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RESUMEN  
  
El objetivo de esta investigación es proponer 
indicadores de medición para el área de 
Investigación y Desarrollo de empresas de 
alimentos de consumo masivo, que permitan 
conocer su desempeño en términos financieros. Se 
planteó un estudio de tipo descriptivo para el cual 
se seleccionó como población, aquellas empresas 
ubicadas en los estados Aragua y Carabobo que 
contaran con gerencias de Investigación y 
Desarrollo. La muestra utilizada es la llamada 
dirigida, la cual selecciona sujetos típicos los cuales 
pueden ser representativos de una población 
determinada. Se utilizó un cuestionario, así como 
también información proveniente de documentos, 
textos, publicaciones periódicas entre otros. Se 
definieron las etapas que conforman un proyecto 
de I&D, se identificó un grupo de diez actividades 
cuyos recursos pueden ser precisados y asignados 
a cada proyecto de I&D, generando la base para 
conocer el retorno de los recursos invertidos en 
éstos. Los resultados obtenidos son los seis 
indicadores que permiten medir el desempeño del 
beneficio generado por investigación y desarrollo y 
por último, se formuló un sistema de medición de 
beneficios utilizando indicadores de gestión de 
índole financiero los cuales fueron aceptados por el 
100 por ciento de los profesionales encuestados. 

 

 

 

ABSTRACT  
  
The objective of this study is to propose indicators 
for measuring the Research and Development 
areas of mass food production companies, 
evaluating their performance in financial terms. A 
descriptive study was performed   within a   
selected population, including companies located 
in Carabobo and Aragua states with research and 
development departments in their organizational 
structures. A directed sample was used, including 
representative subjects of a given population. A 
questionnaire was developed for the evaluation, 
and complementary information was taken from 
documents, texts, journals, and other sources. Then 
the  steps that  make up an R & D project were 
defined,  and a set of ten activities were identified,  
the resources needed by these activities can be  can 
be defined and assigned to each R&D project, thus 
creating the source for knowing the return of the 
resources invested in them. The outcome was six 
performance measures of the profit generated by 
research and development. Finally a measuring 
system was formulated; this system evaluates the 
benefits of using these financial management 
indicators and was actually accepted by 100 per 
cent of consulted professionals. 
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INTRODUCCIÓN  
  

La industria de alimentos de consumo 
masivo del país ha estado orientada a la 
producción como función principal de su 
estructura. Sin embargo, durante los 
últimos veinte años ha ido cobrando 
fuerza la tendencia hacia el mercado 
global, situación que ha traído como 
consecuencia mayores exigencias de 
competitividad en los entornos nacionales 
e internacionales. Es así como la 
flexibilidad, la capacidad de asimilar 
cambios, la velocidad de respuesta y la 
adaptación al dinamismo del mercado son 
cada vez más imperativos para garantizar 
el mantenimiento, fortalecimiento y 
crecimiento de las empresas (Peña, 1998). 
La constante búsqueda de alternativas 
tecnológicas, incremento de la 
productividad, mejoras de la calidad, 
innovación y creación de nuevos 
productos, es la vía que han seguido las 
empresas, tanto nacionales como 
multinacionales. Para Esto han debido 
realizar grandes inversiones en 
infraestructura, Investigación y Desarrollo 
(I&D) y sistemas de alta tecnología. Para 
adaptarse, las compañías deben crear 
nuevas líneas y/o mejorar las existentes a 
través de I&D, usando los resultados de 
sus innovaciones para diversificar sus 
ventajas competitivas, consolidando y/o 
aumentando su participación en el 
mercado (Tipping  et. al. 1995). 

Las compañías manufactureras 
dedicadas a la producción de alimentos de 
consumo masivo necesitan asegurar su 

permanencia en el mercado a través de un 
departamento de Investigación y 
Desarrollo concebido como una inversión 
capaz de generar ganancias a través de la 
implantación de proyectos gestados en 
esta unidad.  Para asegurar la efectividad 
y eficiencia de estas unidades se han 
desarrollado diferentes metodologías, 
modelos y estrategias con el fin de 
determinar estas variables, pero en forma 
particular dependerá de las 
“características que presente cada 
empresa” (Werner y Souder, 1997) 

La función de Investigación y 
Desarrollo puede ser definida como una 
actividad productiva que sustenta el 
crecimiento y el fortalecimiento de la 
empresa a través de beneficios tangibles y 
cuantificables. Una gestión que no sea 
efectiva, podría debilitar las 
oportunidades de permanencia y 
consolidación de la empresa en el mercado 
haciéndola perder participación en el 
mismo, lo cual la conduciría a disminuir 
sus ganancias y eventualmente a 
desaparecer. 

Es por ello que se hace necesaria la 
definición de indicadores que permitan 
evaluar la productividad de la gestión 
como una medida de la efectividad del 
departamento, así como la justificación de 
su existencia. 

En la actualidad no se cuenta con un 
sistema de indicadores de índole 
financiero que les permita a las empresas 
de alimentos de consumo masivo 
monitorear de manera objetiva el 
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desempeño y los resultados arrojados por 
la unidad de Investigación y Desarrollo 
(I&D).  

Está investigación plantea el diseño de 
un sistema que permita verificar los 
beneficios tangibles arrojados como 
resultado de proyectos de Investigación y 
Desarrollo, así como la definición de 
indicadores que permitan evaluar la 
productividad de la gestión del 
departamento. 

DESARROLLO DEL PRODUCTO  
  

Según Burón y García (1990) el 
desarrollo de las características técnicas 
del producto puede realizarse utilizando 
los siguientes pasos: 

Estudio de ingredientes y formulación. 

a) Fijación del objetivo concreto. Éste 
puede variar desde el cambio de un 
ingrediente para obtener una mejora 
funcional o una rebaja de costos, hasta la 
formulación de un producto totalmente 
nuevo del cual sólo se conoce el concepto. 

b) Búsqueda de información. El tipo de 
información que hay que  buscar es la 
siguiente: Composición e ingredientes de 
productos similares, Composición 
nutricional y propiedades funcionales de 
los ingredientes, aditivos y  coadyuvantes 
de fabricación, limitaciones legales, Costos 
de productos similares de competencia. 

c) Análisis de la situación presente para 
el caso de mejoras o rebajas y de la 
situación deseada en el caso de nuevos 
productos. Este análisis se concreta en: 

funciones exigidas al producto y su 
importancia relativa. 

d) Especificación de alternativas de 
formulación y selección de la mejor. 

Estudio del proceso. 

El estudio del proceso ha de ir en 
paralelo con la formulación, pues existen 
interacciones entre ambos que afectan a las 
propiedades del producto, así como el 
procedimiento global de fabricación. Los 
ensayos sensoriales a los que hay que 
someter el producto a lo largo de toda la 
fase de desarrollo, exigen disponer de un 
método de fabricación y de un equipo 
piloto a escala. Según Brown y Svenson, 
(1998) las fases a seguir son las siguientes: 
a) Determinación del proceso a escala 
piloto. Para ello es necesario concretar a 
un diagrama de flujo o bloques todas las 
operaciones a las que hay que someter los 
ingredientes para elaborar el producto. b) 
Determinación del proceso a escala real. 
Para ello se parte de la información y 
experiencia adquirida con el proceso a 
escala piloto y el dato sobre volumen de 
producción y sus posibles variaciones 
previstas. El proceso queda definido por: 
el conjunto detallado de operaciones con 
especificaciones concretas de tiempo y 
condiciones operatorias, así como con el 
balance de materia y energía de cada 
operación, el conjunto de maquinaria 
necesario para llevarlo a cabo, mano de 
obra y su grado de calificación, y la 
variabilidad en términos de control 
estadístico. 

METODOLOGÍA  
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La investigación se apoyó en un marco 

teórico que facilitó el planteamiento de un 
sistema de medición del beneficio de la 
unidad de I&D a través de indicadores 
financieros y se requirió evaluar la 
aceptación de esta propuesta entre los 
profesionales relacionados con el área en 
empresas de alimentos de consumo 
masivo a través de un estudio de tipo 
descriptivo. El procedimiento usado en 
esta investigación fue el de análisis y 
síntesis, puesto que se analizaron los 
diferentes componentes del sistema costo-
beneficio de la unidad de I&D y luego se 
relacionaron los diferentes elementos, 
hasta obtener un sistema basado en 
indicadores financieros que permite en 
forma sencilla conocer el beneficio 
generado por la unidad en estudio. Según 
Méndez (2001), la síntesis implica que a 
partir de la interrelación de los elementos 
que identifican su objeto, cada uno de ellos 
pueda relacionarse con el conjunto en la 
función que desempeñan con referencia al 
problema de investigación.    

Población y muestra de la 
investigación 

La población a la cual se dirigió el 
estudio, comprendió empresas de 
alimentos de consumo masivo nacionales 
o multinacionales ubicadas en los estados 
Carabobo y Aragua. La muestra es no 
probabilística, llamada muestra dirigida 
en la cual el procedimiento es de selección 
informal (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006). La muestra dirigida 
selecciona sujetos típicos los cuales 

pueden ser representativos de una 
población determinada. Es por ello que la 
muestra se conformó por  empresas que 
reunían las siguientes características:  

1. Que pudieran considerarse parte de 
la Gran Industria, es decir, aquellas que 
cuentan con 100 empleados o más, según 
el estándar manejado por el Instituto 
Nacional de Estadística del Estado 
Venezolano (INE 2004).   

2. Que contaran con departamentos de 
Investigación y Desarrollo con gerencias 
independientes de la gerencia de Calidad 
o cualquier  otro departamento.  La 
cantidad de empresas que cumplieron con 
las características mencionadas fueron 
catorce empresas por lo que se decidió 
realizar un muestreo del 100 por ciento. 
No obstante, debido al carácter 
confidencial que algunas empresas 
confieren a la información relacionada con 
I&D, solo fue posible obtener 12 
respuestas, logrando cubrir el 85,7 por 
ciento de la población en estudio 

Fuentes y técnicas para la recolección 
de información 

La obtención de la información se 
realizó a través de  la técnica de la 
encuesta a través de un Cuestionario, en 
vista  de que este supone su aplicación a 
una población homogénea, con niveles 
similares y problemática semejante 
(Hernández, 1998). El instrumento 
utilizado correspondió a un cuestionario 
mixto con preguntas cerradas y abiertas, 
orientadas hacia profesionales 
especialistas en Investigación y Desarrollo 
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de alimentos en las empresas 
seleccionadas.  Las preguntas estuvieron 
destinadas a verificar las clases de 
proyectos manejados en la industria, las 
diferentes etapas que los conforman, las 
actividades que demandan recursos para 
llevar a cabo dichos proyectos de 
Investigación y Desarrollo, así como 
también a evaluar la aceptación de un 
sistema de indicadores que permitiera 
medir y monitorear el desempeño de la 
unidad en estudio en lo que respecta a la 
generación de resultados en términos de 
beneficio y productividad.  

RESULTADOS  
  

Los resultados se expondrán en función 
de los ítems evaluados durante esta 
investigación, utilizando la secuencia de 
las preguntas que conforman el 
cuestionario para expresar los resultados y 
sus respectivos análisis. 

Etapas según el tipo de proyecto 

Los proyectos comprenden etapas 
generales que se adaptan a todos los 
proyectos de desarrollo o modificación de 
productos, no obstante los proyectos 
pueden contar con etapas adicionales o 
por el contrario prescindir de algunas de 
éstas, según sea su complejidad. Para 
lograr precisar aquellas etapas o 
actividades que en efecto generan costos 
se propone el esquema que se muestra en 
el Cuadro N° 1.  

 

 

Desarrollo de productos Innovadores y 
extensiones de línea 

En el Gráfico 1 se observa que los 
entrevistados estuvieron de acuerdo con el 
91,50 por ciento de  las  etapas planteadas 
para los proyectos de desarrollo de 
productos innovadores y extensiones de 
línea, lo cual  muestra una alta aceptación 
del esquema. Sin embargo, algunos 
entrevistados no estuvieron de acuerdo 
con todos los ítems de la propuesta por 
considerar que debía incluir etapas 
relacionados con estudios de factibilidad 
técnica y económica y la evaluación del 
prototipo por parte del consumidor. Lo 
anterior denota que las etapas del 
proyecto dependerán de su complejidad, 
así como de las actividades de desarrollo 
que cada empresa considere pertinentes en 
el desarrollo de un nuevo producto y cuyo 
costo puede estar contemplado dentro del 
presupuesto de la unidad de I&D.  

Productos diseñados según 
requerimientos del cliente 

En el gráfico 2 se observa que los 
entrevistados estuvieron de acuerdo con el 
92,99 por ciento de  las  etapas planteadas 
para los proyectos de desarrollo de 
productos diseñados según 
requerimientos del cliente, lo cual  
muestra una alta aceptación de este 
esquema. Al igual que en el caso anterior, 
el 7,01 por ciento de las respuestas alegó 
que consideraban necesario incluir un 
estudio de factibilidad técnica y económica 
entre las etapas iniciales del proyecto por 
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ser esta actividad clave para decidir 
continuar o no con el mismo. 

Proyectos de generación de ahorros 

En esta oportunidad los entrevistados 
estuvieron de acuerdo con el 94,03 por 
ciento de  las  etapas planteadas para los 
proyectos de generación de ahorros 
(Gráfico 3), lo cual  muestra aceptación 
considerable acerca del esquema expuesto. 
Sin embargo, hubo menciones referidas a 
la necesidad de incluir los estudios con el 
consumidor entre las actividades de 
desarrollo del proyecto, por ser ésta la 
herramienta validadora de los cambios en 
las formulaciones y en algunos casos en 
los procesos. La inclusión o no de la 
actividad antes mencionada debería 
depender de si dicha actividad se 
contempla o no dentro del presupuesto de 
I&D.  

Indicador para evaluar la ganancia 
bruta generada por las ventas de los 
nuevos productos: Relación de Ganancias 
de Nuevas Ventas (RGNV)  

El gráfico 5 muestra que el 100 por 
ciento de los profesionales encuestados 
estuvo de acuerdo con el uso del indicador 
RGNV, por considerar razones como las 
siguientes: permite precisar las ganancias 
obtenidas por las nuevas ventas, ayuda a 
justificar el trabajo de I&D,  y permite 
medir el impacto en la ganancia bruta, lo 
cual podría utilizarse para justificar 
nuevos proyectos y recursos. El uso de 
este indicador permite precisar la ganancia 
obtenida  por el lanzamiento de nuevos 
productos al mercado permitiendo evaluar 

la efectividad de los mismos. Sin embargo, 
cabe mencionar que una vez lanzados los 
productos, es altamente necesario el apoyo 
promocional en lo posible para dar a 
conocer el producto al consumidor, luego 
entran en juego la calidad del producto y 
la satisfacción del cliente que entre otros 
aspectos determinará la recompra y 
posterior crecimiento y estabilización de 
las ventas.   

En vista de lo anterior, este indicador 
debe ser utilizado teniendo en cuenta que 
los pasos de introducción al mercado 
efectivamente se hayan cumplido, ya que 
de lo contrario arrojaría datos poco justos 
y hasta desfavorecedores para la gestión 
de I&D. 

Indicador para evaluar el impacto de la 
reducción de costos por mejoras de 
proceso o producto: Relación de Costos 
Ahorrados (RCA)  

En el gráfico 6 se observa que el 100 por 
ciento de los encuestados estuvo de 
acuerdo con el uso del indicador RCA, 
basándose en los siguientes criterios: 
permite medir la ganancia obtenida por 
los costos ahorrados, permite conocer el 
impacto de los ahorros realizados por I&D 
en relación a la ganancia bruta, refleja el 
ahorro obtenido como parte de las 
ganancias de la empresa, permite medir la 
productividad en términos de 
contribución a la ganancia bruta por los 
ahorros obtenidos. 

El relacionar los costos ahorrados con la 
ganancia bruta convierte este indicador en 
una herramienta aún más útil para lograr 
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apreciar el beneficio generado por I&D. En 
consecuencia, esta lectura permite conocer 
el impacto y el alcance del ahorro en 
costos. 

Indicador para evaluar el Rendimiento 
de I&D 

En el gráfico 7 se puede observar que el 
83 por ciento de los encuestados estuvo de 
acuerdo con el uso del indicador de 
Rendimiento de I&D, basándose en los 
siguientes criterios: expresa la relación de 
las ganancias globales generadas por I&D, 
puede justificar año a año los 
presupuestos a ser asignados al área de 
I&D, expresa en forma numérica la 
rentabilidad del departamento a nivel de 
ventas. Sin embargo, no mide la eficacia en 
el desarrollo de un nuevo proveedor o un 

nuevo copacker. Relaciona los indicadores 
anteriores y permite tener un valor que 
mide la gestión del departamento de una 
forma global. Es como medir la eficacia de 
las acciones emprendidas por I&D, y 
permite medir la gestión de una manera 
más completa 

Por otra parte, un 17 por ciento de los 
encuestados no estuvo de acuerdo con el 
indicador o bien porque no fue entendido 
o porque estimaron que este solo toma en 
consideración las innovaciones y 
extensiones de línea, dejando de lado otras 
gestiones de la Unidad de I&D y que en 
mucho contribuyen con el mantenimiento 
de la operaciones de Manufactura e 
incluso con el soporte a las actividades de 
Mercadeo y Ventas.  

 
Cuadro N° 1. Propuesta de Etapas Generales en Proyectos de  I&D 

� Definición y evaluación del concepto 

� Análisis de factibilidad técnica y financiera 

� Obtención y aprobación del prototipo incluyendo el empaque 

� Tramitación de permisos legales 

� Evaluación a escala piloto y/o industrial 

� Estudio de estabilidad y vida útil 

� Estudios con el consumidor 

� Definición y acondicionamiento del proceso 

� Selección de proveedores y obtención de insumos (materia prima y/o empaque) 

� Emisión de documentos (especificaciones de ingredientes, empaque, proceso, producto terminado, 
planes de calidad etc.) 

� Inicio de producción e introducción del nuevo producto  en el  mercado. 
� Seguimiento post-lanzamiento 
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Gráfico 1. Etapas de los proyectos de desarrollo de productos innovadores y 

extensiones de línea. 

  
Gráfico 2. Etapas de los proyectos de desarrollo de productos diseñados según 

requerimiento del cliente 
 

 
Gráfico  3. Etapas de los proyectos de generación de ahorros 
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Gráfico 4. Utilidad del uso del indicador RNV 
 

 
Gráfico 5. Utilidad del uso del indicador RGNV 

 

 

Gráfico  6. Utilidad del uso del indicador RCA 
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Gráfico  7. Utilidad del uso del indicador de Rendimiento de I&D 

  

Indicador para evaluar  el Retorno de la 
Inversión en I&D 

El gráfico 8 deja ver que el 100 por 
ciento de los encuestados estuvo de 
acuerdo con el uso del indicador de 
Retorno de I&D, apoyándose en los 
siguientes argumentos: puede ser útil 
siempre y cuando se estimen realmente 
todos los ahorros obtenidos por la gestión 
de I&D. Sin embargo, puede dejar por 
fuera el desarrollo de proveedores y el 
desarrollo de fórmulas alternas. Se puede 
entender como la eficacia del 
departamento ya que se hace una 
comparación de lo que produce el 
departamento contra los recursos que 
utiliza para llegar a esa meta, y se debe 
tener presente que no toma en cuenta 
algunas otras gestiones de I&D. Tal como 
fue indicado en el punto anterior, los 
encuestados exponen el hecho de que el 
indicador si bien es útil, podría estar 
reflejando solo parte de los resultados 

generados  por la Unidad, dejando de lado 
una alícuota de resultados provenientes de 
actividades frecuentes e incluso rutinarias 
que requerirían una alternativa para ser 
reflejadas como parte de los resultados.  

Indicador para evaluar  el Retorno de la 
Inversión de un proyecto específico de 
I&D  

El gráfico 9 muestra que el 100 por 
ciento de los encuestados estuvo de 
acuerdo con el uso del indicador de 
Retorno de I&D, apoyándose en los 
siguientes argumentos: es clara la relación 
de retorno sobre la inversión, permite 
conocer si un proyecto es rentable o no, 
según la contribución que se estime 
obtener de su implementación y el monto 
del presupuesto de gasto del proyecto. En 
este caso a diferencia del anterior por 
tratarse de un proyecto en particular el 
indicador puede llegar a ser preciso en la 
medida que los costos sean asignados de 
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manera adecuada para efectivamente 
cuantificar la inversión hecha en el 
proyecto. 

Sistema de Indicadores para Medir el 
Beneficio de I&D 

Con el fin de reflejar en forma tangible 
y cuantificable el beneficio arrojado por las 

actividades de I&D, específicamente 
relacionadas con los proyectos de nuevos 
productos y ahorros en costos, a 
continuación se presenta en la tabla 1 un 
sistema de indicadores financieros que 
permite medir en forma clara y explícita 
estos resultados.  

 

 

Gráfico 8. Utilidad del uso del indicador del Retorno de la Inversión en I&D 

 

Gráfico 9. Utilidad del uso del indicador del Retorno de la Inversión de un 
proyecto específico en I&D 
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Tabla 1. Propuesta de Sistema de Indicadores para Medir el Beneficio de I&D 

DESCRIPCIÓN INDICADOR ELEMENTOS 
����Evalúa las ventas derivadas 

de los nuevos productos en un 
marco de tiempo seleccionado 
por la empresa   

 

Relación de Nuevas Ventas 
(RNV)  =    

∑
=

=

Jn

In TotalesVentas

PdtosNvosVentas

_
__

 

 

Ventas Nvos Pdtos = Ventas 
Netas de Nuevos Productos en el 
período I -J. 

Ventas Totales =  Ventas Netas 
Totales en el período I -J. 

����  Determina la ganancia 
bruta generada por las ventas  
de los nuevos productos en un 
marco de tiempo seleccionado 
por la empresa 

 

Relación de Ganancias de 
Nuevas Ventas (RGNV) =    

∑
=

=

Jn

In GB

GNV
 

 

GNV = Ganancia Bruta generada 
por los nuevos productos vendidos 
en el período I -J. 

GB = Ganancia Bruta [Venta Neta 
- (Costo Variable + Costo Fijo de los 
bienes  vendidos)] en el período I –
J. 

����  Mide el impacto de la 
reducción de costos por mejoras 
en procesos o productos en un 
marco de tiempo seleccionado 
por la empresa  

Relación de Costos 
Ahorrados (RCA) = 

GB

CAJn

In
∑

=

=
 

 

CA = Costos Ahorrados de los 
bienes vendidos en el período  

I –J. 
GB = Ganancia Bruta [Venta Neta 

- (Costo Variable + Costo Fijo de los 
bienes  vendidos)] en el período I –
J. 

����  Evalúa el rendimiento de 
I&D en base a la Ganancia 
Bruta generada por I&D 

 

Rendimiento de I&D = 
GB x [(RGNV)+(RCA)] 

 

GB = Ganancia Bruta 
RGNV = Relación de Ganancia de 

Nuevas Ventas 
RCA = Relación de Costos 

Ahorrados 
����  Describe el retorno de la 

inversión en base al 
Rendimiento y el Gasto Anual 
de I&D 

 

Retorno I&D  = 
Rendimiento de I&D 

Gasto de I&D 
 

Rendimiento = Calculado según la 
fórmula anterior 

Gasto anual de I&D = Incluyendo 
gastos de funcionamiento y gastos 
de proyectos específicos 

���� Determina el Retorno de la 
inversión en un proyecto 
específico de  I&D en un año 
determinado 

 

Retorno Proyecto I&D =    

  ∑
=

=

Jn

In

GB  Nvo  Pdto 

   Gasto del Proyecto 
  

GB Nvo Pdto = Ganancia Bruta 
del Nuevo Producto en el período I 
–J. Gasto del Proyecto = Gastos 
específicos del proyecto llevado a 
cabo para el nuevo producto. 

 

 
CONCLUSIONES  
  

Se formuló un sistema de indicadores 
que permite realizar la medición de los 

beneficios generados por la Unidad de 
I&D utilizando para ello los indicadores 
financieros que pueden utilizarse tanto de 
manera individual como concatenada para 
lograr reflejar los resultados en lo que 
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respecta al desarrollo y lanzamiento de 
nuevos productos, así como los ahorros en 
costos logrados por mejoras o cambios de 
las formulaciones o los procesos 
productivos. Sin embargo, se advirtió la 
posibilidad de dejar de reflejar resultados 
relacionados con el mantenimiento e 
incluso crecimiento de las operaciones, tal 
es el caso del desarrollo de proveedores 
alternos, soporte a ventas, mejoras de 
calidad de los productos, entre otros. El 
sistema propuesto para la medición del 
beneficio generado por I&D a través de 
indicadores fue aceptado en un 100 por 

ciento por los profesionales especialistas 
encuestados durante el estudio. En el 
mismo orden de ideas se enunciaron 
indicadores adicionales que también 
buscan medir la gestión de la Unidad de 
I&D desde el punto de vista de su 
desempeño. La presente propuesta puede 
ser utilizada para monitorear la gestión de 
I&D entre empresas filiales o del mismo 
ramo en el ámbito nacional e incluso 
internacional, permitiendo conocer el 
ritmo de crecimiento y actividad 
innovadora en este campo empresarial.
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