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            Resumen: 

Diversos autores han evidenciado el papel que en la economía juega la 
innovación. Sin embargo, no se ha trabajado mucho en entender cómo es el 
funcionamiento interno de un proyecto de innovación. Este trabajo lo que 
busca es precisamente analizar uno de estos procesos desde la perspectiva 
de una de las corrientes económicas; la teoría de contratos. De esta manera 
pretende responder a la pregunta sobre la pertinencia de este proceso desde 
este punto de vista. Así mismo busca desarrollar una descripción de este 
tipo de procesos para el uso de futuros estudios. Esta descripción, me 
permite identificar que uno de los principales inconvenientes en este tipo de 
procesos es la relación poco clara entre outputs e inputs. Dado esto, busco 
analizar estos procesos desde la teoría de contratos y establecer una relación 
con Stage-Gate®. Lo que me lleva a concluir este análisis es que, dadas las 
particularidades de los proyectos de innovación, el proceso de Stage-Gate® 
resulta bastante adecuado para su administración, gracias a los mecanismos 
de supervisión y control que propone.     

 

Agradecimientos  a Sahar Parsa y una dedicación especial a mi abuelo, Alfonso Jurado, que 
en paz descanse.  

Palabras clave: innovación, incertidumbre, selección adversa, riesgo moral.  

JEL:  O30, O31, O32  

  



 

2 

1- Introducción 

 

En el estudio de la macroeconomía se ha evidenciado de forma suficiente, el papel  

importante que en esta juega la innovación tecnológica. De hecho, esta parece ser 

uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico y son muchos los 

trabajos que se han escrito respecto a su relación con el desarrollo a nivel macro. 

Sin embargo, resulta relativamente poco el esfuerzo que se ha hecho por entender 

sus mecanismos internos a nivel microeconómico y las relaciones entre los agentes 

que la determinan. Por su lado, la administración de proyectos de innovación ha 

creado sus propios mecanismos para lidiar con este tipo de proyectos, los cuales no 

han sido analizados desde el punto de vista de la teoría económica. En este sentido, 

hay un abismo entre lo que las industrias - cuya actividad innovadora es alta - están 

haciendo y lo que los economistas han investigado. Un ejemplo de estos procesos es 

el llamado Stage-Gate® que se ha adoptado recientemente por algunas industrias 

con el fin de administrar sus proyectos de innovación. Este proceso ha tenido un 

largo desarrollo partiendo de procesos segmentados desarrollados en la industria 

química y que resultarían en el modelo desarrollado por Robert Cooper; Stage-

Gate®. Este es un proceso en el cual la innovación se da en varias etapas, según el 

desarrollo que logra cada proyecto, y que el paso entre etapas se ve determinado por 

unos puntos de control llamados gates. Sería interesante hacer un análisis de la 

forma en que este se relaciona con la teoría económica y si resulta pertinente desde 

esta su perspectiva.  Por lo cual surge la pregunta: ¿Qué tan pertinente es este 

proceso desde el punto de vista de la teoría de contratos, para un proceso de 

innovación? Respondo a esta pregunta identificando algunos problemas propios de 

los procesos de innovación, a través de una descripción de estos procesos. Luego 

procuro hacer una relación entre estos problemas y la forma en que se entienden 

desde la teoría de contratos. Esto último con el fin de analizar si dados estos 

problemas Stage-Gate® representa una forma adecuada de abordarlos bajo el 

criterio de dicha teoría.  
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Analizar este tipo de procesos a través de la teoría de contratos es intuitivo, pues 

esta se ha ocupado en muchos casos de las formas de organización al interior de las 

instituciones. Una aproximación a este problema a través de esta teoría fue hecha 

por Aghion et Tirole (1993, 1994), donde se busca analizar el problema de la 

innovación al interior de una firma a través de un enfoque de contrato incompleto. 

En este trabajo incorporo esto como marco de referencia y explico por qué este es 

pertinente. Así mismo, este proceso añade una serie de mecanismos de control que 

resultan interesantes para analizar desde esta perspectiva. Sin embargo, cabría 

preguntarse porqué esta diferenciación de los proyectos de innovación respecto a 

otros. Los proyectos de innovación pueden resultar distintos de otros proyectos 

gracias a diferentes características. Por ejemplo, una de las características clave de 

estos proyectos de innovación es el alto nivel de incertidumbre que implican. Este 

nivel de incertidumbre proviene de diferentes aspectos, de los cuales se puede 

destacar el output generado por una innovación el cual no es siempre predecible u 

observable. Esta incapacidad para medir el output puede tener repercusiones en las 

formas óptimas de contrato, ya que disminuye el espacio de incentivos que se 

pueden dar. Por lo cual, hay que resaltar las alternativas que el proceso de Stage-

Gate® presenta frente a este tipo de limitaciones. Adicionalmente, el hecho de que 

no se pueda predecir de manera clara la innovación resultante de este proyecto, lleva 

a que estos se deban entender en un marco específico de la teoría de contratos. La 

segunda diferencia existente en los procesos de innovación consiste en que la 

capacidad del principal para reconocer las capacidades de un equipo de 

investigación es limitada.  

Las razones por las cuales esto es así, y otras particularidades de estos procesos, se 

establecerán en una descripción de estos proyectos. En ella definiré los outputs, 

inputs y agentes involucrados en ellos. La descripción lo que busca es una 

identificación de elementos clave que sirva para la investigación de estos proyectos. 

Adicionalmente, esta servirá para guiar el análisis posterior que ya pone en contacto 

este proceso con la teoría de contratos. Lo que se identifica a grandes rasgos es que 

las particularidades más importantes  para este propósito son precisamente la 

dificultad de generar incentivos para el equipo a través del output, la imposibilidad 
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de establecer contratos completos y la dificultad para  asignar los recursos humanos 

de forma adecuada. 

El acercamiento a través de la teoría de contratos se hará por tres frentes principales, 

dadas las dificultades identificadas. Estos frentes son la selección adversa, el riesgo 

moral y los contratos incompletos. También se tendrán en cuenta en su interior 

aspectos como la multilateralidad y la existencia de más de una dimensión. Más 

específicamente analizo la relación entre el cliente y el equipo de investigación 

desde todas estas perspectivas. Por un lado, la selección adversa de individuos que 

se da  a la hora de formar un equipo de investigación para un proyecto o de 

proyectos en el momento de ser aprobados. Por el otro, el riesgo moral al momento 

de realizar la investigación, en el cual el equipo puede decidir no esforzarse, la 

generación de free-riders al interior del equipo y el problema de la cantidad de 

tareas que existen en uno de estos proyectos.  

Lo que encuentro es que, dados los problemas de incertidumbre que presento en la 

descripción del proceso, existen mecanismos adecuados para lidiar con los 

problemas de contrato. Es decir que si consideramos que hay un problema con la 

indeterminación del output y para asociar las capacidades y el esfuerzo del equipo 

de investigación con un determinado output. Hay mecanismos que provee el 

proceso de Stage-Gate®  que son adecuados para solucionar muchos de los 

problemas de contrato que surgen podrían surgir. El primero de ellos consiste en los 

mecanismos de supervisión que plantea el proceso, donde las puertas juegan un 

papel clave. El segundo resulta de la segmentación del proceso en tareas, lo cual 

revela más información acerca del esfuerzo que se está haciendo en cada una de 

ellas. Finalmente, el tercero está constituido en la capacidad de la etapa 0 del 

proceso para solucionar el problema de selección adversa en la asignación de 

recursos humanos. En términos de contrato incompleto, lo que encuentro es que este 

marco se mantiene en el proceso de Stage-Gate®. Sin embargo, este último a través 

de su sistema de evaluación preciso donde cada proyecto tiene que pasar una serie 

de preguntas preestablecidas, logra reducir la indeterminación ex ante del contrato 

entre el cliente y el equipo de investigación.  
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Dado lo anterior, el trabajo se dividirá en las siguientes secciones. En la Sección 2 se 

hará una breve revisión bibliográfica. En la Sección 3 se hará una descripción 

detallada de las características de un proceso de innovación, tanto de los agentes 

involucrados como de sus inputs y outputs. En la Sección 4 describo los aspectos 

improtantes el proceso de Stage-Gate®. En la Sección 5, se lleva a cabo el análisis de 

los problemas de contrato en los proyectos de innovación y cómo estos se modifican 

en el proceso de Stage-Gate®. La Sección 6 concluye. 

 

2-  Revisión Bibliográfica 
 

     2.1   Innovación y desarrollo 
 

Este trabajo como ya lo he dicho antes, hace parte de la literatura que busca 

entender cómo funcionan los procesos de innovación. En su mayoría, la bibliografía 

que se ocupa de este tema se han concentrado en el papel de la innovación en el 

desarrollo y de su relación con la macroeconomía, lo cual efectivamente ha ayudado 

a entender su importancia. Un ejemplo de esto, son los modelos de crecimiento 

endógeno tal como el planteado por Romer (1986). Este evidencia el papel esencial 

que juega la innovación en el crecimiento. Así mismo, Shumpeter (1934) con su 

teoría del desarrollo económico aborda la innovación como un factor de crecimiento 

esencial. Otros, a partir de esto, se han enfocado en analizar la innovación a un nivel 

macroeconómico. Sobre todo con el propósito de generar políticas económicas en 

este sentido. Con respecto a ello está el trabajo de Acemoglu y Akcigit (2009), 

quienes investigan la relación que hay entre la protección de los derechos de 

propiedad intelectual y la innovación. Otro ejemplo son los trabajos de Zoltan et 

Audretsch (1987) y Ackigit (2009) donde se evalúa la relación entre el tamaño de la 

firma y la innovación. No obstante  estas investigaciones han dado vueltas en torno 

a la innovación sin en realidad entrar en sus procesos internos. 

   2.2   Procesos de innovación 

Hay varios trabajos que han analizado el proceso de la innovación a nivel industrial 

y microeconómico. Entre estos se encuentran el trabajo de Aoki (1991) y el de 
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Dasgupta y Stiglitz (1980) quienes analizan el problema de la innovación desde la 

perspectiva de la competencia entre firmas y la estructura del mercado. Aghion y 

Tirole (1993,94) es sin embargo, uno de los primeros trabajos en investigar el 

proceso interno de innovación a nivel de la firma, donde se analiza la relación entre 

los diferentes agentes involucrados. Estos últimos, utilizan la teoría de contratos 

para este análisis y más específicamente la teoría de contratos incompletos 

desarrollada por Grossman et Hart (1986), que toca el problema de la distribución 

de la propiedad en casos de integración vertical y horizontal. A partir de esto 

Aghion y Tirole, examinan cómo la falta de completitud del contrato en un proyecto 

de innovación, puede generar conflictos de interés entre los agente involucrados, 

haciendo que no se alcance un first-best. También, introducen a la discusión sobre 

innovación consideraciones acerca de los agentes involucrados en el proceso y 

cómo la integración de estos puede afectar este tipo de proyectos.    

Este trabajo busca aportar al análisis de los procesos de innovación a través de la 

teoría de contratos, como forma de entender los procesos que se dan internamente 

en este tipo de proyectos. Adicionalmente trabajos, como el de Cooper (2011) que 

buscan sintetizar nuevas formas de administrar este tipo de proyectos, se han visto 

desarrollar lejos de las corrientes de la teoría económica. Por lo tanto, este trabajo 

busca entender cómo este tipo de procesos desarrollados en el área de la 

administración pueden resultar pertinentes desde un punto de vista económico. En 

este sentido, es también un aporte en el acercamiento entre la actualidad 

administrativa de los proyectos de innovación y la teoría económica. Más 

específicamente, la teoría económica de contratos. Cabe resaltar, que para este 

análisis ha sido fundamental la recopilación de los temas fundamentales que aborda 

la teoría de contratos, que en su libro han hecho los autores Bolton y Dewatripont.        

 

3-  Descripción de un proceso de innovación 

 3.1    Inputs: 

Al analizar el proceso de innovación, hay que ser consciente de las limitaciones que 

este presenta, debido a que muchos de sus inputs y outputs son intangibles o de 
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difícil medición. Por ejemplo, las capacidades de los investigadores implicados o el 

conocimiento que se genera en el proceso. De lo primero, podríamos evaluar 

criterios tales como la cantidad de trabajadores o su nivel de estudios, pero esto no 

establece de manera medible que tan apto es cada uno de ellos para una tarea en 

específico. Es decir, relacionar sus aptitudes con un aporte al valor probabilístico de 

llevar a término una innovación. Lo único que podemos decir en este sentido, y no 

de manera absolutamente cierta, es que la adición de un investigador más o una 

mayor cualificación en este,  pueden aumentar la probabilidad de que se dé la 

innovación. Esto en realidad es cierto para muchos ámbitos; no sólo para el de la 

innovación. Sin embargo, para este último resulta especialmente relevante. 

Pongamos el ejemplo de un ingeniero que es contratado para construir un puente; 

dentro de la frontera de conocimientos técnicos del momento, pues aún cabría el 

caso de pensar en esta obra como una innovación en el campo de la ingeniería. En 

este caso, hay un know how que puede llevar a determinar factores como tiempo de 

construcción y costo, así como relacionar de manera más estrecha aptitudes propias 

del ingeniero a su capacidad para construir dicho puente. Y aunque aun en este caso 

podrían surgir eventos sujetos a incertidumbre tales como el clima e imprevistos en 

el terreno, su naturaleza contingente los hace menos relevantes a la hora de evaluar 

el proyecto. Incluso resultan irrelevantes en el caso en que se quisiera modelar su 

proceso. Para la innovación, entendiéndola en el sentido más amplio del término, y 

como la propia palabra lo indica, la incertidumbre se encuentra en el núcleo de su 

proceso de creación. Es el área en la frontera técnica o comercial de toda empresa o 

sector. Por lo tanto, expandirla es avanzar hacia lo desconocido.  

Ahora, siguiendo con el problema de los inputs, es difícil establecer por lo dicho 

anteriormente cuales son los inputs claves en una innovación. Que una innovación 

se dé depende de muchos factores entre los cuales está la información existente, los 

recursos humanos (que a su vez pueden aportar al proceso de muchas formas), los 

recursos financieros y, como en todo proceso, las circunstancias. En el modelo 

hecho por Aghion y Tirole (1993), los inputs utilizados para modelar este proceso 

son el esfuerzo hecho por un equipo de investigación y la financiación. El primero 

es relevante en ese caso debido a que se busca analizar un problema de contrato 
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incompleto, donde la pregunta ronda al rededor de la propiedad intelectual. Así que 

entre mayor propiedad se le de al equipo sobre la eventual innovación, mayor va a 

ser su esfuerzo. En mi caso, debido a que intento analizar un caso de integración 

vertical entre el cliente y el equipo, el esfuerzo también resulta relevante pero en 

términos del riesgo moral. Acá el problema es similar al de las capacidades. La 

formación de un contrato que otorgue incentivos sobre el output no es viable por las 

características que he mencionado. La probabilidad de que una innovación se lleve a 

término no depende necesariamente del esfuerzo del equipo y si depende de este la 

relación no es lineal. Muchos autores han tratado el proceso de innovación como un 

proceso estocástico cuya característica es la incertidumbre; un ejemplo de esto es 

Gilbert y Newbery (1982).  

 

 3.2    Outputs: 

En el caso de los outputs, aunque se pueden clasificar en dos básicos no dejan de ser 

igual de complejos en su medida. Básicamente en un proceso de innovación exitoso 

se produce información (lo cual incluye el know how adquirido) y un valor 

económico. Si bien la información es intangible el más difícil de modelar a mi 

forma de ver es el valor económico. La información generada se puede clasificar y 

recopilar de una u otra forma; debido a que esta, en la mayoría de los casos, se 

encuentra delimitada al interior del proceso. En su sentido más explícito, al interior 

de informes hechos por un equipo de investigación en una compañía. Como lo 

muestra Nelson (1959), este no es el caso del valor económico, y hay varios factores 

que hacen que esto sea así. Primero, este puede ser subvalorado debido a las 

externalidades positivas que genera. Es decir, que hay un efecto de spillover al cual 

también se refiere Nelson, donde la innovación o la información liberada por esta 

podría ser beneficiosa para la industria o la economía. Segundo, no es claro hasta 

que punto considerar el valor de la innovación, ya que esta genera diferentes 

beneficios en el tiempo. Es decir, si una compañía produce una innovación para su 

proceso productivo, su aporte al valor económico de la compañía será difícil de 

recopilar; especialmente a la hora de evaluar el proyecto. Por ejemplo,  un valor 
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económico tan alto como el generado por un proceso de producción tan 

revolucionario como lo fue el fordismo, difícilmente puede ser captado ex ante por 

una compañía; precisamente por la inexistencia de referentes. Este es un ejemplo 

que además aplica para el punto anterior, ya que las externalidades positivas que 

generó en la industria fueron igual de importantes. Como tercer punto, el 

conocimiento generado en el proceso de innovación y en su posterior 

implementación es todavía más difícil de valorar; si no imposible.  

Ahora, realmente todo esto no resulta relevante a la hora de evaluar el proyecto 

financieramente. Esto se debe a que el primer punto sólo nos interesa desde un 

punto de vista social, lo cual no es el caso. El segundo punto también es cierto para 

otros proyectos, lo cual no evita una evaluación de estos, y aunque puede resultar 

significativo en el caso de la innovación no es restrictivo. Sobre todo si lo 

consideramos en el marco de un proyecto industrial, este estará mejor definido en 

cuanto a su finalidad; son investigaciones aplicadas. El tercero es el más 

problemático de todos para este caso. Esto se debe a que es difícil no subvalorar el 

proyecto, en función de la información valiosa que puede otorgar más adelante (se 

lleve a término la innovación o no).  

Teniendo en cuenta estos puntos, me parece válido un acercamiento que se 

concentre en la probabilidad de innovar y no tanto en el valor de la innovación. En 

este sentido, los inputs afectan la probabilidad de innovar. Significando, un 

acercamiento del valor esperado enfocado en la probabilidad de que se produzca el 

valor. Se puede tomar el valor como exógeno, debido a que independientemente de 

lo que se esté teniendo en cuenta en su interior, lo que nos interesa es aumentar la 

probabilidad de que este se dé. Además, lo que se integre en el valor está sujeto a 

los métodos de medición que se tenga, que a su vez debe ser tomado como dado. 

Esto nos lleva a que el trabajo de un equipo de investigación debe ser evaluado de 

otra forma, independiente al valor económico que genere.  

Del equipo de investigación, lo que se busca no es necesariamente que se lleve a 

cabo la innovación, ya que el proyecto puede no cumplir las expectativas del cliente 

y por lo tanto no ser financiado, sino obtener información lo más precisa posible 
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sobre la factibilidad del proyecto con tal de no malgastar recursos y asignarlos de 

forma correcta. Menciono esto porque el output de una investigación particular no 

es necesariamente concretar un proyecto pero analizar de forma correcta si el 

proyecto es factible o no. Si se mira de manera agregada, el propósito de todo el 

proceso sí es maximizar la probabilidad de innovar; en el sentido en que se asignan 

los recursos a los proyectos de innovación correctos. Esto resulta en una difícil 

evaluación del trabajo del equipo, ya que no se pueden hacer evaluaciones sobre lo 

que no sucedió. Esto quiere decir que si el equipo llevó a una mala asignación de los 

recursos no se puede decir lo contrario; pues son precisamente ellos los encargados 

de determinar cuáles son los mejores proyectos. Una vez pasado el momento de 

decisión no se puede volver a él; o es muy costoso hacerlo. Relacionando esto con 

lo mencionado en la sección sobre inputs, lo que encontramos es que en un caso 

integrado, formar un contrato que dé los incentivos para que no se produzcan 

problemas como el riesgo moral o la selección adversa es muy difícil. Debido a que 

las relaciones entre los outputs y los inputs se vuelven difusas en estos proyectos y 

pierden mucha de su linealidad. 

3.3   Agentes: 

     3.3.1  Equipo de investigación 

Este punto, en mi opinión, es el más complicado de determinar, pero también 

el más flexible a modelar. Esto se debe a que, según el tipo de innovación, 

los agentes pueden cambiar o mezclarse entre sí. Incluso, esto también 

sucede si nos mantenemos en un mismo sector de la innovación. Si nos 

atenemos a la separación hecha por los autores antes mencionados, 

básicamente existirían tres tipos de agente en este proceso. Un equipo de 

investigación, un cliente y en algunos casos un agente financiero externo. El 

equipo de investigación, correspondería a los que generan la innovación 

como tal, es decir, los inventores. Podríamos estar hablando de ingenieros, 

científicos, creativos, etc. No importa tanto su caracterización específica 

como el papel que cumplen dentro del proceso, y si se quiere este equipo 

cumple el papel principal en tanto su trabajo es la innovación como tal.  
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       3.3.2   Cliente 

El otro agente descrito por estos autores es lo que llaman cliente, y es el que 

más interpretaciones puede tener. Corresponde a la persona interesada en 

comprar la innovación si el equipo es independiente o pagar por su 

explotación, si no lo es. También puede corresponder a la persona interesada 

en comprar lo que la innovación produzca, caso que se da sobre todo si la 

innovación es un proceso. Como nos damos cuenta, esta división se hará 

según diferentes criterios. Quién tiene los derechos sobre la innovación, cuál 

es el propósito de la innovación y cuál es el nivel de integración del equipo 

de investigación con los demás agentes interesados. En todo caso, si bien se 

pueden generar ciertos criterios y hacer ciertas divisiones, es difícil 

establecer límites claros en este sentido. Aún, si es perfectamente clara la 

estructura organizacional, el margen para jugar con estos límites a la hora de 

modelar es amplio y no resulta fácil determinar quién es el cliente. Por 

ejemplo, en una compañía productora de aviones comerciales, donde se 

planea desarrollar un mecanismo que acelere el proceso productivo a nivel 

técnico y que a su vez tenga su propio equipo para este proyecto, cabría 

preguntarse si el cliente es la compañía o el comprador del avión; por decir 

algunos. De nuevo propongo, como en el caso del equipo, que se separe en 

términos del papel que cumple en el proceso. Hemos dicho, que el equipo 

está encargado de generar la innovación, lo cual significa generar la 

información. La innovación antes del cliente es únicamente información; es 

en su mayor parte intangible. De cierta forma, el cliente, es aquél que 

convertirá algo que es intangible en algo tangible. La información en algo 

con valor económico o comercial por sí mismo.  

       3.3.3   F inanciador   

De los tres, el agente encargado de financiar el proyecto, es sin duda el más 

intuitivo. Es claro, que para llevar a cabo todo el proceso de innovación, es 
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necesaria una fuente de financiación para este. Y repito, entendamos este 

agente por su rol, de forma tal que no importe si por él entendemos la misma 

empresa o una firma de Venture Capital; por dar un ejemplo. Lo importante 

aquí, y como lo entenderé, aunque eso ya lo especificaré más adelante, es 

como el agente cuyo propósito es otorgarle liquidez al proyecto. Como lo he 

dicho el financiador se debe entender sólo por el papel que cumple, o sea 

financiar el proyecto. En todo caso el análisis de este trabajo no tendrá en 

consideración este agente. Dado que el propósito de este trabajo no es sólo el 

análisis del proceso de Stage-Gate® sino también el establecer un marco 

para futuros análisis, hago la descripción de este agente que también es parte 

importante del proceso..  

 

3.4   Stage-Gate®:  

Este proceso administrativo, desarrollado por Robert Cooper (2011), busca mejorar 

la eficiencia de un proceso de innovación para un mercado maduro. Esto lo hace 

creando etapas al interior del proceso y momentos de decisión que se dan después 

e se 

identifican necesidades de la firma y los proyectos de innovación que podrían 

resultar interesantes para la misma. Luego de esta etapa cero, se pasa a la puerta que 

da paso a la primera etapa. Las puertas sirven como filtros, donde algunos 

encargados 

siguiente etapa. Las siguientes etapas se pueden definir de diferentes maneras según 

sea el caso de la innovación. Pero de una manera general se puede decir que son las 

descritas a continuación. 

Tal como descrita por Cooper, una etapa es el momento en el cual el equipo de 

investigación desarrolla una serie de actividades específicas con tal de hacer avanzar   

el proyecto. El equipo de investigación está compuesto por trabajadores de 

diferentes áreas, con lo cual se puede desarrollar el proyecto en toda su amplitud 

(técnicamente, financieramente, administrativamente, etc). Estos sin embargo no 
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trabajan de forma independiente, se encuentran coordinados por un líder de equipo. 

Cada una de las etapas busca desarrollar de forma más específica y completa el 

proyecto, por lo cual en cada una de las puertas se evaluará si el proyecto debe 

continuar y cuáles son los requerimientos que debe cumplir en la siguiente puerta en 

caso que lo haga. Esto por lo tanto hace que se controle mejor el riesgo, dando 

recursos únicamente a los proyectos que cumplen con las expectativas y que han 

logrado reducir la incertidumbre. De igual forma, en cada una de las etapas el 

equipo se debe preguntar sobre cuál es la información que el guardián necesita 

conocer con tal de tomar una decisión informada. 

Las puertas por su lado cumplen tres funciones según Cooper. Control de calidad, 

punto de decisión sobre si proceder o no y es donde se decide el plan de acción para 

la siguiente etapa. La primera busca controlar que la información sobre el proyecto 

se haya recogido de forma correcta, es decir, que se proceda con el proyecto 

correctamente. Esto es muy claro debido a que se a definido previamente la 

información que el equipo debe tener al momento de llegar a la puerta. La segunda 

busca eliminar aquellos proyectos que deben pasar a la siguiente etapa, dada la 

información obtenida. La tercera busca diseñar los procedimientos para aquellos 

proyectos que sí continúan, así como asignar los recursos para los mismos. El papel 

de guardián lo cumplen por lo general miembros senior de de la firma en cada una 

de las áreas involucradas en el proyecto o, en algunos casos, expertos ajenos a la 

firma (outsiders). Para que el proyecto logre pasar a la siguiente etapa, el equipo 

debe demostrar que el producto que está proponiendo tiene cierto nivel de 

superioridad que lo haga deseable. Con lo cual la idea de las puertas es en últimas 

filtrar los proyectos, pretendiendo eliminar gran cantidad de proyectos en las 

primeras puertas con tal de tener buenos proyectos en las etapas más costosas.     

En la primera etapa se hace una investigación profunda de los pros y contras que 

conlleva el proyecto, así como, según sea el caso, un análisis coyuntural del 

mercado u otros aspectos relevantes. En la segunda etapa se forma el plan de 

negocios. También se definen los pasos a seguir en el proyecto y si este es realista 

en términos comerciales y técnicos. En la tercera etapa se desarrolla el proyecto 
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como tal, pero el resultado es simplemente un prototipo de la innovación al que se le 

tienen que hacer pruebas antes de su eventual implementación. Dados los resultados 

de la etapa anterior, en la etapa cuatro se evalúan si el proyecto es comercial, 

financiera y productivamente viable. Es decir, si se justifica proceder en su 

desarrollo a gran escala. Si el proyecto pasa a la quinta etapa, se procede en esta 

última a su implementación o producción. Se podría decir, conectando este modelo 

con nuestro previo análisis, que en cada una de las puertas lo que tenemos es al 

cliente decidiendo si acepta la etapa siguiente o no. Y el equipo de investigación 

comillas la palabra, pues no quiero decir que en cada puerta el cliente efectivamente 

compre un proyecto o que haya propiamente un intercambio comercial. 

Como lo he mencionado ya, esta no es la única forma de definir este proceso pues 

depende de la industria a la cual se aplique, sin embargo, para lo que concierne a 

este trabajo establecer las etapas de esta u otra forma no tiene relevancia. Lo que si 

tiene relevancia, es establecer los tipos de guardianes que pueden haber. Estos se 

caracterizan por ser outsiders o insiders de la firma, los primeros por lo general son 

expertos y los segundos son administradores de la firma que llevan cuenta de todo el 

proceso. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los criterios para pasar de una 

etapa a otra están bien definidos y preestablecidos, siendo en algunos casos 

formularios con respuestas de Si o No, con los cuales se evalúa la preparación del 

proyecto al llegar a una puerta, si cumple con los criterios mínimos en cuanto 

rentabilidad y si tiene características deseables más allá de esos mínimos.   

 

4    Stage-Gate® y teoría de contratos      

  4.1  Contrato incompleto 

Hemos mencionado que este tipo de proceso carga un alto grado de incertidumbre, 

por lo tanto cabría pensar que el cliente no sabe exactamente el servicio que está 

adquiriendo del equipo de investigación. Es decir, el equipo de investigación es 

contratado por el cliente para desarrollar nuevos productos o proceso, pero no se 
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puede determinar ex ante cual va a ser el producto de esta contratación, o sea, el 

producto o proceso a desarrollar. Ni siquiera se puede establecer el momento en que 

el equipo debe tener terminada la innovación, pues este no puede ser conocido. Esto 

nos lleva a que un contrato completo no puede ser formado ex ante; donde se 

establezca la naturaleza de la innovación y el momento en el cual se debe finalizar 

el proyecto. Esto nos lleva a pensar que el cliente está contratando al equipo sin 

conocer exactamente el tipo de servicio que este le puede proporcionar, y es en 

últimas este quien decide ese servicio. El equipo de investigación es precisamente el 

encargado de investigar y llevar a cabo este u otro proyecto de innovación. Por lo 

cual la falta de completitud del contrato radica en el desconocimiento del output  

futuro generado por la relación Cliente-Equipo. Lo único que puede ser establecido 

en el contrato son las características que debe cumplir un eventual proyecto o le 

output de dicho proyecto.      

Para el caso de Stage-Gate® proceso no genera ningún mecanismo para establecer 

un contrato completo. Sin embargo, como lo mencioné antes, es el equipo el 

encargado de escoger un proyecto que cumpla con los parámetros establecidos ex 

ante. En un proceso de Stage-Gate®, donde las características que debe cumplir el 

proyecto se han preestablecido y son muy específicas el espacio de posibles 

servicios se reduce. Es decir que el contrato se torna más completo ex ante. Si bien 

le cliente aún no sabe con exactitud cual será el servicio proporcionado, sí sabe que 

los eventuales proyectos que se escojan seguirán unos lineamientos muy 

específicos. Esto es precisamente lo que sucede cuando hay contratos incompletos, 

que se establece a priori una serie de características que debe cumplir el servicio y 

no el servicio como tal. en este sentido, debemos entender el contrato incompleto 

como un marco para analizar los procesos e innovación en general. 

La no completitud del contrato es un problema que se presenta tanto para un 

proceso tradicional de innovación como para uno de Stage-Gate®. Sin embargo, 

resulta un marco muy apropiado para evaluar estos procesos ya que no es posible 

determinar de antemano qué va a ser el resultado del proceso. Sólo se pueden 

establecer objetivos que deben ser cumplidos por el proyecto, por lo tanto, los 
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diferentes requisitos que se dan en cada etapa del segundo proceso pueden ser 

entendidos como el espacio de características que deben ser cumplidas por un 

proyecto.     

 

4.2  Riesgo moral 

     4.2.1   Multiple tasks 

A continuación veremos cómo el proceso de Stage-Gate® afecta el problema 

de riesgo moral bajo multiple-tasks. Tomemos un proceso de innovación 

tradicional que no aplique el sistema mencionado. En este son muchas las 

tareas que deben hacerse para lograr que la innovación llegue al mercado o 

sea utilizada.    Si uno considera entonces al equipo de investigación como 

un agente con múltiples tareas, ya que hay profesionales de todo tipo con 

diferentes tareas en la evaluación de un proyecto, entonces obtenemos un 

problema de riesgo moral con multiple-tasks. Este surge de que el equipo 

podría concentrarse más en ciertos aspectos del proyecto que en otros sea 

porque es menos costoso para el equipo en términos del esfuerzo o por otras 

razones. En este sentido, se podría diseñar un contrato que tenga en cuenta 

los incentivos para cada una de las tareas. Sin embargo, visto que este es un 

equipo y no una persona las tareas son fácilmente divisibles y Stage-Gate® 

puede ser una solución. Al separar el proceso en etapas diferenciadas por 

tareas de investigación con objetivos claramente establecidos, lo que se logra 

es separar el problema de multiple-tasks en varios problemas de riesgo moral 

unidimensionales. Cada una de las tareas tiene su propio equipo o etapa, y 

por lo tanto el problema de riesgo moral puede ser tratado tarea por tarea. 

Evidentemente es una abstracción pensar que cada etapa quedará con una 

sola tarea totalmente definida, pero esto ayuda a entender de forma simple de 

qué manera se desagrega el problema.   

Otro aspecto a tener en cuenta, que no he mencionado, en relación a la forma 

en que el proceso de Stage-Gate® puede abordar el problema de multiple-
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taks de forma más eficiente es la reducción de las etapas según la 

complejidad del proceso. Esta es una alternativa que Cooper plantea en sus 

trabajos y que es lógica. Si el número de etapas que se plantea en un 

principio en este proceso sobrepasa las necesidades de un proyecto 

particular, o el número de tareas, no habría razón por la cual no disminuir el 

número de etapas. De esta forma no se incurre en costos de supervisión 

innecesarios. Esta flexibilidad del proceso resulta entonces beneficiosa 

siempre y cuando sea claro qué tan simple o complejo puede resultar un 

proyecto.   

       4.2.2   Unidimensional  

Como hemos visto este tipo de procesos logra desagregar el problema de 

riesgo moral. Sin embargo, el problema se traslada a cada una de las etapas 

del proceso de forma unidimensional. Esto resulta de que a falta de 

mecanismos de castigo o recompensa efectivos, los investigadores pueden 

esforzarse menos de lo que maximizaría la probabilidad de innovar. Este 

problema como lo he dicho, es abordado por Aghion y tirole (1993, 1994). 

Aunque estos autores se centran en la distribución de propiedad óptima, lo 

que asumen es que cuanto menor es su porción de propiedad sobre la 

innovación menos incentivos tendrán para esforzarse. En este sentido, dado 

que nosotros analizamos en principio un caso integrado en el cual los actores 

ganan un salario fijo, entonces tienen todos los incentivos para no esforzarse 

siempre que no haya mecanismos de supervisión, castigo y/o recompensa. Es 

decir, si todo el riesgo es asumido por el cliente. A este último, quien busca 

maximizar la probabilidad de innovar, le convendrá encontrar un contrato 

óptimo que transfiera parte del riesgo al investigador.  

Un mecanismo para hacer esto, como lo muestran los autores anteriormente 

mencionados, es transfiriendo parte de la propiedad de la innovación. Pero 

esto no compete en un caso integrado. De lo contrario se asocia directamente 

el output del cliente con la remuneración del investigador, si se puede 

considerar que este es una proxy del esfuerzo que se realizó. Como ya 
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vimos, asociar en un proceso de innovación estas dos variables puede no ser 

correcto. Otra manera de hacerlo, es castigando en caso de que el esfuerzo 

sea menor al establecido en el contrato (tiempo de trabajo), lo cual requiere 

mecanismos de supervisión con tal de hacer creíble el riesgo. Esto lo que 

hace es reducir la capacidad del investigador para ocultar sus acciones, lo 

cual en un sistema de supervisión perfecta haría desaparecer el problema de 

riesgo moral. Esto equivaldría al sistema que en selección adversa, 

mostraremos reduce la información que está oculta. Incluso, si lo pensamos, 

en los dos casos se está revelando información y esto hace que a veces la 

diferenciación entre estas dos situaciones sea difusa. Pero continuando con el 

caso del riesgo moral, esto nos revela que el mecanismo de la supervisión 

puede ser el más adecuado para actuar contra este.  

Considerando esto, Stage-Gate® parece ser una forma de administrar el 

riesgo moral bastante buena ya que aumenta los mecanismos de supervisión. 

El hecho de que después de cada etapa del proceso se esté monitoreando, da 

mejores indicaciones del trabajo que hace el equipo. En este sentido, el 

output de cada etapa es la información que se haya añadido sobre el proyecto 

luego del último monitoreo. Esto hace referencia a lo que mencioné antes 

sobre que el output de estas investigaciones no es necesariamente llevar a 

término el proyecto que se está investigando.  

Hasta ahora hemos considerado al equipo como una unidad, pero qué pasa si 

consideramos a cada uno de los miembros del equipo por aparte. Esto es lo 

que se llama un problema multilateral, y consiste en dos o más agentes que 

están ocultando sus acciones. Esto nos remite sobre todo al problema del free 

riding. Luego de cada etapa podemos observar el trabajo que ha hecho el 

equipo, sin embargo, no podemos observar el aporte que cada miembro del 

equipo hizo a ese output. Esto sólo se puede solucionar si existe un líder en 

el equipo que esté monitoreando el trabajo hecho por el equipo entre puertas. 

De esta forma el monitoreo no se hace únicamente por los guardianes a la 

salida de una etapa pero contantemente. Esto es lo que se aplica en algunos 
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procesos de Stage-Gate®. Por otro lado, esto no soluciona del todo el 

problema pues no considera los costos que trae la burocratización excesiva 

de la organización. Hay un trade-off entre el número de agentes 

intermediarios y la gobernabilidad. Este problema que es resaltado por 

Bolton y Dewatripont en su libro puede llevar a una menor conexión entre 

los directivos más altos de la organización y el proceso de innovación. Esto a 

su vez puede simplemente transferir el problema de riesgo moral a otro nivel 

o generar colusiones entre los supervisados y los supervisores; lo que a su 

vez implica problemas de gobernabilidad.  

Hay que tener en cuenta que como hemos asumido que no se transfiere 

propiedad al equipo de investigación, el director del equipo puede ver 

reducidos sus incentivos a supervisar. Por otro lado, dado que en esta figura 

está la representación del equipo ante los guardianes, estos últimos pueden 

reclamar al jefe de equipo en caso de malos resultados; así que los incentivos 

pueden generarse en este sentido. Lo importante a tener en cuenta es que si 

bien el proceso de Stage-Gate® logra corregir errores a través de la 

supervisión, esto puede también acarrear costos. Por último, no se deben 

menospreciar las capacidades de autorregulación de un equipo respecto al 

free riding, siempre que no haya colusión pueden autoformarse mecanismos 

de castigo dentro del mismo equipo. Dado que el output es compartido por 

todos en el sentido que como equipo son responsables del mismo, entonces 

podría existir cooperación.           

 

 4.3   Selección adversa 

      4.3.1   Información oculta al guardián 

Como hemos visto, el proceso de Stage-Gate® puede solucionar el problema 

de riesgo moral través de la supervisión. Sin embargo, puede surgir otro tipo 

de problema de información asimétrica entre el guardián y el equipo de 

investigación. Supongamos que nos encontramos en cualquiera de las etapas, 
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en la cual se está evaluando una serie de innovaciones. Basados en que hay 

innovaciones para las cuales estos agentes son más productivos que otros, y 

que por lo tanto les exige menos esfuerzo, estos están predispuestos a revelar 

las mejores características sobre estos y ocultar aquellos aspectos que 

puedan evitar que pase la evaluación de puerta. Este problema puede ser 

grave o no según varios aspectos. Por ejemplo, qué tan buen seguimiento 

hace(n) el (o los) guardián(es) de los proyectos que se están investigando. La 

existencia de un monitor intermedio, tal como un director de equipo, también 

puede resultar una solución a este problema, si bien trae otros problemas que 

abordaré más adelante. Estas en cierto sentido son soluciones al problema de 

asimetría de información, ya que reducen esta asimetría, pero no son 

soluciones que apliquen contratos compatibles con los incentivos. Una forma 

de hacer que el equipo revele toda la información, sería ofreciéndoles parte 

de la utilidad que la innovación genere y de esa forma emparentando los 

incentivos del equipo con los del cliente. Como hemos visto, esto sólo 

resultaría dada una visión simplista de los procesos de innovación, ya que 

muchas veces el output de una innovación  es difícilmente separable o 

expresable en términos monetarios. 

          

     4.3.2   Información oculta en asignación de recursos humanos  

Otro de los problemas de selección adversa que puede aparecer en el caso 

específico de la innovación, consiste en que la firma no conoce la habilidad 

particular de un determinado investigador o grupo de investigadores para 

realizar un proyecto. Supongamos en este caso, que la firma no ha tenido una 

experiencia previa con un equipo de investigación y por lo tanto, su 

conocimiento de las aptitudes (o tipos) particulares de los miembros es poco. 

Es decir, supongamos que la empresa conoce el campo general en el cual se 

desarrollan sus empleados (marketing, ingeniería, administración, etc) pero 

no su capacidad para un determinado proyecto. La empresa, sin embargo, 

debe escoger un proyecto de innovación para ser llevado a cabo y le gustaría 
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maximizar la probabilidad de que este se lleve a término. Esto lo lograría 

emparentando al proyecto escogido con aquellos investigadores que tengan 

las aptitudes adecuadas. Los investigadores por su lado no quieren revelar su 

tipo por miedo a quedar fuera del proyecto. Este sería entonces un problema 

típico de selección adversa donde el agente principal sólo conoce la 

probabilidad de que un empleado sea de un tipo u otro.  

Ahora, es posible pensar, y para este caso resulta lógico, que el problema no 

será unidimensional y que por el contrario los agentes pueden tener más de 

un tipo. Cada uno de estos tipos puede ser más o menos productivo en un 

determinado proyecto. En este caso, la firma buscará tomar el segmento más 

productivo dado el proyecto que seleccionó. Lo cual resultaría en un caso de 

selección adversa con multi-tipo. 

El proceso de Stage-gate®, provee un mecanismo para que este problema no 

se dé o si se quiere, genera una situación que hace compatible con los 

incentivos de cada agente el revelar su tipo. Consideremos por ejemplo la 

etapa 0 de este proceso. En esta lo que hay es un brain-storm con ideas de 

proyectos que pueden ser útiles para la compañía. En esta situación cada 

miembro del equipo tiene incentivos para proponer proyectos para los cuales 

está mejor capacitado. Si bien es el guardián de puerta el que decide con qué 

proyectos se continúa y con cuales no, esta etapa previa ya ha tenido un 

proceso de depuración. Es decir, los proyectos que se pondrán sobre la mesa 

son aquellos para los cuales el equipo como un todo está mejor capacitado. 

Ya no es un director que asigna proyectos si no un equipo que se asigna sus 

propios proyectos y revela su tipo.  

Cabe, por otro lado, preguntarse dos cosas. La primera es si con estos 

proyectos se está maximizando la utilidad de la empresa, en el sentido en 

que no necesariamente estos van acorde con los objetivos primarios de esta. 

La segunda, es si no habrá un sesgo en los proyectos escogidos. A la primera 

pregunta se puede responder que: siempre y cuando exista el guardián de 

entrada, el cual suponemos está al tanto de esos objetivos, simplemente se 
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escogerá, del espacio de proyectos para los cuales el equipo es más apto, 

aquellos que mejor cumplen con estos objetivos. Por lo cual, hay una 

restricción sobre los proyectos que pueden ser escogidos. Respecto a la 

segunda pregunta, es cierto que puede haber un sesgo sobre los proyectos 

que proponen y propondrán en el futuro si el equipo no varía sus integrantes, 

o alternativamente, si el tipo de estos se mantiene constante. Aunque esto 

último no tiene que ver con la teoría de contratos, vale la pena mencionarlo.  

 

5  Conclusiones 

Como hemos visto, un proceso de innovación puede estar sujeto a problemas de 

agencia tales como el riesgo moral y las decisiones adversas, con la particularidad 

de que el output no siempre es conocible o aprehensible en su totalidad. Esto resulta 

indirectamente en que los contratos con incentivos compatibles o de distribución del 

riesgo por output no se puedan aplicar. Por lo tanto, resulta adecuado generar 

mecanismos de supervisión y control, que por un lado, disminuyan las asimetrías de 

información y, que por otro, den información sobre las acciones de los individuos. 

Esto se debe a que muchas de las soluciones a través de incentivos que provee la 

teoría de contratos, se ven limitadas por las características de este tipo de procesos. 

Esto en tanto que es difícil asociar el output del proceso (la innovación) a las 

capacidades o el esfuerzo del equipo. El proceso de Stage-Gate® parece proveer 

estos mecanismos al generar puntos de control entre cada una de las etapas del 

proceso. Incluso, ayuda a solucionar otro problema asociado al riesgo moral; la 

cuestión de multiple-tasks. Resulta beneficioso separar estos procesos tan 

complejos, en los que hay tareas tan diversas,  en etapas definidas por la tarea que 

debe ser cumplida en ellas. Esto simplifica el proceso haciéndolo pasar de un 

problema de multiple-tasks a varios problemas unidimensionales que pueden ser 

abordados por el lado de la supervisión y donde son menos las variables a tener en 

cuenta. 
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Adicionalmente, podemos observar que el problema también es abordable de forma 

multi-lateral, donde son varios los agentes que ocultan sus acciones o la información 

sobre sus capacidades. Para el primer caso, algunos procesos de Stage-Gate® le 

añaden una capa a la supervisión que puede ayudar a solucionar el free riding. Un 

director de equipo que conozca bien el trabajo de cada uno de sus miembros puede 

velar por que cada uno de los miembros haga su mejor esfuerzo. Esto sin tener en 

cuenta que además, dado que es un equipo que responde al final de cada etapa por 

sus resultados, también existen incentivos para la cooperación. Por tanto, añadir una 

capa de supervisión puede ser útil sólo si la utilidad marginal que esto le genera al 

cliente o empresa es igual al costo marginal de esta capa. En este sentido, el costo 

incluye tanto los incentivos monetarios que se deben dar para  que la supervisión 

sea efectiva como los costos en gobernabilidad que esto implica. Estos últimos 

vistos desde la posibilidad de colusiones entre los agentes.  

Para el caso de la selección adversa multilateral, la etapa 0 del proceso resulta 

adecuada en cuanto que no es el cliente quien asigna individuos a un proyecto 

específico, sino que el propio equipo selecciona sus proyectos. En este sentido, los 

individuos del equipo están revelando su conocimiento acerca de sus capacidades. 

Ya si hay un sesgo hacia los proyectos que exigen menos esfuerzo, es cuestión de 

qué tan buenos sean los criterios de evaluación en las puertas y la existencia o no de 

un director de equipo.  

Los contratos incompletos son una buena forma de observar la relación entre el 

equipo de investigación como un todo y el cliente, esto debido a que finalmente no 

se sabe qué innovación se generará en el futuro. El cliente contrata al equipo pero es 

el equipo quien evaluará la innovación más adecuada siguiendo unos lineamientos 

establecidos por el cliente. Por lo tanto, la incertidumbre acerca del output 

permanece como un aspecto muy importante de los procesos de innovación. Aunque 

Stage-Gate® no soluciona esta incertidumbre relacionada con la innovación 

generada, sí forma un contrato más estrecho, pues su sistema de evaluación 

convierte al universo de innovaciones posibles en un espacio mejor delimitado.  
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Por último, me gustaría resaltar que esto es un análisis de algunas de las fricciones 

que pueden existir en un proceso de innovación, según la teoría de contratos, y 

cómo estas pueden ser alivianadas o no por el proceso de Stage-Gate®. Sin 

embargo, algunos de los aspectos contenidos en este trabajo resultan sin duda más 

adecuados que otros. Quedaría por evaluar con información estadística cuáles son 

estos. Adicionalmente, el proceso de Stage-Gate® continúa con un modelo lineal de 

innovación, que aunque ha probado ser adecuado a nivel macro no necesariamente 

lo es a nivel empresarial. Esto también nos invita a realizar mayores investigaciones 

en el campo económico sobre el nivel micro de las innovaciones y poder generar 

mayores respuestas para este tema, basados en esta área del conocimiento.                                          
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