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RESUMEN 

La estrategia de cooperación empresarial es esencial para potenciar las 

capacidades tecnológicas y la gestión de la innovación fortaleciendo la cultura 

organizacional e influyendo en el desempeño. Para conocer la forma en que se 

llevan a cabo estas relaciones en las empresas medianas y grandes del sector de 

la construcción de Torreón, se llevó a cabo esta investigación que parte del 

enfoque basado en la teoría de recursos, capacidades y cultura organizacional. El 

estudio es práctico, correlacional y la muestra fue de 20 empresas. El análisis 

estadístico demostró que existe una relación positiva y significativa entre la 

estrategia de cooperación, las capacidades tecnológicas, gestión de la innovación 

y la cultura organizacional con el desempeño, por lo tanto, se comprobaron las 

hipótesis planteadas y los resultados se contrastaron y fortalecieron la literatura 

disponible. Se corrobora que la cooperación es utilizada de manera informal más 

que por estrategia. La evaluación de los ambientes de innovación sitúa a las 

empresas en general en el nivel más bajo de la escala (estadio debilitado), como 

consecuencia de una frágil estrategia y organización de la innovación; con relación 

a la cultura organizacional se determinaron que las decisiones se toman en el nivel 

en donde se encuentra la información y la existencia de un estilo gerencial influyen 

en el desempeño de las empresas. Con el propósito de desarrollar las ventajas de 

la cooperación empresarial e impulsar un progreso gradual en los ambientes de 

innovación y fortalecer la cultura organizacional el trabajo termina con una 

estrategia innovación. 
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ABSTRACT 

The business cooperation strategy is essential to enhance technological 

capabilities and innovation management by strengthening the organizational 

culture and influencing performance. In order to know the way in which these 

relationships are carried out in medium and large companies in the construction 

sector of Torreón, this research was carried out, which starts from the approach 

based on the theory of resources, capabilities and organizational culture. The study 

is practical, correlational and the sample was of 20 companies. Statistical analysis 

showed that there is a positive and significant relationship between cooperation 

strategy, technological capabilities, innovation management, and organizational 

culture with performance; therefore, the hypotheses raised were tested and the 

results were tested and strengthened. available literature. It is corroborated that 

cooperation is used informally rather than by strategy. The evaluation of innovation 

environments places companies in general at the lowest level of the scale 

(weakened stage), as a consequence of a fragile strategy and organization of 

innovation; as a consequence of a fragile strategy and organization of innovation; 

In relation to the organizational culture, it was determined that decisions are made 

at the level where the information is found and the existence of a management 

style influences the performance of companies. In order to develop the advantages 

of business cooperation and promote gradual progress in innovation environments 

and strengthen organizational culture, the work ends with an innovation strategy. 

 

Key Words: Cooperation, Technological Capacities, Innovation management, 

performance 

 

  



 

1 CAPITULO I INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes de innovación 

Para toda innovación es necesario que exista un emprendimiento, como lo 

señalan Varela, Contesse y Silva (2009), según estos autores entre estos 

elementos está el hecho de que para que haya verdadera innovación debe ocurrir 

“un acto de emprendimiento, que ponga en práctica dicha innovación. Es decir que 

no hay innovación si no hay emprendimiento”. otro de los aspectos para esta 

fundación, los procesos de innovación no deben verse ni tratarse como una 

actividad que interfiera o sea un obstáculo en el normal funcionamiento de la 

empresa.(Candía, García, Caro, & Romero, 2013). 

Cuando se habla de innovación se transmite también el concepto de 

emprendimiento, ya que es el medio por el cual las personas colaboran con la 

generación y desarrollo de nuevas ideas y su aplicación. 

Cuando se lleva la aplicación de las ideas, se creé que puede ser un detonante en 

las mejorías de las áreas de oportunidad de la empresa, pero nada esto es posible 

sin una buena planeación y ejecución de las ideas expuestas, esto significa es 

sumamente importante la implementación de un sistema. 

Por qué innovar, se pude dar una respuesta esta pregunta desde varios enfoques, 

pero primordialmente se debe entender como la razón de la empresa que impulsé 

el ser de esta. 

Hoy en día en es uno de los temas de mucho interés en las organizaciones y 

empresas puesto que la innovación en algunos casos es un factor disruptivo que 

obliga al constante cambio y actualización en ellas. 

Por qué ser disruptivo en estos tiempos, las tendencias en los mercados, y en la 

sociedad son cada vez más acelerados por muchos factores en los que hacen una 

función de empujar y jalar a nuevos horizontes, con ello nuevas oportunidades de 

desarrollo. 

La innovación puede ser un proceso de constante cambio, pero, no se puede decir 

que es una panacea, con la que llevará a una perfección a la empresa, pero si el 



 

incremento en nuevas formas en las diferentes etapas o procesos de la 

organización. 

Lo anterior se encuentra a la base del porqué las empresas y organizaciones 

desean innovar, requieren innovar y se les exige innovar. No obstante, la 

innovación como proceso no es sencillo ni simple, ella surge luego de largos 

procesos de creación, de prueba y error, para finalmente generar la adopción de 

nuevas alternativas de solución a viejos problemas, botando paradigmas antiguos 

y obsoletos.  

Además de ello, para que la innovación surja como una conducta recurrente y 

sostenida, deben existir ambientes organizacionales que la promuevan, que 

permitan que los individuos pierdan el miedo al cambio y al riesgo que significa 

innovar, y a su vez adopten miradas creativas para la solución de 

problemas.(Francisca & Toro, 2013). 

Según (Francisca & Toro, 2013), “Al hacer la revisión y análisis de la vasta 

literatura existente acerca de innovación, observamos una gran variedad y 

multiplicidad de estudios, investigaciones y teorizaciones respecto del concepto y 

su implementación en organizaciones”.  

Así como también, encontramos un gran respaldo a la tesis que la innovación es 

un aspecto fundamental y relevante de considerar en el desarrollo y sobrevivencia 

de éstas. El tema principal que se aborda es cómo desarrollar, potenciar y 

fortalecer este fenómeno en empresas y organizaciones. 

 Además, la revisión de documentos provenientes de diversos ámbitos del 

conocimiento nos permite constatar que la innovación es considerada como un 

fenómeno necesario e importante de investigar. 

Como señala (Marulanda, López Trujillo, & Castellanos Galeano, 2016), “La 

gestión del conocimiento (GC) se ha convertido, en la actualidad, en una de las 

tendencias más importantes para las organizaciones, reconociendo a los 

empleados como uno de sus capitales más valiosos y en los cuales reside el 

conocimiento, producto del desarrollo teórico de los conceptos y de la aplicación 

en su experiencia relacionada”. 



 

Así como menciona (Castañeda, Ortega, & García, 2006), un factor que no 

debemos soslayar es que para la gestión de la innovación se necesitan por lo 

menos tres actores principales (director, Ejecutivo, Líder), que requieren 

habilidades, comportamientos, conocimientos, actitudes y destrezas que a 

grandes rasgos podríamos definir de la siguiente manera: 

• Promotor de un ambiente de colaboración y confianza entre su personal.  

• Escucha sugerencias de su personal y las pone en práctica  

• Es interdisciplinario, emprendedor e innovador  

• Tiene ambición de éxito  

• Tiene actitud positiva, lo que implica actuar con integridad, optimismo, valor, fe, 

iniciativa, generosidad, tolerancia, tacto, amabilidad, dignidad y honorabilidad.  

(Cortes & Fernando, 2015), Señala en su estudio algunos puntos importantes 

acerca de la innovación: 

• La innovación es un tema estratégico. 

• La cultura de la innovación debe permear toda la organización.  

• La innovación se debe gestionar por medio de proyectos.  

• La innovación requiere recursos e inversiones internos y de fomento.  

• La innovación requiere un relacionamiento interno y externo. 

No cabe a de que la innovación es uno de los motores fundamentales de las 

organizaciones, y como tal de su sostenibilidad económica, evolución y 

crecimiento. 

(Robayo Acuña, 2016). 

El análisis y las metodologías de la innovación para el desarrollo inclusivo requiere 

la incorporación de las perspectivas institucionalistas para identificar aquellos ejes 

que en el ámbito macro, pueden ser atendidos desde la política pública. 

 La confianza, factor fundamental en el desarrollo de vínculos para la innovación 

inclusiva, requiere generar procesos de aprendizaje en diferentes niveles 

(individual, grupal, en red).  

En esta tarea las propuestas institucionalistas permitirán identificar los puntos de 

quiebre en el proceso de innovación para el desarrollo inclusivo. Esa es una tarea 

pendiente (Hernández & Pérez, 2016). 



 

Como desarrolla el estudio de (Econ, 2015), el concepto que sobre la innovación 

se maneja en la mayoría de las PYMES es muy pobre e incompleto en la medida 

que es casi nulo el énfasis que se da al hecho que la innovación es un fenómeno 

social que no se presenta aislado   y en el caso de estas empresas los esfuerzos 

internos de innovar se diluyen sin que se reflejen en resultados de valor en el 

mercado. 

De acuerdo con Anlló (2008), “para lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado, las empresas tienen más probabilidades de éxito, en función del 

conocimiento disponible en la organización. La empresa genera y utiliza 

conocimiento, a partir de dos fuentes”:  

Una asociada al desarrollo y aplicación de I+D, a partir de la sistematización y 

aplicación del conocimiento científico, (la cual está muy desarrollada por la 

literatura actual) y la otra fuente que es menos tratada, es la que se relaciona al 

conocimiento generado desde ambientes y relaciones informales entre los 

distintos actores del sistema productivo, estas pueden ser internas o externas a la 

organización y tienen como objetivo lograr mejoras de productos, procesos y 

organización.  

A este entorno y perspectiva, se refiere la presente investigación. En las 

condiciones del nuevo escenario económico mundial, la innovación tecnológica 

requiere de una adecuada gestión, para el logro de la competitividad. Es por ello, 

la necesaria integración entre estrategia, gestión de las capacidades tecnológicas 

e innovación y el desempeño empresarial.  

Sin embargo, a pesar de la comprensión de esta realidad, no está del todo claro 

cómo lograrla.  Difícil resulta entonces por la complejidad del problema y la gran 

diversidad en la que se puede presentar, dar una fórmula única para su solución.  

La estructura de la investigación se desarrolla de la siguiente manera, se 

encuentra establecida en cinco capítulos, donde el capítulo I observaremos el 

desglose de los aspectos protocolarios como antecedentes, planteamiento del 

problema, objetivos, métodos y justificación, por otra parte en el capítulo II se 

mostrará la secuencia del marco teórico, como el marco conceptual y el estado del 

arte, continuando con el capítulo III se detallará la metodología de la investigación 



 

como aparece dentro de ella, las variables, la muestra, la hipótesis, en el capítulo 

IV se presenta el análisis de los resultados y avances de investigación, ya por 

ultimo en el capítulo V se encuentra el apartado de las conclusiones y referencias.  

1.1.2 Marco contextual 

Dentro del contexto del presente estudio, el sector de la construcción es uno de 

los más importantes del estado y de la ciudad a la cual se profundizará, por tal 

motivo la situación en la que se encuentra dicho sector se presenta de la siguiente 

manera: 

El estado de Coahuila cuenta con una población de 2 millones 748 mil habitantes y 

representa el 2.4% de la población nacional. La población económicamente activa 

(PEA) es de 1.3 millones de personas y su promedio de escolaridad alcanza los 

9.5 años de estudios, uno de los más altos del país. “La entidad participa con el 

3.2 % del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Secretaría de Fomento 

Económico” (SEFOMEC, 2012). Gobierno del Estado. 

El estado de Coahuila reportó 1.3 millones de trabajadores en 2016, 

principalmente en la industria manufacturera, lo que representó 4.4 al personal 

ocupado en la industria a nivel nacional, siendo del sector de la construcción 118, 

423 personas datos del (INEGI, 2017). 

La ciudad de Torreón cuenta con 20 empresas registradas en el sistema DENUE, 

de tamaño medianas y grandes dentro del sector de la construcción. 

En relación con el marco jurídico sobre ciencia y tecnología, Coahuila se ha 

mantenido siempre abierto hacia el desarrollo tecnológico de todos los sectores en 

la sociedad. A partir del año 2002 se impulsa un conjunto de instrumentos para 

consolidar un Sistema Regional de Innovación, el desarrollo tecnológico, el capital 

intelectual y la infraestructura científica en el estado. 

La elaboración del Programa Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología 2011-

2017, (2012), se sustenta en la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 

del Estado de Coahuila (COECyT), que es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y con patrimonio 



 

propios orientado a generar las condiciones para alcanzar mayor participación del 

Estado en el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

En Coahuila el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología ha sido 

fundamental para el crecimiento de los sectores productivos y para el impulso del 

capital intelectual. 

Dentro de los indicadores de Ciencia y Tecnología, se ubica en la décima segunda 

posición en el número de patentes solicitadas por cada millón de habitantes, con 

5.8. En la inversión para el desarrollo del capital humano la entidad se coloca en el 

décimo cuarto lugar, y por el número de becas en el área de ciencia y tecnología, 

Coahuila ocupa la posición decimoquinta. 

 La población con estudios profesionales y de posgrado ubica a Coahuila en el 

décimo primer lugar, mientras que en infraestructura para la investigación e 

inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en la décima posición; en 

productividad innovadora, el noveno lugar; y en infraestructura empresarial, la 

séptima posición. 

En el Estado existen cuatro centros de investigación y una población de 22,173 

personas de 24 años y más con estudios de posgrado. En el 2011, se tenían 

registrados 250 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 

257 integrantes en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECYT) en el 2010.  

Son 55 empresas manufactureras grandes en el estado que invierten en 

Investigación y Desarrollo (I+D) en sus procesos productivos. En certificaciones, 

Coahuila se encuentra entre los principales estados con más empresas 

certificadas dentro del Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

Bajo este contexto, el Programa Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

2011-2017, (2012) busca consolidar el desarrollo tecnológico a través de un 

sistema regional de innovación y así aumentar la competitividad, elevar la 

investigación y los procesos de innovación en todos los sectores en el Estado, así 

como incrementar el capital intelectual, fortalecer la vinculación de los sectores 

académico, científico y tecnológico con el sector productivo para crear 



 

innovaciones en las empresas, generar más infraestructura y consolidar a 

Coahuila como una sociedad del conocimiento. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La estimación del PIB de Torreón para 2017 es de 193,431 millones de pesos, con 

un crecimiento anual estimado de 5.93%; se observa que tanto a nivel municipal 

como nacional la industria manufacturera es la de mayor PIB, pero la construcción, 

que figura en segundo lugar para Torreón, a nivel nacional se encuentra en el 

quinto. 

En 2017, los 2 sectores con mayor crecimiento fueron construcción con 34% y 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final con 36%. 

Mientras que a nivel nacional en los 5 años previos a 2018 el sector con mayor 

crecimiento fue el de información en medios masivos con 61.28%, seguido de 

servicios financieros y de seguros con 45.12%, corporativos con 21.46% y 

comercio al por mayor con 20.31%. 

De acuerdo con la investigación de Armenteros y Reyna (2014) sobre las PyMes 

de Coahuila, encontraron poca presencia de la innovación en la creación y 

desarrollo de nuevos productos y procesos, en la participación de las empresas en 

proyectos de innovación, bajo nivel de involucramiento de los empleados en los 

procesos de innovación y poca planeación estratégica que permita el desarrollo de 

una competitividad sostenible. 

Analizando el sector de la construcción, su importancia para la ciudad y la 

necesidad de promover la innovación en las empresas del sector de la 

construcción, se desarrolla la siguiente pregunta de investigación: 

¿Como potenciar el desempeño en las empresas medianas y grandes del sector 

de la construcción de la ciudad de Torreón? 

 



 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar una estrategia empresarial que fortalezca el desempeño y la 

innovación de las empresas medianas y grandes del sector de la 

construcción de la ciudad de Torreón 

1.3.1 Objetivos Específicos 

• Establecer las aportaciones teóricas y metodológicas con relación los 

conceptos de cooperación empresarial, capacidades tecnológicas, gestión 

de la innovación, cultura organizacional y desempeño empresarial. 

• Valorar la relación que existe entre la cooperación empresarial y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la 

construcción de Torreón. 

• Valuar la relación que existe entre las capacidades tecnológicas y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la 

construcción de Torreón. 

• Evaluar la relación que existe entre la gestión de la innovación y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la 

construcción de Torreón. 

• Evaluar la relación que existe entre la cultura organizacional y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la 

construcción de Torreón. 

• Diseñar la estrategia que fortalezca el desempeño en las empresas 

medianas y grandes del sector de la construcción de la ciudad de Torreón 

 

1.4 MÉTODOLOGÍA  

Para alcanzar el objetivo planificado en este trabajo se aplicará una investigación 

de tipo descriptivo-analítica, “con un diseño de campo transversal, es decir, donde 

los datos a analizar se recopilan en las organizaciones en un único momento de 

tiempo” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

El siguiente trabajo de investigación se entiende de manera descriptiva, se 

pretende que lleve una connotación mixta en los datos, tanto como cualitativa y 

cuantitativa, con un enfoque experimental, mediante una investigación de campo 



 

(van der Spoel et al., 2015). Por otra parte, su valor correlacional está ligado a 

medir el grado de asociación existente o no entre las variables dentro del mismo 

contexto. 

Con la finalidad de tener una visión sintetizada del proceso de la investigación, se 

muestra una serie de tareas que detalla paso a paso las fases que integraron el 

desarrollo del presente trabajo. 

1.- Revisión de la literatura con relación a los conceptos de cooperación 

empresarial, capacidades tecnológicas, gestión de la innovación y cultura 

organizacional en las empresas medianas y grandes del sector de la construcción 

de Torreón. 

2.-Contruccíón de un instrumento para el análisis de los conceptos de cooperación 

empresarial, capacidades tecnológicas, gestión de la innovación y cultura 

organizacional en las empresas medianas y grandes del sector de la construcción 

de Torreón. 

3.-Aplicación del instrumento para el análisis del desempeño en las empresas 

medianas y grandes del sector de la construcción de Torreón. 

5-Realizar las pruebas estadísticas pertinentes para la evaluación de las hipótesis 

planteadas, con relación al desempeño en las empresas medianas y grandes del 

sector de la construcción de Torreón. 

6.-Determiniar las áreas de oportunidad con base en los resultados del 

desempeño en las empresas medianas y grandes del sector de la construcción de 

Torreón. 

7.- Diseñar una estrategia integral para desarrollo del desempeño en las empresas 

medianas y grandes del sector de la construcción de Torreón. 

8.- Establecer nuevas oportunidades de estudio referente al desempeño en las 

empresas medianas y grandes del sector de la construcción de Torreón. 

Con estos pasos se elaborará la metodología de la investigación, para finalizar se 

presentará los resultados, las conclusiones y los aspectos que se consideren 

pertinentes en los que se demuestren los estudios efectuados con sus 

observaciones y aclaraciones. 

 



 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación es la aportación de estrategias para empresas 

medianas y grandes del sector de la construcción de Torreón, con base en un plan 

de acción que implique involucramiento, generación de ideas a través de una 

recolección, procesamiento, desarrollo, implementación, estimulación y 

evaluación, que impulse la innovación relacionada con procesos, bienes o 

servicios, métodos de comercialización y métodos organizacionales. 

Estableciendo indicadores para su seguimiento, y dando apertura para próximas 

intervenciones en el tema. 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El trabajo se realizó en la etapa de junio de 2018 y febrero de 2019 durante la 

sucesión de gobierno federal, con ello la implicación de cambios significativos en 

empresas y su apertura para la investigación. 

Otro aspecto es la limitación del tiempo de la investigación para su aplicación en 

alguna empresa del sector de la construcción y solo finalizar con su comprobación 

teórica. 

La estrategia de cooperación implica la vinculación con diversos agentes del 

Sistema Regional de innovación, por lo que se estudiaron las empresas del mismo 

sector, pero sería conveniente estudiar las relaciones con otras empresas de 

sectores diferentes, y desde luego a los clientes, proveedores, organismos e 

instituciones que se relacionan con las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CAPITULO II REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con Gutiérrez et al (2015), “la innovación fomenta la creación y 

desarrollo del capital humano, promueve el aprendizaje y la transferencia de 

capacidades y tecnologías y las alianzas entre el sector público y privado, 

empresarial y académico lo cual resulta en un importante factor que impulsa 

cambios estructurales”. 

Gutiérrez et al, (2015), “los ambientes de innovación se definen como el contexto o 

ecosistema en el que se desarrollan las interacciones internas y externas de la 

empresa para generar innovaciones mediante procesos de aprendizaje y de 

gestión efectiva de los recursos existentes”. 

Con lo aportado por Gardner, (2001), Armenteros et al, (2013), Janka y Farrel, 

(2014 Gutiérrez (2015), se muestran algunos conceptos que engloban los 

ambientes de innovación, descritos a continuación: 

1) Investigación y Desarrollo (I+D);   

2) Vigilancia e Identificación de Oportunidades del Entorno (VIO);  

3) Alianzas y Colaboraciones (AyC);   

4) Estrategia de Innovación (EDI);   

5) Organización de la Innovación (ODI); y   

6) Adquisición y Transferencia de Capacidades de Innovación (ATC). 

Partiendo de cada concepto 



 

 

2.2 EL CONCEPTO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL. 

Revisando la literatura de algunos exponentes de las diferentes teorías y enfoques 

de la cooperación empresarial, se pueden mencionar los siguientes: 

Para Hitt, Ireland y Hoskissoon (2008) La estrategia de cooperación empresarial 

“consiste en que dos o más empresas trabajan juntas para lograr un objetivo 

común. Por consiguiente, cooperar con otras empresas, es otra de las estrategias 

que las empresas utilizan con el fin de crear un valor para los clientes superior al 

costo de proporcionar dicho valor y establecer una posición favorable frente a la 

competencia” 

Dichos autores mencionan a las alianzas estratégicas, como el principal tipo de 

estrategia de cooperación y la definen así: “una estrategia de cooperación consiste 

en que dos o más empresas combinan parte de sus recursos y capacidades para 

crear una ventaja competitiva, Hitt, Ireland y Hoskissoon (2008)” 

Araiza y Velarde (2008) mencionan que se define a la cooperación 

interempresarial como “la interacción de las PYMES independientes con un 

propósito específico, que les permiten intercambiar recursos que mutuamente las 

benefician”. 

García Canal (1991), argumenta que la cooperación interempresarial puede ser 

definida como un “conjunto de acciones conscientes y deliberadas realizadas por 

dos o más empresas, entre las que no existe una relación de subordinación, que 

optan por coordinar sus interdependencias a través de mecanismos que vinculan a 

las empresas en mayor medida que la relación de mercado, sin que se instaure 

entre ellas una relación jerárquica como la existente dentro de una empresa”. 

Por otra parte, González del Campo (2009), sintetiza las aproximaciones al 

proceso de cooperación interempresarial, desde distintos enfoques. 

Martín y Gaspar, (2005); Montoro, (2005), “señalan que las relaciones de 

cooperación también pueden ser un medio a través del cual se desarrollan 

sinergias. Estas sinergias se obtienen al compartir, acceder o complementar 

recursos, capacidades, conocimiento, experiencia y del acceso o transferencia de 



 

tecnología, que incrementan el potencial estratégico para lograr los objetivos 

comunes de las empresas en el vínculo”. 

Dyer, Kale y Singh, (2005); Medina (2007), mencionan que “las sinergias se 

generan cuando dos o más negocios o productos, y sus recursos y competencias, 

se complementan y refuerzan mutuamente”. 

De acuerdo con Ojeda Gómez (2009), “la elección de una estrategia de 

cooperación debe considerar un análisis cuidadoso de lo que cada participante 

puede aportar al vínculo con el fin de lograr una sinergia estratégica”. 

Algo que es muy importante de considerar es que las estrategias de las PYMES 

según indica Ojeda Gómez (2009), comúnmente no se encuentran escritas en 

algún documento o plan empresarial; tampoco establecidas o expresas en 

términos específicos Garengo y Bernardi, (2007); Harris y Wheeler, (2005), al igual 

que Bell, Crick y Young (2004) quienes apoyan esta idea al señalar que la visión 

estratégica no necesariamente requiere que las estrategias sean formales y 

explícitas. 

Por otra parte, Rojo y González (2007) realizaron una recopilación de los 

principales motivos que tienen las empresas para cooperar y mencionan los 

principales autores (ver. Tabla I). 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

2.3.1 Innovación y Cooperación 

De acuerdo con Armenteros (2014), “la teoría de los sistemas de innovación - 

basada en un concepto holístico- plantea la creación de sinergias debido a la 

interacción entre sus agentes, que, a su vez, generan un proceso de aprendizaje 

colectivo, y la cooperación aparece como uno de sus mecanismos”. Por ello la 

innovación es reconocida hoy como una actividad de cooperación, realizada en 

colaboración con otras empresas, universidades o centros de investigación y 

desarrollo, Barañano, (2003, 2006) Heijs (2002), Tsipouri (2000), Tomlinson, 

(2000), citados por Armenteros (2014), con lo cual las redes de innovación y los 

clústeres adquieren importancia como instancias para dinamizar la innovación y su 

impacto. 



 

Armenteros, (2014) señala que “el concepto de Sistema Regional de Innovación 

es una aproximación teórica, relativamente nueva, en el ámbito del desarrollo 

regional, en este sentido, la región es un sistema dinámico de actores que 

interactúan entre sí, promoviendo la innovación como fuente generadora de la 

competitividad”. 

Esta autora puntualiza la significación del análisis de la relación causal de la 

colaboración y cooperación con la innovación. Además, menciona que existe 

evidencia empírica que demuestra que las empresas más innovadoras son las que 

tienen un mayor comportamiento cooperativo. 

De acuerdo con Alburquerque (2008) la creciente importancia de los factores 

intangibles aumenta la relevancia de las actuaciones territoriales ya que la 

eficiencia productiva y la competitividad están basadas en la calidad de los 

recursos humanos, la capacidad de aprender y la incorporación de innovaciones a 

partir del valor agregado de conocimiento en cada ámbito territorial. 

 

Tabla I Rojo y González (2007) Investigaciones Europeas 

AUTOR MOTIVOS PARA QUE LAS EMPRESAS 
 COOPEREN  

 Ampliar   mercados, adquirir   tecnología, realizar   I+D 
CASANI, F. (1995) conjuntamente.  

 Lograr economías de escala, desarrollo tecnológico y de I+D, 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E (1991) obtener financiamiento.  

 Compartir I+D  

GARCÍA, C.E ET AL (1999)   

 Desarrollo tecnológico, internacionalización, Transferencia de 
GARCÍA CANAL,E.(1992,1995,1998) Conocimientos.  

 Realizar una actividad múltiple.  

GARCÍA, E, LÓPEZ, C., VALDÉS, A (1997)   

 Internacionalización.  

GARCÍA CANAL, E. Y LÓPEZ, C (2001)   

 Compartir I+D.  

GARCÍA, E, VALDÉS, A, SÁNCHEZ (2006)   

 Ampliar mercados, transferencia tecnológica y de I+D. 
GARCÍA OCHOA Y MAYOR, M (2002)   

 Realizar I+D conjuntamente.  

GUERRAS, L.A. Y MONTORO, A (2004)   

 Especialización de funciones, obtener economías de escala en 
GULATI, R. ET AL (2000) actividades complementarias.  

 Obtener economías de escala, internacionalizarse, 
HENNART, J.F. (1998) Explotación de conocimientos complementarios. 

 Acceso a nuevos mercados, compartir know-how, 
HERMOSILLA, A. Y SOLA, J. (1989) especializarse y realizar operaciones complementarias. 

 Lograr economías de escala, adquirir información, convertir 
KENT, D.H. (1991) competidores en aliados.  



 

 Ampliar mercados, compartir tecnologías, especialización de 
LEWIS, J.D (1993) funciones, economías de escala.  

 Complementariedad   y/o   transferencia de tecnologías, 
MARITI, P. (1989) acuerdos de mercado.  

 Cubrir varias funciones empresas de distintas nacionalidades 
MENGUZZATO, M. (1992) (españolas y comunitarias).  

 Desarrollo tecnológico, transferencia deknow-how, 
PORTER, M. Y FULLER, M. (1988) economías   de    escala, crear   alianzas   comerciales, 

 especialización de funciones.  

 Internacionalización.  

RIALP CRIADO, J (1998)   

 Acceso a mercados difíciles, economías de escala, compartir 
SÁEZ, D. Y CABANELAS, J. (1997) know-how, acceso a mejor financiamiento, reducción de la 

 presión de los competidores.  

 Búsqueda de escala eficiente en procesos productivos 
SALAS FUMAS, V (1989) desintegrarles llevados a cabo entre empresas que ocupan 

 diferentes etapas en la cadena de valor.  

 Acceso a mercados, economías de escala, desarrollo 
SANCHÍS PALACIOS, J.Y URRA, J (1994) tecnológico.  

Fuente: Rojo y González (2007) Investigaciones Europeas, Vol. 13, No. 3 (2007) pp. 127-145 

 

La cooperación y las redes de empresas e instituciones de apoyo son esenciales 

para la innovación y la competitividad, y esto es una actividad que sólo puede 

construirse de forma eficaz y eficiente a escala territorial.  

Los contactos informales, cara a cara, son esenciales para la difusión de 

elementos de información estratégica, en especial en el caso de las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas, que constituyen la inmensa 

mayoría del tejido de empresas en cualquier país. 

Asimismo, para evitar quedarse estancados en prioridades productivas del 

pasado, los agentes socioeconómicos territoriales deben desplegar redes locales 

con capacidad de observar y dar respuesta a las oportunidades externas o 

desafíos globales.  

Desde el nivel central de la Administración del Estado debe ayudarse a las 

autoridades regionales, provinciales y municipales a evaluar sus propios planes, 

estimulando, además, el aprendizaje de las “buenas prácticas” en estos temas. 

En el pasado, las líneas de apoyo tradicionales de la política regional han dado 

prioridad a las infraestructuras físicas. 

Sin embargo, ahora se precisa un diseño territorial de políticas de apoyo a la 

innovación, la investigación y el acceso a la información estratégica, lo cual 

requiere la dotación de un tipo de infraestructuras de carácter intangible, así como 

la formación del necesario “capital social” en cada territorio. 



 

Son los propios territorios los que deben responsabilizarse de los procesos 

innovadores, impulsando las alianzas territoriales oportunas, lo cual requiere 

dedicar tiempo y recursos para aprender a innovar. 

Alburquerque (2008) menciona que, en suma, la competitividad empresarial 

depende de tres tipos de actuaciones distintas: 

• Las realizadas al interior de la empresa en la búsqueda de eficiencia 

organizativa y calidad en la producción; 

• Las llevadas a cabo con la red de proveedores y clientes que conforma la 

“trama productiva” o cadena de valor a la que pertenece la empresa; y  

• Las orientadas a construir un “entorno territorial” propicio para la 

incorporación de innovaciones, asegurando básicamente el acceso a los servicios 

de desarrollo para los sistemas territoriales de empresas. 

Y agrega que la innovación es un factor importante de la competitividad en varios 

aspectos: 

• La innovación en los procedimientos y métodos de organización 

empresarial. 

• La innovación orientada a la diferenciación de productos (bienes y 

servicios). 

• La innovación en la organización del trabajo y la valorización de los 

recursos humanos. 

• La capacidad de anticipación de las tecnologías y técnicas. 

• La capacidad de observación de las necesidades y los mercados. 

Por su parte, “las competencias organizativas aluden a la capacidad para la 

asunción de riesgos, la cooperación al interior de los diferentes departamentos 

funcionales de la empresa u organización, la cooperación eficiente en la red de 

empresas, organizaciones e instituciones de la cadena productiva en la que se 

integra la empresa, la implicación en el proceso de cambio y formación de 

recursos humanos, así como la integración con las entidades –públicas y 

privadas– de investigación y desarrollo, a fin de asegurar la incorporación de 

innovaciones” (Comisión Europea, 1996). 



 

De acuerdo con Alburquerque (2008), en la pugna competitiva actual existen 

componentes de cooperación empresarial sin los cuales no es posible explicar el 

logro del éxito competitivo. 

Hoy día, las diferentes fases de la “cadena de valor” (esto es, diseño del producto, 

diseño de tecnología, aprovisionamiento, manufacturación, publicidad, 

comercialización, distribución, ventas, gestión de cobro y servicio técnico 

posventa) pueden ser interiorizadas por las propias empresas, subcontratadas a 

otras empresas o entidades organizativas prestatarias de tales servicios, o 

llevadas a cabo mediante alianzas estratégicas. 

Por supuesto que la existencia de un “entorno territorial” facilitador del acceso a 

todos estos contactos empresariales y servicios de apoyo a la producción resulta 

decisivo para el desarrollo económico local.  

Sin el mismo, es difícil pensar en la fertilización de iniciativas empresariales y la 

generación de empleo productivo. Alburquerque (2008) menciona que la 

participación de las administraciones públicas en los diferentes niveles territoriales 

puede asegurar de mejor manera las condiciones básicas de formación de dichos 

factores estratégicos, así como la identificación de recursos potenciales 

endógenos. 

Dicha participación puede resultar decisiva en actividades de fomento económico 

y creación de empleo productivo, facilitando la construcción del entorno que 

permita el acceso a los servicios de desarrollo empresarial para las empresas de 

pequeña y mediana dimensión, microempresas y cooperativas de producción. 

En tal sentido, deben alentarse los esquemas de cooperación empresarial y de 

concertación estratégica entre actores sociales (públicos y privados), a fin de 

posibilitar la construcción territorial del marco institucional apropiado, como parte 

del “entorno innovador”. 

Por otro lado, la creación de un marco favorable a la innovación supone que la 

actividad productiva pueda desplegarse sin los obstáculos que a menudo pesan 

sobre las empresas, en especial, medianas y grandes empresas, Es necesario 

que las iniciativas innovadoras, empresas tengan acceso fácil a la financiación 



 

necesaria para el despliegue de sus proyectos y que el tratamiento fiscal de la 

innovación también lo fomente. 

Igualmente, es fundamental alentar de forma decidida la incorporación de la 

ecoeficiencia en las actividades productivas, en el convencimiento de que 

constituye una nueva frontera de producción de futuro y, por tanto, de superior 

capacidad competitiva. 

Finalmente, como señala el Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa, 

en las economías basadas en el saber, los sistemas más rentables son los que 

asocian la capacidad de producir conocimientos, los mecanismos para distribuirlos 

lo más ampliamente posible, y la aptitud de los diferentes protagonistas 

(individuos, empresas y organizaciones) para absorberlos y utilizarlos. 

El punto crucial de la innovación es, por tanto, la articulación entre la investigación 

(producción de conocimientos), formación, movilidad, interacciones (distribución 

de conocimientos) y capacidad de las empresas, en particular de las pequeñas y 

medianas empresas, para absorber tecnologías y conocimientos nuevos. 

Según Bakaikoa, Begiristain, Errasti y Goikoetxea (2004) señalan que como se 

manifiesta en el Libro Verde sobre la Innovación elaborado por la Comisión 

Europea (1995), “un proceso de innovación no es un proceso lineal, con un orden 

bien delimitado y un encadenamiento automático, sino un sistema de 

interacciones, de idas y venidas, entre los participantes cuya experiencia y 

conocimientos se refuerzan mutuamente y se acumulan”.  

De ahí “la importancia cada vez mayor que se concede en la práctica a los 

mecanismos de interacción de la empresa (colaboración entre las distintas 

unidades y la participación de los empleados en la innovación de organización), 

así como a las redes con las que la empresa se asocia a su entorno (otras 

empresas, laboratorios de investigación”, Bakaikoa, Begiristain, Errasti y 

Goikoetxea (2004).  

Y más adelante mencionan que partiendo de esta definición se pueden encontrar 

algunas de las claves que es necesario tener en cuenta en cualquier proceso de 

innovación. La primera clave sugiere la importancia de las redes empresariales 

como factor determinante en el proceso de innovación. 



 

Se puede decir que la cooperación es la característica más significativa de una 

organización en red, puesto que las redes permiten organizar las relaciones entre 

empresas que, sin dejar de competir cada una por su lado, establecen la 

cooperación como parte de su estrategia con el objetivo de mejorar sus posiciones 

competitivas. 

Estos mismos autores señalan que, por medio de estas redes, las empresas 

consiguen compartir recursos, reducir riesgos y realizar proyectos conjuntos, 

manteniendo sus ventajas competitivas.  

Así mismo, dichas redes abarcan otros ámbitos de la producción, ya que “también 

la ciencia y la tecnología están globalizadas en redes de comunicación y 

cooperación, estructuradas en torno a los principales centros de investigación 

universitarios y empresariales” (Castells, 2001). 

 

2.4 LOS AMBIENTES DE INNOVACIÓN 

La historia demuestra que los procesos de gestión de la innovación en los países 

se convierten en una poderosa estrategia para generar y difundir el conocimiento, 

ya que de acuerdo con Gutiérrez et al (2015), “la innovación fomenta la creación y 

desarrollo del capital humano, promueve el aprendizaje y la transferencia de 

capacidades y tecnologías y las alianzas entre el sector público y privado, 

empresarial y académico lo cual resulta en un importante factor que impulsa 

cambios estructurales”. 

Por otra parte, las empresas de todos los sectores y tamaños para poder subsistir 

y competir en el entorno actual, necesitan responder sustancialmente para 

adaptarse a los nuevos requerimientos de los mercados altamente competitivos 

que las obliga a actuar de manera diferente para lograr una mejor posición.  

En este sentido, “la gestión de la innovación se convierte en un factor insoslayable 

para que las empresas incrementen su ventaja competitiva impulsándolas a 

insertarse en la denominada economía del conocimiento”, Gibbons et al (1997), 

David & Foray (2002), Brinkley, (2006), Pomoni (2007), Castillo (2008),                   

Triana (2009). 



 

O también llamada economía creativa Caves (2000), “donde la interrelación de los 

conceptos de competitividad e innovación, adquieren una relevancia especial”. 

Por lo tanto, “la innovación se constituye en una responsabilidad y forma de 

pensar de los directivos empresariales” Kuczmarski (1997) que implica asumir 

enfoques, métodos y estilos de trabajo que propicien un clima o “ambiente” 

adecuado para la generación, implementación y soporte efectivo de los proyectos 

de innovación. 

Gutiérrez et al (2015) señalan que “se puede establecer una relación básica entre 

el desarrollo de capacidades innovadoras empresariales y la existencia de 

ambientes de innovación adecuados ya que por un lado los ambientes de 

innovación propician el desarrollo de capacidades innovadoras en las empresas y 

por otro, a medida que se desarrollan estas capacidades, los ambientes se 

consolidan”. 

Esto es fundamental para las empresas innovadoras actuales: el crecimiento y 

sostenibilidad de sus capacidades innovadoras depende de la habilidad de sus 

directivos para establecer, desarrollar y consolidar ambientes de innovación que 

aseguren el soporte funcional, estratégico, organizativo, de aprendizaje y 

colaborativo para ejecutar eficaz y eficientemente los procesos de gestión de la 

innovación. 

De aquí la importancia de conceptualizar, contextualizar y evaluar los ambientes 

de innovación en las empresas, en especial aquellas que se consideran 

innovadoras, es decir, que sustentan sus modelos de negocio en el desarrollo de 

nuevos productos, procesos, métodos y procedimientos organizacionales para 

asegurar un posicionamiento que se distinga en las condiciones del nuevo entorno 

económico. 

Por esta razón, el desarrollo de ambientes de innovación juega un papel primordial 

en las empresas medianas, ya que en muchas ocasiones frenan el desarrollo de 

proyectos de innovación de alto impacto, limitando su posibilidad de impulsar las 

capacidades tecnológicas y de innovación. 

La evaluación de los ambientes de innovación en estas organizaciones resulta por 

lo tanto muy importante, relevante y pertinente, convirtiéndose en uno de los 



 

principales objetivos de la presente investigación, para identificar las fortalezas, 

pero también las áreas de oportunidad que posibiliten una propuesta estratégica 

para desarrollar las capacidades de innovación en las empresas 

El término innovación ha sido conceptualizado a partir de la influencia de 

Schumpeter (1934), quien defendió la idea de que la innovación fomenta el 

desarrollo a través de un proceso dinámico que definió como “destrucción 

creadora”. 

Esta concepción se ha ido enriqueciendo, aunque por lo general se aborda en 

términos de capacidades empresariales orientadas a la necesidad de incorporar 

nuevos productos, servicios, procesos o métodos útiles en el mercado. 

El Manual de Oslo (2005), define “la innovación como la introducción de un nuevo 

o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo”. 

De esta forma, la innovación se puede concebir como un proceso multifactorial, 

sistemático e intencional que modifica determinados términos para crear riqueza o 

nuevos cursos de acción. 

Gutiérrez et al (2015), señalan que por “capacidad innovadora de una empresa se 

entiende al conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y valores 

empresariales que posibilitan la generación de nuevos productos, diseños, 

procesos, o métodos empresariales o la modificación mejorada de los existentes”. 

Para Tirole (1995), “la relevancia de la capacidad innovadora radica en su impacto 

en el posicionamiento competitivo de la empresa”.  

En esta dirección, Lam (2005) distingue dos tipos de capacidades innovadoras: 

“las de carácter reactivo, para prevenir pérdidas de cuota de mercado; y las 

proactivas, para conseguir una posición en el mercado mejor que sus 

competidores”. 

Otro aspecto relevante de “la capacidad innovadora consiste en el potencial de 

absorción, transformación y difusión de conocimiento de la empresa mediante 

procesos de interacción” (López et al, 2012), y la asocian al desarrollo de valores 

de colaboración tanto interna como externa de la organización. 



 

Existe un consenso generalizado en que para consolidar la capacidad innovadora 

de las empresas se necesitan contextos empresariales apropiados. “No es 

necesario contar con altos presupuestos de I+D, sino desarrollar ambientes 

efectivos de innovación” Gloor, (2006), De Souza, (2009). 

De acuerdo con Gutiérrez et al, (2015), “los ambientes de innovación se definen 

como el contexto o ecosistema en el que se desarrollan las interacciones internas 

y externas de la empresa para generar innovaciones mediante procesos de 

aprendizaje y de gestión efectiva de los recursos existentes”. 

Estos ambientes expresan el conjunto de condiciones que propician el desarrollo 

de las actividades innovadoras, generando espacios donde las personas con 

iniciativas se relacionan entre sí, desarrollan y ponen en marcha nuevos 

proyectos. 

 “Se trata de un clima de trabajo donde se libera la creatividad y el liderazgo 

creativo de las personas para que se generen innovaciones” Gutiérrez, (2013). Por 

lo tanto, detrás de una alta capacidad innovadora empresarial existe un ambiente 

de innovación desarrollado, propiciado por una gerencia con vocación innovadora 

que respalda y promueve el espíritu de hacer las cosas en forma diferente y 

original que, además de aportar ideas e iniciativas, se involucra en las tareas 

claves de definición y apoya y promueve la creatividad en la diaria operación. 

Así, los ambientes de innovación desarrollados muestran que tanto las empresas 

como sus directivos hacen que la innovación sea parte de su cultura 

organizacional. 

En la tabla siguiente se presentan las dimensiones que deben considerarse en la 

creación de ambientes de innovación en las empresas con los estadios 

correspondientes de desarrollo y consolidación.  

La tabla II expresa un escalamiento o proceso evolutivo de los ambientes de 

innovación en las empresas, considerando que, en su desarrollo, como concluye 

Land (1997) “los ambientes de innovación empresariales inician por estadios de 

etapas formativas que influyen débilmente los procesos innovadores, para ir 

avanzando hacia estadios superiores”. 

 



 

Tabla II Escalamiento de las Dimensiones de los Ambientes de Innovación 

      

Dimensiones  Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

  Debilitado Departamental en Desarrollo Consolidado 
      

I + D  Aleatoria Departamental Integrada Extendida 
      

Vigilancia  Esporádica Información Vigilancia Inteligencia 

   Sistematizada Competitiva Competitiva 
      

Alianzas y  Individualismo Cooperación Colaboración Redes de Valor 

Colaboraciones   Puntual Planificada  
      

Estrategia de la  Iniciativas Presupuesto de Reflexión Utilización de 

Innovación  individuales I+D Estratégica del Competencias 

    Negocio Empresariales 
      

Organización de  Espontánea Departamentalista Organización de Organización de 

la Innovación    Aprendizaje Aprendizaje e 

    Colectivo Innovación 
      

Adquisición y  No adquiere ni Adquisición Adquiere y Integración de 

Transferencia de  transfiere departamentalizada comparte Capacidades 

Capacidades    capacidades  
      

Fuente: Gutiérrez et al (2015). 

 

2.5 EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL 

De acuerdo con Gálvez y García Pérez (2012), son numerosas las investigaciones 

y estudios empíricos que versan sobre la relación que existe entre la innovación y 

el desempeño o los resultados empresariales. 

En torno a la MiPyMe, se han llevado a cabo diversos trabajos en diferentes 

contextos geográficos, relacionando varios factores de análisis, enseguida se 

muestra una tabla que presenta algunos de los estudios sobre el tema (ver. Tabla 

III). 

 

Tabla III Investigaciones Empíricas sobre Innovación y Desempeño 

       

 Autor (es)   Año  Trabajo de Investigación 
       

Heunkz    1998  Relación entre la creatividad, la innovación y el 

      éxito organizacional. 
      

Yamin, Gunasekaran y 1999  Innovación organizacional y desempeño en las 

Mavondo     empresas con mejores prácticas en Australia. 



 

       

Freel    2000  Innovación   e   incremento   superior   en   el 

      rendimiento. 
      

Hsueh y Tu   2004  La innovación en las empresas de Taiwán para 

      averiguar los factores innovadores que afectan 

      positivamente su desempeño. 
       

Hughes    2001  Obstáculos para la innovación y rendimiento 

      comparativo entre las pequeñas y grandes 

      empresas del Reino Unido. 
       

Darroch    2005  Relación   entre   gestión   del   conocimiento, 

      innovación y resultados. 
      

Bhaskaran   2006  Origen y experiencia del empresario y efecto en 

      el tipo de innovaciones que realiza. 
    

Maldonado, Madrid, Martínez y 2009  Distintos tipos de innovación y efecto en el 

Aguilera      rendimiento de las pymes de Aguascalientes, 

      México. 
      

Fernández y Peña   2009  Estrategia de innovación tecnológica y resultados 

      empresariales. 
      

Lin y Chen   2007  Naturaleza y tipo de prácticas de innovación 

      diarias y su efecto en el rendimiento de las pymes 

      de Taiwán. 
      

Pérez, Garzón y Nieto   2009  La obsolescencia tecnológica y el proceso de 

      modernización de las MiPyMe en Colombia. 
    

Castellanos, Gálvez, Montoya, 2006  El potencial de investigación y de desarrollo de 

Lagos y Montoya, 2006    Las pymes a partir de su gestión organizacional en 

      Colombia. 
       

Fuente: Elaboración de BRV 2017 a partir de Gálvez y García (2012). 

 

2.6 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Como menciona “Según Durana et al. (2014), la creación de una visión común en 

relación con el cono- cimiento y el hecho de compartir valores dentro de la 

organización serán comportamientos efectivos para el éxito del proceso de GC. La 

creación de una cultura de intercambio de conocimientos depende del respeto 

dentro del equipo, la confianza mutua, y las relaciones positivas individuales y de 

grupo”. (Marulanda et al., 2016) 

“La GC se relaciona con generar, almacenar y aplicar el conocimiento, lo que crea 



 

valor para la organización. Algunas condiciones tácitas individuales dentro de la 

empresa, como lo son las experiencias, las ideas, los pronósticos y las prácticas, 

son difíciles de formular y transmitir. En esencia, el proceso de GC se lleva a cabo 

mediante la transformación del conocimiento organizacional en otro tipo de saber”. 

(Marulanda et al., 2016) 

Con describe Marulanda (2016) la construcción de una cultura organizacional 

como efecto de influencia en la innovación solo se logra por medio de la 

participación de los empleados y la creación de estructuras internas. También se 

relaciona con la toma de decisiones como un factor muy fuerte en la contribución 

de la innovación. 

“En lo relacionado con la cultura, las recompensas y los incentivos demuestran 

tener una relación positiva en el éxito de un proyecto. Los premios tienen una in- 

fluencia positiva en la transferencia de conocimiento, mientras que las 

recompensas son reconocidas como importantes en la motivación de los 

empleados para realizar tareas específicas dentro de una 

organización.”(Marulanda et al., 2016) 

otro factor importante es el siguiente “adoptar un enfoque global, no solamente 

interno, que contemple aspectos como el liderazgo, el aprendizaje, la cultura 

organizacional, la estructura, la medición o el seguimiento de los resultados, la 

vigilancia o inteligencia competitiva, el establecimiento de redes de cooperación y 

alianzas, la definición de una estrategia de innovación, los recursos humanos, 

etc.”(Robayo Acuña, 2016) 

Comenta (Robayo Acuña, 2016) que “La innovación es un proceso orientado a la 

resolución de problemas que tiene su ocurrencia primaria en el mercado, que es 

interactivo (implica relaciones formales e informales entre diferentes agentes), de 

aprendizaje diversificado y que implica el intercambio de conocimiento tácito y 

explícito.” 

(Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández, 2015) describe los siguiente “El líder, 

de otro lado, ha sido considerado un constructor por excelencia de la cultura 

organizacional, en la medida en que se vuelve referente para el comportamiento 

de sus integrantes, pero también porque ayuda a construir visión compartida”. 



 

“Así mismo, en la organización se aumenta la preocupación por el talento humano, 

se busca el aprendizaje permanente, el trabajo en equipo, el trato es informal pero 

el trabajo es formal; se trabaja por la coherencia organizacional. Es de anotar que 

aún permanece el mensaje implícito «si lo dice alguien de cargo directivo lo 

debemos cumplir» y la innovación pareciera que fuera patrimonio de 

I+D.”(Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández, 2015) 

Por último (Castañeda et al., 2006) puntualiza “Necesitamos cambiar el rumbo de 

la historia, construyamos una cultura organizacional que permita capturar 

la mente y los corazones de los colaboradores para que estos sean pensadores y 

creadores de innovaciones, y empleémoslas para resolver los problemas de la 

actualidad. Seamos buscadores de soluciones, aproximémonos al desarrollo 

sustentable, y traduzcamos nuestras acciones y nuestro trabajo en prosperidad.” 

 

2.7 MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Gálvez y García Pérez (2012), mencionan que, “a nivel internacional, se han 

llevado a cabo diferentes metodologías y herramientas para medir el desempeño 

empresarial, las cuales pueden ser de tipo financiero, operativo o de eficacia. 

Algunas pueden ser objetivas, porque se extraen de cifras o datos y son resultado 

de sistemas contables y presupuestales por ejemplo el sistema de mando integral 

(Balanced Score Card) y otras son subjetivas porque se obtienen a través de la 

recolección de la percepción o los puntos de vista de los actores involucrados en 

los procesos de la empresa y, en algunos caos, en observadores externos”.  

Pero en general, señala Estrada y Sánchez (2009) puede decirse que hasta el 

momento no hay un acuerdo en relación con un indicador que pueda ser 

generalizable para medir el rendimiento empresarial. 

No obstante, para medir los resultados empresariales Acosta y Luiz (2013), 

realizaron una revisión de estudios empíricos que atienden a criterios de 

desempeño, tanto económicos como no económicos Romijn & Albaladejo, (2002), 

Gibson & Birkinshaw, (2004), Morgan & Berthon, (2008), resultado de la capacidad 

de innovación de la empresa. Enseguida se muestran dos tablas, como resultado 

de sus investigaciones (ver. Tablas IV y V). 



 

 
 

Tabla IV Resultados Empresariales No Económicos de la Cap. de Innovación 

Autor (es) Año  Criterios de Desempeño  
 

  
 No Económicos 

 
 

   
 

Prieto 2003  La satisfacción e incremento de clientes.  
 

     
 

Cegarra-Navarro & Dewhurst. 2007    
 

     
 

Prieto 2003  La   satisfacción   de   los   miembros   de   la  
 

   organización.  
 

     
 

Prieto 2003  Incremento del nivel de calidad de los productos  
 

   

y servicios. 
 

 

Cegarra-Navarro & Dewhurst 2007   
 

     
 

Danzinger & Dumbach 2011    
 

     
 

Prieto 2003    
 

   

Mejora continua de los productos y servicios. 
 

 

Lai & Shue 2005   
 

     
 

Jansen 2012    
 

     
 

Prieto 2003  Reconocimiento de la empresa.  
 

     
 

Cegarra-Navarro & Dewhurst 2007    
 

     
 

Fuente: BRV 2017 a partir de Acosta y Luiz (2013). 

 

Acosta y Luiz (2013) mencionan que se parte del enfoque basado en recursos 

(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Conner, 1991; Grant, 1991; Amit & Schoemaker, 

1993; Peteraf, 1993), centrado en el análisis de los atributos que deben poseer los 

recursos para alcanzar resultados empresariales (Barney, 1986, 1991; Wernerfelt, 

1984; Dierickx & Cool, 1989), así como los procesos en virtud de los cuales las 

organizaciones adquieren, desarrollan, transfieren y explotan aquellos recursos y 

capacidades que parecen más estratégicos (Nonaka,1991, 1994; Grant, 1991; 

Kugot & Zander, 1992; Teece et ál., 1997, Teece, 1998). 

 

 
 
 

Tabla V Resultados Empresariales Económicos de la Cap. de Innovación 

Autor (es) Año  Criterios de Desempeño  
 

   

Económicos 
 

 

    
 

     
 

Prieto 2003    
 

     
 

He & Wong 2004    
 

   

Crecimiento de las ventas 
 

 

Venkatraman et ál. 2006   
 



 

     
 

Lubatkin 2006    
 

     
 

Morgan & Berthon 2008    
 

     
 

Uotila et ál. 2009    
 

   

Crecimiento del beneficio neto. 
 

 

Rothaermel & Alexandre 2009   
 

     
 

Jansen et ál. 2012    
 

     
 

Prieto 2013    
 

     
 

Rothaermel & Alexandre 2009    
 

   

Rentabilidad. 
 

 

Morgan & Berthon 2008   
 

     
 

Han & Celly 2008    
 

     
 

Jansen et ál 2012    
 

     
 

Prieto 2003  Productividad  
 

     
 

Gibson & Birkinshaw 2004    
 

     
 

Prieto 2003    
 

   

Mejora de los costos de producción 
 

 

Gibson & Birkinshaw 2004   
 

     
 

Morgan & Berthon 2008    
 

     
 

Fuente: BRV 2017 a partir de Acosta y Luiz (2013). 
 
 

Acosta y Luiz (2013) mencionan que diferencia de otras teorías de la empresa, “el 

enfoque basado en recursos considera que las empresas son heterogéneas en 

términos de los recursos tangibles e intangibles que poseen, y de las capacidades 

que desarrollan a partir de la combinación de tales recursos” (Wernerfelt, 1984; 

Dierickx & Cool, 1989; Barney, 1986; 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993). 

 

Dávila (2012) señala que el enfoque basado en recursos subraya, “que una 

precondición para que una empresa logre retornos superiores de manera 

sostenible es poseer un conjunto de recursos –que no están disponibles para 

todas las empresas– y lograr una combinación de estos en términos de 

capacidades y generar innovación”. 

“Estas capacidades pueden llevar a retornos superiores sostenibles en la medida 

en que sean específicas a cada empresa, valoradas por los clientes, no 

sustituibles y difíciles de imitar” (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Amit & Schoemaker, 

1993; Rugman & Verbeke, 2004). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPITULO III MÉTODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Por sus propiedades, la presente investigación utiliza un diseño descriptivo-

correlacional, ya que tiene como finalidad entender la asociación entre una serie 

de variables: la influencia de la estrategia de cooperación con las capacidades 

tecnológicas y de innovación y de estas con los resultados empresariales.  



 

También se pretende relacionar las capacidades tecnológicas, de innovación y la 

estrategia de cooperación, con el tamaño de las empresas dedicadas al sector de 

la construcción. 

Los resultados de este estudio permitirán conocer las características del proceso y 

hacer una propuesta de mejora en la estrategia empresarial y de política pública. 

Al respecto, Ortiz y García (2003) refieren: “Este tipo de estudios permiten al 

investigador especificar las características o propiedades más significativas de 

personas, grupos, poblados o de cualquier otro fenómeno que vaya a ser sometido 

a observación.” 

Por lo tanto, este tipo de estudios buscan especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se 

describen las tendencias de un grupo o población, por lo que, en base a lo 

anterior, se diseñó un instrumento de medición (encuesta) para obtener 

información específicamente del grupo seleccionado. 

Para Vara Horna (2012), “los diseños descriptivos son, generalmente, 

cuantitativos. Son estudios que se abocan más a la amplitud y precisión que a la 

profundidad”. 

El estudio es correlacional, ya que pretende establecer una descripción y 

correlación de datos para comprobar las hipótesis planteadas, este enfoque, de 

acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández y Collado (2014) permite medir el 

grado de asociación entre dos o más variables en un contexto en particular y la 

manera que interactúan entre sí. 

Es descriptivo-correlacional, Vara Horna (2012), señala que este tipo de estudios 

evalúan la relación entre dos o más variables. Intentan explicar cómo se comporta 

una variable en función de otras. Además, existe bibliografía sobre el tema y 

estudios empíricos descriptivos. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que de acuerdo con 

Hernández Sampieri et al (2014), los estudios de este tipo podrían definirse como 

la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 



 

Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Por la temporalidad (horizonte) de la recolección de los datos la investigación es 

transeccional o transversal ya que en este tipo de diseños de investigación se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Según Hdz. Sampieri et 

al (2014), Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

Las encuestas fueron levantadas los meses de junio de 2108 y febrero de 2019 y 

no se tiene contemplado en el corto plazo recolectar datos en otro momento para 

verificar si hubo cambios en las variables consideradas. 

 

3.3 MÉTODOS DE MUESTREO  

se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para obtener los datos de las 

empresas y Donde se obtuvo un registro de 20 empresas en el sector (ver tabla 

anexa). 

Las características de este tipo de muestreo son que, para esta investigación en 

particular, permiten calcular el tamaño de la muestra considerando 

simultáneamente el número de empresas a examinar por estrato, o tamaño de la 

empresa y cada elemento de las unidades de la muestra tiene la misma 

probabilidad de pertenecer a la muestra.  

 

3.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN   

Para diseñar el instrumento de medición, se realizó una intensa búsqueda de 

estudios empíricos sobre cooperación empresarial, capacidades tecnológicas, de 

innovación, cultura organizacional y de resultados empresariales (desempeño 

empresarial).  

Al final se decidió utilizar el instrumento validado por el Dr. (VILLANUEVA, 2017), 

en la tesis “La Influencia de la Cooperación, las Capacidades Tecnológicas e 

Innovación en los Resultados Empresariales de la PyMe” 



 

A manera de ejemplo enseguida se incluye la información obtenida en varios 

trabajos de investigación, esta información se presenta en una Matriz Analítica que 

incluye las columnas de Nombre del Estudio; Autor (es), Objetivo; Metodología; 

Variables y Resultados/observaciones. Después se presenta una tabla que 

sintetiza la información de algunos de los estudios analizados  

Una técnica estadística que se utilizó en el proceso de interpretación de resultados 

son las tablas de contingencias o cruzadas, (cross table). 

De acuerdo con Lind D., Marchal W., y Wathen S. (2005 p. 156) “A menudo, los 

resultados de una encuesta se ordenan en una tabla de dos direcciones y 

utilizamos los resultados para determinar las diversas probabilidades.” 

Una tabla de contingencias se utiliza para clasificar las observaciones de una 

muestra, de acuerdo con dos o más características que se pueden identificar. 

Una tabla de contingencias es una tabulación cruzada que resume al mismo 

tiempo dos variables de interés y su relación. El nivel de medición puede ser 

nominal. 

Respecto a la Prueba de Hipótesis de una Muestra; 

El objetivo de la prueba de hipótesis es verificar la validez de una afirmación 

acerca de un parámetro de la población. Lind et al (2005 pág. 318) proponen un 

procedimiento de 5 (cinco) pasos para probar una hipótesis (ver. Gráfico I). 

 
 

Gráfico I Pasos para probar una hipótesis 

Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4  Paso 5     
 

           
No Rechazar Ho 

 
 

            
 

Establecer  Seleccionar  Identificar la  Formular  Tomar una   o Rechazar Ho  
 

las Hipótesis  un Nivel de  Estadística  una Regla  Muestra   

y Aceptar H1 
 

 

Nula y  Significancia  de la Prueba  de Decisión  llegar a una    
 

Alternativa        Decisión     
 

             
  

Fuente: elaboración propia  
 

 

Por otra parte, se consideró la utilización del método estadístico de regresión 

múltiple, ya que como menciona Towns J.A. (2012 pág. 109) “permite en base a 

un conjunto de datos, el establecer una ecuación que incorpora varias variables 



 

denominadas independientes o explicativas para predecir otra conocida como 

dependiente”. 

La ecuación que determina el modelo entre la variable dependiente y las 

independientes, minimizando las diferencias entre los valores calculados y los 

valores conocidos, se determina apoyándose en diversas herramientas de 

software con funciones para cálculos estadísticos (SPSS, Minitab, Excel). 

Más adelante menciona Towns (2012) “La minimización del error medido, 

considerando la suma de la diferencia al cuadrado, permite establecer el modelo 

que mejores pronósticos puede ofrecer para la variable dependiente, partiendo de 

valores de las variables independientes”. 

La utilización del programa estadístico de IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 21 fue fundamental para procesar la información 

capturada que como su nombre lo indica, es un paquete estadístico muy utilizado 

en las ciencias sociales. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación, se presentan una serie de tablas donde se identifican la 

operacionalización de las variables, el tipo de variable, definición conceptual, 

dimensiones, indicadores y el número de preguntas dentro del instrumento. (ver. 

Tablas VI a la X). 

 

3.6 MÉTODO DE EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

De acuerdo con Escobar y Cuervo (2008), “en la actualidad el juicio de expertos es 

una práctica generalizada que requiere interpretar y aplicar sus resultados de 

manera acertada, eficiente y con toda rigurosidad metodológica y estadística, para 

permitir que la evaluación basada en la información obtenida de la prueba sea 

utilizada con los propósitos para la cual fue diseñada”.  

 

 



 

Tabla VI Operacionalización de las Variables: COOPERACIÓN EMPRESARIAL 

variable 
tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 
instrumento 
cuestionario 

cooperación 
empresarial 

independiente 

 cooperación para 
producir: vínculos de 
colaboración que se 
establecen para la 

obtención de 
economías de 

escala, disminuir 
costos y mejorar la 

calidad y la 
productividad de las 
Pymes. Araiza G Z 

et al (2010) 

cooperación 
empresarial, 
necesidades 

de 
cooperación 

12 13 14, 26 

4 preguntas, 
13 

preguntas, 4 
preguntas, 7 
preguntas 

Fuente elaboración propia (2020) a partir de Araiza y Valverde 2010 
  
Tabla VII Operacionalización de las Variables: CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

Variable Tipo de variable 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 
instrumento 
cuestionario 

Capacidades 
tecnológicas 

independiente 

facultad genérica 
intensiva del 
conocimiento 
para movilizar 
conjuntamente 

recursos 
científicos y 

técnicos, lo cual 
permite a la 
empresa el 

desarrollo de 
productos y 

procesos 
innovadores de 

exitoso al 
servicio de la 

implementación 
de estrategias 
competitivas 
creadoras de 

valor, ante 
condiciones 

medioambientale
s García A. 

(2005) 

capacidades de 
inversión 

(Biggs et al. 
1995), 

capacidad de 
producción 
(Biggs et al. 

1995), 
capacidad de 
vinculación 

(Bell y Pavitt 
1995) 

15,16,17,18,
19 

15 
preguntas, 2 
preguntas, 6 
preguntas, 2 
preguntas, 4 
preguntas 

Fuente: elaboración propia (2020) a partir de Araiza y Valverde 2010 
 
 
 
 
  



 

Tabla VIII Operacionalización de las Variables: Capacidad de innovación 

variable 
tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 
instrumento 
cuestionario 

capacidades 
de innovación 

independiente 

se presenta en un 
cambio radical, 
representa las 

habilidades 
diferenciadas, 

procesos y rutinas, 
para mejorar 

radicalmente los 
procesos de 
operaciones 

existentes o para 
crear o implementar 

nuevos y únicos 
procesos de 

fabricación (Flynn et 
al 2010) 

ambientes de 
innovación, 

Investigación 
y Desarrollo, 
Vigilancia e 

Identificación 
de 

oportunidades
, Alianzas y 

Colaboracion
es. Estrategia 

de 
Innovación, 
organización 

de la 
innovación, 

Adquisición y 
Transferencia 

20, 21, 
22,23,24,25 

1 preguntas, 
1 preguntas, 
1 preguntas, 
1 preguntas, 
1 preguntas 

Fuente: elaboración propia a partir de a partir de Gutiérrez (2015)  
 

Tabla IX Operacionalización de las Variables: Cultura Organizacional 

variable 
tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 
instrumento 
cuestionario 

Cultura 
Organizacional 

independiente 

La cultura 
organizacional y su 

influencia en las 
buenas prácticas 

para la gestión del 
conocimiento en las 
Pymes de Colombia 

Marulanda, C. E., 
López Trujillo, M., & 

Castellanos 
Galeano, J. F. 

(2016) 

carácter de 
colaboración 
en equipo y 

estilo de 
liderazgo y 

valores 

27 20 preguntas 

Fuente: elaboración propia a partir Marulanda, C. E., López Trujillo, M., & Castellanos Galeano, J. 
F. (2016) 
  
Para establecer un posible universo de reactivos se requiere tener una adecuada 

conceptualización y operacionalización del constructo, es decir, el investigador 

debe especificar previamente las dimensiones a medir y sus indicadores, a partir 

de los cuales se realizarán los ítems. Los ítems deben capturar las dimensiones 

que la prueba pretende medir. 

 



 

Tabla X Operacionalización de las Variables: Desempeño 

variable 
tipo de 
variable 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
instrumento 
cuestionario 

Desempeño Dependiente 

para medir los 
resultados 

empresariales existen, 
criterios de desempeño 

económicos y no 
económicos, resultado 
de las capacidades de 

cooperación, 
tecnológicas y de 

innovación 

Desempeño 
empresarial 

28 14 preguntas 

Fuente: elaboración propia  

 

La validez de contenido se establece en diferentes situaciones, siendo dos de las 

más frecuentes: (a) el diseño de una prueba, y (b) la validación de un instrumento 

que fue construido para una población diferente, pero que se adaptó mediante un 

procedimiento de traducción (equivalencia semántica). 

El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 

en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones.  

La identificación de las personas que formarán parte del juicio de expertos es una 

parte crítica en este proceso, frente a lo cual Skjong y Wentworht (2000), citados 

por Escobar et al (2008), proponen los siguientes criterios de selección: “(a) 

Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia 

o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y 

premios entre otras), (b) reputación en la comunidad, (c) disponibilidad y 

motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades inherentes como 

confianza en sí mismo y adaptabilidad”. 

Escobar y Cuervo (2008), mencionan autores como Skjong y Wentworht (2000), y 

de Arquer (1995) que han propuesto diversos pasos para la realización del juicio 

de expertos: “(a) Preparar instrucciones y planillas, (b) seleccionar los expertos y 

entrenarlos, (c) explicar el contexto, (d) posibilitar la discusión, y (e) establecer el 

acuerdo entre los expertos por medio del cálculo de consistencia”. 



 

El concepto esencial de validez de contenido por lo tanto es que los ítems de un 

instrumento de medición deben ser relevantes y representativos del constructo 

para un propósito evaluativo particular. 

 

3.7 SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS  

De acuerdo con Molina V. (2015) esta etapa está dirigida a evaluar la competencia 

del candidato a experto en el análisis del problema objeto de estudio, mediante la 

determinación del coeficiente de competencia del experto.  

Este coeficiente se determina tomando en cuenta la opinión del candidato sobre 

su nivel de conocimientos acerca del problema, así como, de las fuentes de 

información que le permiten argumentar sus criterios. 

Para llevar a cabo la aplicación del método de expertos, se identificaron 14 

investigadores académicos a quienes se les solicitó por correo electrónico 

respondieran al cuestionario sobre potencial de experticia, denominado Formato 

para determinar el Coeficiente de Competencia- Expertos. 

El objetivo es determinar sus coeficientes de competencia, como resultado de la 

determinación de su coeficiente de conocimiento (Kc) y su coeficiente de 

argumentación (Ka) y de ser seleccionados, saber si estaban dispuestos a 

colaborar con sus opiniones en el juicio de expertos para la evaluación del 

instrumento. 

Sobre la base del procesamiento de este cuestionario, se determina el coeficiente 

de competencia de los expertos, mediante el resultado del coeficiente de 

conocimiento (combinando los resultados del procesamiento de los tres primeros 

ítems del cuestionario) y del coeficiente de argumentación (mediante el 

procesamiento de los tres últimos ítems del cuestionario). 

Para considerar un experto competente se determina que el coeficiente de 

competencia debe ser igual o mayor a 4.50 de 6 puntos posibles, cuyo cálculo se 

obtiene como la suma de los coeficientes de conocimiento (Kc) y de 

argumentación (Ka), donde: 

Kc = I1 + I2 + I3 en donde: I1 + I2 + I3 representan los valores asignados a los 

potenciales expertos de acuerdo con sus respuestas al cuestionario en los ítems 



 

1, 2 y 3; y Ka = I4 + I5 + I6 en donde: I4 + I5 + I6 representan los valores 

asignados a los potenciales expertos de acuerdo con sus respuestas al 

cuestionario en los ítems 4, 5 y 6. 

Es preciso mencionar que de los 14 investigadores convocados a nivel nacional, 6 

respondieron a la solicitud (adscritos a la Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de 

Guanajuato, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua y la Universidad 

Autónoma de Coahuila); sus resultados fueron bastante aceptables, 

encontrándose que 4 de ellos pertenecen al SNI (Sistema Nacional de 

Investigadores) del Conacyt y se muestran en la siguiente tabla: 

 

3.8 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA DEL INSTRUMENTO 

No obstante que el instrumento de medición en general obtuvo un alto nivel de 

calificación otorgada por los expertos, referida a la validez (es decir, al grado en el 

que el instrumento mide aquello que pretende medir), el cuestionario se sometió al 

análisis de confiablidad mediante el alfa de Cronbach. 

Frías y Soler (2012) argumentan que “el método de consistencia interna basado 

en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 

través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o 

dimensión teórica”. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados Welch & Comer (1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor 

de alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231), proponen las siguientes 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 



 

Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

Valoraciones de otros autores: 

Nunally (1967, p. 226) menciona que, “en las primeras fases de la investigación, 

un valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación básica 

se necesita al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.90 y 0.95”. 

Nunally (1978, p. 245-246) también señala que, dentro de un análisis exploratorio 

estándar, el valor de fiabilidad en torno a 0.7 es adecuado. 

Kaplan & Saccuzzo (1982, p. 106) por su parte, refieren que el valor de fiabilidad 

para la investigación básica es entre 0.7 y 0.8; en investigación aplicada 0.95 

Gliem & Gliem (2003), sostienen que un alfa de 0.8 es probablemente una meta 

razonable. 

Huh, Delorme & Reid (2006), concluyen que el valor de fiabilidad en una 

investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6; en estudios confirmatorios 

debe estar entre 0.7 y 0.8 

La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 

para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación.  

 

3.9 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se plantea la siguiente hipótesis que dan sustento al trabajo de investigación: 

Hipótesis general: “La estrategia de cooperación, las capacidades tecnológicas, la 

gestión de la innovación y la cultura organizacional influyen significativamente en 

el desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la construcción 

de la ciudad de Torreón” 

H1: Existe relación significativa y positiva entre la cooperación empresarial y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la construcción de 

la ciudad de Torreón. 

H2: Existe relación significativa y positiva entre las capacidades tecnológicas y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la construcción de 

la ciudad de Torreón 



 

H3: Existe relación significativa y positiva entre la gestión de la innovación el 

desempeño y la innovación de las empresas medianas y grandes del sector de la 

construcción de la ciudad de Torreón 

H4: Existe relación significativa y positiva entre la cultura organizacional y el 

desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de la construcción de 

la ciudad de Torreón. 

Determinación de las Variables. 

Variables Independientes: Cooperación Empresarial, Capacidades Tecnológicas, 

Capacidades de Innovación y cultura organizacional. 

Variable Dependiente: desempeño 

Prueba de Hipótesis: 

Para la prueba de hipótesis, se optó por utilizar una estrategia estadística no 

paramétrica consistente en el análisis del coeficiente de correlación o de 

asociación denominado Rho de Spearman. La función de la correlación de 

Spearman es determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel 

ordinal y que esta relación no sea debida al azar; es decir, que la relación sea 

estadísticamente significativa. El análisis de la prueba estadística se presenta en 

la sección de resultados. Finalmente, utilizando Chi cuadrado de Pearson, se 

llevan a cabo la corroboración de la Prueba de Hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 RESULTADOS  

 

Estadística Descriptiva. 

La muestra fue de 20 empresas medianas y grandes dedicadas a las actividades 

del sector de la construcción de la ciudad de Torreón 

Para procesar la información se utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versión 21, cuyos resultados se muestran a 

continuación. 

Perfil de los participantes 

Los entrevistados fueron los propietarios y/o directores de las empresas y en su 

defecto las encuestas fueron contestadas por los responsables de mayor 

jerarquía. La siguiente tabla presenta las principales características de los 

entrevistados, constituida por el 85% de hombres y 15 % de mujeres (ver. Tabla 

XI). 

Tabla XI sexo de  los encuestados 

sexo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

masculino 17 85.0 85.0 85.0 

femenino 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   

Los empresarios dedicados a estas actividades cuentan con una escolaridad; el 

5% realizó estudio de preparatoria, el 65% realizó estudios de licenciatura y/o 

ingeniería y el 30% de maestría, lo que suma el 100% del total entrevistado, tal 

como se observa en la tabla XII. 

 



 

Gráfico II grado de estudios 

 

 

 

 

Tabla XII Nivel de estudios 

grado de estudios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

preparatoria 1 5.0 5.0 5.0 

licenciatura 
/ ingeniería 

13 65.0 65.0 70.0 

maestría 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

La gráfica II muestra la distribución del nivel de estudios de los encuestados y sus 

porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 



 

 

A continuación, se presenta la siguiente figura III y tabla XIII para ver la 

distribución de la edad de los encuestados. 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

Tabla XIII edad del encuestado 

edad del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

Válidos 

25 1 5.0 5.0  5.0 

28 2 10.0 10.0  15.0 

31 1 5.0 5.0  20.0 

34 2 10.0 10.0  30.0 

37 1 5.0 5.0  35.0 

38 5 25.0 25.0  60.0 

40 2 10.0 10.0  70.0 

43 1 5.0 5.0  75.0 

45 2 10.0 10.0  85.0 

47 1 5.0 5.0  90.0 

53 1 5.0 5.0  95.0 

58 1 5.0 5.0  100.0 

Total 20 100.0 100.0    

Gráfico III edad del encuestado 



 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

Con el grafico III y la tabla XIII anterior se puede observar que la edad de 38 años 

se repite con mayor frecuencia y el 60% de los encuestados presentan un rango 

de edad que se encuentra entre los 38 y los 60 años. 

 

Perfil de las empresas participantes 

La Tabla XIV presenta el perfil de las empresas participantes, se consideran todas 

las empresas, e indican el 65% de las empresas perteneces a una sociedad de 

tipo mercantil con el 35% no se encuentran en una sociedad de este tipo. 

 

Tabla XIV tipo de sociedad mercantil 1 

sociedad mercantil 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 7 35.0 35.0 35.0 

si 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Gráfico IV tipo de sociedad mercantil1 



 

 

La Tabla XV presenta el perfil de las empresas participantes, se consideran todas 

las empresas y se toma en cuenta características como el tipo de sociedad, el 

control mayoritario y si pertenece a un grupo empresarial. 

 

Tabla XV tipo de sociedad, control mayoritario y grupo 

tipo de sociedad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Sociedad 
Anónima S.A. 

5 25.0 25.0 25.0 

Sociedad 
Anónima de 

Capital Variable 
S.A. de C.V. 

7 35.0 35.0 60.0 

otra 7 35.0 35.0 95.0 

Sociedad 
Cooperativa 

1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

control mayoritario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

familiar 14 70.0 70.0 70.0 

no familiar 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

independiente o grupo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

independiente 18 90.0 90.0 90.0 

grupo 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

El 70% de los participantes señaló que el control mayoritario de la empresa es 

familiar, mientras que el 30% contestó no familiar, lo cual tiene congruencia con la 

respuesta positiva para el 90% de las empresas que opera de manera 

independiente y el 10% forman parte de un grupo empresarial. 



 

En el tipo de sociedad mercantil, la sociedad anónima de capital variable 

representa el 35% de los casos y la sociedad anónima de responsabilidad limitada 

con el 25% del total y se muestra con un 35% otro tipo de sociedad mercantil. (ver 

gráfico V). 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

Respecto a la antigüedad, cabe mencionar que el 80% de las empresas tiene una 

antigüedad menor a 22 años, la media de los años que se encuentran laborando 

las empresas es de 12.8(ver gráfico VI). 

Gráfico V tipo de sociedad 

Gráfico VI antigüedad 



 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

Análisis de la Cooperación Empresarial 

En relación con el tipo de actividades cooperativas se realizaron 4 preguntas: si 

han efectuado actividades formales, contractuales, altamente estructuradas o 

informales. En caso de respuesta afirmativa se utilizó escalamiento Likert con 5 

opciones: Totalmente en desacuerdo, bastante en desacuerdo, ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los resultados revelan 

que el 75% acepta cooperar o ha cooperado con alguna empresa en forma 

general, y el 35% de los encuestados muestran un desacuerdo a cooperar con 

alguna empresa. Se puede observar en el grafico siguiente, (ver gráfico VII). 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Gráfico VII acepta/ ha aceptado colaborar 
con otras empresas 



 

Respecto a la relación del desempeño con la colaboración, el 70% está de 

acuerdo con una alguna mejoría con dentro de esta relación, a continuación, (ver 

gráfico VIII). 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

Con relación a la estructura organizativa, el 75% está de acuerdo que favorece 

una estructura organizativa a la colaboración entre empresas, y un 25% se 

encuentro en desacuerdo (ver gráfico IX). 

Gráfico VIII mejoría de desempeño 

Gráfico IX estructura favorece a la colaboración 



 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

En la característica siguiente se muestra que el 75% de los encuestados está de 

acuerdo que la cultura de la organización favorece y promueve la colaboración con 

otras empresas y de igual forma el 25% se encuentra en desacuerdo.(ver gráfico 

X) 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Necesidades Cooperativas 

La variable de necesidades cooperativas se refleja en 13 reactivos, se 

consideraron en una escala desde nada importante hasta totalmente importante, 

en este primer reactivo se desarrolla el incrementar la oferta del producto, con ello 

se observa en la siguiente tabla que el 75% los encuestados lo considera 

importante en las actividades cooperativas, el promover el incrementar la oferta 

del producto y un 25% lo considera muy poco importante. (ver tabla XVI) 

Tabla XVI incrementar la oferta del producto 

incrementar la oferta del producto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 1 5.0 5.0 5.0 

poco importante 4 20.0 20.0 25.0 

medianamente importante 1 5.0 5.0 30.0 

muy importante 10 50.0 50.0 80.0 

totalmente importante 4 20.0 20.0 100.0 

Gráfico X la cultura de la organización 



 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
En este segundo reactivo se desarrolla el disminuir costos de producción con ello 

se observa en la siguiente tabla, que el 80% los encuestados lo considera 

importante en las actividades cooperativas el promover el incrementar la disminuir 

costos de producción y un 20% lo considera muy poco importante. (ver tabla XVII). 

Tabla XVII disminuir costos de producción 

disminuir costos de producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 2 10.0 10.0 10.0 

poco importante 2 10.0 10.0 20.0 

medianamente importante 5 25.0 25.0 45.0 

muy importante 6 30.0 30.0 75.0 

totalmente importante 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este tercer reactivo se desarrolla el ítem de mejorar la calidad de sus productos 

con ello se observa en la siguiente tabla, que el 85% los encuestados lo considera 

importante en las actividades cooperativas el promover el mejorar la calidad de 

sus productos y un 15% lo considera muy poco importante. (ver tabla XVIII). 

Tabla XVIII Mejorar la calidad de sus productos 

mejorar la calidad de sus productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 2 10.0 10.0 10.0 

poco importante 1 5.0 5.0 15.0 

medianamente importante 2 10.0 10.0 25.0 

muy importante 8 40.0 40.0 65.0 

totalmente importante 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este cuarto reactivo se desarrolla el ítem de disminuir costos en el desarrollo 

de innovación, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 80% los 

encuestados lo considera importante en las actividades cooperativas el fortalecer 



 

el disminuir costos en el desarrollo de innovación y un 20% lo considera muy poco 

importante. 

Tabla XIX Disminuir costos en el desarrollo de innovación 

disminuir costos en el desarrollo de innovación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 1 5.0 5.0 5.0 

poco importante 3 15.0 15.0 20.0 

medianamente importante 1 5.0 5.0 25.0 

muy importante 11 55.0 55.0 80.0 

totalmente importante 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este quinto reactivo se desarrolla el ítem de asistir a foros, exposiciones de 

innovaciones tecnológicas, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 80% 

los encuestados lo considera importante en las actividades cooperativas el 

fortalecer asistir a foros, exposiciones de innovaciones tecnológicas y un 20% lo 

considera muy poco importante. (ver tabla XX). 

Tabla XX asistir a foros, exposiciones de innovaciones tecnológicas 

asistir a foros, exposiciones de innovaciones tecnológicas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 2 10.0 10.0 10.0 

poco importante 2 10.0 10.0 20.0 

medianamente importante 4 20.0 20.0 40.0 

muy importante 7 35.0 35.0 75.0 

totalmente importante 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este sexto reactivo se desarrolla el ítem de desarrollar capacidades 

tecnológicas, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 75% los 

encuestados lo considera importante en las actividades cooperativas el fortalecer 

el desarrollar capacidades tecnológicas y un 25% lo considera muy poco 

importante. (ver tabla XXI) 

 



 

 

 

Tabla XXI Desarrollar capacidades tecnológicas 

desarrollar capacidades tecnológicas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

poco importante 3 15.0 15.0 15.0 

medianamente importante 2 10.0 10.0 25.0 

muy importante 7 35.0 35.0 60.0 

totalmente importante 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este séptimo reactivo se desarrolla el ítem de Dar publicidad a sus productos, 

con ello se observa en la siguiente tabla, que el 85% los encuestados lo considera 

importante en las actividades cooperativas el impulsar el dar publicidad a sus 

productos y un 15% lo considera muy poco importante. (ver tabla XXII). 

 

Tabla XXII Dar publicidad a sus productos 

dar publicidad a sus productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 1 5.0 5.0 5.0 

poco importante 2 10.0 10.0 15.0 

medianamente importante 4 20.0 20.0 35.0 

muy importante 5 25.0 25.0 60.0 

totalmente importante 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este octavo reactivo se desarrolla el ítem de acceder a nuevos mercados 

nacionales, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 85% los encuestados 

lo considera importante en las actividades cooperativas el impulsar el acceder a 

nuevos mercados nacionales y un 15% lo considera muy poco importante. (ver 

tabla XXII). 

 



 

 

 

Tabla XXIII Acceder a nuevos mercados nacionales 

acceder a nuevos mercados nacionales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 1 5.0 5.0 5.0 

poco importante 2 10.0 10.0 15.0 

medianamente importante 3 15.0 15.0 30.0 

muy importante 5 25.0 25.0 55.0 

totalmente importante 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este noveno reactivo se desarrolla el ítem de mejorar el servicio al cliente, con 

ello se observa en la siguiente tabla, que el 85% los encuestados lo considera 

importante en las actividades cooperativas mejorar el servicio al cliente y un 15% 

lo considera muy poco importante. (ver tabla XXIV). 

Tabla XXIV Mejorar el servicio al cliente 

 
mejorar el servicio al cliente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 1 5.0 5.0 5.0 

poco importante 2 10.0 10.0 15.0 

medianamente importante 4 20.0 20.0 35.0 

muy importante 7 35.0 35.0 70.0 

totalmente importante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este decimo reactivo se desarrolla el ítem de entrenamiento del personal de la 

empresa, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 70% los encuestados lo 

considera importante en las actividades cooperativas el desarrollar el 

entrenamiento del personal de la empresa y un 30% lo considera muy poco 

importante. (ver tabla XXV). 

 



 

 

 

Tabla XXV Entrenamiento del personal de la empresa 

entrenamiento del personal de la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 2 10.0 10.0 10.0 

poco importante 4 20.0 20.0 30.0 

medianamente importante 3 15.0 15.0 45.0 

muy importante 5 25.0 25.0 70.0 

totalmente importante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este onceavo reactivo se desarrolla el ítem de tener conocimientos prácticos de 

la gestión administrativa, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 65% los 

encuestados lo considera importante en las actividades cooperativas el desarrollar 

los conocimientos prácticos de la gestión administrativa y un 35% lo considera 

muy poco importante. (ver tabla XXVI). 

Tabla XXVI Tener conocimientos prácticos de la gestión administrativa 

tener conocimientos prácticos de la gestión de administrativa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 3 15.0 15.0 15.0 

poco importante 4 20.0 20.0 35.0 

medianamente importante 2 10.0 10.0 45.0 

muy importante 4 20.0 20.0 65.0 

totalmente importante 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este doceavo reactivo se desarrolla el ítem de información de financiamiento e 

incentivos fiscales, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 70% los 

encuestados lo considera importante en las actividades cooperativas el desarrollar 

los conocimientos sobre información de financiamiento e incentivos fiscales y un 

30% lo considera muy poco importante. (ver tabla XXVII). 

 



 

 

Tabla XXVII Información de financiamiento, incentivos fiscales 

información de financiamiento, incentivos fiscales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 4 20.0 20.0 20.0 

poco importante 2 10.0 10.0 30.0 

medianamente importante 4 20.0 20.0 50.0 

muy importante 5 25.0 25.0 75.0 

totalmente importante 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

En este treceavo reactivo se desarrolla el ítem de desarrollar capacidad 

empresarial, con ello se observa en la siguiente tabla, que el 70% los encuestados 

lo considera importante en las actividades cooperativas el desarrollar la capacidad 

empresarial y un 30% lo considera muy poco importante. (ver tabla XVIII) 

Tabla XXVIII Desarrollar capacidad empresarial 

desarrollar capacidad empresarial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nada importante 3 15.0 15.0 15.0 

poco importante 3 15.0 15.0 30.0 

medianamente importante 2 10.0 10.0 40.0 

muy importante 4 20.0 20.0 60.0 

totalmente importante 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

Tipo de actividades de cooperación 

En esta variable se muestra como se ha desarrollado el tipo de actividades de 

cooperación con su relación a la formalidad, contractual, estructurada e informal. 

En la característica siguiente se muestra que el 15% de los encuestados está de 

acuerdo o a desarrollado una actividad de formalidad que promueve la 

cooperación y de igual forma el 85% se encuentra en desacuerdo o no ha 

realizado alguna actividad, (ver en el siguiente gráfico XI). 



 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

En la característica siguiente se muestra que el 20% de los encuestados está de 

acuerdo o a desarrollado una actividad contractual a través de un contrato con un 

especialista y promueve la cooperación y de igual forma el 80% se encuentra en 

desacuerdo o no ha realizado alguna actividad, (ver gráfico XII). 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

En la característica siguiente se muestra que el 35% de los encuestados está de 

acuerdo o a desarrollado una actividad estructurada con una empresa integradora 

Gráfico XI formales 

Gráfico XII contractuales 



 

y promueve la cooperación y de igual forma el 65% se encuentra en desacuerdo o 

no ha realizado alguna actividad, (ver gráfico XIII). 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

En la característica siguiente se muestra que el 35% de los encuestados está de 

acuerdo o a desarrollado una actividad informal de palabra con lo que se relaciona 

y promueve la cooperación y de igual forma el 65% se encuentra en desacuerdo o 

Gráfico XIII altamente estructurados 

Gráfico XIV informales 



 

no ha realizado alguna actividad, (ver gráfico XIV). 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

Actividades Cooperativas 

La variable de cooperación empresarial se dividió en 4 dimensiones: cooperación 

para producir, cooperación para innovar, cooperación para el mercado y 

cooperación para administrar. En la siguiente tabla se muestran las respuestas de 

los que contestaron que si han mantenido actividades cooperativas y para que las 

han realizado. 

Mediante un análisis de medias de las respuestas de los directivos que 

contestaron, en la dimensión de cooperación para producir se encuentran las 

características siguientes, comparten maquinaria, complementan procesos y 

realizan compra de materia prima en conjunto y a continuación estos son los 

resultados. (ver tabla XXIX) 

Tabla XXIX Cooperación para producir 

Cooperación para producir 

  
comparten 
maquinaria 

complementan procesos 

realizan 
compra de 

materia prima 
en conjunto 

N 
Válidos 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 

Media 2.45 3.45 2.95 

Mediana 2.00 3.00 3.00 
Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 
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Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Se observa en el gráfico XV anterior con una media de 3.45, una clara tendencia 

sobre el aspecto de complementar procesos en la dimensión de cooperar para 

producir. 

Cooperación para Innovar 

En la dimensión de cooperación para Innovar se encuentran las características 

siguientes: aportan capital para nuevos proyectos, comparten capacidad de diseño 

e intercambian información técnica, a continuación, estos son los resultados. (ver 

tabla XXX). 

Tabla XXX Cooperación para innovar 

cooperación para innovar 

  
aportan capital para 
nuevos proyectos 

comparten 
capacidad de 

diseño 

intercambian 
información 

técnica 

N 
Válidos 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 

Media 3.00 2.85 2.90 

Mediana 3.00 3.00 2.00 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Se observa en el gráfico XVI anterior con una media de 3.00, una clara tendencia 

sobre el aspecto del cual aportan capital para nuevos proyectos y el intercambio 

de información técnica en la dimensión de cooperar para innovar. 
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Cooperación para el mercado 

En la dimensión de cooperación para el mercado se encuentran las características 

siguientes: realizan venta de productos en conjunto, realizan investigación de 

mercado en forma conjunta, publicitan sus productos de manera conjunta, 

comparten información para exportar y comparten asesoría de negocios, a 

continuación, estos son los resultados. (ver tabla XXXI). 

 

Tabla XXXI Cooperación para el mercado 

cooperación para el mercado 

  

realizan 
venta de 
productos 

en conjunto 

realizan 
investigación de 

mercado en 
forma conjunta 

publicitan 
sus 

productos 
de manera 
conjunta 

comparten 
información 

para 
exportar 

comparten 
asesoría 

de 
negocios 

N 
Válidos 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3.00 2.85 3.05 2.35 2.85 

Mediana 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Se observa en el gráfico XVII anterior con una media de 3.05, una clara tendencia 

sobre el aspecto del cual publicitan sus productos de manera conjunta y seguido 
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con una media de 3.00, de realizar ventas de productos en conjunto en la 

dimensión de cooperar para el mercado. 

Cooperación para administrar 

En la dimensión de cooperación para administrar se encuentran las características 

siguientes: comparten la capacitación del personal, se apoyan para obtener 

certificaciones, realizan eventos en conjunto y comparten el uso de sistemas 

administrativos en forma conjunta, a continuación, estos son los resultados. (ver 

tabla XXXII) 

Tabla XXXII cooperación para administrar 

cooperación para administrar 

  
comparten la 

capacitación del 
personal 

se apoyan para 
obtener 

certificaciones 

realizan 
eventos en 

conjunto 

comparten el 
uso de 

sistemas 
administrativos 

en forma 
conjunta 

N 
Válidos 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3.15 2.55 2.60 2.30 

Mediana 3.00 2.50 2.00 2.00 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Se observa en el gráfico XVIII anterior con una media de 3.15, una clara tendencia 

sobre el aspecto de compartir la capacitación del personal en la dimensión de 

cooperar para administrar. 
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Análisis por Tipo de cooperación de I +D  

Utilizando las tablas de contingencia o cruzadas (cross table), se comparó si ha 

cooperado con otra organización para el desarrollo de actividades de I+ D o 

innovación tecnológica con relación al tipo de cooperación que desarrolló, los 

resultados son los siguientes. (ver tabla XXXIII). 

 

Tabla XXXIII En caso de señalar de forma positiva, especifique cuales: * 
cooperado con otra organización para el desarrollo de actividades de I+ D o 
innovación tecnológica 

  

cooperado con otra 
organización para el 

desarrollo de 
actividades de I+ D o 

innovación 
tecnológica 

Total 

si no 

En caso de 
señalar de 

forma positiva, 
especifique 

cuales: 

otras empresas 
Recuento 5 1 6 

% del total 25.00% 25.00% 25.00% 

con consultores 
Recuento 5 0 5 

% del total 25% 0% 25% 

sin cooperación 
Recuento 0 9 9 

% del total 0% 45% 45% 

Total 
Recuento 10 10 20 

% del total 50% 50% 100% 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

Como se observa en la tabla XXXIII, se puede identificar que el 50% de los 

encuestados contestó positivamente a tener o estaría dispuesto a cooperar con 

otra organización para el desarrollo de actividades de I + D o innovación 

tecnológica. En los resultados se muestra que el 25% lo ha cooperado o lo tendría 

con otra empresa y otro 25% por medio de consultores. 

Dinamismo de la actividad de innovación 

De acuerdo con la tipología propuesta por el Manual de Oslo (2005) las 

respuestas de los encuestados a las 4 dimensiones fueron las siguientes: 



 

 

 

 

Tabla XXXIV especifique de que tipo * ¿ha implementado algún tipo de innovación 
en la empresa? 

  

¿ha 
implementado 
algún tipo de 

innovación en la 
empresa? 

Total 

SI NO 

especifique de 
que tipo 

de producto 
Recuento 6 0 6 

% del total 30% 0% 30% 

de proceso 
Recuento 7 0 7 

% del total 35% 0% 35% 

de comercialización 
Recuento 2 1 3 

% del total 10% 5% 15% 

de organización 
Recuento 4 0 4 

% del total 20% 0% 20% 

Total 
Recuento 19 1 20 

% del total 95% 5% 100% 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020   
 

Como se puede observar en la tabla XXXIV, en el resumen de las respuestas 

positivas a la implementación de algún tipo de innovación el mayor porcentaje 

casi un 95% han implementado innovaciones de proceso, siguiendo en 

importancia las innovaciones de proceso con 35%, las innovaciones de producto 

con 30%, las innovaciones en la organización/administración con 20% y 

finalmente innovaciones de comercialización con 10%. 

Ambientes de Innovación 

En el siguiente gráfico XIX se muestra como fue el comportamiento de la 

dimensión de investigación y desarrollo de I + D, a continuación, los resultados 

fueron los siguientes: donde el 65% de los encuestados comprende que no 

existen iniciativas de investigación y desarrollo en la empresa y con un 20 % 

corresponden las iniciativas de I + D a iniciativas personales o grupos dentro de 

la empresa. 



 

 

 

 Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

A continuación, se describe la dimensión de vigilancia e identificación de 

oportunidades, donde los resultados son los siguientes: se presenta que el 55% de 

los encuestados detalla que no se monitorea la competencia, ni se evalúa las 

Gráfico XIX dimensión: investigación y desarrollo I +D 

Gráfico XX vigilancia e identificación de oportunidades 



 

tendencias tecnológicas que impactan a la empresa. (ver gráfico XX) 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

La siguiente dimensión de alianzas y colaboraciones los encuestados describen 

que el 40% desarrolla que no existen nexos de colaboración internos, ni externos 

para potenciar los procesos de innovación en la empresa, con 25% mencionan 

que las iniciativas de colaboración para la innovación corren a cargo de personas 

dentro de la empresa y otro 25% comenta que la empresa desarrolla vínculos de 

cooperación puntuales antes determina exigencia empresarial. (Ver gráfico XXI).  

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Se presenta a continuación la siguiente dimensión de estrategia de innovación, 

donde los encuestados describe que un 40% no existen iniciativas de programas 

de innovación y con otro 40% que las iniciativas provienen de proyectos 

Gráfico XXI alianza y colaboraciones 

Gráfico XXII estrategia de innovación 



 

promovidos por personas o grupos dentro de la empresa. (Ver gráfico XXII). 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

En el gráfico XXIII se describe la dimensión de organización de la innovación, 

donde los encuestados exponen que el 45% de las iniciativas de innovación se 

encuentran asignadas a determinadas personas o áreas de la empresa y un 35% 

donde no existe una estructura empresarial para promover los procesos de 

innovación.  

 Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Siguiendo con el desarrollo de la dimensión de adquisición y transferencia de 

capacidad, los encuestados describen con el 35% que no contemplan procesos de 

innovación y transferencia de capacidades de innovación en la empresa, junto con 

otro 35% donde los miembros de la empresa son los que adquieren y transfieren 

capacidades de innovación por iniciativa propia, (ver gráfico XXIV) 

 

  

 

 

Gráfico XXIII organización de la innovación 



 

 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Ambientes de innovación por promedio 

Se describe a continuación las seis dimensiones de innovación por promedio, 

estableciendo una relación mediante una tabla y gráfica radial, con ello observar 

las dimensiones con mayor peso dentro los encuestados y determinar cuáles son 

las más activas y cuáles son las que necesitan impulsar. (Ver tabla XXXV). 

Tabla XXXV ambientes de innovación promedio 

  

Dimensión: 
investigació

n y 
desarrollo I 

+ D  

Vigilancia e 
identificación 

de 
oportunidade

s  

Alianzas y 
colaboracione

s 

Estrategia 
de 

innovació
n 

Organizació
n de la 

innovación 

Adquisición 
y 

transferenci
a de 

capacidades 
de 

innovación  

N Válidos 20 20 20 20 20 20 

Media 1.65 1.65 2.10 2.20 2.20 2.00 

Mediana 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

 

Gráfico XXIV adquisición y transferencia 



 

 

 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Con el gráfico XXV se puede observar la tendencia de los ambientes de 

innovación, en la cual se aprecian con media de 2.2 la estrategia de innovación, 

con 2.2 la organización de la innovación, con 2.1 las alianza y colaboraciones, con 

ello reconocer estas dimensiones como las más desarrolladas, por el contrario las 

dimensiones; de investigación y desarrollo de I + D con una media de 1.65, la 

dimensión de vigilancia e identificación de oportunidades con una media de 1.65 y  

por último la dimensión de adquisición y transferencia de capacidades de 

innovación con una media de 2.0 son las dimensiones con mayor área de 

oportunidad  de desarrollo. 

Factores de colaboración y cultura 

A continuación, se desarrolla la variable de los factores de colaboración y cultura, 

donde aplican algunos aspectos como: confianza entre las empresas, reciprocidad 

entre las empresas, compromiso entre las empresas, experiencia previa de 
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cooperación en ambas partes, ambiente cultural del negocio similar de las 

empresas, cultura empresarial del dueño semejante, otros factores. 

Se aprecia en la tabla una tendencia en algunos aspectos importantes de la 

variable, con una mayor amplitud e importancia; los cuales fueron: confianza entre 

las empresas con una media de 4.05, cultura del dueño semejante con una media 

de 3.90 y reciprocidad dentro de las empresas con una media de 3.90 con esto se 

determina como los más importantes para los encuestados, ver la siguiente tabla 

XXXVI y gráfico XXVI). 

 

Tabla XXXVI factores de colaboración y cultura 
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otros 
factores 

N 
Válidos 20 20 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.05 3.90 3.80 3.70 3.75 3.90 3.05 

Mediana 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 
Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020     
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Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

La siguiente variable fue la de cultura organizacional, la cual se dividió en dos 

partes las primeras 10 son de carácter de colaboración en equipo y las que 

siguieron de la 11 a la 20 fueron con relación al estilo de liderazgo y valores. 

En la tabla XXXVII y en la gráfico XXVII siguientes se pueden observar cuales 

fueron las tendencias de las características dentro de la variable de la cultura 

organizacional, donde se presentaron como la decisiones se toman en el nivel en 

donde se encuentra la información con una media de 4.05, también que los 

equipos de trabajo son nuestros componentes primarios con una media de 4.0 ,la 

mayoría de los empleados se involucran activamente en su trabajo con una media 

de 3.95 y por último las personas trabajan en equipo con una media de 3.95 como 

las más importantes dentro de la parte número 1 de la variable de la cultura 

organizacional. 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 
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Tabla XXXVII cultura organizacional 1 
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N 
Válidos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3.95 4.05 3.30 3.45 3.90 3.80 3.95 3.85 4.00 3.70 

Mediana 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Dentro de la parte dos de la variable de la cultura organizacional, se observaron 
las características con la siguiente tendencia; existe un estilo gerencial 
característico con una media de 4.0, la capacidad de las personas está mejorando 
constantemente con una media de 3.85 y la empresa invierte para mejorar las 
destrezas de los empleados con una media de 3.85 como los aspectos de mayor 
importancia dentro del estilo de liderazgo y valores. 
Tabla XXXVIII cultura organizacional 2 
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N 
Válidos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3.85 3.85 3.75 4.00 3.75 3.65 3.55 3.60 3.65 3.50 

Mediana 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 



 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

La variable de desempeño se evaluó de manera independiente por medio de un 

análisis de frecuencias a continuación se presentan los resultados. (ver tabla 

XXXIX) 

Tabla XXXIX Desarrollo de nuevos productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 3 15.0 15.0 15.0 

poco 7 35.0 35.0 50.0 

regular 3 15.0 15.0 65.0 

suficiente 2 10.0 10.0 75.0 

bastante 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  
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Con el desarrollo de la tabla se puede observar claramente una tendencia con 

relación a los encuestados, donde el 50% afirma haber tenido positivamente un 

desempeño dentro del desarrollo de nuevos productos contra otro 50% donde no 

fue tan positivo. (Ver gráfico XXIX) 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Con relación al incremento de las ventas se presenta la siguiente la tabla y gráfica 

del ítem, donde se aprecia la tendencia donde el 50% afirma haber tenido 

positivamente un desempeño dentro del incremento de ventas contra otro 50% 

donde no fue tan positivo. (ver tabla XL) 

 

Tabla XL Incremento de las ventas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

poco 1 5.0 5.0 5.0 

regular 9 45.0 45.0 50.0 

suficiente 6 30.0 30.0 80.0 

bastante 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

Gráfico XXIX desarrollo de nuevos productos 



 

 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

A continuación, se desarrolla el siguiente ítem, el cual se denomina incremento de 

flujo de las ventas, se percibe la tendencia donde el 50% afirma haber tenido 

positivamente un desempeño dentro del incremento del flujo de ventas contra otro 

50% donde no fue tan positivo. (Ver tabla XLI y gráfico XXXI). 

 

Tabla XLI Incremento del flujo de las ventas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 2 10.0 10.0 10.0 

poco 1 5.0 5.0 15.0 

regular 7 35.0 35.0 50.0 

suficiente 6 30.0 30.0 80.0 

bastante 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

Gráfico XXX incremento de las ventas 



 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, se denomina Mayor producción, en 

el cual se percibe la tendencia donde el 50% afirma haber tenido positivamente un 

desempeño dentro de una mayor producción, contra otro 50% donde no fue tan 

positivo. (Ver tabla XLII y gráfico XXXII). 

Tabla XLII Mayor producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

poco 5 25.0 25.0 30.0 

regular 4 20.0 20.0 50.0 

suficiente 6 30.0 30.0 80.0 

bastante 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

Gráfico XXXI incremento del flujo de las ventas 



 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, se denomina desarrollo de nuevos 

procesos, en el cual se percibe la tendencia donde el 55% afirma haber tenido 

positivamente un desempeño dentro de desarrollo de nuevos procesos, contra otro 

45% donde no fue tan positivo. (Ver tabla XLIIII y gráfico XXXIII). 

Tabla XLIII Desarrollo de nuevos procesos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

poco 2 10.0 10.0 15.0 

regular 6 30.0 30.0 45.0 

suficiente 5 25.0 25.0 70.0 

bastante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

Gráfico XXXII mayor producción 



 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, se denomina mejoras de trámites 

financieros, en el cual se percibe la tendencia donde el 40% afirma haber tenido 

positivamente un desempeño dentro de mejoras de trámites financieros, contra 

otro 60% donde no fue tan positivo. (Ver tabla XLIV y gráfico XXXIV). 

Gráfico XXXIII desarrollo de nuevos procesos 



 

 

Tabla XLIV Mejoras de trámites financieros 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

poco 3 15.0 15.0 20.0 

regular 8 40.0 40.0 60.0 

suficiente 2 10.0 10.0 70.0 

bastante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 
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El siguiente ítem de la variable de desempeño, se denomina incremento en la 

calidad de los productos, en el cual se percibe la tendencia donde el 65% afirma 

haber tenido positivamente un desempeño dentro del incremento en la calidad de 

los productos, contra otro 35% donde no fue tan positivo. (Ver tabla XLV y gráfico 

XXXV). 

Tabla XLV Incremento en la calidad de los productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

poco 1 5.0 5.0 10.0 

regular 5 25.0 25.0 35.0 

suficiente 7 35.0 35.0 70.0 

bastante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

 Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

Gráfico XXXV Incremento en la calidad de los productos 



 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, se denomina mejoras en los 

procesos, en el cual se percibe la tendencia donde el 70% afirma haber tenido 

positivamente un desempeño dentro de las mejoras en los procesos, contra otro 

30% donde no fue tan positivo. (Ver tabla XLVI y gráfico XXXVI) 

Tabla XLVI Mejoras en los procesos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

poco 2 10.0 10.0 10.0 

regular 4 20.0 20.0 30.0 

suficiente 8 40.0 40.0 70.0 

bastante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  
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Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, se denomina mejora en la 

capacitación de su personal, en el cual se muestra la tendencia donde el 55% 

afirma haber tenido un suficiente desempeño dentro de la mejora en la 

capacitación de su personal, contra otro 45% donde fue desde muy poco a 

regular. (Ver tabla XLVII y gráfico XXXVII). 



 

Tabla XLVII Mejora en la capacitación de su personal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

poco 1 5.0 5.0 10.0 

regular 7 35.0 35.0 45.0 

suficiente 4 20.0 20.0 65.0 

bastante 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

A continuación, en el siguiente ítem de la variable de desempeño, la cual se 

denomina incremento en las utilidades, en el cual se muestra la tendencia donde 

el 50% afirma haber tenido un suficiente desempeño dentro del incremento de las 

utilidades, contra otro 50% donde fue desde muy poco a regular. (Ver tabla XLVIII 

y gráfico XXXVIII). 

Gráfico XXXVII Mejora en la capacitación de su personal 



 

Tabla XLVIII Incremento en las utilidades 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 2 10.0 10.0 10.0 

poco 3 15.0 15.0 25.0 

regular 5 25.0 25.0 50.0 

suficiente 6 30.0 30.0 80.0 

bastante 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

A continuación, en el siguiente ítem de la variable de desempeño, la cual se 

denomina disminución en los costos de producción, en el cual se muestra la 

tendencia donde el 45% afirma haber tenido un suficiente desempeño dentro de la 

disminución en los costos de producción, contra otro 55% donde fue desde muy 

poco a regular. (Ver tabla XLIX y gráfico XXXIX). 

Gráfico XXXVIII Incremento en las utilidades 



 

Tabla XLIX Disminución en los costos de producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

poco 9 45.0 45.0 45.0 

regular 2 10.0 10.0 55.0 

suficiente 2 10.0 10.0 65.0 

bastante 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, la cual se denomina conservar 

clientes, en el cual se muestra la tendencia donde el 65% afirma haber tenido un 

suficiente desempeño dentro de conservar clientes, contra otro 35% donde fue 

desde muy poco a regular. (Ver tabla L y gráfico XL). 

Gráfico XXXIX Disminución en los costos de producción 



 

Tabla L Conservar clientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

regular 6 30.0 30.0 35.0 

suficiente 4 20.0 20.0 55.0 

bastante 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, la cual se denomina experiencia en 

la cooperación entre empresas, con ello se muestra la tendencia donde el 55% 

afirma haber tenido un suficiente desempeño dentro de la experiencia en la 

cooperación entre empresas, contra otro 45% donde fue desde muy poco a 

regular. (Ver tabla LI y gráfico XLI). 

Gráfico XL Conservar clientes 



 

Tabla LI experiencia en la cooperación entre empresas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 1 5.0 5.0 5.0 

poco 5 25.0 25.0 30.0 

regular 2 10.0 10.0 40.0 

suficiente 5 25.0 25.0 65.0 

bastante 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

El siguiente ítem de la variable de desempeño, la cual se denomina otros 

beneficios, a continuación, se muestra la tendencia donde el 40% afirma haber 

tenido un suficiente desempeño dentro de otros beneficios, contra otro 60% donde 

fue desde muy poco a regular. (Ver tabla LII y gráfico XLII). 

Gráfico XLI experiencia en la cooperación entre empresas 



 

Tabla LII otros beneficios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

muy poco 4 20.0 20.0 20.0 

poco 1 5.0 5.0 25.0 

regular 7 35.0 35.0 60.0 

suficiente 2 10.0 10.0 70.0 

bastante 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020  

Fuente elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas SSG 2020 

 

 

Prueba de hipótesis  

Para la prueba de hipótesis se optó por utilizar una estrategia estadística no 

paramétrica consistente en el análisis del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, que permite ver el grado de relación respecto a las variables clave que 

Gráfico XLII otros beneficios 



 

tienen influencia en este caso la cooperación empresarial, las capacidades 

tecnológicas y la innovación con los resultados empresariales, esta situación como 

se mencionó, precisó de la utilización de una prueba de correlación no paramétrica 

para variables cualitativas con nivel de medición ordinal y/o nominal. 

 

El método Rho de Spearman fue seleccionado de una gama de diferentes 

métodos estadísticos posibles para la extracción de resultados, en particular, 

aquel que resultaba más congruente con el tipo de datos manejados y con la 

naturaleza y diseño mismo de la investigación. La regla de decisión para este 

método es que si p ≤ 0.05 se rechaza Ho (hipótesis nula) 

 

El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales normalmente es 

0.05, este puede variar en la regla de decisión a 0.01 y 0.001, si se requiere mayor 

certeza en la prueba de hipótesis. Las respuestas de cada una de las variables 

consideradas fueron procesadas y analizadas mediante el software SPSS, en el 

cual se construyó y está asentada la base de datos. La tabla muestra la matriz de 

correlaciones que contrasta las variables desempeño con cooperación 

empresarial; los resultados revelan una relación lineal estadísticamente 

significativa, moderada y directamente proporcional (positiva) entre la mayoría de 

los ítems; las celdas en negritas resaltan p< 0.05. Aquí algunos de los más 

significativos: 

• la estructura organizativa favorece a la colaboración (rs= 0.477, p=0.033) 

• confianza entre las empresas (rs=0.711, p=0.000) 

• reciprocidad entre las empresas (rs=0.736, p=0.000) 

• compromiso entre las empresas (rs=0.703, p=0.001) 

• ambiente cultural del negocio similar de las empresas (rs= 0.742, p=0.000) 
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personal

Incremento 

en las 

utilidades

Disminución 

en los costos 

de 

producción

Conservar 

clientes

experiencia 

en la 

cooperación 

entre 

empresas

otros 

beneficios

Coeficiente 

de 

correlación

.477 .342 .514 .505 .463 .251 .387 .464 .480 .412

Sig. 

(bilateral)

.033 .140 .021 .023 .040 .287 .092 .039 .032 .071

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.455 .313 .545 .536 .499 .352 .371 .480 .477 .393

Sig. 

(bilateral)

.044 .179 .013 .015 .025 .129 .107 .032 .033 .086

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.458 .410 .497 .551 .617 .452 .355 .517 .543 .514

Sig. 

(bilateral)

.042 .073 .026 .012 .004 .045 .125 .020 .013 .020

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.535 .431 .546 .531 .517 .319 .469 .439 .499 .511

Sig. 

(bilateral)

.015 .058 .013 .016 .019 .170 .037 .053 .025 .021

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.196 .063 .169 .134 .223 -.129 .165 .141 .228 .466

Sig. 

(bilateral)

.406 .792 .477 .573 .344 .586 .488 .554 .334 .038

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.394 .236 .326 .259 .261 -.086 .365 .186 .299 .506

Sig. 

(bilateral)

.086 .317 .160 .271 .266 .720 .114 .432 .200 .023

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.317 .254 .340 .351 .286 .022 .275 .177 .228 .435

Sig. 

(bilateral)

.173 .281 .142 .129 .222 .926 .240 .455 .334 .055

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.426 .355 .382 .412 .384 .055 .354 .320 .391 .515

Sig. 

(bilateral)

.061 .125 .096 .071 .094 .817 .125 .168 .089 .020

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.314 .202 .236 .264 .342 .024 .142 .326 .393 .434

Sig. 

(bilateral)

.177 .394 .317 .261 .140 .920 .551 .160 .087 .056

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.375 .351 .414 .418 .400 .309 .299 .408 .450 .400

Sig. 

(bilateral)

.103 .129 .069 .067 .081 .184 .200 .074 .046 .080

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.367 .240 .301 .264 .249 .055 .243 .346 .416 .521

Sig. 

(bilateral)

.111 .308 .198 .260 .290 .818 .303 .135 .068 .018

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.427 .403 .493 .421 .478 .401 .375 .511 .575 .677

Sig. 

(bilateral)

.061 .078 .027 .065 .033 .079 .103 .021 .008 .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.466 .391 .452 .381 .363 .305 .478 .163 .282 .353

Sig. 

(bilateral)

.038 .088 .046 .098 .116 .190 .033 .491 .229 .127

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.487 .488 .476 .416 .471 .229 .482 .298 .415 .743

Sig. 

(bilateral)

.030 .029 .034 .068 .036 .331 .031 .201 .069 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.549 .479 .470 .412 .477 .186 .543 .209 .381 .661

Sig. 

(bilateral)

.012 .033 .036 .071 .033 .432 .013 .376 .098 .002

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.520 .504 .457 .407 .437 .104 .553 .245 .370 .641

Sig. 

(bilateral)

.019 .023 .043 .075 .054 .664 .011 .297 .108 .002

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.385 .297 .354 .285 .361 .053 .454 .125 .250 .571

Sig. 

(bilateral)

.094 .204 .126 .223 .117 .824 .044 .598 .289 .008

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.418 .320 .430 .366 .427 .250 .275 .357 .435 .538

Sig. 

(bilateral)

.067 .169 .058 .112 .061 .287 .241 .123 .055 .014

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.434 .380 .433 .375 .198 -.006 .409 .225 .272 .220

Sig. 

(bilateral)

.056 .098 .057 .104 .402 .978 .073 .340 .246 .351

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

-.063 -.114 -.118 -.183 -.310 -.073 -.035 -.325 -.276 -.058

Sig. 

(bilateral)

.792 .632 .621 .440 .183 .760 .884 .162 .239 .807

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

-.260 -.175 -.207 -.136 -.077 -.383 -.240 -.095 -.159 .053

Sig. 

(bilateral)

.269 .460 .382 .567 .746 .096 .308 .691 .503 .824

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.711 .739 .754 .747 .767 .642 .777 .712 .751 .577

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .008

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.736 .718 .818 .785 .772 .674 .760 .757 .788 .593

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .006

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.703 .658 .719 .659 .688 .613 .669 .749 .828 .650

Sig. 

(bilateral)

.001 .002 .000 .002 .001 .004 .001 .000 .000 .002

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.788 .719 .768 .713 .788 .660 .751 .724 .846 .669

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.742 .724 .712 .639 .778 .605 .813 .600 .766 .743

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .002 .000 .005 .000 .005 .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.760 .680 .726 .655 .767 .619 .831 .579 .754 .666

Sig. 

(bilateral)

.000 .001 .000 .002 .000 .004 .000 .007 .000 .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.624 .597 .554 .493 .563 .258 .626 .423 .544 .812

Sig. 

(bilateral)

.003 .005 .011 .027 .010 .272 .003 .063 .013 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fuente elaboración propia 

Tabla  Matriz de Correlación Rho de Spearman Cooperación Empresarial/Desempeño Empresarial

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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sus 

productos

disminuir 

costos en el 

desarrollo de 

innovación

asistir a 

foros,exposic

iones de 

innovaciones 

tecnológicas

desarrollar 

capacidades 

tecnológicas

dar 

publicidad a 

sus 

productos

acceder a 

nuevos 

mercados 

nacionales

acepta/ ha 

aceptado 

colaborar con 

otras 

empresas en 

general

la 

colaboración 

con otras 

empresas le 

ha permitido 

mejorar su 

la estructura 

organizativa 

favorece a la 

colaboración

la cultura de 

la 

organización 

promueve la 

colaboración 

con otras 

incrementar 

la oferta del 

producto

disminuir 

costos de 

producción

Tabla LIII matriz de correlaciones, cooperación empresarial/ Desempeño 



 

Decisión: Se acepta H1: Existe relación significativa y positiva entre la 

cooperación empresarial y el desempeño de las empresas medianas y grandes del 

sector de la construcción de la ciudad de Torreón. 

Desarrollo de 

nuevos 

procesos

Mejoras de 

trámites 

financieros

Incremento 

en la calidad 

de los 

productos

Mejoras en 

los procesos

Mejora en la 

capacitación 

de su 

personal

Incremento 

en las 

utilidades

Disminución 

en los costos 

de 

producción

Conservar 

clientes

experiencia 

en la 

cooperación 

entre 

empresas

otros 

beneficios

Coeficiente 

de 

correlación

.057 .119 .159 .090 -.078 .295 .026 .070 -.029 .130

Sig. 

(bilateral)

.810 .617 .504 .705 .744 .206 .912 .770 .904 .585

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.337 .137 .256 .162 .256 .204 .313 .043 .212 .474

Sig. 

(bilateral)

.146 .566 .276 .495 .276 .389 .180 .859 .369 .035

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.308 .132 .279 .202 .187 .262 .210 .291 .340 .404

Sig. 

(bilateral)

.186 .579 .234 .393 .429 .265 .375 .214 .142 .077

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.766 .591 .675 .614 .606 .569 .669 .475 .640 .450

Sig. 

(bilateral)

.000 .006 .001 .004 .005 .009 .001 .034 .002 .047

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.797 .705 .821 .767 .778 .790 .700 .719 .795 .619

Sig. 

(bilateral)

.000 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .004

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.347 .294 .370 .348 .416 .685 .312 .241 .301 .221

Sig. 

(bilateral)

.134 .208 .108 .133 .068 .001 .180 .305 .197 .350

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.747 .562 .669 .610 .653 .641 .662 .554 .717 .535

Sig. 

(bilateral)

.000 .010 .001 .004 .002 .002 .001 .011 .000 .015

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.523 .455 .469 .527 .642 .471 .462 .405 .497 .572

Sig. 

(bilateral)

.018 .044 .037 .017 .002 .036 .040 .076 .026 .008

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.393 .287 .354 .361 .526 .401 .352 .251 .378 .605

Sig. 

(bilateral)

.087 .220 .126 .118 .017 .080 .128 .286 .100 .005

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.242 .205 .283 .229 .402 .306 .266 .233 .331 .605

Sig. 

(bilateral)

.304 .386 .227 .332 .079 .189 .258 .323 .154 .005

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.299 .247 .306 .325 .491 .398 .337 .242 .359 .622

Sig. 

(bilateral)

.200 .295 .190 .162 .028 .082 .146 .304 .120 .003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.303 .225 .322 .368 .478 .394 .323 .163 .238 .161

Sig. 

(bilateral)

.195 .341 .166 .110 .033 .086 .165 .492 .313 .497

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.426 .345 .335 .380 .546 .339 .353 .413 .549 .657

Sig. 

(bilateral)

.061 .136 .149 .098 .013 .144 .127 .070 .012 .002

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.505 .437 .376 .442 .604 .360 .369 .474 .594 .673

Sig. 

(bilateral)

.023 .054 .103 .051 .005 .119 .109 .035 .006 .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.599 .559 .508 .463 .527 .268 .576 .423 .554 .756

Sig. 

(bilateral)

.005 .010 .022 .040 .017 .253 .008 .063 .011 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.099 .191 .235 .292 .082 .356 -.075 .259 .081 -.162

Sig. 

(bilateral)

.679 .419 .318 .211 .731 .123 .755 .269 .734 .494

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

-.201 -.075 -.054 -.005 -.187 .139 -.323 -.040 -.240 -.424

Sig. 

(bilateral)

.394 .753 .820 .983 .431 .558 .165 .868 .308 .063

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

-.165 -.084 -.229 -.251 -.188 -.266 -.235 -.255 -.269 -.062

Sig. 

(bilateral)

.487 .726 .332 .285 .428 .258 .318 .278 .252 .795

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.154 .100 .047 -.027 .016 -.019 .160 -.052 .068 .399

Sig. 

(bilateral)

.516 .676 .844 .909 .945 .937 .499 .827 .775 .081

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente elaboración propia 

especifique 

de que tipo

Desempeño

Capacidades Tecnológicas

Tabla  Matriz de Correlación Rho de Spearman Capacidades Tecnológicas /Desempeño 

se apoyan 

para obtener 

certifiaciones

realizan 

eventos en 

conjunto

comparten el 

uso de 

sistemas 

administrativ

os en forma 

conjunta

cooperado 

con otra 

organización 

para el 

desarrollo de 

actividades 

En caso de 

señalar de 

forma 

positiva, 

especifique 

cuales:

¿ha 

implementad

o algún tipo 

de 

innovación 

en la 

realizan venta 

de productos 

en conjunto

realizan 

investigación 

de mercado 

en forma 

conjunta

publicitan 

sus 

productos de 

manera 

conjunta

comparten 

información 

para exportar

comparten 

asesoría de 

negocios

comparten la 

capacitación 

del personal

comparten 

maquinaria

complement

an procesos

realizan 

compra de 

materia 

prima en 

conjunto

aportan 

capital para 

nuevos 

proyectos

comparten 

capacidad de 

diseño

intercambian 

información 

tecnica

Tabla LIV matriz de correlación, capacidad tecnológica/ Desempeño 



 

 

los resultados revelan una relación lineal estadísticamente significativa, moderada 

y directamente (positiva) entre la mayoría de los ítems; las celdas en negritas 

resaltan p< 0.05. Aquí algunos de los más significativos: 

• aportan capital para nuevos proyectos (rs=0.766, p=0.000) 

• comparten capacidad de diseño (rs=0.797, p= 0.000) 

• realizan venta de productos en conjunto (rs=0.747, p=0.000) 

• comparten el uso de sistemas administrativos en forma conjunta (rs=0.599, 

p=0.005) 

Decisión: Se acepta H2: Existe relación significativa y positiva entre las 

capacidades tecnológicas y el desempeño de las empresas medianas y grandes 

del sector de la construcción de la ciudad de Torreón. 

 

En la tabla siguiente se muestra la matriz de correlaciones que contrasta las 

variables Desempeño con Gestión de la innovación; los resultados revelan una 

relación lineal estadísticamente significativa, moderada (positiva) entre los ítems; 

las celdas en negritas resaltan p< 0.05. Aquí algunos de los más significativos: 

• Estrategia de innovación (rs=0.449, p=0.047) 

• Organización de la innovación (rs=0.501, p=0.024) 

• Adquisición y transferencia de capacidades de innovación (rs=0.552, p=0.012) 

 

Decisión: Se acepta H3: Existe relación significativa y positiva entre la gestión de 

la innovación y el desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de 

la construcción de la ciudad de Torreón. 

 

 



 

 

Dimensión: 

investigación 

y desarrollo I 

+ D 

Vigilancia e 

identificación 

de 

oportunidade

s 

Alianzas y 

colaboracion

es

Estrategia de 

innovación

Organización 

de la 

innovación

Adquisición y 

transferencia 

de 

capacidades 

de 

innovación 

Coeficiente 

de 

correlación

-.082 -.059 .156 .312 .432 .552

Sig. 

(bilateral)

.730 .805 .512 .180 .057 .012

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.280 .122 .259 .345 .501 .660

Sig. 

(bilateral)

.233 .609 .269 .136 .024 .002

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.217 .095 .338 .330 .481 .626

Sig. 

(bilateral)

.357 .690 .145 .156 .032 .003

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.246 .086 .207 .213 .396 .505

Sig. 

(bilateral)

.295 .718 .381 .367 .084 .023

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.153 .043 .189 .449 .566 .681

Sig. 

(bilateral)

.521 .856 .425 .047 .009 .001

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

-.003 -.032 .133 .482 .628 .702

Sig. 

(bilateral)

.989 .894 .577 .031 .003 .001

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.080 .044 .079 .351 .537 .631

Sig. 

(bilateral)

.738 .855 .741 .129 .015 .003

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.027 .072 .083 .381 .582 .654

Sig. 

(bilateral)

.910 .763 .728 .097 .007 .002

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.133 .160 .210 .359 .633 .765

Sig. 

(bilateral)

.576 .502 .373 .120 .003 .000

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.315 .266 .213 .090 .314 .465

Sig. 

(bilateral)

.176 .258 .368 .707 .178 .039

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.082 .025 .171 .321 .503 .523

Sig. 

(bilateral)

.731 .918 .470 .167 .024 .018

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.199 .098 -.076 .304 .510 .630

Sig. 

(bilateral)

.399 .683 .749 .193 .022 .003

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.286 .087 .024 .383 .579 .705

Sig. 

(bilateral)

.222 .716 .919 .096 .007 .001

N 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.277 .103 -.079 .478 .677 .843

Sig. 

(bilateral)

.237 .666 .740 .033 .001 .000

N 20 20 20 20 20 20

Fuente elaboración propia 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla  Matriz de Correlación Rho de Spearman Gestión de la innovación /Desempeño 

experiencia 

en la 

cooperación 

entre 

empresas

otros 

beneficios

Gestión de la Innovación

Desempeño

Incremento 

en la calidad 

de los 

productos

Mejoras en 

los procesos

Mejora en la 

capacitación 

de su 

personal

Incremento 

en las 

utilidades

Disminución 

en los costos 

de 

producción

Conservar 

clientes

Desarrollo de 

nuevos 

productos

Incremento 

de las ventas

Incremento 

del flujo de 

las ventas

Mayor 

producción

Desarrollo de 

nuevos 

procesos

Mejoras de 

trámites 

financieros

Tabla LV matriz de correlaciones, Gestión de la innovación/desempeño 



 

 

Desarrollo de 

nuevos 

productos

Incremento 

de las ventas

Incremento 

del flujo de 

las ventas

Mayor 

producción

Desarrollo de 

nuevos 

procesos

Mejoras de 

trámites 

financieros

Incremento 

en la calidad 

de los 

productos

Mejoras en 

los procesos

Mejora en la 

capacitación 

de su 

personal

Incremento 

en las 

utilidades

Disminución 

en los costos 

de 

producción

Conservar 

clientes

experiencia 

en la 

cooperación 

entre 

empresas

otros 

beneficios

Coeficiente 

de 

correlación

.819 .781 .761 .761 .798 .689 .728 .679 .752 .499 .806 .597 .763 .604

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .025 .000 .005 .000 .005

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.725 .679 .597 .805 .796 .731 .803 .762 .606 .517 .745 .613 .679 .439

Sig. 

(bilateral)

.000 .001 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .020 .000 .004 .001 .053

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.413 .645 .518 .571 .586 .616 .633 .588 .642 .662 .560 .668 .677 .795

Sig. 

(bilateral)

.070 .002 .019 .009 .007 .004 .003 .006 .002 .001 .010 .001 .001 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.531 .653 .584 .553 .619 .663 .642 .596 .699 .532 .682 .586 .663 .881

Sig. 

(bilateral)

.016 .002 .007 .011 .004 .001 .002 .006 .001 .016 .001 .007 .001 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.691 .791 .708 .693 .833 .781 .809 .809 .839 .639 .782 .746 .820 .549

Sig. 

(bilateral)

.001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .012

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.719 .802 .737 .775 .858 .762 .795 .739 .767 .569 .818 .667 .796 .581

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .001 .000 .007

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.761 .724 .690 .643 .759 .711 .742 .754 .812 .534 .707 .661 .744 .534

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .001 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .015 .000 .002 .000 .015

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.725 .757 .735 .626 .774 .701 .738 .750 .828 .564 .739 .619 .728 .507

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .003 .000 .001 .000 .000 .000 .010 .000 .004 .000 .023

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.654 .636 .577 .568 .629 .598 .683 .681 .720 .538 .610 .643 .685 .511

Sig. 

(bilateral)

.002 .003 .008 .009 .003 .005 .001 .001 .000 .014 .004 .002 .001 .021

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.839 .758 .718 .814 .850 .762 .819 .766 .763 .528 .860 .606 .718 .554

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .017 .000 .005 .000 .011

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.753 .743 .689 .721 .760 .721 .792 .727 .768 .566 .747 .646 .730 .628

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .002 .000 .003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.755 .753 .768 .589 .672 .665 .661 .632 .795 .534 .730 .508 .653 .641

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .006 .001 .001 .002 .003 .000 .015 .000 .022 .002 .002

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.692 .813 .725 .744 .808 .832 .839 .825 .856 .709 .755 .776 .831 .666

Sig. 

(bilateral)

.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.594 .674 .612 .534 .593 .690 .701 .700 .702 .632 .596 .604 .632 .564

Sig. 

(bilateral)

.006 .001 .004 .015 .006 .001 .001 .001 .001 .003 .006 .005 .003 .010

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.631 .780 .689 .698 .732 .784 .794 .751 .805 .694 .688 .749 .798 .714

Sig. 

(bilateral)

.003 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.604 .711 .594 .685 .739 .761 .794 .745 .745 .625 .680 .760 .779 .623

Sig. 

(bilateral)

.005 .000 .006 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .001 .000 .000 .003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.662 .825 .716 .740 .803 .839 .845 .809 .843 .730 .729 .807 .852 .721

Sig. 

(bilateral)

.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.672 .821 .692 .778 .835 .880 .900 .888 .820 .761 .780 .832 .856 .628

Sig. 

(bilateral)

.001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.753 .861 .778 .792 .901 .929 .887 .920 .885 .716 .840 .806 .879 .588

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coeficiente 

de 

correlación

.739 .876 .809 .820 .818 .780 .838 .810 .868 .735 .817 .769 .890 .705

Sig. 

(bilateral)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fuente elaboración propia 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla  Matriz de Correlación Rho de Spearman Cultura Organizacional /Desempeño 

es fácil 

coordinar 

proyectos 

entre las 

diferentes 

partes de la 

las metas 

están 

alineadas a 

todos los 

niveles

Cultura Organizacional

Desempeño

los lideres y 

gerentes 

hacen lo que 

dicen

existe un 

estilo 

gerencial 

caracteristico

exsite un 

conjunto de 

valores 

claros

existe un 

código de 

ética que 

guía nuestro 

comportamie

nto

existe una 

cultura solida

la 

metodología 

que 

seguimos en 

nuestro 

negocio es 

las personas 

trabajan en 

equipo

las tareas se 

completan 

gracias al 

trabajo en 

equipo

los equipos 

de trabajo 

son nuestros 

componente

s primarios

la autoridad 

delega para 

que las 

personas 

puedan 

actuar por su 

la capacidad 

de las 

personas 

esta 

mejorando 

constanteme

la empresa 

invierte para 

mejorar las 

destrezas de 

los 

empleado

la mayoria de 

lo 

empleados 

se involucran 

activamente 

en su trabajo

las 

decisiones 

se toman en 

el nivel en 

donde se 

encuentra la 

la 

información 

se comparte 

ampliamente 

para que 

este 

todos 

piensan que 

pueden 

producir un 

impacto 

productivo

la 

planificación 

empresarial 

es un 

proceso 

continuo que 

se alienta 

activamente 

la 

cooperación 

en todos los 

niveles de la 

Tabla LVI matriz de correlaciones, cultura organizacional/ desempeño 



 

En la tabla anterior se muestra la matriz de correlaciones que contrasta las 

variables Desempeño con Cultura Organizacional; los resultados revelan una 

relación lineal estadísticamente significativa, fuerte (positiva) entre los ítems; las 

celdas en negritas resaltan p< 0.05. Aquí algunos de los más significativos: 

• la mayoría de los empleados se involucran activamente en su trabajo 

(rs=0.819, p=0.000) 

• las decisiones se toman en el nivel en donde se encuentra la información 

(rs=0.725, p=0.000) 

• la información se comparte ampliamente para que esté disponible cuando se 

necesite (rs=0.645, p=0.002) 

• todos piensan que pueden producir un impacto productivo (rs=0.531, p=0.016) 

Decisión: Se acepta H4: Existe relación significativa y positiva entre la cultura 

organizacional y el desempeño de las empresas medianas y grandes del sector de 

la construcción de la ciudad de Torreón. 

 

Prueba de Hipótesis utilizando Chi cuadrado de Pearson 

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis se agruparon las variables totales con 

relación a la cooperación empresarial, la capacidad tecnológica, la gestión de la 

innovación, la cultura organizacional y el desempeño de las empresas medianas 

y grandes del sector de la construcción de la ciudad de Torreón en el SPSS. 

 

Utilizando Chi cuadrado de Pearson, se llevaron a cabo la corroboración de la 

Prueba de Hipótesis, mediante la utilización de Tablas de Contingencia que 

contrastan la variable Cooperación Empresarial con Desempeño: 

A continuación, se muestra la tabla de contingencia de las variables cooperación 

empresarial y Desempeño: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla LVII  contingencia Cooperación Empresarial * Desempeño  

  

Desempeño 

muy poco poco regular suficiente bastante 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Cooperación 
Empresarial 

totalmente en 
desacuerdo 

         0.05           0.08           0.10           0.07           0.08  

bastante desacuerdo          0.06           0.11           0.11           0.06           0.03  

ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

         0.05           0.10           0.12           0.07           0.05  

bastante de acuerdo          0.07           0.11           0.14           0.10           0.10  

totalmente de acuerdo          0.05           0.07           0.12           0.10           0.10  

Fuente elaboración propia  
 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  Desempeño 

Cooperación Empresarial Chi cuadrado 65.508 

gl 25 

Sig. .000 

fuente elaboración propia  

Como el valor de sig. (valor crítico observado) es 0.00 < 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir: la Cooperación 

Empresarial, se relaciona significativamente con el desempeño. 

Utilizando Chi cuadrado de Pearson, se llevaron a cabo la corroboración de la 

Prueba de Hipótesis, mediante la utilización de Tablas de Contingencia que 

contrastan la variable Capacidades Tecnológicas con desempeño: 

Tabla LVIII contingencia Capacidades Tecnológicas * Desempeño  

  

Desempeño 

muy poco poco regular suficiente bastante 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Capacidad 
tecnológica 

1          0.06           0.09           0.11           0.07           0.06  

2          0.07           0.10           0.10           0.06           0.04  

3          0.04           0.08           0.11           0.08           0.05  

4          0.05           0.07           0.09           0.07           0.06  

5          0.02           0.04           0.06           0.06           0.06  
Fuente elaboración propia  
  

 



 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  Desempeño 

Capacidad tecnológica Chi cuadrado 45.887 

gl 25 

Sig. .007 

Fuente elaboración propia  

 

Como el valor de sig. (valor crítico observado) es 0.007 < 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir: la Capacidad 

tecnológica, se relaciona significativamente con el desempeño. 

Utilizando Chi cuadrado de Pearson, se llevaron a cabo la corroboración de la 

Prueba de Hipótesis, mediante la utilización de Tablas de Contingencia que 

contrastan la variable Gestión de la Innovación con desempeño: 

Tabla LIX contingencia Gestión de la Innovación * Desempeño  

  

Desempeño 

muy poco poco regular suficiente bastante 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Gestión de 
la 
innovación 

1          0.07           0.10           0.12           0.07           0.08  

2          0.05           0.10           0.12           0.07           0.05  

3          0.02           0.02           0.06           0.06           0.07  

4               -             0.01           0.02           0.02           0.03  

5               -                  -             0.02           0.03           0.04  

Fuente elaboración propia  

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  
Desempeño 

Gestión de la innovación Chi cuadrado 60.469 

gl 25 

Sig. .000 

Fuente elaboración propia  

 

Como el valor de sig. (valor crítico observado) es 0.000 < 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir: la Gestión de la 

Innovación, se relaciona significativamente con el desempeño. 



 

Utilizando Chi cuadrado de Pearson, se llevaron a cabo la corroboración de la 

Prueba de Hipótesis, mediante la utilización de Tablas de Contingencia que 

contrastan la variable Cultura Organizacional con desempeño: 

Tabla LX contingencia Cultura Organizacional * Desempeño 

  

Desempeño 

muy poco poco regular suficiente bastante 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Cultura 
Organizacional 

1          0.02           0.04           0.03                -                  -    

2          0.07           0.10           0.09           0.04           0.03  

3          0.05           0.09           0.10           0.05           0.03  

4          0.05           0.10           0.14           0.10           0.07  

5          0.03           0.04           0.09           0.09           0.10  

Fuente elaboración propia  

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  Desempeño 

Cultura Organizacional Chi cuadrado 114.935 

gl 25 

Sig. .000 

Fuente elaboración propia  

 

Como el valor de sig. (valor crítico observado) es 0.000 < 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir: la cultura 

organizacional, se relaciona significativamente con el desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSIONES  
 

Con el desarrollo del estudio se derivan algunas consideraciones finales, para el 

aspecto final de las conclusiones es necesario exponer el contexto analizado del 

periodo donde se realiza la investigación y la finalización del proyecto, el proceso 

se contempló y se elaboró desde el año 2019, donde la situación económica y 

social del mundo eran diferentes y se concluye para el año de 2020 donde la 

situación global cambiaría por la pandemia. 

Para el proceso de desarrollo de la investigación se situó en la ciudad de Torreón, 

Coahuila, una ciudad con un gran desarrollo y un con un gran auge en el sector de 

la construcción como ya se planteó en el inicio de la investigación, y con el cambio 

de la situación global la investigación pasaría por algunos detalles técnicos. 

Con el contexto expuesto, las categorías que se desarrollaron en el trabajo de 

investigación fueron las siguientes: Desempeño como la variable dependiente, 

cooperación empresarial, capacidades tecnológicas, gestión de la innovación y 

cultura organizacional como variables independientes 

1.- Utilizando el DENUE se obtuvo un directorio de 20 empresas medianas y 

grandes del sector de la construcción de la ciudad de Torreón. 

2.- Este trabajo ha permitido conocer con mayor profundidad el contexto, el tipo de 

relaciones de cooperación que las empresas han establecido y los resultados que 

pueden esperar de éstas. De manera general, y con la consideración del impacto 

que los vínculos de cooperación pueden tener las empresas. 

3.- se consideró de importancia que solo el 75% de menciona haber tenido una 

cooperación formal, otro 80% por medio de un contrato con un especialista, un 

65% de manera estructurada y con un 65% de manera informal, lo que se observó 

un comportamiento de dos formas importantes de manera formal tanto como 

informal. 

4.- Los acuerdos de palabra son importantes entre las empresas, llegan incluso a 

tener más valor que la firma de un contrato; por lo tanto, es de valorizar y 

promover la cooperación empresarial como factor que influye en el desempeño de 

la empresas medianas y grandes del sector de la construcción. 



 

 

5.- Los resultados obtenidos se contrastaron y enriquecieron con la literatura 

disponible; se concluye que las respuestas a las hipótesis iniciales de que existe 

relación significativa entre la estrategia de cooperación, las capacidades 

tecnológicas, la gestión de la innovación y la cultura organizacional con el 

desempeño, fueron aceptadas y validadas al establecerse estadísticamente una 

correlación positiva y significativa entre las variables 

6.-Por otra parte, las pruebas de correlación efectuadas sólo muestran la 

tendencia de los datos respecto a su forma de operar y vincularse, de donde se 

deduce que las empresas consideradas, registran actividades adecuados al 

campo de las relaciones de cooperación, asimilación de capacidades tecnológicas, 

de gestión de la innovación y cultura organizacional que influyen en el desempeño. 

7.- Aplicar la metodología de Gutiérrez et al (2015), para la evaluación de los 

ambientes de innovación en las empresas medianas y grandes seleccionadas del 

sector de la construcción, se encuentran en un estadio debilitado. 

8.-con relación a los estadios de la gestión de la innovación, se muestra que el 

65% de las empresas, se encuentra en una situación donde no existen iniciativas 

de investigación y desarrollo en la empresa, un 55% no se monitorea la 

competencia, un 40% que las iniciativas provienen de proyectos promovidos por 

personas o grupos dentro de la empresa. 

9.-con punto anterior se identificaron dos estadios de la gestión de la innovación 

con mayor área de oportunidad para desarrollar en las empresas, las cuales 

fueron: investigación y desarrollo de I + D y la de vigilancia e identificación de 

oportunidades. 

10.-otro de los aspectos encontrados se encuentra en la variable de la cultura 

organizacional, como la variable con más correlación fuerte que tuvo con relación 

al desempeño, denotando así, dos aspectos importantes de la variable: las 

decisiones se toman en el nivel en donde se encuentra la información y la 

existencia de un estilo gerencial. 

 

 



 

11.-se pretende dejar a consideración el proyecto para profundizar en otras 

investigaciones, y hacer un mayor énfasis en los diferentes tamaños de empresas 

de la construcción o incluso incursionar en otro sector, ya que la ciudad de 

Torreón representa un polo de crecimiento en el norte del país. 

12..-por último, se deja una propuesta estratégica con los factores más 

sobresalientes de la investigación y dejar unas pautas para próximas 

investigaciones, dicha propuesta se ve reflejada en tres pasos; 1. Mención de los 

factores sobresalientes de la investigación, 2 la adecuación de un modelo teórico y 

3 el planteamiento de una serie de actividades y o recomendaciones. 

 

6 ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 

 

A continuación se plantea la estrategia de innovación, para ello se optó por la 

metodología de DESING THINKING, ya que presenta una de las herramientas, 

estrategias y formas de trabajo más innovadoras y actuales dentro de las grandes 

empresas. 

El design thinking,” En términos sencillos, es una disciplina que usa la sensibilidad 

y los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas 

con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de 

negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad de 

mercado.”(Brown, 2008). 

(Castillo-Vergara & Alvarez-Marin, 2014) comenta que “El concepto Design 

thinking ha comenzado a utilizarse con fuerza, hace un par de años, en: la 

resolución de problemas, la elaboración de modelos de negocio, la planificación 

estratégica y el desarrollo de ideas; las empresas cada vez más requieren el uso 

de este concepto”. 

Ana maría menciona los siguiente: “Design Thinking es una pionera y rompedora 

metodología que contempla la innovación como un enfoque holístico, donde los 

alumnos por medio de la tecnología y sus propios intereses o necesidades 

formativas convergen a través de un plan de acción diseñado por ellos 



 

mismos”(Universitat Autònoma de Barcelona. Grupo de Investigación “Didáctica y 

Multimedia.” & Tena Fernández, 2016). 

El proceso de la metodología de design thinking se compone de 5 pasos: 

 

• Empatizar:  El proceso de Design Thinking comienza con una profunda 

comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la solución 

que estemos desarrollando, y también de su entorno. Debemos ser 

capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de 

generar soluciones consecuentes con sus realidades. 

• DEFINIR: Durante la etapa de Definición, debemos cribar la información 

recopilada durante la fase de Empatía y quedarnos con lo que realmente 

aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes. 

Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención 

de un resultado innovador. 

• IDEAR: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín 

de opciones. No debemos quedarnos con la primera idea que se nos 

ocurra. En esta fase, las actividades favorecen el pensamiento expansivo y 

debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las ideas más estrambóticas 

son las que generan soluciones visionarias. 

empatizar definir idear prototipado testar

Gráfico XLIII metodología DESING THINKING 



 

 

• PROTOTIPAR: En la etapa de Prototipado volvemos las ideas realidad. 

Construir prototipos hace las ideas palpables y nos ayuda a visualizar las 

posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos que debemos 

mejorar o refinar antes de llegar al resultado final. 

• TESTEAR: Durante la fase de Testeo, probaremos nuestros prototipos con 

los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando. Esta fase 

es crucial, y nos ayudará a identificar mejoras significativas, fallos a 

resolver, posibles carencias. Durante esta fase evolucionaremos nuestra 

idea hasta convertirla en la solución que estábamos buscando. 

 

Con el proceso establecido de la metodología del design thinikig, se propone 

establecer algunas consideraciones para el desarrollo de la estrategia de 

innovación. 

 

1. Desarrollar un plan estratégico dividido en dos áreas operativas. 

a. A nivel interno 

b. A nivel externo 

2. A nivel interno: donde se busque en la dos primeras etapas de la 

metodología los siguientes aspectos: 

a. Empatizar: establecer una colaboración interna con todos los 

principales colaboradores, o por áreas de trabajo, o por grupos de 

integración multidisciplinarios. 

b. Definir: en esta etapa ya conformado los grupos de colaboración, se 

plantea trabajar los aspectos importantes encontrados en el 

procesamiento de las encuestas: 

i. Fortalecer la toma de decisiones y el nivel de información en 

el lugar donde se encuentra 

ii.  Desarrollar un estilo gerencial. 

iii. Establecer áreas de investigación y desarrollo de I +D y 

vigilancia de oportunidades 



 

3. A nivel externo: donde se busque en la dos primeras etapas de la 

metodología los siguientes aspectos: 

a. Empatizar: establecer una colaboración en dos vectores: 

i. Con proveedores importantes de la cadena de suministro 

ii. Con empresas similares del sector 

b. Definir: en esta etapa ya conformado los grupos de colaboración, 

desarrollar los siguientes aspectos: 

i. Mediante un coworking o una metodología de focusgrup 

trabajar los aspectos importantes encontrados en el 

procesamiento de las encuestas: 

ii. Establecimiento de colaboraciones formales 

iii. Desarrollo de centros de cooperación e innovación entre las 

empresas  

Con el establecimiento de los puntos importantes encontrados en los resultados 

de las encuestas, el planteamiento de las primeras etapas del desing thinkign, se 

finaliza la estrategia de innovación, dejando a consideración las etapas siguientes 

del proceso de la metodología (idear, prototipar y testear) a quien dirija el proceso 

o a la empresa interesada que lleve a cabo el proyecto. 

 

Como consideraciones finales, de propia autoría se pretende dejar una 

característica importante no planteada en el estudio y son relevantes proponer 

para próximas intervenciones y dar mayor amplitud a nuevos trabajos. Se propone 

estudiar como puntos importantes: 

• Filosofía del estilo gerencial  

o ¿Qué metas?, ¿Por qué se hacen las cosas?, ¿la forma se dirigir es 

la correcta? 

• Filosofía en la toma de decisiones  

o ¿Qué tan optimas son?, ¿Cómo es la relación de las decisiones y los 

puestos de trabajo?, ¿Cómo intervienen las emociones en las 

decisiones? 



 

• Y la innovación en las empresas con relación a la filosofía del estilo 

gerencial y la toma de decisiones en un ámbito más holístico.  

¿seguirá vigente la visión de la empresa?, ¿existen oportunidades de crecimiento 

en los puestos de trabajo?, ¿se compensan las metas personales y las metas 

empresariales? 
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