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RESUMEN 

La investigación y desarrollo tecnológico conocido como (I+D) es un término general 

para las actividades que se relacionan con la innovación corporativa o 

gubernamental. La investigación y el desarrollo es un componente de la innovación y 

está situado en el extremo delantero del ciclo de vida de la innovación. La inversión en 

tecnología difieren de una compañía a otra, así como provienen de dos fuentes: la 

interna y la externa. La inversión interna en la que las propias multinacionales cuentan 

con departamentos de investigación, y la externa cuando la multinacional solicita a otras 

empresas el desarrollo de nueva tecnología para sus productos o servicios. En 

cualquiera de los casos la inversión en tecnología permite que las multinacionales 

cuenten con productos y servicios innovadores que les permite mantener el liderazgo en 

un mercado global y competitivo. 

Palabras claves: Investigación, desarrollo tecnológico, innovación corporativa, 

multinacionales, mercado global y competitivo. 
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ABSTRACT 

Research and technological development known as (R & D) is a general term for 

activities that relate to corporate or government innovation. Research and development 

is a component of innovation and is located at the front end of the life cycle of 

innovation. Investment in technology differ from company to company and from two 

sources: internal and external. Inward investment in which the multinationals 

themselves have research departments, and external when the multinational requests 

other companies developing new technology for their products or services. In either 

case the investment in technology allows multinationals have with innovative products 

and services that allows them to maintain leadership in a global and competitive market. 

Keywords: research, technological development, corporate innovation, multinational, 

global and competitive market. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inversión desempeña un papel central en la reducción de la pobreza, mediante el 

aumento de la capacidad productiva de la economía y la generación de mayor 

empleo. Un buen clima de inversión ofrece incentivos para todas las empresas -

pequeñas, medianas y grandes, así como micro empresas - invertir de forma productiva, 

crear puestos de trabajo, ampliar e introducir nuevas tecnologías que pueden servir para 

aumentar la productividad y la sostenibilidad de los otros factores de producción. 

Mientras que en los países en desarrollo la mayor parte de la inversión privada es de 

carácter interno, la inversión extranjera directa (IED) es un factor importante ya que 

aporta, además de importantes recursos financieros, la mejora de los conocimientos, la 

tecnología moderna, el acceso a los mercados internacionales, y una cultura corporativa 

de la eficiencia y la competitividad. Tal vez la mayor contribución de la IED es a través 

de la innovación, la transferencia de conocimientos y tecnología, y la productividad.  Es 

probable que sea mayor si el conocimiento de una mejor tecnología que trae se puede 

transmitir a las empresas nacionales a través de los vínculos comerciales su contribución 

al crecimiento. En este sentido, la IED puede ser un motor para el crecimiento de las 

empresas locales y puede mejorar el clima de inversión en general. 

Para (Medellín Cabrera, 2010) la dimensión tecnológica desea lo siguiente: a) las 

empresas buscan maximizar sus ventajas competitivas, basadas en su capacidad de 

desarrollo e innovación tecnológica, y en la obtención y uso sistemático de los medios 

tecnológicos y organizacionales; b) las empresas obtienen congruencia organizacional y 

método para los esfuerzos de desarrollo tecnológico, de incorporación de tecnologías 

distintivas, y de innovación tecnológica, que llevan a cabo en sus procesos de creación, 

transformación y entrega de valor a clientes y consumidores; y, c) se complementa el 

esfuerzo organizacional que las empresas realizan para agregar valor a sus productos o 

servicios. 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia de la tecnología en el desarrollo 

de las empresas. Donde las multinacionales invierten grandes recursos para ser pioneras 

en productos innovadores que les permita liderar el mercado. En nuestra región los 

países grandes como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú han alcanzado su 

crecimiento económico por las inversiones en investigación y tecnología realizadas por 

sus empresas. 
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1.1 Estudio de caso 

Para el desarrollo empresarial toda empresa debe incentivar la dimensión tecnológica, 

muchos autores analizar este término y lo encausan de la mejor manera para adecuarlos 

a su empresa. Haga un análisis de distintos artículos científicos sobre dimensión 

tecnológica para distintos tipos de empresas multinacionales. 

2. DESARROLLO 

2.1 Empresa 

Para (Gil, y otros, 2007)la empresa puede ser definida desde diferentes puntos de vista: 

- Desde la vista del empresario la organización es dirigida por éste sin existir 

diferencia entre el propietario y la persona que la dirige.  

- Como unidad de beneficio, donde la empresa tiene una finalidad lucrativa en la 

búsqueda constante de un excedente económico, quedando aisladas las instituciones 

públicas o cooperativas las mismas que no persiguen una ganancia por su actividad. 

- Como unidad de explotación de producción independiente donde la empresa tiene 

por objeto cubrir las necesidades del mercado, contar con independencia económica, 

necesidad de tomas de decisiones organizacionales.  

- Como unidad jurídica y financiera, toma en cuenta aspectos puntuales relacionados 

a su conformación legal o vertiente financiera. 

- Como parte fundamental de una economía, donde se caracteriza por el criterio de 

beneficio y riesgo. 

- Como unidad diferenciada de la explotación, donde la empresa busca combinar 

factores de la producción, búsqueda de la eficiencia productiva donde se debe de 

producir a costos mínimos para maximizar las ganancias, búsqueda del equilibrio 

financiero accediendo a diversas formas para financiar las actividades empresariales.  

Por lo que la definición de empresa estará sujeta desde el punto de vista del 

investigador. 
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En cambio, una definición más convencional a lo que entendemos y conocemos la da 

López, quien señala que la empresa es “un conjunto de elementos humanos y medios 

instrumentales, coordinados según un esquema preciso de interrelaciones y objetivos de 

interés comunes” (López, y otros, 2010). 

En definitiva cualquier negocio que se lleva a cabo con el objetivo de generar beneficios 

se conoce como empresa. Si hay una actividad económica que está ocurriendo, es 

porque es una empresa la misma que requiere de una serie de recursos organizacionales 

(humanos, económicos, tecnológicos, materiales) para cubrir las necesidades del 

mercado consumidor, obteniendo las partes involucrados un beneficio, en el primero el 

factor económico, en el segundo un producto o servicio que se ajuste a sus preferencias. 

 2.2 Desarrollo empresarial 

Como parte fundamental del desarrollo empresarial se encuentra la innovación donde 

López Mielgo señala que para “sobrevivir, las empresas tiene que ser flexibles, tiene 

que adaptarse a los cambios del mercado y tienen que evolucionar constantemente, 

mejorando su competencia esencial o núcleo competitivo. Esta evolución no es otra 

cosa que la innovación” (González Sabater, 2011). 

En lo relacionado al desarrollo tecnológico, es preciso invertir para innovar, por lo que 

las empresas puede acceder a dos fuentes complementarias (González Sabater, 2011): 

- Fuentes internas: Las empresas multinacionales suelen contar con departamentos 

propios de investigación y desarrollo tecnológico conocido con las iniciales I+D. 

- Fuentes externas: Las empresas cuentan con el apoyo de proveedores o socios 

externos que les suministran la tecnología, o la desarrollan por solicitud de los 

primeros. 

A esto último se la conoce como transferencia tecnológica, donde la empresa accede a 

recursos tecnológicos para poder innovar en sus operaciones empresariales. Por esta 

razón la “base técnica de un país está fuertemente vinculada a su estructura productiva”  

(Urraca Ruiz, 2005). Donde cada empresa se adapta según las realidades tecnológicas, 

sociales y económicas en la que se circunscribe, y para evolucionar dependerá de las 

exigencias que genere el mercado a través de los consumidores. 
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Según (Medellín Cabrera, 2010) es necesario que las empresas cuenten con una gestión 

en tecnología cuyo rol pretende: a) establecer un marco de relaciones entre tecnología y 

capacidades empresariales; b) generar capacidades gerenciales para integrar equipos de 

trabajo que garanticen la implantación comercial de las innovaciones; c) aportar 

habilidades y competencias para responder a necesidades de mercados y clientes 

aprovechando oportunidades tecnológicas que se generan dentro y fuera de la 

organización con el fin de transformar el desempeño de productos, procesos, negocios y 

organizaciones; d) aportar una perspectiva estratégica al rol que juegan las tecnologías, 

y el impacto del cambio tecnológico, en el rumbo de los negocios; e) aportar un enfoque 

y sistematización en la realización de las tareas que le corresponden. 

Además el desarrollo empresarial está ligado al comercio internacional, inversión 

extranjera, integración económica, inversión tecnológica. Los empresarios buscan la 

forma de incrementar la competitividad de las organizaciones que manejan por lo que 

buscan el apoyo en sus proveedores, donde el gobierno también se convierte en factor 

fundamental (a través de políticas fiscales, leyes, tributos, entre otros) que fomenten al 

desarrollo de las empresas, situación que genera fuentes de trabajo, mejores salarios, 

incremento de la inversión extrajera, desarrollo industrial, en beneficio de la sociedad.  

2.3 Dimensión tecnológica en las empresas multinacionales 

La capacidad competitiva de las naciones estará ligada a la tecnología y capacitación 

humana, elementos diferenciadores para el desarrollo de las naciones. 

Se considera de forma frecuente que la “empresa multinacional como la transmisora de 

tecnología y conocimientos” (Martín, y otros, 2013). La capacidad económica de estas 

empresas suelen superar incluso el PIB de pequeñas naciones, y suelen trasladar sus 

tecnologías “en aquellos países de escaso desarrollo tecnológico y economías 

dependientes” (Martín, y otros, 2013), donde los costos de producción, sobre todo la 

mano de obra, son más bajos pudiendo abaratar costos para una maximización de la 

utilidad. 

Por esta razón los países de economías “emergentes han apostado por la atracción de 

empresas multinacionales como una forma de fomentar su crecimiento económico, con 

la finalidad de obtener múltiples beneficios, como creación de empleo, aumento de la 
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competitividad, inserción en el mercado mundial así como fortalecimiento del sector 

empresarial autóctono” (Leiva, y otros, 2014). 

Las empresas desean obtener y mejorar sus niveles tecnológicos, por tal motivo se ven 

motivadas a realizar alianzas con multinacionales quienes también se interesan en 

ingresos en nuevos mercados para ampliar sus horizontes. 

Para tener un mejor entendimiento de la inversión e innovación de la tecnología, un 

estudio realizado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) muestra los niveles 

de innovación realizando comparaciones entre América Latina y el Caribe  (Arias, y 

otros, 2013). 

Los países grandes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú), la innovación de 

procesos y productos alcanza el 17% de las empresas, con comparación con los países 

pequeños  de la región que poseen un 12% y los del Caribe un 7% (Ver anexo 1). 

En lo relacionado a sólo innovación de proceso, los países grandes alcanzan un 14% de 

las empresas, contra el 7% de los países pequeños y el 3% del Caribe (Ver anexo 1). 

En cuanto a sólo innovación de productos, los países del Caribe tienen un mayor 

porcentaje de empresas con el 15% contra el 9% de los países grandes y el 7% de los 

países pequeños (Ver anexo 1).  

Un indicador para conocer la innovación en los países es el registro de derechos de 

propiedad intelectual, donde el 20% de las empresas de los países grandes de la región 

lo solicitaron, contra el 15% de los pequeños países y el 9% del Caribe (Ver anexo 2). 

En lo relacionado al apoyo público, el 9% de las empresas de los grandes países la 

recibieron por medio de políticas fiscales, en comparación con el 7% de los países 

pequeños y el 4% del Caribe (Ver anexo 2).  

En cuanto al gasto en investigación y desarrollo (I+D) el 13% de las empresas de los 

grandes países lo hicieron en comparación con el 6% de los pequeños países y 6% del 

Caribe (Ver anexo 2). 

Con estos resultados podemos estimar que las mayores innovaciones e inversiones en 

(I+D) se dan en las economías grandes de los países de América Latina, lo que está 
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relacionado al tamaño de su economía. Es decir, entre más grande es la economía, 

mayor número de empresas buscarán alternativas de inversión e investigación para ser 

más competitivas y destacarse en un mercado grande y competitivo. 

2.4 Impulso del desarrollo tecnológico en Ecuador 

En lo relacionado al Ecuador, este se ha convertido en uno de los países de la región que 

“ha hecho esfuerzos en torno a las  tecnologías de información y comunicación (TIC)” 

(Jiménez Becerra, 2010). Donde el gobierno apoya al uso de programas de software 

libre para que sean aplicados en las instituciones públicas, además ha buscado masificar 

el uso del internet dotando a las escuelas públicas de laboratorios computacionales al 

nivel de las instituciones privadas. 

Otro de los impulsos dados por el gobierno ecuatoriano para el desarrollo de la 

tecnología viene dado a través de los centros de transferencias tecnológicos 

universitarios. 

Se puede definir  al Centro de Transferencia Tecnológico como una unidad que “pone al 

alcance de sus entes de investigación y de las empresas para facilitarles la investigación 

y potenciar la innovación tecnológica mediante la transferencia de resultados” (CTT, 

2014). 

Según “la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), 

en su publicación “International Code on the Transfer of Technology”, se define a la 

CTT  como “la transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un 

producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio” (Unctad, 1990)” 

(Montalvo, 2013).  

Para autores como Castro Díaz-Balart (2002), “la transferencia de tecnología no sólo 

rige para aquellas transacciones que implican únicamente la venta de un producto, sino 

también, para la confección de un producto o la prestación de un servicio” (Montalvo, 

2013). 

Los Centro de Transferencia Tecnológico Universitario son unidades “encargadas que 

ofrece una alternativa para la adaptación de tecnologías al desarrollo del país y busca 

soluciones a los requerimientos educativos, científicos, técnicos y tecnológicos de la 

sociedad, para el desarrollo y competitividad de la nación” (UNACH, 2014).  
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Los Centros de Transferencia Tecnológico en el Ecuador están “regidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Educación Superior y el 

reglamento de las instituciones universitarias del país” (UNACH, 2014). 

Por lo tanto, un centro de transferencia tecnológico es un instrumento que busca poner 

al alcance de la comunidad, empresas, instituciones públicas, alternativas tecnológicas 

que vayan en beneficio de la sociedad. Donde el gobierno se convierte en un actor 

primordial para promover el desarrollo tecnológico de las empresas donde se debe de 

tomar en cuenta que la ciencia y tecnología son factores de gran peso socioeconómico 

donde la innovación y competitividad van ligados con la intensión de incrementar la 

dimensión tecnológica de un país.  
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3. CONCLUSIONES 

- La dimensión tecnológica está a cargo de las grandes empresas cuyos ingresos 

permiten realizar investigaciones para la generación de productos y servicios 

innovadores que cubran las necesidades, cada vez más exigentes, del consumidor.  

- Se puede observar que las empresas que más invierten en investigación y tecnología 

son las que pertenecen a las grandes potencias mundiales, y en nuestra región por 

los países grandes como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. 

- El empresario local debe considerar que la inversión en tecnología se verá reflejada 

en el incremento laboral y por ende en sus niveles de ventas, permitiendo cumplir 

con las metas y objetivos propuestos por la organización, sin embargo para que esto 

suceda, también es cierto que se deben ejercer parámetros de control y evaluación 

para observar su funcionamiento. 

- En las empresas ecuatorianas el gerente debe de considerar la gestión tecnológica 

como mecanismo para invertir, innovar, competir en mejores condiciones con las 

empresas multinacionales convirtiéndose en empresas más eficientes en lo 

administrativo, productivo, comercial contribuyendo al desarrollo social y 

económico del país. 

- Los gobiernos de la región deben de incentivar a las empresas locales a invertir en 

investigación y tecnología a través de políticas fiscales preferenciales. 
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ANEXO Nº 1 

 
 

 

 

 

Índices de innovación (porcentaje de empresas) 
 

 
Fuente: BID (Arias, y otros, 2013) 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

Participación en actividades de innovación (porcentaje de empresas) 

 

Fuente: BID (Arias, y otros, 2013) 
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