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6  La gestión de los proyectos de I+D

6.1 La I+D interna

Normalmente la investigación y el desarrollo son temas que por su compleja estructura de recursos
y financiación suelen asociarse a las grandes corporaciones industriales o a las pequeñas empresas
formadas por grupos de técnicos que intentan aprovechar los últimos avances para desarrollar
productos dirigidos hacia el mercado de consumo o el mercado industrial.

Desde un punto de vista histórico, a comienzos del siglo XX diferentes empresas importantes
comenzaron a fundar sus propios laboratorios de investigación, reclutando científicos para sus
departamentos de desarrollo de productos. General Electric, ATT, Dupont y Dow figuran entre dichas
empresas pioneras. Este movimiento derivó hacia tres tipos diferentes de laboratorios: los que estaban
estructurados y dirigidos a la investigacion de base en una nueva área tecnológica, los dirigidos hacia
nuevos negocios de la compañía o a líneas de productos ya existentes y los que contenían aspectos de
ambos. Normalmente, los primeros tipos estaban ubicados en la sede central de la compañía, desde
donde ayudaban con sus descubrimientos a las líneas estratégicas empresariales, mientras que los
laboratorios propios de cada división o unidad de negocio se destinaban principalmente a mejorar la
producción. También se utilizaban las tecnologías cedidas por la casa madre para el desarrollo del
producto que se deseaba lanzar al mercado.

Los laboratorios elaboran sus presupuestos en función de tres objetivos principales (Betz, 1987): a)
dar soporte a los negocios actuales; b) las innovaciones en nuevas direcciones empresariales y c) la
exploración de nuevas tecnologías. Todos estos objetivos están enmarcados en la estrategia tecnológica
de la empresa, tal como se ha indicado en el capítulo 2.

Tres generaciones de I+D

En los últimos 15 o 20 años la I+D industrial ha experimentado cambios sustanciales. En primer
lugar, los gastos en I+D han crecido de forma notable. En segundo lugar la dirección de la I+D ha
experimentado cambios dramáticos, sobretodo como consecuencia del modelo de Kline, que ha
desplazado al modelo lineal (capítulo 1). La consultora Arthur D. Little resume estos cambios en un
modelo basado en tres etapas o generaciones de I+D (Roussel, Saad y Erickson, 1991). (Ver fig. 6.1.)
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Cuadro 6.1  La opinión de Peter Drucker: el negocio debe guiar al investigador

Hace solamente unos pocos años los analistas de valores mobiliarios clasificaban las acciones de una sociedad según el
porcentaje de ventas que ésta gastaba en investigación y desarrollo. Pero este índice ya no tiene correlación con los
resultados de las empresas.

Hoffmann-La Roche, el gigante de la industria farmacéutica suiza destina a investigación un presupuesto considerable;
pero no ha sacado ningún producto significativo desde los años 60. Siemens, el gigante alemán de la electricidad, célebre
tanto por la calidad de su investigación, como por el presupuesto que le destina, tampoco ha presentado nuevos productos
durante muchos años. El centro de investigación más conocido de América, los Laboratorios Bell de la ATT, sigue
ofreciendo un espectáculo científico tras otro: en acústica y óptica, en informática y en matemáticas. Pero a diferencia
de los descubrimientos de Bell Labs del pasado, estos avances no han dado lugar, hasta ahora, a grandes éxitos
comerciales.

En cambio, otras compañias - que a menudo gastan mucho menos- muestran signos fructíferos de su I+D. Merck en
Estados Unidos y algunas firmas británicas, como Glaxo y Wellcome, están lanzando continuamente al mercado
medicamentos de éxito. Y la empresa sueca ASEA (actualmente ABB, ASEA Brown Boveri), fabricante de la línea
eléctrica tradicional ha innovado hasta convertirse en líder mundial en tres campos altamente competitivos: locomotoras
eléctricas, transmisión de corriente continua y robots industriales. Culpar a factores externos, como la excesiva regulación
por parte del gobierno, de los males de la I+D, sencillamente no sirve de nada.

Durante cien años ha sido un axioma que la I+D desempeña una función separada, que lleva a cabo por sí misma su
propio trabajo científico y técnico. Pero hoy los equipos plurifuncionales, con personal de marketing, producción,
finanzas, que participan en los trabajos de investigación desde el comienzo son los que están obteniendo las principales
innovaciones.

Desde que hace aproximadamente 90 años se crearon los primeros laboratorios de investigación industrial -por la
industria química alemana y por Charles Steinmertz, de la General Electric, en Estados Unidos-, la I+D de más éxito ha
sido guiada por la tecnología. Pero excepto en tecnologías muy jóvenes, tales como la biogenética, el enfoque guiado
por la tecnología está resultando improductivo. Necesitamos cada vez más una estrategia de I+D guiada por el negocio.

En Estados Unidos, la I+D  sobre los semiconductores está en buena parte, guiada por la tecnología. Los japoneses se
han  adelantado en este terreno porque se hicieron antes la pregunta siguiente: ¿cuál es la estrategia comercial correcta?
Y llegaron a la conclusión de que era necesario que la investigación y la fabricación tenían que integrarse con un gran
usuario que proporcionase un mercado cautivo importante y, por tanto, una protección contra las violentas fluctuaciones
de precios.

El mejor ejemplo de una estrategia de I+D guiada por el negocio lo tenemos en la manera como David Sarnoff, impulsor
y durante mucho tiempo director ejecutivo de RCA, creó la televisión en color. A mediados de la década de 1940,
cuando la televisión en blanco y negro estaba empezando comercialmente, Sarnoff previó el mercado de los televisores
en color, reflexionó sobre los requisitos para satisfacer a los consumidores -en precio, fidelidad del color, capacidad de
canales, presentación y tamaño- y luego resolvió cuáles eran la ciencia y la tecnología requeridas para producir este tipo
de aparatos. Los requisitos resultaron ser casi exactamente los opuestos a las directrices tecnológicas más prometedoras
del momento, por lo que la mayoría del personal técnico las consideró absurdas. Pero Sarnoff se obstinó: puso a trabajar
pequeños equipos de gente competente y consiguió la televisión en color al cabo de doce años.

Los japoneses, copiando a sabiendas a Sarnoff, utilizaron más tarde la misma estrategia para desarrollar el video (VCR).
Los americanos, que habían sido los primeros en grabar imágenes en una cinta, estaban guiados por la tecnología, y
acabaron limitándose a aplicaciones industriales para pequeños y no muy provechosos mercados especiales. Ahora los
japoneses son dueños de un mercado de miles de millones de dólares en todo el mundo.
 

Fuente: La Actualidad Económica 16.5.1988
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La primera generación de I+D, situada en el período de 1950-1975 se caracterizaba por estar centrada
en los inputs de la investigación, según la lógica del modelo lineal (ver capítulo 1, apartado 1.3). Los
factores fundamentales  para el éxito eran las cantidades asignadas a I+D y el establecimiento de
equipos y laboratorios para la investigación. El trabajo se organizaba de forma centralizada,
normalmente sin una estrategia tecnológica explícita. La gestión de la I+D se reducía a la dirección
de los proyectos.

En los años setenta la crisis obligó a la reestructuración de muchas grandes empresas, las cuales
pasaron a organizarse en estructuras divisionales (business units), buscando una relación más estrecha
entre los requerimentos de los clientes y las actividades de la empresa. En consecuencia, se
descentralizó la I+D. En esta segunda generación, que puede situarse entre 1975 y 1990, la gestión
de la I+D fue operativa sólo a este nivel divisional. Si bien este tipo de funcionamiento demostró su
eficacia en proyectos aislados, no tuvo en cuenta las sinergias entre las diferentes divisiones que una
organización no tan descentralizada permite obtener. Como se ha visto en el capítulo 2, a menudo las
capacidades esenciales (core competences) pueden aplicarse en divisiones diferentes de la misma
empresa.

En la tercera generación, el péndulo se ha movido en sentido opuesto. Las empresas intentan ahora
equilibrar la investigación efectuada en las divisiones con la de los laboratorios centrales, considerada
de nuevo muy relevante. Los rasgos principales de esta generación son (Gerybadze, 1994):

Fig. 6.1 Tres generaciones de I+D
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- La formulación de la estrategia tecnológica es un componente esencial de la estrategia de la
empresa (tema tratado en el capítulo 2).

- Una coordinación más sofisticada entre los departamentos de I+D  centrales y divisionales.

- Equilibrio entre la investigación básica sobre tecnologias genéricas y la investigación
aplicada, por un lado, y entre éstas y las unidades de negocio, por el otro.

- La puesta en marcha de un amplio proceso de obtención de  información -vigilancia
tecnológica- necesario para la formulación de la estrategia.

6.1.1  I+D, costes, beneficios e incertidumbre

El proceso de evaluación y selección debe tener en cuenta aspectos importantes como la
incertidumbre, las características del mercado o los beneficios esperados. A continuación se hacen
algunos comentarios sobre estas cuestiones.

En toda evaluación de proyectos hay que tener presente la curva de beneficios en relación con el
tiempo. En un primer tramo de la vida del proyecto sólo hay pérdidas, ya que aún se está
desarrollando el producto o el servicio y únicamente se está aportando capital, sin recibir ningún
beneficio a cambio. 

Fig. 6.2  Cash Flow acumulado en un proyecto 
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Cuando empiezan las ventas el beneficio llega al máximo valor negativo, y sube después. El punto en
que no hay pérdidas se llama punto de equilibrio o punto muerto. Este punto es vital para poder
seleccionar un proyecto entre varios que se tengan en cartera ya que da una idea de la facilidad o
dificultad para la recuperación de la inversión. Para poder hacer el gráfico es necesario hacer las
previsiones de las ventas esperadas y de los costes de la etapa de investigación y desarrollo.

Los directores de los proyectos deben tener en cuenta dos aspectos para poder hacer proyecciones,
tanto de costes como de ingresos: la curva de aprendizaje y la estrategia de precios, la cual va ligada
al tamaño del mercado y a los márgenes de beneficios que se quieren obtener. La curva de aprendizaje
o de experiencia ha sido ya expuesta en el capítulo primero de este libro.

La figura 6.3 compara dos estrategias de precios (Betz, 1987). La estrategia conservadora, más propia
de las empresas occidentales, se basa en el establecimiento de precios altos, en un intento de recuperar
pronto los gastos de I+D. Pero esta estrategia invita a que nuevos competidores entren en el mercado.
La estrategia agresiva, más frecuente en las empresas japonesas, consiste en fijar precios bajos,
confiando en que la rápida caída de la curva de aprendizaje permitirá pronto ampliar los márgenes de
beneficio. De esta manera, la empresa impide o, por lo menos, dificulta la entrada de nuevos
competidores. Las economías de escala se convierten así en un factor decisivo.

Habiendo ya descrito este conjunto de consideraciones previas, en el apartado siguiente se explican
los métodos más utilizados actualmente para seleccionar los mejores proyectos que puede llevar a cabo
la compañía.

Fig. 6.3  Estrategias de precios japonesa y occidental
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Cuadro 6.2  La investigación en los Laboratorios Doctor Esteve

En el negocio de los medicamentos investigar es avanzar; lo contrario suele ser un síntoma claro de que la
empresa está entrando en coma. Tener moléculas -productos- propias es la clave que permite competir con los
gigantes de un mercado cada vez más internacionalizado. Además suele ser la única vía para encontrar aliados
de peso, hecho imprescindible dados los elevadísimos costes que comporta descubrir, desarrollar e introducir
en el mercado un nuevo fármaco.

Laboratorios Doctor Esteve tiene como objetivo invertir cada año una cifra próxima al 10% de sus ventas en
I+D. El año 1992 fue el 13%, 2.315 millones de pesetas, y en 1993 se acercará al 11%. ¿Es mucho o poco?
Depende de muchos factores. En España es un porcentaje más que respetable -similar al que dedica Laboratorios
Almirall- y casi triplica la media, incluidos grupos nacionales y extranjeros. Si se compara con el que invierten
las multinacionales del sector en el mundo, se encuentra en la parte media alta, ya que la mayoría invierte en
I+D entre un 10 y un 16%, aunque algunas, como Glaxo o Du Pont Pharma, están por encima.

Pero además de la cifra que se invierte hay que tener en cuenta cómo se invierte. En el caso de Doctor Esteve
se trata de aprovechar al máximo la materia gris de sus 144 investigadores. ¿Cómo? Concentrándose en las fases
más creativas el proceso: las relativas al descubrimiento de la molécula. Para las restantes, sobretodo en las
fases de desarrollo, busca alianzas estratégicas con multinacionales de reconocido prestigio y subcontrata las
fases más rutinarias. "Al tener un tamaño reducido respecto a los grandes grupos internacionales, debes
concentrarte en las actividades más creativas y menos burocráticas. De esta forma, 144 investigadores hacen
el papel de 400 en otra empresa", explica Alfredo Bassal, director general de Doctor Esteve.

La alianza reciente con Boots Pharmaceuticals para investigar en el desarrollo de una molécula destinada a la
producción de ansiolíticos, el Lesopitrón -descubierta y patentada por Esteve- lo demuestra. El coste medio de
descubrir y desarrollar una molécula puede oscilar alrededor de 13.000 millones de pesetas. Además, la
multinacional se encargará en el futuro de comercializar el medicamento en determinadas áreas geográficas.
La empresa catalana no sólo se ha especializado en las fases iniciales de la investigación; se está concentrando
también en dos campos: el sistema nervioso central y los antiinflamatorios. El 20% de productos que vende
Doctor Esteve son propios, es decir, la empresa los ha descubierto y patentado; el resto se vende bajo licencia.

Con un buen catálogo de productos poco se puede hacer si no se consigue después que lleguen al mercado.
Conscientes de esta necesidad, los responsables de Doctor Esteve han creado ocho divisiones comerciales. En
total, dedican 400 personas al área de marketing, de los cuales 350 son vendedores.

Fuente: Pedro Biurrun, La Actualidad Económica, 24.1.1994 

6.2 Criterios y métodos de evaluación de proyectos

En el capítulo 2 se han analizado las estrategias empresarial y tecnológica. Estas estrategias se
formulan pensando en un horizonte temporal de unos 3-4 años. Pero la empresa se mueve en un
entorno muy dinámico y constantemente están surgiendo nuevas ideas que hay que evaluar y, tal vez,
transformar rápidamente en proyectos concretos. Será condición imprescindible, pues, que estas ideas
se inscriban en el marco de la estrategia de la empresa.

En la figura 6.4 Twiss integra estas nuevas ideas, capaces de dar lugar a nuevos proyectos, con las
estrategias general y tecnológica de la empresa.
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Fig. 6.4  El proceso de toma de decisiones en la I+D

Una manera de clasificar los métodos de selección es hacerlo en función de su grado de incertidumbre (ver
la tabla 6.1). Cuando hay poca incertidumbre, es decir, cuando los parámetros se pueden cuantificar (costes,
plazos, ventas,...) será posible utilizar los métodos de análisis de inversiones (Payback, VAN, TIR...). En
cambio, cuando la incertidumbre es mayor y la cuantificación tanto de los inputs como de los resultados de
la I+D es difícil; deben utilizarse entonces métodos más cualitativos.

De hecho, existen muchos métodos de selección de proyectos. Danila (1983) ha relacionado más de
cincuenta, algunos sumamente complejos (MARSAN-ELECTRE, ELECTRE-ORESTE, ALADIN,
EIRMA, programación lineal, programación dinámica,...). Pero la mayoría de estos métodos no son muy
utilizados por las empresas, ni tan siquiera por las grandes (Martínez, 1987b, 1988a y 1988b; Valls y Ribas,
1990). Por este motivo no serán presentados aquí. Las razones de esta escasa utilización son:

-  Presuponen la disponibilidad completa de información futura  sobre el proyecto en el
momento de la evaluación.

- Muchos de estos métodos son costosos de utilizar en términos de tiempo y dinero.

- No permiten aprovechar la experiencia de los directores y los responsables de la I+D, así
como  tampoco la adopción de decisiones intuitivas por éstos.

- Inadecuado tratamiento del riesgo y de la incertidumbre de los proyectos de investigación.
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Tabla 6.1 Grado de incertidumbre asociado a diferentes tipos de I+D
____________________________________________________________________________________

1 auténtica incertidumbre            investigación fundamental

2 grado de incertidumbre muy elevado innovaciones radicales de  productos
                                   innovaciones radicales de proceso
                                     empresa externa

3 alto grado de incertidumbre       grandes innovaciones de producto
                                     innovaciones radicales de proceso en el mismo establecimiento

4 incertidumbre moderada             nuevas "generaciones" de  productos ya conocidos

5 poca incertidumbre                innovación patentada
                                     imitación de innovaciones de producto
                                     modificación de productos y procesos
                                     rápida adopción de procesos conocidos

6 muy poca incertidumbre             nuevo modelo
                                     diferencia en el producto
                                     innovación de productos conocidos
                                     adopción tardía de innovaciones de proceso ya conocidas por
la empresa perfeccionamentos técnicos secundarios
____________________________________________________________________________________

Se presentan a continuación los métodos más usados, que son también los más sencillos. Normalmente
las empresas proceden a la selección de proyectos mediante un comité de selección, integrado por
directivos y técnicos de diferentes departamentos, que se reúnen periódicamente.

6.2.1 Poca incertidumbre: métodos económicos

Estos métodos son los más antiguos, los históricamente más utilizados, y en la actualidad tienen aún
una gran vigencia en la mayoría de las empresas que hacen I+D. Son sencillos y necesitan un número
reducido de datos, cosa que facilita su cálculo. De entre todas las ratios, son más útiles, lógicamente,
aquéllas en que los datos sean más fiables; por este motivo, todos los índices o ratios donde figure el
tipo de interés son de dudosa credibilidad, a pesar de que sean muy usados.

Una empresa decide acometer un proyecto si cree que le resultará rentable, por tanto, la ratio
beneficio/inversión debe ser no sólo positiva sino superior a la que se podría obtener depositando el
dinero en un banco.

El procedimiento basado en el período de recuperación -denominado también payback, paycash, payout o
payoff- es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial. Está determinado por la expresión:
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Tiempo de recuperación = Inversión inicial/Cash flow anual

Donde el cash flow (flujo de caja o beneficio autogenerado) es igual a la suma de los beneficios más
las amortizaciones.

El período de recuperación señala el tiempo necesario para que el proyecto genere los flujos de caja
necesarios para compensar el capital invertido. Interesa, evidentemente, que este período de recuperación
sea el menor posible. Si el circulante acumulado al final de la vida del proyecto no basta para reponer el
equipo  y empezar un nuevo ciclo, el empresario se habrá descapitalizado (Palau y Tornabell, 1983).

El VAN (valor actual neto de los flujos de un proyecto), llamado también valor capital, representa
el valor monetario que resulta de restar la inversión inicial a la suma de los flujos de caja o cash flow,
valorados en dinero actual, que se obtendrán en el futuro. En la fórmula se actualizan, es decir, se
"trasladan" al momento inicial los cash flow que se generaran en el futuro, con el fin de compararlos
con el coste del proyecto. Interesan, lógicamente, los proyectos con VAN más elevados.

donde A es la inversión o coste del proyecto, Q el cash flow generado en el año n y k la tasa de
actualización o de interés aplicada.

Existe un problema práctico importante: ¿qué tasa de actualización hay que aplicar? En principio, k
es el interés que rige en el mercado financiero, pero la determinación de la k correcta es más difícil
de lo que parece a primera vista, ya que puede verse afectada por la inflación y por la reinversión de
los cash flow que van siendo generados.

Esta dificultad se resuelve, en cierto modo, aplicando el TIR (tasa interna de rentabilidad), llamada
también tasa de retorno o tipo de rendimiento interno, que representa el interés que iguala la suma de
los flujos de caja a la inversión. Dicho de otro modo, se ha de calcular la k cuando el VAN sea cero.
La k es ahora la incógnita del problema. El TIR resulta de utilidad no sólo para comparar diferentes
proyectos sino también para decidir sobre un único proyecto aislado. Sólo interesa realizar un proyecto
cuando la tasa interna de rentabilidad supere a la tasa de interés del mercado financiero. Por consiguiente,
este procedimiento se reduce a comparar la tasa obtenida con una tasa de coste de recursos.

6.2.2. Incertidumbre más elevada: las listas de criterios

Una técnica sencilla para la evaluación formal de proyectos de I+D es la confección de una lista de
control (checklist). Deben figurar en ella todos los criterios que la empresa considere importantes para
evaluar sus proyectos. Los componentes del comité de selección deben puntuar, conjuntamente o por
separado, cada criterio de cada uno de los proyectos. La tabla 6.2 muestra una lista de control
estándar. Las principales ventajas de este método son:
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- obliga a los responsables a hacer un análisis a fondo de cada    proyecto

- es de  uso fácil

- recuerda permanentemente a los evaluadores los criterios que la empresa juzga más
importantes

- permite el consenso entre los miembros del equipo evaluador,    ya que las decisiones se
toman conjuntamente

- ofrece una buena forma de resumir y presentar la información disponible.

Tabla 6.2 Lista de criterios de valoración de proyectos de I+D
____________________________________________________________________________________

Objetivos, estrategias, ¿Resulta compatible con la estrategia actual y el plan a largo plazo de la empresa?
políticas y valores de la ¿Es congruente con la "imagen" de la empresa?
empresa ¿Es congruente con la actitud de la empresa frente al riesgo?

¿Es congruente con la actitud de la empresa frente a la innovación?

Criterios de marketing ¿Satisface una necesidad del mercado claramente determinada?
Estimación de la vida del producto
Probabilidad de éxito comercial
Efecto sobre productos actuales
Fijación del precio y aceptación por parte del cliente
Compatibilidad con los canales de distribución existentes
Estimación de los costes de lanzamiento

Criterios de I+D ¿Es congruente con la estrategia de I+D de la empresa?
¿Sus posibilidades justifican un cambio en la estrategia de I+D?
Probabilidad de éxito técnico
Tiempo y coste de desarrollo
Situación en cuanto a patentes
Disponibilidad de recursos de I+D
Repercusión sobre otros proyectos

Criterios financieros Coste de investigación y desarrollo
Disponibilidad de fondos relacionada con la planificación temporal
Repercusión sobre otros proyectos que exigen financiación
Momento en que se consigue el punto muerto y máximo cash flow negativo
Beneficios anuales posibles y su repartición en el tiempo.

Criterios de producción Nuevos procesos requeridos
Disponibilidad de personal de fabricación: nombre y cualificación
Compatibilidad con la capacidad actual
Coste de fabricación
Necesidades de nuevo equipo

___________________________________________________________________________________
Fuente: Twiss, 1974
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Las listas de criterios enumeran los principales factores que hay que tener en cuenta, pero cuando
deben compararse dos o más proyectos pueden presentarse problemas ya que todos los criterios tienen,
aparentemente, la misma importancia. El método scoring intenta solventar esta dificultad mediante
la asignación de pesos o ponderaciones a los criterios.

En este caso se debe multiplicar cada puntuación por su factor de ponderación. La suma de las
valoraciones ponderadas de cada criterio permitirá llegar a la "nota final", que hará posible la
comparación de diferentes proyectos. A veces el orden de los proyectos seleccionados no se podrá
respetar al pie de la letra, ya que se debe tener en cuenta el equilibrio de la cartera de proyectos en
cuanto a recursos, timing, nivel de riesgo,...

No queremos acabar este apartado sin hablar antes de dos aspectos que a menudo no se tienen en
cuenta cuando se examinan los métodos de selección finales:

a) En muchas compañías hay una persona de gran prestigio, a veces fundadora de la empresa,
responsable de buena parte de sus éxitos. A menudo este líder conoce a fondo sus sector y
tiene, de forma intuitiva, ideas claras sobre hacia dónde hay que ir. Es evidente que su
opinión debe tener y tiene un gran peso en las decisiones sobre nuevos proyectos. Como todo
el mundo, puede equivocarse, pero, ¿no puede también equivocarse un comité de selección?

b) Martínez (1992, 1995) ha destacado la importancia de los procesos informales, es decir, de
aquellas acciones que realizan los participantes en el proceso innovador -directivos, personal
técnico, investigadores...- al margen del procedimiento formal de evaluación y selección. Los
autores de la idea intentan convencer a sus superiores de la importancia de dicha idea y de
los beneficios que se obtendrán con su puesta en práctica. Muchas veces estos procesos
acaban consiguiendo que una determinada idea se convierta en un proyecto o, como mínimo,
que sea considerada por el comité de selección formal. Los procesos informales pueden, pues,
enriquecer o incluso substituir el mismo sistema formal.

6.3 El control de los proyectos de I+D

Para el buen éxito de un proyecto se requiere una planificación temporal de las necesidades y un
control de los objetivos que deben alcanzarse en cada momento. Los proyectos suelen descomponerse
en fases, al final de cada una de las cuales debe alcanzarse un determinado hito técnico. Como no
todos los proyectos son iguales, se describen dos metodologías diferentes, una para casos en que son
ya conocidos los pasos a seguir y se pueden valorar de una forma u otra los tiempos o las
probabilidades temporales den que se realicen las actividades en un determinado período de tiempo
establecido, y otra, denominada delegación por confianza, que sirve para casos con mucha incertidumbre.

Los conocidos gráficos de Gantt son una herramienta habitual para controlar un proyecto. Se hace una
lista secuencial de las actividades que intervienen y se representa su duración para poder analizar el
tiempo y los recursos que habrá que utilizar. Un gráfico de barras o de Gantt no da información sobre
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la limitación de recursos y su grado de disponibilidad en los momentos oportunos; por tanto, es
necesario ampliar el Gantt utilizando dos gráficos, uno de recursos y uno de actividades (figura 6.5).
Del gráfico de actividades responderá el jefe de proyectos, mientras que del gráfico de recursos se
ocupará el director funcional. Los diagramas no siempre se mantendrán estáticos, ya que se deben
poder adecuar en cada momento a los intereses de la empresa. Puede ser que se lleven a cabo más
proyectos y que se deban redistribuir esfuerzos: humanos, materiales, de capital,... Y por esto
normalmente hace falta la ayuda de herramientas informáticas para poder tratar esta gran cantidad de
información (actualmente se dispone de buenos programas informáticos de gestión de proyectos, como
el CA-Superproject, el Microsoft Project, etc.)

Fig. 6.5 Gráficos de Gantt de actividades y recursos

La información que nos ofrece el gráfico de Gantt queda ampliada en un grafo llamado PERT. En él
se introduce la probabilidad de que sucedan satisfactoriamente las actividades y sus costes. El PERT
consta de nudos donde figuran las actividades y de ramas que representan las relaciones entre
actividades.
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Introduciendo  tiempos, probabilidades y costes en los caminos situados entre los trabajos que hay que
hacer, se pude determinar el denominado camino crítico. Su reducción permitirá acortar el tiempo
total del proyecto y abaratar los costes globales. No es nuestro propósito exponer aquí, con detalle,
esta técnica.

   

Fig. 6.6 Control de los proyectos de I+D

Al hacer el seguimiento de los proyectos es interesante ver los cambios en el desarrollo y en los costes
que se van generando y saber detectar el momento en que se debe cancelar una actividad, una
asignación de recursos o una línea de investigación. Los gráficos siguientes muestran algunos ejemplos
(figura 6.6): (1) en el eje de ordenadas, un parámetro técnico genérico susceptible de evaluación y en
el eje de abcisas, el tiempo; (2) el mismo parámetro técnico anterior, u otro, en el eje de ordenadas,
y el coste en eje horizontal, y (3) el coste acumulado a medida que pasa el tiempo.

Al hacer el seguimiento del proyecto se puede ver en los gráficos si se ha realizado suficiente trabajo
en la fecha prevista, si hay que forzar el ritmo para alcanzar los hitos previstos, si hay que cancelar
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el desarrollo porque el problema está resuelto o porque se ha llegado a un nivel aceptable o si el
presupuesto se está gastando sin desviaciones graves.

6.3.1  La delegación por confianza

Cuando los proyectos tienen un alto grado de innovación, como sucede a menudo en sectores de alta
tecnología -como los relacionados con la defensa, la industria aeroespacial o la informática-, se
presentan problemas comunes tales como (Riverola y Muñoz Seca, 1990):

- Inestabilidad de los proyectos, con cambios frecuentes en las estimaciones de duración y
costes.

- Dificultad en detectar las áreas críticas con antelación. Gran cantidad de puntos críticos
variables.

- Dificultad en la estimación de costes del proyecto y de los recursos necesarios.
- Los retrasos no se resuelven "añadiendo nuevos recursos al proyecto".
- A menudo la dirección cree que el proyecto no avanza con suficiente rapidez.
- Reuniones frecuentes de revisión. Ansiedad de la dirección.
- Dificultades en el uso de los instrumentos de control (PERT...).
- Dificultades en la descripción con antelación de las actividades que se han de desarrollar.

En resumen, la marcha del proyecto se enfrenta a un entorno inestable a pesar de los esfuerzos que
se hacen para estabilizarlo.

Muchos de estos proyectos no tienen una definición completamente especificada hasta las últimas
etapas de su desarrollo. Existen muchos puntos oscuros o, dicho de otra forma, gran "falta de
conocimiento" sobre muchos aspectos. Se trabaja a ciegas. Riverola y Muñoz Seca (1990) califican
estas situaciones cómo de incertidumbre estructural en la definición operativa (IEDO). Quien toma
las decisiones no es capaz de enumerar las acciones posibles que habrá que emprender ni tampoco está
seguro de los resultados de estas acciones.

La existencia de esta incertidumbre tiene las siguientes explicaciones:

a) La alta dirección siente que las decisiones críticas escapan a su control. Es consciente de su
falta de conocimientos en determinadas áreas tecnológicas.

b) En algunos proyectos no se sabrá qué hacer hasta poco tiempo antes de llevarlos a cabo.
Lógicamente, la IEDO va desapareciendo a medida que se va recogiendo información durante
el desarrollo del proyecto. Se aprende a medida que se avanza.

c) Es intrínsecamente difícil -prácticamente imposible- elaborar un plan completo del proyecto.
Un plan resulta válido sólo "por unos pocos días".

d)  Como consecuencia, los costes son muy difíciles de estimar al comienzo del proyecto.
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En estos casos, la mejor solución es la delegación por confianza. La dirección da autoridad y plena
confianza al jefe del proyecto y a su equipo. Esta postura se resume en la frase: "Confío en usted, porque
tanto usted como yo estamos comprometidos en esta idea, porque sabe la importancia que este asunto, y
usted mismo, tienen para la empresa, y ya que sé que está perfectamente motivado para triunfar, tiene
completa autoridad en este proyecto". La confianza y la comunicación son factores básicos.

La delegación por confianza asume, por tanto, que el factor humano es el factor diferencial en el
mundo de los negocios. En compañías con IEDO, es la única respuesta. No se puede contar con las
herramientas de control y la confianza se convierte en el único factor que se puede utilizar. La
delegación por confianza necesita también la aceptación de una cierta pérdida de poder de la
dirección.

6.3.2  El punto de decisión crítica. La cancelación de proyectos

Una de las decisiones más importantes dentro de la gestión de los proyectos es la de acabar o no los
proyectos ya iniciados. Cuanto antes se termine con éxito o se cancele, más recursos se ahorrarán.
Según la fase de desarrollo en que se encuentre el proyecto, es más fácil o más difícil cancelarlo; en
las primeras etapas la decisión de anularlo es más sencilla, porque el gasto acumulado es pequeño y
la gente no se encuentra tan comprometida como en las etapas más avanzadas, cuando el gasto
acumulado es grande y las personas que participan están mucho más implicadas.

En el transcurso del proyecto se utilizan muchos recursos de la empresa y se generan
interdependencias que influyen en el éxito o el fracaso de los proyectos. Por esto el gerente ha de
determinar el momento adecuado para dar un proyecto por finalizado y poder reorientar los recursos
hacia otros esfuerzos. Hay una serie de razones que impiden que las personas implicadas reconozcan
que el proyecto se está desviando: en una situación dinámica es fácil no darse cuenta de un problema
hasta que ya es demasiado tarde, y en caso de reconocer que existe el problema, es difícil valorarlo y
determinar hasta qué punto está modificando el proceso de trabajo. Un proyecto es una realidad delicada
y si las personas no están bien adaptadas al entorno se pueden desviar muy fácilmente de los objetivos.

La figura 6.7 muestra el punto de decisión crítica. Este punto señala el momento ideal para que la
empresa reflexione sobre la continuidad o la cancelación del proyecto, cuando la incertidumbre ha
disminuido notablemente y los gastos importantes no se han efectuado aún. Entre otros, Albala (1975)
propone no limitarse al punto crítico y hacer evaluaciones diversas a lo largo de la vida del proyecto,
a medida que la incertidumbre disminuye.

La decisión de cancelar anticipadamente está determinada por los cambios en los factores que afectan
al proyecto. Algunos de ellos pueden considerarse críticos, como la variación del tamaño y/o las
necesidades del mercado, la variación de las regulaciones estatales y la interrupción del suministro
de un material clave. Si alguno de éstos falla, debe anularse inmediatamente el proyecto. Por otra
parte, hay otros factores que no son determinantes pero que si se presentan conjuntamente también
pueden tener fuerza suficiente para anular el proyecto. El método a seguir puede consistir en ponderar
los criterios siguientes y olvidarse del proyecto cuando se llega a una cifra determinada. Estos criterios
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pueden ser (Martínez, 1993b):

Fig. 6.7  El punto de decisión crítica

- ausencia de apoyo de la alta dirección al proyecto y a las decisiones que se adoptan

- introducción más rápida en el mercado de otros productos competidores del que se está
desarrollando

- efectos negativos de los resultados sobre otros productos de la empresa

- modificaciones del entorno tecnológico que afecten negativamente el proyecto

- retraso en la consecución de objetivos técnicos comerciales

- pérdida de colaboración entre los departamentos de marketing e I+D para la resolución del
proyecto

- menor compromiso personal del director del proyecto y su efectividad en introducir todos los
cambios que sucedan en el entorno

- variación en los objetivos y la estrategia de la empresa, que pueden afectar la orientación de
los proyectos de I+D

- disminución de los recursos materiales y humanos dedicados a la I+D; pérdida de
compromiso  de los trabajadores con los proyectos de I+D y su director 

- más presión de otros proyectos sobre los recursos que comparten.            
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7 La organización de la empresa para la innovación

7.1 Los recursos asignados a la I+D

Invertir en I+D significa asignar recursos a una actividad que se caracteriza por la elaboración y
obtención de conocimientos. Como la información es un bien público, los resultados de la inversión
no son plenamente apropiables. La empresa no tiene garantías de que sus resultados no serán imitados,
por más mecanismos de protección que se establezcan (Surís, 1994). En un capítulo posterior se verá
que la protección que ofrecen las patentes es, a menudo, muy débil. En consecuencia, la
inapropiabilidad total de los resultados de la inversión conduce a una asignación de recursos menor
que la que se obtendría si los resultados fueran plenamente apropiables.

Figura 7.1  Vida útil de un producto y gasto necesario en I+D
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En segundo lugar, la inversión en I+D es más arriesgada que la inversión en proyectos no
innovadores. Hay incertidumbre técnica y comercial. Los éxitos técnicos son, en muchas ocasiones,
fracasos comerciales. Admitida la aversión al riesgo de los agentes económicos, es necesario suponer
que evitarán la inversión en I+D si no es estrictamente necesaria.

Sin embargo, los presupuestos de las empresas para I+D en los países desarrollados son cada vez más
elevados. La figura 7.1, procedente de un estudio canadiense, muestra la relación Gastos en
I+D/Ventas en los diferentes sectores, contrastándola con la duración útil de los productos. Surís
(1994) argumenta de la forma siguiente:

“Si una empresa puede resolver sus problemas de producción y atender las exigencias de los
consumidores mediante la tecnología de uso público, no invertirá en I+D. Esto sucede en las
economías en que predominan los sectores “tradicionales”. Los problemas técnicos que plantean estos
sectores no requieren ninguna dedicación sistemática a I+D. A medida que el proceso de
industrialización avance habrá una diversificación progresiva del tejido industrial. Los sectores más
avanzados adquirirán más importancia en la estructura productiva. Los problemas técnicos que se
planteen serán más complejos, y, por tanto, será necesaria una asignación de recursos superior a
alguna forma de desarrollo tecnológico. En esta fase, suele llevarse el protagonismo la adquisición de
tecnología exterior, muy ligada a la inversión extranjera. Finalmente, si el proceso de industrialización
es tal que adquieren peso creciente sectores claramente pioneros, las exigencias de producción y de
los mercados sólo serán satisfechas a base de una actividad sistemática en I+D. En este caso habrá
una inversión importante en I+D. Pero esto pasa en muy pocos países".

Las exigencias de las empresas se articulan alrededor del núcleo de las nuevas tecnologías 
(microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, telecomunicaciones, informática, etc.). Son
pocos los países y empresas punteros en estas tecnologías, que se pueden aplicar en un gran número
de sectores, incluídos los más tradicionales; por eso se llaman tecnologías genéricas y las empresas
que no disponen de ellas pierden competitividad. No obstante,  países y empresas que no son
generadores de tecnología pueden ser innovadores en su adopción y utilización.

7.2 El personal de I+D

7.2.1 Una tipología del personal relacionado con la I+D

Roberts (1977), profesor del MIT (Massachusetts Institute of Technology), identificó cinco tipos de
personas necesarias para que la idea inicial llegue a su destino, es decir, se convierta en innovación.

En un laboratorio de investigación se necesita una persona encargada de coordinar las actuaciones y
asignar los recursos necesarios para conseguir los objetivos fijados por la estrategia empresarial sin olvidar
la dimensión humana, alguien que oriente y anime a los investigadores en su trabajo y cree una atmósfera
adecuada para mejorar su creatividad. La persona adecuada debería dirigir la investigación,  controlar los
gastos,  hablar con los otros departamentos de la empresa. Esta persona es el director de investigación. 
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Tabla 7.1 Gastos de I+D en la industria norteamericana en 1994

Porcentaje sobre las ventas Gastos de I+D por
empleado

Electricidad-Electrónica 5,7 % 8.257,6 $
Automoción 3,8 9.257,7
Fabricación 2,8 4.409,8
Productos de consumo 1,5 2.414,8
Alimentación 0,8 1.566,0
Vivienda 1,7 2.742,3
Servicios avanzados 1,3 1.431,6
Envase-Embalaje 0,8 1.299,5
Sanidad 9,8 18.451,8
Productos para tiempo de ocio 4,3 6.478,2
Telecomunicaciones 3,3 7.137,3
Papel-Madera 1,0 2.017,9
Informática-Equipos de oficina 7,1 15.898,8
Metal-Minería 0.7 1.451,2
Química 3,7 10.289,1
Aeroespacial-Defensa 4,2 7.106,1
Conglomerados 2,4 5.011,1
Petróleo 0,7 4.267,4

Fuente: Business Week, 3.7.95

Generalmente se trata de un ingeniero o un científico destacado que asume estas responsabilidades. Su
tarea consiste en ayudar a crear nuevos productos, introducir la tecnología externa y hacer de
comunicador entre los aspectos económicos y los tecnológicos. Este personaje es una pieza clave en las
funciones de obtener, implantar y comunicar las informaciones técnicas en toda la empresa.

Además del científico creativo o ingeniero de proyectos, hacen falta otras personas, importantes para que
las ideas innovadoras progresen. El empresario o emprendedor (entrepreneur)conduce la idea desde la
concepción hasta que se produce su salida al mercado. Su personalidad es la de un ser creativo, con una
cierta dosis de agresividad, que sabe vender un producto o un proceso. Es menos racional y más emotivo
que el científico creativo. Tiene claro lo que quiere conseguir, pero no tanto cómo conseguirlo.

También es importante el papel del jefe de proyecto (project manager), que dirige el proceso de la nueva
creación, hace los presupuestos y coordina los esfuerzos necesarios para avanzar. Es un perfecto
planificador, sabe cómo acortar el tiempo del proyecto y sabe mover los hilos de la organización.

Otro elemento importante es el patrocinador (sponsor). Normalmente actúa como abogado y  protector
para facilitar el paso del estadio de invención a la producción y comercialización, respaldando a las
personas implicadas en el proceso del proyecto. Es como un “project manager” con mucha práctica, que
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puede ayudar a los emprendedores y a los jefes de proyecto en los problemas que vayan surgiendo.
Aporta experiencia que evita que se caiga en los errores de proyectos anteriores.

Finalmente es conveniente que exista una especie de portero (gate-keeper), que introduzca información
en la empresa y sea capaz de buscar nuevas aplicaciones o nuevos mercados. Se trata de personas
curiosas, que están al día en los temas tecnológicos, pueden relacionar muchos ámbitos productivos y
económicos diferentes y hacer que los productos solucionen necesidades humanas que no se habían
pensado anteriormente.  

De todas estas personalidades, la que está más presente en la mayoría de las organizaciones es la
primera, el científico; pero si se hace un estudio del comportamiento de las personas implicadas en el
desarrollo de un proyecto probablemente se encontrarán  trazos de las otras en una o varias de las
personas que intervienen en él. Muchas veces una sola persona hace diferentes funciones, desde gate-
keeper  hasta patrocinador. 

7.2.2 El conflicto I+D versus gestión

El personal que más frecuentemente se encuentra en los departamentos de innovación, y especialmente
en los laboratorios de investigación, son científicos, ingenieros y técnicos. En la empresa se requiere unir
la creatividad/investigación y la visión de los negocios. Es necesario encontrar sentido práctico y
económico a los inventos. En la industria, los objetivos de los laboratorios de I+D son básicamente tres:
la investigación de base, la mejora de productos o procesos y la resolución de los problemas técnicos que
aparecen, tanto en la parte productiva como en la parte de desarrollo de alguna actividad. En el campo
empresarial el enfoque del científico ha de ser diferente que en el académico; están en juego objetivos,
valores y estilos de investigación diferentes. Quien se dedica a hacer investigación debe continuar siendo
competente en conocimientos científicos, pero a la vez debe saber utilizarlos para resolver los  problemas
técnicos prácticos que vayan apareciendo.

El científico o ingeniero generalmente abandona de manera progresiva la investigación de base para
volverse más técnico, y, cuando lo permiten las oportunidades de la empresa, abandona la investigación
activa para dedicarse a actividades de dirección. Según diferentes estudios, en los científicos se
distinguen dos grandes grupos: los que alcanzan su nivel de productividad más elevado
aproximadamente a los diez años de acabar la carrera y los que pueden llegar a mayores con la misma
productividad y vitalidad, llamados científicos senior. La proporción de estos últimos es, con gran
diferencia, más pequeña que la de los primeros (Betz, 1987).

Por este motivo, se están creando dentro de las empresas las llamadas carreras profesionales duales. De
entre los técnicos jóvenes que se contratan, con el paso del tiempo, algunos dejarán el laboratorio para
dedicarse a otras secciones de la empresa, otros llegarán a ser directores de investigación y otros,
finalmente, se convertirán en científicos senior. Los primeros son los que pasarán a producción, ventas
u otras divisiones; se trata de los  científicos que han dejado de destacar en la investigación o cuya
motivación por la misma ha disminuido. Los segundos continuarán en el laboratorio, y llegaran a ser
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directores de las subdivisiones o de los equipos de investigación. Finalmente encontramos a los
científicos senior, muy motivados y valiosos como investigadores, pero que no están interesados en tareas
de dirección. La  llamada carrera dual acomoda este tercer grupo dentro de la corporación con status y
posición económica similares a las de los que se dedican a funciones directivas, ya sea en el propio
departamento de I+D como en otras áreas de la empresa.

A diferencia de lo que ocurre en la universidad o en los centros públicos de investigación, que permiten
una gran especialización, en el ámbito empresarial los investigadores deben ser, por lo general,
multidisciplinares y deben concentrarse muchas veces en la resolución de diversos problemas técnicos
dentro de la organización. Otra diferencia: mientras que los investigadores de la universidad pueden y
deben publicar sus trabajos, los de las empresas, por razones obvias, se ven obligados a mantenerlos en
secreto.

7.3 Estructuras organizativas y departamento de I+D

7.3.1 Las organizaciones y el cambio

Partimos de la base de que en la investigación juegan un papel muy importante los rasgos individuales
de las personas, pero éstas siempre deben contar con una organización adecuada que les dé apoyo y que
permita  potenciar sus cualidades. En el apartado 4.4 se ha tratado de los rasgos de la organización
creativa. En las organizaciones se ha de encontrar un punto de equilibrio entre la eficiencia y la eficacia.
En casos de poca estabilidad, a la empresa no le servirá de nada fabricar productos con mucha eficiencia,
optimizando los costes y el beneficio, si el competidor lanza un nuevo producto que le arrebata la  cuota
de mercado. Sería mejor ser eficaz y poder lanzar este mismo producto, o mejorarlo a tiempo, para poder
recuperar la cuota perdida; por eso las organizaciones actuales deben intentar reunir a la vez ambas
cualidades.

Las organizaciones tradicionales se concentraban demasiado es querer ser eficientes;  basta con recordar
el modelo de Taylor de principio del siglo pasado, basado en que “debe encontrarse la mejor manera de
producir las cosas”.

Actualmente se necesita recuperar la inversión en muy poco tiempo a causa del acortamiento de la vida
de los productos y se han de tomar rápidamente muchas decisiones referentes a compras, marketing,
producción, planificación, etc. Por eso se tiende a que una persona lidere el nuevo proceso o producto,
se responsabilice de él y se dedique completamente a su desarrollo.

Valerie Stewart (1983), describe las etapas evolutivas que sigue una pequeña empresa innovadora hasta
convertirse en una gran corporación. La empresa sigue tres fases o etapas: a) inicial o fundacional,  b)
de sistematización y c) de integración. 

La primera fase consiste en la  introducción de nuevos productos, procesos y servicios. El grupo fundador
tiene una misión muy clara y trabaja con gran dedicación y entusiasmo. Si el producto tiene éxito
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comienza una etapa de rápida expansión. Normalmente la empresa está dirigida por un empresario
completamente identificado con la organización, que lidera en todo momento el trabajo del equipo,
actuando de manera muy informal. Cuando las empresas comienzan a crecer, con muchas personas
implicadas en cuestiones diferentes y sin líneas de actuación claramente definidas, aparecen roces entre
los trabajadores por problemas de autoridad y por diferencias de prioridades, y la empresa entra en su
primera crisis organizativa. Algunos observadores opinan que las organizaciones que tienen un clima
muy innovador no son efectivas en las tareas de producción, que requieren orden y planificación. 

La solución para estos problemas iniciales pasa por la sistematización y la burocracia. Es necesario poner
orden, clarificar las funciones y diseñar el organigrama de la empresa. Esta fase resuelve los problemas
existentes anteriormente pero llega un momento en que se hacen demasiadas reuniones, se pierde
agilidad, hay mucho papeleo y se pierde el contacto con los clientes y la accesibilidad al mercado. Las
acciones arriesgadas de la primera fase dejan paso a operaciones muy calculadas y de bajo riesgo
empresarial. En esta fase las ideas tayloristas se apoderan de la organización, que tiende a la
perpetuación de las funciones de siempre. 

Las fases anteriores están de acuerdo con el ciclo de vida de la tecnología. La primera etapa está marcada
por un gran entusiasmo, con un liderazgo destacado del área tecnológica. Una vez que empieza la
producción a gran escala, se cambia el enfoque consistente en intentar satisfacer las necesidades de los
clientes al máximo y se pasa a una mecánica de funcionamiento en que la eficiencia de la misma
estructura empresarial se convierte en el objetivo primordial. Aumenta la preocupación por la
producción, la reducción de costes y la calidad. Se ha pasado de un enfoque hacia el  exterior a otro
orientado hacia el interior. Si la empresa quiere evitar una nueva crisis, debería volver a la primera etapa
y recuperar sus antiguo espíritu emprendedor que ahora está ahogado por la propia burocracia. La
empresa se  ha fosilizado y ha perdido la agilidad para emprender cambios. 

En la tercera fase, que Stewart denomina “de integración”, se intenta combinar el necesario orden en la
producción con la recuperación de la creatividad perdida, que permita la supervivencia en el largo plazo. Se
trata de integrar los métodos avanzados de fabricación con el desarrollo de nuevos productos y la mejora
continua de los procesos. Esta organización “integrada” requiere descentralización, concesión de una mayor
autonomía a las divisiones,  renovado estrechamiento de las relaciones con los clientes y un mayor esfuerzo
en el lanzamiento de nuevos productos. Es necesario encontrar un equilibrio entre los enfoques exterior e
interior, entre la eficiencia diaria y la preparación del futuro (Twiss y Goodridge, 1989).

7.3.2 Estructuras organizativas

Se ha visto que el cambio tecnológico amenaza siempre el orden existente. A menudo, las empresas
no se adaptan con suficiente rapidez debido a la rigidez de sus estructuras. Es necesario considerar dos
problemas organizativos: a) la gestión de los cambios, tales como la introducción de las nuevas
tecnologías o la preparación de nuevos productos, y b) el funcionamiento de la organización, una vez
efectuados los cambios. El primer problema tiene carácter claramente transitorio mientras que el
segundo tiende a la permanencia.
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Las típicas organizaciones funcionales (figura 7.2) intentan el segundo objetivo mediante la clara
delimitación de funciones y responsabilidades, el control centralizado, etc., pero se muestran poco
aptas para gestionar los cambios. Por eso, a veces se implantan estructuras híbridas, en las que junto
a la organización funcional que asegura la producción (figura 7.2), se crean en paralelo equipos de
trabajo (task teams) para misiones específicas. La figura 7.3 muestra un equipo de trabajo para la
introducción de las tecnologías avanzadas de producción en la empresa.

Cada forma de organización tiene, pues, sus ventajas e inconvenientes.  Sin ser exhaustivos, a
continuación se describen, siguiendo la propuesta de Twiss (1974), un clásico del tema, los principales
tipos de organizaciones.

Fig. 7.2  Estructura de una organización funcional

Organización por especialidades científicas

Los laboratorios de investigación se organizan de la misma manera que en las universidades: por
especialidades tecnológicas o científicas; es decir, existen departamentos de metalurgia, física, química,
etc. Esto facilita al investigador que procede de la universidad su rápida adaptación, ya que el cambio no
es muy brusco. Trabaja en un campo donde se ha estado preparando muchos años y su competencia
profesional será valorada por un superior formado en la misma especialidad y con competencia para juzgar
su rendimiento. Esta estructura es muy apropiada  para adquirir nuevos conocimientos en un campo
determinado pero no para resolver problemas rápidamente, porque está orientada básicamente al largo plazo.

El mayor inconveniente consiste en que muchas veces las innovaciones proceden de las interrelaciones
entre departamentos o disciplinas diferentes, y en este tipo de estructura estas interrelaciones no suelen
producirse a menudo. Por todo ello, esta estructura no es adecuada para la innovación tecnológica,
pero sí para la adquisición de conocimientos y la formación de personal de I+D.
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Fig. 7.3  Estructura por grupos de trabajo

En muchas grandes empresas se ha planteado el dilema de elegir entre un gran laboratorio central o
varios laboratorios descentralizados  en las distintas divisiones. Muchas empresas han situado el núcleo
principal de investigación a largo plazo en un laboratorio de investigación centralizado, separado
físicamente de las unidades de producción. Se obtiene la ventaja de que  los problemas a corto plazo
no interrumpen la investigación de base. Este relativo aislamiento da facilidad para trabajar sin
interrupciones, evita duplicación de trabajos, centraliza los equipos de experimentación y facilita la creación
de grupos de investigación eficaces en un gran número de especialidades. Por el contrario, este laboratorio
está demasiado alejado del mercado y de las necesidades de las divisiones operativas, el sentido del beneficio
queda diluido, pueden haber problemas de comunicación entre el laboratorio central y los de las divisiones
y se tiende a descuidar la investigación a medio plazo, que sería la que debería hacer un laboratorio a medio
camino entre las divisiones y el laboratorio central. Toshiba es un ejemplo de empresa que organiza loa
proyectos de I+D a largo, medio y corto plazo en equipos separados (Bowonder y otros, 1995).

Organización por proyectos

Se supone ahora que el proceso de obtención de un nuevo producto consta de varios proyectos, cada uno de
los cuales tiene un objetivo definido, y que, evidentemente, deben coordinarse entre sí. En este caso se
acostumbra a nombrar a un director para que coordine los diferentes proyectos. Normalmente este director-
coordinador dirige directamente al personal de su especialidad pero no manda al personal restante, que
continúa dependiendo de los jefes de sus respectivas especialidades. Al no tener autoridad jerárquica, este
director debe poseer una notable habilidad política para llevar el proyecto a buen puerto. Este modelo está
situado en una posición intermedia entre la organización por especialidades científicas y la matricial, que
se describirá inmediatamente.
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Organización por líneas de productos

La gran empresa adopta con frecuencia una organización multidivisional, en la que cada división
produce una determinada línea de productos. A menudo, estas divisiones gozan de gran autonomía y
disponen de sus propios laboratorios de I+D, encargados de poner a punto los nuevos productos de
la división. Es evidente que esta estructura puede ser muy ágil y permitir un estrecho contacto con el
usuario final, pero la empresa puede incurrir en duplicidades innecesarias y desaprovechar las
sinergias que un laboratorio centralizado hace posible. La figura 7.4 muestra dos ejemplos de
organización por líneas de productos, la primera con un laboratorio central de I+D y la segunda con
laboratorios divisionales descentralizados.

Fuente: Twiss, 1974

Fig. 7.4  Organización por líneas de productos

Organización matricial

Es una variante de la dirección de proyectos que pretende evitar las dificultades de una simple
organización por proyectos -como la mencionada anteriormente- mediante la clara separación entre
las responsabilidades jerárquicas y las  profesionales. Es un modelo de organización mixto, con
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elementos que proceden de la dirección de proyectos y elementos derivados de la estructura
profesional jerárquica en la empresa. Aparece la figura clave del director de proyecto, denominado
también jefe del proyecto, product manager  o project manager, quien dirige el proyecto de principio
a fin, sin que se produzcan discontinuidades.

Ante el director de I+D responden tanto los directores de proyectos como los directores de las
especialidades (aunque, en cierto casos, el director del proyecto depende directamente del director
general de la empresa). El investigador individual es responsable, ante el director de proyecto, de la
consecución de los objetivos y de los plazos del proyecto, y ante su director de especialidad, de los
aspectos profesionales de su trabajo (figura 7.5 y 7.6). Se contradice una de las reglas tradicionales
de la dirección de empresas: que nadie debe depender de más de un jefe (Galbraith, 1971; Twiss,
1974; Vasconcellos, 1977). Esta doble dependencia requiere un equilibrio delicado, cuyo éxito
depende de las cualidades y aptitudes de los directores afectados.

Fuente: Twiss, 1974

Fig. 7.5  Organización matricial

A medida que avanza el proyecto varía la implicación de los diferentes departamentos. La figura 7.6
muestra cómo los departamentos de ingeniería, producción, etc., se van incorporando paulatinamente
a la organización matricial. La responsabilidad principal del product manager es la gestión y la marcha
del proyecto, más que la solución de los problemas tecnológicos, confiada a los directores de I+D de
las áreas funcionales. A pesar de su ambigüedad, este tipo de organización suele dar buen resultado.
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Fig. 7.6  Organización matricial en todo el proceso de la innovación

Estructura organizativa para el futuro

La preocupación por adoptar un tipo de organización que satisfaga las necesidades de la innovación
tecnológica ha  llevado al convencimiento de que la flexibilidad es muy importante. Las empresas más
dinámicas suelen modificar a menudo sus organigramas, intentando adaptarse a las circunstancias
cambiantes.

En los años 70 se dibujaban dos tendencias organizativas distintas en la gran empresa (Twiss, 1974):
por un lado la organización matricial y, por otro, la división de la empresa en varios negocios,
intentando reproducir la agilidad y simplicidad de la pequeña empresa (decisiones rápidas, líneas
cortas de comunicación, gusto por el riesgo,...)

En los años posteriores han proliferado las estructuras híbridas, que intentan aprovechar las ventajas
de cada modelo. Se centraliza la investigación para proporcionar la base tecnológica a largo plazo,
organizada por especialidades. Se adopta la organización matricial para el desarrollo de los proyectos.

Algunos proyectos importantes de gran importancia estratégica se desarrollan de forma independiente,
formando equipos que trabajan fuera de la estructura de la empresa (dirección de riesgos). Además
se crean empresas nuevas para impulsar ideas que han surgido en el interior de la empresa. Las
ventajas e inconvenientes de cada tipo de organización se resumen en la tabla 7.2.

En los últimos años han surgido nuevas formas organizativas. La ingeniería concurrente o simultánea
será tratada en el apartado 7.4 y  los nuevos diseños organizativos apropiados para las grandes
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empresas en el 7.5. El apartado 7.6 examinará la empresa-red o empresa-virtual. 

Tabla 7.2  Características de las estructuras organizativas

_____________________________________________________________________________________________

Grado en que la estructura satisface los criterios organizativos

Organización Dirección de Organización Organiz. Dirección
por especialidades Proyectos por líneas Matricial de riesgos

1. Creación de Alto Medio Bajo/medio Medio Bajo
   capital tecnol.

2. Desarrollo prof. Alto Medio Bajo/medio Medio Bajo
   del personal

3. Formación direc- Bajo Medio Medio Alto Muy
   tiva del personal Alto

4. Cumplimiento de los Bajo Medio Medio/alto Medio/alto  Muy
   objetivos de los Alto
   proyectos a corto plazo

5. Implicación del Bajo Bajo Medio Medio/alto Alto
   personal de marketing,
   fabricación y finanzas

6. Transferencia de Alto Medio Bajo/medio Medio Bajo
   tecnologia

7. Identificación con Bajo Bajo Medio Medio Medio/
   la empresa Alto
____________________________________________________________________________________________
Fuente: Twiss, 1974

7.4 El proceso de desarrollo de nuevos productos y las relaciones entre departamentos

7.4.1 Del proceso secuencial a las interacciones continuadas

Se ha visto en el caso de la organización matricial como el paso del proyecto de la fase de I+D hasta la de
producción se hacía sin complicaciones mediante el cambio de la composición de las personas integrantes.
Pero pueden presentarse problemas; por ejemplo, a menudo los primeros productos presentan defectos que
no tenían los prototipos de prueba. Una comunicación deficiente entre los departamentos dificulta la solución
rápida de estos problemas. Muchas veces, la misma estructura organizativa impide que los conocimientos
prácticos del departamento de I+D -que no suelen escribirse- pasen al de producción.
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Cuadro 7.1 Cambio en la gestión de proyectos en Hewlett-Packard

Hewlett-Packard, la legendaria empresa fundada por Bill Hewlett y David Packard en el año 1939 en un garaje
de Palo Alto, California, es una de las compañías más innovadoras del mundo. Produce impresoras, plóters -
impresoras de grandes dimensiones, fabricadas en la planta de Sant Cugat, Barcelona -, ordenadores
personales, estaciones de trabajo de gran capacidad, sistemas,... Hewlett Packard lanza un nuevo producto cada
diez días. Un 50% de sus ventas proceden de productos lanzados en los últimos tres años. “Si eres seguidor
no llegas a tiempo”, afirma Juan Soto, consejero-delegado de Hewlett-Packard España.

La empresa tiene un código ético basado en promover al máximo la creatividad de los empleados, reducir la
jerarquización y fomentar un cierto igualitarismo. Las oficinas centrales de Hewlett-Packard en España no
tienen despachos; los empleados están separados por discretas mamparas. Quizás la intimidad es menor pero
hay mucha más comunicación.

En un cierto momento, Hewlett-Packard cambió el sistema de gestión de sus proyectos con el objetivo de
reducir el time to market. En la organización antigua los proyectos eran desarrollados por equipos poco
conjuntados y las decisiones se tomaban en los niveles superiores de la jerarquía, como ilustra la figura 7.7.
En la nueva organización el equipo multidisciplinario trabaja muy unido, en comunicación constante, tiene
mucha autonomía y toma las decisiones el jefe de proyecto, que forma parte del equipo. Actuando así, la
dirección no se olvida del control del proyecto. Periódicamente, cuando se alcanzan hitos bien definidos, la
dirección pasa revista al proyecto y dialoga con el equipo. El papel de este seguimiento es múltiple: recibir
información sobre la marcha del proyecto, evaluarlo, discutir y tomar algunas decisiones críticas y, en general,
resolver los problemas que vayan surgiendo y respaldar al equipo en el transcurso del proyecto. Los equipos
multidisciplinares son más eficaces que los individuos separados. Sus miembros integran y resuelven mejor,
a través de la comunicación constante, los diversos aspectos del proyecto: técnicos, comerciales, financieros,...

Fuente: a partir de Arthur D. Little, 1991

Fig. 7.9  División de aparellaje médico de Hewlett-Packard. Equipos multifuncionales
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En el proceso de creación de los nuevos productos, que incluye aspectos tan variados como la
incertidumbre, los ciclos de la vida o las estrategias de marketing y de tecnología, un factor cada vez
más determinante es el tiempo de desarrollo (time to market). No sólo las premisas generales de
calidad, bajo coste y diferenciación son piezas clave para ser competitivos, sino  que también lo son
la rapidez y la flexibilidad.

Los tres primeros puntos de preocupación, según las encuestas sobre la estrategia productiva
efectuadas a importantes directivos japoneses, europeos y americanos, fueron conseguir una alta
calidad, evitar costes fijos elevados e introducir los nuevos productos a tiempo. En las cuestiones
relativas a la competitividad se detectó una visión diferente; los occidentales priorizaban las
prestaciones y la calidad, mientras que los japoneses preferían los precios bajos y la introducción
rápida de los productos. Esto justifica la importancia que se concede actualmente a este aspecto.

En el enfoque convencional, el proceso de desarrollo de proyectos evolucionaba como una carrera de
relevos donde cada grupo de especialistas en una función pasaba el testigo al siguiente. Los procesos
se iban realizando secuencialmente: investigación básica, investigación aplicada, desarrollo de
producto, prototipo, producción y ventas (Takeuchi y Nonaka, 1987).

Además de una sucesión secuencial de fases, se establecía una división y especialización de funciones;
los ingenieros seleccionaban el proyecto más correcto, los responsables de marketing estudiaban las
necesidades de los clientes y los posibles enfoques para la concepción de nuevos productos, los
ingenieros de producción estudiaban la manera más eficiente de trabajar y otros especialistas se hacían
cargo de las restantes etapas de la vida del proyecto. Como los ingenieros de fabricación no conocen
suficientemente el producto que se pretende fabricar, pueden tardar mucho tiempo en hacerlo viable.
Asimismo los expertos de control de calidad y seguridad o servicio técnico han de hacerse cargo de
unos productos que apenas conocen. Muchas veces en la etapa de producción es necesario modificar
el diseño, ya que éste no se adapta al proceso productivo, lo que retrasa y encarece todo el proyecto.
Si  fuese posible suprimir estos errores los costes se reducirían drásticamente.

Los problemas de las relaciones, enlaces o interfases entre I+D-Producción, I+D-Diseño e I+D-
Marketing han sido analizados profusamente (Souder y Chakrabati, 1978; Dean y Susman, 1989;
Gupta, Raj y Wileman, 1990; Van Dierdonck, 1990; Martínez, 1990).

7.4.2. La ingeniería simultánea o concurrente

Este modelo secuencial se ha ido cuestionando y se ha ido imponiendo la necesidad de conexión o
enlace entre las fases, los departamentos y las  funciones. Takeuchi y Nonaka proponen substituir el
modelo “carrera de relevos” (cuando un corredor termina su recorrido su compañero comienza a
correr), mencionado anteriormente, por el modelo “rugby” donde cada delantero avanza pasando la
pelota al compañero (todos avanzan al mismo tiempo). 

En el primer modelo, la superposición entre las fases no ocurre o sólo tiene lugar brevemente al final
de una fase y el comienzo de la siguiente. En el segundo, la superposición es constante hasta el final
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definitivo del proyecto; en este modelo se basa la ingeniería simultánea o concurrente  (figura 7.8).
En este modelo se produce la interacción continua de un equipo multidisciplinar, cuyos miembros
trabajan juntos desde el principio hasta el fin. En lugar de desarrollarse en fases definidas y
estructuradas, el proceso se basa en la interacción constante de los miembros del equipo. Este modelo
es conocido propiamente como ingeniería simultánea o concurrente (Hartley, 1990, Barba, 1993).

Fig. 7.8  Ingeniería convencional versus ingeniería concurrente 
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Las empresas japonesas aplican la ingeniería simultánea en el desarrollo de productos con dos criterios
básicos:

- Integración interna. Estructura participativa en todos los departamentos, que  permita
optimizar  la ejecución de las actividades.

- Integración externa. Colaboración de los proveedores para conseguir la reducción  del coste
del  producto y del tiempo de desarrollo.

El concepto de ingeniería simultánea se enfrenta, en definitiva, a la concepción secuencial del
proyecto. Es una estrategia destinada a reducir el tiempo de diseño del producto mediante la
planificación simultánea del producto y del proceso de producción. Los proveedores de los medios de
producción trabajan también en paralelo con el departamento de producción durante la fase de diseño
del producto, que a su vez trabaja con la oficina técnica y, de este modo, es posible preparar los
medios de producción con mucha antelación. Se consiguen así tiempos de desarrollo y costes menores.
La participación de equipos multidisciplinares se produce desde las fases iniciales, lo que reduce costes
y evita modificaciones del diseño en las etapas posteriores. Esta participación permite que los
responsables de marketing y ventas puedan opinar desde el principio, y no hagan cambiar aspectos
decisivos en las últimas etapas del proyecto, como pasaría en el modelo tradicional.

La utilización de la ingeniería simultánea implica una flexibilidad en la organización empresarial. El
responsable de I+D debe aceptar que algunas decisiones difíciles, tomadas sin el asesoramiento de
los departamentos de marketing, calidad, diseño o producción, puedan resultar ineficaces y erróneas.
De hecho, un frecuente obstáculo serio suele ser el aislamiento del personal de I+D respecto a los
restantes departamentos.

La clave del éxito consiste en conseguir un proceso de diseño disciplinado, con un equipo
multifuncional que trabaje en todos los aspectos del proyecto a medida que éste avanza y sepa
relacionar los departamentos de manera acertada.

Los estudios económicos muestran que la fase del diseño representa sólo una parte muy pequeña de
los costes totales del producto (10% aproximadamente), aunque es la que determina la gran mayoría
(85-90%) de los costes que tendrá el producto a lo largo de su vida y condiciona decisivamente el nivel
de la calidad y la facilidad de fabricación. El diseño de un producto determina en una gran proporción
los costes de producción, verificación y mantenimiento.  Evitar alguna de las etapas de fabricación
o mejorar el proceso puede reducir costes que lo harían inviable. Los productos deben tener el menor
número posible de componentes -los cuales, si es posible, deben estar normalizados-, y se han de
poder montar con métodos asequibles al departamento de fabricación.

Esta manera de funcionar se traduce en el Japón en el hecho de que se hacen múltiples modificaciones
de los productos antes de empezar la producción, pero no después, como pasa frecuentemente en las
empresas occidentales, que modifican el producto incluso después de haber empezado el proceso de
producción. Los recursos humanos para llevar a cabo la ingeniería simultánea son el equipo
interdisciplinar y el product manager, que debe coordinar el coste del proyecto, los plazos y las
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demandas del mercado y la rotación interna de los departamentos de ingeniería y fabricación. En las
empresas japonesas es interesante notar la gran cantidad de ingenieros dedicados a la producción con
respectoa a las empresas occidentales. La implantación de la ingeniería simultánea refuerza la
introducción de una buena integración de la información y el uso del CIM (Computer Integrated
Manufacturing).

7.5 La gran empresa y la innovación

En los años setenta muchos sectores de la industria sufrieron los efectos de la intensa crisis económica,
incluso en los Estados Unidos. Las grandes empresas fueron acusadas de ser demasiado rígidas,
burocráticas y lentas en adaptarse a los cambios, y miopes en sus decisiones estratégicas. Parecía que
habían perdido su capacidad innovadora, especialmente frente al dinamismo de las pequeñas empresas.
Era urgente que la gran empresa recuperara las virtudes que la habían hecho crecer en el pasado.

En este contexto, Burgelman (1990) postula la existencia simultánea de dos procesos diferentes en las
empresas grandes: a) un proceso en el que el comportamiento estratégico de las diferentes divisiones
o unidades es inducido por el concepto predominante de estrategia del grupo empresarial, y b) un
proceso en el que el comportamiento estratégico autónomo de las diferentes divisiones a nivel
operativo crea la base para corregir el concepto de estrategia de la empresa.

El comportamiento autónomo plantea a la dirección el problema de cómo seleccionar las nuevas
iniciativas empresariales internas (intrapreneurship) y cómo insertarlas en un concepto más amplio
de la estrategia de la empresa. El problema consiste en cómo la dirección de la gran empresa puede
mejorar su capacidad de gestionar un comportamiento estratégico autónomo, dado que, por definición,
no encaja con la actual estrategia corporativa. La figura 7.9 muestra los tipos de alternativas en
función de la conexión operativa con la gran empresa, por un lado,  y la importancia estratégica del
proyecto para la empresa, por otro. Se comentan a continuación estas nueve alternativas.

Integración directa. Una conexión operativa y una gran importancia estratégica requieren fuertes
vínculos administrativos y operativos. El nuevo proyecto o negocio debe integrarse en el núcleo
central de la empresa. 

Departamento de nuevos productos y negocios. Proyectos de gran importancia estratégica pero con
una conexión operativa limitada. Tal vez la mejor solución puede consistir en la creación de un
departamento separado para cada proyecto. 

Unidad de negocios especiales. Cuando la relación operativa es pequeña y la importancia estratégica
muy grande. Pueden crearse unidades especiales para su desarrollo que más adelante pueden
convertirse en partes integrantes de la empresa. El proyecto del PC de IBM en la famosa unidad de
Boca Ratón, Florida, lejos de la burocracia de la sede central, constituye un buen ejemplo de este tipo
de organización.
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Microdepartamento de nuevas iniciativas. En los casos en que la importancia estratégica no esté muy
clara y se requieran estrechas conexiones operativas.

Fig. 7.9  Diseños de organizaciones para nuevas actividades empresariales

División de nuevas iniciativas. Situaciones de la máxima ambigüedad. Se pretende que estos proyectos
se desarrollen en el interior de la empresa hasta que se alcance una mayor claridad sobre su
importancia estratégica.

Unidades de negocios independientes. Una  importancia estratégica incierta y una baja conexión
operativa, ya que el proyecto no tiene casi nada en común con lo que hace la empresa, pueden hacer
conveniente la creación de unidades externas a la empresa. La dirección de la  gran empresa mantiene
el control participando en el  consejo de administración de estas nuevas empresas.

Ayuda en la etapa inicial (nurturing) y contratación. Cuando el nuevo negocio generado presenta poca
importancia estratégica para la gran empresa.  La dirección puede ayudar a estos emprendedores a
establecerse, participando a veces de forma minoritaria en su capital. Puede también contratar sus
servicios, siempre que sean de interés para la gran empresa.

Contratación. Poca importancia estratégica y mediana conexión operativa. Tal vez sea posible que la
gran empresa contrate sus servicios.

Completa independización (Spin-Off). Si los vínculos operativos son muy bajos y la importancia
estratégica también se puede pensar en una plena independización como la solución más adecuada.
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Cuadro 7.2 La ingeniería simultánea en Nissan

Concepto Sistema de desarrollo de productos en un entorno altamente competitivo con el que se
consigue: reducir el tiempo del proyecto, optimizar el coste y conseguir la máxima calidad

Premisas Compromiso. La implantación de la ingeniería simultánea es una decisión corporativa
fundamentales:  requiere que la alta dirección asuma los aspectos fundamentales siguientes: 
compromiso y   
participación     -Presupuesto de I+D adecuado

-Medios tecnológicos avanzados
-Incremento de los recursos humanos
-Adaptación de la organización respecto al procedimiento secuencial de  desarrollo

La implantación de la ingeniería simultánea requiere también:
-Compenetración de las áreas de marketing, finanzas, I+D, compras, producción y  calidad.
-Implantación paralela en las áreas internas de fabricación de carrocerías y  grupos
 mecánicos.
-Compromiso mutuo empresa-proveedores
-Disponibilidad efectiva de los recursos indispensables requeridos a los proveedores.

Participación. El producto no es patrimonio exclusivo del área de Investigación  y 
Desarrollo. Lo ha de conocer toda la empresa desde su creación y participar de la forma

más eficaz en su proyecto.

Qué se espera  1.  Experiencia en una tecnología especializada (know how de tecnología de producción de
  de los      ideas para reducir costes
proveedores 2. Participación activa desde las primeras etapas del desarrollo (contacto frecuente, actitud

positiva para obtener la información necesaria y no esperar para preguntar)
3. Actitud positiva para compartir riesgo/responsabilidad en el desarrollo
4. Flexibilidad ante cambios en el diseño (Timing, coste)
5. Control ante la información confidencial

Fuente:  Carlos Morant, director de Coordinación de Nuevos Productos en Nissan Motor Ibérica, en una conferencia impartida
el 25.5.1993 en la EOI (Escuela de Organización Industrial) de Madrid

 

7.6 La empresa virtual

La transición desde una sociedad industrial a una postindustrial está produciendo importantes efectos
en la división internacional del trabajo y en la organización de las empresas, y producirá cambios
todavía más notables en los próximos años. Esta transición amenaza la estructura de las grandes
empresas y su capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Ultimamente se está popularizando el
término empresa virtual, de funcionamiento en red, usado por diferentes autores (Piccaluga, 1995)
para referirse tanto a redes de pequeñas empresas como a redes encabezadas por una gran empresa:

a) Redes de pequeñas empresas que, entre todas, actúan como una gran empresa. Según Merli y
Saccani (1994) esta “empresa virtual” está formada por “un grupo o cluster de empresas autónomas
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Cuadro 7.3. La empresa red: el caso Benetton

La pequeña empresa que los cuatro hermanos Benetton fundaron en 1965 en Ponzano, localidad de la región
del Véneto, Italia, se ha convertido en la primera productora mundial de género de punto de lana, después de
unos años de crecimiento desenfrenado. Benetton es el ejemplo paradigmático de innovación en los sectores
tradicionales.

Hace unos años, Keith Pavitt, del prestigioso SPRU (Science Policy Research Unit) de la Universidad de
Sussex, había calificado el textil como un sector “dominado por los proveedores”, es decir, que no innovaba
sino que se limitaba a introducir innovaciones desarrolladas por otros sectores, fundamentalmente los
fabricantes de maquinaria. La empresa italiana desmiente rotundamente esta hipótesi, innovando de forma
espectacular tanto en productos como en procesos, y, sobretodo, en los aspectos organizativos.

Diseño y tecnología. Benetton amplió la gama de artículos añadiendo en los jerseys y vestidos de género de
punto de lana de la primera etapa los pantalones tejanos y la ropa de algodón. Inicialmente, introdujo los
colores pastel en la ropa informal. Las técnicas de diseño CAD-CAM fueron adoptadas muy temprano.

Una innovación notable consiste en teñir los productos una vez elaborados, cosa que permite seguir más
rápidamente las variaciones de la demanda y disminuir las existencias. Como esta tecnología es más cara, no
se aplica a las colecciones iniciales sino solamente a la reposición de los productos que se van vendiendo,
cuando la rapidez es un factor clave. Por otro lado, esta técnica sólo se puede aplicar en prendas de un solo
color.

Producción. El 1988 Benetton tenía 12 plantas de fabricación con 1.600 trabajadores y subcontrataba buena
parte de la producción a una red de unas 300 pequeñas empresas, con unos 20.000 obreros, situados cerca de
las mismas plantas. Una empresa subcontractada típica tiene unos 20-40 trabajadores, aunque las  hay mayores.
Cada una de estas empresas es responsable de una fase del proceso solamente, nunca de la fabricación del
producto entero. No es necesario decir que la inversión que se ahorra Benetton actuando así es considerable.

Distribución. Benetton fue la primera empresa que introdujo la franquicia en el sector de la confección. El
1975 disponía de 200 tiendas en Italia. El 1989 tenía una red de 4.500 tiendas en todo el mundo. Benetton sólo
vende sus productos a sus tiendas franquiciadas. Las exportaciones van unidas, pues, a la creación de la red
de puntos de venta; la estrategia es “productos con tiendas”. Una tienda estándar coloca todo el género en las
estanderías, ahorrándose  el almacén.

La red de tiendas es atendida por unos agentes de ventas, que no son empleados sino que trabajan a comisión.
Estos agentes tienen almacenes intermedios y reciben pedidos de las tiendas de su área.

Organización. Las antenas del sistema de información de Benetton son las tiendas, que semanalmente
informan de sus ventas a la sede central de Ponzano con gran detalle (modelos, colores, tallas). La central
recibe también los pedidos de sus agentes de ventas y con esta información planifica la producción y modifica
los modelos en función de las tendencias. Benetton no produce para almacenar sino que lo hace en función de
los pedidos que va recibiendo, lo que tiene una enorme influencia en los costes.

La central de Ponzano actúa como un nudo entre la red de productores y la red de puntos de venta al público.
El sistema funciona de forma muy flexible, casi just in time.

Fuente: Belussi, 1989

que actúan 
de forma integrada y coordinada, en una red, capaz de asumir la mejor configuración para aprovechar
las oportunidades de negocio que ofrece el mercado”. Los “distritos industriales” formados por
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pequeñas empresas situadas en la misma localidad, especializadas cada una en una fase de la
producción del mismo sector, constituyen buenos ejemplos de estas redes. Los distritos han sido muy
estudiados en Italia (lana en Prato, confección en Carpi, cerámica en Sassuolo, industria alimentaria
en Parma, joyería en Vicenza,...), aunque también son frecuentes en España (calzado en Elda, Elche,
Monóvar y Villena, cerámica en Onda, Castellón, Nules, Alcora y Vila-real, juguetes en Ibi y
Onil,...). Para muchos autores, el fenómeno del Silicon Valley no es otra cosa que un distrito
industrial en los sectores de la informática y la electrónica.

b) Grandes empresas que interactúan con otros actores con intensidad creciente, de forma que las
fronteras entre unos y otros se vuelven imprecisas. Hoy los clientes juegan un papel más importante
que en el pasado en la definición de los proyectos, como se verá, en el capítulo de dicado a los nuevos
productos.También los suministradores actúan a menudo en estrecha coordinación entre sí o con la
empresa compradora, integrándose en los mismos proyectos de investigación, como se ha visto en el
apartado dedicado a la ingeniería simultánea. Por otro lado, el tema de las grandes empresas que
establecen alianzas para hacer investigación en común es de gran actualidad, y será tratado en un
capítulo posterior. La circulación de la información y la velocidad de respuesta son fundamentales en
estas redes.

Son ejemplos de estos comportamientos las redes formadas por grandes empresas y sus proveedores
subcontratados, como en los casos de la italiana Benetton (ver el cuadro 7.3) o la española Zara, en
el sector textil. La  empresa colombiana Agil Bordados, situada cerca de la ciudad de Cali, coordina
a más de 2.000 productores individuales de bordados de gran calidad, que exporta a todo el mundo.
Las relaciones entre SEAT o Nissan y sus proveedores adoptan también la forma de redes. Es conocido
también el caso de la japonesa Toshiba, que concentra su investigación interna en sus capacidades
esenciales (core competences) y adquiere capacidades no esenciales mediante alianzas estratégicas con
otras empresas (Bowonder, Miyake y Butler, 1995). Esta red de alianzas configura también una
especie de empresa virtual.

Todo parece indicar que el tema de la empresa virtual experimentará una evolución notable en los
próximos años. 
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