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RESUMEN 

L A validación de escala consiste en el estudio de la fiabilidad y la va- 
lidez de un instrumento de medida. Ambas condiciones permiten 
asegurar que el instrumento utilizado mide lo que pretende medir- 

se (validez) y es reproducible (fiabilidad). La verificación de estos dos re- 
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quisitos se realiza a través de un proceso de análisis con una metodolo- 
gía propia: el proceso de validación de escalas. 

Este proceso, básicamente, se concreta en las siguientes fases: 1) defi- 
nición de los elementos simples que conforman el objeto de medida (de- 
limitación de los contenidos del constructo) y diseño del cuestionario 
donde cada uno de los elementos viene representado por uno o más 
ítems; 2) análisis de la fiabilidad y validez del instrumento; 3) estudio pi- 
loto y aplicación definitiva de la escala. 

El objetivo de nuestro trabajo es realizar una descripción de las líneas 
metodológicas básicas de un estudio de validación de escalas y su aplica- 
ción al campo de la investigación sobre la innovación empresarial. Final- 
mente, realizamos una revisión de aquellos estudios empíricos que anali- 
zan la utilidad de escalas validadas en la medida de la innovación en 
procesos y pi-oducios. 

Innovación; Validación de escalas; Investigación empírica. 

ABSTRACT 

Scale validation consists of studying the reliability and validity of an 
instrument of measurement. Both conditions allow us to confirm that 
the instrument measures what it is intended to measure (validity) and 
it is reproducible (reliability). An specific analytical process is used to 
verify these two conditions: the scale validation process. 

Essentially, this process consists of the following separate phases: 
1) definition of the basic elements which comprise the object of measure- 
ment (construct) and design of a questionnaire in which each item 
represents each of the basic elements; 2) Analysis of the reliability and 
validity of the instrument; 3) Pilot survey and definitive application of 
the instrument. 

On the basis of this outline, our aim in this study is to describe the 
basic methodological lines of a scale validation study and its application 
to a specific field of business innovation research. We conclude the study 
with a review of the empirical literature that analyzes the usefulness of 
validated scales in the measurement of process and product innovation. 
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Una problemática común en los estudios empíricos en determinadas 
áreas de investigación, como, por ejemplo, en el análisis del contenido y 

l 
l 

proceso de la innovación empresarial, es la imposibilidad manifiesta de I 

emplear grandes bases de datos para contrastar las hipótesis planteadas. 1 
Además, el estudio de casos, que es, sin duda, uno de los métodos de in- l 
vestigación generalmente aceptados, adolece, en ocasiones, de la fiabili- 
dad suficiente para hacer predicciones. 

I 
Centrándonos en la innovación empresarial, en general, existen tres 

I 
dimensiones básicas a tener en cuenta en la investigación: el contexto in- 
terno y externo en el cual se adopta, implanta y emplea la innovación, el l 

I 

contenido de la innovación y el proceso por el cual se adoptan las inno- 1 
vaciones (tanto el proceso interno a las empresas como en el caso del I 

proceso por el cual se extienden en una población de organizaciones o en I 

un sector concreto). 
, 

La consideración de estas tres dimensiones y de los diferentes niveles 
de análisis de la innovación (los individuos integrantes de las empresas o 
grupos de éstos, los diferentes elementos organizativos, la propia organi- I 

zación o un conjunto de organizaciones) sobre los cuales llevar a cabo la 
investigación implica la necesidad de tomar en consideración una gran 1 

diversidad de variables pertenecientes (cada una o conjunto de ellas) a 
1 un dominio concreto relacionado con la innovación. En esta línea, el uso 1 

de cuestionarios elaborados para recoger la información necesaria sobre I 

las variables, o conjuntos de variables (constructos), consideradas como 1 
relevantes para analizar la innovación empresarial, plantea el problema 
de su validación. De hecho, la información recopilada a través de cues- 1 tionarios o escalas sin haber sido previamente validados, puede resultar 
insuficiente cuando, además, el objetivo es contrastar hipótesis que per- 

I 
mitan predecir los comportamientos innovadores de las empresas en un 
futuro. 

A la luz de lo anterior, nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿Cómo 
podemos contrastar hipótesis utilizando el mayor número de empresas po- 
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sible, si no existen datos públicos disponibles? ¿Cuáles serían las dimensio- 
nes de, por ejemplo, el grado de innovación tecnológica en procesos de 
producción que deberían analizarse en un estudio empírico? ¿Cómo medir 
resultados y cómo relacionarlos con otras variables? Todo lo anterior po- 
dría solucionarse a través de la utilización de escalas validadas. 

La validación de escala consiste en el estudio de la fiabilidad y validez 
de un instrumento de medida. La fiabilidad indica el grado en que una 
medida está libre de errores aleatorios [Peter y Churchill, 19861 y la vali- 
dez señala el grado en que se está midiendo lo que en realidad se propo- 
ne medir [Kerlinger, 19751. La verificación de estas dos condiciones se 
realiza a través de un proceso de análisis con una metodología propia: el 
proceso de validación de escalas. 

Este proceso, básicamente, se concreta en las siguientes fases: 

1. Definición de los elementos simples que conforman el objeto de 
medida (delimitación de los contenidos del constructo) y diseño 
de un cuestionario (escala) donde cada uno de los elementos viene 
representado por uno o varios ítems. 

2. Análisis de la fiabilidad y validez del instrumento. 
3. Estudio piloto y aplicación definitiva de la escala. 

El desarrollo del resto del trabajo presenta la siguiente estructura. El se- 
gundo apartado se centra en destacar los problemas asociados a la medida 
de la innovación empresarial, resaltando la necesidad de emplear numero- 
sas variables con la finalidad de recoger la información relevante con res- 
pecto a su investigación, analizando los dos tipos de innovación más exten- 
didos: la innovación en procesos de producción y la innovación en 
productos. El tercer apartado plantea cuáles son los pasos metodológicos 
necesarios para poder llevar a cabo la validación de una escala o cuestio- 
nario. El cuarto apartado se dedica a una revisión de diversos estudios em- 
píricos que emplean, de algún modo, herramientas, técnicas o pasos meto- 
dológicos de validación de escalas en la medida de la innovación, de tal 
forma que se ponga de manifiesto su utilidad para futuras investigaciones. 
Por último, concluimos el trabajo con unas consideraciones finales. 

2. LA MEDIDA DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
Y SUS PROBLEMAS 

Antes de acometer nuestro trabajo, creemos conveniente delimitar el 
concepto de innovación. Una de las definiciones clásicas del concepto 
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fue la realizada por Schumpeter en 1912. Este autor considera la innova- 
ción como «la puesta en práctica de una nueva combinación, esto es, la 
introducción de un nuevo bien o método de producción no probado, la 
apertura de un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de 
aprovisionamiento y la creación de una nueva organización de cualquier 
industria)). 

Otra definición es la establecida por la OCDE [1991], en el Manual de 
Oslo, en el cual no se contemplan algunas categorías establecidas por 
Shumpeter. En concreto la OCDE entiende que: «en la medida que la in- 
novación implica la puesta en marcha de un nuevo proceso de produc- 
ción de nuevo conocimiento, la medición de la actividad innovadora de- 
sempeñada por las empresas debe recoger el conjunto de fuentes de 
nuevas ideas y de actividades que contribuyen al éxito de los proyectos 
de innovación, desde la I+D hasta la cualificación de los gestores, activi- 
dades de marketing ligadas a la innovación, actividades de monitoriza- 
ción y seguimiento de las actividades productivas, como control de cali- 
dad, de producción, apoyo público a la innovación, adquisición de 
tecnología incorporada y no incorporada, gastos de entrenamiento y 
aprendizaje, cooperación con terceros, etc. ». 

Creemos que esta última definición se ajusta mejor a la naturaleza 
de la innovación: un concepto amplio en el cual se contemplen todas 
las dimensiones de la innovación que han de ser utilizadas para definir 
a la empresa innovadora. Por consiguiente, se hace preciso abandonar 
la utilización aislada de indicadores porque, como iremos exponiendo 
en nuestro trabajo, la innovación debe ser entendida como un conjunto 
de numerosas actividades y esfuerzos realizados en el seno de las em- 
presas. 

Por tanto, es importante determinar qué tipo de actividades y proce- 
sos son característicos de la innovación empresarial, más allá de las cata- 
logadas como gastos de I+D. A pesar de que los gastos en I+D son los que 
normalmente se asocian al concepto de empresa innovadora, existen 
otras variables que pueden aportar información sobre la capacidad inno- 
vadora de las empresas. A modo de ejemplo sobre las diversas variables a 
tomar en consideración, se presentan las recogidas en una encuesta so- 1 
bre innovación tecnológica realizada por el Ministerio de Industria y i 

Energía en 1994 (véase la Tabla 1). Nosotros vamos a emplear esta en- l 

cuesta como guía para exponer los argumentos desarrollados en diversos 
estudios sobre la innovación. 
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V A R I A B L E S  

1. ESFUERZO INNOVADOR 

2. POL~TICAS DE INNOVACI~N 

3. NATURALEZA DE LA INNOVACI~N 
REALIZADA 

D E P I N I C I ~ N  

- Porcentaje de empresas que realizan gastos en ItD 
- Porcentaje de empresas que no realizan gastos en I t D  
- Gastos totales ItDlventas totales 
- Gastos internos ItDIgastos totales ItD 
- Gastos externos ItDlgastos totales ItD 

- Realización y contratación de actividades de ItD 
- Contratación de actividades de ItD 
- Realización de actividades de ItD 
- Ni realizan ni contratan ItD 

INNOVACI~N SOBRE EL PRODUCTO 

- Nuevos materiales 
- Nuevos componentes o productos intermedios 
- Nuevo diseño o presentación 
- ~uevas  bciones para el producto 

INNOVACION SOBRE EL PROCESO 
- Nuevas máquinas 
- Nuevos métodos de trabajo 
- Ambos aspectos 

- Utilización de servicios de información científico-técnica 
- Realización de trabajos de normalización y control de 

calidad 
- Asimilación de tecnologías importadas 

4' OTRAS AmADES IMPLANTADAS 
- Realización de estudios de mercado para nuevos pro- 

ductos 
- Realización o contratación de diseños 
- Otras actividades 

- Níimero de Patentes registradas en España 

5. PROTECCI~N DE LA JNNOVACI~N - Número de Patentes registradas en el extranjero 
- Modelos de utilidad registrados 

6. ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA EM- - Empleo de tecnología de origen nacional 
PLEADA - Empleo de tecnología de origen extranjero 

7. INGRESOS POR LICENCIAS y ASIS- - Ingresos por licenciaslingresos totales 
TENCJA TECMCA AL EXTRANJERO - Pagos por 1icenciaslPagos totales 

- Ayudas recibidas de la Administración central 
8. AYUDAS A LA INNOVACI~N - Ayudas recibidas de las Comunidades autónomas 

- Ayudas recibidas de otros organismos 
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La primera de las agrupaciones de variables recogidas en la Tabla 1, el 
Esfuerzo innovador, es considerada uno de los determinantes de la posi- l 

ción competitiva de las empresas en el mercado. Como puede observarse, 
los gastos en I+D y su relación con magnitudes sobre ventas o gastos tota- 
les han sido los indicadores asociados con su medida. Con relación a este 
aspecto, en el Manual de Oslo [1996] se recogen los efectos sobre el rendi- I 

miento empresarial del esfuerzo innovador, sugiriendo la obtención de da- 
tos generales en la empresa, en un período de tres años, sobre ventas, már- I 

genes sobre ventas, o crecimiento del número de empleados. Además, se 
propone la comparación de dichos indicadores con otras empresas con si- 
milares esfuerzos innovadores. En este sentido, en el Manual de Oslo 
[1996] también se considera importante estudiar el esfuerzo innovador a 
través de los gastos en I+D, tan sólo si se clarifica la cantidad de inversio- 
nes destinadas, por un lado, a la innovación en productos, o bien, a la in- 
novación en procesos. 

La segunda agrupación, las Políticas de innovación de las empresas, 
analiza las distintas fuentes de las que surgen la actividad de innovación, 
siendo las actividades de I+D contratadas las más costosas frente a las re- 
alizadas por la propia empresa [Guarnizo y Guadamillas, 19981. 

En cuanto a las variables englobadas en Naturaleza de la innovación, l 

éstas tratan de averiguar en qué dirección se dirige el esfuerzo innovador. 
Es decir, si se intenta reducir los costes introduciendo algún tipo de inno- 

l 
l 

vación en el proceso, o si el objetivo es mejorar, diferenciar o diversificar 
los productos. Así, por ejemplo, la innovación en los procesos, en algu- 1 

nos casos, no se elabora por parte de la oficina de I+D, sino, más bien, 
por parte de los empleados o grupos de éstos, siendo menos costoso para 1 
la empresa y, a veces, incluso más eficiente, por la utilización del conoci- 
miento causal que poseen. 

Kleinknecht [1993] establece la siguiente tipología sobre innovación: un 
cambio total y decidido de los productos; una modesta mejora de los pro- 

~ 
ductos; nuevos o mejorados accesorios del producto; un producto o servi- 
cio diferenciados y, por último, innovación en procesos. Por otro lado, en el 
Manual de Oslo [1996: 81 se distingue entre innovación destinada a mejo- 
rar significativamente los productos (bienes y servicios) y los procesos. En 
concreto, en dicho Manual se entiende por innovación tecnológica del pro- 
ducto: «la implantación/comercialización de un producto con el fin de au- I 

mentar el rendimiento de la firma». Asimismo, entiende por innovación 
tecnológica de los procesos: «la implantación/adopción de un nuevo, o sig- 1 
nificativamente mejorado, método de producción. Esto podría implicar 

I 

cambios en equipos, recursos humanos, métodos de trabajo o combinación I 
l 

de éstos)). Por último, considera también otro tipo de innovación denorni- 
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nada organizativa, que englobaría, por ejemplo, cambios en las técnicas de 
gestión, que mejoren sustancialmente el rendimiento de una empresa. 

Davenport [1993] analiza la innovación en procesos desde una perspec- 
tiva más unificadora. Davenport [1993: 81 entiende que existen dos proce- 
sos típicos en las empresas, y que la innovación se produce cuando el cam- 
bio es radical, por un lado, a nivel de procesos operativos como: desarrollos 
de nuevos productos, identificación de los requerimientos de los clientes, 
procesos de fabricación o servicios posventa; y, por otro, a nivel de proce- 
sos de gestión como: monitorización del rendimiento, gestión de la infor- 
mación, gestión de activos o planificación y asignación de recursos. 

Con relación a la innovación tecnológica de los procesos, el rápido 
cambio producido en las empresas de fabricación en los últimos años ha 
promovido entre los investigadores el estudio del impacto que tiene la in- 
troducción de prácticas avanzadas de producción sobre el rendimiento 
global de las empresas y el riesgo asumido por estas innovaciones [Tra- 
cey, Vonverembse y Lim, 19991. Las nuevas prácticas de producción son 
una combinación de nuevas tecnologías, estrategias y formas organizati- 
vas y de gestión. Entre estas prácticas, las principales son el Just in Time 
(JIT) y los Sistemas Flexibles de Producción. 

Por ejemplo, Abdel-Kader y Dugdalet [1998] analizan diversos tipos 
de sistemas avanzados de fabricación (1)) relacionándolos, asimismo, 
con las estrategias seguidas por las empresas inglesas. Las principales 
ventajas identificadas en este estudio y derivadas de la aplicación de las 
inversiones en procesos de fabricación son las siguientes: 

El ahorro en costes; en concreto, la reducción del coste de materia- 
les y de mano de obra, así como de los costes asociados con la cus- 
todia de inventarios y gastos financieros. Por otro lado, al aumentar 
la calidad de los procesos, en las empresas analizadas también se re- 
dujeron los costes de no-calidad como los relacionados con los re- 
procesos y con las roturas. 
Además, y desde el punto de vista comercial, al incrementarse la ca- 
pacidad de producción, aumentó la calidad del producto a igualdad 
de coste, elevándose la capacidad de respuesta a las necesidades del 
mercado, así como la cuota de ventas. 
Por último, también se detectó una mayor adaptación de las compa- 
ñías a la estrategia, y, por supuesto, una mayor facilidad para pro- 

l gramar la producción. 

(1) Concretamente CADICAM (Computer Aided DesignlComputer Aided Manufacturing), 
FMS (Flexible Manufacturing System) y CIM (Computer Integrated Manufacturing). 
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Pero, uno de los grandes frenos a la adopción por parte de las em- 
presas de nuevas tecnologías de producción ha sido la contabilidad de 
costes por dos motivos básicos: la complejidad en la evaluación de los 
beneficios intangibles y la incapacidad de los sistemas de informa.ción 
-entre los que se encuentra la contabilidad de gestión- de recoger los 
datos necesarios para establecer correctamente la relación costelbenefi- 
cio de estas nuevas tecnologías [Álvarez, 19931, entre otras cosas por la 
dificultad de medir determinadas dimensiones de dichas innovaciones, 
así como sus consecuencias en las mejoras del rendimiento empresa- 
rial. Estas dimensiones pueden ser medidas por varios indicadores que 
informan sobre aspectos que difícilmente podrían medirse a través de 
indicadores de forma aislada. Por ejemplo, y tal y como hemos recogi- 
do en el Anexo de este trabajo, la involucración del personal en las nue- 
vas actividades de producción, el grado de participación del personal 
en las actividades de producción, o la capacidad de desarrollar nuevos 
programas de producción. 

Por otro lado, con el apartado Otcas actividades implantadas se trata 
de conocer en qué medida las empresas utilizan unos servicios que les 
permitan optimizar su potencial innovador y mejorar la gestión de la tec- 
nología. El desarrollo de estas actividades puede dar lugar a innovacio- 
nes en métodos de gestión, comercialización, control, información o di- 
seño. Estas actividades se convierten en intangibles como la calidad, o el 
diseño para mantener una competitividad. A este respecto, Patel y Pavitt 
[1995: 261 consideran dentro del total del coste de la innovación, no sólo 
el de la I+D, sino también el coste relacionado con el diseño, la ingenie- 
ría de producción o los estudios de marketing. Estos autores consideran 
importante la diferenciación entre I+D y estas otras actividades debido a 
que ayudaría a los gestores a delimitar la importancia de la I+D dentro 
del coste total de la innovación. 

Otros indicadores normalmente empleados para medir el grado de in- 
novación han sido las patentes y los modelos de utilidad, además del ori- 
gen nacional o extranjero de la tecnología utilizada y la balanza de pagos 
por transferencia de tecnología [Patel y Pavitt, 19951. En este caso, se tra- 
ta de crear barreras para mantener las ventajas competitivas. 

Por último, es importante obtener información sobre el apoyo y fo- 
mento de la competitividad de las empresas por parte de la Administra- 
ción (apartado de la encuesta: Ayudas a la innovación), a través del desa- 
rrollo y difusión de innovaciones científicas. El objetivo perseguido por 
la Administración sería la concesión de ayudas que fomenten el desarro- 
llo de determinadas actividades y que le permitan un cierto control de la 
innovación. 
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Atendiendo a las variables descritas, y basándonos en un estudio reali- 
zado por Guarnizo y Guadamillas [1998] sobre las encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), podemos afirmar que, en el caso español, 
las grandes empresas son las que realizan un mayor esfuerzo innovador, 
medido éste a través de los gastos de I+D, destacando los sectores de 
«Productos químicos», ((Material eléctrico y electrónico», ((Maquinaria y 
equipo)) y «Automación» (también Gainbau [1997] señala la relación po- 
sitiva entre los gastos de I+D y el tamaño de la empresa). Con relación a 
los gastos en I+D, las cantidades destinadas a la adquisición de innova- 
ciones externas son mayores que las dedicadas al desarrollo de las mis- 
mas dentro de la propia empresa. De igual forma, se observa en las em- 
presas españolas que las inversiones destinadas a la mejora del proceso 
predominan sobre las de producto, siendo las primeras innovaciones in- 
crementales, de reducido riesgo y destinadas a mantener la posición 
competitiva de la empresa. 

Las actividades de innovación, como la utilización de servicios de in- 
formación científico-técnica, métodos de gestión, estudios de mercados o 
controles de calidad, son consideradas por las empresas españolas como 
exigencias competitivas. Por último, se observa que la protección de la in- 
novación a través de patentes o modelos de utilidad, así como los ingresos 
y pagos por licencias, es reducida en España, detectándose además, que 
dicha innovación es, desde un punto de vista estratégico, de carácter más 
defensivo que ofensivo y procedente del exterior. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta complicada la elección de varia- 
bles que expliquen por qué algunas empresas son más innovadoras que 
otras, o, por qué destinan más dinero a investigación y desarrollo. No obs- 
tante, y aunque estos aspectos no pueden ser explicados a la luz de factores 
genéricos sino contingentes a la casuística particular de cada empresa, di- 
versos estudios han identificado determinados condicionantes que favore- 
cen las inversiones empresariales en I+D. Galende y Suárez [1998], por 
ejemplo, llegan a la conclusión de que la localización elegida por la empre- 
sa puede tener repercusiones sobre las inversiones en I+D, puesto que la 
influencia de la política pública, la formación de los recursos humanos, la 
cultura o el entorno competitivo pueden variar de una ubicación a otra. 
También, los resultados de la innovación pueden venir determinados por el 
grado de diversificación de las tareas de I+D, por la coordinación seguida 
en las empresas en la fase de desarrollo de innovaciones en productos, o 
por la capacidad de solucionar problemas de carácter tecnológico [Clark, 
Chew y Fujimoto, 1987; Clark y Fujimoto, 19911. 

Por otro lado, la mayor concentración del sector parece, en principio, 
favorecer las actividades de I+D, al permitir la apropiación de resultados 
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[Cohen, 19951. En este sentido, la existencia de mecanismos (patentes, 
modelos de utilidad) que favorezcan la apropiación de los beneficios de- 
rivados de la innovación es considerada por Patel y Pavitt [1995] y Gam- 
bau [1997] como relacionada positivamente con los gastos de I+D. Asi- 
mismo, la intensidad tecnológica del sector, así como la cercanía de 
centros de investigación y universidades, podría tener también repercu- 
sión sobre la I+D empresarial, conociéndose el efecto como oportunidad 
tecnológica [Galende y Suárez, 19981. 

Desde el punto de vista financiero, Galende y Suárez [1998] destacan 
que la generación de autofinanciación y la disponibilidad de recursos pro- 
pios, condicionarían la I+D en las empresas, siendo las grandes empresas 
las que gastan más en I+D de forma sistemática [Cohen, 1995: 1861. Igual- 
mente, una mayor intensidad de capital, mejores dotaciones de infraes- 
tructuras y bienes de equipos más sofisticados podrían favorecer las in- 
versiones en I+D, como el caso de las empresas de sectores industriales 
frente a servicios. 

También un elevado stock de capital humano, así como los conocimien- 
tos, habilidades y destrezas también favorecerían las inversiones en este 
sentido, así como la reputación de la empresa frente a sus clientes, midien- 
do en este último caso el volumen y calidad de los recursos comerciales 
controlados por la empresa. Finalmente, la existencia de una organización 
interna que movilice los recursos anteriores, sea capaz de coordinar todos 
los recursos e impulsar la generación de otros nuevos, también puede con- 
siderarse un factor decisivo de inversiones en I+D en las empresas. Esta in- 
cluiría los sistemas de planificación y control, de información dentro de 
las empresas, que permita valorar adecuadamente la investigación y el de- 
sarrollo, así como sus efectos [Galende y Suárez, 19981. 

Con relación a la medida de la innovación, así como de los factores y 
dimensiones que la condicionan, hemos encontrado en la revisión de la 
literatura una relación de indicadores que, en opinión de muchos auto- 
res, presentan inconvenientes como únicos métodos de medida. Por 
ejemplo, las inversiones en I+D presentan una serie de limitaciones como 
único indicador del grado de innovador de las empresas. Coombs et al. 
[1996] argumentan que: 1) no muestran la eficiencia de los procesos por 
los cuáles los inputs son transformados en outputs, o en productos inno- 
vadores; 2) tampoco muestran el significado económico y cualitativo de 
la innovación, y 3) tampoco constituyen un indicador significativo del ni- 
vel de complejidad tecnológica y de los productos resultantes. Además, 
son un indicador sesgado para medir la capacidad innovadora, puesto 
que, como opinan Patel y Pavitt [1995], Urraca [1998] y Cañibano, Gar- 
cía-Ayuso y Sánchez [1999], los gastos en I+D infravaloran las activida- 



28 Teresa Garcfa Valderrama, Pedro Araújo Pinzón y Gloria Cuevas Rodríguez artículos 
HACIA LA MEDIDA DE LA INNOVACI~N EMPRESARIAL doctrinales 

des tecnológicas de producción debido a que las estadísticas asignan es- 
tos gastos según el principal sector de actividad de las empresas. Asimis- 
mo, gran parte del cambio técnico de las tecnologías de producción pro- 
cede del diseño aplicado a bienes de capital operativos y sistemas de 
producción complejos en las oficinas de I+D. 

Adicionalmente a lo anterior, los indicadores basados en I+D capturan 
imperfectamente la actividad tecnológica de las pequeñas y medianas 
empresas, y minusvaloran el desarrollo de tecnologías vinculadas al pro- 
cesarilieriio de iü información, puesto que no son incorporadas en las in- 
versiones de I+D. Por último, otra limitación asociada a los gastos de I+D 
es que éstos son un indicador de input y no de output, cubriendo tan solo 
parte del total de gastos de la innovación empresarial, desde su fase ini- 
cial hasta la final. 

En definitiva, los factores y dimensiones que pueden definir a una em- 
presa innovadora, así como los factores que pueden condicionar dichas in- 
versiones en el seno de la misma, son muchos y variados [Caliibano et al., 
19991, distinguiéndose entre factores externos (relacionados con la regula- 
ción y con las características estructurales del sector de actividad) y facto- 
res internos (referentes a la estructura de recursos físicos, recursos finan- 
cieros y recursos intangibles). Debido a la multitud de indicadores que 
deberían elegirse para medir este concepto, y a la imposibilidad, en algu- 
nos casos, de contar con medidas de tipo cualitativas que puedan aportar 
mayor información que los indicadores cuantitativos o magnitudes exclu- 
sivamente contables, opinamos que la validación de escalas como instru- 
mento de medida permitiría la elaboración de un multi-indicador (escala o 
constructo) mucho más global y fiable que lo que aportana el análisis de 
indicadores de forma aislada, y que pudiera relacionarse con otras varia- 
bles o constructos (por ejemplo, rendimiento empresarial, resultados o be- 
neficios organizativos de la innovación, determinantes de la propensión a 
innovar, o su incidencia sobre el cambio organizativo y contable). 

Para ilustrar la utilidad de la validación de escalas como proceso meto- 
dológico, describiremos su aplicación al campo de la investigación sobre 
innovación empresarial. Con este propósito, hemos considerado conve- 
niente centrarnos en la innovación en productos y en la innovación en pro- 
cesos de producción, incluyendo, además, algunos trabajos que versan so- 
bre innovaciones en procesos de gestión, como ha sido el caso de 
implantación de técnicas de gestión de calidad como el Total QuaZity Ma- 
nagement, analizando los aspectos metodológicos desarrollados en diver- 
sos trabajos, los cuales se recogen en los Anexos 1 y 2. Con la finalidad de 
mejorar la comprensión de este proceso metodológico, también hemos in- 
cluido todas las dimensiones y los ítems (o indicadores empíricos) emplea- 
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dos en la elaboración de las escalas de medida (Anexos 4 y 5). Asimismo, 
hemos señalado las principales diferencias metodológicas en su aplicación 
que se observan en los escasos trabajos que sobre esta materia hemos iden- 
tificado, extrayendo conclusiones que sirvan para futuras investigaciones. 

A continuación, nos centramos en el proceso metodológico de la vali- 
dación de escalas. 

3. PROCESO METODOLÓGICO DE LA VALIDACIÓN 
DE UNA ESCALA O CONSTRUCTO 

La validación de una escala implica la evaluación del grado de fiabili- 
dad y de validez de un instrumento de medida. Aunque estos conceptos 
se relacionan entre sí, es conveniente diferenciarlos con claridad. La fia- 
bilidad «se refiere al grado en que ésta se halla libre de errores aleato- 
rios, y, por tanto, proporciona resultados consistentes» (2) [Sánchez y 
Sarabia, 1999: 3671. Sin embargo, la validez hace referencia al «grado en 
que un test mide lo que pretende medir» [Martínez, 1995: 3301, o sea, 
que está libre de errores sistemáticos. 

Relacionando ambos conceptos, podemos decir que una escala será 
fiable cuando su repetida aplicación proporcione resultados semejantes, 
independientemente de que mida o no el concepto que pretende medir. 
Por tanto, la fiabilidad es condición indispensable pero no suficiente pa- 
ra la validez [Sánchez y Sarabia, 19991. 

Las fases que, desde un punto de vista metodológico, habría de seguir 
un investigador en el proceso de validación de una escala se señalan a 
continuación (véase la Figura 1): 

1. Definición de los elementos simples que conforman el objeto de 
medida (delimitación de los contenidos del constructo) y diseño 
de un cuestionario donde cada uno de los elementos viene repre- 
sentado por uno o varios ítems. 

2. Análisis de la fiabilidad y validez del instrumento de medida: 

2.1. Análisis de la unidimensionalidad. 
2.2. Análisis de la fiabilidad. 
2.3. Análisis de la validez: 

(2) El concepto de en-or aleatorio se distingue del error sistemático, en que el primero 
surge de modo impredecible y vana cuando se repite la medición (no es constante), mien- 
tras que el segundo hace referencia a aquel error que es consistente en la medición, deriva- 
do de problemas relacionados con el instrumento de medida. 
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2.3.1. Validez Convergente y Discriminante (Validez de 
Constructo). 

2.3.2. Validez de Criterio. 
2.3.2.1. Validez Concurrente. 
2.3.2.2. Validez Predictiva. 

3. Estudio piloto y aplicación definitiva de la escala. 

DESARROLLO DEL ANALISIS DE LA VALIDACI~N 
DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA O ESCALA 

Elección de items Prueba-reprueba 
Revisión de la literatura Metodo de las dos mitades 
Juicio de expertos TQcnicas alternativas aplicación definitiva de 

Confirmación de ltems 
Juicio de expertos Coeficiente de Cronbach 

Elaboración del cuestionario 
(Validez de Contenido) 

Análisis de la fiabilidad y validez 
Unidimensionalidad 

Fiabilidad 

Convergente y Discriminante 
Validez de Criterio 

Validez Concurrente 

Validez Predictiva 

Prueba previa del cuestionario 

3.1. DEFINICI~N DE LOS ELEMENTOS SIMPLES QUE CONFORMAN EL OBJETO 

DE MEDIDA (DELIMITACI~N DE LOS CONTENIDOS DEL CONSTRUCTO) 
Y DISENO DE UN CUESTIONARIO DONDE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 

VIENE REPRESENTADO POR UNO O VARIOS ~TEMS 

Validez 

La validez de contenido es un proceso racional (pero subjetivo) 
de juicio que no es evaluable numéricamente; el investigador debe 
ser capaz de juzgar si los ítems establecidos en el cuestionario cu- 
bren la mayoría, si no todas, las dimensiones relevantes del objeto 
de estudio. 

Por consiguiente, en primer lugar, es necesario identificar un 
grupo de ítems (indicadores empíricos), elegidos para medir el 
constructo. Es necesario demostrar previamente que los indicado- 
res empíricos son lógicos y relacionados con el constructo o escala. 
El procedimiento comúnmente utilizado es la revisión exhaustiva 

1 Validez de Constructo 
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de la literatura por parte del investigador, si bien también se emplea el 
juicio de expertos -profesionales y10 académicos- en la materia [Martí- 
nez, 19951. Asimismo, es conveniente señalar que la realización de estu- 
dios en profundidad sobre los fenómenos y procesos de empresas parti- 
culares -los denominados estudios de caso- puede servir de gran 
ayuda para la elección de los ítems. 

Adicionalmente a la elección de los ítems, se deberían emplear pro- 
cedimientos para la confirmación de éstos. Así, la revisión de los ítems 
del cuestionario por parte de expertos, permite modificar, eliminar y 
añadir cuestiones, además de posibilitar mejoras en la redacción y pos- 
terior comprensión de las mismas. Otro procedimiento podría ser lle- 
var a cabo pruebas previas del cuestionario; este procedimiento implica 
uno o varios de estos métodos: el envío previo del cuestionario a un 
grupo representativo de la muestra final, y la realización de entrevistas 
y10 visitas a las empresas de la muestra u otras no pertenecientes a la 
misma. 

La segunda etapa a cubrir por el investigador empírico, una vez que 
se han elegido los indicadores teóricos pertinentes para medir el cons- 
tructo de interés, es determinar la unidimensionalidad del constructo, 
su fiabilidad y su validez. A pesar de la referencia a la validez en esta 
fase es necesario señalar que la primera etapa señalada con anteriori- 
dad ya hacía referencia a un tipo de validez denominado validez de 
contenido. 

3.2.1. Unidimensionalidad 

La unidimensionalidad implica que los distintos ítems del cuestiona- 
rio estén relacionados con un solo dominio o dimensión del concepto 
que queremos medir. Al final se tendría un conjunto de sub-constructos 
que actuarían como si fuera una sola variable. 

 as' técnicas empleadas normalmente para verificar la unidimensio- 
nalidad son el análisis factorial exploratorio de datos (AFE) y el análi- 
sis factorial confirmatorio (AFC). En general, el análisis factorial es 
una técnica o procedimiento estadístico para el análisis de las interco- 
rrelaciones entre los datos observables de las variables; intenta explicar 
a través de un modelo lineal un conjunto de variables observables me- 
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diante un número menor de variables no observables o latentes deno- 
minadas factores. La principal diferencia entre el AFE y el AFC radica 
en que, en el primero, el investigador desconoce cuáles son los factores 
subyacentes a las variables y busca encontrar los factores comunes que 
expliquen las correlaciones entre las variables observables, mientras 
que en la segunda aproximación el investigador dispone de alguna hi- 
pótesis (basada en la teoría y10 en investigaciones empíricas previas) 
acerca de las variables latentes [Martínez, 1995; OILeary-Kelly y Vokur- 
!m, 19981. 

Una vez que el investigador ha elaborado la escala y comprobado su 
unidimensionalidad, el siguiente paso consistirá en verificar su fiabili- 
dad, esto es, el grado en que la medición carece de errores aleatorios. 

3.2.2. Fiabilidad 

Cuando una escala es fiable, se dice que es consistente, o que tiene 
una baja variabilidad interna, lo que permite asegurar que repetidas 
aplicaciones de la escala proporcionarán mediciones semejantes. Aun- 
que aglutinados bajo un mismo término, la fiabilidad engloba dos con- 
ceptos diferentes: la consistencia interna y la estabilidad de la escala. La 
consistencia interna hace referencia a la homogeneidad de un conjunto 
de variables que permiten medir un mismo concepto, mientras que la 
estabilidad hace referencia a la consistencia a lo largo del tiempo de los 
resultados obtenidos en la medición [Sánchez y Sarabia, 19991. 

En cualquier caso, los métodos más comunes para calcular la fiabili- 
dad de una escala son los que se presentan a continuación (3). 

3.2.2.1. Prueba-reprueba (test-retest) 

Éste es el procedimiento más conocido para evaluar la fiabilidad de 
una escala. Consiste en la aplicación de un mismo instrumento o escala a 
la misma población muestra1 en dos momentos diferentes del tiempo, 
siendo necesario que [Carmines y Zeller, 1979; De Vaus, 19901: 

a) el concepto o caractenstica que se pretende medir no vane con el 
transcurso del tiempo, y que 

b)  las mediciones realizadas estén separadas por un lapso de tiempo 
lo suficientemente amplio como para evitar que la memoria del 

(3) Latiesa [1998] señala los métodos y coeficientes de fiabilidad que resultan más 
apropiados atendiendo a la naturaleza del concepto a medir, la finalidad perseguida o dis- 
ciplina y las variables de análisis. 
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sujeto encuestado le lleve a responder de forma similar a las pre- 
guntas efectuadas para mostrar consistencia en sus respuestas, lo 
que incrementaría la fiabilidad aparente de la escala. 

l 

La fiabilidad de la escala se calcularía correlacionando las mediciones 
obtenidas a lo largo del tiempo. De esta forma, cuando la correlación en- 
tre los resultados de las dos aplicaciones sea alta se determina una buena 
fiabilidad de medición (siendo perfecta cuando los resultados fueran 
exactamente iguales). 

Así, el método de prueba-reprueba permite medir la estabilidad de la 
escala (uno de los conceptos de la fiabilidad), pues analiza la variación 
sufrida por las mediciones. Sin embargo, una de las principales dificulta- 
des relacionadas con este método es la imposibilidad, en numerosas oca- 
siones, de aplicar de forma reiterada el mismo instrumento de medición 
a una misma población. 

3.2.2.2. Técnicas alternativas , 

Un método alternativo al anterior consistiría en analizar la misma 
población en diferentes momentos de tiempo, pero aplicando diferentes 
instrumentos de medición. Es decir, se aplicarían dos versiones diferen- 
tes pero equivalentes o paralelas de una misma medida (4). De este mo- 
do, al medir el mismo concepto, pero de distinta manera, se estaría evi- 
tando aumentar la fiabilidad estimada ocasionada por el efecto memoria 
del sujeto entrevistado, aunque se presentaría el problema de elaborar 
dos instrumentos distintos que midiesen lo mismo. 

Otro procedimiento alternativo al método prueba-reprueba sería 
aquel que aplicase la misma escala a dos grupos diferentes (T-test). Para 
poder comparar la varianza entre las dos medidas obtenidas habría que 
comprobar previamente la homogeneidad de los grupos encuestados. 

3.2.2.3. Método de las dos mitades 

En este procedimiento, a diferencia de los métodos anteriores, la 
prueba se aplica en una sola ocasión. Una vez que se ha administrado al 1 

t 

grupo el conjunto de ítems (o preguntas), las puntuaciones obtenidas se 1 1 
dividen en dos mitades aleatorias, y se calcula la correlación entre ambos 
grupos de ítems. El resultado permite analizar el grado en que los distin- 1 

(4) Latiesa 11998: 3501 señala las características que deben presentar los instrumen- 
tos de medidas paralelas. 
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tos ítems hacen referencia a una misma dimensión, es decir, la consisten- 
cia interna de la escala o constructo. 

3.2.2.4. Método de consistencia interna a de Cronbach 

Otro método comúnmente utilizado por los investigadores para deter- 
minar la consistencia interna de una escala es el cálc~~lo del coeficiente a 
de Cronbach o la correlación de cada ítem con los demás de la escala 
[Cronbach, 19511. Este coeficiente varía entre los valores O y 1, siendo 
mayor cuanto mayor es la consistencia interna; cuando los ítems mues- 
tran una alta correlación -y, por tanto, el coeficiente presenta un valor 
elevado (5)- es posible afirmar que éstos son lo suficientemente homo- 
géneos como para que la escala sea fiable y mida un mismo concepto. 

Es muy interesante, sobre todo en la investigación sobre los sistemas 
de información para la gestión, el meta-análisis llevado a cabo por Chau 
[1999] acerca de la fiabilidad de constructo en este área de investigación, 
basado en 418 medidas de 63 artículos publicados en MIS Quarterly, 
Management Science, Cornrnunications o f  ACM e Inforrnation Systems 
Research en el período comprendido entre 1983 y 1995. Chau pone de 
manifiesto la evolución en el tiempo de los coeficientes de fiabilidad ob- 
tenidos por los investigadores y los relaciona con las características en el 
diseño de los estudios. Adicionalmente a las conclusiones extraídas de su 
estudio, el autor sugiere que los investigadores dediquen un mayor es- 
fuerzo para mejorar la fiabilidad de las escalas (que, en líneas generales, 
no ha sido demasiado mejorada con el paso del tiempo) y establece unas 
guías para el diseño de la metodología de investigación. 

3.2.3. Validez 

En una primera aproximación, un instrumento de evaluación es váli- 
do si realmente mide aquéllo para lo que está diseñado. El concepto de 
validez ha experimentado una gran evolución teórica (6). No podemos 
obviar que existe una importante falta de consenso en la literatura sobre 
los conceptos y las definiciones que conforman cada uno de los diferen- 
tes tipos de validez. En este trabajo hemos intentado reseñar aquellas de- 

(5) No obstante, no existe un consenso entre los investigadores sobre el valor apropia- 
do que debe alcanzar el coeficiente para aceptar la consistencia interna de la escala. Por 
ejemplo, Nunnally [1978] señala que este valor depende del tipo de medida que se evalúe, 
sugiriendo un coeficiente mínimo de 0,70 para la investigación preliminar, 0,80 para la in- 
vestigación básica y 0,90 para la investigación aplicada. 

( 6 )  Esta evolución se puede apreciar en el trabajo de Martínez 119951. 
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finiciones que son objeto de un mayor acuerdo (7). A pesar de la existen- 
cia de estos distintos conceptos de validez, Martínez [1995] señala en su 
revisión de la literatura la existencia de una única validez: la validez de 
constructo. Atendiendo a Messick [1980: 10151 (8) «la validez de cons- 
tructo es el concepto unificador de validez que integra consideraciones 
de contenido y de criterio, en un marco general para probar hipótesis ra- 
cionales acerca de relaciones teóricamente relevantes)); la validez de un 
test es un proceso continuo sin fin, pues puede ser modificada por nue- 
vas evidencias y por potenciales consecuencias sociales, económicas u 
organizativas. 

Esta perspectiva unificadora de la validez aparece recogida en los Stan- 
dard~ for Educational and Phsicological Testing [APA, AERA, 1985: 91 (9) 
que dan la siguiente definición de validez: «La validez se refiere a la ade- 
cuación, significación y utilidad de las inferencias específicas hechas a 
partir de las puntuaciones de los test.. . una gran variedad de inferencias 
pueden hacerse a partir de un determinado test y hay muchas formas de 
acumular evidencias que soporten una inferencia particular. La validez, 
no obstante, es un concepto unitario y siempre se refiere al grado en que 
la evidencia soporta las inferencias hechas desde las puntuaciones de los 
tests. Se validan las inferencias para propósitos especiales, no el test mis- 
mo.. . Una validación ideal incluye varios tipos de evidencia, que com- 
prende las tres tradicionales (contenido, constructo y criterio). . . los jui- 
cios profesionales guiarán las decisiones respecto a las evidencias más 
importantes a la luz del uso pretendido del test.)) 

Por tanto, en resumen, la validez de constructo se relaciona con el 
problema de conocer lo que mide la escala o cuestionario empleado en la 
investigación; es preciso determinar si la escala está midiendo lo que 
realmente se pretende, o si, por el contrario, mide otros aspectos [Sán- 
chez y Sarabia, 19991. En palabras de Martínez [1995: 4611, es un «pro- 
ceso continuo mediante el que se realizan múltiples estudios para poner 
a prueba distintas hipótesis acerca de la estructura interna del construc- 
to y de sus relaciones con otras variables)). Sánchez y Sarabia [1999] y 
Martínez [1995] señalan que la validez de constructo implica la existen- 
cia de consistencia interna en la escala. 

En nuestro trabajo entendemos que la aproximación que goza de ma- 
yor consenso es la que incluye como validación de constructo a la validez 
convergente y la validez discriminante, que, en algunos casos, son consi- 

(7) Si bien la validez de contenido ya ha sido descrita con anterioridad. 
(8) Citado por Martínez [1995: 3311. 
(9) Citado por Martínez [1995: 3321. 
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deradas única y exclusivamente dentro de la validación de constnicto 
[Churchil, 19791. Al margen de este tipo de validación, estaría la validez 
de criterio, dentro de la cual se incluyen la validez concurrente y la vali- 
dez predictiva [Churchil, 1979; Sánchez y Sarabia, 19991. 

3.2.3.1. Validez de constructo (validez convergente y validez 
discriminante) 

La validez convergente se relaciona con el hecho de demostrar que di- 
ferentes instrumentos o medidas del mismo constructo aportan puntua- 
ciones o resultados altamente correlacionados. La validez discriminante 
es el grado por el cual se comprueba que diferentes variables latentes son 
únicas. Es decir, si se emplea el mismo o diferentes métodos de medida 
para medir distintos constructos, los resultados deben presentar una baja 
correlación. El trabajo de Amabile et al. [1996], vinculado en cierto modo 
con la innovación por la relación de ésta con la creatividad, presenta un 
buen ejemplo de análisis convergente y discriminante. Estos investigado- 
res desarrollan y validan un instrumento para evaluar los estímulos y 
obstáculos percibidos a la creatividad en entornos organizativos de tra- 
bajo. Tal como señalan, la validez convergente la evalúan aplicando un 
instrumento bien establecido en la literatura que mide los entornos de 
trabajo en las organizaciones, mientras que la validez discriminante la 
establecen mediante dos instrumentos que miden características perso- 
nales de los individuos; en el primer caso, la validez convergente es eva- 
luada a través de altas correlaciones entre los instrumentos, y en el se- 
gundo caso, la discriminante lo es mediante bajas correlaciones que 
muestran que la medida validada por los investigadores no refleja mera- 
mente las características personales de las personas que responden el 
cuestionario. 

Es importante destacar que el uso de medidas sin un análisis de con- 
vergencia y discriminante podría conducir a serios problemas de interpre- 
tación de resultados. Si se pusiera de manifiesto una relación significativa 
entre variables, sin realizar posteriormente un análisis de convergencia, 
se podría encontrar un grado de significatividad atribuible al método uti- 
lizado para medir las variables latentes, y no a una relación real entre las 
mismas. De forma similar, si se emplean dos medidas de dos variables la- 
tentes, X e Y, ignorando en el estudio la validez discriminante, podría de- 
mostrarse el planteamiento de un único constructo. Sin embargo, es cu- 
rioso observar en la literatura revisada que apenas se llevan a cabo 
técnicas conducentes a examinar la validez convergente y discriminante. 
Entre las técnicas empleadas para su análisis se encuentran: la matriz 
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Multimétodo-multirasgo (MMMR) y el Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC) . 

Para la aplicación de la técnica MMMR, es preciso que el investigador 
disponga de, al menos, dos métodos para medir el constructo, y que, ade- 
más, identifique otros constructos medibles por los anteriores métodos. 
Por ejemplo, en el caso de la innovación en proceso, podría emplearse có- 
mo métodos de medida la observación llevada a cabo por el investigador y 
la cumplimentación de un cuestionario por parte de los responsables del 
área de fabricación de las empresas analizadas. Asimismo, los rasgos o 
conceptos (por ejemplo, la adopción de nuevas prácticas de gestión como 
el JIT o la Gestión de la Calidad Total, de las tecnologías avanzadas de 
producción, o de innovaciones en los sistemas de información) deben ser 
analizados por medio de diferentes constructos, los cuales serían medidos 
por los dos métodos descritos. 

Para la validez convergente, se analizan las correlaciones entre las 
puntuaciones del mismo rasgo o concepto medido por los dos métodos, 
que deben ser altas y estadísticamente significativas. Con respecto a la 
validez discriminante, las anteriores correlaciones deben ser mayores 
que las correlaciones entre las puntuaciones de diferentes conceptos me- 
didos por el mismo método y de los distintos conceptos medidos a través 
de diferentes métodos (10) [Campbell y Fiske, 1959; Martínez, 1995; Sán- 
chez y Sarabia, 19991. 

No obstante, éste es un método que presenta diversas limitaciones y 
cuyos resultados pueden ser difíciles de interpretar, siendo más heurísti- 
co que analítico o científico. En esta línea, Martínez [1995] destaca que 
en la última década se considera más apropiada la interpretación y análi- 
sis de las matrices MMMR a través del Análisis Factorial Confirmatorio 
[véase también O'Leary-Kelly y Vokurka, 19981. Sin embargo, Madrigal y 
Miller [1996] señalan que la aplicación del Análisis Factorial Confirmato- 
rio para analizar la matriz MMMR ha recibido considerables críticas; los 
investigadores aplican en su trabajo -sobre la influencia relativa de los 
cónyuges en la decisión de compra- el Direct Product Model (DPM) de- 
sarrollado inicialmente por Browne (1 l) [1984] para el análisis de los da- 

(10) Aunque no se ha señalado por pertenecer más al análisis de fiabilidad que al de 
validez, elevadas correlaciones entre las puntuaciones del mismo constructo con igual mé- 
todo de medida (coeficiente de Cronbach) sugieren la fiabilidad o consistencia interna del 
constructo. Asimismo, si se emplearan las correlaciones entre los resultados de medicio- 
nes efectuadas en distintos momentos de tiempo se analizaría la estabilidad temporal del 
constructo. 

(1 1) Citado por Madrigal y Miller [1996]. 
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tos de la matriz MMMR. Precisamente, uno de los objetivos básicos del 
trabajo es la aplicación del DPM para analizar la validez convergente y 
discriminante dentro de la validez de constructo 

3.2.3.2. La validez de criterio (validez concurrente y validez 
predictiva) 

En esta fase el investigador debe llevar a cabo la verificación de que 
la escala elaborada es útil o eficaz para predecir otras variables inde- 
pendientes al constructo pero relacionadas con el concepto que éste 
pretende medir (12). Suele ser frecuente la utilización, como variables 
criterio, de medidas generalmente aceptadas que han sido empleadas 
para medir el mismo concepto. Es el caso, por ejemplo, de Sakakibara, 
Flynn y Schroeder E19931 que emplean tres medidas clásicas (utilizadas 
en la literatura) como variable criterio de su constructo sobre JIT: 
1) tiempo de respuesta a pedidos; 2) ciclo de tiempo (desde recepción 
de materias primas hasta la recepción del producto final por el consu- 
midor), y 3) rotación anual de inventarios. 

Dependiendo del momento del tiempo en el que se obtienen los datos 
de dicha variable criterio podemos distinguir entre validez concurrente y 
validez predictiva. En la validez concurrente la obtención de las medicio- 
nes (del concepto que pretendemos medir y la variable criterio) es simul- 
tánea (13)) mientras que en la validez predictiva la medida de la variable 
criterio es posterior. En ambos casos, lo que se pretende evaluar es la ca- 
pacidad de predicción que tiene la escala en el momento presente o futu- 
ro, respectivamente, pero que no tiene por qué ser coincidente [Sánchez 
y Sarabia, 19991. 

La validez de criterio se refiere al grado en que el instrumento de me- 
dida se relaciona del modo previsto teóricamente con otros constructos. 
En el caso de la innovación en procesos, si se construyera un cuestiona- 
rio que tratara de medir el grado de capacidad innovadora de las empre- 
sas, éste podría relacionarse con otras medidas relacionadas como, por 
ejemplo, el rendimiento, los determinantes de la innovación empresarial 
o el cambio en los sistemas de contabilidad de gestión. Si las puntuacio- 
nes del cuestionario reflejan las implicaciones o relaciones teóricas del 
constructo, el cuestionario gana credibilidad. 

(12) Este tipo de validez es también denominado validez pragmática porque «la validez 
se efectúa contrastando con otro procedimiento de medida empíricos [Latiesa, 1998: 3461. 

(13) Normalmente, se incluyen las medidas de las variables criterio en el mismo 
cuestionario donde se recogen los datos de la escala bajo estudio. 
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Así, por ejemplo, Saraph, Benson y Schroeder [1989] elaboran un 
constructo para medir la gestión de calidad en una empresa. A efectos de 
valorar su validez, los autores analizan el coeficiente de correlación del 
constructo con otra variable, calculada como media entre el rendimiento 
divisional y la satisfacción del cliente durante los tres últimos ejercicios. 
Se trata, por tanto, de una variable criterio porque es independiente del 
constructo pero previsiblemente se encuentra relacionado con éste (es 1ó- 
gico pensar que una buena gestión de calidad permite predecir una me- 
jora en el rendimiento y la satisfacción de los clientes). 

Lógicamente, un requisito necesario para verificar la validez predicti- 
va es que se haya obtenido previamente la fiabilidad del instrumento de 
medida; si el constructo no permite medir con precisión, difícilmente se 
podrán realizar predicciones con el mismo. 

De Vaus [1990] señala algunos de los problemas asociados con este 
tipo de validez, como es que el investigador considere no-válida una 
medida cuyo coeficiente de correlación con la variable criterio sea baja 
(sin cuestionar la validez de la medida criterio, tradicionalmente acep- 
tada) o la inexistencia de mediciones de otros conceptos con los que 
realizar otras comprobaciones. En cualquier caso, no se puede olvidar 
que, a pesar de los problemas inherentes a este tipo de validez, su ve- 
rificación permitirá aumentar la confianza en la medición del cons- 
tmcto. 

4. VALIDACIÓN DE ESCALAS: UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS 
EN EL CAMPO DE LA INNOVACIÓN 

La validación de escalas o constructos ha sido escasamente aplicada 
como metodología en la investigación empírica sobre innovación. Así, 
dentro del área de la innovación en procesos productivos, han sido iden- 
tificados cuatro trabajos aplicados a la Gestión de Calidad Total [Saraph, 
Benson y Schroeder, 1989; Flynn, Schroeder y Sakakibara, 1994; Ahire, 
Golhar y Waller, 1996; Black y Porter, 19961, uno aplicado a la implanta- 
ción del JIT [Sakakibara, Flynn y Schroeder, 19931, dos a la producción 
flexible [Ward, Leong y Boyer, 1994; Koste y Malhotra, 19991 y tres traba- 
jos aplicados a la innovación tecnológica [Boyer et al., 1997; Small y Ya- 
sin, 1997; Tracey, Vonverembse y Lim, 19991. Por otro lado, con relación 
a la innovación en productos, se han identificado cinco trabajos: Di Be- 
nedetto [1999], aplicado al lanzamiento de nuevos productos; Sherrnan, 
Souder y Jenssen [2000], que mide la integración de la I+D; Chryssochoi- 
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dis y Wong [2000], sobre la tecnología del producto y la capacidad de de- 
sarrollo e introducción de nuevos productos; Gemser y Leenders [2001], 
aplicado a la intensidad e inilovación del diseño industrial y proceso de 
nuevos productos; y Howell y Shea [2001] que mide diferencias indivi- 
duales, escrutinio del entorno, encuadre de la innovación y el comporta- 
miento de los campeones de la innovación. 

Un resumen de los principales aspectos sobre validación de escalas en 
los trabajos citados (14), y sus diferencias desde un punto de vista meto- 
dológico, se presenta en los Anexos 1 y 2. Como se observa en dichos 
Anexos, y considerando la validez de contenido, la revisión de la literatu- 
ra es el procedimiento habitual en la elaboración de las escalas y en la 
elección de los indicadores empíricos. En cuanto a la confirmación de 
los ítems, en la mayoría de los trabajos se describe el procedimiento lle- 
vado a cabo, siendo las escalas revisadas por académicos en tres de los 
trabajos. Asimismo, en la mayoría de los estudios señalados se ha selec- 
cionado, como población para el suministro de dichos cuestionarios, a la 
alta dirección de las empresas. 

Con relación a las dimensiones consideradas en los estudios sobre in- 
novación, tal y como puede observarse en los Anexos 4 y 5 ,  éstas se han 
medido a través de diversos ítems. Estos ítems son los que han sido 
posteriormente considerados en la elaboración de los cuestionarios para 
su posterior distribución a las empresas. Estos elementos pueden ser una 
muestra de cuáles han sido los aspectos que se han analizado en la vali- 
dez de contenido de la escala en cada trabajo, y cómo dichos ítems cons- 
tituyen los indicadores que están midiendo cada una de las dimensiones 
del constructo como la Gestión de Calidad [Saraph, Benson y Schroeder, 
19891, el JIT [Sakaltibara, Flynn y Schroeder, 19931, o las tecnologías de 
producción avanzada, la participación de los directivos y la capacidad 
competitiva [Tracey, Vonverembse y Lim, 19991. 

Como ilustración de algunas de las dimensiones de la innovación en 
procesos, se pueden señalar: el papel de la gestión de liderazgo y política 
de calidad, o la relación entre los empleados [Saraph, Benson y Schroe- 
der, 19891, el uso de las tecnologías de producción avanzada [Boyer et al., 
1997; Tracey, Vonverembse y Lim, 19991, las infraestructuras de produc- 
ción o el rendimiento organizativo, medido a través del crecimiento, el 

(14) No se incluye el trabajo de Koste y Mahotra [1999], puesao se valida empírica- 
mente ninguna escala. Sin embargo, los autores, a través de una revisión de la literatura, 
identifican y definen diez dimensiones del concepto de producción flexible, elaborando 
una propuesta (evaluada por un gmpo de académicos) de posible ítems a incluir en una 
escala para medir la flexibilidad de la maquinaria de producción. 
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beneficio o la flexibilidad como sus principales dimensiones [Boyer et al., 
19971, o la participación de los directivos en la elaboración de la estrate- 
gia de producción o la capacidad de entrega de los productos a los clien- 
tes [Tracey, Vonverembse y Lim, 19991. Cada uno de los ítems, o indica- 
dores empíricos, que se han considerado en la  medida de estas 
dimensiones, puede verse en el Anexo 4. 

Ejemplos de dimensiones medidas en la innovación en productos son: 
la integración de la I+D con los clientes o proveedores [Sherman, Souder 
y Jenssen, 20001, la intensidad y la estrategia del diseño industrial [Gem- 
ser y Leenders, 20011, o el escrutinio del entorno y el comportamiento de 
los campeones de la innovación [Howell y Shea, 20011. El Anexo 5 pre- 
senta las dimensiones e ítems de varios trabajos sobre innovación en pro- 
ductos. 

Con relación al concepto de unidimensionalidad, destaca la alta hete- 
rogeneidad de los diferentes aspectos analizados en los trabajos. Se puede 
señalar la falta de descripción del concepto de unidimensionalidad en 
cuatro de los estudios analizados, siendo el AFE la metodología general- 
mente utilizada, y empleándose sólo en dos de ellos el AFC [Ahire, Golhar 
y Waller, 1996; Sherman, Souder y Jenssen, 20001, a pesar de que autores 
como O1Leary-Kelly y Vokurkz [1998] han justificado la superioridad de 
esta última técnica. 

En la medición de la fiabilidad de las escalas, destaca el empleo gene- 
ralizado del índice ( de Cronbach. Tan sólo Boyer et al. [1997], quienes lo 
completan con el T-test, Di Benedetto [1999], que emplea un test de me- 
dias, y Howell y Shea [2001], quienes utilizan una medida similar (15) al 
índice a, emplean otras técnicas. 

Tomando en consideración la validez, llama la atención sobrema- 
nera la falta de atención a este concepto. Únicamente en seis trabajos, 
tanto sobre innovación en procesos como en productos, se analiza la va- 
lidez convergente y discriminante (mediante Análisis Factorial, principal- 
mente). 

Con respecto a la validez de criterio, se observa que sólo tres trabajos 
relacionados con la innovación en procesos no describen si han seguido 
algún proceso para validarlo [Black y Porter, 1996; Boyer et al., 1997; 
Small y Yasin, 19971. El resto de los trabajos relacionan las escalas con 
alguna medida representativa del criterio (por ejemplo, Tracey, Vonde- 
rembse y Lim [1999] emplean el coeficiente de Pearson entre las escalas 
construidas y una medida compuesta por seis ítems que representan el 

(15) Empleando Partial Least Squares Analysis (PLS). Véanse las referencias en el tra- 
bajo de Howell y Shea [2001]. 
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nivel de rendimiento de la empresa). En cuanto a la innovación en pro- 
ductos, todos los trabajos describen el proceso seguido en la validación 
de criterio de las escalas, relacionando los ítems, generalmente, con me- 
didas de rendimiento. 

La revisión de la literatura existente ha permitido identificar el em- 
pleo de la metodología de validación de escalas en otros estudios de di- 
versa naturaleza no relacionados con el área de innovación. Por ejemplo, 
se pueden citar trab'ajos en los que se validan escalas sobre estrategias de 
fabricación, como los recogidos en Minor, Hensley y Wood [1994]. El 
Anexo 3 recoge un resumen de los principales aspectos metodológicos de 
varios estudios que emplean el proceso de validación de escalas con rela- 
ción a: la imagen percibida de almacenes al por menor [Reardon, Miller 
y Coe, 19951; la influencia del entorno organizativo de trabajo sobre la 
creatividad [Amabile et al., 19961; la calidad percibida de los servicios 
[Dabholkar, 19961; la flexibilidad de producto y la estructura organizativa 
[Vickery, Droge y Gennain, 19991; el rendimiento y las prácticas de re- 
cursos humanos [Jayaram, Droge y Vickery, 19991; las competencias dis- 
tintivas en activos intangibles [Camisón, 19991; y la calidad percibida de 
la empresa [Camisón y Bou, 20001. 

Por último, cabe destacar como práctica muy extendida el caso de es- 
tudios que han validado escalas previamente validadas por otros autores, 
como, por ejemplo, el trabajo de Flynn, Schroeder y Flynn [1999], cuyos 
autores utilizan una escala elaborada por Hayes y Wheelwright [1984] 
para medir el grado de relevancia de las prácticas seguidas por empresas 
World Class en Estados Unidos. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de la validación de escalas o constructos como metodolo- 
gía de investigación empírica ha sido el principal objetivo de este traba- 
jo. La revisión de los trabajos consultados demuestra la necesidad de 
ampliar el empleo de instrumentos de medida en ausencia de grandes 
bases de datos o ante la dificultad de medir determinadas variables 
multi-dimensionales. Esta técnica de investigación, ampliamente desa- 
rrollada en otros campos como en medicina y psicología, puede ser 
igualmente empleada en economía de la empresa, en general, con el 
mismo grado de acierto. Por ello, son necesarios esfuerzos adicionales 
que permitan introducir la validación de escala como metodología de 
investigación en nuestra ciencia. No debemos olvidar que en áreas de 
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investigación tales como behavioral accounting (16) tiene especial im- I 
portancia la medida de las características abstractas tanto individuales 

l 
(por ejemplo, la participación presupuestaria o la satisfacción en el 
puesto de trabajo) como organizativas (tales como la descentralización, 

l 
l 

cultura y cambio organizativo, sistemas de control o tecnología) que no 
pueden observarse directamente, pero son susceptibles de inferir a par- 
tir de otras variables observables. l 

Sin embargo, y a pesar de la generalización del uso de constructos o 
escalas multi-ítems, son escasos los estudios que han evaluado su fiabili- 
dad y validez, obviando que los problemas relacionados con la naturale- 
za de los ítems o escalas utilizadas pueden dificultar la interpretación de 
los resultados de la investigación, y que el desarrollo teórico en un área 
no es factible sin la aplicación de una metodología adecuada para la me- 
dición de las variables objeto de estudio. 

Respecto a la aplicación de la validación de escalas como metodolo- 
gía a la innovación, tanto en procesos de producción como en produc- 
tos, observamos su falta de empleo en los trabajos, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Por esto es por lo que animamos a los in- 
vestigadores a ampliar los estudios en este sentido, utilizándola como 
método que posibilite la medida de las aspectos que puedan definir la 
dimensión innovadora en una empresa, considerando otros aspectos de 
la innovación empresarial como puedan ser: la innovación en sistemas 
contables de gestión, en técnicas de dirección o en la medida de los in- 
tangibles. 

Una de las ventajas que presenta esta metodología es la posibilidad de 
construir variables que permitan su interrelación con otro tipo de varia- 
bles que pudieran estar disponibles para el investigador, en grandes ba- 
ses de datos, por ejemplo, o a través de la observación empírica en la em- 
presa, permitiendo acometer trabajos de investigación en los que se 
asocien variables conductuales, culturales, organizativas o estratégicas. 
Otras de las ventajas que presenta es la posibilidad de observar y recopi- I 

lar información de un gran número de empresas, más limitada en la in- 
vestigación basada en estudios de casos. 

i 
l 

Sin embargo, esta metodología no está exenta de desventajas, entre 
las que destacamos la dificultad y el alto coste que supone la propia ela- 

~ 
boración, elección y distribución de la escala, así como la necesidad de 
obtener un número elevado de respuestas por parte de las empresas. 
Igualmente, otro inconveniente en su aplicación podría ser no contem- 

(16) Véase el trabajo de Kwok y Sharp [1998] en el que se presenta una revisión de la 
medición de constructo en esta área de investigación. 
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plar con suficiente detalle o con la necesaria profundidad aspectos con- 
tingentes en  el seno de las empresas que expliquen determinados com- 
portamientos innovadores, cuestión que sí podría ser analizada a través 
de los estudios de caso. 
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ANEXO 1 (Continuación) 
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ANEXO 3 
Otros estudios que utilizan la validación de escalas como metodología de investigación 
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ANEXO 4 
Descripción de las principales dimensiones e ítems considerados en constmctos 

sobre innovación de procesos 
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Dimensiones consideradas 

1. El papel de la gestión de liderazgo y 
política de calidad 

2. El papel del departamento de calidad 

3. Formación 
4. Diseño de productolsenicio 

5. Gestión de la calidad del proveedor 

6. Gestión de procesos 

7. Datos e informes sobre calidad 

8. Relaciones entre empleados 

1. Reducción del tiempo previsto 
2. Reducción de tamaño de lotes 
3. Entrega JiT de los proveedores 
4. Nivel de calidad del proveedor 
5. Trabajadores multifuncionales 
6. Grupos pequeños para la resolución 

de problemas 
7. Formación 
8. Ajusteal programa previsto 
9. Programa principal repetido 

10. Mantenimiento preventivo 

11. Equipamiento 
12. Simpliñcación del diseño de producto 
13. Kanban 
14. Sistemas de iduencia 

15. Adaptación del MRP al JIT 
16. Adaptación de la contabilidad 

Descripción de ítems o contenido de las dimensiones anteriores 

Aceptación de la responsabilidad de calidad por los departamentos cenhaies. Evaluación de la alta dirección atendiendo a la calidad. Participación de la alta d k -  
ción en la mejora de calidad. Especificación de objetivos de calidad. Importancia ligada a la calidad con relación al coste y programas. Amplihid de la planifica- 
ción sobre calidad. 

Visibilidad y autonomía del departamento de calidad. El acceso del departamento de calidad a la alta dirección. Carácter consultivo delstofde olidad. Cwrdinación 
del departamento de calidad con otros departamentos. Eficacia del departamento de calidad. 

Se proporciona a todos los empleados formación estadística, comercial y relacionada con la calidad 
Atención prestada al thomrrgh (número de unidades de productos producidas y vendidas en la compañia en un determinado periodo de tiempo). Compromiso de t e  

dos los departamentos en la revisión de diseño. É en a productividad. Claridad en las especificaciones. Énfasis en la calidad. no en la programación. Se evi- 
tan continuos rediseños. 

Dependencia de pocos proveedores. Confianza en el proceso de control del proveedor. Fuerte interdependencia entre el proveedor y consumidor. Política de compras 
que enfatiza la calidad más que el precio. Control de la calidad del proveedor. Asistencia del proveedor en el desanollo de productos. 

Claridad de la propiedad, barreras y pasos de los distintos procesos. Menor confianza en la supervisión. Uso de estadísticas en los procesos de control. Uso de la infor- 
mática. Mantenimiento de prevención. Supenisión propia de los empleados. Pruebas automáticas. 

Uso de datos sobre coste de calidad. Feedback de datos sobre calidad a los empleados y directivos para la solución de problemas. Medida oportuna de la calidad. Eva- 
luación de los directivos y empleados sobre la base del rendimiento de calidad. Disponibilidad de datos sobre calidad. 

Implantación de círculos de calidad y compromiso de trabajadores. Participación abierta a empleados en las decisiones sobre calidad. Responsabilidad de los emplea- 
dos en la calidad. Reconocimiento por parte del supenisor del rendimiento de calidad. Eficacia de la supenisión en temas de calidad. Marcha de la preocupación 
de los empleados por la calidad. - 

Medidas que la planta adopta para reducir los tiempos previstos y facilitar el JiT. 
El nivel de actividad que la planta adopta para reducir el tamaiio de lotes. 
El grado en que los proveedores se involucm en la producción, realizando suminisiros frecuentes y proporcionando certificados de calidad 
Pasos para mantener relaciones a largo plazo con los proveedores, involucrándolos en los procesos de mejora de planificación y calidad. 
Grado en el que los trabajadores desempeñan múitiples fimciones tales como mantenimiento, inspección, y tareas que requieren inicialh. 
El uso de pequeños grupos de habajadores, stafy diuectivos para solucionar problemas de producción, y fomentar en los trabajadores la de problemas rela- 

cionados con la producción en sesiones de trabajo en equipo. 
Compromiso de los directivos de planta para formar a los trabajadores en múltiples tareas y mantener niveles de formación altos en relación con la indushia 
Tiempo previsto para la programación diaria, incluyendo las paradas producidas por consideraciones de calidad y problemas de la maquinaria 
El grado de uso de un programa de producción diaria en la planta. 
Los pasos adoptados por la dirección de planta para inmducir prácticas de mantenimiento preventivo en la nitina diaria de los trabajadores, inco~porándolas en las 

eshategiai de producción. 
Uso de la maquinaria y el equipamiento para la o- flexible del trabajo de planta. 
Simplicidad en las especificaciones del diseño, minimización de las partes, y orientación hacia el cliente en el diseño de nuevos productos 
Integración de la planta y de los proveedores en la producción, en términos del uso de contenedores y tagetas Kanbaa 
Caracterfsticas que la planta ha introducido para desanollar sistemas de presiónlinfluencia, tales como paradas por problemas de calidad. eficiencia de la organiza- 

ción de planta, y trabajadores orientados hacia la producción. 
El grado en que la planta ha integrado conceptos de JíT con MRP. 
Cómo apoyan las prácticas contables la orientación de JiT. 



ANEXO 4 (Continuación) 

(f) Los ítems precedidos de (R) fueron puntuados invenamente. 

Todos los principales departamentos de la planta aceptan su responsabilidad en la calidad. la dimción de planta proporciona liderazgn de personal para la calidad de 
productos y mejoras de calidad. La prioridad de la alta dirrcción es evaluar la gestión de la planta en calidad de rendimiento. Todos los principales departamentos 
de la planta trabajan para fomentar la producción t i - i - e  La alta dirección motiva hertemente a los empleados a i n v o l u m e  en los procesos de pmducción. 

Los operarios son premiados por mejoras en la calidad. Los s u p e ~ s o r e s  son premiados por mejoras en la calidad. Si mejoro la calidad, seré premiado por la d i w -  
ción. Pago de un incentivo de grupo por ideas de mejora de la calidad. La planta tiene un sistema de bonos anual basado en la productividad de planta. Incentivos 
no financieros, tales como chaquetas, tazas de café, etc., son utilizados como premios por mejoras de la calidad. 

Los procesos en la planta son diseñados para ser de .fácil manejo.. Un gran porcentaje del equipo o procesos de planta están actualmente bajo control de calidad es- 
tadístico. Amplio uso de técnicas estadísticas para reducirla Mnanza en procesos. 

Se colocan en la planta gráficos que muestran las ratios de defectos. Se colocan en la planta gráficos que muestran el ajuste con el programa. Se colocan en la planta 
gráficos trazando la Frecuencia de paradas de máquinas. (R) (-) Nunca me dicen si estoy haciendo un buen trabajo. Se encuentra fácilmente disponible para los 
empleados información sobre calidad de rendimiento. Se encuentra fácilmente disponible para los empleados información sobre productividad. (R) Mi directivo 
nunca realiza comentarios sobre la calidad de mi trabajo. 

La planta enfatiza que todas las herramientas y maquinaria estén colocadas en su sitio. Orgullo por mantener la planta arreglada y limpia. La planta se conserva lim- 
pia siempre. (R) A menudo tengo problemas para enconharlas herramientas que necesito. (R) La planta está desorganizada y sucia. 

Los diseños de nuevos productos son revisados a conciencia antes de que el producto se produzca y venda. Las necesidades de los clientes son analizadas a conciencia 
en el proceso de diseño de nuevos productos. (R) La reducción de costes en nuevos productos es una prioridad más importante que la calidad de esos nuevos pro- 
ductos. (R) La atención a calendanos (programas) es más importante que la calidad en los procesos de desarrollo de nuevos productos. 

Los empleados paiticipan ampliamente (en equipos o consultados) antes de introducir nuevos productos o hacer cambios en los productos. Los ingenieros de produc- 
ción participan ampliamente antes de la introducción de nuevos productos. (R) Hay un escaso compromiso en la pmducción y calidad de la fase inicial de diseño de 

antes de que lleguen a la ~Ianta. Trabajamos en equipo, con miembros de áreas diversas (marketing, producción, etc.) para introducir nuevos productos. 

Utilización de la capacidad de trabajar en equipo como criterio de selección del empleado. Utilización de la capacidad de solventar problemas como criterio de selec- 
ción de empleados. Utilización de valores y ética en el trabajo como criterio de selección del empleado. Utilización del nivel de conocimiento y habidades como 
criterio de selección de empleados. 

La planta está organizada en equipos de producción permanentes. Durante las sesiones para solucionar problemas, se hace un esheno para obtener las op'iiones e 
ideas de todos los miembros del equipo antes de tomar una decisión. La planta forma equipos para solventar problemas. En los Úitimos tres años, muchos proble- 
mas han sido resueltos gracias a sesiones de pequeños gnipos. 

Esfuenos por establecer relaciones a largo plazo con los proveedores. Involucración activa de los proveedores en el proceso de desarrollo de nuevos productos. La ca- 
lidad es el criterio principal considerado en la selección de proveedores. Confianza en un número pequeño de proveedores con alta calidad. 

Contactos frtcuentes con los clientes. (R) Los clientes raravez visitan la planta. Los clientes proporcionan retroalimentación sobre la calidad y rendimiento de la entrega. 
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1. Apoyo de la alta dirección 

1.1. Liderazgo de calidad 

1.2. Premios de mejoras en calidad 

2. Información sobre calidad 

2.1. Control de procesos 

2.2. Retroalimentación 

3. Gestión de procesos 

3.1. Limpieza y organización 

4. Diseño de producto 

4.1. Calidad de nuevo producto 

4.2. Proceso de diseño intemuicional 

5. Gestión dela mano de obra 

5.1. Selección de equipos de trabajo 
potenciales 

5.2. Equipos de trabajo 

6. Compromiso de los proveedores 

6.1. Relación con los proveedores 

7. Compromiso de los clientes 

7.1. Interacción con los clientes 



ANEXO 4 (Continuación) 

Grado en el que la dirección de producción se involucra en la q d i c a c i ó n  de la estrategia de negocio, grado en el que la dirección de producción se responsab ' i  
de los cambios estratégicos en producción, grado fl 
decisiones referentes a la producción, marketing y estrategias de ItD de productos o servicios; presupuesto de capital, selección y financiación de inversiones a 
largo plazo; decisiones relacionadas con cambios en la Mosofía de gestión y estrategias de crecimiento de las unidades de negocio. 

Énfasis en las siguientes actividades que presentan los planes de la planta de producción de la empresa en los próiimos dos &os: producción asistida por ordenador, 
diseno asistido por ordenador, robótica, equipos de procesos actuales, control de procesos a tiempo real, sistemas de producción floible, &quinas de control nu- 
mérico informatizadas, máquinas de control numérico distribuidas, sistemas de visión. 

Énfasis en las siguientes actividades que presentan los planes de la planta de producción de la empresa en los próximos dos años: dar a los empleados un mayor m- 
go de tareas, dar a los empleados mayor responsabilidad de planificación, dar a los empleados mayor responsabilidad inspmiónlcalidad, cambiar las relaciones 
laboralesldirectivas, mejorar la motivación de la mano de obra, incrementar el nivel de trabajo informatizado, mejorar la formación de los supenisores, mejorar 
la formación de la mano de obra. 

Gestión de los recursos humanos en la línea de los planes de rendimiento de calidad de la compaíii'e Reconocimiento y evaluación del empleado para apoyar los obje- 
tivos de calidad. Gestión de las relaciones con el cliente. 

Garantía de calidad del proveedor. Acción para atender y mejorarla calidad e interés de los proveedores. Gestión estratégica de los proveedores. 

Determinación de los costes de calidad para apoyar la prioridad de las mejoras. Valoración de las necesidades de formación para la calidad, y posterior reparto y revi- 
sión. Benchmarking de procesos en organizaciones no competidoras. Promoción de mejoras en la calidad con gmpos externos. 

Compromiso con los clientes fortaleciendo las políticas de gamntias, etc. Comparaciones de la satisfacción del cliente con competidores e indicadores internos. Deter- 
minación de mejoras en la satisfacción del cliente. Benclt~ttarking de los productos y procesos de competidores directos. 

Reconocimiento de las responsabilidades con la seguridad y la salud públicaca y el entorno. Determinación de las necesidades futuras de los dientes. Integración de los 
procesos de diseño con las necesidades de los clientes y de producción. 

Control de procesos y mejoras de pmcesos básicos de acuerdo con el diseño. Liderazgo activo de los d i t i v o s  en temas de calidad. Inclusión de buenas consideracio- 
nes de los empleados en actividades de mejora. Compromiso de la alta dirección con la calidad. Desa~mUolirnplantación de planes estrategicos a largo plazo e n -  
trados en la calidad. Análisis del rendimiento e información de costes para apoyar las prioridades de mejora. 

Uso de estructuras organizativas específicas para apoyar las mejoras de calidad. Uso de técnicas para identificar pmcesos clave, clientes y proveedores. 

Desmilolimplantación de planes estratégicos en el corto plazo centrados en la calidad. Consideración del rendimiento ne&o para el desarrollo de los objetivos 
en el corto plazo. 

Valoración y mejora de procesos, prácticas y productoslservicios. Gestión de datoslinformación para apoyar esfuerzos de mejora de la calidad. Procedimientos para 
asegurar la veracidad y mejora de los datos recopilados. 

Consideración del rendimiento necesario para desarrollar objetivos a largo plazo. Fomento de una cultura empresarial comprometida con la mejora de la calidad. 
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1. Grado de participación en la produc- 
ción 

2. Capacidad de desarrollo de programas 

2.1. Programas estructurales 

2.2. Programas de infraestructura 

1. Gestión de los recursos humanos y de 
los clientes 

2. Relación con proveedores 

3. Comunicación de la información de 
mejoras 

4. Orientación a la satisfacción del 
diente 

5. Gestión del entorno externo 

6. Gestión de la calidad estratégica 

7. Estructuras de trabajo en equipo para 
mejoras 

8. Planificación de la calidad de opera- 
ciones 

9. Sistemas de medida de las mejoras de 
calidad 

10. Cultura de calidad corporativa 



ANEXO 4 (Continuación) 
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1. Compromiso de la alta dirección 

2. Atención al cliente 

3. Gestión de la calidad del proveedor 
(con ~ l a c i ó n  a los componentes críti- 
cos del producto principal) 

4. Gestión de la calidad del diseño 

5. Beiicl~iiiarking 

6. Uso de SPC 

7. Uso de información interna sobre ca- 
lidad 

8. Eliipoiveni~ent 

9. Participación de los empleados 

10. Formación de los empleados 

11. Calidad del producto 

12. Rendimiento del proveedor (en rela- 
ción a los componentes críticos del 
producto principal) 

La alta dirección considera la calidad más importante que el coste. La alta dirección considera la calidad más importante que alcanzar los tiempos de producción. La 
evaluación del rendimiento que realiza la alta d i c c i ó n  depende mucho de la calidad. La alta dirección proporciona recursos adecuados dirigidos a esfuerzos de 
mejora de la calidad. Claros objetivos de calidad identificados por la alta dirección. En las reuniones, la alta dirección discute con úecuencia la importancia de la 
calidad. 

Los directivos de producción son conscientes de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente. Un resumen de las quejas de clientes se proporciona regu- 
larmente a los directivos de producción. Para conseguir una mayor satisfacción del cliente, la compañía busca activamente formas de mejora del pmducto princi- 
pal. La empresa ha estado centrada en el cliente durante los dos últimos años. 

El criterio de calidad es más importante que el criterio del precio en la selección de los proveedores de los componentes principales. El sistema de clasificación de 
proveedores considera la capacidad de ingeniería del proveedor, El sistema de clasificación de proveedores considera la estabilidad financiera del proveedor. El 
sistema de clasificación de proveedores considera el rendimiento de reparto del proveedor. Se proporciona asistencia técnica del componente a los proveedores. 
Mayor interés en el desarrollo de relaciones a largo plazo con los proveedores que en la reducción de precios. 

Se exige a los ingenieros de diseño que tengan alguna experiencia en planta. Se exige a los ingenieros de diseño que tengan alguna experiencia de marketing. Utiliza- 
ción amplia de métodos Taguchi. Utilización de técnicas de prevención de errores tales como Shingo en el diseño de procexis de producción. El despliegue de la 
función de calidad es utilizado en el diseño de los productos principales. Existen ingenieros de ohos departamentos funcionales en los equipos de diseño. 

Compromiso en un amplio bericlintarking de productos de competidores similares a los productos principales de la compaíiía. Las actividades de bencliiiiarking han 
permitido reducir costes. Compromiso en un amplio benchiiiarking de los procesos de negocio de competidores de ohas industrias. El berrclttt~arRir~g ha ayudado a 
mejorar el producto. Continuación en la realización de prácticas de beiicltaarking. 

El SPC es utilizado ampliamente en la planta. El SPC ha mejorado efectivamente la calidad del producto principal. Continuación en el uso de SPC en la producción 
del producto principal. Los trabajadores de producción son formados en SPC. 

Están disponibles fácilmente ratios de los desperdicios de nuestro producto principal. Están disponibles fácilmente ratios de producto principal rehecho. Están dispo- 
nibles fácilmente datos sobre el coste de calidad relacionado con el producto principal. Información sobre calidad es suministrada en la mayoría de las estaciones 
de trabajo. El progreso hacia objetivos relacionados con la calidad es suministrado en la planta. La información sobre defectos se remite a las unidades de trabajo 
apropiadas. 

Los operarios inspeccionan la calidad de su propio trabajo; la inspección no es una responsabilidad de un inspector. Los operarios son motivados a solucionar los pro- 
blemas que se encuentren. Los operarios reciben los recursos necesarios para corre& los problemas de calidad que encuentren. Los operarios disponen de asisten- 
cia técnica para ayudarles a resolver problemas de calidad. Existe una red de solución de problemas disponible a los operarios para solventar problemas de caiidad. 

Se utilizan a menudo equipos multifuncionales. Todas las sugerencias de los empleados son evaluadas. La mayoría de las sugerencias de los empleados se implantan. 

Existen recursos disponibles en la planta para dar una Formación sobre calidad a los empleados. Se encuentra en marcha, casi siempre, en la planta algún programa 
de formación sobre la calidad. Los directores de planta participan a menudo en este tipo de formación. La mayoría de los empleados de la planta son formados 
para utilizar técnicas de solución de problemas de calidad tales como diagrama causa-efecto. La mayoría de los empleados no consideran cada nuevo programa 
o seminario de formación sobre calidad como asólo oha moda.. 

En comparación con la industria: El rendimiento del producto principal; La garantía del producto principal; El ajuste a las especificaciones de ingenieda del pmduc- 
to principal; La durabiilidad del producto principal. 

Los envíos de los proveedores de un componente se ajustan a las especificaciones. La mayona de los problemas de calidad del pasado han sido Fácilmente resueltos 
con los proveedores. Los proveedores están siempre ansiosos de resolver problemas de caiidad. El componente crítico es duradero. El rendimiento del componen- 
te principal es excelente. El componente crítico es hable. 
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ANEXO 4 (Continuación) 

La alta dirección activamente anima al cambio e implanta una cultura de confianza, involucración y compromiso hacia la aMejor F'rácticau. Hay un alto grado de unidad 
de propósito a través de la planta, y se han eliminado barreras entre los individuos y10 los d e m e n t o s .  Los campeones del cambio son usados efectivamente pata 
conducir la .Mejor Práctican en esta planta. En esta planta se persigue pmactivamente la mejora continua más que reaccionar a las crisis de aapagar fuegos.. Las ideas 
de los operarios de pmducción son empleadas activamente en as iska  la gestión. Aspectos de protección medioambiental son gestionados proactivamente en la planta 

El concepto de acliente interno. es bien comprendido en la planta. Se tiene un entrenamiento y proceso de desarrollo orientado a la organización en un sentido amplio, ¡m 
cluyendo la planificación de las caneras, para todos los empleados. La planta tiene un p m  de comunicación efectivo de arriba-abajo~ y de a a b a j e ~ b a ~ .  La satis 
facción de los empleados es medida formal y regularmente. Ias prácticas de salud y seguridad onipacional son excelentes. La flexibilidad de los empleados, las h a b i  
dades múltiples y el enhenamiento son utilizados activamente para apoyar mejoras del rendimiento. Todos los empleados creen que la calidad es su mpnsab'idad. 

Conocimiento de los requerimientos actuales y futuros de los clientes externos (en términos de volumen y de características de los productos). Los requerimientos de 
los clientes son efectivamente diseminados y comprendidos a través de los operarios. Uso de los requerimientos de los clientes domésticos en el diseño de nuevos 
productos y servicios. Existencia de un proceso efectivo para resolver las quejas de los clientes externos. Las quejas de los clientes se emplean como un método 
para iniciar mejoras en los actuales procesos. La satisfacción de los clientes externos se mide sistemática y regularmente. 

Existencia de un estado de misión que se ha comunicado a través de la compañía y que es apoyado por los empleados. Existencia de un proceso de planificación com 
prensivo y eshueturado que regularmente establece y revisa los objetivos a corto y largo plazo. Los planes se enfocan sobre la consecución de la .Mejor Práctica.. 
Cuando se desarrollan los planes, políticas y objetivos, siempre se incorporan los requerimientos de los clientes, las capacidades de los proveedores, y las necesidades 
de otros grupos de interés, incluyendo a la comunidad. Existencia de un estado escrito de eshategia cubriendo todas las operaciones de fabricación y que es clam 
mente articulado, y con el que eslán de acuerdo, p r  la alta dirección. Las operaciones de fabricación son efectivamente alineadas con la misión c e n d  del negxio. 

Los proveedores tiabajan cercanamente en el desarrollo del producto. La planta trabaja cercanamente con los proveedores para mejom sus procesos. Los proveedo- 
res disponen de un sistema efectivo de medición de la calidad de los materiales enviados. La planta dispone de métodos bien establecidos para medula calidad de 
sus productos y servicios. Existencia de procedimientos operativos estandanzados y documentados. 

En la planta de han llevado a cabo estudios de betich~i~arkirig en las siguientes áreas: posición relativa de los costes, procesos operativos, tecnología, procedimientos 
de calidad y servicio al cliente. Días invertidos en revisar la siguiente información relativa a otras empresas en la industria: calidad de los productos y procedi- 
mientos, prácticas y políticas de recursos humanos, y procesos de lanzamiento de nuevos pmductos al mercado. 

Satisfacción de los clientes. Moral de los empleados. Productividad. Defectos (porcentaje sobre el volumen de pmducción). Coste de quejas en garantía (porcentaje de 
las ventas). Coste de calidad (errores, chatarra, retrabajos e inspección como porcentaje de las ventas). Entregas a tiempo a los clientes. 

Incorporación de proceso de control a tiempo real en los sistemas de producción. Empleo de tecnología de producción que se encuentra entre la más flexible de la Ui- 
dustria. Aplicación de tecnología informatizada para mejorar la flexibilidad de la producción. 

El iliprct de los directivos de planta de producción es una parte integral del proceso de creación de esirategia. Los directivos de planta de producción están implicados 
en las decisiones relacionadas con las estrategias de crecimiento de la compañía. Los directivos de planta de producción tienen un buen conocimiento de cómo la 
estrategia corporativaldivisional se crea. 

Se ofertan precios competitivos. Capacidad de competir sobre la base de los precios Capacidad de ofertar precios tan bajos o más bajos que los competidores. 

Capacidad de competir sobre la base de la calidad. Oferta de productos altamente fiables. Oferta de productos muy duraderos. Oferta de productos de alta calidad a 
los clientes. 

Buena respuesta a los cambios de preferencias en productos de los clientes. Buena respuesta a los cambios de preferencias en servicios complementarios de los clien- 
tes. Modificación de las ofertas de productos para ajustarlas a las necesidades de los clientes. Buena respuesta a la demanda de los clientes de nuevos artículos. 

La frecuencia de devoluciones de órdenes de clientes es baja. Los clientes están satisfechos con la totalidad de la rutina de transportes. Las órdenes que solicitan son 
entregadas a tiempo, se,& definición del cliente. Se proporcionan entregas a tiempo de las órdenes de clientes. Suministro en fechas exactas de los envíos previs- 
tos. Suministro en fechas exactas de las entregas previstas. Los clientes están contentos con la Frecuencia de las entregas. Trabajo con cada cliente para des- 
llar un calendario de entregas que sea aceptable. 
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1. Liderazgo 

2. Gestión de las personas 

3. Enfoque sobre el cliente 

4. Planificación 

5. Gestión de procesos 

6. Información y análisis 

7. Rendimiento organizativo 

l. Tecnología de producción avanzada 

2. Participación de los directivos 

3. Capacidad competitiva 

3.1. Precio ofertado 

3.2. Calidad de los productos 

3.3. Amplitud de línea de productos 

3.4. Capacidad de entrega 



ANEXO 5 
Descripción de las principales dimensiones e ítems considerados en constructos 

sobre innovación de prductos 

(*) En el cuestionario se pedía que se identificara el reciente lanzamiento (dentro de los últimos cinco años) de uno de los nuevos productos más típicos de la empresa. 
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Dimensiones consideradas 

1. Habilidades y recursos 

2. Actividades estratégicas de lanzamien- 
to 
2.1. Para el producto seleccionado 

2.2. Involucración del personal de lo- 
gística 

3. Actividades técnicas de lanzamiento 

4. Actividades de recogida de informa- 
ción del mercado 

5. Rendimiento del nuevo producto 

1. integración ItDlMarketing 

2. Integración ItDICliente 

3. Integración ItDProveedor 

4. Tiempo de ciclo 
Integración de la asociación estratégi- 

6. Integración ItDIFabricaciÓn 

7. Integración en ItD del conocimiento 
de pasados proyectos 

Descripción de items o cantenido de las dimensiones anteriores 

Para el lanzamiento del producto seleccionado (-): Adecuación de las habilidades y r e m o s  de ['mvestigación en marketing fuerza de venias; dishibución; publicidad 
y promoción; ItD; ingeniería; fabricación]. 

Establecimiento de comités interdepaaamentales que permitieran a los departamentos m p a m  en la toma de decisiones conjura Establecimiento de í u e m  de trabajo o 
gnipos temporales que facilitaran la colaboración interdepaitamenial. mtencia  de personal de enlace con la tarea especffica de coordinar los esfuenos de Mnos d e  
partamentos. Toma de decisiones por equiposcmss-huicionales concernientes a [estrategiade fabricación: estrategia de distribución o logística; estrategia de marketing 
oventas]. Alta integración de las operaciones de logistica, desde la instalación de fabricación hasta el diente, con [marketing operaciones de fabricación y producción]. 

Planificación de programas de marketing. Elaboración de estrategias de distribución. Coordinación con la gestión de ventas. Estrategias de ajuste de inventanos. Pla- 
niíicación de s e ~ c i o s  (después de la venta). Establecimiento de politicas o reemplazo. 

Esfueizo de ventas: Publicidad. Promoción. SeMcio y apoyo técnico para el cliente. Disponibiidad del producto: suficiente inventa& disponible. Dihibución del 
producto: envío a tiempo, respuesta rápida. Fijación de precios: lo apropiado del nivel de precios. Fmalización de planes para la Eibncación. Fmalización de pla- 
nes para el marketing. Establecimiento de una dirección general para este lanzamiento de producto. Laiuamiento de este producto en el mercado. E n t  
de la heiza de ventas. Ejecución de la estrategia de publicidad para este producto. Gestión de las actividades de los canales de distribución para este producto. 

Adecuación del período de tiempo de lanzamiento con relación a los objetivos de la unidad de negocio. Perfección del periodo de lanzamiento con relación a la com- 
petencia directa. Excelencia del período de tiempo de lanzamiento desde el punto de vista de los principales dientes. 

Selección de clientes para pmebas de aceptación en el mercado. Envío de productos a los clientes para prueba mediante su uso. Realización de programas de pmebas 
de marketing. Interpretación de los resultados de las pmebas de mercado. Delegación o contratación externa de trabajo especializado de investigación. Estudio 
del feedback obtenido de los clientes considerando este producto [durante; después de] el lanzamiento. Planificación y prueba de la publicidad para este producto. 

Éxito de la entrada en este mercado desde una perspectiva de la rentabilidad general. Éxito de la entrada en este mercado, con relación alos lanzamientos de pmduc- 
tos dela competencia, en términos de [beneficios; ventas; cuota de mercado]. 

Nivel de la frecuencia de contacto entre ItD y marketing. Nivel del flujo de información entre ItD y marketing. Nivel de participación de marketing en la definición 
de problemas. Nivel de participación de ItD en la definición de problemas. 

Apoyo en el usuario para que ayude a definir y clarificar sus necesidades en el desarrollo de nuevos productos. Durante el desarrollo de los productos, pmeba por par- 
te de los usuarios de lo que se haya desarrollado hasta ese punto. Poner a funcionar los prototipos en manos del usuario tan pronto como sea posible como esfuer- 
zo de desarrollo. Revisión de las reacciones de los clientes a los iniciales diseños de producto. 

Colocación por los proveedores de componentes de alguien de su personal en los equipos de desamilo. Reluctancia o no al empleo de un componente de los competi- 
dores en el producto final si permite llegar más rápido al mercado. Asociación mediante diversas formas con los proveedores de componentes. 

En el momento actual, duración de los tiempos de ciclo en comparación con los competidores 
Inwlucración de organizaciones externas en los proyectos de innovación en nuevos productos: Universidades; Institutos de Investigación; Competidores; Otras companías. 
Los detalles de fabricación son explicitamente considerados en e1 diseno de nuevos productos. Estrecha colaboración entre ItD y fabricación. Atención a la fíncnbi- 

lidad durante el diseno. 
Las lecciones aprendidas de productos pasados son concienzudamente compartidas y discutidas con otms en la o e c i ó o .  Reaülación de frecuentes reuniones 

posteriores al lanzamiento. Realización de frecuentes discusiones incisivas a partir de las reuniones posteriores al lanzamiento. Aplicación por parte de la compa- 
ñía de las lecciones aprendidas de productos pasados a proyectos futuros. Aplicación por parte de la compañia de la información aprendida de las reuniones pos- 
teriores al lanzamiento de nuevos productos. 
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ANEXO 5 (Continuación) 

Tecnologialespecificaciones estandarizadas de1 producto Complejidad substancial de la adaptación d e l l d v  Complejidad substancial de la adaptación delsofivm. Alta ex- 
iensióny comprensión de las regulaciones locales del gobierno. Pmblemas en la obtención de las apmbaciones del gobierndtécnicas. 

Ventas. Aceptacióndel cliente. ROI. Costes pmupuestados p m  el desamilo de los productos. 

Ratio (Tiempo d)I(Tiempo p-ado) 

Ratio (Tiempo real)/@empopmgramado) 

Tipo de nuevo producto (novedoso o existente). Número de pakesmercados enlos que el larizamiento delnue~,oproducto fue progamado. 

(En los tres últimos años): Porcentaje de proyectos de desmUo de nuevos pmductos en los que se emplea el trabajo de un consultor externo cuyo habajo phcipal es Uevar a s  
bola actividad de diseíio indushial. Número de remios ganados. Númem de aprendices y estudiantes de diseño empleados temporalmente. Gasto medio sobre apariencia 
del pmducto durantelos pmyectos de desmllo ienuevos productos. 

(En los tres últimos años) Si los diseños creados e m  engeneral.similm a diceños existentesde competidores en el mercado, osi e r a n o n ~ e s .  

(En los tres últimos años en comparación,con los competidores): Beneficios. Crecimiento de los benekios. Crecimiento del volumen deventas. (En los tres últimos aíiw, pem 
sin comparación):~oken deventas. (ultimo año): Porcentaje de los beneficios sobre lasventas. Porcentaje de lt& ventas en exportaciónsobreelvolumen deventas. 

Mejora en la apatiencia del pmducto. Mejora en la imagen coiporativa. Mejora en laainignbilidoddelpmducto parael usuario. Mejora enel rendimiento Funcional delpmducto. 

Incremento, mante~mientoo disminución del uso del consultor externo enlos siguientes tres años. 

Gastos de marketing. Instalaciones de producción. T a m ~ o d e l a e m p m .  

19 ítems no descritos. 

14 ítems no descritos. 

Utilización de fuentes de información: Donimentos internos. Periádicos. Libros. 
Utilización de fuentes deinfonnación: Personas del u p o  de trabap. Personas no pertenecientes algnipode trabajo. Personas deottas organhciones. 

Análisis y codificación de hanmipciones de enkvistas con los campnes  de la innovación -cinco tipos de descripciones de la innovación: hanciera, competición, reputación, 
aporte de un fundamento estratégico y expectativas del cliente. 

Igual que antes. 

Expmaconñanza enlo quelainnovación puede hacer. Señalamnespor las que la innovación tendráéxito. Pmmueve demodo entusiastalasventajas de la innovación. 

Expresauna Fuerte convicción acerca de la innovación. Mantieneun empuje entusiastapaala innovación. Muestra optimismo sobre el éxito dela innovación. 
Consigue que los decisom clave estén involucrados. Asegura el apoyo requerido de los niveles altos. Consigue que los problemas estén en las manos de quienes pueden solucie 

narlos. Involucraalas penonas correctas en la innovación. Hace mejoras basadas enelf&ck recibido. 
Persiste frente ala advenidad. No r e n u n c i a c u a  D e n i b a l a s k m  ala innovación. Mueshatenacidad en sobreponerse alos obsládos. 
Calidad técnicadelainnovación. Programación. Rendimientopmupueshio y de COSI~. Valor ala orpinción.  Rendimientogeneral del pmyecto deinnovación. 
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1. Cb~&mt dela teniologiadeproduaos 
2. Rendimiento (éxito) del nuevo pmducto 
(m) 

3. Capacidad de desarrollar los NPs en el 
tiempoprngramado 

4. Capacidad de introducir los NPs en los 
.@-mercados en el tiempo p m p a -  
do 

5. Vjuiables de control 

1. Intensidad del diseño indushial (DI) 

2. Estrategia de innovación en diseíio indw 
hial 

3. Rendimiento de la compañia 

4. Conhibuciones o beneficios percibidas 
del DIsobre el rendimiento delpmducto 

5. S&facción con el trabajo de los diseiia- 
d a m  

6. Variables de control 

1. Amplitud de interés (conocimiento gene- 
ral y evperiencia en muchos dominios) 

2. Punto de contml (considera si los sucms 
están bajo control) 

3. Escniünio del entomo 
3.1. Esmiinio a havés de donimenta. 
3.2. Escmtinio a havés delas personas 

4. Encuadre dela innovación 
4.1. Comounaoporhmidad 

4.2. Como una amenaza 
5. Comportamiento del campeón 

5.1. Demostración de convicción enlain- 
novación 

52. Constnicciónde compmmisoy apoyo 
53. Peisistencia bajo la advenidad 

6. Rendimiento (éxito) del pmyecto 




