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Las aceleradas transformaciones en productos y procesos, los grandes avances científicos -tec -
nológicos, la difusión masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las va-
riaciones altamente crecientes en las expectativas y las necesidades de los clientes y stakehol-
ders pueden provocar a las organizaciones una baja adaptación a los cambios, creándose así

una brecha entre el cliente y la empresa (Verdú-Jover
et al., 2008).

Para evitar la aparición y desarrollo de dicha brecha,
se necesita cumplir con los requisitos que imponen los
consumidores sobre los productos que ofrece la orga-
nización. Sin embargo, esta necesidad se traduce, pri-
meramente, en la identificación de dichos requisitos y
luego en la estructuración de todos los eslabones de
la cadena de suministro de la empresa, en función del
logro visible y palpable de los mismos. El resultado de
todo este proceso se asocia con el término calidad
(Martínez-Ar güe lles, 2007). 

El logro y establecimiento de un sistema para la ges-
tión de la calidad total, requiere de una amplia can-
tidad y variedad de elementos inherentes a la ges-
tión empresarial, que abarcan la forma y modelos de
actuación de la empresa a lo largo de su ciclo de vi-
da en su cadena de suministros respectiva (AENOR,
2005; AENOR, 2008; AENOR, 2009; EFQM, 2010). 

Dada la diversidad de estos criterios, varios autores con-
sideran conveniente clasificarlos en dos grandes gru-
pos: el componente Hard de la calidad, que se rela-
ciona con el aseguramiento de la calidad a partir del
control de productos y procesos, las estructuras y ruti-
nas, etc.; y el componente Soft, referido a los elemen-
tos orgánicos de la gestión de la calidad que involu-
cran a los empleados y directivos en cuanto al apren-
dizaje, el entrenamiento, el trabajo en equipo, la coo-
peración, etc. (López-Mielgo et al., 2009). 

En López-Mielgo et al. (2009) se hace referencia a di-
versos estudios que demuestran la existencia de tres
tipos de relaciones entre los componentes de ges-
tión de la calidad y las actividades de innovación.
Una primera relación expresa que la implantación de
criterios relacionados con el componente Soft tien-
de a favorecer la innovación. La segunda expone
que la presencia de los componentes Hard de la ca-
lidad en una organización, inhiben las actividades de
innovación, particularmente las relacionadas con el
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logro de cambios radicales en la misma. Por último,
se encuentra una relación positiva entre elementos
del componente Hard y las actividades de innova-
ción en empresas manufactureras españolas. 

Las relaciones encontradas en los estudios citados an-
teriormente, suscitan una motivación en este trabajo,
consistente en determinar cuáles son las relaciones exis-
tentes entre los componentes de gestión de la calidad
y el proceso de innovación, en las Nuevas Em presas de
base Tecnológica (NEBTs) del Parque Científico de Ma -
drid (PCM).

La selección de este tipo de empresa tiene sus bases
en el reconocimiento explícito que presentan como
entidades enfocadas a la producción de bienes o ser-
vicios a partir de innovaciones tecnológicas, resultan-
tes de la utilización intensiva de conocimientos (Bueno
et al., 2009). Se entiende por una NEBT, una organiza-
ción de reciente creación, que opera en sectores de
alta tecnología y de propiedad independiente (Fariñas
y López, 2007; Trenado y Huergo, 2007; Díaz et al., 2010).

La complejidad y multidimensionalidad de los con-
ceptos abordados, permite que el estudio se realice
mediante un análisis cuantitativo multivariante, que
contempla las dimensiones que determinan la ges-
tión de la calidad y de la innovación en las empre-
sas analizadas. 

El compendio continúa con una revisión de los prin-
cipales enfoques para la gestión de la calidad total;
se propone el modelo de análisis y se formulan las
hipótesis de investigación. A continuación se expone
la metodología utilizada, así como las variables y mé-
todos específicos. En la sección siguiente a la meto-
dología se exponen los principales hallazgos de la in-
vestigación y se finaliza el trabajo con las conclusio-
nes y referencias bibliográficas. 

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN EN MODELOS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

En la actualidad, la calidad total está regida a la for-
ma en que se implantan en las organizaciones los
modelos para su consecución y mantenimiento; los
cuales consisten, por una parte, en los requisitos de
las normas internacionales de calidad ISO (Benner y
Veloso, 2008; Martínez-Costa et al., 2009), y por otra,
en los criterios de los premios de calidad y modelos

de excelencia empresarial (Tan, 2002; Bou-Llusar et
al., 2009). 

Existe una gran diversidad de certificaciones a través
de las normas de calidad ISO (Alonso-Almeida y Ro -
dríguez-Antón, 2011); sin embargo, se reconoce que la
interacción entre la familia ISO 9000, ISO 14000 y OH-
SAS 18000 (1), constituyen las pautas esenciales para
el establecimiento de la gestión de la calidad total en
una organización (AENOR, 2005).

La satisfacción de todas las partes interesadas, se lo-
gra al integrar las normas que comprenden la ges-
tión de la calidad hacia el producto (AENOR, 2005;
AENOR, 2008; AENOR, 2009), hacia el medio ambien-
te (AENOR, 2004a; AENOR, 2004b) y hacia las perso-
nas (AENOR, 2007). Este entramado de normas sue-
le nombrarse sistema integrado de gestión; con una
estructura similar a la representada en la figura 1.

La importancia del proceso de innovación para la
gestión empresarial resulta evidente en la familia ISO
9000 y se aborda de forma explícita como una opor-
tunidad para satisfacer las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, frente a los cambios en el
entorno de la organización

Por su parte, los modelos de calidad, en particular el
modelo EFQM (2), proyectan la innovación como uno
de los criterios de excelencia de la organización. Este
planteamiento supone que en una estrategia para el
logro de la excelencia empresarial, debe jugar un rol
esencial, el proceso de innovación (Tan, 2002; Bou-
Llusar et al., 2009; Alonso-Almeida y Fuentes-Frías, 2011).

Se verifica, tanto en el planteamiento del modelo EFQM
como en el integrado de gestión ISO, que la innovación
es pertinente para el establecimiento de los requisitos
que determinan la calidad total de una organización y
su relación con los componentes que conforman la
citada calidad total en empresas, para comprobar
si resulta apropiada y atractiva su valoración en sec-
tores donde dicho proceso constituye la piedra angu-
lar de la estrategia empresarial.

COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA
LAS NEBTs DEL PCM

La gestión de la calidad para una NEBT, requiere sea
analizada a partir de un grupo de particularidades
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Sistema de gestión de calidad

ISO 9000 ISO 9001

ISO 9004

ISO 19011

Auditoría de los sistemas de gestión

Sistema de seguridad y salud en el trabajo

ISO 14001 ISO 19004

Sistema medioambiental

OHSAS 18001

FIGURA 1

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN PARA EL LOGRO 

DE LA CALIDAD TOTAL

FUENTE: Elaboración propia.
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inherentes a las mismas (Fuentes-Frías, 2012). De ahí
que el análisis de los componentes de la calidad, así
como de las variables que las conforman; han de
ser diseñado teniendo en cuenta las exigencias de
los modelos de gestión de la calidad y las particula-
ridades de las NEBTs de acerdo con e criterio de di-
versos autores. El modelo de análisis que se presen-
ta (figura 2) ha sido concebido para lograr la com-
patibilidad requerida de los elementos de los mode-
los de gestión de la calidad en las NEBTs. En el cen-
tro de la figura está representada la calidad a través
de indicadores de evaluación de eficiencia y efica-
cia. El logro de la calidad está determinado por sus
componentes a través de un conjunto de variables
de análisis. 

La particularidad de una NEBT de constituir una em-
presa innovadora de reciente creación, constituye
una limitación en cuanto al acceso a recursos finan-
cieros externos, para llevar a cabo las innovaciones
tecnológicas planificadas (Díaz et al., 2010; Roure y
Segurado, 2010). Por tanto, las empresas que se man-
tengan en el mercado y sobrevivan a las primeras eta-
pas de su ciclo de vida, serán más propensas a des-
arrollar innovaciones tecnológicas en el futuro, iden-
tificables a través del número de patentes registra-
das. De ahí que emerja la necesidad de verificación
de la hipótesis siguiente:

Hipótesis 1. La antigüedad de las NEBTs presenta una
relación positiva con las innovaciones tecnológicas
realizadas por la misma.

El modelo propuesto expone la innovación como un
proceso de gestión empresarial, orientado al logro de
una ventaja competitiva sustancial, a la vez que sirve
de soporte para la mejora continua del sistema (AE-
NOR, 2009). Este proceso se considera una variable del
componente Soft de la calidad, debido a la influencia
que recibe del capital humano (Bueno et al., 2006;
Bueno et al., 2008). Esta consideración posee la ven-
taja de eliminar el sesgo relativo a la medición directa
de las relaciones con las demás variables de interés,
con lo cual se considera dicho proceso como parte
del sistema de gestión de calidad total (AENOR, 2005;
EFQM, 2010); evaluando sus relaciones a partir de es-
ta perspectiva. 

El modelo (figura 2) consta de cuatro dimensiones;
dos de ellas, relacionadas con el componente Hard
y dos con el componente Soft de la calidad. El com-
ponentes Soft se explica a través de la estrategia y
el compromiso del personal, elementos que depen-
den de la aptitud y habilidad del capital humano pa-
ra ser gestionados de manera eficiente y eficaz
(Meyer y Herscovitch, 2001; Bueno, 2007). Por su par-
te, el componente hard está conformado por las di-
mensiones despliegue y gestión de recursos y la es-
tructura, las cuales consisten esencialmente en los pi-
lares tangibles del sistema de gestión de la calidad
(AENOR, 2005).

Los estudios analizados en López-Mielgo et al. (2009)
señalan la existencia de tres relaciones fundamenta-

les de la innovación con los componentes de ges-
tión de la calidad. La primera enuncia que la inno-
vación posee relaciones positivas con las variables
del componente Soft. En consecuencia, se propone
verificar la hipótesis de investigación siguiente:

Hipótesis 2. Las NEBTs del PCM identifican una relación
positiva entre el proceso de innovación y las variables
que componen la estrategia de la organización.

La influencia de los procesos de gestión de las perso-
nas de una organización, en lo referido a la creación
de capital intangible (Bueno, 1998; Bueno, 2001; Acos -
ta, 2010), a partir de la utilización del conocimiento co-
mo un recurso-capacidad indispensable para el esta-
blecimiento y sostenibilidad a largo plazo; supone una
clave de éxito para el proceso de innovación. El logro
del compromiso del personal en el puesto de trabajo,
condiciona su futuro comportamiento en una entidad,
así como su capacidad para generar ideas novedo-
sas y contribuir con el proceso de innovación de la em-
presa (Meyer y Hersco vitch, 2001). Dada la importan-
cia que reviste el compromiso del personal en el pues-
to de trabajo, se pretende verificar si:

Hipótesis 3. Existe una relación positiva entre el proce-
so de innovación y las variables que condicionan el
compromiso del personal en el puesto de trabajo.
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FIGURA 2

MODELO DE ANÁLISIS
PROPUESTO 

FUENTE: Elaboración propia.
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La segunda relación expuesta en López-Mielgo et al.
(2009) refiere que los determinantes de la innovación
poseen una relación directa o están influenciados de
forma positiva por los elementos del componente Hard
de la calidad. Dicho componente está definido, en el
modelo de análisis, por la dimensión despliegue y ges-
tión de recursos y la dimensión estructura. 

Múltiples han sido los estudios que hacen referencia
a los componentes Hard en una empresa, así como
la relación su relación con el proceso de innovación;
con lo cual en esta investigación suscita mayor inte-
rés el verificar las relaciones del proceso de innova-
ción con las variables relativas al componente soft
de la calidad.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La muestra

La investigación se ha circunscrito a las NEBTs adscri-
tas al PCMen el período de mayo a junio de 2009; uti-
lizando información secundaria proveniente de los
estudios realizados por Acosta (2010) y Longo (2010)
(cuadro 1). 

La base de datos está compuesta por 68 empresas,
las cuales han respondido el cuestionario de forma
íntegra. Este cuestionario se divide en tres partes: I.
Datos generales de la empresa (18 ítems); II. Factores
organizativos (57 ítems); III. Impacto organizativo (25
ítems). La escala de medida es de tipo Likert para
evaluar el nivel de importancia de las afirmaciones,
con cinco niveles de categorías de respuestas equi-
libradas, donde el primero es <<ninguno>> y el úl-
timo <<mucho>>. Esta escala clasifica como inter-
valo (métrica), para las variables analizadas.

La representatividad de la muestra se verificó com-
parando la cantidad de empresas por sector de ac-
tividad que respondieron, respecto a la cantidad de
empresas por sector de actividad total en el PCM pa-

ra dos años consecutivos, como muestra el cuadro 2.
Se observa que la representatividad de la muestra se
ha visto sesgada únicamente en el sector de Biocien -
cias y Química, mientras que los restantes sectores
de actividad han mantenido su representatividad na-
tural. Dado este resultado, se considera que la base
de datos es adecuada para realizar los análisis esta-
dísticos previstos.

Las variables de análisis

La variable dependiente. La pretensión de encon-
trar las relaciones entre los elementos que compo-
nen la calidad total y el proceso de innovación, su-
giere se proponga como variable dependiente el
vector resultante de la conjugación de los elemen-
tos eficacia y eficiencia del modelo de análisis. La
variable dependiente se nombra calidad y es consi-
derada métrica.

Las variables explicativas. Las variables explicativas
se han diseñado en función de la estructura del mo-
delo de análisis. La obtención de dichas variables
provino de la aplicación de cuatro análisis factoria-
les para condensar los ítems valorados por las NEBTs,
respecto a los componentes hard y soft de la cali-
dad. 

La factibilidad de aplicación de los análisis factoriales,
se verificó a través de las prueba de Kaiser, Meyer &
Olkin (KMO), el test de esfericidad de Bartlett (TEB) y los
valores efectivos de la matriz de correlaciones parcia-
les (MAI) del cuadro  3. Posteriormente, se extrajeron los
modelos factoriales explicativos a través del método de
componentes principales, con una rotación ortogonal
VARIMAX de Kaiser y un criterio de aceptación superior
a 0.45 para las cargas factoriales. 

Las variables independientes mostradas en el cua-
dro 4 son métricas, cuyos valores se obtuvieron a par-
tir de la construcción de escalas aditivas pondera-
das, de los análisis factoriales realizados.
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Criterios Respuesta

CUADRO 1
FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

FUENTE: Acosta (2010), Longo (2010) y elaboración propia.

Población y ámbito de la investigación 117 NEBTs ubicadas en el PCM y en LEGATEC

Ámbito geográfico Comunidad de Madrid

Sectores de actividad Biociencias y química; Medio ambiente y energías renovables; Nanotecnología, nuevos
materiales e ingeniería; Tecnologías de la información; Otros

Método de obtención de la información Cuestionario electrónico suministrado a través del correo electrónico

Número de cuestionarios enviados 117

Tasa de respuesta 58,97%

Número de respuestas 68

Error de muestreo 7,7%

Nivel de confianza 95%

A quién se dirige el cuestionario Socio fundador - promotor

Período de trabajo Mayo- junio de 2009
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Las variables de control. Como variables de control
se definió la antigüedad de la empresa, medida co-
mo la cantidad de años desde su surgimiento hasta
el momento del estudio. Una segunda variable estu-
vo determinada por la relación de doctores que pre-
senta la empresa respecto al total de la plantilla, has-
ta el momento del estudio. Por último, se definió la
relación de patentes respecto al total de la plantilla
de la empresa, para el mismo intervalo de tiempo
que las anteriores. Todas las variables, pueden ser uti-
lizadas para dar medida de la robustez de la empre-
sa así como de su capacidad de innovación (López-
Mielgo et al., 2009; Acosta, 2010). 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Un análisis descriptivo realizado a las variables de con-
trol, muestra que existe una amplia variabilidad en las
empresas en cuanto a su antigüedad, que oscila en-
tre 1 y 23 años; mientras que la relación de patentes y
relación de doctores respecto a la plantilla de la orga-
nización, muestra valores conservadores ubicados en
el rango entre 0 y 1,33. Un análisis de correlaciones de
Pearson (3)  (cuadro 5), para un nivel de confianza del
95%, muestra que la variable relación de patentes es-
tá débilmente relacionada con las dos variables res-
tantes; mientras que existe una relación significativa en-
tre la antigüedad y relación de doctores. Resulta inte-
resante que la antigüedad de la empresa tenga un
efecto contrario en la relación de patentes y doctores,
lo cual sugiere que el crecimiento de personal en di-
chas empresas a través de los años, proporciona un
deterioro del reclutamiento o la formación de docto-
res, a la vez que existe menor propensión a generar pa-
tentes de invención. 

Las relaciones entre las variables explicativas y la va-
riable dependiente se obtuvieron, a partir de un aná-
lisis de regresión lineal múltiple, incluyendo las varia-
bles de control analizadas anteriormente. El méto-
do utilizado para el análisis fue el nombrado «Enter»,
mediante el cual se insertan todas las variables en
la predicción, aunque no sean representativas de
las relaciones de causalidad. Esto permite que se
pueda analizar la influencia de las variables de dé-
bil relación en el modelo (Härdle, 2007; Hair et al.,
2009).
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CUADRO 2
REPRESENTATIVIDAD DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS

FUENTE: Elaboración propia.

Sector de actividad
Respuestas 2008 2009

Cant. % Cant. % Cant. %

Biociencias y Química 16 23,53 36 36,36 39 37,14

Medio ambiente y energías renovables 9 13,24 8 8,08 8 7,62

Nanotecnología, nuevos materiales e ingeniería 10 14,71 9 9,09 6 5,71

Tecnologías de la información 30 44,12 41 41,41 47 44,76

Otros 3 4,41 5 5,05 5 4,76

Total 68 99 105

Pruebas
Componente soft

Estrategia Compromiso

No de Ítems 14 14
% de la varianza
explicada 55 64,9

KMO ,758 ,821
TEB χ2 aprox.= 438,053 χ2 aprox.= 519,427

gl =  120 gl =  91

sig. = ,000 sig. = ,000

MAI 92,0 % 91% 

MSA 100% 100%

CUADRO 3
VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS 

DEL ANÁLISIS FACTORIAL

FUENTE: Elaboración propia.

Componente 
de la 
calidad   

Variables α de
Cronbach   

Referencias

Dirección del 
conocimiento

,810 (O´Regan y
Ghobadian, 2006;
Acosta, 2010; Bueno et
al., 2010; Longo, 2010;
Bueno et al., 2011)

Flexibilidad al
cambio

,871 (Menguzzato y Renau,
1991; Bueno et al.,
1993; Bueno y Morcillo,
1993; Bueno et al.,
2006a; Bueno et al.,
2006b; Bueno, 2007)

Componente 
Soft  

Innovación ,819 (Bueno y Ordónez,
2004; Lloréns-Montes et
al., 2005; Bueno et al.,
2010; Bathelt et al.,
2010; 
Ar y Baki, 2011)

Empowerment
del personal

,938 (Schroeder, 1994; 
Meyer y Herscovitch,
2001; Bueno, 2005a;
Bueno et al., 2006a; 
AENOR, 2008; Chase et
al., 2008; AENOR, 2009;
EFQM, 2010)

Competencias
profesionales

,884

Adaptación ,735

CUADRO 4
SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA Y TEÓRICA DE LAS

VARIABLES EXPLICATIVAS

FUENTE: Elaboración propia.
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El resultado del análisis de regresión múltiple se mues-
tra en el cuadro 6. En ella se observa la relación de
la variable calidad con las variables explicativas y las
variables de control. 

En los resultados de la predicción se observa que las
NEBTs confieren una relación positiva entre la variable in-
novación y calidad. Esta relación consolida la importan-
cia que los modelos de gestión de la calidad atribuyen
al proceso de innovación, como una vía esencial del
logro de la satisfacción de las necesidades de las par-
tes interesadas de una organización (AENOR, 2005;
Aggelogiannopoulos et al., 2007; AENOR, 2008; AENOR,
2009; EFQM, 2010; Bayo-Moriones et al., 2010). Sin em-
bargo, es importante destacar que el vínculo identifica-
do es bajo entre estas variables. Esta magnitud puede
estar influenciada por la cultura organizativa presente en
las NEBTs, que conciben la innovación como elemento
de ventaja competitiva y no como un proceso de la or-
ganización, orientado a la maximización de la calidad
ofrecida por la empresa (Longo, 2010).

Las relaciones encontradas entre la variable innova-
ción y las del componente soft de la calidad, confir-
man los estudios realizados en otros sectores; que
avalan que este último favorece el proceso de inno-
vación de la empresa (López-Mielgo et al., 2009). 

Sin lugar a dudas, la relación existente entre el pro-
ceso de innovación y la variable dirección del cono-
cimiento, ha sido ampliamente demostrable en va-
rios estudios realizados en diversos sectores. La efec-
tividad del proceso de innovación, está en la medi-
da en que se establezca una eficiente dirección del
conocimiento (Bueno et al., 2006; Bueno et al., 2008),
que propicie que las ideas novedosas se consoliden
en productos y servicios capaces de satisfacer las
necesidades de las partes interesadas de la organi-
zación. La dirección del conocimiento en la organi-
zación, provoca que las ideas novedosas superen la
barrera de comercialización, la cual muchas veces
socaba el intento de innovar. 

Se encuentra en el análisis una relación positiva con la
variable flexibilidad al cambio. Los cambios a los cua-
les la organización responde de manera positiva, favo-
rece la generación de ideas y la consolidación de las
mismas. Una flexibilidad en los esquemas organizativos,
propicia la aparición de fuentes de innovaciones incre-
mentales y radicales especialmente en los procesos de
la empresa (Morcillo et al., 2007). 

La relación encontrada entre las variables compe-
tencias profesionales y adaptación del personal, res-
ponden a la necesidad de establecer un ciclo de
capital humano, relacionado con la dirección del
conocimiento de la empresa. La adaptación del per-
sonal contribuye a la educación y capacitación de
los empleados en las rutinas y formas de actuación
de los procesos empresariales. Favorece el desarro-
llo de trabajo en equipos multidisciplinares, la cola-
boración y autoridad para participar de forma acti-
va en el proceso de toma de decisiones. 

Todo ello incentiva a la generación de ideas novedo-
sas para mejorar la satisfacción de las partes interesa-
das de la organización, como último receptor de los
esfuerzos de la misma (Bueno y Merino, 2007; Bueno et
al., 2008; Bathelt et al., 2010). El incremento de las
competencias profesionales posee una relación direc-
ta y casi indisoluble con la dirección eficiente del co-
nocimiento. Ésta favorece el incremento y la versatili-
dad del conocimiento tácito del personal; los cuales
de la mano de una dirección eficiente del mismo; los
convierte en conocimiento relacional para la organi-
zación; redundante en la potenciación y consolidación
de ideas novedosas en la empresa (Bueno, 2001;
Bueno, 2005; Bueno et al., 2006; García-Morales et al.,
2007; Bueno et al., 2008). 

Por último, se encuentra que la variable empower-
ment del personal tiene una relación negativa con
la innovación. La percepción que poseen los direc-
tivos de las NEBTs acerca de esta relación es un po-
co confusa y contradictoria; dada la relación estre-
cha de ésta variable con el establecimiento de una
estructura organizativa y con la adaptación y des-
arrollo de competencias profesionales. De cualquier
manera, las NEBTs del PCM encuentran una relación
contraria entre el proceso de innovación y la nece-
sidad de lograr el empowerment del personal; rela-
ción no coincidente con estudios en otros sectores.

Las relaciones encontradas entre la variable innova-
ción y las variables antigüedad, relación doctores y
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Antigüedad
Relación
Doctores

CUADRO 5
CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE 

LAS VARIABLES DE CONTROL

FUENTE: Elaboración propia.

Relación doctores -,246*

Relación patentes -,051 ,164

Componente
Soft

Dirección del 
conocimiento

,119 ,077

Flexibilidad al cambio ,092 ,078

Innovación ,280 ,069

Empowerment del 
personal

-,112 ,092

Competencias 
profesionales

,159 ,075

Adaptación ,045 ,071

Variables de
control 

Antigüedad -,140 ,015

Relación doctores ,041 ,193

Relación patentes -,011 ,183

R2 0,572

Durbin-Watson 2,292

CUADRO 6
RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN

Coeficientes
Error 

estándar

FUENTE: Elaboración propia.
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relación patentes; arrojan información útil de la per-
cepción de los directivos de las NEBTs del PCM, en
cuanto a estos determinantes. Resulta significativo el
reconocimiento de una influencia directa entre la re-
lación de doctores de la empresa y el proceso de
innovación. Tradicionalmente ha existido un fuerte
vínculo entre la cantidad de doctores en una institu-
ción y la aptitud para la generación de ideas nove-
dosas, las habilidades para generar soluciones a pro-
blemas existentes, el volumen de conocimiento tá-
cito y técnico, así como la creatividad para conver-
tir las ideas novedosas en innovaciones tecnológicas
y no tecnológicas (Bueno, 2004; Morcillo et al., 2007;
Acosta, 2010). 

Sin embargo, los resultados mostrados respecto a las
dos variables restantes, indican que el proceso de in-
novación se ve afectado por las variables anteriores.
Desde una perspectiva numérica, a medida que una
empresa aumenta sus años de vida, favorece a la
explotación de las patentes existentes más que la ge-
neración de nuevos registros, lo cual redunda en un
detrimento de las actividades de innovación (Díaz et
al., 2010).

CONCLUSIONES

El estudio realizado persigue la obtención, a partir de
los criterios de los directivos de las NEBTs del PCM, de
la relación existente entre el proceso de innovación
en la empresa y las variables que integran los com-
ponentes de gestión de la calidad, en particular el
componente Soft.

Los resultados de la investigación muestran primera-
mente, que de acuerdo a estudios similares en otros
sectores de actividad, existe correspondencia en los
criterios de los miembros de las NEBTs del PCM, acer-
ca de la relación entre el proceso de innovación y
los componentes de la calidad; lo cual permitió que
el resultado de la validación de las hipótesis sea el
mostrado en el cuadro 7.

Las relaciones encontradas, a partir de la verificación
de las hipótesis, son diversas en cuanto a las sospe-
chas basadas en estudios realizados en otros secto-
res. El rechazo de la hipótesis primera demuestra que
las NEBTs a medida que ganan en antigüedad y ex-
periencia, encuentran mayor reticencia a generar
nueva innovación y registros; este resultado contra-
pone los obtenidos en otros estudios de NEBTs, que
valoran positivamente la antigüedad con el acceso
a financiación y por ende al desarrollo de innovacio-
nes tecnológicas (Roure y Segurado, 2010; Díaz et al.,
2010).

Los resultados obtenidos en las hipótesis segunda y
tercera, confirman las relaciones positivas entre las
variables que componen la estrategia y el compro-
miso con el proceso de innovación, demostrando
que los elementos del componente Soft de la cali-
dad facilitan el desarrollo de la innovación en una

organización. No obstante, resulta interesante que la
variable Empowerment del personal fuera identifica-
da como un criterio que ralentiza dicho proceso. Esta
contradicción sin base en otros estudios, pudo estar
ocasionada por la carencia de una identidad orga-
nizativa definida en las NEBTs y por el reducido tama-
ño de las mismas, lo cual impide la visión de demo-
cracia organizacional en los niveles más bajos de la
organización (Longo, 2010; Bueno et al., 2011). 

Los resultados alcanzados en la investigación, con-
cuerdan con estudios anteriores en otros sectores de
actividad. No obstante, suscita la necesidad de ex-
plorar a futuro cuál de las componentes de la ges-
tión de la calidad posee una mayor presencia en las
NEBTs del PCM.

NOTAS

[1] Se prefiere no hacer referencia a versiones de las normas
citadas, por la similitud en la esencia de sus objetivos

[2] Se hace referencia a este modelo debido a su trascenden-
cia internacional. Véase Alonso-Almeida y Fuentes-Frías
(2011)

[3] Todos los análisis se realizaron utilizando el software estadís-
tico SPSS versión 19
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