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Resumen 

La innovación ha sido considerada como un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos 

por las Naciones Unidas, la innovación se ha convertido en el motor más importante de transformación 

y crecimiento de las compañías con un alto impacto en la sociedad (Unidas, 2017). Por lo que, el futuro 

económico y social de un país, dependerá de su capacidad para aprovechar las crecientes 

oportunidades que la tecnología y la innovación ofrecen para aumentar la productividad de las 

economías. En el caso de Ecuador, el índice mundial de innovación GII-2017, lo ubica en la posición 

92 de 127, y con respecto a su región, está en la posición 14 de 18, escasamente a cuatro posiciones 

de ser el último. Dado este contexto, hay un creciente interés en establecer cómo se innova en las 

pymes, dado su alto nivel de contribución en las economías en desarrollo, donde actividades de 

innovación distintas a la I+D cumplen un papel más destacado en los procesos de innovación, entre 

esas actividades se inscribe el diseño.  La relación entre diseño e innovación ha sido explorada en 

contextos fuera de las naciones latinoamericanas (LAT), dado el ámbito geográfico de los estudios 

existentes, desarrollados en países europeos. Por ello, la finalidad de esta tesis fue estudiar la relación 

diseño e innovación, centrada en la generación de innovación radical en pymes industriales, siendo 

este un campo científico poco explorado y con escasa bibliografía específica.  

El enfoque metodológico fue de tipo exploratorio y descriptivo, con métodos cuantitativos y 

cualitativos, en los cuales se usan datos primarios y secundarios, siendo los datos primarios 

recolectados, a través de una entrevista en profundidad a 66 pymes industriales del sector alimenticio 

de la ciudad de Guayaquil, sobre el rol del diseño en la innovación radical; a 15 expertos provenientes 

de 6 países, vinculados como docentes e investigadores en distintas universidades, consultores de 

diseño, y representantes de organizaciones con una amplia experiencia en la generación de innovación; 

y se caracteriza el territorio por la obtención de las variables del Sistema Nacional de Innovación al 

2017. Se utilizaron fuentes secundarias, con el objetivo de brindar un soporte teórico a la temática, 

dentro de esas fuentes, también se revisaron todos los informes desarrollados en pymes industriales de 

sectores no tecnológicos, para identificar sus principales características y actividades desplegadas 

frente a la relación diseño e innovación.  

Finalmente se obtuvo como principal conclusión que el diseño desempeña el rol de facilitador de 

innovación radical, cuando existe en la gerencia una cultura hacia el uso del diseño en el nivel 

estratégico; lo que conlleva también a que los diseñadores posean un enfoque sistémico como una de 

sus capacidades básicas, abordando no solo el desempeño individual de las partes, sino también sus 

interacciones, donde confluyen tres componentes: i. El Sistema nacional de innovación (SNI), puesto 

que este ejercerá muchas condicionantes al desarrollo de la innovación en un territorio en particular; 

ii. El sistema de gestión de innovación propio de la empresa (SGI), de vital importancia para la fluidez 

de la innovación y iii. El accionar del diseño como actor focal en esta red de interacciones.  
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