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Resumen
El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis estratégico de la gerencia de I+

D en los Parques Tecnológicos del Occidente del País. Se trata de un estudio de tipo descriptivo, no
experimental para el cual se seleccionaron dos poblaciones: la primera, conformada por los Directo-
res Ejecutivos de el Parque Tecnológico de Mérida (CITEC), el Parque Tecnológico de Barquisimeto
(TECNOPARQUE) y el Parque Tecnológico Universitario del Zulia (PTU) y la segunda integrada por
trece investigadores de los tres Parques tecnológicos ya nombrados; a estas poblaciones se les apli-
có dos cuestionarios como instrumentos de recolección de información. Los resultados fueron proce-
sados y analizados estadísticamente; reflejando que existen fortalezas en la estructura organizativa,
disponibilidad de personal técnico gerencial, presencia de personal técnico calificado, ambiente or-
ganizacional favorable para la investigación. No obstante se destacan como aspectos limitantes, los
pocos mecanismos de promoción y publicidad, bajo presupuesto asignado a los proyectos de investi-
gación. En el análisis del posicionamiento externo se señalan como oportunidades el apoyo institu-
cional y financiero que prestan instituciones conexas como FONACYT, la imagen institucional que
representa el entorno universitario, el amplio mercado cautivo de la pequeña y mediana empresa y la
amplitud de comunicación y vinculación con la sociedad civil, pero también se observan amenazas
por la poca voluntad de la Banca Comercial Privada a financiar actividades de innovación, los altos
costos de insumos-equipos, el escaso apoyo bibliográfico, la actual normativa universitaria y la resis-
tencia del empresariado a establecer relaciones comerciales con las dependencias universitarias.

Palabras clave: Parques Tecnológicos, Gerencia Estratégica, Investigación y Desarrollo.
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Strategic Analysis of Research and Development
Management in University Technological Parks

Abstract
The objective of this research was to undertake a strategic analysis of R and D management in

technological parks in the western part of the country (Venezuela). It is a non-experimental descrip-
tive study for which two populations were selected: the first made up of executive directors of the Mé-
rida technological park (CITEC), the Barquisimeto Technological Park (Technoparque), and the Uni-
versity Technological Park in Maracaibo (PTU), and the second study population was thirteen re-
searchers in the aforementioned parks. Questionnaires were applied to these populations as an infor-
mation collection instrument. The results were processed statistically, giving evidence to the exis-
tence of strengths in the organizational structures, availability of technical management personnel,
qualified technical personnel, and favorable environmental organization for research. However, limit-
ing factors were inadequate promotional mechanisms, little publicity, and low operating budgets as-
signed to research projects. The analysis of external positioning indicated that: opportunities for insti-
tutional support and financing by institutions such as FONACYT existed, and the institutional image
represented by the university, the ample market of small and medium sized industry and ample com-
munication and relations with society were favorable. But there were threats due to little confidence on
the part of the commercial banking sector to finance innovation as well as the high cost of equipment
and supplies, little bibliographical support, inadequate university norms in relation to the same, and
the resistance of private industry to establish commercial relations with the university.

Key words: Technological parks, strategic management, research and development.

1. Introducción

El proceso de transformación que
vive el mundo entero en la actualidad, ha
traído consigo el fortalecimiento de viejos
modelos socioeconómicos de desarrollo.
Venezuela no ha escapado a estas ten-
dencias y viene experimentando, desde
hace varios años, un proceso de cambio
estructural.

Se ha oscilado desde un extremo
del abanico de opciones hasta el otro, sin
que mediara un proceso paralelo de ca-
pacitación y preparación efectiva del uni-
verso de los actores fundamentales del
proceso. Dentro de este universo se in-
cluyen grupos o instituciones como: el
empresario nacional, los dirigentes de or-

ganizaciones del sector estatal, la diri-
gencia de las instituciones nacionales de
investigación y desarrollo, los consulto-
res que demandan, como requerimiento
fundamental para abordar el proceso de
modernización y apertura comercial, un
conjunto idóneo y actualizado de elemen-
tos como los siguientes: recursos huma-
nos, información comercial y tecnológica,
asistencia técnica, financiamiento, in-
fraestructura legal, normas y estándares
técnicos (Parisca, 1992).

Señala Viana et al, (1994) que Ve-
nezuela al igual que la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos, intenta desde el
año 1989 desenvolverse según otro mo-
delo económico, como respuesta a los re-
querimientos que se desprende de los
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nuevos giros que da la economía mundial
y a los problemas que confronta su propia
economía, esto implica una transición
que va desde el agotamiento del modelo
rentista, posible gracias al petróleo, hacia
una economía productiva delineada se-
gún los cánones del mercado en un con-
texto de apertura comercial. Dicho intento
ocurre en medio de ondas transformacio-
nes tecnológicas que emplea nuevas e
importantes exigencias para que tal mo-
delo sea exitoso. Por otro lado, las nue-
vas tecnologías vienen acompañadas de
un modelo organizativo y gerencial basa-
do en el concepto de máxima flexibilidad
y agilidad de respuesta, mínimo inventa-
rio y cero defectos, cuya expresión orga-
nizativa e institucional más acabada es la
japonesa.

Baena (2003), afirma que la gran
incidencia positiva que las actividades de
I + D tiene sobre el desarrollo de los paí-
ses ha conducido a los gobiernos de los
diferentes estados a destinar una parte
de sus recursos financieros a potenciar
ambas actividades. De esta manera ha
sido posible diversificar las líneas de in-
vestigación con la finalidad de abarcar
cada vez más campos y al mismo tiempo,
asegurar la formación de personal califi-
cado. El desarrollo tecnológico consiste
en trabajos sistemáticos basados en co-
nocimientos ya existentes con el objetivo
de fabricar nuevos productos, instaurar
nuevos procesos, estadísticos, nuevos
servicios o introducir mejoras sustancia-
les sobre los ya existentes.

Los países Latinoamericanos a la
luz de la experiencia y avance logrado por
los países desarrollados, también han im-
plementado una variedad de modalidades
de organización para propiciar la vincula-

ción y gestionar la innovación y la transfe-
rencia de tecnología. Dada la importancia
de la tecnología, las políticas se funda-
mentan en la identificación de los efectos
negativos relacionados con la adquisi-
ción de tecnologías foráneas, además de
propiciar las relaciones de las industrias
con los centros de I + D que suelen ser
precarias y sólo excepcionalmente
cuentan con los laboratorios propios
(Avalos, 1994).

Por su parte, Seatón (2000), señala
que la misión de la mayoría de las organi-
zaciones de investigación y desarrollo es
contribuir, a través de la utilización de sus
recursos técnicos y humanos a la presta-
ción de servicios tecnológicos relaciona-
dos con la ingeniería, el desarrollo de pro-
ductos y procesos, la investigación aplica-
da y los ensayos de laboratorio, a los pro-
cesos de asimilación, adaptación, genera-
ción y transferencia de tecnología que rea-
lizan los sectores productores de bienes y
servicios dentro del entorno social.

Los Parques Tecnológicos se defi-
nen como un espacio físico que cuenta
con infraestructura adecuada para la ins-
talación de empresas productivas en los
cuales, las actividades de investigación y
desarrollo ocupan un lugar relevante en su
operación, por tanto, estas unidades re-
quieren de facilidades para la consecución
de insumos tecnológicos, tales como re-
cursos humanos de alto nivel, uso de in-
fraestructura en centros de investigación,
acceso a bibliotecas y servicios de docu-
mentación especializados, entre otros.

Las bondades de la creación de
parques tecnológicos en otros países ha
influido favorablemente para que FO-
NACYT en abril de 1988 fomentara estu-
dios de factibilidad en diversos estados
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del país, resultando tres modalidades de
parques; incubadora de empresas o fa-
bricas de fabricas, en la Universidad de
Mérida; empresas de base tecnológica y
de servicio de apoyo, en la Universidad
Simón Bolívar y el centro industrial, en la
ciudad de Barquisimeto, posteriormente
en 1993 se crea el Parque Tecnológico
Universitario (P.T.U) de la Universidad
del Zulia.

Sin embargo, a pesar de las fortale-
zas que presenta los P. T. U, existen ele-
mentos que afectan el funcionamiento de
estos y que de cierta manera impiden que
los resultados de la vinculación de las
Universidades con las empresas y secto-
res productivos se realice de manera sa-
tisfactoria, se supone que las causas de
esta situación sean, entre otras, la limita-
ción financiera por parte del Estado Ve-
nezolano y de parte de la Universidad,
debilidades intra-universitaria, recursos
administrativos y obstáculos administrati-
vos, además el investigador no siente
que es apreciada la importancia estraté-
gica de su labor, el nivel de ingresos es
muy bajo, al compararlos con sus homó-
logos en el exterior y por último cierta “ri-
gidez” estructural que dificulta la identifi-
cación de oportunidades económicas y la
explotación de los mismos.

El objetivo principal de esta investi-
gación fue realizar un análisis estratégico
de la gerencia de I+ D en los Parques
Tecnológicos ubicados en el Occidente
del País; identificar las fortalezas y opor-
tunidades que afectan el funcionamiento
de dichos Parques así como sus debilida-
des y amenazas.

La presente investigación se clasi-
fica según el método utilizado como des-
criptiva no experimental y la población es-

tuvo constituida por los tres Directores
Ejecutivos de los Parques Tecnológicos
de la región Centro Occidental y trece in-
vestigadores pertenecientes a estos Par-
ques Tecnológicos.

El proceso de recolección de datos
se realizó utilizando dos cuestionarios los
cuales, una vez diseñados, fueron someti-
dos al proceso de validez y confiabilidad.

2. Sobre la gerencia
estratégica y la gerencia
de investigación y desarrollo

2.1. Gerencia estratégica

Se puede definir como la formula-
ción, ejecución y evaluación de acciones
que permitirán que una organización lo-
gre sus objetivos. La formulación de es-
trategias incluye la identificación de las
debilidades y fortalezas de la organiza-
ción, la determinación de las amenazas y
oportunidades de ésta, el establecimien-
to de la misión, la fijación de objetivos y el
desarrollo de estrategias alternativas.

La gerencia estratégica es la fun-
ción de un equipo debidamente estructu-
rado para actuar con sentido de proyec-
ción hacia el futuro, donde el gerente
cumple el papel específico del estratega
de la organización.

Se entiende por gerencia estratégi-
ca al proceso de seleccionar políticas y
estrategias de acción administrativa, que
permitan maximizar los resultados me-
diante el uso más adecuado de los recur-
sos organizacionales, el cual se oriente
tanto al análisis del contexto interno y ex-
terno como el pronóstico de las activida-
des futuras de la organización, incluyen-
do el desarrollo de los cuadros gerencia-
les (Villegas, 1991).
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En las empresas el proceso de la
gerencia estratégica se desarrolla en tres
niveles: el nivel estratégico de la geren-
cia, que se relaciona con la identificación
de la misión de la empresa y con la selec-
ción de planes para lograr objetivos en
cada una de las áreas de interés de la
misma. Todo lo cual lleva al gerente a
comprender, con mayor realidad, la ima-
gen exacta de su papel, reconociendo la
importancia de administrar los recursos
técnicos, humanos y financieros de
acuerdo a lineamientos estratégicos.

El nivel coordinativo, por su parte,
se relaciona con los procesos de toma de
decisiones que influencian las comunica-
ciones entre las unidades funcionales u
otras áreas de la organización. Tienen
más que ver sobre la aplicación de estra-
tegias de corto y mediano alcance y sirve
de enlace entre las concepciones estraté-
gicas y las operaciones o tácticas.

El nivel operativo de la gerencia es-
tratégica se relaciona con los procesos
de producción, mercadeo de bienes y
servicios, mantenimiento y apoyo funcio-
nal para el movimiento diario de las activi-
dades organizacionales.

El proceso de gestión dirigido al lo-
gro del funcionamiento eficiente de la em-
presa, mediante la aplicación sistemática
de los objetivos estratégicos, planes y ac-
ciones, denominado gerencia estratégi-
ca, abarca la estructura organizacional
de la empresa.

Según David (1990) la gerencia es-
tratégica no significa tratar de predecir el
ambiente, pues ello sería imposible en un
medio como el nuestro. Se trata de reali-
zar un análisis formal del entorno para de-
finir escenarios, formular colegiadamente

líneas de acción para cada uno, y tomar
previsiones para una adecuada ejecu-
ción. La incertidumbre no constituye pre-
texto para no planificar estratégicamente,
más bien la justifica.

2.2. Elementos básicos de la gerencia
estratégica

Según David (1990), los elementos
básicos de la gerencia estratégica son:

a) Los Estrategas: son individuos
responsables del éxito o fracaso de una
empresa. Ellos tienen diferentes títulos
como ejecutivo, jefe, presidente, propie-
tario, presidente de la junta, director eje-
cutivo, decano y empresario.

Debido a que los estrategas son
seres humanos, ellos difieren en sus acti-
tudes, valores, sentido de ética, deseo de
asumir riesgos, preocupaciones de res-
ponsabilidad social, preocupación por la
rentabilidad, preocupación por el corto
plazo contra preocupación por el largo
plazo, y estilo gerencial. Tienen también
diferencias en cuanto a sus actitudes con
respecto a la ética de las empresas.

b) La formulación de la misión: es lo
que distingue a una empresa de otras pa-
recidas, identifica el alcance de las opera-
ciones de una empresa en los aspectos
del producto y del mercado. Una formula-
ción de misión incorpora la filosofía de los
estrategas de una organización. Revela
el concepto de una organización, su prin-
cipal producto o servicio y las necesida-
des principales del cliente que la firma se
propone satisfacer. Resumiendo, una for-
mulación de misión clara y significativa
describe los valores y prioridades de una
organización.
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c) Las fortalezas internas: se refie-
re a actividades internas de una organiza-
ción que se llevan a cabo especialmente
bien. Las funciones de gerencia, merca-
deo, finanzas, producción, investigación
y desarrollo de un negocio deben auditar-
se o examinarse con el objeto de identifi-
car y evaluar fortalezas internas de espe-
cial importancia. Las empresas exitosas
siguen estrategias que las ayudan a be-
neficiarse de sus fortalezas internas, las
empresas tanto sin ánimo de lucro como
los comerciales, buscan al momento sa-
car provecho de sus fortalezas internas,
estableciendo un enfoque de gerencia
estratégica para la toma de decisiones.

d) Debilidades internas: es un tér-
mino que se refiere a actividades de ge-
rencia, mercadeo, finanzas, producción,
investigación y desarrollo que limitan o
inhiben el éxito general de una organiza-
ción. Una firma debe tratar de seguir es-
trategias que efectivamente mejoren las
áreas con debilidades internas.

e) Oportunidades externas: se re-
fiere este término a las tendencias econó-
micas, sociales, políticas, tecnológicas,
competitivas, así como a luchas que po-
drían de forma significativa beneficiar a
una organización en el futuro. En todos
los frentes de nuestra sociedad ocurren
ahora cambios masivos. La revolución de
los computadores, la biotecnología, los
cambios en la población, los cambiantes
valores y actitudes con respecto al traba-
jo, la tecnología espacial, así como la
cada vez mayor competencia de las em-
presas extranjeras son algunos de los
cambios más importantes. Dichos cam-
bios crean un tipo diferente de consumi-
dor y como consecuencia, servicios y es-
trategias. Además de las tendencias am-

bientales, las oportunidades externas in-
ducen luchas que suceden una vez, tales
como la aprobación de una ley, la deci-
sión sobre un nuevo producto realizada
por un competidor u algún adelanto tec-
nológico.

f) Las amenazas externas: es un
término totalmente opuesto al anterior.
Consisten ellas en tendencias económi-
cas, sociales, políticas, tecnológicas y
competitivas, así como hechos que son
potencialmente dañinos para la posición
competitiva presente o futura de una or-
ganización.

g) Los objetivos: son los resultados
que una organización aspira a lograr a
través de su misión básica. Los vocablos
objetivos y metas se usan de diferentes
formas en la literatura gerencial. Algunos
autores los usan como sinónimos, otros
utilizan el término “objetivos” para señalar
resultados a corto plazo, mientras que
“metas” se usa para referirse a logros a
largo plazo.

Los objetivos son de vital importan-
cia en el éxito de las organizaciones ya
que suministran, dirección, ayuda en eva-
luación, crean sinergia, revelan priorida-
des, coordinación y son esenciales para
las actividades de control, motivación, or-
den, y planificación efectivas. Deben reu-
nir las siguientes características: ser medi-
bles, claros, coherentes y estimulantes.
En un conglomerado diversificado, los ob-
jetivos deben fijarse tanto para la empresa
en general como para cada división.

h) Las estrategias: son los medios
por los cuales se lograrán los objetivos.
Las diversas estrategias empresariales in-
cluyen expansión geográfica, diversifica-
ción, adquisición de competidores, obten-
ción de control sobre proveedores o distri-
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buidores, desarrollando productos, pene-
tración en el mercado, posicionamiento,
liquidación, “asociaciones” o una combi-
nación de algunos de estas acciones.

i) Metas: definimos la palabra “me-
tas” como puntos de referencia para las
aspiraciones que las organizaciones de-
ben lograr, con el objeto de alcanzar en el
futuro objetivos a un plazo más largo.
Ellas deben ser medibles, estimulantes,
coherentes y prioritarias.

Deben ser fijadas a niveles empre-
sariales, divisionales y funcionales en
una organización grande. Las metas de-
ben formularse en términos de logro de
gerencia, mercadeo, finanzas, produc-
ción e investigación y desarrollo. Ellas
son especialmente importantes con la
ejecución de estrategias, mientras que
los objetivos son especialmente impor-
tantes para su formulación. Las metas re-
presentan la base para la asignación de
recursos.

j) Políticas: se puede definir como
la forma por medio de la cual las metas fi-
jadas van a lograrse, o las pautas esta-
blecidas para respaldar esfuerzos con el
objeto de lograr las metas ya definidas.

Hay dos características distintivas
de las políticas: 1) son guías para la toma
de decisiones; 2) Se establecen para si-
tuaciones repetitivas o recurrentes en la
vida de una estrategia. Las políticas con
frecuencia se formulan en términos de
actividades de gerencia, mercadeo, fi-
nanzas, producción, investigación y de-
sarrollo. Las políticas se pueden fijar a ni-
vel empresarial y aplicarse en toda la or-
ganización o se pueden fijar a nivel fun-
cional y aplicarse solamente a ciertos de-
partamentos o actividades operativas.

Las políticas así como las metas
son especialmente importantes en el pro-
ceso de ejecución de estrategias, pues
ellas dan las líneas generales sobre las
expectativas de organización con respec-
to a sus empleados y permitan coheren-
cia y coordinación dentro de sus departa-
mentos.

2.3. El modelo de la gerencia
estratégica

El mismo autor refiere que el mode-
lo de la gerencia estratégica abarca toda
la empresa; va más allá de las operacio-
nes, problemas y crisis cotidianas cen-
trándose en el crecimiento y desarrollo
globales de la organización. La estrategia
se preocupa por el bosque, no por los ár-
boles. La toma de decisiones estratégi-
cas efectivas es la responsabilidad princi-
pal del propietario de una empresa o del
ejecutivo. Las decisiones estratégicas in-
cluyen establecer los negocios a que se
va a dedicar la empresa, los negocios que
se deben abandonar, la forma de asignar
recursos, si es necesario ampliar opera-
ciones o diversificar, la entrada en otros
mercados geográficos, y si es o no nece-
sario formar una empresa conjunta o fu-
sionarse con otra firma.

El modelo global de dicho proceso
de gerencia estratégica se puede resumir
en doce pasos: establecer los objetivos,
estrategias y la misión actual; realizar in-
vestigación externa con el objeto de iden-
tificar amenazas y oportunidades am-
bientales; realizar investigación interna
con el objeto de identificar fortalezas y de-
bilidades de la empresa; fijar la misión de
la empresa; llevar a cabo análisis de for-
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mulación de estrategias con el objeto de
generar alternativas factibles; fijar objeti-
vos; fijar estrategias; fijar metas; fijar polí-
ticas; asignar recursos; analizar bases in-
ternas y externas para estrategias actua-
les; medir los resultados y tomar las medi-
das correctivas del caso.

El proceso de gerencia estratégica
permite que una organización utilice efec-
tivamente sus fortalezas con el objeto de
aprovecharse de las oportunidades ex-
ternas y reducir a un mínimo el impacto
de las amenazas externas. Las activida-
des de formulación, de ejecución y eva-
luación de estrategias hacen posible que
una organización desarrolle estrategias
tanto ofensivas como defensivas. Nótese
que el proceso de gerencia estratégica es
a la vez dinámico y continúo. Un cambio
en cualquiera de los componentes esen-
ciales del modelo puede requerir una va-
riación en uno o todos los demás compo-
nentes en cualquier punto del proceso.
Ejemplo: un cambio económico puede re-
presentar una oportunidad o una amena-
za externa importante y requerir una va-
riación en las estrategias y objetivos de la
compañía.

El hecho de no alcanzar metas fun-
cionales o de división específicos puede
requerir un cambio en los objetivos o polí-
ticas de la compañía; un competidor im-
portante puede anunciar un cambio de
estrategias que presenta una amenaza u
oportunidad significativa. Los esfuerzos
de ejecución, así como también los facto-
res internos y externos, deben por tanto
evaluarse de forma continua. El proceso
de gerencia estratégica en realidad nun-
ca termina. A veces se le denomina “pro-
ceso de gerencia de cambio estratégico”
(David, 1990).

2.4. Investigación y Desarrollo

Los procesos de investigación y
desarrollo (I y D), son considerados como
uno de los puntos clave para el desarrollo
del país; su objetivo principal es la bús-
queda y producción del conocimiento a
través de la investigación científica y tec-
nológica para lograr la innovación que
busca contribuir a que exista una mejor
calidad de vida, que es la meta del hom-
bre actual.

Según Atul, citado por Figueroa
(1996) la investigación y desarrollo es el
proceso de producción de conocimientos
científicos y tecnológicos. Se entiende
por “investigación” el componente más
fundamental y teórico de este proceso, en
cambio el “desarrollo” consiste en usar el
conocimiento básico generado mediante
la investigación y en ponerlo en condicio-
nes de ser aplicado.

Esta búsqueda de conocimiento,
tanto científico como tecnológico, no la
realiza el hombre de manera arbitraria,
por lo que trata de que el proceso de in-
vestigación sea coherente, sistemático y
bien coordinado para ofrecer resultados
lo más precisos posibles. De esta idea
surgen los centro o unidades de investi-
gación, los cuales se definen como orga-
nizaciones donde un conjunto de perso-
nas llamadas grupos o equipos bien orga-
nizados, sujetos a ciertas reglas de ope-
ración y ligados a un mismo órgano de di-
rección, tratan de lograr una aproxima-
ción sistemática y ordenada de los nue-
vos conocimientos y principios universa-
les y de preparar su aplicación o uso en el
campo productivo o social. Estos conoci-
mientos pueden ser generados a través
de diferentes tipos de investigación, ya
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sean investigación aplicada, básica fun-
damental y básica aplicada.

Freeman citado por Figueroa (1996)
distingue las siguientes categorías de in-
vestigación y desarrollo que son:

La Investigación Básica, es la in-
vestigación emprendida para conseguir
nuevos conocimientos y comprensión
científica, no esta dirigida primordial-
mente a ninguna meta o aplicación prác-
tica específica, genera nuevas hipótesis,
teorías y leyes, no complementa ningu-
na aplicación práctica, específica o in-
mediata pero se puede orientar hacia un
área de interés para la entidad que la
realiza.

Esta a su vez, se divide en (Fi-
gueroa, 1996): a) Investigación funda-
mental pura: el interés científico del in-
vestigador es el que determina el tema
estudiado, se realiza generalmente en
la universidades, en organizaciones
sin fines de lucro o en laboratorio oficia-
les. b) Investigación fundamental
orientada: la organización del investi-
gador dirige normalmente su trabajo
hacia un campo de interés científico,
económico o social. c) Investigación
aplicada: es también considerada in-
vestigación original comprendida para
obtener nuevos conocimientos científi-
cos o técnicos, pero se orienta hacia
una meta u objetivo práctico específi-
co. Se realiza para determinar posibles
usos para los hallazgos de la investiga-
ción o para determinar nuevos méto-
dos o modos de conseguir unos objeti-
vos específicos y predeterminados.
Los resultados de esta investigación
son válidos para uno o para algunos
productos, operaciones, métodos y sis-
temas; desarrolla ideas convirtiéndo-

les en formas operacionales; el conoci-
miento o la información derivada de ella
se puede patentar o no. d) Desarrollo Ex-
perimental: se emplea cuando el conoci-
miento científico es utilizado para produ-
cir materias primas, dispositivos, produc-
tos, procesos, sistemas o servicios nue-
vos o sustancialmente mejorados. El de-
sarrollo experimental es el trabajo siste-
mático que se apoya en el conocimiento
que se obtuvo de la investigación y/o de la
experiencia práctica, dirigido a producir
nuevas materias primas, productos y dis-
positivos, a instalar nuevos procesos y
sistemas y a mejorar los ya producidos e
instalados. No toda la actividad de desa-
rrollo es de carácter experimental, la ex-
perimentación es una característica do-
minante de esta fase de I y D.

2.5. La Gerencia de investigación
y desarrollo

La gerencia es el arte y la ciencia
de trabajar con y a través de un equipo de
personas hacia el logro de los objetivos
de una organización. Esto implica
construir un cuerpo de conocimiento so-
bre dicha actividad, y que la actividad del
gerente involucre relación con otras per-
sonas para lograr los objetivos de la orga-
nización (Padilla, 1990).

Las organizaciones dedicadas a la
realización de actividades de I y D se de-
ben administrar como cualquier empresa
que produce bienes y servicios con la di-
ferencia que estas organizaciones produ-
cen un producto: conocimiento.

Este conocimiento es para un pro-
pósito concreto. La I y D no produce un
producto físico para la venta o un proceso
operativo. No produce una nueva activi-
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dad, no produce calidad. Lo que produce
es Know-how y el fundamento de otros
resultados.

Este Know-how desarrollado por I y
D, se traduce mediante una acción direc-
tiva, en procesos, productos, reducción
de costos, mejoras de calidad, concor-
dancia con la normativa de conservación
del medio ambiente, apoyo a las deman-
das del producto y otros objetivos.

Es por ello que una buena gerencia
será capaz de movilizar todos los recur-
sos necesarios para transformar un resul-
tado de I y D -conocimiento- en un resul-
tado útil comercialmente. Puede también
imponer la visión y estrategias de la com-
pañía e implicar a todos las funciones, in-
cluida la de I y D, en su puesta práctica
con éxito.

Para Guédez (1995), gerenciar es
tomar una idea, unas instituciones, una
iniciativa, unos sentimientos y convertir-
los en propósitos, luego de aplicarles una
serie de recursos y de administrarlos a
través de determinadas acciones organi-
zacionales. Es también favorecer la tradi-
ción de esos propósitos en bienes, servi-
cios o conocimientos.

Las funciones gerenciales básicas
se pueden resumir en cinco actividades
que son, según Bermúdez (1994) las si-
guientes:
1. Planificación: formada por todas las

actividades gerenciales relacionadas
con la preparación para el futuro, las
tareas específicas, la cual incluye
predicción, fijación de objetivos, dise-
ño de estrategias, desarrollo de políti-
cas y fijación de metas.

2. Organización: incluye las actividades
gerenciales que producen una
estructura de relaciones.

3. Motivación: abarca esfuerzos dirigi-
dos a moldear el comportamiento hu-
mano, indagar el liderazgo, comuni-
cación de equipos de trabajo, gratifi-
cación y cambio.

4. Selección de personal: se centra en la
administración de personal, salarios,
sueldos, prestaciones, políticas, que-
jas y relaciones públicas.

5. Control: aquellas actividades cuyo
objetivo sea asegurar que los resul-
tados reales, se estén logrando a tra-
vés del control de calidad, financiero,
recompensas y sanciones, entre
otras.

Padilla (1990), señala a la gerencia
como una herramienta básica requerida
para mejorar la productividad de las uni-
dades de investigación y desarrollo. Es-
tas pueden ser: gerencia participativa,
gerencia científica, gerencia de relacio-
nes humanas, gerencia productiva y ge-
rencia Laissez Faire.

Para este autor, las organizaciones
dedicadas a la realización de actividades
de investigación y desarrollo son particu-
larmente sensibles al estilo y filosofía ge-
rencial que se aplique. Generalmente, el
nivel de desarrollo personal de los miem-
bros de la organización es elevado, por lo
que una insistencia exagerada en la pro-
ductividad conducirá rápidamente a una
situación de desgaste de las relaciones
humanas y pérdida de la confianza en la
gerencia.

Para Avalos (1994), la gerencia
de I y D concierne al conjunto de deci-
siones relacionadas con las actividades
de generación, divulgación y aplicación
de conocimientos nuevos y útiles desde
el punto de vista productivo. Por su pro-
pia naturaleza, estas actividades impli-
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can un alto grado de incertidumbre y de
riesgo.

Por otro lado Gordon (1997), plan-
tea que la gerencia de I y D debe funda-
mentarse en criterios y métodos concebi-
dos y que permitan por consiguiente: pla-
nificar actividades que conlleven una alta
dosis de aleatoriedad, realizar inversio-
nes en proyectos para lo que resulta com-
plicado calcular la tasa interna de retorno,
seleccionar y manejar un personal que
trabaja fundamentalmente con su creati-
vidad, conciliar los propósitos de la orga-
nización con la libertad de investigación,
armonizar las posibilidades técnicas con
las características del mercado, y comer-
cializar innovaciones.

Villegas (1991), enumera una serie
de habilidades que debe poseer un ge-
rente de I y D, entre los cuales menciona:
ser líder, organizador y estratega, comu-
nicar los objetivos de la organización y
actuar como vocero, habilidades para li-
diar con conflictos y resolver problemas,
capacidad de formar y mantener un equi-
po unido, habilidades para motivar, capa-
cidad de construir un clima favorable para
las personas, habilidades gerenciales:
organización, planeamiento, delegación
y toma de decisiones, poseer una forma-
ción profesional básica en campo defini-
do del conocimiento.

La gerencia debe adaptarse a los
cambios que ocurren en el contexto en
que se opera, asumir riesgos responsa-
blemente, y enfrentarse a dichos cam-
bios, de tal modo que la vida de la organi-
zación sea perdurable. Debe evidenciar
un papel emprendedor.

3. Resultados de la
investigación:

3.1 Análisis de los resultados del
cuestionario aplicado a los directores
ejecutivo de los parques
tecnológicos (n = 3)

El análisis es realizado de acuerdo a
la relación de la operacionalización de va-
riable objeto de estudio, las dimensiones e
indicadores y sus respectivos ítems, cu-
yos resultados son mostrados en tablas si-
nópticas que representan las frecuencias
absolutas que corresponden a cifras nu-
méricas totales de población y en frecuen-
cias relativas que corresponden a valores
expresados en porcentajes.

Variable: Estrategia para la Geren-
cia de I+D

Dimensión: Situación Actual
La dimensión situación actual se

estudio, a través de los indicadores: ele-
mentos internos y elementos externos.

Indicador: Elementos Internos.
El indicador elementos internos

está conformado por todos los aspectos
que son considerados como fortalezas y
debilidades internas dentro de la organiza-
ción. El análisis del indicador comienza
por la Tabla 1, la cual proporciona informa-
ción sobre actividades de gerencia gene-
ral, mercadotecnia, finanzas, producción y
operaciones, investigación y desarrollo.

En la Tabla 1 (n = 3) se analizan las
alternativas dadas a los Directores Ejecu-
tivos en relación a los aspectos internos
en los Parques Tecnológicos.

Se observa que la estructura orga-
nizativa, disponibilidad de personal técni-
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co gerencial y presencia de personal téc-
nico calificado para el desempeño de fun-
ciones de asesorías se presentan como
fortalezas, mientras que como limitantes
(debilidades) se menciona los mecanis-
mos permanentes de promoción y publi-
cidad que aparecen con un porcentaje del
cien por ciento (100%). Posteriormente
se mencionan capacidad de negociación
en el área tecnológica, planes explícitos
de mercadeo, personal de planta espe-
cializado con un porcentaje del 66,66%.

Continuando con el análisis del in-
dicador elementos internos se presenta
la Tabla II, donde se solicita a la población
estudiada señale los aspectos que consi-
dere más eficiente o no eficiente en los
Parques Tecnológicos.

Se observa en la Tabla 2 que la to-
talidad de los directores coinciden en se-
ñalar las alternativas capacidad geren-
cial, estrategia de negocios, calidad de
las respuestas y trámites administrativos
como los más eficientes, mientras que el
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Tabla 1
Aspectos internos (fortalezas y debilidades) que están presentes

en los parques tecnológicos n = 3

SÍ NO Total

F % F %

Estructura organizativa. 3 100 100

Disponibilidad del personal técnico gerencial. 3 100 100

Presencia del personal técnico calificado para el desem-
peño de funciones de asesoría, consultaría para el sec-
tor industrial.

3 100 100

Apoyo económico 1 33,33 2 66,66 100

Espacio físico para las instalaciones de empresas de
base tecnológica.

1 33,33 2 66,66 100

Marcada disminución de trámites burocráticos adminis-
trativos con la consecuente agilización de los procesos
de gestión.

2 66,66 1 33,33 100

Patentes obtenidas. 1 33,33 2 66,66 100

Mecanismos permanentes de promoción y publicidad. 3 100 100

Experiencia en el manejo de modalidades eficientes de
vinculación - empresa.

2 66,66 1 33,33 100

Capacidad de negociación en el área tecnológica con su
potencial mercado en el entorno productivo.

1 33,33 2 66,66 100

Planes explícitos de mercadeo tecnológico. 1 33,33 2 66,66 100

Personal de planta especializado en estrategia de co-
mercialización de tecnología.

1 33,33 2 66,66 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006).



aspecto integración con el sector indus-
trial y promoción y publicidad con el
100%, lo consideran como el más defi-
ciente.

Indicador: Elementos Externos.
El indicador elementos externos

está conformado por términos que se re-
fieren a tendencias y hechos económi-
cos, sociales, culturales, ambientales,
políticas, jurídicas, gubernamentales,
tecnológicos y competitivos que podrían
beneficiar o perjudicar significativamente
a la organización en el futuro. En la Ta-
bla 3 se recaba información de una serie
de aspectos externos (oportunidades)
que se consideran están presentes en los
parques tecnológicos.

Cuando se solicita a los directores,
señalar las oportunidades de los Parques
Tecnológicos; el apoyo institucional y fi-
nanciero por parte de FONACYT aparece
en primer lugar (100%), en segundo lu-
gar, mencionan las alternativas amplio

mercado cautivo que representan la pe-
queña y mediana empresa y amplitud de
canales de comunicación y vinculación
con la sociedad civil con un 66,66%,
mientras que la inexistencia de las orga-
nizaciones similares de la región, con las
que reducen los ámbitos de competen-
cias se presenta en un aspecto negativo
con el 100%. Continuando con el análisis
del indicador elementos externos se pre-
senta la Tabla 4, donde se les solicita a
los Directores, señalar aquellos factores
que constituyen mayor conflicto para los
parques tecnológicos.

Los resultados que se analizan en
la Tabla 4 están relacionados con los as-
pectos de mayor conflicto en los Parques
Tecnológicos. En este sentido, los direc-
tores señalan la alternativa la actual nor-
mativa universitaria que en circunstancia
inciden provocando retardo de gestión
administrativa con el 66,66%.
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Tabla 2
Aspectos considerados como eficientes y no eficientes

en los parques tecnológicos n = 3

SÍ NO Total

F % F %

Capacidad gerencial. 3 100 100

Estrategias de negocios. 3 100 100

Integración con el sector industrial. 3 100 100

Capacidad de respuesta a tiempo. 2 66,66 1 33,33 100

Promoción y publicidad. 3 100 100

Mercadeo. 1 33,33 2 66,66 100

Calidad de las repuestas. 3 100 100

Trámites administrativos. 3 100 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006).
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Tabla 3
Aspectos externos (oportunidades) que están presentes

en los parques tecnológicos n = 3

SÍ NO Total

F % F %

Apoyo institucional y financiero que represen-
tan instituciones conexas como FONACYT.

3 100 100

Inexistencia de organizaciones similares en la
región con lo que reducen los ámbitos de com-
petencia.

3 100 100

La imagen institucional que representa el entor-
no de la Universidad tanto en el área científica
como en el área de extensión.

1 33,33 2 66,66 100

El amplio mercado cautivo que representa la
pequeña y mediana empresa.

2 66,66 1 33,33 100

Amplitud de canales de comunicación y vincu-
lación con la sociedad civil.

2 66,66 1 33,33 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006).

Tabla 4
Factores externos que constituyen mayor conflicto

para los parques tecnológicos n = 3

SÍ NO N C Total

F % F % F %

La actual normativa universitaria que en cir-
cunstancia inciden provocando retardo de ges-
tión administrativa.

2 66,66 1 33,33 100

La escasa voluntad de la banca comercial pri-
vada a coparticipar o financiar actividades de
innovación tecnológica.

1 33,33 1 33,33 1 33,33 100

La presencia de otras dependencias universi-
tarias tratando de incursionar los ámbitos de
competencia del parque tecnológico.

1 33,33 1 33,33 1 33,33 100

Los altos costos de adquisición de insumo –
equipos de investigación y materiales biblio-
gráficos.

1 33,33 1 33,33 1 33,33 100

La natural resistencia del empresariado regio-
nal y nacional de establecer relaciones comer-
ciales con dependencia universitaria.

1 33,33 1 33,33 1 33,33 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006).



3.2 Análisis de los resultados del
cuestionario B, aplicado a los
investigadores adscritos a los
parques tecnológicos (n = 13)

Variable: Estrategia para la Geren-
cia de I+D

Dimensión: Situación Actual
La dimensión situación actual se

estudia integrando a los indicadores ele-
mentos internos y elementos externos.

Indicador: Elementos Internos
El indicador elementos internos

está conformado por todos los aspectos

que son considerados como fuerzas y de-
bilidades internas que son características
que controlan la organización y que de-
sempeña muy bien o muy mal. El análisis
de este indicador se comienza por la Ta-
bla 5, la cual recaba información sobre los
aspectos internos (Fortalezas y Debilida-
des) presentes en los parques tecnológi-
cos.

La Tabla 5 refleja los resultados de
los aspectos internos que están presen-
tes en los parques tecnológicos, los in-
vestigadores señalan las alternativas,
ambientes, organizacional favorable para

609

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 11, No. 36, 2006

Tabla 5
Aspectos internos presentes en los parques tecnológicos

(fortalezas y debilidades) n = 13

Sí NO N C Total

F % F % F %

Espacio físico suficiente y acorde para
realizar investigación.

4 30,76 9 69,23 100

Ambiente organizacional favorable para
la investigación.

11 84,61 2 15,38 100

Apoyo económico y de gestión institucio-
nal.

2 15,38 11 84,61 100

Marcada disminución de tramite burocrá-
tico administrativo.

7 53,84 6 46,15 100

Seguimiento y evaluación de las activi-
dades de investigación.

4 30,76 9 69,23 100

Infraestructura para poder cumplir con
las actividades de I+D.

5 38,46 8 61,53 100

Presupuesto asignado a los proyectos
de investigación.

1 7,69 12 92,30 100

La burocracia administrativa que deben
seguir los proyectos de investigación.

5 38,46 6 46,15 2 15,38 100

Claridad en las normas que rigen la in-
vestigación.

6 46,15 7 53,84 100

Vinculación investigador – universidad –
entorno.

6 46,15 7 53,84 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006). SI: Fortalezas. NO: Debilidades. NC: No Contesto.



la investigación con un porcentaje del
84,61%; marcada disminución de trans-
mite burocrático administrativo le dan un
porcentaje del 53,84%. En cambio como
debilidades señalan el presupuesto asig-
nado a los proyectos de investigación con
un 92,30%, apoyo económico y de ges-
tión institucional con un 84,61%, segui-
miento y evaluación de las actividades y
espacio físico suficiente y acorde para
realizar investigación (69,23%), e infraes-
tructura para poder cumplir con las activi-
dades de investigación (61,53%).

Siguiendo con el análisis de los re-
sultados del indicador de elementos inter-
nos se ofrece la Tabla 6, donde se solicita
a la población encuestada, señalar los
factores que inciden en el nivel de desem-
peño de la organización.

En cuanto al nivel de desempeño
de la organización donde laboran los in-
vestigadores, ellos señalan la calidad de
las instalaciones y equipos con un
92,30%; disponibilidad de los recursos
humanos con un 84,61%, armonía de las

relaciones interpersonales y disponibili-
dad de los servicios de información con
un 69,23%.

Indicador: Elementos Externos
El indicador elementos externos

está conformado por todos los aspectos
que son considerados como amenazas y
oportunidades que están, en gran medida
fuera del control de una organización
cualquiera, de ahí el término “externas”.

En el análisis de los items del indica-
dor elementos externos se indaga informa-
ción sobre los aspectos externos presentes
en los parques tecnológicos (Tabla 7).

Entre los aspectos que se conside-
ran como oportunidades presentes en los
Parques Tecnológicos se señala el apoyo
institucional y financiero por parte FO-
NACYT, amplio mercado cautivo que re-
presenta la pequeña y mediana empresa
con el 84,61%; luego, la imagen institu-
cional que representa el entorno universi-
tario con el 76,92% y amplitud de canales
de comunicación y vinculación con la so-
ciedad civil con el 69,23%.
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Tabla 6
Factores que inciden en el nivel de desempeño de la organización n = 13

Sí NO N C Total

F % F % F %

Calidad de las instalaciones y equipos. 12 92,30 1 7,69 100

Liderazgo de la dirección de unidad. 8 61,53 5 38,46 100

Disponibilidad de los recursos humanos. 11 84,61 2 15,38 100

Prestigio actual de los investigadores. 6 46,15 7 53,84 100

Armonía de las relaciones interpersonales. 9 69,23 4 30,76 100

Contacto con otros centros I+D. 6 46,15 6 46,15 1 7,69 100

Disponibilidad de los servicios de información. 9 69,23 4 30,76 100

Adecuada organización. 7 53,84 6 46,15 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006) SI: Inciden en el nivel de desempeño. NO: No inciden. NC: No contestó.



No obstante, dentro de los aspec-
tos limitantes (amenazas) se indica la
poca voluntad de la Banca Comercial Pri-
vada a financiar actividades de innova-
ción (92,30%), los altos costos de insu-
mos-equipos de investigación y apoyo bi-
bliográfico con el 84,61%, la actual nor-
mativa universitaria que provoca retardos
administrativos 76,92% y la resistencia
del empresariado a establecer relaciones
comerciales con la dependencia universi-
taria 76,92%.

4. A manera de conclusión

Los resultados del análisis estraté-
gico de la Gerencia de Investigación y
Desarrollo de los Parques Tecnológicos,
permite establecer que las fortalezas y
debilidades internas, así como, las opor-
tunidades y amenazas se encuentran
presentes en los parques tecnológicos.

Al analizar los resultados de la per-
tinencia en cuanto al posionamiento inter-
no permite derivar que existen fortalezas
como estructura organizativa, disponibili-
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Tabla 7
Aspectos externos presentes en los parques tecnológicos

(oportunidades y amenazas) n = 13

Sí NO N C Total

F % F % F %

Apoyo institucional y financiero por parte
de FONACYT.

11 84,61 2 15,38 100

La imagen institucional que representa el
entorno universitario (área científica y
extensión).

10 76,92 2 15,38 1 7,69 100

Amplitud de canales de comunicación y
vinculación con la sociedad civil.

9 69,23 4 30,76 100

El amplio mercado cautivo que represen-
ta la pequeña y mediana empresa.

11 84,61 2 15,38 100

La actual normativa universitaria que
provoca retardos administrativos.

3 23,07 10 76,92 100

La poca voluntad de la banca comercial
privada a financiar actividades de inno-
vación.

1 7,69 12 92,30 100

Los altos costo de insumo / equipos de
investigación y apoyo bibliográfico.

2 15,38 11 84,61 100

La resistencia del empresariado a esta-
blecer relaciones comerciales con la de-
pendencia universitaria.

1 7,69 10 76,92 2 15,38 100

Fuente: Chirinos y Rincón (2006) SI: Oportunidades. NO: Amenazas NC: NO contestó.



dad de personal técnico gerencial, pre-
sencia de personal técnico calificado,
ambiente organizacional favorable para
la investigación. No obstante se destacan
como aspectos limitantes (debilidades)
mecanismos permanentes de promoción
y publicidad, apoyo económico y de ges-
tión institucional, presupuesto asignado a
los proyectos de investigación, espacio fí-
sico suficiente y acorde para realizar in-
vestigación, seguimiento y evaluación de
las actividades de investigación, infraes-
tructura para poder cumplir con las activi-
dades de I + D, patentes obtenidos, capa-
cidad de negociación en el área tecnoló-
gica con su potencial mercado en el en-
torno productivo, planes explícitos de
mercadeo tecnológico y personal de
planta especializado en estrategia de co-
mercialización de tecnología.

El proceso de identificar y evaluar
las fuerzas y las debilidades de la organi-
zación en las áreas funcionales de un ne-
gocio es una actitud vital de la administra-
ción estratégica.

En relación a los aspectos conside-
rados como eficientes y no eficientes los
resultados coinciden en que existe capa-
cidad gerencial, estrategias de negocios,
calidad de respuesta a tiempo, y trámites
administrativos mientras que consideran
como los más deficientes la integración
con el sector industrial, la promoción, pu-
blicidad y el mercadeo.

Los resultados referidos a los ele-
mentos internos en el cual se estudian los
factores que inciden en el nivel de desem-
peño de la organización, se puede afir-
mar que los investigadores indican como
importantes la calidad de las instalacio-
nes y equipos, la disponibilidad de los re-
cursos humanos, la armonía de las rela-

ciones interpersonales y la disponibilidad
de los servicios de información.

En el análisis del posicionamiento
externo los investigadores señalan como
oportunidades el apoyo institucional y fi-
nanciero que representan instituciones co-
nexas como FONACYT, la imagen institu-
cional que representan el entorno universi-
tario (área científica y extensión), el amplio
mercado cautivo que representa la peque-
ña y mediana empresa y amplitud de cana-
les de comunicación y vinculación con la
sociedad civil. Dentro del mismo análisis se
observa como amenazas la poca voluntad
de la banca comercial privada a financiar
actividades de innovación, los altos costos
de insumos-equipos de investigación y
apoyo bibliográfico, la actual normativa uni-
versitaria que provoca retardos administra-
tivos y la resistencia del empresariado a es-
tablecer relaciones comerciales con la de-
pendencia universitaria.

Las amenazas y oportunidades es-
tán en gran medida fuera del control de
una organización cualquiera, de allí el tér-
mino “externas”. El conocimiento de las
oportunidades, tanto en el ambiente ex-
terno como dentro de la organización, es
el punto de partida real para la planea-
ción. Es importante observar previamen-
te todas las posibles oportunidades futu-
ras y verlas con claridad y por completo.

En síntesis, los resultados presen-
tados a partir del análisis estratégico rea-
lizado en los Parques Tecnológicos del
occidente del País indican: la pertinencia
en cuanto al posicionamiento interno per-
mite derivar que existen fortalezas como
estructura organizativa, disponibilidad
del personal técnico gerencial, presencia
del personal técnico calificado, ambiente
organizacional favorable para la investi-
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gación, sin embargo, se observan debili-
dades, como pocos mecanismos perma-
nentes de formación y publicidad, insufi-
ciente apoyo económico y de gestión ins-
titucional, escaso presupuesto asignado
a los proyectos de investigación, espacio
físico insuficiente para realizar investiga-
ción, poco seguimiento y evaluación de
las actividades de investigación, pocas
patentes obtenidas, insuficiente capaci-
dad de negociación en el área tecnológi-
ca, inexistencia de planes explícitos de
mercadeo tecnológico y escaso personal
de planta especializado en estrategia de
comercialización de tecnología.

Entre los aspectos considerados
como eficientes se determina la capacidad
gerencial, estratégicas de negocios, calidad
de las respuestas y trámites administrativos,
sin embargo, entre los más deficientes se
presentan la integración con el sector indus-
trial y la promoción y publicidad.

En el análisis del posicionamiento
externo se determina que existen oportu-
nidades como el apoyo institucional que
representan instituciones conexas como
FONACYT, la imagen institucional que
representa el entorno, el amplio mercado
continuo que representa la pequeña y
mediana empresas y amplitud de canales
de comunicación y vinculación con al so-
ciedad civil.

Dentro del mismo análisis se ob-
servan como amenazas la poca voluntad
de la banca comercial privada a financiar
actividades de innovación, los altos cos-
tos de insumos-equipos de investigación
y apoyo bibliográfico, la actual normativa
universitaria que provoca retardos admi-
nistrativos y la resistencia del empresa-
riado a establecer relaciones comerciales
con la dependencia universitaria.
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