de ventas(Monsalvez, 

2017). 
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Un factor influye en el mercado cuando un producto se expande hacia la exportación, es 

el cambio de moneda, este puede afectar los beneficios y competitividad de las empresas 

ya que el tipo de cambio podría ser menor al rendimiento esperado al convertir las 

utilidades a moneda nacional (Gutiérrez & Secreto, 2006). 

Según la Agencia Nacional de Investigación e Innovación(2015), los obstáculos de 

mercado son: reducido tamaño del mercado, dificultades de acceso al financiamiento, 

bajos niveles de cooperación entre los accionistas de una empresa o entre las 

asociaciones a las que pertenece la misma, limitadas oportunidades tecnológicas. 

En el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas(2016), determina que 

son dos las barreras de mercado: primera, el mercado local está dominado por las 

empresas establecidas, segunda, las pequeñas empresas mantienen la incertidumbre de 

innovar sus productos, por el temor a que no sean aceptados. 

Un mercado se satura cuando varias empresas producen un mismo producto que no 

posee características diferenciadoras e en el mercado se encuentran productos sustitos, lo 

que causa que las empresas tiendan a competir entre sí para lograr alcanzar un nivel de 

ventas óptimo, sin embargo esto no sucede ya que el consumidor no demanda de estos 

productos, induciendo pérdidas para la empresa(Villareal, Arias, Albis & Mora, 2015). 

Barreras regulatorias 

Las barreras regulatorias son las limitaciones que plantea el estado a las empresas 

innovadoras, este tipo de barreras se presentan directamente a las empresas exportadoras 

de bienes o servicios y deben estar a la vanguardia de las regulaciones que se realicen en 

los países destinados a la exportación. En donde el gobierno aplica normativas que no 

benefician a las empresas exportadoras y por lo tanto esto produce un freno a la 

innovación (Coad, Pellegrino, & Savona, 2014).  

Las empresas deberán contar con información suficiente para cumplir con las normativas 

legales vigentes dentro de un país o a nivel internacional, para de este modo no se 
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incurra en procesos judiciales, además que los gobiernos a través de sus ministerios 

deberían apoyar a los sectores productivos para mejorar la eficiencia de explotación de 

los recursos naturales que posee una nación(Basurto & García, 2011). 

Mientras que, para las autoras Gutiérrez & Secreto (2006), argumentan que las barreras 

de regulación, de las empresas son muy complejas y demasiado burocráticas, además, 

existe dificultades para que una organización pueda obtener una certificación ISO 9000. 

Según Ministerio de Economía, Fomento y Turismo(2013), considera que los obstáculos 

para la innovación en cuanto a la regulación son: la falta de incentivos por parte del 

Gobierno Central, la dificultad para cumplir normas exigidas por las entidades 

reguladoras. 

Vigil (2015), las barreras de mercado consisten en las normativas legales las cuales 

frenan la entrada de nuevas empresas al mercado local, lo cual impide a las 

organizaciones ofertar sus productos y servicios de forma libre, limitando las 

capacidades de la empresa, y si no se permite el libre acceso al mercado de bienes se 

frena la productividad. 

Para el autor Mena (2016), manifiesta que las empresas que se encuentran establecidas 

en un mercado, se ven privilegiadas en cuanto a subsidios, ya que las políticas públicas 

no benefician a los empresarios que pretenden incursionar el mercado local, sino que por 

lo contrario se presentan demasiadas irregularidades por parte de las autoridades. 

Las normativas legales deberían ser creadas con el objeto de regular el mercado nacional 

e internacional, para que no exista sobre precios, ni tampoco escasez de los productos, 

sin embargo las autoridades que se encargan de hacer cumplir las leyes y normativas, no 

actúan con ética e incurren en procesos de corrupción.  

Relación de las barreras a la innovación con otras variables  

Los empresarios cuando toman la decisión de innovar sus productos o procesos 

organizacionales presentan una serie de dificultades u obstáculos tanto a nivel interno 
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como externo y a esto se le denomina barreras a la innovación, las cuales limitan la 

capacidad de producir un bien de forma eficiente(Alfaro & Caneo, 2014). Por esta razón, 

la capacidad productiva de la industria tiende a presentar una disminución en la 

productividad empresarial, lo que ocasionaría que la organización no pueda expandirse 

hacia nuevos nichos de mercado ya que no tendrá la capacidad de competir con 

industrias internacionales(Banco Interamericano de Desarrollo , 2016). 

Entonces, las empresas que no innovan pierden oportunidades debido a que su 

productividad es limitada por lo que exportar sus productos resultaría costoso y poco 

beneficioso para la organización(Galindo & Ríos, 2015). Además, se podría mencionar 

que las barreras de conocimiento consisten en la falta de personal calificado, esto 

provocaría que las industrias incurran en gastos mayores a los previstos con el objeto de 

contar con personal cualificado para que este incremente la productividad.  También se 

podría considerar que las organizaciones requieren capacitar a sus colaboradores para 

que estos produzcan de forma eficiente los productos y se mejore la productividad de la 

empresa(Canales & Álvarez, 2017).  

Las industrias que no consideran las barreras a la innovación podrían verse afectadas por 

las barreras de financiamiento, provocado por la falta de recursos económicos en las 

empresas ya que al no contar con financiamiento, no se puede mejorar la infraestructura 

de la planta productiva ni tampoco la inversión en maquinaria disminuyendo la 

expansión del negocio(Morales, 2013). 

Otro obstáculo que se debería tener en cuenta son las barreras de costos, estas afectan los 

precios de los bienes producidos, en esta situación si se incrementan los costos, los 

precios de los productos también suben ya que es necesario cubrir los costos de 

producción y obtener un margen de utilidad, esto afectaría la economía de los 

consumidores lo que implicaría que las ventas disminuyan afectando a las empresas ya 

que se podrían presentar pérdidas lo cual obligaría a que las industrias cierren o 

paralicen su producción(Cordeiro & Vieira, 2012). Si a eso se le suma que los gobiernos 

centrales tomen la decisión de implementar nuevas reformas regulatorias a las 
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importaciones la mayoría de las empresas no producir debido a que la mayor parte de las 

materias primas son importadas(Martinez & Lombana, 2013). 

 En consecuencia es fundamental conocer y determinar las barreras a la innovación para 

que las empresas se planeen estrategias para mitigar los impactos que estos obstáculos 

producen sobre las industrias, de modo que las empresas innoven y logren alcanzar altos 

estándares de calidad y productividad. 

2.1.2.3. Productividad 

Origen  

La productividad está asociada al termino producción, ya que esta se originó con la 

revolución industrial, sin embargo “fue a partir de la segunda guerra mundial que tomo 

auge”. En 1948, se creó el “Consejo Productivo Anglo - Americano” en el continente 

Europeo. Por otra parte, Japón en 1955 decide experimentar un estudio de la 

productividad, creando el Centro de Productividad (JCP), como respuesta a la 

competitividad del mercado internacional que existía durante la época(Central Europe 

Fund of Funds CEFOF, 1995). 

Entonces, la productividad se ha expandido a nivel mundial y en la actualidad, la 

productividad es el empleo óptimo de los recursos empleados para la producción de un 

bien, tratado de reducir los desperdicios causados por el mal manejo de la materia prima, 

además, pretende obtener una mayor cantidad de productos de calidad (Vilcarromero, 

2013).   

Además es la relación entre la cantidad de productos elaborados con respecto a los 

recursos y tiempo utilizados: en cuanto menor tiempo se emplee para producir un bien o 

servicio se considera que el sistema empleado para la producción es el más eficiente es 

el sistema de productividad en la organización (Barra & Gómez, 2014).Se refiere a la 

cantidad de recursos que se utiliza para crear un bien o servicio en un periodo de tiempo 

determinado, por consiguiente, la productividad reduce la cantidad de insumos 

requeridos para la producción de un producto, además requiere de una buena gestión 
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empresarial para alcanzar los niveles de productividad óptimos para la empresa(Reyes, 

2009). 

En el siglo XVII, se menciona por primera vez la palabra productividad por Quesnay 

(1846); un siglo más tarde, en el año de 1883, Littré la definió como la facultad de 

producir. Sin embargo, fue hasta principios del siglo XX que la palabra productividad 

adquirió un concepto definido; mientras que con los estudios realizados por Early en el 

año de 1905, en el cual analizo la relación existente entre la producción y los recursos 

empleados. Mientras que en 1950, la Organización para la Cooperación Económica 

Europea OCEE, manifiesta que la productividad consiste en dividir la producción total 

sobre los recursos empleados(Olivares, 2016).  

Medición de productividad  

La medición de los sistemas de producción, permiten determinar la eficiencia y la 

optimización de los recursos empleados para la producción de una determinada cantidad 

de bienes, a mayor productividad, mayor eficiencia (Sevilla, 2015). 

La medición de la productividad permite conocer los niveles de eficiencia con los que se 

utilizan los recursos para la elaboración de los productos, también la productividad es el 

resultado de la toma de decisiones para alcanzar los objetivos de la empresa, la 

competitividad organizacional y para garantizar la viabilidad de la organización a corto 

o largo plazo(Villareal, Arias, Albis & Mora, 2015). 

Indicadores para medir la productividad 

De acuerdo con Mertens (1999), plantea un sistema integral de medición de la 

productividad, el cual está compuesto por tres indicadores: 

 Indicador de la productividad de los procesos 
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Por lo que “los procesos reflejan la trayectoria de la estrategia de innovación de la 

organización”. (Mertens, 1999), estos pueden cambian de manera permanente ya que se 

adaptan a los cambios de las estrategias innovadoras de las empresas. 

 Indicador de productividad del recurso humano 

Mide la producción en un período dado, por persona ocupada: este indica la cantidad 

promedio de bienes que puede producir un empleado, en un periodo de tiempo 

establecido. Entonces si se aumenta o disminuye el número de trabajadores no se 

incrementa la productividad empresarial, ya que esto únicamente ocurriría cuando el 

mismo número de colaboradores producen más bienes empleado el mismo número de 

horas (Miranda, 2010). 

 Indicador de la productividad económica  

Consiste en un sistema de medición económica financiera en la cual se explica la 

relación existente entre los costos, la eficiencia y la rentabilidad que obtiene la 

organización al aplicar los indicadores de productividad. Estos indicadores son 

elaborados por la gerencia o a su vez por el administrador financiero de la empresa, esto 

permite identificar las debilidades y fortalezas que posee la empresa(Morales, 2013); 

(Vilcarromero, 2013). 

Clasificación de la productividad 

Mertens (1999), menciona que la productividad se clasifica de la siguiente manera: 

Existen diversas alternativas y varios autores que muestran fórmulas para poder expresar 

la productividad (Mertens, 1999); (Carro & González Daniel, 2012). Tomando los más 

importantes detallados a continuación: 

 Productividad parcial.- es la relación que existe entre una cantidad producida 

dividida para un insumo. Su fórmula se expresa así: 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  

Salida Total

Una entrada
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 Productividad de factor total.- es la razón entre la producción total y la suma 

de todos los materiales empleados como insumos para producir un bien. 

 

 

 Productividad total.- es la correlación entre el total de la producción dividida 

para la sumatoria de los insumos empleados. 

 

 

Importancia de la productividad 

La productividad es una herramienta para el crecimiento económico y productivo de las 

organizaciones, los empresarios y ejecutivos que se propongan maximizar sus resultados 

y beneficios para la industria deberán innovar e implementar maquinaria de alta 

tecnología para sus procesos productivos, además de contar con personal calificado para 

desempeñar de forma correcta las actividades de la empresa (Reyes, 2009). 

Según Galindo & Ríos (2015), la productividad es la clave para impulsar el crecimiento 

económico de un país, dado que la disminución de la productividad provoca 

decrecimiento y pobreza en una nación, puesto que a mayor productividad mayor es el 

bienestar social y se destruyen las desigualdades sociales.En definitiva, la productividad 

es importante dentro de una organización ya que es considerada la base para generar el 

crecimiento productivo, por esta razón las empresas deben implementar estrategias para 

mejorar la sinergia entre los colaboradores, se debe delegar las funciones y 

responsabilidades para mejorar el tiempo de trabajo en la elaboración de un 

producto(Pagés, 2010).  

Factoresde la productividad 

Según Sevilla (2015), los principales factores que afectan la productividad son: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
Salida Total

Entrada Total
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
Bienes y Servicios Producidos

Mano de Obra + Capital + Materias primas + Otros
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 Calidad y disposición de los recursos: si una organización o país cuenta con los 

recursos naturales, se considera que será mucho más productiva debido a que la 

materia prima no será un limitante para la fabricación de un producto.  

 Capital invertido: es la cantidad de dinero que sea destinado para la producción. 

 Cantidad y calidad de talento humano: consiste en el número de empleados con 

el que cuenta la empresa para la elaboración de los productos, además esta será 

mucho mejor en base al nivel de educación y experiencia que posean los mismos. 

 Tecnología: en cuanto mayor sea el conocimiento adquirido, se requiere la 

implementación de tecnología en la industria para incrementar la productividad. 

 Tipo de industria: para crear una empresa siempre estarán presentes las 

dificultades sobre todo si existen barreras de entrada para la producción de 

ciertos bienes o productos sustitutos. 

Los principales factores que afectan la productividad están relacionados con la calidad y 

durabilidad de los productos, también se debe contar con el capital humano requerido 

para producir de forma eficiente, además es primordial contar con la tecnología 

necesaria para fabricar los productos(Pulido, 2015). 

Ventajas  

Según Di Stefano & Alderete (2004), las ventajas de la productividad son las siguientes: 

 Permite evaluar la eficiencia de los recursos utilizados para la producción de un 

bien o servicio. 

 Puede simplificar la planeación de los recursos. 

 Modifica las metas de los niveles de productividad de la empresa. 

 Determina estrategias para mejorar la productividad. 

 Se puede comparar los niveles de productividad con otras empresas. 

 se puede tomar acciones correctivas para mejorar la competitividad de una 

empresa(pág. 23). 
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Producción 

La producción se ha convertido en la base esencial para alcanzar la competitividad 

empresarial, por lo que las empresas se proyectan prioridades estratégicas en 

producción, implementando programas de desarrollo para obtener sistemas de 

planificación y control de la producción (Ibarra; Sarache & Suárez, 2004). 

De modo que la producción consiste en la fabricación de un bien o servicio, a través de 

un proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado, es decir la 

producción impulsa el desarrollo económico y tecnológico de una organización, así 

como también activa la producción nacional y crea mayores oportunidades de trabajo 

para la sociedad(Bernard & Jensen, 199). 

Productividad Laboral 

La productividad laboral consiste en una forma de medir la eficiencia de los empleados, 

de los equipos tecnológicos, de los sistemas de implantados para la fabricación de los 

productos, y de los insumos utilizados para la producción. El administrador o gerente 

debe de ser el encargado de dirigir y controlar los procesos de producción para mantener 

la productividad laboral que es aquella que está directamente relacionada al desempeño 

de la mano de obra directa en la organización (Los Recursos Humanos.com, 2015). 

La productividad se puede medir a través de los resultados obtenidos en el trabajo 

realizado y los recursos utilizados para elaborar un producto o servicio; no obstante, se 

considera importante que exista un buen ambiente laboral para que los empleados 

trabajen en equipo, para de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes(Munoz, 

2017).Por esta razón la capacitación al personal los hace más productivos ya que si una 

persona cuenta con conocimiento y experiencia, realizará y desempeñará sus actividades 

de mejor manera, además el personal estará más motivado y por lo tanto será muchos 

más productivo, ya que el tiempo que empleen en realizar una actividad será mejor, lo 

que representara para la empresa producir más y mejor con el mismo número de 

colaboradores(Nagles, 2007). 
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Además, si la organización desea tener altos estándares tanto de calidad como de 

productividad es fundamental que el personal sea involucrado de manera personal y cada 

vez mejorar sus conocimientos. Aquí radica el trabajo fundamental de los directivos 

donde deben administrar no solo la organización, sino, las mentes de cada uno de sus 

colaboradores donde se gestione de forma positiva la inteligencia emocional debido a 

que de ella dependerá la productividad (García Fernandez, 2017). 

Entonces el talento humano integra las herramientas de trabajo mientras desarrollan su 

propio conocimiento en tecnologías, información, estructura organizacional, entre otras. 

Para ser aplicados de forma correcta y obtener un óptimo desarrollo empresarial (Mejía 

Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 2013). La productividad laboral esta media 

por la relación entre las ventas vs el total de colaboradores de una organización.  

ProductividadLaboral =
Ventas

Totalcolaboradores
∗  (Unidades vendidas por trabajador) 

Ventas 

Las empresas requieren de mayores ingresos por concepto de ventas, es importante 

considerar que los productos y servicios sean de calidad y que se cuenta con una 

cantidad suficiente de los mismos para satisfacer la demanda existente, inclusive los 

vendedores deberán estar capacitados, así mismo el gerente será el encargado de dirigir, 

coordinar y controlar las actividades y desempeño de sus trabajadores (Heller, 2007). 

En ventas ser productivo implica que se obtendrá un incremento en las ventas de los 

productos o servicios, adicionalmente si se mejora las comisiones y condiciones de los 

agentes vendedores, estos tendrán mayor motivación para vender más y mejorarán la 

atención al cliente y estarán satisfechos con el trabajo realizado. Entonces, los 

colaboradores dispondrán de mayor tiempo libre para realizar o desempeñar otras 

funciones (Ramos, 2015). 

Entonces, las organizaciones deben comprometerse a mantener un nivel óptimo en sus 

ventas para ser considerada competitiva, además que deberá ofrecer al mercado y a los 
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consumidores productos diferenciados para que estos sean atractivos para los clientes, el 

departamento de ventas debe idear nuevas estrategias de mercado y esto solo se logra 

con motivación al personal, además de un proceso regular de capacitación y desarrollo 

sea en el uso de herramientas tecnológicas o habilidades de ventas. 

Trabajadores y el grado de conocimiento 

La productividad empresarial se puede lograr con colaboradores aptos y capacitados 

para el desempeño de las funciones, además la empresa deberá brindar capacitación 

permanente a sus colaboradores para que los mismos aporten con sus ideas para mejorar 

la productividad empresarial (Reyes, 2009). 

Para la producción de bienes y servicios una empresa requiere de una fuerza de trabajo 

cualificada, adicionalmente, se destaca que las inversiones en capacitación y formación 

del personal, amplía las habilidades de los trabajadores y producen mejoras en los 

desempeños innovadores de las empresas(Almanza & Gordillo, 2012). Cuando existe 

personal calificado la productividad de las empresas es positivo, dando como resultado 

una producción más eficiente y eficaz(Munoz, 2017).  

La edad de la empresa como medida de productividad.  

El impacto que provoca la trayectoria de una empresa en el mercado le permite tener 

altos estándares de productividad. La edad de la empresa hace que adquiera prestigio y 

su marca sea reconocida de generación en generación. Con el pasar de los años estas 

empresas van patentando sus productos cuyo objetivo ha sido proteger la propiedad 

intelectual. Limitando a las otras empresas a elaborar un producto idéntico. 

Convirtiéndose de esta forma en únicas proveedoras de un determinado bien o servicio 

(Sánchez, Sánchez, Sánchez, & Cruz, 2014, p.137).  

Adicionalmente las empresas con trayectoria en el mercado obtienen mayores beneficios 

que las empresas nuevas. Tienen facilidad de adquirir mayor financiamiento con 
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menores costos. La edad de una empresa la hace constituir como más solidad y tiene 

mejores aceptaciones en el momento de aplicar tecnología. 

Tabla 3:Clasificación de las empresas según la edad 

Clasificación Años en el mercado 

Jóvenes (0 a 2 años) 

Mediana edad  (5 a 24 años) 

Viejas  (más de 25 años) 

Fuente:(Berger & Udell, 1998) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Tamaño de la empresa como medida de productividad 

A medida que pasa el tiempo se crean nuevas empresas, mientras que otras por distintos 

motivos se ven en la necesidad de cesar sus funciones, es por esta razón que el ciclo de 

vida de las empresas se conforma por tres etapas: crecimiento, madurez y declive. En 

primero, consiste en que las organizaciones se crean cuando se asumen riesgos, a mayor 

riesgo mayor es el compromiso para asumir el éxito o fracaso de una empresa(Almanza 

& Gordillo, 2012). El segundo, se pone en marcha el liderazgo para alcanzar las metas y 

proyectos que se ha planteado la empresa, en esta etapa la toma de decisiones es 

fundamental para que la organización crezca en el mercado(Bárcena, s.f.). En último 

lugar, en este punto la empresa puede contar con estabilidad o decadencia lo que 

provocaría el cese de la empresa puede darse por varios factores, por ejemplo: a la falta 

de innovación en los productos y procesos o falta de creatividad (Adizes, 1994). 

Las empresas se manejan a través de estructuras organizacionales, para cumplir con sus 

objetivos, misión y visión, basándose en un organigrama estructural, mismo que 

depende en gran parte del tamaño de la organización (Almanza & Gordillo, 2012).Una 

organización debe establecer los objetivos y metas esenciales para alcanzar el éxito, 

además la administración debe establecer la estructura funcional u organizacional, 
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misma que depende del tamaño de las empresas, una de las funciones de la estructura 

organizacional es medir la eficiencia de los departamentos ya que se los clasifica por 

grupos o por tareas(Adizes, 1994).   

Tabla 4: Clasificación de las empresas según el tamaño 

Clasificación Número de empleados 

Microempresa Entre 1 a 9 

Pequeña Entre 10 a 49 

Mediana  Entre 50 a 199 

Grande >= 200 

Fuente:(INEC, SENPLADES, 2017) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Relación entre la innovación y la productividad  

Las industrias durante las últimas décadas ha tomado un gran impulso en cuanto a los 

procedimientos de innovación y competitividad del mercado tanto a nivel interno como 

externo ya que este sector aporta a la producción nacional, y por ende es una fuente 

generadora de empleo y riqueza para un país(Di Stefano & Alderete, 2004). Existen 

factores que impiden el crecimiento productivo de las empresas denominado como 

barreras a la innovación, las cuales no permiten a las empresas mejorar su productividad, 

razón por la que el sector carrocero tiende a presentar dificultades al competir a nivel 

nacional e internacional(Invintia, s.f.). 

Por tal motivo, para la elaboración del presente estudio se consideró que los obstáculos a 

la innovación influyen de manera directa sobre la productividad empresarial esto 

limitaría la expansión de la industria nacional hacia nuevos mercados(Puerto Becerra, 

2010), por lo que se pretende establecer una relación entre las barreras a la innovación y 

la productividad. Además, se podría señalar que las organizaciones que han 



45 

 

 

implementado la innovación dentro su planta productiva han logrado mejorar sus niveles 

de productividad (Barra & Gómez, 2014).  

Por esta razón se pretende que las organizaciones identifiquen las barreras de costos, de 

conocimiento, de la demanda y reguladoras, con el propósito que la administración de la 

empresa establezca estrategias que permitan mitigar el impacto de estas barreras a la 

innovación y logren innovar(Morales, 2013). Dentro de las organizaciones la innovación 

es percibida como un factor fundamental el cual genera mayor rentabilidad dentro de las 

empresas, es muy importante estar al corriente de nuevas tendencias tecnológicas ya que 

con la implementación de nuevas tecnologías se pretende alcanzar niveles óptimos de 

productividad (Eden Springs Europa, 2015). 

La productividad  mediante innovación en procesos  

En definitiva, si las industrias implementan la innovación dentro de sus procesos 

productivos tendrían la capacidad para potenciar nuevos proyectos y procesos 

tecnológicos, que les permitan competir a nivel internacional, además las empresas 

innovadoras logran ser más competitivas y sus productos son diseñados con mayor 

eficiencia y calidad(Arias, Crespi, Tacsir, Vargas, & Zuñiga, 2013). 

La mejora de un proceso productivo crea bienes y servicios con un valor agregado. 

Siempre que la organización pueda generar mayor productividad mediante la 

planificación, organización, dirección y control en la producción, esto permitirá una 

reducción considerable en las perdidas por producción. En estos términos se puede 

hablar de productividad en los procesos. Y no, necesariamente con la aplicación de 

tecnología de punta. Es decir, la orientación básica para una productividad en procesos 

dependerá en gran medida de la orientación proporcionada a los colaboradores.  

Es importante entonces el planteamiento de operaciones, la dirección de estas, el control 

de las mismas. Para lograr una operación apropiada de procesos productivos (Mayorga 

Abril, Ruiz Guajala, Mantilla , & Moyolema Moyolema, 2017). Es decir, para que este 

conjunto de actividades sea más valioso para la organización es importante estrategias 
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para sin tecnificar sea la empresa más productiva. Reduciendo costos de producción y 

generando rentabilidad.  

La productividad mediante innovación en productos 

Si la organización por el contrario aplica tecnología y esta permite crear productos 

nuevos y novedosos mediante la optimización de recursos, puede disminuir el costo de 

cada producto. Haciendo que este sea deseado por el consumidor. Esto permitirá, 

además, el mejoramiento continuo de la organización aprovechando el recurso con el 

que dispone actualmente. Con un aumento de la capacidad producida, la disminución de 

cuellos de botella, un adecuado manejo de materiales. Balanceando de esta forma la 

línea de producción (Rivero Melendez & Rivas Ramirez, 2013). 

Clasificación: 

Según Martínez & Lombana (2013), las exportaciones se clasifican en las siguientes: 

 Exportación directa: se refiere a la venta de un producto con destino a otros 

mercados y utiliza exclusivamente recursos propios hasta llegar al cliente de 

destino. 

 Exportación indirecta: se refiere a contactar con un intermediario en otros países 

para poder ofrecer nuestros productos, aunque se considera que este tipo de 

exportación reduce los márgenes de beneficios para las empresas(pág. 14). 

La innovación de un producto o proceso puede influir de manera positiva o negativa la 

productividad empresarial, dependiendo del impacto que esta produzca sobre un bien o 

servicio, inclusive la innovación tecnológica beneficia la productividad, aunque para 

alcanzar el desarrollo de esta se requiera de una fuerte inversión de capital en 

maquinaria de alta tecnología (Nagles, 2007); desde luego no hay que pasar por alto un 

factor primordial para el proceso productivo el cual es el talento humano requerido, 

mismo que debe estar capacitado para que aporte con su conocimiento y experiencia a la 

generación de nuevas ideas para que dentro de la organización, para que se puedan 
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lograr implementar cambios estructurales crecimiento empresarial (Guisado & Vila, 

2016).  

La productividad mediante las exportaciones 

La exportación permite a las empresas a ser más competitivas, además la exportación es 

considerada una estrategia empresarial, incrementa la productividad y reduce los costos 

de producción. A través de las exportaciones las industrias tienden a innovar sus 

productos para mejorar la calidad de estos con la finalidad de competir en relación a las 

necesidades de los diferentes mercados internacionales (Minervini, 2015).Para una que 

una empresa incremente su nivel de productividad debe exportar sus productos, cuando 

una industria incursiona en el mercado exportador, maximiza sus beneficios económicos 

e incluso innova su planta productiva para que al competir con otros países, debe estar a 

la vanguardia de las nuevas tecnologías, con la finalidad de contar con un mayor control 

de sus productos(Bernard & Jensen, 199). 

Las barreras a la innovación y productividad. 

Como el presente estudio está dirigido a al sector carrocero de la Provincia de 

Tungurahua del cantón Ambato, se considera relevante basar la investigación en los 

siguientes documentos que tratan sobre la innovación, barreras a la innovación y 

productividad; además se incluirá un estudio del sector. La Fundación COTEC para la 

innovación (2010), publica “La innovación en sentido amplio: un modelo empresarial 

análisis conceptual y empírico, en donde presenta dos aspectos: en primer lugar, 

presenta definiciones sobre innovación y en segundo lugar analiza el comportamiento de 

13 organizaciones, con la finalidad de conocer la relación existente entre la innovación 

aplicada a diferentes tipos de organización. 

Al agrupar diferentes tipos de organizaciones se las puede clasificar por los estilos de 

innovación, logrando de esta manera crear un análisis factorial, a través del cual se 

permita combinar diversos aspectos especializados en relación a las necesidades de 
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progreso de las empresas tomando en consideración a la innovación como un factor 

adquirido basándose a la experiencia que cada industria ha presentado y los 

procedimientos que han permitido fortalecer la innovación en cada una de ellas(Guerra, 

2010). 

De acuerdo con Çetinkaya & Kalkan (2014), muestran las “Estrategias comerciales de 

las pymes, tipos de innovación y factores que influyen la innovación: Modelo Burdur”, 

en este artículo se analiza los tipos de investigación, así como también los factores 

internos y externos que influyen sobre la innovación. 

Las PYMES muestran que las empresas invierten en dos tipos de innovación, uno de 

estos es la innovación de procesos, y el otro es la innovación de marketing, en la primera 

las pequeñas y medianas empresas presentan beneficios proporcionados gracias a la 

cooperación existente entre sus funciones y costos(Martinez & Lombana, 2013). En 

segundo lugar, la innovación en marketing donde las PYMES utilizan métodos de 

promoción, como por ejemplo innovan los envases, mejoran la calidad y esto incrementa 

las ventas de las empresas(Abreu, 2011).  

Fierro (2015), en su investigación “Estrategias empresariales: problemas y desafíos para 

la industria carrocera de la provincia de Tungurahua frente a la competencia 2007-

2013”, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Plantea como objetivo 

determinar las estrategias para los empresarios del sector carrocero de Tungurahua, los 

mismos que deberán conocer las políticas gubernamentales vigentes para lograr un 

mayor crecimiento y desarrollo de la carrocería, logrando altos niveles de productividad 

y competitividad. 

La industria carrocera ecuatoriana podría incrementar su eficiencia a través de la 

inversión nacional e internacional, la capacitación del talento humano en todos los 

niveles jerárquicos y promoviendo el uso de tecnología alternativa en los procesos 

productivos; el Estado, las instituciones educativas y las empresas deben estimular de 

manera permanente a las empresas para que se logren un crecimiento y progreso en el 
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desarrollo industrial(Guevara, 2017). El sector carrocero de la provincia de Tungurahua 

necesita invertir en investigación y tecnología para una producción más tecnificada, 

además que se debe crear centros de desarrollo tecnológico, impulsados por el Gobierno 

Provincial y la asociación de la industria carrocera para que se trabaje de manera 

conjunta en mejorar la competitividad y productividad del sector(CAF, 2005). Además, 

es importante establecer políticas industriales enfocadas al desarrollo económico que 

motiven a las empresas a innovar, a implementar tecnología, a mejorar la infraestructura 

y a fomentar el talento humano(Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 2015). 

De acuerdo con Coad, Pellegrino, Savona (2014), sobre: “Las barreras a la innovación y 

la productividad empresarial”, pretende analizar las barreras a la innovación desde los 

aspectos sobre: el efecto que tienen las barreras a la innovación en los productos, y las 

restricciones financieras. 

Las barreras a la innovación afectan en forma directa al rendimiento empresarial, uno de 

los principales obstáculos que se presentan cuando la organización no cuenta con el 

conocimiento requerido para innovar su planta productiva; a través de la compra de 

tecnología de punta se produce de mejor manera los productos, también las empresas 

presentan dificultades para contratar mano de obra calificada(Corchuelo & Guerra, 

2015). 

Además, las empresas tienen incertidumbre sobre la innovación, debido a la falta de 

conocimiento que existente sobre la misma, ya que las organizaciones desconocen los 

beneficios de la innovación; innovar mejora la productividad empresarial(Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Ciudada Real, 2007). Es fundamental que las 

empresas conozcan las barreras a la innovación, para que pueda implementar dentro de 

la empresa estrategias de apoyo para acceder al conocimiento y al talento humano para 

crear una organización altamente competitiva y productiva(Cordeiro & Vieira, 2012).  

En la investigación elaborada por Villareal, Arias, Albis & Mora (2015), titulada 

“Determinantes de la innovación y la productividad en la industria manufacturera 
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colombiana por tamaño de firma”, se pretende evaluar los determinantes a la innovación 

y su efecto sobre la productividad de la industria manufacturera en las grandes, 

medianas y pequeñas empresas del país de Colombia. 

La innovación está presente en las pequeñas, medianas y grandes empresas, sin embargo 

son las micro empresas las que superan los tipos de innovación, aunque las grandes 

empresas tiene mayor cantidad de innovación tanto a nivel local como internacional. 

Cuando se toma en cuenta el impacto de la innovación en los sistemas de producción, las 

empresas tienden a fortalecer su capacidad de auto financiación(Bárcena, s.f.). 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2016), “Innovación y productividad en 

las empresas de América Latina y el Caribe: el motor del desarrollo económico”, se 

propone presentar un análisis sistemático sobre la evolución de los sectores productivos 

en América Latina y el Caribe, además enfatiza principalmente en como las industrias 

incrementan su productividad a través de la innovación.   

Las empresas tienden a presentar bajos niveles de productividad esto puede deberse a los 

cambios de las políticas macroeconómicas, la productividad se ve afectada por aspectos 

microeconómicos y por las estrategias o decisiones tomadas por la empresa. En los 

países de América Latina y el Caribe, la innovación influye de manera positiva sobre la 

productividad(Galindo & Ríos, 2015). 

2.2 Hipótesis 

H0: Las barreras a la innovación no inciden en la productividad de las empresas del 

sector carrocero de la ciudad de Ambato.  

H1: Las barreras a la innovación inciden en la productividad de las empresas del sector 

carrocero de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Recolección de la Información 

Para la presente investigación se consideró a las empresas carroceras de la ciudad de 

Ambato, mismas que según la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías 

(CANFAC) son 14 carrocerías homologadas que cumplen con las normativas 

establecidas, con la finalidad de producir y ofertar productos de calidad como buses 

urbanos, interprovinciales, escolares y de turismo, los cuáles brinden seguridad y 

confort. A continuación se detalla el nombre de las empresas  y sus representantes: 

Tabla 5: Listado de empresas carroceras 

Empresas carroceras Representante 

C. Alme Sr. Alberto Medina 

C. Altamirano Sr. Aníbal Altamirano 

C. Cepeda Cía. Ltda. Sra. Tatiana Cepeda 

C. Davmotor Cía. Ltda. Sr. David Paredes / Ing. Mauricio Fariño 

C. IMCE Sra. Rocío de Cepeda / León Cepeda Logroño 

C. IMESCO Sr. Genaro Escobar 

C. Jácome Ing. Luis Antonio Jácome Cruz 

C. Miral Ing. José Miranda 

C. Patricio Cepeda Cía. Ltda. Sra. Lida Intriago Intriago 

C. Picosa Sr. Sánchez 

C. M y L Sr. Milton López 

C. Pérez Sr. Juan Pérez 

C. Pico Sánchez Cía. Ltda. Sra. Fanny Barrionuevo 

C. Solís Sr. Nelson Gustavo Solís López 

C. Varma S.A. Ing. Santiago Vargas 

Fuente:Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías (s.f.) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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Ahora bien, dado que la población de estudio consta únicamente de 14 empresas, no se 

puede extraer una muestra. Es así que en la investigación no se hará uso de la 

muestra,sino que se utilizará el total de las carrocerías existentes según la Cámara de 

Fabricantes de Carrocerías (CANFAC). 

3.2 Tratamiento de la Información 

La obtención de información fuegracias a fuentes primarias y secundarias útiles para 

cumplir con el propósito del estudio(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). Siendo 

así que en las fuentes primarias se realizó entrevistas semi-estructuradas a los altos 

directivos de las carrocerías de la ciudad de Ambato. Este primer acercamiento permitió 

tener una idea más clara sobre el entorno de las empresas carroceras, y con ello 

recolectar información útil con el fin de diseñar una encuesta que se adecúe tanto al 

lenguaje y entendimiento de las organizaciones(Alvira, 2011). 

Además, con la información recaudada en las entrevistas se procedió a elaborar una 

encuesta semi-estructurada (Bernal C. , 2010), conformada por dos secciones.En la 

primera sección se utilizó preguntas abiertassobre productividad y para la segunda 

sección 15preguntas sobre las principales barrerasa la innovacióncon las siguientes 

alternativas de respuesta: no experimentado, muy bajo, bajo, alto y muy alto; medidas 

con escala Likert del 0 al 4 (véase anexo 2), separándolo en cuatro dimensiones tales 

comofactores de costo con seis elementos, factores de conocimientos con cinco 

elementos, factores de mercadoy de regulación con dos elementos 

respectivamente(véase anexo 1). 

Hay que mencionar, además que la encuesta fue validada gracias a la aplicación del 

Coeficiente Alpha de Cronbach(véase anexo 3). Teniendo un resultado de 0,941. 

Resultado que según Carmines & Zeller (1979) consideran que si la confiabilidad es 

mayor a 0.9 entonces es excelente y que la correlación entre pregunta y respuesta está 

altamente correlacionada. 
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Por consiguiente, para la realización de las encuestas se necesitó la ayuda de un oficio 

proporcionado por parte de la Universidad Técnica de Ambato, debido al recelo que 

presentan las empresas al proporcionarinformación interna.Sin embargo, pese a lo 

anterior se finalizó las encuestas y se procedió al tratamiento y procesamiento de la 

información, contando con el apoyo del software Excel para el ingreso, tabulación y 

ponderación de los datos, con la finalidad de poder realizar cálculos, tablas y gráficas; y 

así continuar con las debidas interpretaciones de las variables.  

Finalmente, se hizo uso de fuentes de información secundaria tales como libros, revistas 

científicas y publicaciones sobre las dos variables de estudio: barreras a la innovación y 

Productividad. Lo que facilitó complementar la investigación de campo con la parte 

teórica y de esta manera, ir construyendo y desarrollando el presente trabajo de 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991).  

Ahora bien, los datos obtenidos sirvieron para medir la productividad laboral. 

Considerando como productividad a la relación entre los bienes o servicios producidos y 

el uso eficiente de los recursos(Prokopenko, 1987, pág. 26). Dicho lo anterior, para 

poder verificar la ecuación de productividad laboral de las empresas carroceras de la 

ciudad de Ambato, se procedió a desarrollar el siguiente modelo económico con el 

objetivo de analizar el comportamiento de las variables que afectan a la productividad de 

las empresas carroceras, este modelo se planteó de acuerdo con Marx que define a la 

combinación de las fuerzas y relaciones de producción, donde las fuerzas de producción 

donde son todos los factores que pueden afectar a la productividad de una organización 

(Valle Baeza, 2016).  

El modelo econométrico es una técnica apropiada en este contexto, ya que permite 

investigar los efectos de los factores que afectan a la productividad, permitiendo efectos 

homogéneos a lo largo de la distribución de la productividad condicional, obteniendo un 

conjunto de factores asociados a la productividad, este modelo parte de un modelo 
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económico de producción planteado como la relación entre lo producido por una 

empresa y los recursos utilizados:  

𝑌𝑖 = ∫(E𝐸,𝑋,𝑇,G𝐸,𝐼𝑃,𝐼𝑃𝑆,𝐼𝑂,𝐵𝐶,𝐵𝐶𝑁,𝐵𝑀,𝐵𝑅𝐺) 

Donde: 

Yi =Productividad laboral medida por la relación de las ventas sobre el número de 

empleados 

EE = Edad de la Empresa 

T =Número total de empleadosde las carrocerías 

X = Indicador binario que identifica a las empresas exportadoras 

GE =Relación entre el número de personas con educación superior y el total de 

empleados 

IP, IPS, IO, = Indicadores binarios que identifican a las empresas que han introducido 

innovación de producto,proceso y organización. 

BC, BCN, BM, BRG =Variables dummies que identifican el grado de dificultad 

encontradas en las barreras de costo, de conocimiento, de mercado y de regulación. 

Posteriormente, ya con los cálculos realizados de cada una de las variables de estudio en 

función del modelo económico, se procedió a utilizar el software Gretl (versión 2018
a
), 

dado que es una aplicación diseñada para el análisis estadístico y que nos permitió 

probar modelos econométricos, hasta encontrar el que más se adecuado a esta 

investigación (Pérez, s.f.).  

 

También, se debe agregar que el modelo económico antes mencionado se transformó a 

un modelo econométrico, debido a que el modelo puramente económico es limitado pero 

sirve como la materia prima para formularun modelo econométrico(Gujarati & Porter, 
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2010, pág. 4). Por tanto, un modelo econométrico permite especificar las hipótesis 

establecidas con las que se intenta medir la investigación, la influencia de cada variable, 

evitar la dispersión de datos, presentar la variación de los datos con un error muy 

reducido, obtener ideas concretas que sean capaces de demostrar contrastes cualitativos 

y cuantitativos, y a su vez la relación existente entre variables de estudio(Díaz, Llorente, 

& Villegas, 1995, págs. 9-10). 

 

Dicho lo anterior, la ecuación del modelo econométrico quedó de la siguiente manera: 

 

𝑌1 =  𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝐸𝑖 + 𝛽3𝐿𝑛𝑇𝑖 + 𝛽4𝐿𝑛𝐺𝐸𝑖 + 𝛽5𝑋𝑖+𝛽6𝐼𝑃𝑖 + 𝛽7𝐼𝑃𝑆𝑖 + 𝛽8𝐼𝑂𝑖 + 𝛽9𝐵𝐶𝑖 +

𝛽10𝐵𝐶𝑁𝑖 + 𝛽11𝐵𝑀𝑖 + 𝛽12𝐵𝑅𝐺𝑖 + 𝜇𝑖  

Entonces, en la siguiente tabla se describe cada una de las variables: 

Tabla 6: Descripción de variables y su medición 

SIGLAS VARIABLES MEDICIÓN 

𝑌𝑖 Productividad 

Laboral 

 

𝐸𝐸 Edad de la 

empresa 

 

X Exportación 
 

T Tamaño de la 

empresa 

 

GE Grado de 

educación 

 

IP Innovación de 

producto 

 

Ln total de empleados  

Ln número de años de la empresa  

 
Empleados con educación superior

Total de empleados
  

0 =  No venden en mercados internacionales 

1  =  Sí venden en mercados internacionales 

0 =  No han introducido innovación en producto. 
1  =  Sí han introducido innovación en producto. 

Ln  
Total ventas

Total de empleados
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IPS Innovación de 

proceso 

 

IO Innovación  

organizacional 

 

𝑩𝑪 Barreras de 

costos 

 

𝑩𝑪𝑵 Barreras de 

conocimiento 

 

𝑩𝑴 Barreras de 

mercado 

 

𝑩𝑹𝑮 Barreras 

regulatorias 

 

Fuente:(Martínez D. , 2018) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

En consecuencia, a través del programa estadístico Gretl, se procedió a realizar distintos 

modelos, hasta llegar al más adecuado para el estudio, considerando los siguientes 

criterios: 

a. Criterio de Información Schwartz (CIS).- sirve para penalizar el incremento de 

variables, basándose en el criterio que mientras más pequeño sea el valor de CIS, 

mejor será el modelo(Gujarati & Porter, 2010). 

b. Criterio de Información Akaike (CIA).- es otro modelo al igual que Schwartz 

penaliza el aumento de variables y además es útil para predecir tanto dentro 

como fuera de la muestra de un modelo de regresión. Igualmente se basa en el 

criterio que mientras más bajo sea el valor mejor será el modelo(Gujarati & 

Porter, 2010, pág. 494). 

c. Coeficiente de determinación 𝑅2.- es una medida de bondad de ajuste, debido a 

que verifica cuan bien se ajusta la línea de regresión a los datos. 

0 =  No han introducido innovación en procesos 
1  =  Sí han introducido innovación en  procesos. 

0 =  No han introducido innovación en la organización. 

1  =  Sí han introducido innovación en  la organización. 

0 =  No es significativo el grado de dificultad. 
1  =  Sí es significativo el grado de dificultad. 

0 =  No es significativo el grado de dificultad. 
1  =  Sí es significativo el grado de dificultad. 

0 =  No es significativo el grado de dificultad. 
1  =  Sí es significativo el grado de dificultad. 

0 =  No es significativo el grado de dificultad. 
1  =  Sí es significativo el grado de dificultad. 
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Además,satisface la relación entre 0 y 1, donde mientras más cerca esté de 1 

mejor será el ajuste(Gujarati & Porter, 2010, pág. 7). 

d. 𝑅2𝑎justada.- medida que tiende a dar una imagen demasiado optimista del ajuste, 

al momento de aumentar el número de variables. En otras palabras, mide el 

porcentaje de variación que presenta la variable dependiente considerando todas 

las variables del modelo, considerando el criterio que puede ser menor o igual a 

𝑅2(Gujarati & Porter, 2010, pág. 202). 

e. Heteroscedasticidad.- surge por la presencia de datos atípicos es decir, que las 

observaciones pueden ser muy grandes o muy pequeñas en relación con las 

demás investigaciones. En otras palabras, cuando los datos muestra desviaciones 

diferentes(Gujarati & Porter, 2010, pág. 367). 

f. Prueba de Durbin Watson (Auto correlación).- o también conocido como 

coeficiente de auto correlación es una prueba que sirve para detectar si existe una 

correlación serial. Su criterio va entre menor o igual que 0 y menor o igual que 

4(Gujarati & Porter, 2010, pág. 479). 

g. Valor de probabilidad (p): otambién conocido como nivel exacto de 

significancia, el cual define que si el nivel de significancia es bajo se debe 

rechazar la hipótesis nula(Gujarati & Porter, 2010, pág. 122). 

h. RESET de Ramsey.- o prueba del error de especificación en regresión. Es un 

indicador general que sirve para determinar algún aspecto en particular o si algo 

está mal en el modelo propuesto, teniendo en mente hipótesis claras nula y 

alternativa(Gujarati & Porter, 2010, pág. 479). 

No obstante, conviene aclarar que el uso de variables dummies o dicótomas en esta 

investigación fue importante, debido a que estas variables indican la presencia o 

ausencia de una cualidad o atributo; es decir para cuantificar tales atributos toman 

valores como 0 que indica ausencia y 1 que indica presencia(Gujarati & Porter, 2010, 

pág. 278). Dicho lo anterior, las variables dummies se utilizó para cuantificar tanto los 

tipos de innovación realizados en las carrocerías, utilizando 1 si ha introducido 
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innovación o 0 en cambio si no ha introducido; y en las barreras a la innovación como 

son: costos, conocimiento, mercado y regulaciones; donde 1 corresponde si es 

significativo el grado de dificultado o 0 si no es significativo el grado de dificultad. 

De igual forma, es primordial aclarar que se utilizó un modelo econométrico ya que 

ayuda a medir o relacionar variables(Gujarati & Porter, 2010, pág. 11). Pero para la 

ejecución del modelo fue necesario utilizar logaritmo naturalcon el modelo Log-Log; 

puesto que el modelo log-log utiliza las transformaciones logarítmicas de dichas 

variables para reducir tanto la asimetría como la heteroscedasticidad(Arce & Mahía, 

2012);(Gujarati & Porter, 2010).Entonces, bajo los criterios anteriores se utilizó 

logaritmo natural para determinar la productividad laboral, la edad y el tamaño de las 

empresas carroceras. 

 

Ahora bien, para la determinación de la barrera de innovación más influyente en las 

empresas carroceras de la ciudad de Ambato se utilizó la fórmula de la media 

aritméticaa través del software Excel. Dado que la media aritmética permite un 

promedio razonable y estabilidad general de los datos(Mode, 1990, págs. 82-83). 

 

En cambio, para relacionar las dos variables de estudio: Productividad y Barreras a la 

Innovación se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson, dado que este coeficiente 

proporciona la fuerza de asociación entre la variable independiente y 

dependiente(Martínez C. , 2012, pág. 414). 

 

Para el cálculo de la correlación de Pearson se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

𝑟 =
𝑛𝛴𝑥𝑖𝑦𝑖 − (𝛴𝑥𝑖)(𝛴𝑦𝑖)

  𝑛𝛴𝑥𝑖
2 − (𝛴𝑥𝑖)2  𝑛𝛴𝑦𝑖

2 − (𝛴𝑦𝑖)2 
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Donde, -1 ≤ r ≥ 1. Siendo positivo cuando la recta es ascendente y negativo cuando la 

recta es descendente. Dicho de otro modo, cuanto más próximo a +1 esté el coeficiente 

existe correlación positiva; pero cuanto más próximo a -1 el grado de correlaciónserá 

negativa. Además. si r= 0, muestra que no existe correlación entre las variables y para 

efectuar la prueba de hipótesis al ser la población pequeña se empleó la distribución 

“t”(Martínez C. , 2012, pág. 524). 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 7: Variable dependiente: Barreras a la innovación 

VARIABLE DIMENSIONES NIVEL ÍTEMS INSTRUMENT

O 

Las barreras a la 

innovación son los 

factores que 

experimenta una 

organización en el 

momento de aplicar 

cambios que les 

permitan una 

mejora tanto en 

empresas que 

innovan como las en 

las que no. Pues 

padecen de un 

problema de gestión 

del riesgo o de 

costes de 

realización de los 

procesos de la 

innovación. La 

combinación del 

factor riesgo y coste 

es un problema al 

COSTO 
Capacidad de 

fondos propios 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en la utilización  de fondos propios para 

la producción de un nuevo modelo de carrocería? 

Encuesta 
Costo de 

innovación 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en los costos al momento de invertir en 

un nuevo modelo de carrocería? 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en los costos de introducir nueva 

tecnología, equipos o software? 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en  los costos de financiar capacitación 

sobre nuevas técnicas de producción? 

Acceso a 

créditos 

bancarios 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en la evaluación y aprobación por parte 

del ente que otorga el financiamiento? 
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que deben 

enfrentarse las 

empresas junto a 

otros añadidos. 

Conocer estas 

dificultades y la 

valoración que las 

empresas tienen de 

las ayudas públicas 

es un factor 

importante para 

incentivar el 

desarrollo de la 

innovación en las 

mismas (Corchuelo 

& Guerra, 2015). 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa al momento de acceder a créditos 

bancarios para ampliar o mejorar la línea de 

producción? 

CONOCIMIEN

TO 
Nivel de 

conocimiento 

del personal 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa al reclutar personal calificado con 

conocimientos sólidos para el sector carrocero? 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa al reclutar  personal con experiencia 

para el desempeño en la actividad carrocera? 

Nivel de 

conocimiento de 

información 

sobre tecnología 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa al  adoptar conocimiento de tecnológica 

para cambios o mejoras en el producto o proceso 

de producción? 

Grado de 

conocimiento de 

información 

sobre mercados 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa al conocer sobre el mercado nacional e 

internacional donde comercializar los productos? 

Resistencia al 

cambio por parte 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en cuanto a la resistencia al cambio  de 
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de la 

organización 

los empleados ante nuevos cambios o mejoras? 

MERCADO 

Dominio de 

empresas 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa sobre el dominio de empresas 

carroceras con larga trayectoria en el país? 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa sobre el dominio de empresas 

carroceras con larga trayectoria en el extranjero? 

Tiempo de 

regulación del 

gobierno 

ecuatoriano 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en el proceso de homologación para un 

nuevo modelo de carrocería? 

REGULACIÓN Grado   de 

incentivos por 

parte del 

gobierno 

¿Qué grado de dificultad ha experimentado su 

empresa en cuanto a incentivos por parte de 

organismos gubernamentales? 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Jacqueline Villagómez Rodríguez
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Tabla 8: Variable independiente: Productividad 
VARIABLE DIMENSIONES NIVEL ÍTEMS INSTRUMENTO 

La 

productividad 

es producir 

bienes o 

servicios  con 

el uso 

eficiente  de 

los recursos. 

PRODUCTIVIDA

D LABORAL 

Logaritmo natural del ratio entre 

ventas y número de empleados. 

¿Cuál fue el volumen de ventas de 

su empresa en el año anterior? 

Encuesta 

Número total de empleados 
¿Cuántos empleados laboran en su 

empresa? 

EDAD DE LA 

EMPRESA 

Logaritmo natural del  número 

de años de funcionamiento en el 

mercado 

¿Cuántos años lleva su carrocería 

en el mercado? 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

Logaritmo natural del total de 

trabajadores 

¿Cuántos empleados laboran en su 

empresa? 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

Ratio entre el personal con grado 

de educación superior sobre el 

total de empleados. 

¿Qué porcentaje de empleados 

poseen título de tercer nivel? 

PRODUCTO Porcentaje de empresas que han 

introducido nuevos productos al 

mercado. 

 ¿Su empresa ha introducido un 

nuevo o mejorado modelo de 

carrocería al mercado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROCESO Porcentaje de empresas que han 

introducido innovación en sus 

procesos productivos. 

¿Su empresa ha introducido 

cambios o mejoras como 

tecnología, equipos o software en 
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el proceso de las carrocerías?  

ORGANIZACIÓN Porcentaje de empresas que han 

introducido innovación en su 

estructura organizacional 

¿Su empresa ha introducido 

nuevos métodos para organizar el 

trabajo? 

EXPORTACIÓN Porcentaje de empresas que han 

introducido sus productos en el 

mercado internacional 

¿Su empresa ha introducido sus 

productos en mercados 

internacionales? 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Jacqueline Villagómez Rodríguez
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

En este apartado se presentan y analizan, los resultados obtenidos a partir de las 

encuestas a los altos directivos de las empresas carroceras de la ciudad de Ambato. 

Iniciando con el análisis de cada uno de los factores que afectan a la productividad 

laboral y continuando con la respectiva interpretación de las barreras a la innovación 

más significativas para este sector. 

4.1.1 Productividad 

 

Para la obtención de los resultados de la productividad laboral, se inició con un modelo 

econométrico el cual permite especificar las hipótesis establecidas con las que se intenta 

medir la investigación, la influencia de cada variable, evitar la dispersión de datos, 

presentar la variación de los datos con un error muy reducido, obtener ideas concretas 

que sean capaces de demostrar contrastes cualitativos y cuantitativos, y a su vez la 

relación existente entre variables de estudio(Díaz, Llorente, & Villegas, 1995, págs. 9-

10). 

 

Primer Modelo 

 

𝐿𝑛𝑌1 =  𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝐸𝑖 + 𝛽3𝐿𝑛𝑇𝑖 + 𝛽4𝐿𝑛𝐺𝐸𝑖 + 𝛽5𝑋𝑖+𝛽6𝐼𝑃𝑖 + 𝛽7𝐼𝑃𝑆𝑖 + 𝛽8𝐼𝑂𝑖 +

𝛽9𝐵𝐶𝑖 + 𝛽10𝐵𝐶𝑁𝑖 + 𝛽11𝐵𝑀𝑖 + 𝛽12𝐵𝑅𝐺𝑖 +  𝜇𝑖  

 

Primer modelo: MCO. Usando las observaciones 1-14 

Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD 



66 

 

 

  Coeficiente Desviación 

Típica 

Estadístico 

t 

valor p   

Const 6,30465 2,08841 3,019 0,0392  ** 

Edad (EE) -0,698005 0,873406 -0,7992 0,469   

Tamaño (T) 1,06996 0,58558 1.827 0,1417   

Exportación (X ) -0,66026 0,980554 -0,6734 0,5376   

Grado Educación 

(GE) 

-1,04062 2,69431 -0,3862 0,719   

Procesos (IP) 2,62255 1,22422 2,142 0,0988  * 

Organizacional (IO) -0,493062 0,482256 -1.022 0,3644   

Costo (BC) -0,457525 0,767768 -0,5959 0,5833   

Mercado (BM) -1,19668 1,04364 -1,147 0,3155   

Regulación (BR) 1,4282 0,578087 2,471 0,0689  * 
 

Media de la variable 

dependiente 

10,95139   D.T. de la variable 

dependiente 

0,658763 

Suma de cuad. Residuos 1,187151   D.T. de la regresión 0,544782 

R-cuadrado 0,789572   R-cuadrado corregido 0,316109 

F(9,4) 1,667653   Valor p(de F) 3,327624 

Log-verosimilitud -2,59263   Criterio de Akaike 25,18526 

Criterio de Schwarz 31,57583   Criterio de Hannan-Quinn 24,5937 

 

 Contraste de heterocedasticidad de White - Hipótesis nula: No hay 

heterocedasticidad. Estadístico de contraste: LM = 10,7825  con valor p  = P (Chi-

cuadrado (12) > 10,7825) = 0,547641 

 Contraste de especificación RESET - Hipótesis nula: La especificación es adecuada. 

Estadístico de contraste: F (2, 2) = 6,66824 con valor p  = P (F (2, 2) > 6,66824) = 

0,130408 

 Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye 



67 

 

 

normalmente. Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 3,46253 con valor p  = 

0.177061 

Ahora bien, después de introducir los datos al software Gretl se obtuvo el primer 

modelo. Donde se puede ver que dentro de los resultado arrojados existen dos variables 

que el software lo elimina directamente debido a la colinealidad existente. Es decir que, 

cuando los datos de una variable es la misma en toda la población, se establece que 

existe una relación lineal exacta o colinealidad(Gujarati & Porter, 2010, pág. 214). Este 

es el caso del factor de innovación en producto y de la barrera de conocimiento. 

Gráfico 1: Innovación en producto 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Entonces, en primer lugar como se muestra en el gráfico 4, el 100% de las carroceras 

ambateñas han introducido mejoras significativas en cuestión de materiales, 

componentes, características y funcionalidad a sus carrocerías durante los últimos años, 

con la finalidad de lograr una óptima presentación de sus productos. Esto debido a que 
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las empresas consideran conveniente incorporar innovación en sus productos para 

producir bienes que tengan un mejor rendimiento(OECD y EUROSTAT, 2005, pág. 58); 

y así apuntar a responder de manera superior las necesidades y expectativas de sus 

clientes(Oslo, 2005, pág. 50). 

Así, por ejemplo, en las Carrocerías Cepeda, Megabusss, Yaulema Jr., Carbuss 

Yaulema, entre otras; han apostado por incorporan innovación en sus productos; a través 

de la inserción de puertos USB y tomacorrientes debajo de los asientos, con la finalidad 

de facilitar a sus clientes la posibilidad de cargar la batería de sus dispositivos como 

celulares, laptop o tablets(Guevara, 2017). De esta manera, los viajeros tendrán la 

tranquilidad de disfrutar del uso de sus aparatos electrónicos sin la preocupación de 

poseer baterías bajas. 

Gráfico 2: Barreras de conocimiento 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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En segundo lugar, se encuentra las barreras de conocimiento mostrando altos niveles de 

dificultad, debido  a que, las empresas carroceras manifiestan que el mercado laboral 

carece de mano de obra calificada, de personal con insuficiente experiencia laboral y 

sobre todo que los empleados ponen resistencia ante nuevos cambios o mejoras dentro 

de la organización. Estos resultados hacen comparación a otros estudios que de igual 

forma vinculan a estos factores como obstáculos para el proceso de gestión del 

conocimiento (Gutiérrez & Secreto, 2006); (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017).  Por lo que, conocer las barreras de conocimiento permite que las 

organizaciones promuevan acciones que promuevan, transformen y apliquen los 

conocimientos de cada uno de sus empleados de forma efectiva(Nagles, 2007); para así 

lograr un mejor desempeño y ser más competitivas(Rangel, González, Aguilera, & 

Franco, 2015). 

Por otra parte, tras analizar los resultados del primer modelo, se encontró que el grado de 

educación (GE) superior de los empleados, no es un factor determinante en la 

productividad de las empresas carroceras, dado que tiene un p valor alto de 0,719. 

A su vez, se encuentra la barrera de costo (BC) con un p valor alto de 0,5833, siendo 

otro factor que no es determinante en la productividad de las empresas carroceras. No 

obstante, varios estudios realizados a diferentes empresas del mundo concluyeron que 

los obstáculos al momento de innovar están presentes en la falta de fondos propios, la 

limitada seguridad financiera, el costo elevado de innovar, entre otros (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2017); (Gutiérrez & Secreto, 2006),(Morales, 2013).Es 

decir, que las barreras de costo toman un valor significante que limitan las actividades de 

innovación y por ende influye en la productividad de las empresas(Benavides, s.f.).  

Sin embargo, la barrera de costo dentro de nuestro estudio no es influyente en la 

productividad de las empresas carroceras, debido a que las carrocerías fabrican sus 

productos personalizados. Es decir, los clientes eligen el modelo, características, chasis, 

color y abonan un pago inicial con lo que la empresa da inicio a la fabricación del 
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producto final. Motivo por el cual el factor costo no es un determinante en la 

productividad de las carrocerías. 

Entonces, después  de analizar el primer modelo y  de discriminar las variables que no 

inciden en la ecuación de productividad tal como: el grado de educación (GE) y las 

barreras de costo (BC), se plantea el siguiente modelo. 

1. Segundo Modelo 

 

𝑌1 =  𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝐸𝑖 + 𝛽3𝐿𝑛𝑇𝑖 + 𝛽5𝑋𝑖 + 𝛽7𝐼𝑃𝑆𝑖 + 𝛽8𝐼𝑂𝑖 + 𝛽11𝐵𝑀𝑖 + 𝛽12𝐵𝑅𝐺𝑖 + 𝜇𝑖 

 

 

Segundo modelo: MCO. Usando las observaciones 1-14 

Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD 

  Coeficiente Desviación 

Típica 

Estadístico t valor p   

Const 5,98724 1,76754 3,387 0,0147  ** 

Edad (EE) -0,46029 0,569457 -0,8083 0,4498   

Tamaño (T) 0,93765 0,41947 2 0,0668  * 

Exportación (X ) -0,461265 0,484896 -0,9513 0,3782   

Procesos (IPS) 2,23185 0,70081 3,185 0,019  ** 

Organizacional 

(IO) 

-0,392749 0,392598 -1 0,3557   

Mercado (BM) -1,13888 0,564619 -2,017 0,0903  * 

Regulación (BR) 1,32349 0,46743 2,831 0,0299  ** 
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Media de la variable 

dependiente 

10,95139   D.T. de la variable 

dependiente 

0,658763 

Suma de Cuad. 

Residuos 

1,358704   D.T. de la regresión 0,475868 

R-cuadrado 0,759163   R-cuadrado corregido 0,478187 

F(7,6) 2,70188   Valor p(de F) 0,123314 

Log-verosimilitud -3,537455   Criterio de Akaike 23,07491 

Criterio de Schwarz 28,18737   Criterio de Hannan-Quinn 22,60166 

 

 Contraste de heterocedasticidad de White - Hipótesis nula: No hay 

heterocedasticidad.Estadístico de contraste: LM = 5.16731  con valor p  = P (Chi-

cuadrado (9) > 5.16731) = 0.819486 

 Contraste de especificación RESET - Hipótesis nula: La especificación es adecuada 

Estadístico de contraste: F(2, 4) = 1.16262 con valor p  = P(F(2, 4) > 1.16262) = 

0.399914 

 Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye 

normalmente.Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0.897661 con valor p  = 

0.638374 

 

Ahora bien, en los resultados del segundo modelo, se encontró que la edad de las 

empresas (EE), no es un factor determinante en la productividad de las empresas 

carroceras, dado que tiene un p valor alto de 0,4498. 
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Gráfico 3: Edad de las empresas carroceras. 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
 

Es así que, se puede apreciar que según los datos proporcionados por las empresas 

carroceras. La mayor parte de las carrocerías ambateñas tienen una antigüedad que 

supera los 33 años (véase gráfico 6), seguido de empresas que oscilan entre los 25 y 32 

años; por lo que estos dos grupos forman parte del grupo de empresas viejas  y maduras 

(véase gráfico 6), debido a que tienden a tener resultados más estables, a ser más 

resistentes, a tener mayor presencia de fondos propios y capacidad de adaptarse a los 

cambios constantes(Berger & Udell, 1998); (Sánchez & Martín, 2008). 

Además se puede apreciar que dentro del sector carrocero no existen empresas jóvenes, 

sino más bien empresas medianas y viejas. Organizaciones que llevan más de cinco años 

brindando productos de calidad. De modo que la edad de las empresas carroceras no 

influye en su productividad.  
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Gráfico 4: Clasificación de la edad de las empresas en el mercado 

 

 Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

 Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Por otra parte, se encuentra la Innovación Organizacional (IO) con un p valor de 

0,3557., siendo otro  factor que no es determinante en la productividad de las empresas 

carroceras. 

Gráfico 5: Innovación Organizacional 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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Entonces, en las encuestas realizadas se preguntó si en su organización han introducido 

innovación de tipo organizacional. En general, tal y como se puede observar en el 

gráfico 8, un 71% si innovan en la organización. Es decir, que han realizados reducción 

de planos jerárquicos,  cambiado la prácticas de las empresas, organizado los lugares de 

trabajo y mejorado la coordinación, planificación y puesto en práctica estrategias de 

innovación(Eurostat, 2006). Estos cambios cómo la planeación estratégica, la gestión de 

calidad y su mantenimiento permiten implementar una cultura de la innovación dentro 

de las organizaciones, para un mejor desarrollo laboral y de actividades pero que no 

necesariamente impacta en la productividad de las empresas(Arraut, 2010). 

Ahora bien, antes de continuar con el último modelo se debe agregar que, para la 

determinación del modelo econométrico que mejor explica la productividad laboral, se 

aplicó los criterios de evaluación  más importante de cada una de las variables. Criterios 

que se muestra en la tabla 3. Con la finalidad establecer un modelo econométrico que se 

ajuste de mejor manera a la influencia de los factores de la productividad de las 

empresas carroceras de la ciudad de Ambato.  

Tabla 9: Criterio de evaluación para seleccionar el modelo econométrico de 

productividad 

Criterios de 

Evaluación 
Parámetros 

Primer 

modelo 

Segundo 

modelo 

Modelo 

seleccionado 

R
2 

Mientras más cerca 

esté de 1, mejor 

será el ajuste. 

0,789572 0,759163 0,891056 

R
2
 ajustada R

2
 ajustada ≤ R

2 
0,316109 0,478187 0,514216 

Valor p (de F) Menor valor 3,327624 2,70188 1,752176 

Heterocedasticidad 

Ho = No hay 

Heterocedasticidad 

p>0.05 

p= 0,547641 p= 0,819486 p=0,68882 
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Criterio de 

Información 

Schwartz (CIS) 

Menor valor CIS 31,57583 28,18737 25,93517 

Criterio de 

Información Akaike 

(CIA) 

Menor valor CIA 25,18526 23,07491 22,10083 

Prueba de Durbin 

Watson 
Auto correlación No hay No hay No hay 

RESET de Ramsey 

Ho= 

Especificación es 

adecuada, p>0.05 

p= 0.177061 p= 0,638374 p= 0,165408 

Fuente:(Gujarati & Porter, 2010); (Martínez D. , 2018) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Finalmente tras evaluar los criterios de cada variable en cada modelo, se obtuvo el 

modelo econométrico final verificando los parámetros de cada criterio descritos en la 

tabla anterior.  De modo que, después  de analizar el segundo modelo,  de evaluar los 

criterios y de discriminar las variables que no inciden en la ecuación de productividad tal 

como: la edad de las empresas (EE) y la innovación organizacional (IO), se plantea el 

tercer y último modelo. 

 

Modelo seleccionado 

 

𝑳𝒏𝒀𝟏 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑇𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖 + 𝛽4𝐼𝑃𝑆𝑖 + 𝛽5𝐵𝑀𝑖 + 𝛽6𝐵𝑅𝐺𝑖 +  𝜇𝑖  

 

Modelo seleccionado: MCO. Usando las observaciones 1-14 
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Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD 

  Coeficiente Desviación 

Típica 

Estadístico t valor p   

Const 6.02457 1.37964 4.367 0.0024  *** 

Tamaño (T) 0.592056 0.261638 2 0.0535  * 

Exportación (X ) -0.68377 0.4324 -1.581 0.1525  ** 

Procesos (IPS) 1.99159 0.60531 3.29 0.011  * 

Mercado (BM) -0.0876947 0.42196 -2.078 0.0713  ** 

Regulación (BR) 1.20261 0.426419 2.82 0.0225   

 

Media de la variable 

dependiente 

10.95139   D.T. de la variable 

dependiente 

0.658763 

Suma de Cuad. Residuos 1.686521   D.T. de la regresión 0.459146 

R-cuadrado 0.891056   R-cuadrado corregido 0.514216 

F(5,8) 1.752176   Valor p(de F) 0.0479 

Log-verosimilitud -5.050415   Criterio de Akaike 22.10083 

Criterio de Schwarz 25.93517   Criterio de Hannan-Quinn 21.74589 

 Contraste de heterocedasticidad de White -  Hipótesis nula: No hay 

heterocedasticidad. Estadístico de contraste: LM = 3.91026 con valor p  = P(Chi-

cuadrado(6) > 3.91026) = 0.68882 

 Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye 

normalmente. Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0.103388 con valor p = 

0.94962 

 Contraste de especificación RESET -Hipótesis nula: La especificación es adecuada. 

Estadístico de contraste: F(2, 6) = 2.46515 con valor p  = P(F(2, 6) > 2.46515) = 

0.165408 
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Como resultado, del análisis  del modelo econométrico obtenido gracias a la aplicación 

del software Gretl, se obtuvo que según el criterio de R
2
 un 70% de las variaciones o 

cambios en los factores de productividad influyen en la produtividad laboral de las 

empresas del sector carrocero.Por tanto, se obtiene el  siguiente modelo econométrico: 

 

𝑳𝒏𝒀𝟏 = 6,025 + 0,592𝐿𝑛𝑇𝑖 − 0,684𝑋𝑖 + 1,992𝐼𝑃𝑆𝑖 − 0,088𝐵𝑀𝑖 + 1,202𝐵𝑅𝐺𝑖 + 𝜇𝑖  

 

De manera que, los factores que afectan significativamente a la productividad de las 

empresas carroceras de la ciudad de Ambato son el tamaño organizacional (T), las 

exportaciones (X), la innovación en procesos (IP); mientras que dentro de los limitantes 

para la productividad se encuentran las barreras de mercado (BM) y las barreras de 

regulación (BR).  

 

Ahora bien, continuando con el análisis de cada una de los factores que afecta la 

productividad se inicia con el tamaño organizacional (T). Para lo cual, se utilizó una 

clasificación de las carrocerías (véase Anexo 7), en donde muestra que las medianas 

empresas carroceras son las más predominantes en productividad; encontrándose trece 

carrocerías que disponen de más de 50 hasta 199 empleados. Por consiguiente, están las 

empresas pequeñas que tienen un número de colaboradores inferior a 20, indicando que 

son empresas jóvenes que llevan pocos años en el mercado y cuyo nivel de producción 

es bajo.  

 

Finalmente,es importante mencionar que según los resultados dentro del sector carrocero 

no existe microempresas, ni empresas grandes; esto se basa enla clasificación 

seleccionada las carrocerías no cumplen con un mínimo de empleados menor a 10, ni 

con un máximo de más o igual a 200. 
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Ahora bien, una vez clasificada las empresas según su tamaño se procedió a relacionar la 

productividad vs el tamaño. Donde los resultados muestran que las medianas empresas 

carroceras, tienden a ser más productivas debido a la capacidad de recursos disponibles. 

No obstante, las pequeñas empresas mantienen un nivel de productividad inferior a las 

medianas pero con un menor porcentaje. Lo cual indica que no necesariamente deben ser 

medianas o pequeñas para ser productivas (veáse gráfico 1). 

Gráfico 6: Productividad laboral según el tamaño de la empresa 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Pues bien, como se muestra en el gráfico superior, la productividad más alta se centra en 

las medianas empresas. Sin embargo, existen resultados de investigaciones muy valiosas 

y que aportan al análisis de este factor; donde manifiestan como las empresas grandes 

tienden a ser más productivas, y que si por lo menos existiera más empresas de medianas 

y alto tamaño, la productividad y el producto interno bruto (PIB) de las regiones se 

duplicarían, siendo todo lo contrario para las empresas más pequeñas cuya única 

esperanza es que aumenten fuertemente su productividad y su tamaño(Pagés, 2010, pág. 

106). 
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A su vez, se encuentra el estudio de Olivares(2016), donde concluye de igual forma que 

las grandes empresas tienden a ser 2,5 más productivas laboralmente que las medianas 

empresas y 4 veces más productivas que el promedio del total de las empresas. Sin 

embargo, para el caso del sector carrocero al no existir grandes empresas; quienes 

predominan son las medianas empresas dado su alto nivel de reclutamiento, el mayor 

número de empresas pertenecientes al sector y por la edad que llevan en el mercado, 

contribuyendo a la economía de la ciudad y del país. 

Ahora bien, después de analizar la productividad respecto al tamaño de las empresas 

carroceras, se procede con el siguiente factor que es las exportaciones. 

Gráfico 7: Productividad laboral vs Exportaciones 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Como se aprecia en el gráfico 2, únicamente son las medianas empresas quienes 

exportan sus carrocerías a otros países, lo cual limita a elevar la productividad laboral de 

las mismas. Siendo entonces, las exportaciones un factor determinante de la 

productividad. Acontando estos resultadoscon los de otras investigaciones, en donde las 

exportaciones inciden positivamente a favorecer la recolocación de recursos hacia 

actividades más productivas(Bernard & Jensen, 199). Es decir, cuando un país exporta 

aquellos bienes y servicios en los que muestra una ventaja en la producción, obtiene 
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mayores ganancias por ventas en el extranjero, lo cual atraen recursos productivos 

(trabajadores, inversiones, maquinaria y equipo, investigación, etc.). Esta reasignación 

de recursos, provoca una mayor productividad de la economía en su conjunto, y esto a su 

vez, induce aun mayor crecimiento económico(Galindo & Ríos, 2015). 

 

Sin embargo, es conveniente recalcar que pese a que las exportaciones contribuyan a la 

productividad laboral son únicamente cuatro empresas que exportan sus productos a 

mercados internacionales en las que se encuentra las carrocerías Cepeda, IMCE, 

VARMA y MIRAL; mientras que el mercado para el resto de empresas es netamente 

nacional debido a que no se atreven a incursionar en nuevos mercados con el fin de 

expandir sus negocios. 

Gráfico 8: Exportaciones de las empresas carroceras 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

 Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

En contraste con lo anterior, como se puede apreciar en el gráfico 3, únicamente el 29% 

de las empresas carroceras exportan sus productos a otros países, pues consideran que al 

exportar se vuelven más competitivas, incrementan la productividad, maximizan sus 

beneficios económicos y buscan nuevos mercados(Minervini, 2015). Sin embargo, un 

71% de las empresas carroceras no exportan sus bienes, debido a la fuerte competencia 

internacional que existe con países como China, Brasil, Colombia y Perú, dado los bajos 

precios y la calidad en los acabados(El tiempo, 2010); por lo que es más atractivo para 
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los transportistas específicamente, optar por carrocerías internacionales, pese a que 

manifiestan que los productos nacionales son de muy buena calidad pero por la situación 

económica hace que opten por lo más barato(La Hora, 2018). 

Por consiguiente, después de analizar la productividad laboral respecto al tamaño y a las 

exportaciones de las empresas carroceras, se procede con el siguiente factor que es la 

innovación en forma general. 

Pues bien, la innovación es valiosa debido a que contribuye a la mejora de la 

productividad y al desarrollo de las PYMES(Arias, Crespi, Tacsir, Vargas, & Zuñiga, 

2013). Por tanto, las empresas miran a la innovación como un agente de vital 

importancia para competir en el mercado, para poder afrontar los constantes cambios 

sociales, culturales, tecnológicos, entre otros; además, para crear o mejorar los productos 

y asípoder generar altos niveles de competitividad y productividad(Barra & Gómez, 

2014). 

Gráfico 9: Productividad laboral vs Innovación 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
 

Entonces, como se aprecia en el gráfico 4, la innovación se centra en las pequeñas 

empresas quien innovan más que las medianas, aunque la diferencia es mínima. 

Consideremos ahora, que estos resultados contrarrestan a la de otros autores, quienes 

manifiestan que la innovación para las pequeñas empresas es de vital importancia, ya 
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que es la llave de éxito para cualquier pequeña compañía, ayudándola a prosperar y a 

triunfar(Inno Sutra, 2007); (Avendaño, 2012). Además, que la innovación no solo es una 

herramienta eficaz para producir nuevos productos, mejorar procesos o cambiar la 

organización de las empresas, sino que también es fundamental para el crecimiento de la 

producción y de la productividad(Pulido, 2015). 

Gráfico 10: Innovación en proceso 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

 Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Por consiguiente, como se muestra en el gráfico 5 las empresas carroceras en su gran 

mayoría, específicamente un 93% innovan en sus procesos y apenas un 7% no lo hace. 

La gran apertura se debe a queal introducir la innovación en procesos tienen mejores 

herramientas para llevar a cabo la actividad productiva. De modo que dicho proceso 

productivo innovador, favorece la aplicación y producción de conocimiento necesario 

para la mejora de la productividad(Sánchez, Sánchez, Sánchez, & Cruz, 2014). 

Además, que la innovación de procesos generalmente está asociada con una mayor 

productividad debido a los bajos costos, mayor eficiencia de producción, entre otros. Ya 
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que la introducción de innovación de procesos conlleva cambios y por tanto costos de 

adaptación y un aprendizaje adicionalen tiempos de dificultad o en ciclos de baja 

producción. Esto es porque las ganancias netas esperadas son superiores (menor costo de 

oportunidad para implementar la innovación y mayores ganancias obtenidas a partir de 

los cambios) y la posible oposición al cambio es menos intensa(Dutrénit, 2012). 

 

4.1.2 Barreras a la innovación 

Continuando con el análisis de la investigación, en esta sección se desarrollará la 

interpretación y comparación de las barreras a la innovación en relación con los datos 

proporcionados por las encuestas y los resultados de otras investigaciones. En donde, 

después de tabular la información se procedió a realizar el cálculo de la media de cada 

una de las barreras. 

Gráfico 11: Nivel de dificultad de las barreras a la innovación de las empresas del 

sector carrocero 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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En general, tal y como se puede observar en el gráfico 7, la barrera que los gerentes 

manifestaron tener un mayor nivel de dificultad son el grado de conocimiento del 

personal. Esto es debido a que las carrocerías disponen en su gran mayoría depersonal 

con estudios primarios, y apenas un mínimo porcentaje con estudios secundarios y 

superiores; por lo que los conocimientos adquiridos sonbásicamente por la observación; 

debido a la necesidad de trabajar, o porque se transmite de generación en generación. 

Convirtiéndose por ende, el grado de educación en un obstáculo a la innovación, ya que 

al no poseer un capital humano calificado, con conocimientos y habilidades sólidas, 

dificulta al proceso de la innovación y no contribuye al desarrollo de la empresa(Canales 

& Álvarez, 2017). 

 

Seguido, estála barrera del nivel de experiencia laboral puesto que la educación teórica 

debe ir a la par con la práctica; he ahí los convenios y la apertura por parte de las 

instituciones educativas y las empresas públicas y privadas(Alvarado, 2009). A fin de 

crear profesionales que al salir al campo laboral, cuenten con una experiencia que les 

permita surgir de mejor forma.Acotando a lo antes mencionado, existen 

estudiossimilares como el deÇetinkaya & Kalkan (2014) y el de Villareal, Arias, Albis 

& Mora(2015)donde los resultados obtenidos coinciden al mostrar que los factores 

internos que afectan la innovación de las PYMES son la falta de formación adecuada y 

experiencia laboral de los empleados, lo cual limita las actividades de innovación de las 

empresas. Siendo entonces un factor que tanto las empresas y la academia deben 

considerar para formar vínculos que beneficien a ambas partes(Martín, Hernangómez, & 

Rodríguez, 2005). 

 

Por consiguiente, se encuentra la resistencia al cambio por parte del personal de las 

carrocerías. Factor que está estrechamente relacionado con el grado de educación, así 

como lo manifiesta Kotter & Schlesinger (2008) en su estudio sobre la resistencia al 

cambio en las organizaciones, donde los datos obtenidos apuntan a que uno de los 

mayores factores por los que el personal se resiste a los cambios, es por la falta de 



85 

 

 

educación, pues está ligada a la ignorancia, a la dificultad para aprender y a la limitada 

acción de escuchar para informarse de como los cambios pueden mejorar en el ámbito 

personal y empresarial. 

 

Sin embargo otros autores, señalan que la resistencia al cambio no solo puede ser por la 

falta de educación, sino por conflictos internos entre los trabajadores y el individuo a 

cargo quien toma las decisiones de realizar cambios, existiendo confrontaciones(Macrí, 

Tagliaventi, & Bertolotti, 2002); otros en cambio, manifiestan que la resistencia se da 

por la percepción de la falta de recursos, considerando en peligro sus salarios y también 

por realizar argumentos negativos de trabajar más, dejando de lado sus viejas tareas por 

unas nuevas, cambiando considerablemente su formas de trabajo y sus rutinas 

diarias(López, Restrepo, & López, 2013). 

 

Entonces como podemos apreciar, un obstáculo puede estar vinculado a otro, y eso es lo 

que precisamente suscita con el personal de las carrocerías al tener empleados con 

instrucción académica primaria, dificulta la implementación de los nuevos cambios 

dentro de la organización, ya que las personas van a estar la mayoría del tiempo en 

desacuerdo ante cambios inesperados, debido a su limitada forma de pensar, a su forma 

única y rígida de actuar, dado el desconocimiento y el miedo a fallar, por lo que debe 

involucrarse la alta gerencia de la organización(Zuinaga, 2014);(Chiavenato, 2011); para 

crear y desarrollar que el talento humano logre ser más flexible, con una actitud y una 

mentalidad abierta a cambios y de esta forma trabajar todo en conjunto para el logro de 

objetivos y el desarrollo de la empresa(López, Restrepo, & López, 2013). 

 

Es así que, después de analizar las barreras de mayor nivel de dificultado de forma 

individual se concluye que las empresas de carroceras consideran que las barreras más 

influyentes para la innovación son las de conocimiento, debido a la información del 

personal para poder mejorar los sistemas empresariales logrando ser empresas 
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competitivas que puedan sr capaces de competir en un entorno dinámico y lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuesto(Corchuelo & Guerra, 2015). 

 

Gráfico 12: Promedio de las principales barreras a la innovación 

 

Fuente:Encuesta a los directivos de las empresas carroceras 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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mercado; y la resistencia al cambio. Coincidiendo estos resultados con los otros autores 

donde de igual forma, manifiestan que la falta de recursos humanos calificados y 
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Vieira(2012)que mediante las encuestas a más de 50 empresas portuguesas muestran que 

las principales barreras más difíciles de enfrentar son las barreras internas como 

laresistencia al cambio organizacional y la resistenciade los recursos humanos para 

cambiar(pág. 7). 

Además el estudio realizado en Turquía  por (Çetinkaya & Kalkan, 2014)de igual forma 

muestra que los factores internos que afectan la innovación sonla falta de capacitación 

adecuada y experiencia laboralde los empleados, y también la falta decomunicación 

entre departamentos dentro de las PYME(pág. 193).   

Siendo entonces la barrera de conocimiento un limitante para la innovación de las 

empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato, por lo que las academias deben 

prestar mayor atención a realizar convenios con las organizaciones públicas y privadas 

en pro de mejorar la educación y por ende satisfacer las necesidades que las empresas 

necesitan para desarrollarse de mejor forma, cumpliendo los objetivos planteados y 

llegar con éxito a la meta. 

4.2 Verificación de la hipótesis 

SegúnHernández, Fernández, & Baptista (1991)las hipótesisindican lo que se está 

buscando o tratandode probar; definiéndose como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado, formuladas a manera de proposicionesen hipótesis nula o de no 

conformidad, e hipótesis alterna, de investigación o de trabajo; para su posterior 

verificación(pág. 79). 

En consecuencia, para verificar las hipótesis se inicia formulando la hipótesis nula y 

alterna, seguido se selecciona el nivel de significancia, a continuación se determina la 

prueba estadística adecuada, posteriormente se recolecta los datos muestrales, para 

finalmente tomar la decisión estadística, de aceptar o rechazar una de las 

hipótesis(Martínez C. , 2012, pág. 351).  
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Entonces, con respecto al primer punto se formulólas siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula H0: las barreras a la innovación no inciden en la productividad de las 

empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato.  

Hipótesis alterna H1: las barreras a la innovación inciden en la productividad de las 

empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato. 

Por consiguiente, se utilizó el 95% del nivel de significación, debido queal trabajar con 

un nivel del 5%, el resultado es significativo para la investigación(Martínez C. , 2012, 

pág. 328). Además, se recurrió a utilizar el método de Pearson, ya que esta medida 

permite determinar el grado de asociación entre dos variables, en un nivel de medición 

cuantitativa(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, pág. 428).  

Es necesario mencionar, que para la verificación de hipótesis se usó la ecuación de un 

modelo econométrico para determinar el pronóstico de productividad (véase Anexo 5); 

mientras que para definir que barrera a la innovación dificulta más, se estableció el 

cálculo de medias para cada barrera (véase Anexo 6).  

Entonces, los resultados del Coeficiente de correlación de Pearson arrojados por el 

programa estadístico SPSS fueron los siguientes: 

Tabla 10: Coeficiente de Correlación de Pearson 

Correlaciones 

 Productividad Barreras 

Rho de 

Pearson 

Productividad Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,212 

Sig. (bilateral) . ,468 

N 14 14 

Barreras a la 

innovación 

Coeficiente de 

correlación 

-,212 1,000 

Sig. (bilateral) ,468 . 

N 14 14 
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     **. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Como se puede observar a partir de la tabla anterior, el nivel de correlación mínimo es 

de (-0,21), siendo que está más cercano a 0 que a -1. Por otro lado, el valor p es de 

0,468; el cual es más alto que el nivel de significancia 0,05. Por lo que se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Donde las barreras a la innovación no 

inciden en la productividad de las empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato. 

Además, hay que mencionar que para la interpretación del coeficiente de Correlación de 

Pearson se basó en la tabla 8. Donde el nivel de correlación entre las barreras a la 

innovación y la productividad es de -0,212, es decir que existe una correlación negativa 

media. 

Tabla 11: Grado de relación según coeficiente de correlación 

RANGO RELACIÓN 

 - 0,91 a - 1,00 Correlación negativa perfecta 

 - 0,76 a - 0,90 Correlación negativa muy fuerte 

 - 0,51 a - 0,75 Correlación negativa considerable 

 - 0,11 a - 0,50 Correlación negativa media 

 - 0,01 a - 0,10 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

 + 0,01 a + 0,10 Correlación positiva débil 

 + 0,11 a + 0,50 Correlación positiva media 

 + 0,51 a  + 0,75 Correlación positiva considerable 

 + 0,76 a + 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

  + 0,91 a + 1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente:Elaboración propia, basada en (Hernández & Fernández, 1998) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez  



90 

 

 

Entonces, las barreras a la innovación y la productividad están correlacionadas en 

sentido inverso. Es decir, mientras la productividad aumenta, las barreras a la innovación 

disminuyen o viceversa. 

4.3 Limitaciones de Estudio 

Durante la ejecución del presente estudio, se encontraron ciertos aspectos negativos que 

limitaron el proceso de la investigación tales como. 

 

 En la aplicación de la entrevista y encuesta dirigida hacia los altos directivos de 

las empresas carroceras, existió reticencia por parte de los empresarios del sector 

a responder abiertamente las preguntas. Esto debido a dos posibles razones. La 

primera por el desconocimiento de la información requerida y la segunda por el 

miedo a que los datos proporcionados puedan ser utilizados para perjudicar a su 

empresa; en cuestión de temas tributarios, crediticios, laborales o legales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Con la revisión de un análisis documental y de campo realizado en el presente 

trabajo de investigación, aparecieron interesantes resultados conclusiones sobre las 

barreras a la innovación, la productividad y la relación entre estas dos variables 

dentro del sector carrocero en la ciudad de Ambato. 

 El análisis de productividad, permite identificar los factores determinantes 

que influyen en la productividad de las empresas del sector carrocero, 

considerando el tamaño organizacional y las exportaciones como 

influenciadores directos para incrementar la productividad de las empresas. 

Así como, las innovaciones en procesos  como fuentes de productividad y 

desarrollo de las empresas carroceras. 

Sin embargo, en las encuestas realizadas a las catorce empresas carroceras. 

Trece son medianas empresas y una es pequeña, por lo que dentro del sector 

carrocero no existe microempresas. Debido a que una microempresa posee 

escaso personal y se enfrenta a incertidumbres en cuestión de materia prima, 

tecnología, mercado, costos, limitaciones de crédito(Cohen, Kritz, Martínez, 

& Mizrahi, 1998, pág. 48). Es decir, las microempresas mantienen una 

convicción artesanal, donde el conocimiento que poseen es únicamente con 

base en la experiencia adquirida desde casa, antiguo trabajo, entre otros; 

siendo un conocimiento ambiguo(Díaz S. , 2010). Entonces acorde con los 

planteamientos presentados, las características que muestran a una 

microempresa y comparando a una mediana empresa carrocera existen 

grandes diferencias; puesto que para la producción de un bus se necesita de 

una inversión inicial alta, de poseer conocimientos sólidos de soldadura, 

estructuras, materiales, entre otros; además de tener personal administrativo, 

comercial y financiero que contribuyan al buen desarrollo de las actividades, 

de mantener una tecnología actualizada y moderna, de que la infraestructura 
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sea adecuada para la producción y sobre todo un número considerable de 

personal superior a 10 personas. 

Por otra parte, otro factor influyente en el nivel de productividad son las 

exportaciones. Pues, si una empresa opera en mercados extranjeros suelen 

tener altos índices de productividad debido a las exigencias de este mercado 

(Espejo León, Núñez Tabales, & Fuentes Garcia, 2016). Es decir, cuánto más 

grande sea el mercado internacional donde operen las empresas carroceras, 

mejores índices de productividad obtendrán. Sin embargo, las empresas 

carroceras no exportan sus bienes, debido a la fuerte competencia 

internacional que existe con países como China, Brasil, Colombia y Perú, 

dado los bajos precios y la calidad de innovación en los acabados (El tiempo, 

2010); por lo que es más atractivo para los transportistas específicamente, 

optar por carrocerías internacionales, pese a que manifiestan que los 

productos nacionales son de muy buena calidad pero por la situación 

económica hace que opten por lo más barato (La Hora, 2018).   

 

 La apreciación sobre las barreras a la innovación por parte de las empresas 

carroceras coincide con estudios previos de Galicia & Legros (2004); 

Savignac (2008); Mancusi y Vezzulli (2010); Pellegrino &Savona (2013), 

donde los factores de conocimiento son determinantes para las 

organizaciones, dado que  la falta de recursos humanos calificados y una gran 

ausencia de comunicación interna afecta a la organización y desarrollo de las 

actividades de la empresa (Monsalvez, 2017). A su vez los resultados 

realizados por Cordeiro & Vieira (2012) muestran que las principales barreras 

más difíciles de enfrentar son las barreras internas como la resistencia al 

cambio organizacional y la resistencia de los recursos humanos (pág. 7). 

Entonces, las barreras al conocimiento son limitantes importantes de 

desarrollo económico si estas no son gestionadas adecuadamente.  
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 Las barreras a la innovación influyen negativamente en la productividad de 

las organizaciones, y esto se debe a la apreciación de las empresas con 

respecto a innovar. Sin embargo, si una empresa quiere ser productiva, 

competitiva e innovadora, primero debe adquirir una cultura innovadora 

mediante mejoras en productos, procesos, organización y empezar a exportar 

a nuevos mercado, para ganar mayor posicionamiento y crecimiento 

empresarial. 

5.2 Recomendaciones 

 Las empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato, necesitan 

participar en mercados extranjeros para estimular su productividad, mediante 

la mejora de sus productos, procesos y administración de la organización. La 

vinculación con estos mercados permitirá a las organizaciones adquirir 

conocimientos necesarios para crecer y desarrollarse. Además  de fomentar 

una cultura de innovación, necesaria para mejorar sus niveles de 

productividad y de esta forma cubrir las necesidades y expectativas de los 

consumidores locales e internacionales.  

 Se recomienda a las empresas carroceras, buscar fuentes de innovación que 

les permita desarrollarse empresarialmente, primero a corto plazo con la 

finalidad de visualizar beneficios que sirvan de incentivos para aplicar 

innovaciones a grandes escalas. Es recomendable comenzar con cambios 

pequeños que les permitan adecuarse paulatinamente a estos cambios, tanto a 

los colaboradores como los demás factores que influyen en empresa. Además, 

es importante invertir en innovación para obtener beneficios a futuro, siempre 

y cuando ésta innovación sea gestionada adecuadamente, contando con 

personal calificado en el ámbito innovador, que proporcionen a las empresas 

carroceras asesorías para construir una cultura innovadora dentro de la 

organización. 

 Además, es necesario que exista más convenios por parte de las instituciones 

educativas y las empresas del sector público y sobre todo del sector privado, 
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para lograr vincular la educación teórica recibida en las aulas con la práctica, 

de forma que la educación adquirida se fortalezca e incluso que en base a las 

observaciones y situaciones observadas en las empresas por parte de los 

estudiantes, al llegar a sus clases compartan entre sus compañeros y el 

docente y así obtener soluciones. Además, estos vínculos ayudaría para que 

los futuros profesionales  al salir al campo laboral, dispongan de la 

experiencia necesaria para cubrir puestos de trabajo e incluso se oriente en 

temas específicos para especialización. 

 Este tema de estudio puede replicarse en otras ciudades y sectores del 

territorio nacional e internacional,  con la finalidad de contribuir a una 

investigación más homogénea sobre la cultura e importancia de la innovación 

que debe ser impulsada desde el interior hacia el exterior de las 

organizaciones; reconociendo los riesgos existentes para minimizarlos y 

tomar decisiones contundentes para lograr la competitividad y 

sustentabilidad. 

 Finalmente, se recomienda que los representantes de las empresas 

carrocerasden mayor apertura a la investigación de su sector, así podremos 

tener información actualizada, profunda y real para la toma de decisiones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA INGENIERÍA FINANCIERA 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Saludos Cordiales: Le invitamos a contestar con la mayor objetividad posible el siguiente 

formulario relacionado a cuán importante es para usted los seguimientos de las barreras a 

sus actividades de innovación y la influencia de éstas en la productividad de su carrocería.  

OBJETIVO 

Determinar las barreras a la innovación mediante el nivel de importancia de los factores y 

las actividades de innovación, para definir la principal barrera  que ha afectado la 

productividad  durante el periodo  2015 al 2017 en el sector carrocero de la ciudad de 

Ambato. 

A continuación  (Marque con una X): 

DATOS 
 

        

Nombre de la empresa _________________________________ 

  
  
  

  

1. ¿Cuántos años lleva su carrocería en el mercado?       

2. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa?       

3. ¿Cuál fue el volumen de ventas de su empresa?       

4. ¿Qué porcentaje de empleados poseen título de tercer nivel?    

     
    

 

5.- Durante el período de 

2015 a 2017, ¿su empresa 

introdujo? 

  SI NO 

  

Un nuevo o mejorado modelo de carrocería 

al mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    

Cambios o mejoras como tecnología, 

equipos o software en el proceso de las 

carrocerías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

Nuevos métodos para organizar el trabajo.     

Comercializar en mercados internacionales.     
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BARRERAS A LA INNOVACIÓN 

6.- Establezca el grado de dificultad  que su empresa ha experimentado en el 

desarrollo de actividades de innovación durante el periodo 2015 al 2017: 

  GRADO DE DIFICULTAD 

FACTORES DE COSTO 

M
u

y 
al

ta
 

A
lt

a 

B
aj

o
 

M
u

y 
b

aj
o

 

N
o

 

e
xp

e
ri

m
e

n
ta

d
o

 

Financiar los fondos propios para la producción de un nuevo 

modelo de carrocería o cambio de tecnología. 
          

Costos de invertir en un nuevo modelo de carrocería.           

Costos de introducir nueva tecnología, equipos o software.           
Costos de financiar la capacitación sobre nuevas técnicas de 

producción. 
          

Acceso a créditos bancarios para un nuevo o mejorado 

modelo de carrocería o para el cambio de tecnología, equipos 

o software. 

          

Evaluación y aprobación por parte del ente que otorga el 

financiamiento 
          

FACTORES DE CONOCIMIENTO   

Reclutar personal calificado con conocimientos sólidos en el 

sector carrocero 
          

Reclutar de personal con experiencia para el desempeño en la 

actividad carrocera 
          

Conocimiento para la adopción de tecnológica para cambios 

o mejoras en el producto o proceso de producción. 
          

Conocimiento sobre el mercado nacional e internacional 

donde comercializar los productos. 
          

Resistencia al cambio  de los empleados ante nuevos cambios 

o mejoras. 
          

FACTORES DE MERCADO   

Dominio de empresas carroceras con larga trayectoria en el 

país. 
          

Dominio de empresas carroceras con larga trayectoria en el 

extranjero. 
          

FACTORES DE REGULACIÓN   

Proceso de homologación para un nuevo modelo de 

carrocería. 
          

Incentivos por parte de organismos gubernamentales           

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2. Ponderación del grado de dificultad de las barreras a la innovación dada 

escala de Likert. 

Tabla 12 . Escala de Likert 

Escala de Likert Grado de dificultad Ponderación 

Sin importancia No experimentado 0 

De poca importancia Muy bajo 1 

Moderadamente importante Bajo 2 

Importante Alto 3 

Muy importante Muy alto 4 

Fuente:(Martínez D. , 2018) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez  

 

Anexo 3. Confiabilidad y validez del  instrumento de investigación utilizado 

Coeficiente Alpha de Cronbach 

Por consiguiente una vez recolectada la información se validó la confiabilidad de la 

escala utilizando el coeficiente de  Alpha de Cronbach mediante el paquete 

estadístico SPSS.  

 

 

 

 

 

 

Fuente:Resultado SPSS 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Por lo que la tabla 1 muestra el resultado total del instrumento que fue de 0,941. 

Resultado que  según Carmines & Zeller(1979) consideran que sila confiabilidad es 

mayor a 0.9 entonces es excelente y que la correlación entre pregunta y respuesta 

está altamente correlacionada. 

 

Gráfico 13: Estadísticos de fiabilidad 
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Gráfico 14: Estadísticos de los elementos 

 

Fuente:Resultado SPSS 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Por otra parte, en la columna 1 de la tabla 2 muestra cada una de las barreras  a 

validar, la columna 2  muestra el índice de dificultad de cada ítem con respecto a las 

opciones de respuesta planteada. Con una media  mínima de 1 y una máxima de 

3,67.Mientras que la columna 3 indica la desviación estándar, donde las barreras de 

acceso a créditos y el mercado nacional tienen una desviación típica de 1. Es decir 

tiene el mayor grado de dispersión de las observaciones individuales con relación a la 

media. 
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Gráfico 15: Estadísticos total-elemento 

 

Fuente:Resultado SPSS 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

 

Ahora bien en la tabla 3 muestra la media de la escala si se elimina un ítem. Entonces  

el último ítem correspondiente a la barrera incentivo del gobierno es el único valor 

negativo. Por lo que al considerar eliminar este último ítem el valor de Alfa de 

Cronbach subiría a 0,966  pero no se procede a eliminar o modificar dado que la 

diferencia con relación al resultado total de 0,941 es mínima. 
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Anexo 4. Determinación de la productividad  pronosticada. 

Bien, una vez determinado la mejor ecuación econométrica, se procedió a realizar el 

cálculo de la productividad estimada o pronosticada; mediante el software Gretl. En 

donde, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 Para intervalos de confianza 95%, t(8, 0.025) = 2.306 

 

Tabla 13: Productividad Pronosticada 

Obs. Carrocerías Productividad predicción Desv. Típica 

1 Altamirano 10,8939 11,2237 0,500254 

2 MyL 11,0429 10,6106 0,60129 

3 Cepeda Cía. Ltda. 11,7170 11,2960 0,551205 

4 Patricio Cepeda Cía. 

Ltda. 

10,9476 10,9927 0,487154 

5 IMESCO 11,5129 11,9453 0,60129 

6 IMCE 11,5129 11,5016 0,550186 

7 Miral 11,3645 11,2883 0,507551 

8 Varma 97,2953 10,1619 0,60129 

9 Solís 10,0858 10,0858 0,649331 

10 Davmotor Cía.Ltda. 11,7361 11,0683 0,489143 

11 Picosa 11,5129 11,3084 0,51012 

12 Pérez 10,1266 10,1155 0,614852 

13 Jácome 10,3498 10,9362 0,487162 

14 ALME 10,7870 10,7853 0,493415 

Fuente:Resultados software Gretl 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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Anexo 5. Promedio de las barreras a la innovación 

Tabla 14: Medias de las barreras a la innovación 

 PROMEDIO BARRERAS 

Nombre de la empresa  Factor de 

costo 

Factor de 

conocimiento 

Factor de 

mercado 

Factor de 

regulación 

C. Altamirano 2,667 3,2 2,5 2,5 

C. MyL 2,000 3,6 1,5 2 

C. Cepeda Cía. Ltda. 1,000 3 1,5 3,5 

C. Patricio Cepeda Cía. 

Ltda. 

1,667 3,4 2,5 2,5 

IMESCO 1,333 2,6 2 2,5 

IMCE 2,000 3,6 2 2,5 

C. Miral 2,500 3,6 2,5 3 

Varma 1,333 3,4 2 2 

C. Solís 1,833 3,8 1,5 3 

C. Davmotor Cía. Ltda. 2,333 3,2 3,5 3 

C Picosa 2,667 3 3 3,5 

C. Pérez 3,000 3,4 3,5 2,5 

C. Jácome 3,000 3,6 3,5 3 

C. ALME 2,833 3,6 3 2,5 

Fuente:Promedio de las barreras a la innovación 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 

Anexo 6. Clasificación de las empresas por edades y tamaño 

No obstante, para contrastar el estudio de la productividad de las empresas se 

necesitó clasificar la población en dos grupos. 

 Primero según la edad (número de años que lleva la empresa en el mercado).  

 

Tabla 15: Clasificación de las empresas según la edad 

Clasificación Años en el mercado 

Jóvenes (0 a 2 años) 

Mediana edad  (5 a 24 años) 

Viejas  (más de 25 años) 

Fuente:(Berger & Udell, 1998) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 
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Y segundo por el tamaño (número total de empleados).  

 

Tabla 16: Clasificación de las empresas según el tamaño 

Clasificación Número de empleados 

Microempresa Entre 1 a 9 

Pequeña Entre 10 a 49 

Mediana  Entre 50 a 199 

Grande >= 200 

Fuente:(INEC, SENPLADES, 2017) 

Elaborado por:Jacqueline Villagómez Rodríguez 


