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Introducción 

 

La sociedad en la que vivimos se nos podría ser conciba como si no 

fuera gracias a un elemento que a unificado las comunicaciones, llevando 

el entretenimiento a niveles imaginados, un elemento que ha facilitado 

nuestra vida, ha hecho más productivas las industrias y mas accesibles el 

conocimiento. La cual nos estamos refiriendo a la tecnología. 

Las infraestructuras tecnológicas son entornos complejos y 
heterogéneos. Muchas empresas de tecnología deben enfrentarse a 
diferentes tipos de hardware en diferentes lugares, cientos de aplicaciones 
de software de múltiples proveedores, un creciente número de fuentes de 
información dispersas y diferentes unidades de negocios dentro de la 
empresa pidiendo información al mismo tiempo. Con tantos factores 
haciendo presión, integrar la información y las aplicaciones es un 
constante desafío. 

La evolución de la tecnología y de los modos de vida, nos permite 
hoy prever espacios de uso cotidiano mejores adaptados, tanto en 
edificios nuevos como en construcciones existentes. Esta posibilidad se 
debe básicamente al progreso realizado en la electrónica y la nueva 
concepción de redes externas e internas de comunicación.  

 

 

 

 

 

 



 

Tecnologías Inteligentes  para la Administración Pública 

            Muchas empresas de tecnología deben enfrentarse a diferentes 

tipos de hardware en diferentes lugares, cientos de aplicaciones de 

software de múltiples proveedores, un creciente número de fuentes de 

información dispersas y diferentes unidades de negocios dentro de la 

empresa pidiendo información al mismo tiempo.  

            SAS provee una plataforma de inteligencia abierta y extensible que 

sirve de base para la creación y entrega de inteligencia a la organización, 

SAS puede adaptar su situación y llevarlo al próximo nivel al mismo tiempo 

que extiende el valor de sus inversiones. 

            Esto es posible porque SAS Intelligenc Platform fue creada para 

apoyar un marco de punto a punto para la creación de inteligencia 

empresaria llamado SAS Intelligence Value Chain. 

            Sin duda, las organizaciones cuentan con elementos de inteligencia 

en la cadena de valor: datos tomados de los procesos de negocios, 

almacenamiento de información y habilidades de manipulación de 

información, herramientas de búsqueda y reporte, para ello es importante 

destacar el plano de una infraestructura tecnológica que apoye la gestión 

de las soluciones inteligentes, donde se pueda acceder a las estructuras de 

datos, convertirlos a través de reglas de negocios y formulación de la 

información, creando de esta manera el peldaño de conocimiento 

necesario para llegar a la inteligencia de negocios. 

El concepto de tecnología inteligente se centra básicamente en 

dotar a un dispositivo determinado con una programación lógica que 

responderá de manera racional bajo un estímulo sobre sus sensores. Es 

decir, un televisor inteligente consta de una programación que ahorrará 

energía cuando sus sensores detecten que nadie está utilizando el mismo 

en ese momento, pasando al sistema a un modo de ahorro, o puede 



ajustar la resolución y el tamaño de la pantalla de acuerdo al formato de 

ingreso de imágenes o quizás también reconocer de manera automática 

los datos que se ingresan en él. 

Para ello, cada uno de estos dispositivos cuenta con un 

microprocesador que analiza los datos de los sensores y responde en base 

a la programación que ha sido cargada en él como parámetros de uso. 

En el caso de un auto inteligente, es capaz de utilizar los parámetros 

de ubicación brindados por un sistema de localización como el GPS, y 

combinando estos datos con los que ingresan a través de todos los 

sensores del vehículo conducir de manera automática y segura hasta el 

lugar (por ejemplo en el caso del Citroën C3 los sensores permiten que el 

vehículo estacione de manera automática). 

Hay una diferencia radical entre este concepto y el de Inteligencia 

Artificial, ya que esta última apunta a que una máquina tome decisiones 

basadas no solamente en la lógica sino que también en lo emocional y si 

bien la tecnología y la ciencia han avanzado mucho en este campo, todavía 

los resultados son muy pobres. 

El incremento de la inteligencia y la eficiencia de los entornos 

existentes son una tendencia y una necesidad en la actualidad mundial. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan un papel 

fundamental en la evolución de estos entornos hacia espacios 

sostenibles, cómodos, interactivos e intercomunicación  para mejorar la 

calidad de vida de las personas que viven en ellos. 

 

El concepto de tecnología inteligente esta centrada básicamente en 

dotar a un dispositivo determinado con 

una programación lógica que responderá de manera racional bajo un 

estimulo sobre sus sensores. Para ello, cada uno los dispositivos cuentan 

con un microprocesador que analiza los datos de sus sensores 



y responde en base a la programación que ha sido cargado en él 

como parámetros de uso. 

Hay una diferencian radical entre el este concepto y el de 

Inteligencia Artificial, ya que esta ultima apunta a que una maquina 

tome decisiones basadas no solamente en la lógica sino también en lo 

emocional y si bien la tecnología y la ciencia han avanzado mucho en este 

campo, pero los resultados son muy pocos. 

Actualmente hay muchas herramientas con tecnología inteligente las 

cuales, con base a su programación lógica, hacen más fácil, cómodo y 

atractivo el uso de estos dispositivos. 

Un ejemplo de tecnologías inteligentes son los Smartphone, ya que 

estos dispositivos móviles hacen de un teléfono celular convencional a una 

computadora persona móvil ya que se pueden hacer funciones de una 

computadora y un teléfono celular sin ningún problema gracias a su micro 

procesador que lleva dentro de él. 

 

Tecnologías o Hardware que se requiere para implementar 

soluciones inteligentes de negocios en la administración pública. 

 

Las infraestructuras tecnológicas son entornos complejos y 

heterogéneos. Muchas empresas de tecnología deben enfrentarse a 

diferentes tipos de hardware en diferentes lugares, cientos de aplicaciones 

de software de múltiples proveedores, un creciente número de fuentes de 

información dispersas y diferentes unidades de negocios dentro de la 

empresa pidiendo información al mismo tiempo. Con tantos factores 

haciendo presión, integrar la información y las aplicaciones es un 

constante desafío. 



Para ello, es importante destacar el plano de una infraestructura 

tecnológica que apoye la gestión de las soluciones inteligentes, donde se 

pueda acceder a las estructuras de datos, convertirlos a través de reglas de 

negocios y formulación de la información, creando de esta manera el 

peldaño de conocimiento necesario para llegar a la inteligencia de 

negocios. Para eso la Cadena de Valor Agregado permite, a través de la 

metodología, definir el recurso humano calificado, la infraestructura y el 

software adecuado para la extracción de los datos, la carga, validación, 

transformación, y la calidad de los datos. 

Si bien es cierto que para poder responder a todos los lineamientos, 

en función de los objetivos que se quieren emprender a corto, mediano y 

largo plazo, es necesario tener una metodología en donde se parta del 

modelo de Data Warehouse, a través de la metodología Rapid- 

Warehousing que incluye la definición de la infraestructura tecnológica, 

de la misma forma el hardware que queremos tener para responder 

a la navegación de información en conjunto con las estrategias del 

gobierno nacional, que en este caso pueden tenerse en la República 

Bolivariana de Venezuela, como los indicadores, donde se pueda extraer la 

información de los diferentes ministerios y alcaldías, entre otras 

organizaciones de la Administración Pública Nacional. Esto va a permitir 

organizar la información obtenida en forma de semáforos que muestren lo 

actual, la proyección y las desviaciones centralizadas en la Presidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela, utilizando las Palm Pilot, los celulares 

y cualquier otra tecnología que permita a los funcionarios la facilidad de 

acceder a la gestión en línea, de forma flexible, eficiente, con calidad y 

rápidamente para el soporte a la toma de decisiones. 

Con las nuevas soluciones basadas en esta plataforma tecnológica 

de gran escalabilidad y flexibilidad, respondemos a las necesidades de 

negocio de muchas empresas, ayudándolas a entender mejor tanto sus 

operaciones externas como su relación con proveedores y clientes. Y todo 

ello, incrementado el rendimiento y el retorno de la inversión de todas 



estas soluciones. Adaptable en todo momento a las necesidades 

cambiantes de cualquier empresa, sin que esto suponga una pérdida en su 

eficacia, la nueva plataforma conecta todas las aplicaciones de modo que 

pueden trabajar conjuntamente de forma transparente y comunicarse con 

otras aplicaciones y fuentes de datos. 

 

Política pública para la adquisición y uso del hardware en la 

administración pública nacional 

Muchos países desarrollados están ejerciendo dominio tecnológico, 

ya que están creando dependencia en los países, lo que ha representado 

un obstáculo en las capacidades de generar avances. Es necesario estar 

consientes de situación geopolítica, de los recursos que poseemos y la 

posibilidad de establecer estrategias de intercambios que faciliten la 

transferencia de tecnología, a fin de proyectar políticas que permitan 

establecer, mejores condiciones de negociación y, la posibilidad de crear y 

fomentar una industria en un sector que sea viable, sustentable y que 

aglomere todas aquellas iniciativas orientadas al desarrollo endógeno en 

esta materia, y disminuir la  dependencia de las tecnologías desarrolladas 

en otras latitudes necesarios para la elaboración de los lineamientos de 

políticas en materia de hardware, a fin de contribuir al fortalecimiento del 

Proyecto MARTI cuyo objetivo general de este es "diseñar y establecer el 

conjunto de parámetros regulatorios, de evaluación y seguimiento a la 

gestión en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a fin de 

apoyar el proceso de modernización de la Administración Pública 

Nacional".  

En este sentido, se determinó que el adecuado uso del hardware 

está vinculado a los aspectos centrales de la política nacional de 

Tecnologías de Información y Comunicación, podemos mencionar la 

necesidad de aprovechar al máximo el uso y la unificación de los recursos 

de tecnología por parte del Estado; garantizar la soberanía tecnológica, 



evitar la dependencia y el determinismo tecnológico y hacer sostenibles las 

inversiones del Estado en materia de tecnologías de información.  

La elaboración de políticas para la adquisición y uso del hardware en 

la Administración Pública Nacional es necesaria por varios motivos 

fundamentales, ya que engloban aspectos tan esenciales como la 

soberanía y seguridad nacional, la distribución de la capacidad de generar 

ingresos a una proporción considerable de la población. Este  orientará a 

una descentralización de la población y las nuevas oportunidades que se 

generarán en rubros relacionados con la industria, y por supuesto el 

mejoramiento de la economía en general, dado que el Estado es un cliente 

potencial, y dará prioridad a l productor nacional en las diferentes áreas de 

hardware. 

En otro orden de ideas, tengamos en cuenta que el estado 

venezolano es el principal usuario de tecnologías en el país y que todos los 

dispositivos de hardware utilizados son importados, que queremos decir 

con esto, que el siguiente reto seria tener una saludable industria nacional 

de hardware, que al menos pudiera solventar en parte la extrema 

dependencia tecnológica del extranjero. El desarrollo de la industria 

nacional de hardware tiene que ser una meta a mediano y largo plazo, para 

poder pensar en un país independiente y soberano, en el cual la industria 

de hardware sea una industria nacional, fortalecida y con mirada hacia el 

desarrollo endógeno. Por otra parte el estado venezolano, apoya al 

desarrollo del software libre para así crear una independencia tecnológica. 

Actualmente los países desarrollados ejercen dominio tecnológico 

creando dependencia en los países en vías de desarrollo, lo que ha 

representado un obstáculo en las capacidades de generar avances en este 

sector. Es necesario estar conscientes de nuestra situación geopolítica, 

de los recursos que poseemos y la posibilidad de establecer estrategias 

de intercambios que faciliten la transferencia de tecnología, a fin de 

proyectar políticas que permitan establecer, en primer término, mejores 

condiciones de negociación y, en un segundo paso, la posibilidad de 



crear y fomentar una industria en este sector que sea viable, sustentable 

y que aglomere todas aquellas iniciativas orientadas al desarrollo 

endógeno en esta materia, y disminuir paulatinamente esa brecha y esa 

dependencia de las tecnologías desarrolladas en otras latitudes. 

 

Programas, proyectos  y  fases de ejecución. 

Los diferentes programas y  proyectos con los que cuenta la 

administración pública son importante para que estas se desarrollen y 

tengan un rápido  avance, algunos de esto proyectos son: 

El programa de planificación en la administración pública es de gran 

importancia ya  que permite planificar las necesidades en cuanto a 

software y hardware ósea las necesidades que tienen los diferente 

instituciones con respecto a equipos computacionales y planificarlo de tal 

manera que se puedan obtener en un tiempo corto, determinar cuál a va 

ser su uso  además de su costo, para así determinar la factibilidad de las 

administraciones públicas de Venezuela y solventarlas de la mejor manera. 

Entre otros programas también se encuentran el programa de 

formación y certificación de recursos humanos en hardware el cual 

consiste en aprobar y ayudar a las administraciones públicas y a las 

personas que tienen innovaciones con respecto a la incorporación de 

nuevas tecnologías, ya que esas van avanzando de gran manera y rápido 

por  cual es importante apoyar a todos los que puedan innovar para 

beneficio de la sociedad. 

Además es de gran importancia la realización de hardware con 

conciencia por lo cual se creó el programa de reutilización y reciclaje de 

hardware ya que actualmente los que realiza equipos electrónicos y 

computacionales se niegan a crear computadores con elemento 

ecológicos y que lo consideran muy costoso por lo cual es importante a 

través de este proyecto concientizar a la sociedad , a las industrias y a los 

creadores de equipos para que entiendan la importancia que provee en la 



salud y en la vida el buen uso de los desechos ósea su reutilización. Y 

también es bueno este programa ya que a través de este se van a  realizar 

convenios nacionales e internacionales para que disminuya la 

contaminación de residuos y de desechos sólidos los cuales provienen de 

la industria del hardware. 

Otro de los proyectos es el programa de industria nacional del 

hardware el cual fortalece la creación de computadoras hechas en 

Venezuela y que cumplan con estándares internacionales permitiendo que 

se creen cooperativas de tecnologías y permitiéndole a las personas que 

poseen este tipo de conocimiento desarrollarse y demostrar lo que saben, 

y a su vez beneficiando al país ya que mejorara la calidad de vida y 

permitirá al  país evolucionar en lo que a tecnología se refiere 

Cada una de estas etapas se realizan mediante una fase de ejecución 

la cual es de gran importancia ya que es necesario realizar alianzas con 

instituciones educativas con el propósito de hacer que Venezuela 

evolucione tecnológicamente mediante la creación de diferentes 

industrias y cooperativas que sirvan para la creación de equipos 

electrónicos y que al ser creados en el país tendrán un menor costo y serán 

más accesibles para cada uno de los venezolanos. 

 

Importancia de las Tecnologías en las futuras empresas. 

El progreso tecnológico, con la informática, la robótica, el diseño y la 

fabricación Asistida por ordenador, la telemática..., supone una profunda 

transformación del Sistema productivo de las empresas, y provoca que la 

innovación tecnológica escape al dominio de la mayor parte de las 

empresas y se transforme en un imperativo para el crecimiento y la 

supervivencia. 

Ahora mismo unos trescientos millones de personas están 

conectadas a Internet, un transistor cuesta menos que una grapa, la 

tecnología informática no ha parado de avanzar durante cuarenta años de 



progresos agigantados. La combinación de nuevos avances en muchas 

áreas de la tecnología convergiendo en el inicio del nuevo milenio 

continuara revolucionando el mundo de los negocios, en una escalada sin 

precedentes. 

Algunos de los campos más importantes en los que se centraran en 

el futuro los desarrollos tecnológicos son: la energía nuclear, las fuentes 

alternativas de energía no renovables, la robótica, la biotecnología, la 

informática, el láser y sus aplicaciones a los campos de las comunicaciones, 

la medicina e industria, las comunicaciones, la genética, la química (ADN), 

la física, el comportamiento de sistemas disipativos, la física cuántica y las 

partículas subatómicas, la clonación, los estudios de comportamiento del 

cerebro, la inteligencia artificial, la televisión por cable y por satélite, los 

superconductores, los nuevos materiales. 

La tecnología en la industria fue impulsada sobre todo por la 

industria del automóvil. El proceso de aplicación de la tecnología a la línea 

de producción, que comenzó durante los años setenta, produjo un 

incremento tanto de los resultados como de la calidad, y una reducción de 

los costes. Después, toda la industria acabo por seguir la pauta establecida 

en la automoción por los japoneses. 

Esta industria, al igual que otras muchas regidas por la tecnología, 

está experimentando ahora un "boom de reducción de precios", hecho 

que ha traído como consecuencia que cada vez sea más difícil obtener 

beneficios. 

Los precios de las materias primas y de los productos son más bajos 

que nunca, el índice de precios de los productos de The Economist muestra 

una caída media desde 1914 de un 84%. La mitad de las empresas 

petrolíferas mundiales han desaparecido en favor de nuevas entidades 

emergentes durante los últimos años Muchos de estos cambios están 

provocados directamente por la tecnología, los mercados sin fronteras y 

los consumidores inteligentes que crearon. 



Nuevas Tecnologías a nivel Mundial

Televisión inteligente 

La televisión inteligente ("Smart TV" describe la integración de 
Internet y de las características 
a la televisión 3D) y al set
entre los ordenadores y estos televisores y el STB. Estos dispositivos se 
centran en los medios interactivos en línea, en la televisión por 
en otros servicios como el 

La tecnología de los Smart TVs no sólo se incorpora en los aparatos 
de televisión, sino también en otros dispositivos como la 
grabador de video digital
y Home cinemas, entre otros. Estos dispositivos permiten a los 
espectadores buscar y encontrar vídeos, películas, fotografías y otros 
contenidos online, en un canal de 
televisión por satélite o almacenado en un 
ellos permiten grabar y verlos en 3D, a un precio accesible
con estas características (3D, grabadora y con Smart TV) se está 
convirtiendo en el estándar.

Es un concepto paralelo al de 
a la integración de Internet, 
teléfonos móviles, de donde pr

Nuevas Tecnologías a nivel Mundial 

 

La televisión inteligente ("Smart TV" describe la integración de 
y de las características Web 2.0 a la televisión digital (en especial, 

set-top box, así como la convergencia tecnológica 
entre los ordenadores y estos televisores y el STB. Estos dispositivos se 
centran en los medios interactivos en línea, en la televisión por 
en otros servicios como el vídeo conferencia.  

La tecnología de los Smart TVs no sólo se incorpora en los aparatos 
ión, sino también en otros dispositivos como la set

ital, reproductores Blu-ray, consolas de videojuegos
, entre otros. Estos dispositivos permiten a los 

espectadores buscar y encontrar vídeos, películas, fotografías y otros 
, en un canal de televisión por cable, en un canal de 

o almacenado en un disco duro local. Y muchos de 
ar y verlos en 3D, a un precio accesible, por lo que la TV 

aracterísticas (3D, grabadora y con Smart TV) se está 
convirtiendo en el estándar. 

Es un concepto paralelo al de teléfonos inteligentes, en lo referente 
egración de Internet, widgets web y aplicaciones de software en los 

, de donde proviene el nombre. 

 

La televisión inteligente ("Smart TV" describe la integración de 
(en especial, 

, así como la convergencia tecnológica 
entre los ordenadores y estos televisores y el STB. Estos dispositivos se 
centran en los medios interactivos en línea, en la televisión por Internet, y 

La tecnología de los Smart TVs no sólo se incorpora en los aparatos 
set-top boxes, 

videojuegos 
, entre otros. Estos dispositivos permiten a los 

espectadores buscar y encontrar vídeos, películas, fotografías y otros 
, en un canal de 

local. Y muchos de 
, por lo que la TV 

aracterísticas (3D, grabadora y con Smart TV) se está 

, en lo referente 
web y aplicaciones de software en los 



 

Consola de Videojuegos Xbox 360 

Xbox 360 es la segunda videoconsola de sobremesa producida por 

Microsoft. Fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI y lanzada en 

América del Norte, Japón, Europa y Australia entre 2005 y 2006. Su servicio 

Xbox Live permite a los jugadores competir en línea y descargar 

contenidos como juegos árcade, demos, tráilers, programa de televisión y 

películas. La Xbox 360 es la sucesora directa de la Xbox, y compite 

actualmente contra la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo como 

parte de las videoconsolas de séptima generación.  

Como principales características, están su unidad central de 

procesamiento basado en un IBM PowerPC y su unidad de procesamiento 

gráfico que soporta la tecnología de Shaders Unificados. El sistema 

incorpora un puerto especial para agregar un disco duro externo y es 

compatible con la mayoría de los aparatos con conector USB gracias a sus 

puertos USB 2.0. Los accesorios de este sistema pueden ser utilizados en 

una computadora personal como son los mandos y el volante Xbox 360. 

La Xbox 360 se dio a conocer oficialmente en la cadena de televisión 

MTV el 12 de mayo de 2005 y las fechas de lanzamiento fueron divulgadas 

en septiembre de ese mismo año en el festival de videojuegos Tokyo Game 

Show. Es la primera consola en proporcionar un lanzamiento casi 

simultáneo en tres regiones principales de ventas (Europa, Japón y 

Estados Unidos). 

Desde su lanzamiento en 2005, existen cuatro modelos de los cuales 

tres están a la venta, los modelos Elite, Arcade y Slim. La consola ha tenido 

buen mercado en Norteamérica, Europa y otras regiones del mundo (con 

la excepción de Japón).  A fecha de enero de 2009, Microsoft había 

vendido 39 millones de consolas, según las cifras oficiales.4 Se suspende la 

producción del modelo Premium el 28 de agosto de 2009, pero las 

unidades seguirán siendo vendidas hasta que se agote el suministro. Existe 



un nuevo modelo disponible, el Slim, el cual posee una arquitectura 

nuevamente diseñada. Como principales características de éste modelo se 

encuentran la inclusión de Wi-Fi y de un sistema más silencioso. 

En mayo de 2009, se anuncia el desarrollo de una cámara basada en 

la tecnología de sensor de movimiento, misma empleada en el Control 

Remoto Wii, según el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Se 

trata de una cámara que permite un control más preciso en los juegos, 

basándose en el movimiento corporal del jugador. En junio de 2009, en la 

feria de juegos de computación que se celebra en Los Ángeles, fue 

presentada la cámara con el nombre clave de Project Natal y se confirma 

su lanzamiento en el 2010. 

 

 

 



Teléfonos Inteligentes: Samsung Galaxi S3 

Es un Smartphone Androide de alta gama fabricado por Samsung. 

Fue lanzado el 3 de mayo de 2012 en Londres. Este dispositivo salió a la 

venta en Europa el 29 de mayo de 2012, retrasándose su salida hasta junio 

en otros países, como Estados Unidos o India. Entre las novedades de este 

teléfono inteligente tenemos: Smart Stay (la pantalla permanece 

encendida mientras el usuario dirige su mirada hacia ella), Direct Call (Que 

permite al usuario llamar a una persona cuyos mensajes de texto se 

encuentran actualmente en la pantalla con solo levantar el teléfono al 

oído), Pop Up Play (Permite tener un video en pantalla mientras hacemos 

otras cosas, a modo de ventana flotante), S Voice (capaz de hablarle al 

teléfono), entre otros. 

 

Tablets: iPad 3era Generación 

El iPad es la tercera generación del iPad, es un dispositivo electrónico 

tipo Tablet diseñado, desarrollado y comercializado por Apple Inc. La 



tercera generación de iPad incorpora una pantalla Retina, el nuevo 

procesador Apple A5X, con doble núcleo en la CPU y cuádruple núcleo en 

la GPU, una cámara de 5 megapíxeles con grabación de vídeo Full-HD 1080, 

dictado por voz, 4G (LTE) y Siri (iOS 6, tercer trimestre de 2012). Está 

equipado con el sistema operativo IOS 5.1, orientado principalmente como 

plataforma de contenidos audiovisuales incluyendo libros electrónicos, 

periódicos, películas, música, juegos, presentaciones y contenidos web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

En el mundo en que vivimos hoy en día exige de quienes dirigen la 

organizaciones los conocimientos o el uso de tecnología, pero sobre todo 

el manejo eficiente de información que le permiten una correcta toma 

decisiones, para asegurar la permanencia de las empresas a largo plazo. 

La tecnología no es el único factor que determina la competitividad, 

aunque hoy está muy extendido el criterio de que entre todas las cosas 

que pueden cambiar las reglas de la competencia, el cambio tecnológico 

figura como la más prominente. Las ventajas competitivas derivan hoy del 

conocimiento científico convertido en tecnologías. 

La reanimación económica y el desarrollo del país dentro del 

contexto mundial actual, nos sitúa ante la necesidad de valorar cómo los 

procesos de Gestión de la Innovación Tecnológica la cual permiten la 

creación de capacidades productivas, y sobre todo tecnológicas en el 

marco empresarial y nacional. 
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