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Resumen 

La investigación propone un modelo que fortalece el éxito de emprendimiento de 

empresas mexicanas de base tecnológica. Por el proceso de investigación-acción 

logra ( 1) explorar por el método de modelación de ecuaciones estructurales, (2) 

explicar por el método de análisis de regresiones no paramétricas y (3) evaluar por 

el método de análisis de contenido, el modelo de capacidades dinámicas de las 

pymes mexicanas de base tecnológica. Se discute el capital intelectual como un 

nuevo componente del modelo que favorece la interrelación entre las capacidades 

de innovación tecnológica, comercial y operativa de las empresas mexicanas de 

base tecnológica. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Problema de Investigación 

El emprendimiento de empresas de base tecnológica requiere de soportes que le 

permitan desarrollarse en su mercado-meta; estos respaldos existen en 

"infraestructuras que promueven el desarrollo de cadenas globales de valor a 

través de alianzas estratégicas con socios clave, el despliegue de capacidades de 

innovación en la organización, la aplicación de tecnologías de información y el 

soporte en transferencia tecnológica" (Kuznetzov & Dahlman, 2008, pág. 35), las 

incubadoras de empresas de alta tecnología y los parques tecnológicos forman y 

conforman los recursos para desarrollar tal infraestructura. El presente estudio 

analiza las capacidades dinámicas de las empresas mexicanas de base 

tecnológica que han interactuado con alguna realidad emergente del mercado, la 

tecnología, la competencia y el contexto en general bajo el enfoque de 

capacidades dinámicas como una evolución del paradigma de la administración 

basada en recursos, porque "las capacidades dinámicas describen los procesos 

con los que las empresas integran y reorientan sus recursos para maximizar su 

aprovechamiento" (Eisenhardt & Martín, 2000, pág. 1111) para lograr el despliegue 

de ventajas competitivas en ambientes dinámicos. En sus procesos clave de 

negocio es donde las empresas despliegan sus capacidades dinámicas, en la 

administración financiera, desarrollo de productos, administración del recurso 

humano, planeación estratégica, ventas y mercadotecnia, gestión de alianzas y 

redes de colaboración (Strehle, 2006, pág. 53), en las pymes de base tecnológica, 

normalmente, por la limitación de sus recursos, las capacidades son gestionadas 

en una misma área funcional, gracias a las habilidades del emprendedor, es por 

eso que este estudio se centra en la evaluación de las capacidades de absorción, 

de adaptación y de innovación de la organización como factores 

institucionalizados. 

Las capacidades dinámicas son "patrones aprendidos y estandarizados que una 

organización aplica para crear o modificar sus prácticas con el propósito de 
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mejorar su efectividad" (Zollo & Winter, 2002, pá~~- 340), supeditados a "un 

conjunto de unidades interrelacionadas de conocimientos y habilidades" (Strehle, 

2006, pág. 44), en esta investigación estos elementos están definidos en el 

conocimiento tecnológico y de mercado como factores que activan algunos 

elementos constitutivos de las capacidades dinámicas como la capacidad de 

absorción cuando se refiere a la velocidad en la que una organización crea y 

adapta un nuevo conocimiento para alcanzar o replantear sus objetivos, así como 

plantear nuevos objetivos (Eisenhardt & Martín, 2000, pág. 1113) y para aplicarlos 

en el desarrollo de algunas capacidades específicas (Zahra & Geroge, 2002, pág. 

185); o la capacidad de adaptación cuando se orienta a la integración, ejecución y 

capitalización del aprendizaje organizacional e inteligencia de negocios (Fang & 

Zou, 2009, pág. 744) o la capacidad de innovación organizacional que se muestra 

en la alineación de sus procesos de desarrollo tecnológico a los procesos de 

desarrollo comercial definida por las características propias de la tecnología 

(Nikulainen & Palmberg, 2010, pág. 4). En el emprendimiento de pymes base 

tecnológica predominan dos capacidades dinámicas complementarias entre sí, la 

capacidad de innovación tecnológica y la capacidad de innovación comercial 

(Burger-Helmchem, 2009). 

Los principales desafíos de esta investigación son la síntesis y evaluación de la 

evolución estructurada de las capacidades dinámicas durante el emprendimiento 

de empresas mexicanas de base tecnológica, cuyo análisis es realizado, apoyado 

en el método de la investigación acción (Mathiassen, Chiasson, & Germonprez, 

2012) (Melina, Aguirre, Breceda, & and Cambero, 20·11), por ambos enfoques: por 

el método cuantitativo se aplicó en el primer ciclo, la técnica estadística de análisis 

multivariable (modelación de ecuaciones estructurales, MEE) que al no registrar 

un tamaño de muestra suficiente, se procedió a aplicar en el segundo ciclo, una 

técnica de análisis de regresión no paramétrica (LOWESS o LOESS), para evaluar 

la estructura de las capacidades dinámicas en pymes de base tecnológica, en el 

tercer ciclo de la investigación, por el enfoque cualitativo se aplica la técnica de 

análisis de contenido apoyado en la codificación ele categorías relativas a las 

capacidades identificadas en el segundo ciclo al texto obtenido de las entrevistas 
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realizadas a emprendedores de pymes de base tecnológica. En las dos primeras 

fases de la investigación se diseñó, aplicó y analizó un cuestionario respondido 

por emprendedores, la tercera fase de la investigación se apoya en el relato de los 

emprendedores de base tecnológica, quienes desde :;u perspectiva describen los 

factores clave que explican la dinámica y situación de sus empresas. 

Esta investigación espera contribuir en el fortalecimiErnto de las bases teóricas y 

prácticas para el análisis, decisión y acción de las variables que inciden en la 

estructura y evolución de proyectos de emprendimiento de empresas de base 

tecnológica en México, que permitan a emprendedores, consultores e 

investigadores establecer planes de acción confiables a nivel de sus objetivos que 

atiendan con mayor certidumbre escenarios probables durante la concepción, 

construcción, ejecución o evaluación de emprendimientos de base tecnológica, 

fundamentalmente en: (1) Identificación de recursos estratégicos como elementos 

integradores de capacidades dinámicas en pymes de base tecnológica, (2) 

Caracterización de capacidades dinámicas que explican el éxito de 

emprendimientos de base tecnológica y (3) Diseño estructural de factores clave en 

la evolución de emprendimientos de base tecnológica que fortalezcan su análisis 

bajo supuestos cualitativos y cuantitativos. 

Epistemología de la Investigación 

Esta investigación pretende en primera instancia, describir las dimensiones de los 

factores clave desarrollados en el emprendimiento de base tecnológica y, 

enseguida, explicar su interrelación que permita mejorar la gestión efectiva de 

recursos, procesos y capacidades para desarrollar ventajas competitivas de las 

pymes de base tecnológica. Dadas las múltiples variables heterogéneas que lo 

conforman, en los sistemas complejos se puede decir que todo evento tiene 

algunas causas (Bunge, 2006, pág. 140), aunque una causa no siempre produce 

sus efectos, es posible que estos ocurran con cierta probabilidad; gracias al azar, 

"no todos los eventos interconectados están causalmente relacionados y no todas 
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las regularidades son causales" (Bunge, 2006, pág. 143). La aproximación teórica 

de esta investigación parte del paradigma de la administración basada en recursos 

de pymes de base tecnológica, que cuando están insertadas en contextos 

complejos y volátiles, transitan a capacidades dinámicas que permite el análisis 

descriptivo o explicativo de la evolución del emprendimiento de base tecnológica 

(Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006, pág. 917), porque ellas son habilidades 

aplicadas en la organización para reconfigurar sus prácticas, recursos y 

competencias con el propósito de desarrollar ventajas competitivas. 

Por sus tensiones adaptativas y evolutivas, la "realidad dinámica de una pyme de 

base tecnológica se ubica en un estado de no-equilibrio, no-orden, no-lineal y no

estable" (McKelvey, 2004, pág. 314) donde la naturaleza del emprendimiento es 

incierta que invita a considerar la base conceptual de las capacidades dinámicas 

como un conjunto de factores que describen y explican la evolución de las 

organizaciones creadas como un supuesto para alcanzar un proceso eficiente. La 

generación de capacidades dinámicas se da en dos vías (1) por un análisis 

estadístico exploratorio de la estructura propuesta que describe la interrelación 

jerárquica de sus componentes clave y (2) por un análisis interpretativo 

confirmatorio que contrasta la estructura propuesta con la experiencia de los 

emprendedores acerca de los mismos componentes clave con base a su 

conocimiento, experiencia y expectativa en el emprendimiento de empresas 

mexicanas de base tecnológica. 

En las pymes estas capacidades son frágiles, difíciles de gestionar, suelen ser 

intangibles, desarrollarse más a nivel individual, son altamente especializadas y, 

por lo tanto, de difícil integración para desarrollar actividades más complejas, lo 

que conlleva a eficiencias parciales e ineficiencias globales. La teoría de la 

administración basada en recursos considera a las capacidades dinámicas como 

la habilidad de la empresa para generar nuevas capacidades organizativas a partir 

de la adquisición, desarrollo de nuevos recursos o recombinación novedosa de los 

ya existentes. La presente investigación se apoya en el método de investigación 

acción y despliega tres ciclos de estudio, el primero se enfoca en el análisis de la 
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capacidad de adaptación, la capacidad de absorción y la capacidad de innovación 

como las capacidades dinámicas de las pymes de base tecnológica; partiendo de 

los hallazgos de la primera, en la segunda fase se replantean las capacidades 

dinámicas como: capacidad de absorción, capacidad de adaptación, capacidad 

tecnológica y capacidad de comercialización de tecnología; en la misma tendencia 

se propone en la tercera fase que las capacidades a observar sean la capacidad 

de innovación tecnológica, la capacidad de innovación comercial y la capacidad de 

coordinación operativa. En cada fase se estudian las dimensiones de las 

capacidades dinámicas y del (los) recurso(s) emprendedor(es). 

Metodología de Investigación 

Este estudio plantea tres fases por el método de investigación acción: (1) la 

exploración de un modelo estructural de capacidades dinámicas en pymes 

mexicanas de base tecnológica por el método de modelación de ecuaciones 

estructurales, (2) la exploración de un modelo estructural de capacidades 

dinámicas en pymes mexicanas de base tecnológica por el método de análisis de 

regresión no paramétrica y (3) la evaluación cualitativa de un modelo estructural 

de capacidades dinámicas en pymes mexicanas de base tecnológica definido en 

la fase anterior. En las dos primeras fases, se realiza una aproximación 

funcionalista del emprendimiento de base tecnológica se acerca más a una visión 

determinista de la naturaleza humana y un enfoque de relaciones causales, 

respectivamente, por lo que es fundamental la construcción de un instrumento 

bajo la premisa de una realidad dada, el diseño ele un cuestionario con estas 

características requiere de conocimiento teórico existente en la literatura 

especializada y del conocimiento empírico del emprendedor efectivo. En la tercera 

fase, se realiza un análisis interpretativo del texto declarado por el emprendedor 

entorno a su conocimiento, experiencia y expectativa de emprendimiento de base 

tecnológica, por lo tanto su base es una ontología objetiva y una epistemología 

interpretativa, se acerca más a una visión interdisciplinaria de las relaciones 

causales, por lo que es importante la aprehensión de símbolos y signos durante la 

entrevista con los emprendedores de base tecnológica que requiere de la 
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construcción dinámica de los conceptos, además del soporte teórico de las 

primeras fases. 

En la primera fase de la investigación se realiza una investigación bibliográfica que 

permita enlistar las variables manifiestas de las variables latentes definidas en la 

literatura que se toma como base para el diseño de un cuestionario que es 

aplicado de manera abierta por vía electrónica a emprendedores de base 

tecnológica de todo el país, se analiza por la técnica estadística de Modelación de 

Ecuaciones Estructurales (MEE), siendo el entregable de esta fase la exploración 

de un modelo estructural del emprendimiento de empresas de base tecnológica. 

La modelación por ecuaciones estructurales ayuda a estimar una serie de 

ecuaciones de regresión múltiple distintas interrelacionadas mediante la 

especificación de un modelo estructural e incorpora variables latentes al análisis, 

que son aquellos conceptos supuestos y no observados que solo puede ser 

aproximado mediante variables medibles u observables (Hair, Anderson, Tatham, 

& Black, 1999, pág. 613). En una primera aproximación se observa que la 

modelación por MEE es incompatible con la modelación por MSD porque una se 

basa en una aproximación analítica de ecuaciones lineales y otra es un conjunto 

de modelos heurísticos formales de ecuaciones diferenciales, respectivamente, 

existe un punto de intersección entre ambas cuando explican la misma estructura 

de covarianza. Dos nociones de equivalencia entre MES y MSD son: (1) producen 

la misma matriz de covarianza, variando en los coeficientes de parámetros, (2) 

explican la misma matriz de covarianza de la misma muestra (Pugesek & Temer, 

2003, págs. 213-215). 

En la segunda fase del estudio, bajo el mismo paradigma y combinando algunos 

hallazgos importantes de la primera fase, se rediseña el cuestionario anterior, se 

aplica de manera abierta por vía electrónica a emprendedores de base 

tecnológica, la información recabada se examina por el método análisis de 

regresión no paramétrica (LOWESS- local weigthed regression), siendo el 

entregable de esta fase la exploración de la estructura de capacidades de 

emprendimiento de base tecnológica. La técnica de regresión suavizada local 
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(lowess) es una técnica multivariable de regresión no paramétrico que se enfoca 

en el ajuste de curvas o superficies mediante el suavizado de los datos de x, 

aproximándose localmente por polinomios de primer y segundo orden, (Cleveland 

& Devlin, 1988, pág. 596), se adapta a diferentes distribuciones de probabilidad 

(Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005, págs. 449-4Ei0), a problemas de sesgo y 

son fáciles de interpretar, en muestras pequeñas se aplica el polinomio de primer 

orden. 

En la tercera fase de la investigación se apoya en la realización de entrevistas con 

emprendedores de base tecnológica para evaluar el modelo de la etapa anterior y, 

si es posible, enriquecerlo a partir de las expectativas, experiencias y 

conocimientos del directivo de base tecnológica. La técnica del análisis de 

contenido está destinada a formular, a partir de ciertos datos textuales, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto permita la 

identificación reproducible de nuevas intelecciones y una representación de 

hechos. Se caracteriza por investigar el significado simbólico de los mensajes 

distintos entre los fenómenos verdaderos con los fenómenos observados, por lo 

tanto, para que el análisis sea válido, es necesario poner el texto en el contexto. 

Se trata de un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la producción 

de un meta-texto analítico en el que se representa e! corpus textual de manera 

transformada como base interpretativa. Toda investigación rigurosa se organiza en 

torno a una estrategia básica que articula los componentes básicos de la misma: 

los fines y los medios. El investigador debe definir esos componentes al menos en 

cuatro niveles distintos y fuertemente relacionados: el nivel pragmático, el teórico, 

el metodológico y el de las técnicas concretas a emplear (Delgado & Gutierrez, 

1999, págs. 182-183), por lo que debe definir el objetivo del análisis, la relación de 

la teoría con la realidad como criterio de validez, el contexto de los datos, los datos 

comunicados y la inferencia como tarea básica inteligible. 
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Preguntas de Investigación 

Preguntas Generales 

¿Cuáles son las dimensiones de los factores clave F¡ que describen el modelo de 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica? 

¿Cuál es la relación ente los factores clave F¡ del modelo que explica el éxito en el 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica? 

Preguntas Específicas del Ciclo 1 

¿Cuáles son las dimensiones del factor F¡ (F11, F12, F13, F14, F1s) que definen el 

modelo de emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica? 

F11: Conocimiento Tecnológico (CT) 

F12: Conocimiento de Mercado (CM) 

F1 3: Capacidad de Absorción (CAb) 

F 14: Capacidad de Adaptación (CAd) 

F1 5: Capacidad de Innovación (CI) 

¿Cuál es la relación Ri (R11, R12, R13, R14, R1s, R1E,) entre los factores F¡ que 

explican la configuración de capacidades dinámicas de las empresas mexicanas 

de base tecnológica? 

R1f F1 a F3, relación entre CT y CAb 

R1i F2 a F 4, relación entre CM y CAd 
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R13: F3 a Fs, relación entre CAb y CI 

R14: F4 a F5, relación entre CAd y CI 

R1s: F4 a Fs, relación entre CT y CM 

R1a: F4 a F5, relación entre CAb y CAd 

Preguntas Específicas del Ciclo 2 

¿Cuáles son las dimensiones del factor F¡ (F21, F22, F23, F24, F25) que definen el 

modelo de emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica? 

F21'. Conocimiento (Co) 

F2z: Capacidad de Absorción (CAb) 

F23: Capacidad de Adaptación (CAd) 

F24: Capacidad Tecnológica (CaT) 

F25: Capacidad Comercialización de Tecnología (CCt) 

¿Cuál es la relación Rj (R21, R22, R23, R24, R2s, R,:a) entre los factores F¡ que 

explican la configuración de capacidades dinámicas de las empresas mexicanas 

de base tecnológica? 

R21: F 11 a F 12, relación entre Co y CAb 

R22: F 12 a F 13, relación entre CAb y CAd 

R23: F12 a F14, relación entre CAb y CaT 

R24: F13 a F14, relación entre CAd y CaT 

R2s: F13 a F1 5, relación entre CAd y CCt 

R2a: F14 a F1 5, relación entre CaT y CCt 
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Preguntas Específicas del Ciclo 3 

¿Cuáles son las dimensiones del factor F¡ (F31, F32, f33, f34, f3s) que definen el 

modelo de emprendimiento de empresas mexicanas ele base tecnológica? 

F31: Recursos Estratégicos (RE) 

F 3z: Capital Intelectual (Cln) 

F33: Capacidad de Innovación Tecnológica (ITec) 

f34: Capacidad de Innovación Comercial (ICor) 

F 35: Capacidad de Coordinación Operativa (CCO) 

¿Cuál es la relación R¡ (R31, R32, R33, R34, R3s, R2.a) entre los factores f¡ que 

explican la configuración de capacidades dinámicas de las empresas mexicanas 

de base tecnológica? 

R3{ f31 a f32, relación entre RE y Cln 

R32: f32 a f33, relación entre Cln y ITec 

R33: f32 a f34, relación entre Cln y ICor 

R34: f32 a f3s, relación entre Cln y eco 

R3s: f33 a F3s, relación entre ITec y eco 

R3a: f 34 a f3s, relación entre ICor y ceo 
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Objetivos de Investigación 

Objetivos Generales 

Identificación de los factores clave que describen el modelo de emprendimiento de 

empresas mexicanas de base tecnológica. 

Evaluación del modelo que explica el éxito en el emprendimiento de empresas 

mexicanas de base tecnológica. 

Objetivos Específicos del Ciclo 1 

Caracterización del factor F¡ (F11, F12, F1 3, F14. F1 5) que definen el modelo de 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica: 

F11: Conocimiento Tecnológico (CT) 

F1i Conocimiento de Mercado (CM) 

F13: Capacidad de Absorción (CAb) 

F 14: Capacidad de Adaptación (CAd) 

F1 5: Capacidad de Innovación (CI) 

Evaluación de la relación R¡ (R11, R12, R13, R14, R1s, R16) entre los factores F¡ que 

explican la configuración de capacidades dinámicas de las empresas mexicanas 

de base tecnológica 

R1f F11 a F13, relación entre CT y CAb 

R1i F12 a F14, relación entre CM y CAd 
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R13: F13 a F1s, relación entre CAb y CI 

R14: F14 a F1s, relación entre CAd y CI 

R1s: F11 a F12, relación entre CT y CM 

R15: F4 a Fs, relación entre CAb y CAd 

Objetivos Específicos del Ciclo 2 

Caracterización del factor F¡ (F21, F22, F23, F24, F25) que definen el modelo de 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica: 

F21: Conocimiento (Co) 

F2i Capacidad de Absorción (CAb) 

F23: Capacidad de Adaptación (CAd) 

F24: Capacidad Tecnológica (CaT) 

F25: Capacidad Comercialización de Tecnología (CCt) 

Evaluación de la relación R¡ (R21, R22, R23, R24, R2s, R25) entre los factores F¡ (F11, 

F12, F13, F14. F1 5) que explican la configuración de capacidades dinámicas de las 

empresas mexicanas de base tecnológica 

R2f F21 a F22, relación entre Coy CAb 

R22: F22 a F23, relación entre CAb y C.Ad 

R23: F22 a F24, relación entre CAb y CaT 

R24: F23 a F24, relación entre CAd y CaT 

R2s: F23 a F25, relación entre CAd y CCt 

R25: F24 a F2s, relación entre CaT y CCt 
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Objetivos Específicos del Ciclo 3 

Caracterización del factor F ¡ (F31, F32, f 33, f 34, F3s) que definen el modelo de 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica: 

F31: Recursos Estratégicos (RE) 

F 3z: Capital Intelectual (Cln) 

F33: Capacidad de Innovación Tecnológica (ITec) 

F34: Capacidad de Innovación Comercial (ICor) 

F35: Capacidad de Coordinación Operativa (CCO) 

Evaluación de la relación R¡ (R31, R32, R33, R34, R3s, R35) entre los factores F¡ (F31, 

F32, F33, F34, F35) que explican la configuración de capacidades dinámicas de las 

empresas mexicanas de base tecnológica 

R31: F31 a F32, relación entre RE y Cln 

R32: F32 a F33, relación entre Cln y ITec 

R33: F32 a F34, relación entre Cln y ICor 

R34: F32 a F3s, relación entre Cln y eco 

R3s: F33 a F3s, relación entre ITec y ceo 

R35: f 34 a F3s, relación entre ICor y ceo 
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Hipótesis de Investigación 

Hipótesis Generales 

Las dimensiones Dki determinan a los factores clave F¡ que describen el modelo de 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica. 

Las interrelaciones positivas entre los factores clave F¡ conforman el modelo que 

explica el éxito en el desempeño de las empresas mexicanas de base tecnológica. 
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Hipótesis Específicas del Ciclo 1 

Las dimensiones Dki determinan al factor f¡ (F11, F12, F13, F14. f 15) que describen el 

modelo de emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica: 

Factor (F¡) 

f 11: Conocimiento 

Tecnológico (CT) 

F1i Conocimiento de 

Mercado (CM) 

f 13: Capacidad de 

Absorción (CAb) 

F14: Capacidad de 

Adaptación (CAd) 

Dimensiones (Dki) 

Emprendedores con orientación tecnológica 

Experiencia en el desarrollo de patentes 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la propiedad industrial 

Emprendedores con estudio de posgrado 

Total de emprendedores 

Experiencia en la creación de empresas 

Emprendedores con orientación administrativa/negocio 

Análisis de la dinámica del mercado 

Transferencia tecnológica a nivel técnico 

Transferencia tecnológica a nivel comercial 

Influencia de aliados estratégicos 

Capital humano especializado en tecnología 

Capital humano especializado en comercialización 

Sistemas de información y de métricas 

Alineación de procesos DT a procesos DN 

Influencia del contexto externo 
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F 1s: Capacidad de 

Innovación (CI) 

Influencia del contexto interno 

Solución de la base tecnológica 

Ventaja competitiva de la base tecnológica 

Posicionamiento de la base tecnológica 

Resultados de venta 

Expectativas de crecimiento de base tecnológica 

Evaluación de la relación Rj (R11, R12, R13, R14, R1s, H15) entre los factores F¡ que 

explican la configuración de capacidades dinámicas ,en las empresas mexicanas 

de base tecnológica 

R11 : F11 a F13, relación positiva entre CT y CAb 

R1f F12 a F14, relación positiva entre CM y CAd 

R13: F13 a F1s, relación positiva entre CAb y CI 

R14: F14 a F1s, relación positiva entre CAd y CI 

R1s: F11 a F12, relación entre CT y CM 

R15: F13 a F14, relación entre CAb y CAd 
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Hipótesis Específicas del Ciclo 2 

Las dimensiones Dki determinan al factor F¡ (F21, F22, F23, F24, F2s) que describen el 

modelo de emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica: 

Factor (F¡) 

F2f Conocimiento (Co) 

F2i Capacidad de 

Absorción (CAb) 

F23: Capacidad de 

Adaptación (CAd) 

Dimensiones (Dk¡) 

T atal de emprendedores 

Emprendedores con orientación tecnológica 

Emprendedores con orientación administrativa/negocio 

Emprendedores con estudios de posgrado 

Experiencia en el desarrollo de patentes 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la propiedad industrial 

Experiencia en la creación de empresas 

Análisis de la dinámica del mercado 

Identificación de Oportunidad 

Gestión de Portafolio de Proyectos 

Influencia de aliados estratégicos 

Capital humano especializado en tecnología 

Capital humano especializado en comercialización 

Sistemas de información y de métricas 

Alineación de procesos DT a procesos DN 

Influencia del contexto externo 
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F24: Capacidad 

Tecnológica (CaT) 

F2s: Capacidad 

Comercialización de 

Tecnología (CCt) 

Influencia del contexto interno 

Solución de la base tecnológica 

Ventaja competitiva de la base tecnológica 

Posicionamiento de la base tecnológica 

Transferencia tecnológica a nivel técnico 

Transferencia tecnológica a nivel comercial 

Resultados de venta 

Expectativas de crecimiento de base tecnológica 

Evaluación de la relación R¡ (R21, R22, R23, R24, R2s, R25) entre los factores F¡ (F21, 

F22, F23, F24, F2s) que explican la configuración de capacidades dinámicas en las 

empresas mexicanas de base tecnológica 

R21: F21 a F22, relación positiva entre Coy CAb 

R2f F22 a F23, relación positiva entre CAb y CAd 

R23: F22 a F24, relación positiva entre CAb y CaT 

R24: F23 a F24, relación positiva entre CAd y CaT 

R2s: F23 a F2s, relación positiva entre CAd y CCt 

R26: F24 a F25, relación positiva entre CaT y CCt 
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Hipótesis Específicas del Ciclo 3 

Las dimensiones Dki determinan al factor F¡ (F31, F32, F33, F34, F3s) que describen el 

modelo de emprendimiento de empresas mexicanas ele base tecnológica: 

Factor (F¡) 

F3f Recurso 

Emprendedor (RE) 

F3i Capital Intelectual 

(Cln) 

F33: Capacidad de 

Innovación Tecnológica 

(ITec) 

F34: Capacidad de 

Innovación Comercial 

(ICor) 

Dimensiones (Dki) 

T atal de emprendedores 

Emprendedores con orientación tecnológica 

Emprendedores con orientación administrativa/negocio 

Emprendedores con estudios de posgrado 

Experiencia en el desarrollo de patentes 

Experiencia en la creación de empresas 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la propiedad industrial 

Análisis de la dinámica del mercado 

Influencia de aliados estratégicos 

Capital humano especializado en tecnología 

Capital humano especializado en comercialización 

Identificación de Oportunidad 

Influencia del contexto externo 

Solución de la base tecnológica 

Ventaja competitiva de la base tecnológica 

Sistemas de información y de métricas 
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F3s: Capacidad de 

Coordinación Operativa 

(CCO) 

Gestión de Portafolio de Proyectos 

Alineación de procesos DT a procesos DN 

Transferencia tecnológica a nivel técnico 

Transferencia tecnológica a nivel comercial 

Influencia del contexto interno 

Expectativas de crecimiento de base tecnológica 

Evaluación de la relación Rj (R31, R32, R33, R34, R3s, R3a) entre los factores F¡ (F31 , 

F32, F33, F34, F3s) que explican la configuración de capacidades dinámicas en las 

empresas mexicanas de base tecnológica 

R3{ F31 a F32, relación positiva entre RE y Cln 

R3i F32 a F33, relación positiva entre Cln y ITec 

R33: F32 a F34, relación positiva entre Cln y ICor 

R34: F32 a F3s, relación positiva entre Cln y eco 

R3s: F33 a F3s, relación positiva entre ITec y eco 

R3a: F34 a F3s, relación positiva entre ICor y ceo 
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Expectativa de Resultados 

Contribución teórica 

El dimensionamiento de recursos clave y la interrelación de capacidades 

dinámicas que explican la evolución del emprendimiento de base tecnológica es 

un avance del fundamento teórico para el despliegue de ventajas competitivas 

desde la gestión estratégica y operativa de pymes de base tecnológica, la 

investigación sustenta que el proceso de emprendimiento de empresas mexicanas 

de base tecnológica, está dado por su cultura dominante en ciencia y tecnología, 

orientando sus esfuerzos a actividades de desarrollo tecnológico pero descuidan 

la gestión de recursos críticos del negocio poniendo en riesgo el sostenimiento y 

evolución de sus ventajas competitivas. 

El estudio evidencia que el proceso de incubación de empresas de base 

tecnológica en México es muy robusto en sus etapas iniciales porque está 

fortalecida por el conocimiento técnico y de negocios, pero es débil el desarrollo 

de sus capacidades de adaptación, absorción e innovación en su proceso 

evolutivo, el aprendizaje ocurre por capacidades individuales que difícilmente son 

institucionalizados en los procesos del negocio, la flexibilidad es buena en 

entornos menos dinámicos y la innovación está contenida en el sistema de 

operaciones de la empresa. La transición entre capacidades es el eslabón más 

débil en la cadena de valor del proceso de emprendimiento porque no existen 

procesos formales que sustenten estas relaciones, son dos los factores críticos en 

este proceso: el primero es a nivel interno: el desarrollo del capital humano 

especializado, el segundo es a nivel externo: la construcción de redes de 

colaboración. En suma, la mejor oportunidad en la evolución de empresas de base 

tecnológica está en el desarrollo efectivo de sus capacidades de aprendizaje que 

se manifiestan a través de procesos formales ele identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, porque el aprendizaje es la capacidad que fundamenta 

un crecimiento interno exponencial y equilibrado de la empresa ante la dinámica 

incierta de los factores externos. 
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Contribución práctica 

La descripción de los factores críticos en el modelo estructural permite que 

emprendedores, consultores e investigadores de emprendimientos de base 

tecnológica centren sus esfuerzos en el diseño y desarrollo de estrategias 

vinculadas al desarrollo de capacidades específicas que explican la ventaja 

competitiva de la pyme de base tecnológica. Los académicos cuentan con bases 

para el diseño de investigación un modelo estructural de emprendimiento de base 

tecnológica con enfoque cuantitativo en temas particulares como: la calibración de 

la estructura en sectores específicos, evaluación de escenarios y factores de 

riesgo. Los consultores disponen de factores críticos para proponer, planear y 

programar acciones integrales efectivas orientadas al desarrollo de ventajas 

competitivas. Los emprendedores cuentan con un instrumento que fortalece la 

construcción de escenarios orientadas a la identificación de riesgos específicos 

vinculados en la gestión del negocio. Los centros de incubación de empresas de 

alta tecnología cuentan con una herramienta que les facilita la identificación de 

factores clave durante el proceso de emprendimiento de una empresa de base 

tecnológica como el diseño de programas de difusión de conocimientos, 

experiencias, habilidades y competencias para la integración de capacidades 

específicas o la promoción de acciones que favorezcan la interacción entre 

factores estratégicos del negocio de base tecnológica: desarrollo de capital 

humano especializado e interacción con redes de colaboración donde participan 

clientes y otros expertos del sector. 

Estructura de la Investigación 

Bajo el paradigma de la administración basada en recursos (RBV- Resource

based View), la presente investigación propone un modelo estructural de 

emprendimiento que consolide el éxito de las acciones impulsadas por las 

empresas mexicanas de base tecnológica. El capítulo 2 esboza brevemente una 

realidad latinoamericana en el desarrollo de capacidades de investigación 
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tecnológica y conceptos clave de emprendimiento de base tecnológica desde la 

tesis de las capacidades dinámicas de pymes y su relación con el emprendimiento 

estratégico y las organizaciones duales o ambidiestras. El capítulo 3 describe la 

metodología de investigación de corte empírica que propone bajo el método de 

investigación acción, tres fases de análisis: las dos primeras bajo el enfoque 

cuantitativo al realizar un análisis estadístico de los datos registrados en el 

cuestionario por el método modelación de ecuaciones estructurales (MEE) y por el 

método de regresión no paramétrica (LOWESS), respectivamente, y la tercera 

bajo el enfoque cualitativo al realizar un análisis de contenido de la transcripción 

de las entrevistas realizadas a los emprendedores de base tecnológica. 

El capítulo 4 expone el primer ciclo del método de investigación acción, describe 

las cuatro fases de cada ciclo: diagnóstico, planeación, acción, observación y 

reflexión que plantea el análisis de la estructura de capacidades dinámicas por el 

método de la modelación de ecuaciones estructurales. Las capacidades dinámicas 

definidas y planeadas inicialmente son las capacidades de absorción, de 

adaptación y de innovación, que al ser analizadas, discutidas y reflexionadas, con 

base en el agrupamiento de variables manifiestas en sus variables latentes y bajo 

la restricción del tamaño de muestra obtenido que no asegura algún nivel de 

confianza aceptable, la capacidad de innovación transita a capacidad tecnológica 

y capacidad de comercialización. 

El capítulo 5 expone el segundo ciclo del método de investigación acción, describe 

las cuatro fases de cada ciclo: diagnóstico, planeación, acción, observación y 

reflexión que plantea el análisis de la estructura de capacidades dinámicas por el 

método regresión no paramétrica. A partir de hallazgos del primer ciclo, replantea 

la definición de las capacidades dinámicas en capacidad de absorción, capacidad 

de adaptación, capacidad tecnológica y capacidad de comercialización, que 

después del análisis, discusión y reflexión, se propone una estructura de 

organización dual o ambidiestra basada en la capacidad de exploración de 

oportunidades y la capacidad de explotación de oportunidades, donde es clave la 

el desarrollo de la capacidad de gestión del capital intelectual. 
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El capítulo 6 expone el tercer ciclo del método de investigación acción, describe 

las cuatro fases de cada ciclo: diagnóstico, planeación, acción, observación y 

reflexión que plantea el análisis de la estructura de capacidades dinámicas por el 

método de análisis de contenido. A partir de hallazgos del segundo ciclo, redefine 

las capacidades de exploración y de explotación de oportunidades en capacidad 

de innovación tecnológica y de innovación comeffcial, respectivamente. Del 

análisis y discusión de los resultados se reflexiona acerca de la necesidad de 

herramientas estratégicas clave en la estructura de capacidades dinámicas de las 

empresas de base tecnológica. 

El capítulo 7 resume las discusiones y reflexiones orientadas a la solución de 

problemas desde un enfoque teórico práctica que es el propósito fundamental de 

la metodología de investigación acción. El capitulo 8 es de conclusiones y al final 

se registran la bibliografía y apéndices de tablas y figuras. 
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CAPITULO DOS 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica en América Latina 

A partir del crecimiento en la "aplicación de nuevas tecnologías de la información y 

la aplicación de descubrimientos científicos en la operación de cualquier sector 

productivo, la revolución del conocimiento ha creado grandes oportunidades para 

que los países incrementen su competitividad y tengan un crecimiento acelerado" 

(Kuznetzov & Dahlman, 2008, pág. 1 ). Para que los sistemas latinoamericanos de 

innovación desempeñen un papel más dinámico en el crecimiento de la 

productividad y un mejor modelo de inserción en los mercados globales, requiere 

de "una mayor y mejor orientación de los esfuerzos públicos coordinados con el 

sector privado de la economía en programas de investigación y desarrollo, 

creación de nuevos modelos de negociación con las grandes corporaciones 

multinacionales respecto a su "re-vinculación" con la estructura productiva 

nacional y los sistemas de innovación, así como el diseño e implementación de un 

nuevo régimen de incentivos para hacer que las organizaciones públicas 

dedicadas a la investigación y desarrollo sean más competitivas en los mercados 

tecnológicos nacionales" (Dutrénit, Jasso, & Villavicencio, 2007, pág. 58). 

El reconocimiento de la educación superior y el incremento de las capacidades de 

investigación científica y tecnológica, la formación y capacitación del personal 

técnico y profesional calificado en determinadas áreas del conocimiento y la 

conformación de una infraestructura académica que resuelva las necesidades 

empresariales en los procesos de transferencia de conocimientos en ciencia y 

tecnología "tiene que ver directamente con la nueva lógica de la competitividad 

comercial, con las políticas económicas a nivel nacional e internacional y con las 

ideas civilizatorias de modernidad y progreso" (Didrikson, 2002, pág. 12). Los 

egresados universitarios constituyen el grupo social que acumula un mayor capital 

humano gracias a las competencias multidimensionales adquiridas que la 

sociedad obtiene en retribución a los recursos que destina al sistema universitario; 

las competencias "son una composición de factores relacionados a conocimientos, 
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habilidades y actitudes" (Vila, Dávila Quintana, &. Mora, 201 O, pág. 7). La 

educación superior tiene como función, además de la transmisión de 

conocimientos y habilidades, la creación de nuevo conocimiento y el desarrollo de 

las capacidades para aplicarlo. La universidad alimenta esta función a través de 

dos vías (1) investigación en áreas básicas y aplicadas y (2) desarrollo del capital 

humano. Siendo que el conocimiento es la base para el desarrollo tecnológico y 

organizacional, la función de las universidades es fundamental en el desarrollo de 

competencias para el emprendimiento de innovación tecnológica, en el 

despliegue de capacidades para generar nuevos conocimientos, adoptar y adaptar 

las mejores prácticas empresariales. El desarrollo de las competencias ocurre 

durante la interacción de los métodos de enseñanza y los de aprendizaje en la 

universidad, en la convergencia de algunas actividades de investigación y de 

servicios asociados a parques tecnológicos, centros de incubación de 

innovaciones tecnológicas, empresas de tecnología avanzada o la atención de 

demandas industriales y de servicios (Didrikson, 2002, pág. 16). México es uno de 

los países que cuenta con las capacidades intelectuales de ciencia y tecnología 

más importantes de América Latina aunque su dinamismo haya sido contradictorio 

y estructuralmente fallido. 

En un análisis comparativo de las características genéticas de empresas de base 

tecnológica emprendidas desde la academia y las que se emprenden fuera de ella, 

se encuentra que: "en el emprendimiento dentro de la academia, los 

emprendedores tienen mayor grado de estudios técnicos y científicos, menor 

experiencia técnica en la industria a la que pertenecen y menor experiencia 

directiva que su contraparte no académica. Las empresas de base tecnológica 

emprendidas en la academia son más proclives a contratar personal calificado y 

hacer alianzas en áreas técnicas y el emprendimiento no académico a contratar 

personal y aliados calificado en funciones comerciales" (Colombo & Piva, 2012, 

pág. 90). 

En los países latinoamericanos se han realizado algunos esfuerzos que impulsan 

el emprendimiento de base tecnológica. En general han ido fortaleciendo su 

ecosistema emprendedor que considera entre otros factores a "la participación 
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más activa de universidades, organizaciones no lucrativas, gobiernos locales y 

federales, mayores y mejores ofertas de capacitación, entrenamiento, planes de 

negocio competitivos, incubación de empresas, políticas públicas, programas de 

asistencia técnica y financiamiento, desarrollo de infraestructura física, profesional 

y comercial" (Bosma, Wennekers, & Amorós, 2012, pág. 12). 

México cuenta con un Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas (SNIE) que 

tiene registrado a "quinientos centros de incubación de empresas de los cuales 

veintiuno son incubadoras de negocios de alta tecnología, doscientos sesenta y 

seis son incubadoras de negocios de tecnología intermedia y doscientos trece son 

incubadoras de negocios tradicionales" (Secretaría de Economía, 2005), en el 

periodo 2004 al 2011, al menos 1230 empresas han estado en alguna etapa de 

incubación de alta tecnológica en el país (Tabla No. 1), en el periodo 2009-2011 

México "mostró un decremento en actividades emprendedoras de etapas 

tempranas en un contexto donde hubo un incremento de capacidades percibidas y 

una disminución en indicadores de actividades emprendedoras, aunque haya 

mejorado en algunos factores de su ecosistema de emprendimiento como 

programas de gobierno y educación emprendedora" (Bosma, Wennekers, & 

Amorós, 2012, pág. 148). 

Brasil cuenta con la Asociación Nacional Entidades Promotoras de 

Emprendimientos Innovadores (ANPROTEC), que tiene reportado a quinientos 

veintisiete asociados, en el periodo 2004-2006 reportó un cambio de doscientos 

ochenta y tres a trescientos setenta y siete incubadoras de empresas, en 2009 

cuarenta y cuatro de ellas atendieron desarrollos biotecnológicos (Biotecsur, 2009, 

pág. 64). En 2011 Brasil "mostró un alto incremento en actividades 

emprendedoras de etapas tempranas, aunque este crecimiento no se ve reflejado 

en la expectativa de crecimiento de fuentes de trabaje, que se explica por los altos 

costos en la estructura de impuestos en la contratación de personal" (Bosma, 

Wennekers, & Amorós, 2012, pág. 106). 

En Argentina, tres de las veintiséis incubadoras de empresas reportadas en la 

Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos (AIPyPT) 
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se orientan al desarrollo tecnológico. Hasta 2007 se habían incubado doscientas 

ochenta empresas de tecnología avanzada a un ritmo de crecimiento anual 

equivalente a sesenta emprendimientos de empresa de base tecnológica por año 

(Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la 

República de Argentina, 2007), (Biotecsur, 2009, págs. 7-8), en el periodo 2009-

2011 Argentina "mostró un incremento significativo en actividades emprendedoras 

de etapas tempranas, el emprendimiento por oportunidad fue mayor que el 

emprendimiento por necesidad, este crecimiento em la cultura emprendedora 

ocurrió en un contexto donde el temor al fracaso aumentó ligeramente y la 

percepción de oportunidades y capacidades no camb,a significativamente (Bosma, 

Wennekers, & Amorós, 2012, pág. 94). En Chile, la Asociación Gremial de 

Incubadora de Empresas agrupa a catorce incubadoras de base tecnológica que 

atienden todas las regiones del país, en 2011 Chile "mostró un importante 

incremento en indicadores de varias actividades emprendedoras y exhibió una 

substancial proporción de emprendimiento por necesidad" (Bosma, Wennekers, & 

Amorós, 2012, pág. 108). 

Emprendimiento de base tecnológica. 

El concepto emprendimiento está integrado, agregado e interrelacionado a 

constructos como administración del cambio, innovación, evolución y revolución 

tecnológica e industrial, desarrollo de nuevos productos, administración de la 

pequeña y mediana empresa (Pymes) (Low & Mac Millan, 1988, pág. 141). Su 

definición, descripción y dimensionamiento cae en el ámbito de múltiples 

disciplinas como la economía, sociología, finanzas, historia, psicología, 

antropología, administración e ingeniería. El proceso de emprendimiento tiene que 

ver con un deseo de un nuevo estilo de vida y con la precepción de una 

oportunidad viable, una "influencia del nivel de autosuficiencia en la capacidad 

administrativa, técnica y de negocios del emprendedor" (Morales-Gualdrón & Roig, 

2005, pág. 481 ). El perfil emprendedor es una consecuencia de la interrelación 
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entre factores culturales, socioeconómicos y educativos favorecidos por la 

presencia de factores como "la percepción de oportunidad de negocio, la 

tolerancia al riesgo, la relación con otros emprendedores, la habilidad para crear 

nuevas empresas, el nivel académico del emprendedor, el nivel de ingreso 

familiar" (Morales-Gualdrón & Roig, 2005, págs. 485-490). La capacidad para 

identificar y definir una oportunidad integral, la identificación de ideas, creencias y 

acciones en la elaboración, descubrimiento o creación de bienes o servicio futuros 

(Sarasvathy, Dew, Velamury, & Venkataraman, 2005, págs. 142-143) favorecen la 

gestión emprendedora. 

Desde el paradigma de la ecología poblacional se plantea que los determinantes 

de su éxito son los factores externos a la organización, la teoría de los sistemas 

sociales explica que la creación y mantenimiento de unidades sostenibles 

integradas por actores funcionales se fundamenta en cuatro dimensiones: (1) el 

emprendimiento y logro de objetivos estratégicos del negocio, (2) la cultura 

organizacional apoyada en guías de mejores prácticas integradas a habilidades y 

valores, (3) la adaptación a la eficiencia basada en el despliegue de un sistemas 

de indicadores técnico-económicos y (4) la integración de la unidad de trabajo con 

otros actores estratégicos para formar redes sociales de mayor alcance (Groen, 

2005, pág. 75). Las capacidades dinámicas están relacionadas a "las habilidades, 

procedimientos, estructuras organizacionales y reglas de decisión que emplean las 

empresas para crear y lograr valor" (Hall & Rosenberg, 201 O, pág. 680). Desde el 

enfoque de la teoría organizacional, las capacidades dinámicas le permite a la 

firma que sean más "competitivas para aprender de sus clientes, cambiar sus 

prácticas y procesos, reconfigurar, mejorar y desplegar continuamente el uso de 

sus recursos" (mencionado por Varga y Luch, Winter, Eisenhardt y Martín, Rindova 

y Kotha, y Teece en (Maklan & Knox, 2009, pág. 1393). 

Desde la perspectiva de la administración basada en recursos se identifican dos 

elementos clave en el proceso de emprendimiento: (1) el reconocimiento de 

oportunidades y (2) la combinación-organización de recursos heterogéneos, 

limitados e imperfectos (Alvarez & Busenitz, 2003, pág. 286), los recursos 
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heterogéneos son una condición básica en el emprendimiento que conlleva a la 

necesidad de una coordinación de conocimientos para desplegar efectivamente el 

descubrimiento y el seguimiento de una oportunidad, "haciendo uso de la 

heurística (entiéndase como el arte de resolver problemas comprendiéndolo a 

través del planteamiento de preguntas experimentando su utilidad descubriendo 

su utilidad personal) para tomar decisiones estrntégicas, especialmente en 

situaciones complejas donde la información es incierta e incompleta; en 

contraposición al enfoque administrativo donde la toma de decisiones está 

sistematizada en términos de estructura organizacional, creencias basadas en 

guías preestablecidas y experiencias del decisor dentro del sistema" (Alvarez & 

Busenitz, 2003, págs. 288-289). 

En las ciencias administrativas se plantea que el éxito emprendedor es explicado 

por la decisión y acción del emprendedor al identificar oportunidades, desarrollar 

estrategias, alinear recursos, tomar iniciativas, desplegar conocimientos técnicos a 

través de procesos explícitos en la generación de ideas, formación de redes de 

interacción que promuevan el intercambio de recursos tangibles e intangibles, 

conocimiento del mercado basados en la caracterización confiable de 

requerimientos del cliente, integración de un equipo de trabajo con habilidades 

complementarias, desarrollo efectivo de un plan d13 negocio y de habilidades 

técnico administrativas (Low & Mac Millan, 1988, pág. 141), "la experiencia y la 

integración balanceada del grupo emprendedor" (Rciure & Maidique, 1986, pág. 

295), "la ausencia de competidores y el grado de aceptación del producto en el 

mercado en la fase inicial del negocio son factores determinantes en el éxito del 

emprendimiento" (MacMillan, Zemann, & SubbaNarasimha, 1987, pág. 130). 

El desarrollo del negocio se logra a partir de los procesos de innovación de la 

organización orientados al despliegue de unidades producto-mercado, en el 

proceso de emprendimiento hay una exigencia de "flexibilidad estratégica de la 

organización para alcanzar una efectividad operativa en su proceso de innovación 

durante el desdoblamiento de la exploración-explotación de oportunidades" 

(Uittenbogaard, Lute, & Groen, 2005, pág. 259), donde se contemplan nuevas 
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combinaciones de recursos productivos que resultan, al menos, en una innovación 

a nivel de producto, proceso u organización (Alvarez & Busenitz, 2003, pág. 293), 

esta condición exige a la organización un coordinación efectiva de conocimientos 

especializados, conocimientos que son tácitos difíciles de explicar. La dinámica y 

complejidad de los negocios de la actualidad condiciona a que "el conocimiento 

sea incierto, asimétrico y de transacción costosa que, dependiendo de la 

valoración de cada una, pueden dar lugar a divergencias en el análisis de nuevas 

ideas o a convergencias que constituyan un incentivo para la formación de una 

nueva empresa" (Audretsch & Kayalar-Erdem, pág. 101 ). Las oportunidades 

emprendedoras se presentan, principalmente por "las diferencias en la valoración 

relativa de los recursos necesarios en los resultados que muestran los agentes 

involucrados en el proceso" (Alvarez & Busenitz, 2003, pág. 285). 

Existen tres requisitos fundamentales para la correcta delimitación del concepto de 

emprendimiento de empresa de base tecnológica: "debe ser de reciente creación, 

operar en sectores de alta tecnología y ser de propiedad independiente" 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010, pág. 13). El proceso de 

creación de una empresa de base tecnológica es complejo y debe estudiarse 

considerando múltiples características a la vez: perfil emprendedor, aplicación 

concreta de la base tecnológica, relación con un mHrcado potencial, dificultades 

con las que se encuentran los emprendedores durante la explotación de una 

innovación como el acceso al financiamiento, experiencia empresarial y 

comercial, la credibilidad en la empresa, los elementos intangibles. La orientación 

emprendedora alude a los procesos, métodos, estilos, prácticas y tomas de 

decisiones y acciones organizacionales que permiten el acceso de nuevas 

entradas y está constituida por cinco elementos: autonomía, innovación, tolerancia 

al riesgo, proactividad y competitividad agresiva de sus dirigentes que interactúan 

con factores organizacionales como el tamaño, estructura, estrategia, ejecución de 

la estrategia, procesos, cultura y características de la alta dirección para incidir en 

sus resultados de negocio: crecimiento de ventas, participación en el mercado y 

edad de la empresa en un mercado contextualizado por el dinamismo, ambiente 

libre, complejo y con normatividad restrictiva (Kropp & Zolin, 2005, pág. 2). 
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(Chittithaworn, Islam, Keawchana, & Mhud Yusuf, 2011, pág. 182) menciona que 

los factores críticos en el éxito de las pymes de base tecnológica son: las 

características del emprendedor, características de la empresa, la administración y 

el saber hacer de la tecnología, características de productos y servicios, 

características del mercado y de los clientes, redes de colaboración en los 

procesos de negocio, el financiamiento y acceso a recursos clave, la estrategia, 

las características del entorno y el acceso a la información 

Administración basada en recursos 

La visión de la estrategia desde el paradigma de la administración basada en 

recursos explora la manera en que las empresas hacen uso de sus factores para 

desarrollar competencias y capacidades clave como base para el despliegue de 

sus ventajas competitivas (Burgelman, Christensen, 8: Wheelwrigth, 2004, pág. 4). 

Básicamente son tres los recursos de la empresa: los tangibles, los intangibles y 

las capacidades organizacionales, ésta última es la habilidad y la forma como las 

organizaciones combinan sus activos, su gente y sus procesos para transformar 

las entradas en salidas (Pearce & Robinson, 2003, pág. 126), por lo que se dice 

que las capacidades organizacionales son la fuente de las ventajas competitivas 

cuándo logran que estas crean valor percibido en el mercado, son únicas en su 

tipo, cuentan con un suministro de difícil acceso, cuentan con larga vida media en 

el mercado, no compiten con alternativas que la sustituyan y son prácticamente 

imposibles de ser transferidas a otras firmas. Las capacidades están 

conceptualizadas en el contexto de la solución colectiva y efectiva de problemas 

emergentes y complejos de la organización, por lo que hacen uso de 

conocimientos y habilidades del capital humano más cercanas a la acción, a las 

emociones, al conocimiento tácito y corporal (Schreyogg & Kliesch-Eberl, 2007, 

pág. 915) 

La complejidad del contexto en la que están insertadas las empresas de base 

tecnológica obliga a que se conceptualice a las capacidades organizacionales en 
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un proceso dinámico que la delimita en un espacio temporal, por lo tanto las 

capacidades organizacionales tienen una vida media directamente relacionada al 

sostenimiento de la ventaja competitiva que genera, en este sentido las 

capacidades dinámicas construyen, integran o reconfiguran las capacidades 

operacionales de la organización conforme a la variabilidad de su entorno, el ciclo 

de vida de una capacidad explica la evolución de las capacidades 

organizacionales. (Helfat & Peteraf, 2003, pág. 1005) describe a la transformación 

de las capacidades organizacionales en seis R's, es decir que una capacidad es 

susceptible de ser retirada, reducida, replicada y renovada, redistribuida o 

recombinada según el aporte que tenga al desarrollo de ventajas competitivas 

para la organización. Sin embargo las capacidades organizacionales siempre 

están en la paradoja de ser flexibles o rígidas porque están en función de tres 

factores internos de la organización: la inercia de la estructura, el compromiso con 

los objetivos, con la cultura de organizacional estrechamente relacionada a sus 

orígenes, a la manera como ha hecho interactuar al contexto interno con el 

externo y como ha gestionado sus procesos (Schreyogg & Kliesch-Eberl, 2007, 

pág. 915). 

Capacidades Dinámicas como Sistemas Complejos 

Un sistema es todo conjunto organizado que tiene propiedades, como totalidad, 

que no resultan aditivamente de las propiedades de los elementos constituyentes 

definido por el conjunto de las relaciones entre los elementos, incluyendo las 

relaciones que se construye a partir de abstracciones e interpretaciones en el 

dominio de fenómenos o situaciones que constituyen el objeto de la investigación, 

es un sistema en el cual los procesos que determinan su funcionamiento son el 

resultado de la confluencia de múltiples factores que interactúan de tal manera 

que el sistema no es descomponible debido a la interdefinibilidad de sus 

componentes (García, 2008, págs. 181-184). Un sistema complejo se define como 

una red de muchos componentes cuyo comportamiento de agregados da lugar a 
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estructuras en varias escalas y patrones de manifestación, cuya dinámica no es 

posible de inferir de una descripción simplificada del sistema. Las bases teóricas 

de los sistemas complejos han sido enfocadas principalmente en su organización; 

considerándolos como el conjunto de relaciones que determinan las clases de 

interacciones y transformaciones dentro de un sistema y en los arreglos que 

contribuyen al desarrollo y persistencia de ciertas características dentro de la 

organización. Son las relaciones entre los componentes, más que los 

componentes y sus propiedades las que son más significativas, donde al dar un 

mayor énfasis a la estructura y relaciones en lugar ele su composición es lo que 

hace que muchos de los diferentes tipos de sistemas puedan ser caracterizados 

con herramientas analíticas similares. Es una red de componentes conectados e 

interactuando de manera que solo pueden ser descritas por relaciones no-lineales, 

temporales, emergentes y adaptativos que explican los cambios del sistema (Ritter 

Ortíz & Pérez Espino, 2011 ). 

Son cinco los principios que caracterizan a un sistema: (1) que sea abierto 

significa que el sistema solo puede ser entendido en el contexto de su ambiente, 

(2) que tenga intencionalidad responde al propósito del sistema para comprender 

¿Por qué el sistema hace lo que hace?, más allá de la información que compete a 

¿Qué? y del conocimiento que responde a ¿Cómo?, (3) que sea multidimensional 

permite la coexistencia, interacción y complementariedad de tendencias opuestas, 

(4) que tenga propiedades emergentes significa que las propiedades se explica 

por la relación de todos los componentes del sistema y que no pueden ser 

deducidas de las propiedades de las partes y (5) que sea contra-intuitivo significa 

que las acciones realizadas para obtener un resultado deseado pueden producir lo 

opuesto (Gharajedadaghi, 2006, págs. 29-49). De estos principios emergen cinco 

dimensiones del sistema: (1) riqueza, (2) conocimiento, (3) poder, (4) estética y (5) 

valores. La visión de una empresa como sistema atiende estas dimensiones como 

rendimiento, sistemas de gestión, sistemas de decisión, sentido de pertenencia y 

administración de conflictos, respectivamente (Gharajedadaghi, 2006, pág. 58). 
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El emprendimiento de pymes de base tecnológica tiene el propósito de generación 

de riqueza a través del desarrollo de capacidades dinámicas que explican el 

desarrollo de sistemas de gestión internos, precedidas por la gestión del capital 

intelectual y los recursos de emprendimiento que están delimitados por factores 

concernientes a valores o administración de conflictos, sentido de pertenencia o 

efectividad en la transferencia de tecnología, información, material. El paradigma 

de capacidades dinámicas permite una definición de relaciones interdependientes 

y una representación estructural confiable que se adapta a la motricidad de su 

entorno, de su propósito (Ethiraj & Levinthal, 2004, pág. 172), condiciones muy 

dinámicas presentes en el quehacer de las pymes de base tecnológica. 

Capacidades Dinámicas 

La permanencia de una empresa en el mercado resulta de su capacidad para 

realizar bien sus procesos inherentes a su intento estratégico de negocio. La 

estrategia y la operación del negocio se fundamentan en la integración de cuatro 

funciones de negocio: (1) el diseño y desarrollo, (2) la manufactura, (3) la 

distribución y (4) la comercialización del bien o servicio. Son tres los componentes 

críticos que sostienen el éxito de una estrategia. "Primero, la estrategia debe ser 

consistente con las condiciones en el ambiente competitivo, específicamente debe 

tomar ventaja de las oportunidades proyectadas y minimizar el impacto de las 

principales amenazas. Segundo, el desarrollo de ventajas competitivas de la 

empresa debe estar fundamentado en sus recursos clave. Tercero, la estrategia 

debe ser ejecutada cuidadosa y eficientemente" (Pe.arce & Robinson, 2003, pág. 

123), que requiere de una conjunción de recursos, competencias y capacidades 

que definan una ventaja competitiva, "la integración de activos y capacidades para 

generar competencias" (Pearce & Robinson, 2003, pág. 125). La "competencia 

organizacional es un tipo particular de recurso cuando la firma ejecuta prácticas de 

negocio que identifican, fortalecen y despliegan sus ventajas competitivas" (Hall & 

Rosenberg, 201 O, pág. 690), (Pearce & Robinson, 2003, pág. 126) y la capacidad 
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organizacional "es la habilidad y método para combinar los activos, el recurso 

humano y los procesos destinados a agregar valor" (Pearce & Robinson, 2003, 

pág. 126) a sus bienes o servicios ofertados al mercado, estas capacidades son 

dinámicas porque "integran, construyen y reconfiguran los recursos y 

competencias a una estructura flexible acorde a los cambios de su entorno" (Hall & 

Rosenberg, 201 O, pág. 692). La diferencia entre competencias y capacidades es 

que la primera gestiona las variables internas y la segunda integra a estas los 

factores externos de la organización. La particularidad de una capacidad dinámica 

es que esta "no se pueden comprar, se deben construir, precisan de la destreza 

empresarial para alinear y realinear, integrar y reintegrar sus recursos a la 

dinámica de su entorno de negocio" (Hall & Rosenberg, 201 O, pág. 692), para "la 

evolución de ciertos atributos particulares de la empresa en torno a su entorno" 

(Teece, 2007, pág. 1321), (Kim, Shin, Kyu Kim, & Geun Lee, 2011, pág. 488). 

Tres elementos o procesos fundamentales y simultáneos de las capacidades 

dinámicas de una organización son: "(1) la detección e integración de actividades 

que desarrolle aprendizajes orientados a la formación, concreción y evaluación de 

oportunidades; (2) el aprovechamiento de las oportunidades usando 

eficientemente sus recursos a través de un diseño organizacional adecuado y la 

elaboración de procedimientos confiables; (3) la transformación de la oportunidad 

basado en la alineación y realineación continua de sus activos tangibles e 

intangibles orientados a su estategia de negocios. Los procesos necesarios 

relacionados a la investigación y desarrollo, tendencias científicas y tecnológicas e 

identificación de segmentos de mercados, selección de nuevas tecnologías, 

alianzas con proveedores agilizan la identificación de oportunidades; mientras que 

la definición de un modelo de negocio, el diseño de un sistema de toma de 

decisiones y el desarrollo de plataformas son procesos que favorecen el 

desempeño organizacional, "la administración del conocimiento, el desarrollo de 

un sistema de gobierno, el despliegue de tareas interdisciplinarias son factores 

que delimitan el proceso de transformación organizacional" (Teece, 2007, pág. 

1343), la transición de una "solución concebida a una solución lograda es 
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alcanzada con un nivel de esfuerzo emprendedor que logra vencer el umbral entre 

ambos estados de la solución" (Campbell, 2008, pág. 7) 

Las capacidades dinámicas son premisas estratégicas que se apoyan en el 

aprendizaje organizacional, la flexibilidad organi:zacional y la flexibilidad 

tecnológica como agentes para alcanzar la eficiencia E!mpresarial, siendo ésta una 

dimensión evidente en el despliegue de ventajas competitivas (Jiao, Wei, & Cuí, 

2010) porque las capacidades tecnológicas y administrativas pueden ofrecer 

ventajas competitivas sostenibles en mercados que cambian rápidamente a través 

de la implantación de mecanismos que identifican tendencias y que definen sus 

consecuencias con el propósito de reconfigurar sus recursos y procesos 

específicos para que estén alineados a los nuevos requerimientos del contexto. 

Cada una de las empresas dispone de una forma específica para integrar sus 

recursos, proceso y estructura en la identificación y búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio (Jantunen, Puumalainen, Saarenketo, & Kyalaheiko, 

2005) que comprenden desde la habilidad para identificar las necesidades 

cambiantes del cliente hasta la adaptación oportuna y eficiente al ritmo del 

ambiente de negocio (Teece, 2009, pág. 119). Las capacidades dinámicas 

organizacionales están constituidas por la articulación de conocimientos implícitos 

y la acumulación de experiencias, son procesos evolutivos intrínsecos que facilitan 

la solución de problemas, mejoran la toma de decisión, estimulan las ideas 

creativas y favorecen la implantación de objetivos efectivos" (Chen & Lee, 2009, 

pág. 80) explicando que las capacidades dinámicas de una organización son 

únicas, imposibles de copiar porque "tienen un componente de aprendizaje, de 

integración y coordinación de disciplinas y de reconfiguración de sistemas 

organizacionales" (Guido & Pierluigi, pág. 4) observados en "la construcción de 

alianzas estratégicas, la innovación tecnológica de! productos o servicios la 

capacidad de absorción y la reconfiguración de estructuras organizacionales" 

(Barrales-Malina, Benitez-Amado, & Perez-Arostegui, 201 O, pág. 1357). 
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Capacidad de Absorción 

Una organización que requiere tener un conocimiento activo relacionado a su 

negocio desarrolla mecanismos para aprender, diseminar y explotar el 

conocimiento que pueda guiarlas al desarrollo de capacidades de innovación 

(Chen, James Lin, & Chang, 2009, pág. 152). El sistema de aprendizaje que 

desarrolla se basa en una serie de actividades que le permiten intercambiar 

información a diferentes niveles -tecnología del producto, estructura del mercado, 

tendencias tecnológicas que impactan al negocio, estrategia del negocio- y con 

todos los socios estratégicos -cliente, proveedor, colaboradores y accionistas. Son 

los aliados estratégicos los que pueden proveer información, conocimiento y 

recursos complementarios (Lee, Lee, & Pennings, 2001, pág. 621) a la empresa. 

El aprendizaje tiene un vínculo importante con el uso de la heurística en la toma 

de decisiones y es fuente de creación de conocimiento para el desarrollo de 

ventajas competitivas de la empresa de base tecnológica, el conocimiento 

generado aquí es de corto plazo orientado a la solución de problemas ambiguos 

propios de situaciones complejas e inciertas que condicionan la aparición de 

innovaciones potenciales (Gavetti & Levinthal, 2000, pág. 115). Las dimensiones 

reportadas para el despliegue de aprendizajes efectivos en la organización 

dependen de la capacidad de influencia de la función directiva para lograr una 

integración efectiva de la estructura organizacional, la vinculación con actores 

estratégicos externos, la codificación de experiencias y la práctica repetitiva (Chen 

& Lee, 2009, pág. 87), la capacidad de aprendizaje ele las organizaciones puede 

estar desagregada en la capacidad de ejecución de proyectos, en la capacidad de 

producción y capacidad de innovación (Kuznetzov & Dahlman, 2008, pág. 5). 

La capacidad de absorción es una capacidad dinámica que permite a las 

organizaciones desarrollar competencias para evaluar, asimilar y aplicar 

conocimientos externos con un fin comercial, esta aseveración integra a toda la 

cadena de suministro del negocio, por lo tanto, la creación del conocimiento es 

responsabilidad de la empresa y depende de su capacidad para promover las 

interacciones suficientes entre ciertos saberes específicos de índoles externa e 
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interna orientados al desarrollo tecnológico, a la logística de su núcleo operativo y 

a la comercialización de sus bienes o servicios. La capacidad de absorción es "la 

adaptación del conocimiento a nuevas tecnologías ei ideas" (Cohen & Levinthal, 

1989, pág. 569), en la medida que se invierta en el conocimiento interno es como 

mejora la adaptación de conocimientos externos, el desarrollo de "nuevos 

conocimientos y habilidades influyen potencialmente em los valores y creencias de 

los individuos y en el comportamiento y cultura organizacional" (Rhee, Park, & 

Lee, 201 O, pág. 67), en la "definición objetivos primarios donde predominan la 

efectividad y la productividad de sus procesos" (Stre!hle, 2006, pág. 42) y en el 

despliegue de "habilidades para apropiarse del conocimiento externo" (Shu-Hsien, 

Chi-Chuan, Da-Chian, & Guang An, 2009, pág. 160) como elementos 

diferenciadores de sus ventajas competitivas. 

La capacidad de absorción es "un concepto multidisciplinario, afín al tema del 

conocimiento, toda vez que se encuentra implícito en el aprendizaje aplicado a las 

actividades propias de la organización" (Jiménez-Barrionuevo, García-Morales, & 

Melina, 2011, pág. 190), es un "activo intangible vinculado a la ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo" (Haro-Domínguez, Arias-Aranda, Llórens-Montes, & Ruiz

Moreno, 2007, pág. 418), es un término "asociado a la asimilación y explotación de 

información, a la aplicación y vinculación de conocimientos y experiencias durante 

la ejecución de actividades específicas en el desarrollo tecnológico" (Vinding, 

2006, págs. 507-508). Está conformada por la capacidad de absorción tecnológica 

y la capacidad de absorción administrativa, siendo esta última "adquirida 

principalmente a través de la experiencia, dependiente de los recursos intangibles 

y específicos de la organización; en el desarrollo de las dimensiones de la 

absorción tecnológica y administrativa, la organización sustenta su ventaja 

competitiva" (Alvarez & Busenitz, 2003, pág. 219). Estas dimensiones describen 

"la forma en que las empresas evalúan, adquieren, asimilan el conocimiento 

externo" (Cohen & Levinthal, 1990, pág. 130) para que sea "transformado, 

diseminado y aplicado internamente" (Zahra & George, 2002, pág. 185). 
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Autores como (Camisón & Forés, 201 O, págs. 208-209) establecen que la 

capacidad de absorción "tiene dos componentes: la capacidad potencial de 

absorción y la capacidad formal de absorción; donde cada componente tiene dos 

dimensiones, cuando la adquisición y asimilación del conocimiento delimitan la 

capacidad potencial de absorción organizacional; la transformación y la aplicación 

del conocimiento demarcan la capacidad formal de absorción de la firma". La 

adquisición refiere a la capacidad de la empresa por explorar, identificar, localizar, 

evaluar y conseguir conocimientos externos que son críticos a sus operaciones; la 

asimilación determina que la empresa es capaz de interpretar, entender, 

internalizar, analizar, clasificar y procesar el conocimiento externo en sus 

prácticas rutinarias de negocio; la transformación describe la capacidad de la 

organización para transferir el conocimiento en sus prácticas internas específicas 

que fundamentan sus ventajas competitivas y su capacidad de innovación; la 

aplicación es la capacidad de la empresa para perfeccionar, expandir e influir en 

sus prácticas, procesos, conocimientos y competencias. La adquisición y 

asimilación son dependientes directos de la cantidad y calidad de interacciones 

entre conocimientos y experiencias que suceden en la organización. La 

transformación y la explotación o aplicación, están relacionadas a la apropiación 

de las plataformas tecnológicas que la organización destina a sus procesos. La 

fase de adquisición del conocimiento científico, tecnológico y administrativo, como 

parte de la capacidad potencial de absorción resulta a partir de la interacción 

cercana, mutua confianza, respeto y un alto nivel de reciprocidad ente individuos 

de diferentes organizaciones. La fase de asimilación es una consecuencia del 

desarrollo de códigos de lenguaje común, de mecanismos que complementan 

efectivamente los recursos y capacidades similares entre las organizaciones, 

compatibilidad de intercultural de las organizaciones y estilos de gestión. El 

desarrollo de capacidades formales de absorción se sostiene en la fase de 

transformación a partir de la presencia de diálogos informales orientados al 

desarrollo de procesos comerciales, reuniones interdepartamentales organizadas 

para el análisis de resultados y tendencias de la organización, la generación 

periódica de diferentes tipos de reportes estructurados, la transmisión de datos e 
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información crítica a todas las funciones de la organización, el aseguramiento de 

que las decisiones críticas sean interdisciplinarias; y la fase de explotación o 

aplicación se observa una clara división de funciones y responsabilidades en el 

resguardo y uso de la información y el conocimiento (Jiménez-Barrionuevo, 

García-Morales, & Melina, 2011, págs. 196-201 ). 

La capacidad de absorción es "clave en el despliegue de competencias que 

dinamizan el aprendizaje y la aprehensión de nuevos conocimientos dentro de la 

organización" (Newey & Zahra, 2009, pág. S82) para favorecer la práctica del 

emprendimiento eficiente. A partir de la demarcación ele la capacidad de absorción 

por estas dimensiones se identifican algunos factores críticos que muestran 

relación directa con ellas, como son: "el nivel académico, la experiencia o 

conocimiento tácito y la habilidad de integración funcional de los miembros 

organizacionales" (Vinding, 2006, págs. 509-51 O), en donde la integración 

funcional resulta el componente más significativo parcI la capacidad de innovación 

de la firma. Así, el concepto orientación tecnológica está dimensionado por "el 

número de profesionales con intrucción técnica, el tiempo en el que los mismos 

han obtenido su grado, la interacción intensiva y extensiva entre profesionales con 

orientación multidisciplinaria y la participación de otros emprendedores influyen en 

la efectividad de la transferencia tecnológica y la capacidad de adaptación de la 

organización" (Bercovitz, 2008, págs. 73-76). 

Capacidad de Adaptación 

La capacidad de adaptación de una organización tiene como objetivo encontrar un 

balance de los objetivos de exploración y explotación de las oportunidades de 

negocio, usar efectivamente los recursos que son escasos y aprovechar la 

ambigüedad que lo rodea (Staber & Sydow, 2002, pág. 411) , se manifiesta en su 

habilidad para integrarse a los cambios de su entorno, una ventaja competitiva que 

se explica en el desarrollo de "tres dimensiones claves: (1) integración o 

conectividad entre las diferentes funciones de la on~anización, (2) ejecución de 
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procesos efectivos y (3) capitalización del aprendizaje organizacional e inteligencia 

de negocios" (Fang & Zou, 2009, pág. 744). Los actores que participan en la 

capacidad adaptativa de la organización deciden en un ambiente de naturaleza 

antagónica de la gestión administrativa, por un lado sus acciones están bajo el 

cobijo de las normas preestablecidas que tienden a caracterizarse por ser 

relativamente rígidas, y por otra parte exploran nuevas oportunidades que les 

exige una ejecución creativa donde las reglas no están escritas, hacer efectivas 

tales decisiones les exige entender e interaccionar con el ambiente operativo de 

la organización, tener la autoridad para ajustar las estrategias de negocio, tener 

acceso a información relevante y crítica que permita la contrastación de acciones 

con modelos o patrones de referencia tomadas. De acuerdo a (Greiner, 1998, 

págs. 56-62) en las empresas de "edad temprana se tiende a una estructura de no 

orden dado su entorno incierto". En un ambiente dinámico e impredecible, "la 

flexibilidad y la adaptación de la organización son factores fundamentales para 

que sus prácticas operativas sean afines a su intento estratégico a través de la 

selección de mecanismos justificados con conocimientos previamente aprendidos" 

(Atuahene-Gina & Ko, 2001, pág. 55). La teoría de aprendizaje organizacional 

indica que es la historia de cómo se han ido estableciendo sus rutinas, la que guía 

el comportamiento de adaptación de los procesos de negocio, "las capacidades 

organizacionales son prácticas eficientemente institucionalizadas dentro del 

negocio" (Zahra & George, 2002, pág. 187) explicada por "la forma en que las 

empresas coordinan, recombinan, asignan y transforman sus recursos en 

resultados" (Lu, Zhou, Bruton, & Li, 201 O, pág. 419) buscando la maximización de 

valor de la firma. 

Las organizaciones deben tener un "nivel alto de flexibilidad cuando desarrollan y 

despliegan capacidades dinámicas" (Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006), 

(Eisenhardt & Martin, 2000, pág. 1105) o "meta-rutinas para cambiar sus rutinas" 

(Sorenson & Stuart, 2008), "deben ser flexibles y efectivas" (Zallo & Winter, 2002, 

pág. 345), es decir, que la capacidad de adaptación de la organización se mueve 

entre la interacción de dos subsistemas: (1) su capacidad para identificar, crear y 

lograr oportunidades y (2) su facultad para ejercer eficientemente sus prácticas 
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rutinarias al generar las oportunidades con valor añadido. El emprendimiento de 

empresas de base tecnológica está inmerso entre dos prácticas de alto contraste, 

por un lado es la búsqueda de oportunidades bélsado en la flexibilidad, la 

posibilidad, la incertidumbre, comprometida con la innovación, con la promoción 

de una cultura creativa cuyas reglas son las no reglas y, por otro lado se 

encuentra la eficiencia de los resultados a partir de recursos, hechos y certezas, 

estandarización que prioriza un control formal. Los objetivos particulares de cada 

subsistema exigen una estructura organizacional disímbola, precisamente aquí 

estriba la ventaja competitiva que aporta la capacidad de adaptación 

organizacional" (Eisenhardt & Martín, 2000, pág. 1111 ). Los factores clave de éxito 

en la administración de empresas de base tecnológica se reducen a dos: (1) su 

disposición para la promoción de desorden e informalidad en sus procesos clave 

del negocio y (2) su capacidad para realizar consistente, continua, integrada y 

ordenadamente sus prácticas cotidianas, una pélradoja que sitúa a las 

organizaciones en una dinámica entre el caos y la continuidad. 

Para sobrellevar de forma efectiva ambas orientaciones se requiere cumplir con 

seis premisas: "(1) un enfoque de negocio principal basado en la construcción de 

un portafolio de productos estrechamente relacionados con un soporte efectivo de 

investigación y desarrollo de la base tecnológica y un conjunto de prioridades y 

patrones de comportamientos en la cadena de valor del negocio, (2) adaptabilidad 

de alto impacto en el emprendimiento de proyectos de manera rápida, ágil, 

atrevida y oportuna, (3) cohesión organizacional sustentada en un sistema de 

comunicación, integración de funciones y colaboración entre los individuos; (4) 

desarrollo de un cultura emprendedora entre los actores estratégicos; (5) un 

sentido integral para alcanzar una asociación estable entre los diferentes objetivos 

de actores involucrados y (6) el compromiso e involucramiento de la alta dirección" 

(Maidique & Hayes, 1984) en (Burgelman, Christensen, & Wheelwrigth, 2004, 

págs. 130-140). 

La flexibilidad es "la velocidad en que la empresa puede generar respuestas 

efectivas orientadas a los cambios externos" (Zollo & \Ninter, 2002, pág. 343) , la 
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capacidad de adaptación está directamente relacionada a la capacidad de 

innovación organizacional puesto que la naturaleza de esta última está definida 

por la variedad de respuestas que la firma puede generar para flexibilizar sus 

repuestas sincrónicamente acorde a sus requerimientos estratégicos, la flexibilidad 

tiene que ver con la velocidad y la innovación con la variedad de respuestas. La 

capacidad de adaptación es el despliegue de recursos, habilidades, procesos, 

procedimientos, estructura organizacional, reglas de decisión y disciplinas para 

crear, extender o modificar nuevas capacidades (Zollo & Winter, 2002, pág. 345), 

(Helfat, y otros, 2007). Es posible la reconciliación entre la habilidad de una 

empresa para aplicar acciones orientadas a la eficiencia de su desempeño a la 

vez que explora opciones de nuevas competencias lo que le provee de flexibilidad, 

"en las pymes este perfil dual contribuye a una estrategia sub-optimizada, sin 

embargo aquellas empresas que son capaces de construir un ambiente interno 

que despliegue la cultura de liderazgo adaptativo y tolerancia al riesgo pueden 

equilibrar ambos procesos y desarrollar un desempeño superior" (Chang & 

Hughes, 2012, pág. 12). 

Capacidad de Innovación 

La tecnología es un fenómeno que deriva de "un proceso de acumulación de 

aprendizajes asociados a un alto nivel de especificidad y de costo durante su 

definición y transmisión" (Martínez-Román, Gamero, f~ Tamayo, 2011, pág. 459). 

La "innovación es un proceso crucial en desarrollo económico de la sociedad" 

(Uittenbogaard, Lute, & Groen, 2005, pág. 258), los negocios establecen las bases 

para el desarrollo de su capacidad de innovación en la exploración y explotación 

de las nuevas tecnologías. A diferencia de las grandes corporaciones que 

establecen una estructura especializada para el desarrollo de emprendimiento de 

base tecnológica, en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) esta 

especialización no existe, es su capacidad para adapté:1r a toda la organización a la 

dinámica del mercado la condicionante del desarrollo de su capacidad de 
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innovación, concebida como "un proceso en dos etapas: la invención y la 

comercialización" (Hall & Rosenberg, 201 O, pág. 693), la comercialización 

tecnológica depende de "la expectativa, naturaleza y ciclo de vida de la invención" 

(Nerkar & Shane, 2007, pág. 1160). La definición de la capacidad de innovación 

depende de la perspectiva de análisis con la que el investigador se aproxime, 

enunciación que puede involucrar factores externos como las condiciones de 

mercado o factores internos como la estrategia de negocio. La capacidad de 

innovación "está relacionada a la cultura de innovación, a los procesos internos y a 

la efectividad de respuesta a los cambios ambientales que tiene la organización" 

(Marínez-Román, Gamero, & Tamayo, 2011, pág. 460), esta última dimensión 

puede ser usada como un instrumento para medir el éxito de la innovación en el 

mercado, "el esfuerzo de adaptarse al ambiente es uno de los objetivos 

fundamentales que justifican la existencia de la capacidad de innovación como un 

activo de competitividad estratégica de la organización" (Sher & Yang, 2005, pág. 

34). 

La capacidad de innovación se delimita por "factores endógenos como patentes, 

intensidad y número de personas involucradas en investigación y desarrollo; por 

factores exógenos como alianzas tecnológicas con actores externos; y el 

desarrollo de capacidades especificas para la adición de valor en cada una de las 

etapas de proceso de negocio" (Sher & Yang, 2005, pág. 36), se observa en la 

facultad de la organización para mejorar las tecnolo~1ías existentes y para crear 

nuevas tecnologías, la innovación se puede lograr a nivel de organización, 

procesos, productos, servicios y mercadotecnia. Existen tres dimensiones 

fundamentales de la capacidad de innovación: "la primera dimensión refiere al 

conocimiento básico dentro de la organización para la concepción de la 

innovación, asimilación de la tecnología disponible y desarrollo tecnológico, 

explicadas por factores como la presencia de un perfil multidisciplinario en la 

organización; la segunda dimensión describe la estructura organizacional 

adaptada al impulso de las innovaciones que se explica fundamentalmente por los 

conocimientos de ingeniería y financieras; la tercera dimensión puntualiza las 

variables relacionadas al capital humano de la empresa como los estilos de 
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liderazgo, cultura organizacional, nivel de entrenamiento con orientación 

emprendedora de la dirección de negocio que fomente la exploración y explotación 

de las oportunidades de base tecnológica" (Hall & R.osenberg, 201 O, pág. 702), 

(Marínez-Román, Gamero, & Tamayo, 2011, págs. 460-464). Las variables que 

explican la capacidad de innovación están en tres conceptos: (1) el conocimiento 

que puede ser observado en el número de nuevos miembros incorporados con 

especialización específica a ciertas áreas estratégicas a la organización, 

evidencias y presupuestos destinados a programas de aprendizaje, capacitación, 

investigación y desarrollo; (2) la organización analizada a partir de la autonomía en 

la toma de decisiones, soluciones de problemas y sistemas de comunicación; y 

(3) el factor humano a partir de la actitud de servicio y entrenamiento que el 

personal muestra en los procesos del negocio (Martínez-Román, Gamero, & 

Tamayo, 2011, pág. 467). La capacidad de la innovación también se observa en 

el número de nuevas ideas generadas y aplicadas 1:m la búsqueda de nuevas 

formas de hacer las cosas como adaptaciones a maquinarias, desarrollo de 

soluciones efectivas en los métodos de operación, distribución de inventarios, 

logística y servicios; en la apropiación de riesgos que implica ser pionero en el 

mercado cuando deciden introducir un producto que abarque nuevos materiales, 

nuevas funciones del producto o nuevos diseños; inversiones en programas 

orientados al desarrollo de especialización o capacitac:ión de su fuerza de trabajo 

(Wonglimpiyarat, 201 O, pág. 248), (Nassimbeni, 2001, pág. 246), (Calatone, 

Cavusgil, & Zhao, 2002, pág. 516) . 

La estrategia e inversión en el conocimiento aumentan la capacidad de innovación 

de la firma (Audretsch & Kayalar-Erdem, pág. 100). Son varias las dimensiones 

con las que se ha estimado la capacidad de innovación: número de patentes 

creados, introducción de nuevos productos al mercaclo, participación de nuevos 

productos en el mercado, proyectos que aumentan la productividad, de 

exportaciones, de inversiones específicas en conocimiento en forma de 

investigación y desarrollo o desarrollo de competencias en el capital humano 

(Grilliches, 1992, pág. 30), parámetros que otros autores (Lee, Lee, & Pennings, 

2001, págs. 618-619) denominan como "capacidad tecnológica" en donde 
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establecen que "el número de patentes y la capacidad de control de calidad de 

una empresa de base tecnológica está asociada positivamente con su 

desempeño". 

Capacidad de Innovación Tecnológica 

Un prerrequisito para que una organización pueda desarrollar su capacidad de 

innovación es su habilidad para reconocer, asimilar y aplicar el conocimiento 

externo, definido anteriormente como capacidad de absorción. La capacidad de 

absorción está estrechamente vinculado a la retroalimentación entre el 

conocimiento y el aprendizaje, es decir, que el conocimiento que se aprende es 

aquello que puede ser aprendido dado el conocimiento previo, específico y 

especializado (Savory, 2006, pág. 1053), El aprendizaje ocurre a tres niveles, un 

primer nivel de aprendizaje es el adaptativo, que ocurre cuando el conocimiento es 

aplicado a la adaptación de las nuevas condiciones de operación, el segundo nivel 

es más sofisticado que el primero, puesto que es capaz de plantear los supuestos 

de una situación específica que le permita replantear algunas competencias 

específicas de la organización y el tercer nivel implica el conocimiento necesario 

para aprender a aprender relacionado con las prácticas de gestión del 

conocimiento (mencionado por Senge, Argrys, Flood y Romm, Snell y Chak y van 

Witteloostuijin en (Savory, 2006, pág. 1056)) y está relacionado con la efectividad 

de explorar las nuevas oportunidades. En las pymes de base tecnológica una 

buena administración del conocimiento promueve la flexibilidad e innovación de la 

organización dado que existe un déficit en el nivel de educación, desarrollo de 

personal y orientación al crecimiento (Gray, 2006, pág. 358). se subrayan cinco 

dimensiones de la capacidad de aprendizaje organizacional: la experimentación 

que trata de los factores que sustentan la exposición de nuevas ideas, la 

aceptación del riesgo que se relaciona a la tolerancia a la ambigüedad, a la 

incertidumbre y a los errores, la interacción con el ambiente externo que es el 

grado de relación con factores críticos externos, el dialogo que integra la 

55 



comunicación y colaboración de los miembros del equipo y la toma de decisiones 

participas que implica el nivel de involucramiento del personal de la organización 

en el conocimiento, delegación de tareas y flexibilidad de la estructura 

organizacional (Chiva, Alegre, & Lapiedra, 2007, p¿,g_ 227). Un aumento en la 

incertidumbre de la información contextual orienta hacia una menor disposición del 

proceso de exploración de aprendizajes en la organización, pero aumenta la 

disposición del proceso cuando los que es incierto es la disponibilidad de los 

recursos (Xiao, Marino, & Zhuang, 2010, pág. 82). 

Los mecanismos de la capacidad de reconfiguración organizacional están 

conformados por (1) la capacidad de substitución que gestiona un portafolio de 

capacidades dependientes de la influencia de los cambios tecnológicos en la 

empresa, (2) la capacidad de transformación que gestiona la integración de 

nuevas rutinas a las existentes o implantando nuevas y (3) la capacidad de 

evolución que se orienta al aprovechamiento de la configuración anterior para 

desarrollar lo nuevo (Lavie, 2006, pág. 160). En este sentido, para la presente 

investigación la capacidad de reconfiguración es sinónimo de capacidad dinámica 

porque las empresas de base tecnológica son organizaciones que tienen un 

continuo desarrollo de nuevas competencias, en la capacidad de evolución de la 

pyme está implícita su capacidad tecnológica, en su capacidad de sustitución 

implica su capacidad de innovación comercial y en su capacidad de 

transformación a la capacidad de coordinación operativa. 

Las empresas responden al cambio aunque pongan 1:m riesgo su desempeño, por 

ello, es necesario explicar el despliegue de capacidades dinámicas orientadas a la 

habilidad de la firma para renovar sus recursos, procesos y competencias como 

base para desarrollar sus ventajas competitivas en ambientes altamente 

dinámicos, como la capacidad tecnológica que siendo un recurso clave que 

permite establecer estrategias competitivas a partir de su competencia en la 

gestión de portafolios de proyectos tecnológicos basados en el cumplimiento 

integral de sus objetivos de negocio (Faizal, Zaidi, & I\Jorezam Othman, 2011, pág. 

231 ). La capacidad tecnológica es un conjunto de habilidades multifacéticas que la 
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firma tiene en la construcción y aprovechamiento de diferentes tecnologías y 

sistemas que supone la integración del desarrollo tecnológico con la 

comercialización exitosa de la base tecnológica conformada por su capacidad de 

desarrollo tecnológico que está orientada a mejorar los procesos operativos de 

manufactura y logísticos a partir de la transferencia de la base tecnológica y por su 

capacidad de diseño tecnológico que está orientado a la mejora de los atributos y 

función del producto, la tensión natural existente entre ambas capacidades 

requiere de un planteamiento estratégico dual o ambidiestro (Yung-Ching, Hui

Chen, & Jing-Fu, 2011, pág. 218) 

En el paradigma de las capacidades dinámicas, el éxito competitivo aumenta a 

partir de que la firma desarrolla y reconfigura continuamente sus activos 

específicos (Teece, 2009, pág. 98) para desarrollar, mantener y renovar sus 

competencias internas. Está relacionado a la manera en que las empresas 

identifican las oportunidades, crean nuevo conocimiento, lo difunden internamente, 

lo integran al nuevo modelo de negocio, producto o servicio en el que está 

involucrado la infraestructura que permita los cambios tecnológicos u 

organizacionales. 

Comercialización de innovación tecnológica 

La innovación tecnológica y el cambio en las preferencias de los clientes son 

temas que atiende la administración estratégica, en eil que se incluye la selección 

de productos y servicios a ofertar, la definición d1el segmento de mercado a 

atender, los modelos de negocio a emplear, el nivel apropiado de diversificación, 

de estructura organizacional, de prácticas y políticas necesarias para coordinar las 

actividades de la empresa (Teece, 2009, pág. 84), entonces la capacidad de 

innovación comercial de las empresas de base tecnológica, desplegada bajo los 

principios de las capacidades dinámicas, explora y explota las oportunidades 

identificadas mediante la reconfiguración de sus activos para responder a los 

cambios generados por la capacidad tecnológica y ocurridos en el mercado. La 
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comercialización de base tecnológica es un factor fundamental de éxito que se 

apoya en el desarrollo de habilidades para el diseiño tecnológico y desarrollo 

tecnológico, dos capacidades imprescindibles que integran diferentes recursos, 

procesos, conocimientos, habilidades, competencias del personal (Yung-Ching, 

Hui-Chen, & Jing-Fu, 2011, pág. 208). Está claro que la empresa necesita adaptar 

sus procesos comerciales a su innovación tecnológica a partir de acciones que 

integren a la tecnología, el producto y el mercado basados en su capacidad de 

anticipación del ritmo de adopción de servicios ofertados en el mercado (Burger

Helmchem, 2009, pág. 403). El proceso de comercialización desarrollado por 

empresas especializadas en capacidades tecnológicas, generalmente requiere de 

la contratación de accesos a ciertos activos complementarios que les permita 

aumentar las utilidades en el largo plazo, sin embargo el comportamiento de la 

mayoría de las pymes es que prefieren realizar ellas solas el proceso de 

comercialización de la innovación tecnológica que les significa una gran inversión 

para adquirir estas capacidades (Wakeman, 2009) 

El éxito de los procesos de comercialización de las innovaciones tecnológicas se 

evalúa en las utilidades que generan las ventas y se explican por la gestión de 

cuatro recursos fundamentales: la tecnología, la reputación, el capital social y el 

presupuesto o financiamiento, para que la empresa sea efectiva en la detección y 

aprovechamiento de las oportunidades es necesario que integre los factores que 

fortalecen la gestión comercial de la base tecnológic:a como (1) la función de la 

alta dirección insertada en el contexto de las variables organizacionales, (2) la 

administración de sistemas orientadas a la exploración efectiva de mercados en el 

contexto de los procesos y (3) la integración de a1ctitudes emprendedoras del 

personal especializado de la empresa (Bianchi, Chiesa, & Frattini, 2009, pág. 464). 

El desempeño de la comercialización tecnológica depende de la influencia que 

tienen los atributos: expectativa, naturaleza y edad de la base tecnológica en el 

mercado (Nerkar & Shane, 2007, pág. 1160), la selección de las estrategias de 

comercialización están influidas por el tipo de innovación, el riesgo comercial a 

nivel de costos, productos y mercado que definen el proceso de introducción de la 

base tecnológica al mercado y la colaboración de terceras partes que ayuden a 
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complementar los activos estructurales, lanzamiento y cumplimiento de acuerdos 

de las pymes de base tecnológica (Walsh, 2012, pág. :33). 

Organizaciones Duales o Ambidiestras 

La capacidad dual de una organización transita a una capacidad dinámica cuando 

la empresa es efectiva en integrar estratégica, simultánea y continuamente las 

competencias de exploración y explotación, en implantar los cambios 

incrementales y los cambios revolucionarios (O'Reilly & Tushman, 2007). Una 

organización dual propone estrategias y estructuras paralelas que diferencian 

esfuerzos y recursos enfocados a un tipo específico de innovación (Andriopoulus 

& Lewis, 2009), por lo que la orientación de cada factor heterogéneo para cada 

objetivo dificultan la alineación de ambas capacidades (Broring & Herzog, 2008, 

pág. 330), porque los fundamentos de ambos objetivos son diferentes, la 

búsqueda de un equilibrio entre ellos genera tensión que exige a la organización la 

implantación de un buen sistema de gestión que alcance un balance efectivo 

sinérgico entre ambas capacidades. Alcanzar el equilibrio dual de la organización 

requiere del fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje interno y externo de la 

organización y de la capacidad estratégica en temas como gestión del crecimiento, 

cambio, liderazgo y cultura organizacional. 

Las necesidades específicas, exigentes y variadas que demanda el mercado de 

alta tecnología exigen, por un lado, que las pymes. de base tecnológica estén 

reorientando continuamente sus recursos en la búsqueda y definición de nuevas 

oportunidades de negocio y, por otro, que hagan uso efectivo de los escasos 

recursos disponibles para operar sus procesos de negocio. Esta condición, 

encausa a que las pymes de base tecnológica identifiquen y mejoren sus 

capacidades de organización para que puedan desplegar simultáneamente la 

explotación de mercados ya existentes, a la vez que realicen la exploración de 

nuevas oportunidades de mercado, requieren el desarrollo de competencias para 

seleccionar y absorber los nuevos conocimientos inherentes al negocio a través de 
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una sistematización del aprendizaje dentro de la organización que esté orientado a 

la gestión de las nuevas oportunidades de mercado previamente definidas, 

también necesitan diseñar e implantar estructuras flexibles y eficientes en el 

desarrollo de innovaciones de producto, de proceso, de organización o de 

mercado y adaptarse así al ritmo que establece la dinámica de su entorno como 

un elemento clave diferenciador en el desarrollo de sus ventajas competitivas. 

Un enfoque de capacidades dinámicas enfatiza la función clave del liderazgo 

estratégico para la adaptación, integración y reconfiguración de sus recursos y 

competencias organizacionales para que coincida con los cambios ambientales 

(Eisenhardt & Martín, 2000), caracterizados por su capacidad para tener procesos 

altamente eficientes o su capacidad para aprender nuevas prácticas como 

fundamento en el desarrollo de ventajas competitivas. La alineación organizacional 

de los procesos de exploración y explotación son claves, diferentes e 

inconsistentes en una empresa dual porque orientan a la empresa en la ruta de la 

innovación y del mercado, por lo tanto en esta dinámica son significativos el 

calibre de la estrategia y el apalancamiento operativo donde son básicos la 

formación de equipos de alto desempeño para la adopción de medidas operativas 

devenidas por la estrategia organizacional (Zollo & VVinter, 2002), expresados en 

el plan y modelo de negocio (O'Reilly & Tushman, 2007). 

Los ciclos virtuosos de las organizaciones duales contemplan que cuando su 

objetivo es la exploración, hacen mayor énfasis de acoplamiento holgado entre el 

intento estratégico y el valor percibido de la base tecnológica por el cliente, cuando 

el propósito es la explotación enfatiza en el acoplamiento riguroso entre el intento 

estratégico y la satisfacción del cliente (Andriopoulus & Lewis, 2009, pág. 707). La 

exploración implica actividades de la organización relacionadas a la investigación, 

descubrimiento, experimentación, aceptación de riesgos e innovación asociadas a 

una estructura orgánica, flexible, de ruptura, con improvisación, autonomía y caos 

interesada en tecnologías y mercados emergentes, básicamente se trata de la 

búsqueda de nuevo conocimiento acerca de las cosas que deben ser aprendidas; 

mientras que la explotación se relaciona a tareas de perfeccionamiento, eficiencia, 
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producción y selección asociadas a una estructura. mecánica, sistema rígido, 

estandarización, control, burocracia, interesada en tecnologías y mercados 

estables, básicamente se trata del despliegue del conocimiento de lo que ya ha 

sido aprendido (mencionado por Cheng y Van de Ven, March, Ancona et al., 

Brwon y Eisehardt, Lewin en (He & Wong, 2004)), (Rothaermel & Alexandre, 2009, 

pág. 761). 

Entre otros factores determinantes en la comercialización tecnológica de pymes se 

identifican: (1) la orientación emprendedora de la organización porque incrementa 

la confiabilidad en los procesos de exploración de nuevas oportunidades y de 

planeación estratégica porque diseña el uso eficiente de los recursos existentes 

para explotar las oportunidades presentes de negocio y plantea una ruta 

sistemática para explorar las nuevas oportunidades de negocio (Kohtamaki, 

Kautonen, & Kraus, 2008, pág. 3), (2) la capacidad tecnológica basada en las 

habilidades de la empresa para impulsar la construcción y aprovechamiento de 

diferentes tecnologías y sistemas a nivel de producto o de procesos y (3) la 

capacidad de diseño basada en los recursos dedicados a promocionar la 

interacción entre el personal, métodos, conocimientos, sistemas y equipos para 

mejorar el desempeño de sus procesos y confiabilidad de sus productos o 

servicios con el propósito de atraer más a los clientes (Yung-Ching, Hui-Chen, & 

Jing-Fu, 2011, págs. 211, 212). (Cao, Gedajlovic, & Zhang, 2009) desglosan el 

constructo de la organización dual en dos dimensiones: (1) el balance dual de la 

organización al referir a la explotación y exploración como dos capacidades 

independientes delimitadas por el tamaño de la organización y (2) la combinación 

dual de la organización al referirse a la interacción entre la exploración y la 

explotación como una capacidad única que interactúa con la "generosidad" de su 

contexto, a menor tamaño de la empresa ésta es menos susceptible a la tolerancia 

al riesgo mientras que la generosidad del ambiente se observa en la dinámica que 

en él se forma a partir del crecimiento sostenido que muestra la organización. 
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Emprendimiento Estratégico 

El emprendimiento estratégico integra de acciones relativas al emprendimiento 

que trata, principalmente, de la orientación a la oportunidad y acciones tocantes a 

la naturaleza estratégica que analiza el desarrollo de ventajas competitivas que 

integra la capacidad de aprendizaje de dos tópicos, por un lado, la capacidad de 

exploración de oportunidades y por otro la capacidacl de explotación de factores, 

la relación entre ambas capacidades de aprendizaje tienen una relación de 

realimentación mediadas por el pensamiento, liderazgo y cultura emprendedora, 

administración estratégica de recursos y el despliegue de creatividad e innovación 

aplicadas (Kyrgidou & Hughes, 201 O, pág. 53). La característica iterativa y no 

lineal de la interrelación entre las capacidades de aprendizaje la posiciona como 

una capacidad dinámica que influye en la estrategia y estructura de la 

organización, interactúa con elementos externos e internos de la empresa, por lo 

que facilita la selección de prácticas y procesos para evaluar el desempeño de la 

organización con el propósito de trasladar la estrategia en acción efectiva. La 

naturaleza de las empresas de base tecnológica es que sean competitivas en el 

proceso comercial y en el desarrollo de ventajas competitivas (Luke, Kearins, & 

Verreynne, 2011, pág. 333). Los factores críticos para el despliegue de una 

estrategia competitiva son, entre otros, la alineación de las contribuciones de los 

actores clave, la conformación de una red de conocimiento y el desarrollo de un 

portafolio de proyectos estratégicos (Liebowitz, 2006, pág. 20). La estrategia 

competitiva depende de las condiciones reales de la firma y de la habilidad de los 

directivos en reconocer y conceptualizar las oportunidades y limitaciones 

inherentes a la situación compleja de la organización para identificar, desarrollar y 

ejecutar acciones orientadas a la competitividad de la firma (Fellenz, 2008, pág. 

72). 
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Relación conceptual entre capacidad dinámica, empresa ambidiestra y 

emprendimiento estratégico en pymes de base tecnológica 

Las capacidades dinámicas desplegadas durante la incubación de empresas de 

base tecnológica son las "capacidades de administración financiera, capacidades 

de desarrollo de producto, capacidades de administración de recursos humanos, 

capacidades de planeación estratégica, capacidades de comercialización y 

capacidades de formación de alianzas" (Strehle, 2006, pág. 53), "el liderazgo 

estratégico y operativo, la contrucción de redes externas, apoyo político, estructura 

flexible, aprovechamiento de la cultura de innovación" (Scarbrough, 2008, págs. 

79-84) que les permite sobrevivir, alcanzar legitimidad y beneficios de su 

innovacion. Gracias a "las habilidades y competencias de las organizaciones es 

que se pueden desplegar las capacidades dinámicas que le permitan adaptarse a 

su entorno" (Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006, pág. 919), el desarrollo de 

capacidades dinámicas exige una alta complejidad porque requiere de la 

integración de múltiples niveles, funciones heterogen,eas y mismas prácticas que 

agrupados de una forma responden a la concepción de un tipo de competencia y 

ordenados de otra se vinculan a una competencia diferente. 

Una capacidad dinámica consiste de tres carácterística principales (1) la 

capacidad de resolver un problema (una capacidad de fondo) o capacidad de 

innovación, (2) la presencia de la rápida evolución de los problemas (una 

característica del medio ambiente) o capacidad de adaptación y (3) la capacidad 

de cambiar la forma en que la empresa resuelve sus problemas, es decir, la 

capacidad de un orden superior a alterar las capacidades o capacidad de 

absorción (Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006, pág. 921 ). Una capacidad 

dinámica es la habilidad que tiene una organización para cambiar su sistema, 

orientandolo mas hacia sus subsistemas con el propósito de desarrollar ventajas 

competitivas específicas, es decir, que la capacidad dinamica de la organización 

es reponsable de su desempeño, ayuda a las empresas a "revisar sus creencias y 

prácticas operativas para hacer frente a su entorno turbulento, fortalecen su 

capacidad de innovación y ventaja competitiva en la exploración y explotación de 
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oportunidades" (Guido & Pierluigi, pág. 3) en un ambientes dinámico, las 

empresas tienen el reto de revisar sus rutinas continuamente, las prácticas 

ejecutadas en una organanización son evidencias de su conocimiento. 

Las organizaciones duales son aquellas que desarrollan efectivamente la 

capacidad de absorción absoluta, es decir, la capacidad de absorción potencial y 

la capacidad de absorción formal, puesto que explotan los productos existentes 

que les permite fortalecer la innovación de tipo incremental y exploran nuevas 

oportunidades que fomentan la innovación radical (Cao, Gedajlovic, & Zhang, 

2009, págs. 784-785). El emprendimiento estratégico, por su raíz de 

emprendimiento estudia las fuentes de oportunidad y los procesos de su 

descubrimiento, evaluación y explotación, integrándolo al capital humano capaz de 

realizar cada una de las actividades; por su origen estratégico planea la 

administración de los recursos dentro de la estructura, sistema y procesos que le 

permitan mejorar el desempeño de la explotación de la oportunidad. El 

emprendimiento estratégico es una capacidad dinámica dimensionada por la 

identificación de oportunidades, innovación, tolerancia al riesgo, flexibilidad 

estructural, visión estratégica y evaluación del desempeño (Kyrgidou & Hughes, 

2010, pág. 48). 

La Figura No. 1 muestra como las capacidades dinámicas son una extensión del 

paradigma administración basado en recursos, cuando su dimensión capacidad 

organizacional evoluciona a las necesidades cambiantes de su entorno su recurso. 

Como tal se observa la equivalencia de la organización ambidiestra con la 

capacidad de absorción, puesto que ambos se orientan a la exploración y 

explotación de oportunidades, el emprendimiento estratégico integra las 

dimensiones de la capacidad de adaptación al implantar en la gestión operativa 

orientadas a la flexibilidad y eficiencia de la organización como clave afines a su 

intento estratégico a través de la selección de mE~canismos justificados con 

conocimientos previamente aprendidos (Atuahene-Gina & Ko, 2001, pág. 55). 

Dado que en las pymes el perfil de organización dual o del emprendimiento 

estratégico contribuyen a una estrategia sub-optimizada (Chang & Hughes, 2012, 
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pág. 12) y como consecuencia de los hallazgos en los ciclos de la investigación 

acción se observa que la capacidades de aprendizaje y estratégica requiere 

conforman una estructura teórica más que práctica, en la presente investigación 

se decidió delimitar las capacidades dinámicas clave de las pymes de base 

tecnológica en: capacidad de innovación tecnológica y capacidad de innovación 

comercial (Burger-Helmchem, 2009). 
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Figura No. 1. Aproximación teórica al estudio del emprendimiento de base tecnológica: 
Capacidades Dinámicas, Organización Dual y Emprendimiento Estratégico. Fuente: 
Elaborado por el autor. 
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CAPITULO TRE:S 
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CAP~UL03.METODOLOG~ 
Una aproximación holística del emprendimiento tecnológico sugiere cuatro niveles 

de análisis: la firma, el emprendedor, la región y el contexto de políticas públicas, 

estas últimas pueden delimitarse a nivel de la industria, para explorar y explicar 

factores críticos como la formación de redes sociales, administración del 

conocimiento, competencias de aprendizaje y la demostración de la eficiencia en 

el emprendimiento científico (Audretsch & Kayalar-Erdem, pág. 97). Desde la 

perspectiva de la administración basada en recursos, las capacidades dinámicas 

se analiza, dependiendo de los objetivos, a nivel de industria, de empresa o de 

individuos (Rothaermel & Hess, 2007, pág. 898), la investigación en un solo nivel 

significa la reducción de la realidad al suponer que los otros niveles son 

independientes o se mantienen constantes al primero, por lo tanto es necesario 

construir un escenario que analice la estructura del sistema. La unidad de análisis 

de esta investigación es la firma cuando su postulado es la explicación de la 

diferencia de desempeños a partir de "constructos que invoquen recursos, 

competencias, capacidades, procesos y prácticas" (mencionado por Barney, 

Henderson y Cockburn, Peteraf, Nelson y Winter en (Rothaermel & Hess, 2007, 

pág. 898) que están interrelacionados con factores exógenos a la organización 

que inciden directamente en cada uno de sus componentes. 

El emprendimiento consiste en la "identificación, selección y explotación de 

nuevas oportunidades haciendo uso de recursos e información limitados y 

heterogéneos" (Shane & Venkataraman, 2000, pág. 217) que exige a los 

emprendedores el despliegue de conocimientos especializados y específicos para 

tomar decisiones bajo condiciones de mucho estrés e incertidumbre en un 

escenario donde no existen reglas ni procedimientos que garanticen un resultado. 

Esta situación supone la paradoja de aprender de las acciones empresariales que 

se ejecutan con cierto grado de desconocimiento y de las decisiones que se 

realizan con información inexistente y, simultáneamente, decidir y ejecutar 

acciones empresariales bajo un paradigma con el que se construyen supuestos 

con relativa certeza de su ocurrencia, es decir, confirman su conocimiento, 

insertándose en un proceso de "contrastación de una situación problemática real 

67 



con la definición de un modelo conceptual previamente establecido" (Alvarez & 

Busenitz, 2001, pág. 756). Por la condición novedosa del emprendimiento, los 

decisores tienen la necesidad de aplicar la heurístic:a para el despliegue de un 

conjunto de actividades que conforman los procesos de negocio sustentados en 

sus capacidades dinámicas, los procesos organizacionales son un concepto 

central en los temas de estrategia, organización y emprendimiento que refiere al 

"conjunto de acciones repetitivas que permiten la realización de una tarea con el 

propósito de alcanzar un resultado" (Bingham, Eisenl1ardt, & Furr, 2007, pág. 27) 

cuya efectividad está "interrelacionada con el grado de desarrollo de 

conocimientos, habilidades y capacidades organizacionales" (Eisenhardt & Martín, 

2000, pág. 1106) y "la estrategia con el emprendimiento de empresas" (Bingham & 

Eisenhardt, 2008, pág. 241) en un punto de no-equilibrio. La heurística se muestra 

en "a nivel de comportamiento y a nivel cognitivo, siendo que ambos factores son 

atributos de las capacidades dinámicas" (Bingham & Eisenhardt, 2008, págs. 

37,43). Esta investigación considera que el aprendizaje del conocimiento externo 

es el factor que precede a la tenencia de estructuras flexibles, procesos eficientes 

y de funciones comerciales de productos o servicios de base tecnológica, donde 

la complejidad del tema admite la definición de diferentes constructos de 

capacidades dinámicas en función de cómo se agrupen las dimensiones 

analizadas. 

Metodología de los Sistemas Complejos 

El concepto central de la complejidad es que estudia los cambios de patrones de 

orden, auto-organización o diversidad limitada de un sistema dinámico, abierto, 

moviéndose azarosamente entre los límites de orden y caos creando novedad y 

comportamientos impredecibles conformados por un grupo interdependiente de 

agentes que evoluciona en redes creando sistemas complejos con propiedades 

típicas: bifurcaciones, dependencia sensitiva, organi:z:ación fractal, interrelaciones 

no lineales (Fuller & Moran, 2001, pág. 50). En la definición de los sistemas 
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complejos, lo que está en juego es la relación entre! el objeto de estudio y las 

disciplinas a partir de las cuales se realiza el estudio. Un sistema complejo es una 

representación de un recorte de una realidad disciplinar, conceptualizado como 

una totalidad organizada en la que son sus elementos no separables y, por tanto, 

no pueden ser estudiados aisladamente (García, 2008, pág. 21 ). Un sistema es 

definible por el marco epistémico y por el dominio empírico de la investigación que 

adoptan, explícita e implícitamente, su punto de partida y determinan su derrotero; 

sus componentes son la definición del límite, lo inte!r-definible de su estructura 

determinada por el conjunto de relaciones, en la determinación de tales 

subsistemas es necesario definir las escalas espaciales y temporales que se están 

considerando. Las propiedades estructurales del sistema determinan su 

estabilidad/inestabilidad con respecto a cierto tipo de perturbaciones, asociada a 

su vez a los procesos de desestructuración y reestructuración del sistema, son 

estos procesos, y no la estructura misma, los que constituyen el objeto 

fundamental del análisis, entonces se estudia la dinámica del sistema y no el 

estado en un momento dado (García, 2008, pág. S2). El investigador llega a 

comprender la significación de cada elemento del sistema solo después que ha 

captado su estructura. 

Se plantea el método de investigación-acción en tres c:iclos con objetivos definidos 

para determinar la estructura del sistema a partir de la información disponible, que 

por ser investigación es un proceso sistemático controlado, crítico y reflexivo para 

estudiar algún aspecto problemático de la realidad; la acción significa intervenir 

activamente en la situación problemática, transformándola. Si el objetivo inicial de 

este proyecto de investigación es identificar cuáles son los factores de éxito del 

emprendimiento de pymes de base tecnológica, es necesario comprender la 

significación de los elementos de la estructura del sistema complejo, constituido 

por subsistemas que difícilmente se pueden delimitar porque cada uno integra, en 

diferente medida y especificidad, factores relac:ionados al conocimiento, 

aprendizaje, habilidades, procedimientos, procesos orientados a objetivos 

particulares como la orientación al mercado, orientación tecnológica. 
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En el primer ciclo, desde el paradigma de las capacidades dinámicas se considera 

que en el emprendimiento de base tecnológica son críticas las capacidades de 

absorción, de adaptación y de innovación que integran los procesos de 

exploración y explotación de oportunidades de negocio, la facultad simultánea de 

flexibilidad estructural y efectividad organizacional y el desarrollo tecnológico y 

comercial. Esta fase de la investigación supone que aunque coexisten e 

interactúan, cada una de las capacidades tienen una dinámica propia (García, 

2008, pág. 50). Por lo que el método de modelación de ecuaciones estructurales 

es el idóneo para captar la estructura del sistema porque pretende explicar la 

relación entre variables observables y las variables latentes y entre variables 

latentes, esta modelación causal convierte el modelo teórico complejo en un 

sistema completo de ecuaciones y de variables relacionadas entre sí, permite 

contrastar un modelo teórico y evalúa la medida y causalidad del sistema (Lévy 

Mangin & Varela Mallou, 2003, pág. 780) . 

El segundo ciclo continúa con la búsqueda de la estructura del sistema basado en 

la redefinición de los subsistemas integrados por los mismos factores relacionados 

al conocimiento, aprendizaje, habilidades, procesos orientados a la capacidad de 

absorción, de adaptación, de desarrollo tecnológico y comercialización de base 

tecnológica mediante la aplicación del método LOWESS como un método refinado 

de análisis de regresión múltiple no paramétrica que obtiene una curva suavizada 

mediante el ajuste de funciones sucesivas de regresión lineal de los puntos 

vecinos (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005, pág. 449), en el que se definen 

desde la teoría las relaciones causales entre las múltiples variables tipificadas en 

la investigación alusivas a los procesos que son desplegados en las pymes de 

base tecnológica. 

El tercer ciclo de investigación-acción pretende evaluar la estructura definida en el 

ciclo anterior, mediante el análisis interpretativo del texto obtenido en las 

entrevistas realizadas a emprendedores de base tecnológica, la entrevista gira en 

torno a la experiencia, conocimiento y expectativa del entrevistado relativos al 

emprendimiento de base tecnológica, analiza la estructura y sugiere aplicaciones 
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prácticas de algunas variables del cuestionario como herramientas de gestión 

durante la interrelación de los subsistemas. Donde el análisis de contenido puede 

concebirse como un conjunto de procedimientos que tiene como objetivo la 

producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus textual de 

manera transformada, operada por reglas definidas y teóricamente justificada para 

hacer una interpretación adecuada. Por lo tanto, el análisis de contenido se 

entiende como un conjunto de mecanismos capaces de producir preguntas y no 

como una receta para obtener respuestas (Delgado & Gutiérrez, 1999, pág. 182) 

Tamaño de población y muestra 

En Febrero de 2012, el Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE) 

registraba veintiuna Incubadoras de Alta Tecnología, cuando en Agosto de 2007 

se reportaban quince. Actualmente, las Incubadoras de Alta Tecnología son: 

INNOVAUNAM del Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 

Incubación de Empresas de Alta Tecnología de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del 

Instituto Politécnico Nacional (CIEBT-IPN), Instituto de Emprendedores 

Tecnológicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) Campus Guadalajara, PROGINNT del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente, Incubadora de Empresas de Alta Tecnología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Incubadora de Empresas de Alta 

Tecnología del ITESM Campus Monterrey, Incubadora de Alta Tecnología ITESM 

Campus Ciudad de México, Incubadora de Alta Tecnología ITESM Campus 

Estado de México, Incubadora de Alta Tecnología ITESM Campus Toluca, 

Incubadora de Alta Tecnología ITESM Campus Santa Fe, Incubadora de Alta 

Tecnología ITESM Campus Querétaro, Centro de Innovación y Emprendurismo 

del ITESM Campus Chihuahua, Incubadora de Empresas de Alta Tecnología 

Geoespacial de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de 

Incubación de Empresas lncubask Tecámac, TXTEC Sonora, Incubadora de Alta 
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Tecnología IAT - CEMITT del Estado de Morelos, UNINCUBE de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, Incubadora de Empresas del ITESM 

Campus San Luis Potosí, Incubadora de Talento de la Universidad Tecnológica de 

México, Centro de Inteligencia para el Apoyo a Emprendedores del Instituto 

Politécnico Nacional. En el periodo 2004- 2011, a estas incubadoras se han 

incorporado al proceso de incubación de alta tecnología, al menos, mil doscientas 

treinta empresas, el número de egresos ha sido superior a las cuatrocientas 

sesenta y cinco empresas y actualmente, en 2012 están siendo incubadas, al 

menos, trescientas cuarenta y un empresas de alta tecnología (Tabla No. 1 ). 

Siendo que la unidad de análisis de esta investigación es la empresa mexicana de 

base tecnológica, fueron identificadas trescientas noventa empresas de base 

tecnológica, habiendo registrado sus datos de contacto, fue posible contactarse 

directamente por vía telefónica con la mitad de ellas. Ciento ochenta autorizaron la 

recepción del cuestionario de las que solo veinticuatro cuestionarios fueron 

respondidos (Tabla No. 2). El periodo de aplicación de cuestionarios a 

emprendedores de base tecnológica fue entre Marzo de 201 O y Enero de 2012. 

Durante Diciembre de 2011 y Mayo de 2012 se llevaron a cabo las tres entrevistas 

presenciales con emprendedores en donde emitieron sus expectativas, 

conocimientos y experiencias de su proyecto de emprendimiento de base 

tecnológica. 

El proceso de investigación acción en la modelación de emprendimiento de 

empresas mexicanas de base tecnológica 

El método de investigación acción contribuye a la solución práctica de situaciones 

problemáticas inmediatas mediante el despliegue simultáneo e interrelacionado de 

conocimientos teóricos con la experiencia pragmática de las personas que están 

directamente involucradas en ellas. El ejercicio de la investigación acción 

considera algunos elementos clave en cada ciclo de investigación: (1) genera 

resultados prácticos, (2) estudia un problema real, (3) establece un marco 
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conceptual, (4) un método de investigación y (5) una contribución simultánea a la 

práctica y a la teoría, con las que se establecen pn3misas prácticas y teóricas 

dentro de un paradigma del conocimiento que sirven como base para la 

argumentación de la situación problemática y racionalización de la veracidad de 

los supuestos de investigación. La investigación acción permite realizar la 

inferencia por el método deductivo-conceptos teóricos validados a través de la 

contrastación con la realidad, o inductivo- evidencia de la realidad insertada en los 

conceptos teóricos para aportar diferentes tipos de contribuciones: (1) Relato de 

experiencia cuyo propósito es la argumentación de nuevos conceptos desde la 

práctica, (2) Estudio de campo, demostración de coni:eptos teóricos específicos, 

(3) Desarrollo teórico, demostración conceptos teóricos generales, (4) Solución de 

problema, justificación de métodos que den solución a la situación problemática y 

(5) Método de investigación, fundamentación de lo iterativo del procedimiento 

(Mathiassen, Chiasson, & Germonprez, 2012, págs. 349-351) 

El proceso de investigación acción evoluciona en forma de espiral e iterativamente 

a través de la secuenciación de ciclos en los que se realizan algunas tareas 

simultáneas de acción que promueven la solución de un problema definido y de 

investigación que fortalecen el conocimiento del objeto problematizado (Godet, 

1995, pág. 211 }, contribuyendo así a relacionar directamente la teoría con la 

práctica. Aunque (Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006) menciona que las fases 

de la investigación acción por ciclo son cuatro, aquí se considera que cada uno de 

los ciclos que se ejerce en el proceso de investigación implica el despliegue de 

cinco fases: (1) Diagnóstico que trata de la identificación y definición del problema, 

(2) Planeación que considera las alternativas, definición de recursos, actividades, 

indicadores, impactos y beneficios del proyecto, (3) Implantación de la acción que 

trata de la selección y ejecución del curso de acción en donde se considera un 

sistema de control de cambios orientados a alcanzar el objetivo del proyecto, (4) 

Observación que analiza y evalúa los resultados de las acciones y (5) Reflexión 

que explica las conclusiones, aprendizajes generales y específicos de las 

consecuencias obtenidas de las acciones realizadas (Mathiassen, Chiasson, & 

73 



Germonprez, 2012, pág. 348), (Melina, Aguirre, Breceda, & Cambero, 2011, pág. 

212). 

El presente proyecto de investigación explora lé:1s capacidades dinámicas 

específicas claves en el desarrollo de ventajas competitivas de las empresas 

mexicanas de base tecnológica y su interrelación que permita identificar una 

estructura confiable que facilite la gestión de proyectos de emprendimientos de 

este tipo. Para alcanzar este objetivo, el proyecto dE~ investigación plantea tres 

ciclos iniciales por el método de investigación acción: (1) Exploración cuantitativa 

de un modelo estructural de capacidades dinámicas en pymes de base 

tecnológica por el método de modelación de ecuaciones estructurales, (2) 

Exploración cuantitativa de un modelo estructural de capacidades dinámicas en 

pymes mexicanas de base tecnológica por el método de análisis de regresión no 

paramétrica para pequeñas muestras y (3) Evaluación cualitativa del modelo 

estructural de capacidades dinámicas en pymes mexicanas de base tecnológica 

por el método de análisis de contenido (Figura No. 2). (Mathiassen, Chiasson, & 

Germonprez, 2012, págs. 350-351) establece que ,el estilo de un reporte de 

investigación acción debe contener una premisa que sirva como base 

argumentativa desde la posición teórica o práctica, una inferencia que puede ser 

inductiva o deductiva y una contribución que puede ser un reporte de experiencia, 

un estudio de campo, un desarrollo teórico, un método de solución de problema o 

un método de investigación. En la Figura No. 2 se plantean las fases de 

diagnóstico, planeación, acción, observación y reflexión de cada uno de los tres 

ciclos de investigación acción de la presente investigación. 

Cada uno de los ciclos problematiza sobre las capacidades dinámicas que las 

empresas han creado durante su proceso de desarrollo hasta su situación actual 

con el propósito de situar una estructura calificada que pueda explicar el éxito del 

emprendimiento de base tecnológica. En cada uno de ciclos se introduce la 

definición de las capacidades clave que son evaluadas, una estructura de 

capacidades dinámicas integradas por factores clave de éxito de la evolución del 

emprendimiento, el método de investigación pertinente acorde a las experiencias 
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del ciclo precedente y conocimiento existente sobre el tema, se plantea un análisis 

de resultados con el propósito de confirmar la estructura propuesta o identificar 

una nueva estructura de factores, se realiza una discusión de los resultados para 

afirmar o redefinir las capacidades dinámicas críticas en el desarrollo de las 

empresas de base tecnológica y esclarecer la contribución de cada etapa de 

investigación. Como consecuencia de la discusión, en el segundo y tercer ciclo, se 

realiza un diagnóstico con la intención de precisar las capacidades dinámicas 

específicas de las pymes mexicanas de base tecnológica. 

•Entrevista con 
emprendedores de base 
tecnológica 

•Diseño de un modelo de 
capacidades dinámicas de 
pymes mexicanas incubadas 
de base tecnológica 

•Ajuste de cuestionario de 
investigación al nuevo 
modelo de capacidades 
dinámicas de pymes 

•Rediseño de modelo de 
capacidades dinámicas de 
pymes de base tecnológica 

1 Conclusión 1 

•Análisis de regresiones no~----~ 
paramétricas Diagnóstico 

•Diseño de cuestionario de 
investigación 
•Modelación de Ecuaciones 
Estructurales ~---~ 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Observación 

Fase 1.· Exploración de modelo de 
capacidades dinámicas de pymes 
mexicanas de base tecnológica 

Observación 

Fase 2: Exploración cuantitativa ael 
modelo de capacidades dinámicas de 
pymes mexicanas de base tecnolCgica 

Observación 

Fase 3: Evaluación cualitativa del 
modelo de capacidades dinámicas de 
pymes mexicanas de base tecnológica 

Figura No. 2. Ciclos de investigación acción en la modelación de capacidades dinámicas 
de pymes mexicanas de base tecnológica. Fuente (Mathiassen, Chiasson, & Germonprez, 
2012), (Malina, Aguirre, Breceda, & Cambero, 2011) 
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Cada uno de los capítulos 4, 5 y 6 describe, adicional al marco teórico planteado 

en el capítulo 2, un pequeño marco conceptual pertinente acorde a las 

contribuciones de la etapa previa; plantea preguntas, objetivos e hipótesis o 

proposiciones de investigación, discute la elaboración de atributos o dimensiones 

de las variables o categorías vinculadas a los constructos a evaluar, describe el 

diseño del instrumento de investigación. El primer ciclo (Capitulo 4) plantea el 

método de investigación con enfoque cuantitativo basado en la técnica de 

modelación de ecuaciones estructurales para analizar las capacidades de 

absorción, de adaptación y de innovación como capacidades dinámicas de las 

pymes de base tecnológica. El segundo ciclo (Capitulo 5) propone el método de 

investigación cuantitativa basado en el análisis de regresiones no paramétricas 

lowess (por sus siglas en ingles, locally weighted scatterplot smoothing) o 

regresión local que combina la sencillez de la regresión linear por mínimos 

cuadrados con la flexibilidad de la regresión no lineal mediante el ajuste de 

subconjunto locales de datos para analizar en muestras pequeñas el aprendizaje 

como capacidad de absorción, la flexibilidad como capacidad de adaptación, la 

capacidad tecnológica y capacidad comercial como capacidades dinámicas de las 

pymes mexicanas de base tecnológica. El tercer ciclo (Capitulo 6) sugiere el 

método de investigación cualitativa por el método de análisis de contenido para 

evaluar la capacidad de innovación tecnológica, la capacidad de innovación 

comercial y la capacidad de coordinación operativa como capacidades dinámicas 

de las pymes mexicanas de base tecnológica. 

76 



CAPITULO CUAT'RO 
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CAPÍTULO 4. CICLO 1 DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Diagnóstico 

Exploración de la estructura por el método de Modelación de Ecuaciones 
Estructurales 

El primer ciclo parte de la definición teórica de cada una de las capacidades 

dinámicas que despliegan las empresas de base tecnológica identificadas como 

variables latentes, sus dimensiones expresadas como variables manifiestas y su 

interrelación como fundamento en el despliegue de ventajas competitivas; a partir 

del cual se diseña y aplica un cuestionario que manifiesta los constructos referidos 

a las capacidades dinámicas y sus interrelaciones a partir de un modelo 

estructural, un enfoque de deductivo de investigación por lo que se espera hacer 

inferencias confiables y válidas de la muestra de análisis; la expectativa de 

contribución en este ciclo es la descripción de patrones e interrelaciones de las 

capacidades dinámicas o variables latentes y la asociación de sus parámetros o 

variables manifiestas en la evolución de las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas de base tecnológica. La estructura del cuestionario y la técnica de 

análisis estadístico plantean un tamaño de muestra mayor que oscile entre 

doscientos cincuenta y trescientos cuestionarios respondidos por emprendedores 

de base tecnológica, como regla general, el mínimo es tener por lo menos un 

número de observaciones cinco veces mayor que el número de variables a ser 

analizadas, siendo el tamaño aceptable en una relación diez a uno (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1999, pág. 88). 

La naturaleza de las capacidades dinámicas responde a los cambios de su 

entorno mediante de la integración, renovación y reconfiguración de sus recursos 

(Faizal, Zaidi, & Norezam Othman, 2011, pág. 225), su manera de combinar los 

conocimientos e infraestructura es una característica distintiva de la firma, hecho 

que produce definiciones superpuestas de capacidades dinámicas diferentes, 

dificultando así la tipificación de competencias organizacionales. En este caso la 

capacidad de absorción se orienta hacia un sistema de aprendizaje 
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organizacional, la capacidad de adaptación hacia la flexibilidad organizacional y la 

capacidad de innovación a la eficiencia empresarial de base tecnológica; la 

identificación de una estructura de capacidades dinámicas en la pequeña y 

mediana empresa mexicana de base tecnológica representa un avance de 

máxima utilidad si permite identificar los factores clave que explican el éxito de los 

proyectos de base tecnológica, la primera aproximación de esta investigación es la 

propuesta y confirmación de un modelo estructural de capacidades dinámicas que 

explican el éxito de las pequeñas y medianas empresas mexicanas de base 

tecnológica. Los procesos internos de identificación de oportunidad, asignación de 

presupuestos de capital, administración del conocimiento, administración del 

cambio, mediados por el perfil académico y profesional de los emprendedores y 

las características del entorno de negocio tienen una relación importante con el 

desarrollo de capacidades de emprendimiento de base tecnológica, al igual que la 

fuerza, densidad, dispersión de la relación entre los factores, forma de gobierno, 

alcance de contenidos combinados con la edad, tipo de base tecnológica influyen 

positivamente en el emprendimiento y la interacción sinérgica entre los procesos 

internos y las redes de colaboración deben ser considerados en la administración 

de la estrategia del negocio (Petti & Zhang, 2011, pág. 18). 

Modelo de capacidades dinámicas en las empresc1s de base tecnológica. 

Un modelo ayuda a entender la realidad de los procesos complejos porque 

representan las relaciones entre los patrones conceptuales, esquematiza la 

interrelación de capacidades dinámicas y recursos intangibles de la empresa 

mexicana de base tecnológica en el paradigma de la administración basada en 

recursos construido sobre el análisis de datos cuantitativos con la técnica 

estadística de modelación de ecuaciones estructurales pretendiendo la 

exploración de un modelo que explique el despliegue de ventajas competitivas. 
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Figura No. 3. Modelo básico de emprendimiento de base tecnológica, donde se describen 
las variables manifiestas de cada una de las variables lati:rntes. Fuente: Elaborado por el 
autor. 

La Figura No. 3 describe el modelo que analiza el desarrollo de competencias 

dinámicas que favorecen el despliegue de ventajas competitivas en las empresas 

mexicanas de base tecnológica, el conocimiento tecnológico tiene que ver con el 

saber referido al qué es, cómo es, para qué sirve y como se usa el producto o 

servicio desarrollado de base tecnológica, es decir que es un grado de 

especificidad del conocimiento requerido y dependiendo del grado de madurez del 

desarrollo tecnológico requiere de la participación del saber interdisciplinario. El 

conocimiento tecnológico es intangible, idiosincrático, incierto, único y novedoso 

por lo tanto es predominantemente tácito que requiere ser protegido, se 

dimensiona por el número de expertos en el área como el nivel de especialización 

por el número de personas con estudios de ingeniería o equivalentes, el número 

de patentes en los que se ha tenido experiencia, la posibilidad en el acceso al 

financiamiento, a la propiedad industrial y el número de personas con estudios de 
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posgrado. El conocimiento tecnológico está relacionado al desempeño 

organizacional, influye en el funcionamiento de la unidad de investigación y 

desarrollo y en el grado de especialización de las demás áreas funcionales de la 

organización, por lo tanto es el factor que detona los procesos de innovación a la 

vez que es un resultado de investigación que conforma la capacidad de absorción 

de la empresa fomentando la integración del nuevo conocimiento con el existente; 

su presencia promueve el desarrollo de nuevos productos, la capacidad de 

innovación de la organización. 

El conocimiento de mercado es la capacidad de la firma para orientarse al cliente, 

para entender las capacidades y estrategias de los competidores actuales y 

potenciales, a partir de la coordinación funcional integrando recursos para crear 

valores superiores al cliente; es el posicionamiento de la inteligencia de mercado 

en toda la organización para detectar oportunidades de negocio, promover dentro 

de la organización el aprendizaje de estas necesidades; se evalúa con el número 

de emprendedores que participan en proyecto, con la experiencia en la creación 

de empresas, el número de profesionistas con orientación en áreas 

administrativas, de negocio o similares y con el entendimiento de la dinámica de 

mercado en el que está insertada la empresa. 

La capacidad de absorción tiene dos componentes: la capacidad potencial de 

absorción y la capacidad formal de absorción que a su vez cada uno tiene dos 

dimensiones (Zahra & George, 2002), cuando la organización se orienta a la 

adquisición y a la asimilación del conocimiento despliega su capacidad potencial 

de absorción, en tanto que cuando se encauza a la transformación y la aplicación 

del conocimiento desarrollan su capacidad formal de absorción (Camisón & Forés, 

201 O, págs. 208-209). La absorción potencial está relacionada directamente con la 

capacidad de la empresa para reconocer y asimilar un nuevo valor de la 

información externa (Cohen & Levinthal, 1990, pág. 128), donde una orientación 

muy activa en la interrelación con actores externos favorece el crecimiento de las 

pymes porque las redes conforman una estructura formal e informal de 

aprendizaje (Macpherson, Jones, Zhang, & Wilson, 2003, pág. 260), en el que 
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toma importancia la relación entre el conocimiento tácito de la organización 

identificado como una dimensión del contexto interne,, y la dinámica tecnológica, 

normativa y competitiva del contexto externo organizacional. La absorción formal 

es el despliegue de las actividades orientadas a comercializar la base tecnológica 

desarrollada en la organización, donde el análisis de los procesos de transferencia 

tecnológica, por un lado alineada a nivel de variables técnicas y, por otro, a nivel 

de factores de comercialización, evalúan la calidad de la capacidad de absorción 

formal de la empresa, el desarrollo de la competencia de absorción es 

fundamental en el desarrollo de la capacidad de innovación de la empresa de base 

tecnológica porque integra nuevos conocimientos a la práctica organizacional. 

Para alcanzar el éxito, las empresas necesitan adecuarse y evolucionar acorde a 

las pautas de sus detonantes externos (Newey & Zahra, 2009, pág. S83) por lo 

que requieren de una orientación continua en la creación, extensión o modificación 

de sus recursos (Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006, pág. 918) y de una 

coordinación de actividades e intereses específicos entre los actores involucrados 

(Helfat & Peteraf, 2003, pág. 999). A partir de la idenfitificación y tipificación de los 

elementos externos que definen una oportunidad tecnológica, la capacidad de 

adaptación reconfigura sus componentes internos que le faculten el 

aprovechamiento de los proyectos de base tecnológica como un factor clave en el 

despligue sostenible de su ventaja competitiva. La capacidad de adaptación de la 

organización se mueve entre la interacción de dos subsistemas: (1) su capacidad 

para identificar, crear y lograr oportunidades basada en la flexibilidad de su 

estructura, es decir, su disposición para la promoción de desorden e informalidad 

en sus procesos clave del negocio y (2) su facultad para ejercer eficientemente 

sus prácticas rutinarias al generar las oportunidades con valor añadido o su 

capacidad para realizar consistente, continua, integrada y ordenadamente sus 

prácticas cotidianas. 

El emprendimiento de empresas de base tecnológica está inmerso entre dos 

prácticas de alto contraste, por un lado se orienta en la búsqueda de 

oportunidades basado en la flexibilidad, la posibilidad, la incertidumbre y por otro 

se encuentra la obtención eficiente de los resultados a partir de recursos, hechos, 
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certezas que sitúa a las organizaciones en una dinámica entre el caos y la 

continuidad. En la presente investigación se analiza la flexibilidad organizacional 

con la evaluación de la alineación interna de los procesos de negocio y la 

disponibilidad del capital humano para cumplir con las necesidades de desarrollo 

tecnológico; la eficiencia organizacional se analiza con el desarrollo de un sistema 

de información y de métricas para la evaluación del desempeño y la disponibilidad 

del capital humano para cumplir con las necesidades de desarrollo de procesos de 

negocio. 

La capacidad de innovación es concebida como "un proceso en dos etapas: la 

invención y la comercialización" (Hall & Rosenberg, 201 O, pág. 693), la 

comercialización tecnológica depende de "la expectativa, naturaleza y ciclo de vida 

de la invención" (Nerkar & Shane, 2007, pág. 1160). La capacidad de innovación 

"está relacionada a la cultura de innovación, a los procesos internos y a la 

efectividad de respuesta a los cambios ambientales que tiene la organización" 

(Marínez-Román, Gamero, & Tamayo, 2011, pág. 4€30), esta última dimensión 

puede ser usada como un instrumento para medir el éxito de la innovación en el 

mercado, "el esfuerzo de adaptarse al ambiente es uno de los objetivos 

fundamentales que justifican la existencia de la capacidad de innovación como un 

activo de competitividad estratégica de la organización" (Sher & Yang, 2005, pág. 

34). 

Existen tres dimensiones fundamentales de la capacidad de innovación: "la 

primera dimensión refiere al conocimiento básico dentro de la organización para la 

concepción de la innovación, asimilación de la tecnología disponible y desarrollo 

tecnológico, explicadas por factores como la presencia de un perfil 

multidisciplinario en la organización, claramente esta parte hace referencia a la 

capacidad de absorción; la segunda dimensión describe la estructura 

organizacional adaptada al impulso de las innovaciones que se explica 

fundamentalmente por los conocimientos de ingeniería y financieras, este punto 

alude a la capacidad de adaptación; la tercera dimensión puntualiza las variables 

relacionadas al capital humano de la empresa como los estilos de liderazgo, 

cultura organizacional, nivel de entrenamiento con orientación emprendedora de la 
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dirección de negocio que fomente la exploración y explotación de las 

oportunidades de base tecnológica, en el modelo propuesto este punto refiere al 

conocimiento" (Hall & Rosenberg, 201 O, pág. 702), (Marínez-Román, Gamero, & 

Tamayo, 2011, págs. 460-464). 

Planeación 

Modelación de Ecuaciones Estructurales 

En el análisis de la modelación de ecuaciones estructurales (MEE), el tamaño de 

la muestra y la varianza de las variables dependientes e independientes 

determinan la significación estadística de los parámetros calculados, además de la 

magnitud de los coeficientes (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999), el tamaño 

de la muestra debe ser lo suficientemente grande para reducir la indeterminación 

en el que se incurre dentro del análisis con MEE, sobre todo cuando existe un 

número de parámetros a estimar demasiado grande para el tamaño de muestra 

empleado, es decir que si se aplica la regla de la estadística clásica para el 

análisis del cuestionario que solicita tener diez observaciones por cada variable; 

por lo tanto, si el cuestionario cuenta con veinticinco variables manifiestas 

distribuidas y agrupadas en cinco variables latentes entonces se requiere de un 

mínimo igual a doscientos cuarenta cuestionarios completamente respondidos 

(Caballero Domínguez, 2006, pág. 63). 

El objetivo del análisis estructural pone en relieve la estructura de las relaciones 

entre las variables cualitativas, cuantificables o no, que caracterizan el sistema 

estudiado, mediante el uso de una matriz que interconecta todos los componentes 

del sistema. El análisis estructural tiene dos objetivos complementarios. (1) una 

representación exhaustiva del sistema estudiado que (2) permita una reducción de 

su complejidad a sus variables esenciales. (Godet, 1995, págs. 73-74). El análisis 

estructural consiste en interrelacionar las variables, en el que el investigador debe 

describir sistemáticamente tres tipos de relaciones básicas (Godet, 1995, pág. 83): 
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1. Relación manifiesta de i a j o viceversa. 2. Relación de colinealidad de la 

variable k en la relación manifiesta i-j y 3. Relación indirecta de las variables i-j a 

través de una variable r. 

En la búsqueda de relaciones clave a través de la modelación de ecuaciones 

estructurales se requiere de la (1) identificación del tipo de relación directa o 

indirecta entre variables i y j. De las relaciones directas, se obtiene una serie de 

información referentes al grado de motricidad o dependencia de cada variable, 

además que en las relaciones estructurales una variable puede ser dependiente y 

causal simultáneamente. Sin embargo, las relaciones directas no revelan las 

variables ocultas que pueden ejercer una fuerte influencia en la dinámica de 

sistemas, de donde emergen las relaciones indirectas entre variables, dichas 

relaciones son explicadas mediante cadenas de influencia y bucles de reacción 

(retroalimentación). (2) Elevación de la matriz a n potencias. El modelo de 

ecuaciones estructurales presenta dos atractivos fundamentales (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 1999, pág. 612): (1) proporciona un método directo para tratar 

con múltiples relaciones simultáneamente a la vez que~ se da eficacia estadística, 

con la capacidad de representar conceptos no observados en estas relaciones, 

teniendo en cuenta el error de medida en los procesos de estimación, y (2) su 

capacidad para evaluar las relaciones exhaustivamente y proporcionar una 

transición desde el análisis exploratorio al confirmatorio, a partir de la estimación 

de relaciones de dependencia múltiples y cruzadas. 

Las ventajas del modelo de ecuaciones estructurales son (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 1999, pág. 613): (1) La estimación de una serie de ecuaciones 

de regresión múltiple distintas pero interrelacionadas mE~diante la especificación de 

un modelo estructural. (2) Incorpora variables latentes al análisis, que son 

aquellos conceptos supuestos y no observados que solo puede ser aproximado 

mediante variables medibles u observables, estas últimas conocidas también 

como variables manifiestas. Los modelos de ecuaciones estructurales con 

variables latentes muestran el análisis de interdependencia, a través de la 

evaluación de las ecuaciones que establecen la relación entre las variables 

85 



observadas con los factores no observados, y el análisis de dependencia a través 

de las relaciones de dependencia entre los factores no observados (Lattin, Carroll, 

& Green, 2003, pág. 355). 

Los modelos de ecuaciones estructurales (MEE) dependen de los sistemas de 

ecuaciones lineales para describir la relación entre todas las variables, mientras 

que los modelos formales de sistemas dinámicos (MSD) hacen uso de los 

sistemas de ecuaciones diferenciales para modelar los mecanismos de 

retroalimentación (Pugesek & Temer, 2003, pág. 213). Aunque a primera vista la 

modelación de estas dos técnicas son incompatibles la primera se basa en una 

aproximación analítica y la segunda es un conjunto de modelos heurísticos, existe 

un punto de intersección en ambas ya que ambas explican la misma estructura de 

covarianza. Dos nociones de equivalencia entre MES y MSD son: 1. Una 

equivalencia muy fuerte en las matrices de covarianza que producen cada uno de 

los modelos aún cuando los coeficientes de los parámetros pueden variar, y 2. 

Estrecha equivalencia en la explicación de la matriz de covarianza a partir de la 

misma muestra. (Pugesek & Temer, 2003, pág. 215). MES puede calcular la 

matriz de covarianza implícita I:(02) y compararla con la matriz de covarianza de 

la muestra S. Donde S se obtiene de la simulación de I:(01). Esto significa que se 

realiza una prueba comparativa entre I:(01) y I:(02) para verificar su equivalencia. 

La Figura No.4 establece un ejemplo de análisis comparativo de las bondades 

existentes entre el análisis de MEE para definir y el análisis de MSD para explicar 

la estructura de capacidades dinámicas en el emprendimiento de base tecnológica 

propuesta en este primer ciclo de investigación-acción basado en las ecuaciones 

generadas por cada técnica de análisis. La Figura No. 4a ejemplifica que la 

definición de un problema es la actividad precedente de la su solución y que esta 

presenta efectos colaterales que se presentar de manera retardada en el tiempo, 

en la Figura No. 4b se representa el proceso por el método de modelación de 

sistemas y en la Figura No. 4c es representado por el modelo de ecuaciones 

estructurales, modelos que generan ecuaciones diferenciales y lineales, 

respectivamente. 
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Figura No. 4. Comparación de ecuaciones de las modelaciones de sistemas dinámicos y 
de ecuaciones estructurales en la búsqueda de posibles equivalencias entre ambos 
métodos. Fuente (Pugesek & Temer, 2003, págs. 217-220) 
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Hipótesis específicas de investigación en el ciclo 1 

El conocimiento es un factor complejo articulado por la intuición, razonamiento, 

experiencia y entendimiento relacionados a la tecnología, productos, procesos, 

clientes, mercados, competencia y otros factores que permitan establecer 

acciones efectivas (Pillania, 2008, pág. 1453), el conocimiento está constituido 

por dos componentes distintivos, el saber-qué relacionado al conocimiento 

explícito y el saber-cómo relacionado al conocimiento tácito (mencionado por 

Kogut y Zander en (Pillania, 2008, pág. 1454)), categorizarlo significa evaluar 

objetivamente su haber acerca del cliente, mercado, competencia, procesos, 

métodos, productos y servicios, regulaciones, propiedad intelectual y otros 

recursos de la empresa. En las pymes de base tecnológica, la administración del 

conocimiento recae en tres factores: (1) la influencia y habilidad el emprendedor 

por extraer, usar y desarrollar los recursos del conocimiento, (2) la infraestructura 

y capital social de la empresa orientados a la exploración y explotación del 

conocimiento y (3) la cultura de la provisión del conocimiento y experiencia de 

aprendizajes derivadas de las políticas públicas. El conocimiento tiene múltiples 

dimensiones que comprenden la capacidad de la infraestructura, cultura y 

estructura organizacional, los procesos de adquisición, conversión, aplicación y 

protección del conocimiento (Mills & Smith, 2011, pág. 157), así las empresas que 

invierten en tecnologías de información desarrollan nuevas ventajas competitivas 

porque identifican los cambios inminentes del entorno con los que ajustan su 

estrategia (Collins, Worthington, & Reyes, 2010, pág. 947), orientando el 

conocimiento hacia aspectos científicos o hacia atributos de mercado o a ambos 

(Darroch & McNaughton, 2003, pág. 583). Por lo tanto en esta investigación se 

propone que las dimensiones para cada conocimiento especializado en las pymes 

mexicanas de base tecnológica son: 

F11 : Conocimiento Tecnológico (CT) se manifiesta en el número de 

emprendedores con orientación tecnológica, su experiencia en el 

desarrollo de patentes, la dependencia en el acceso al financiamiento y 

a la propiedad industrial 
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F1i Conocimiento de Mercado (CM) se manifiesta por el total de 

emprendedores, su experiencia en la creación de empresas, el número 

de emprendedores con orientación administrativa/negocio y su 

capacidad en el análisis de la dinámica del mercado 

Y la relación entre los conocimientos especializados de tecnología y de mercado 

se presenta una correspondencia sinérgica entre sí, por lo que se propone que 

H16: El conocimiento tecnológico se relaciona positivamente con el 

conocimiento de mercado de las empresas mexicanas de base 

tecnológica. 

La capacidad de absorción es un constructo dinámico dimensionado en cuatro 

capacidades organizacionales: la adquisición representa la habilidad de identificar 

el nuevo conocimiento y definir sus beneficios potenciales, la asimilación es el 

proceso de internalización del nuevo conocimiento para que todos los empleados 

lo comprendan claramente, la transformación representa la habilidad del individuo 

en aceptar el cambio como una oportunidad de incrementar los beneficios de su 

función y la explotación representa el resultado de los cambios y beneficios 

diseñados (mencionado por Zahra y George en (Francalanci & Morabitto, 2008, 

pág. 301 ). En esta investigación las cuatro dimensiones se resumen en dos, la 

capacidad de absorción potencial que integra la adquisición y asimilación del 

conocimiento y se manifiestan por la disponibilidad del capital humano 

especializado quienes tienen el conocimiento para identificar los nuevos 

conocimientos en el sector y la capacidad de absorción real que integra a la 

transformación y explotación del conocimiento, manifestándose en la efectividad 

de la transferencia tecnológica a nivel de operaciones técnicas y procesos 

comerciales. Por lo que las variables manifiestas de la capacidad de absorción 

son: 
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F13: Capacidad de Absorción (CAb) se manifiesta en la efectividad de la 

transferencia tecnológica a nivel técnico, transferencia tecnológica a nivel 

comercial, la influencia de aliados estratégicos, la disponibilidad del 

capital humano especializado en tecnología y en áreas administrativas o 

comerciales. 

La capacidad de adaptación de las pymes de base tecnológica está dimensionada 

por la habilidad de la empresa por evaluar la velocidad de cambio en el mercado 

de productos o servicios relacionados a la base tecnológica y a la sensibilidad de 

la organización en dar respuesta a la demanda del mercado, a través de los 

procesos de desarrollo tecnológico, cambio en el portafolio de productos, nivel de 

expansión en el mercado, selección de nuevos proveedores y la adopción y 

difusión de tecnologías de información (Tallen, 2008, pág. 26), las organizaciones 

deben tener un nivel alto de flexibilidad cuando desarrollan y despliegan 

capacidades dinámicas (Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006), (Eisenhardt & 

Martín, 2000, pág. 1105) o meta-rutinas para cambiar sus rutinas (Sorenson & 

Stuart, 2008), deben ser flexibles y efectivas (Zallo & Winter, 2002, pág. 345), es 

decir, que la capacidad de adaptación de la organización se mueve entre la 

interacción de dos subsistemas: (1) su capacidad para identificar, crear y lograr 

oportunidades y (2) su facultad para ejercer eficientemente sus prácticas rutinarias 

al generar las oportunidades con valor añadido. Por lo tanto las dimensiones 

planteadas para la capacidad de adaptación son: 

F14: Capacidad de Adaptación (CAd) se manifiesta por el desarrollo de 

sistemas de información y de métricas, alineación de procesos de 

desarrollo tecnológico a procesos de desarrollo de negocios y la 

influencia de los contextos externo e interno de la organización. 

La capacidad de innovación se delimita por "patentes, intensidad y número de 

personas involucradas en investigación y desarrollo, alianzas tecnológicas con 
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actores externos y el desarrollo de capacidades especificas para la adición de 

valor en cada una de las etapas de proceso de negocio" (Sher & Yang, 2005, pág. 

36), se observa en la facultad de la organización para mejorar las tecnologías 

existentes y para crear nuevas tecnologías a nivel de organización, procesos, 

productos, servicios o de mercado. Existen tres dimensiones fundamentales de la 

capacidad de innovación: "(1) el conocimiento básico dentro de la organización 

para la concepción de la innovación, asimilación de la tecnología disponible y 

desarrollo tecnológico, (2) la estructura organizacional adaptada al impulso de las 

innovaciones vinculada a conocimientos de ingeniería y de finanzas y (3) el capital 

humano con estilos de liderazgo, cultura organizacional y entrenamiento 

emprendedor que fomente la exploración y explotación de las oportunidades de 

base tecnológica" (Hall & Rosenberg, 2010, pág. 702), (Marínez-Román, Gamero, 

& Tamayo, 2011, págs. 460-464). La capacidad de la innovación también se 

observa en el número de nuevas ideas generadas y aplicadas en la búsqueda de 

nuevas formas de hacer las cosas como adaptaciones a maquinarias, desarrollo 

de soluciones efectivas en los métodos de operación, distribución de inventarios, 

logística y servicios; en la apropiación de riesgos que implica ser pionero en el 

mercado cuando deciden introducir un producto que abarque nuevos materiales, 

nuevas funciones del producto o nuevos diseños; inversiones en programas 

orientados al desarrollo de especialización o capacitación de su fuerza de trabajo 

(Wonglimpiyarat, 2010, pág. 248), (Nassimbeni, 2001, pág. 246), (Calatone, 

Cavusgil, & Zhao, 2002, pág. 516) 

F15: Capacidad de Innovación (CI) Solución de la base tecnológica, Ventaja 

competitiva de la base tecnológica, Posicionamiento de la base 

tecnológica, Resultados de venta, Expectativas de crecimiento de base 

tecnológica 

El desarrollo de conocimientos dentro de una organización, es un proceso que se 

da en tres niveles: (1) a través de los procesos específicos del negocio como la 

experimentación, integración, colaboración y adquisición de información, (2) 
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cuando el conocimiento fluye del exterior de la organización hasta su 

internalización a través de una infraestructura tecnológica que permita su captura, 

transformación y uso, y (3) a través de procedimientos formales, prácticas y 

normas estandarizadas que promueven la aplicación del conocimiento (De Long, 

1997, págs. 2-3). La capacidad de absorción tiene una función mediadora entre la 

adquisición del conocimiento y la capacidad de innovación (Shu-Hsien, Chi-Chuan, 

Da-Chian, & Guang An, 2009, pág. 164). Existe una relación positiva entre la 

adquisición del conocimiento y la capacidad de absorción (Shu-Hsien, Chi-Chuan, 

Da-Chian, & Guang An, 2009, pág. 165), siendo la administración del 

conocimiento un proceso sistemático, organizado, explícito y deliberado para la 

creación, diseminación, aplicación, renovación y actualización del conocimiento 

para alcanzar los objetivos de negocio (Pillania, 2008, pág. 1453), donde la 

creación del conocimiento es un componente crítico que requiere de la 

conformación de sistemas interdisciplinarios para la definición de propósitos 

consistentes, por lo tanto se proponen las siguientes hipótesis 

H11: El conocimiento tecnológico se relaciona positivamente con la capacidad 

de absorción de las empresas mexicanas de base tecnológica. 

H1i El conocimiento de mercado se relaciona positivamente con la 

capacidad de adaptación de las empresas mexicanas de base 

tecnológicas. 

La capacidad de absorción tiene múltiples definiciones que están relacionadas a 

las siguientes áreas: (1) al conocimiento existente en la organización como son el 

capital intelectual y tecnológico (Lenox & King, 2004, pág. 343); (2) al 

conocimiento externo como la dinámica industrial, políticas y disponibilidad de 

recursos y capitales (Nieto & Quevedo, 2005, pág. 1155); (3) a la infraestructura 

tecnológica y científica que faciliten el despliegue de estrategias directamente 

vinculados al aprendizaje intensivo y a la investigación y desarrollo (Lenox & King, 

2004, pág. 343). De aquí la dificultad para medir la capacidad de absorción, 
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algunos estudios usan el número de patentes y de publicaciones (Mowery, Oxley, 

& Silverman, 1996, págs. 82-83), otros recurren al índice de volumen de ventas 

versus el gasto en investigación y desarrollo (Stock, Greis, & Fischer, 2001, pág. 

81 ). Considerando las áreas relacionadas a la capacidad de absorción, esta 

investigación examina como sus variables de medida al ciclo de vida de la base 

tecnológica como el factor que determina el nivel de conocimiento generalizado en 

la industria, dado que dependiendo de la fase en la que se encuentre el desarrollo 

será el nivel de conocimiento en el sector (Burgelman, Christensen, & 

Wheelwright, 2004, págs. 362-368), el acceso a la propiedad intelectual es la 

variable que evalúa al conocimiento interno organizacional (Saito & Koichi, 201 O, 

pág. 491) y la transferencia tecnológica es la variable que dimensiona las 

competencias derivadas de la infraestructura y prácticas organizacionales (Der

Juinn & Chao-Chih, 2005, págs. 187-188), (Kumaraswamy & Shrestha, 2002, pág. 

183). 

La capacidad de absorción se define como la cualidad que tiene una organización 

en el reconocimiento, asimilación y aplicación de valor con propósitos comerciales 

de una nueva información clave para el desarrollo de la capacidad de innovación 

de una organización, existe una relación entre la capacidad de absorción y la 

capacidad de innovación (Shu-Hsien, Chi-Chuan, Da-Chian, & Guang An, 2009, 

pág. 165). El nivel de educación de los individuos está asociado positivamente a 

su perfil de emprendimiento, a su capacidad para el desarrollo de prácticas 

internas y a la capacidad de absorción de la organización (Gray, 2006, pág. 352). 

La coexistencia de la orientación al mercado, orientación emprendedora y 

capacidad tecnológica puede contribuir simultáneamente en la capacidad de 

innovación y desempeño de la empresa, las competencias técnicas también son 

fundamentales para el despliegue de la capacidad de innovación (Gray, 2006, pág. 

352) 

H1i La capacidad de absorción se relaciona positivamente con la capacidad 

de innovación de las empresas mexicanas de base tecnológica. 
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H14: La capacidad de adaptación se relaciona positivamente con la capacidad 

de innovación de las empresas mexicanas de base tecnológica. 

La capacidad de absorción es un factor mediador entre el análisis de la 

información y el desempeño del negocio, integra los recursos de información con 

los recursos complementarios de la organización influyendo en el diseño y 

desempeño de los procesos de negocio (Francalanci & Morabitto, 2008, pág. 299), 

sin embargo, los emprendedores suelen utilizar la heurística durante la exploración 

de oportunidades de negocio, aunque durante el proceso de explotación 

decisiones son mas sistematizadas (Bryant, 2007, pág. 732) 

H1s: La capacidad de absorción se relaciona positivamente con la capacidad 

de adaptación de las empresas mexicanas de base tecnológica. 

Diseño de cuestionario basado en el modelo planteado 

Se plantean preguntas que están vinculadas con las variables centrales de la 

investigación, el conocimiento tecnológico, el conocimiento de mercado, la 

capacidad de absorción, la capacidad de adaptación y la capacidad de innovación. 

El diseño de las preguntas se apoya en la técnica de Modelación de Ecuaciones 

Estructurales (MEE) con el propósito de confirmar la estructura de las capacidades 

dinámicas que permita el análisis dinámico de sistemas durante los proyectos de 

emprendimiento de empresas mexicanas de base tecnológica. Típicamente la 

MEE examina al análisis de sistemas de ecuaciones lineales y la modelación de 

sistemas dinámicos (MSD) explora la simulación de representaciones no lineales 

de la interrelación de variables, algunos estudios indican que con la MEE se puede 

hacer análisis de representaciones no lineales (Hovmand, 2003) del sistema. 

Entonces, es viable la definición de una estructura de emprendimiento de 

empresas de base tecnológica que posteriormente sirva para el análisis de riesgos 

de proyectos específicos de base tecnológica basado en la simulación de modelos 
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dinámicos de sistemas. Tomando como referencia los conceptos de variables 

latentes y variables manifiestas de la MEE, la Tabla No. 3 describe los conceptos y 

su relación con los reactivos correspondientes que se relacionan en el cuestionario 

diseñado. 

Método 

Aplicación del cuestionario a emprendedores de base tecnológica 

A través del contacto con los veintiún centros de incubación de alta tecnológica 

registrados en la Secretaría de Economía (Secretaría de Economía, 2005), fueron 

identificadas trescientas noventa empresas de alta tecnología, se tuvo acceso a 

datos de teléfono, correo electrónico o nombre de un emprendedor de trescientas 

cuarenta de ellas, a las que a través de una presentación por escrito del proyecto 

de investigación se solicitó su autorización para que participaran en el mismo y les 

fuera enviado el cuestionario por vía electrónica. Ciento ochenta empresas de alta 

tecnología consintieron la recepción y acceso al instrumento, de las que 

veinticuatro respondieron completamente el cuestionario y lo enviaron por vía 

electrónica al investigador, nueve de estas empresas participantes aceptaron 

hacer una entrevista telefónica o presencial con el propósito de validar el 

cuestionario empleado. 

Durante la entrevista presencial o telefónica para evaluar el cuestionario se 

identificó, desde el principio, que los emprendedores de base tecnológica no 

disponen de datos cuantitativos de sus proyectos de emprendimiento, con algunas 

excepciones, no manejan variables de gestión de su negocio como el crecimiento 

del mercado en el que participan, el valor de sus ventas periódicas, este dato lo 

tienen registrado más como una variable contable que como una variable 

estratégica, tal situación orientó a un diseño de variables cuantitativas con 

dimensiones ordinales, donde se evalúa la percepción del emprendedor, más que 

las variables cuantitativas con dimensiones escalares. Entre otros puntos, 
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derivados de las entrevistas telefónicas o presenciales, se tuvieron hallazgos 

como que había que hacer mejor énfasis en que la investigación debería explorar 

más sobre la elaboración y, sobre todo, la ejecución de un plan de negocios 

confiable, los factores de comercialización en donde se evalúe mejor el 

involucramiento del personal de la empresa en el proceso de venta, la gestión de 

personal especializado es un proceso de aprendizaje de mediano plazo porque 

requiere de apropiarse de la cultura empresarial y la dinámica del negocio, 

externaron la importancia de haber sido partícipes en la incubación dentro de un 

centro con prestigio nacional como son las universidades. 

Análisis de resultados por el método de modelación de ecuaciones 

estructurales. 

Por el tamaño de muestra obtenido relacionado con el número de variables 

analizadas aumenta la indeterminación de los parámetros del modelo, por lo tanto, 

no se cuenta con un nivel aceptable de confianza estadística para realizar el 

análisis de confirmación del modelo de capacidades de dinámicas para el 

desarrollo de ventajas competitivas en las pymes mexicanas de base tecnológica. 

Sin embargo, en un intento de explorar los datos emitidos por los emprendedores 

de base tecnológica y considerando que la muestra es pequeña se realizó un 

análisis de confirmación de la relación entre dos variables latentes, suponiendo 

que bajo estas condiciones de análisis se reduce la incertidumbre porque se 

plantea un menor número de variables manifiestas a estudiar, los resultados se 

muestran en la Tabla No. 5, Con la confirmación de las relaciones parciales 

estadísticamente significativas, se propone el modelo de la estructura de 

capacidades dinámicas desarrolladas en las pymes mexicanas de base 

tecnológica (Figura No. 4). 

El conocimiento tecnológico es la variable mejor desplegada puesto que presenta 

las relaciones más fuertes con dos de sus variables manifiestas el número de 

emprendedores con orientación tecnológica y número de emprendedores con 
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estudios de posgrado, en situación similar se encuentra el conocimiento de 

mercado que está fuertemente relacionado con el número de emprendedores que 

participan en el proyecto de base tecnológica y con el número de emprendedores 

con orientación de negocio. En orden de fortalezas relativas con sus variables 

manifiestas aparece la capacidad dinámica A que se manifiesta en la efectividad 

de la transferencia tecnológica, la capacidad dinámica C con el desarrollo de un 

sistema de información y de métricas y, en menor medida, el desarrollo de 

ventajas competitivas de la base tecnológica. 

El modelo planteado la Figura No. 5 es el resultado de la integración de análisis 

parciales entre pares correspondientes de variables latentes donde las relaciones 

significativas presentan un nivel de confianza estadística mayor o igual que 87% 

(Tabla No. 5), sugiere que la variable de atracción más compleja es la capacidad 

dinámica C porque en ella se concentran los E~sfuerzos del conocimiento 

tecnológico, capacidad dinámica A y capacidad dinámica B, el despliegue de 

conocimientos de mercado y conocimientos tecnológicos en la incubación de 

empresas mexicanas de base tecnológica es relativamente fuerte aunque su 

influencia en la evolución de las capacidades dinámicas es débil, se observa que 

una mejor relación del conocimiento en la capacidad dinámica A puede promover 

el desarrollo de la capacidad dinámica C y la capacidad dinámica B planteando un 

escenario promisorio que explique el desenvolvimiento de la capacidad dinámica 

D. Las variables latentes mejor fortalecidas por sus variables manifiestas son el 

conocimiento de mercado que se expresa por el número de emprendedores y los 

emprendedores con orientación de negocios y el conocimiento tecnológico que se 

valora por el número de emprendedores con orientación tecnológica y el número 

de emprendedores con estudios de posgrado, ambas se construyen durante el 

inicio del proyecto de base tecnológica. 
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Figura No. 5. Capacidades dinámicas de las pequeñas y medianas empresas mexicanas 
de base tecnológica. Fuente: Elaborado por el autor. 

La Figura No. 5 muestra las relaciones principales de las capacidades dinámicas 

en las pymes mexicanas de base tecnológica, por un lado se tiene que el 

conocimiento de mercado tiene una relación positiva moderada con la capacidad 

dinámica A que a su vez tiene una relación positiva muy débil, en ambos casos, 

con la capacidad dinámica B y con la capacidad dinámica C. La capacidad 

dinámica B tiene una relación positiva moderada con la capacidad dinámica C y 

con la capacidad dinámica D de la pyme de base tecnológica. El conocimiento 

tecnológico tiene una relación positiva moderada c:on la capacidad dinámica C 

que a su vez presenta una relación moderada con la capacidad dinámica D. Se 

observa que las empresas que están orientadas a la capacidad dinámica A que 

se manifiesta por la transferencia tecnológica aunque incide débilmente en el 
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despliegue de las capacidades dinámicas subsecuentes; la capacidad dinámica B 

tiene relación positiva con el desarrollo de las capacidades dinámicas C y D. 

Se confirma parcialmente el conocimiento tecnológico como variable latente 

porque de todas sus dimensiones solo se manifiesta el número de personas con 

estudios de posgrado y la orientación tecnológica; esta misma afirmación ocurre 

con el conocimiento de mercado que es manifestada por el número de 

emprendedores involucrados en el proyecto de base tecnológica y el número de 

profesionistas con orientación de negocios. Las empresas mexicanas de base 

tecnológica desarrollan una capacidad dinámica A que se manifiesta por la 

efectividad de la transferencia tecnológica en el proceso de negocio, entonces las 

dimensiones definidas previamente en la capacidad de absorción también son 

parciales. La capacidad B se aproxima a la capacidad de adaptación cuando 

muestra un componente flexible por la manifestación conjunta de la alineación de 

los procesos de desarrollo tecnológico a los procesos de desarrollo de negocio y 

la disponibilidad del capital humano especializado en tecnología. En el despliegue 

las variables de la capacidad dinámica C: ventajas competitivas de la base 

tecnológica vinculada con el desarrollo de un sistema de información y de 

métricas orienta hacia la identificación de una capacidad que combina el 

desarrollo tecnológico con la eficiencia organizacional y la agrupación de las 

variables de venta en una capacidad dinámica D permite plantear que la 

capacidad de innovación en las pymes de base tecnológica es desplegada en dos 

procesos interdependientes como variable latentes encauzados hacia sus 

dimensiones comerciales y variables tecnológicas. 

Como ya se mencionó al principio de esta sección, por el tamaño de muestra 

registrado en la investigación, ninguna hipótesis está sujeta a ser falsada. 

Considerando las pruebas parciales realizadas al modelo, se pueden aceptar las 

siguientes aseveraciones: Se rechaza H11 , no se observa una relación 

significativa entre el conocimiento tecnológico con la capacidad de absorción de 

las empresas mexicanas de base tecnológica. Se rechaza H12, no existe una 

relación significativa entre el conocimiento de mercado con la capacidad de 
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adaptación de las empresas mexicanas de base tec:nológicas. Se rechaza H13, 

aunque existe una relación positiva de menor intensidad entre la capacidad de 

absorción con una variable latente que tiene un componente de la capacidad de 

innovación de las empresas mexicanas de base tecnológica. Se rechaza H14, 

aunque existe una relación positiva de mediana intensidad entre una variable 

latente que contiene elemento de la capacidad de adaptación con una capacidad 

dinámica que contiene un componente de la capacidad de innovación de las 

empresas mexicanas de base tecnológica. Se descubren otras relaciones como la 

influencia positiva de intensidad menor de la capacidad dinámica A y capacidad 

dinámica B como variables motrices activas en la evolución de la capacidad de 

innovación de las pymes soportados en dos factores paralelos con la expectativa 

de que sean complementarios, la capacidad comercial y la capacidad tecnológica. 

Discusión de resultados en el análisis de capacidades dinámicas analizadas 

por el método de modelación de ecuaciones estructurales. 

El análisis de relaciones parciales significativas entre pares de variables latentes 

produce el modelo estructural mostrado en la Figura No.6, donde se observa un 

reacomodo de variables manifiestas que conforman a las capacidades dinámicas, 

resalta la importancia de lograr el desarrollo simulUneo de las capacidades de 

cambio y de estabilidad organizacional que soporten la capacidad comercial de la 

base tecnológica, sugiriendo la necesidad de redefinir las competencias 

organizacionales de las pymes mexicanas de base tecnológica. La presencia 

significativa de la transferencia tecnológica como variable manifiesta, confirma 

que las pymes mexicanas de base tecnológica están ocupadas en el desarrollo de 

la capacidad de absorción formal porque "la capacidad de absorción es un factor 

crítico en el desempeño del proceso de transferencia tecnológica" (Lin, Tan, & 

Chang, 2002, pág. 305). El desarrollo de la capacidad de absorción formal 

sustenta el despliegue paralelo de dos competencias: una que se manifiesta por 

el desarrollo de un sistema de sistema de información y de métricas y el 
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desarrollo de ventajas competitivas de la base tecnológica, y la otra competencia 

se manifiesta por la alineación de los procesos de desarrollo tecnológico a los 

procesos de negocio y la disponibilidad del capital humano con capacidades 

tecnológicas, existe ambas interrelación entre competencias y están precedidas 

por la transferencia tecnológica. 

La flexibilidad del negocio se hace presente como variable latente en el momento 

en que se manifiestan conjuntamente la disponibilidad del capital humano con 

orientación al desarrollo tecnológico y la alineación de los procesos de desarrollo 

tecnológico a los procesos de negocio, donde son determinantes las capacidades 

administrativas, prácticas organizacionales, monitoreo del entorno e identidad 

organizacional para responder a los cambios ambientales, caracterizados como 

factores heterogéneos que ayudan al cambio eficiente de estructura, procesos o 

capacidades en orden de incrementar su velocidad y extender sus expectativas 

de maniobra (Fellenz, 2008, pág. 70). El desarrollo de ventajas competitivas de la 

base tecnológica y la aplicación de sistemas de información y de métricas se 

manifiestan como elementos que conforman la estrategia competitiva del negocio 

(Ranjan, 2008, pág. 467), cuando está directamente relacionada con el 

conocimiento tecnológico, existe interés de la empresa por el descubrimiento y 

definición de algunos aspectos ocultos relevantes que ayuden a tomar mejores 

decisiones en sus procesos de negocio a partir de la información generada 

(Liebowitz, 2006, pág. 19), por lo tanto, se observa que las empresas mexicanas 

de base tecnológica desarrollan disyuntivamente su capacidad de adaptación al 

ritmo de la demanda del mercado por la vía de la productividad o por la vía de 

competitividad. 

La teoría de la organización dual como una capacidad dinámica ayuda a explicar 

la estructura que presentan las empresas mexicanas de base tecnológica, porque 

una organización dual establece que es el balance entre las actividades de 

exploración oportunidades y las tareas de explotación de recursos y la 

combinación entre recursos externos e internos lo que lleva a las organizaciones 

a desarrollar y mantener su ventaja competitiva y obtener un desempeño efectivo 

101 



(Cao, Gedajlovic, & Zhang, 2009), su dimensionamiento es equivalente a lo que 

plantea la capacidad de absorción puesto que la capacidad potencial está 

orientado a la adquisición y asimilación del conocimiento y su capacidad formal 

se encauza a la transformación y la aplicación del conocimiento desarrollan 

(Zahra & George, 2002), (Camisón & Forés, 201 O, págs. 208-209). Se plantea 

una redefinición de capacidades dinámicas a partir de las relaciones significativas 

del análisis de resultados, donde existe relación del conocimiento con la 

capacidad de absorción y esta a su vez con la práctica de explotación de los 

recursos de la organización basada en la alineación de los procesos tecnológicos 

a los procesos de negocio y la disponibilidad del capital humano especializado en 

tecnología y la práctica estratégica en el desarrollo de ventajas competitivas 

(Figura No. 9), la combinación resultante de las variables manifiestas sugiere 

aproximarse a los constructos definidos en la organización dual y en el 

emprendimiento estratégico desde la teoría de las capacidades dinámicas. 

El conocimiento como variable exógena se expresa en dos áreas, por un lado el 

conocimiento de mercado está dimensionado por el número de emprendedores 

involucrados y la orientación en áreas de negocio o administración y, por otro, el 

conocimiento tecnológico se manifiesta por la orientación en áreas de ingeniería o 

tecnológicas y los estudios de posgrado, ambos conocimientos influyen 

significativamente en el desarrollo de la capacidad de absorción formal y en la 

capacidad estratégica o capacidad de explotación de los recursos de la pyme de 

base tecnológica. El valor de los estimadores calculados indica que el 

conocimiento tecnológico y el conocimiento de mercado son las variables latentes 

que mayor correspondencia tienen con sus variables manifiestas que explica 

porque se tratan de recursos que las empresas desarrollan desde el inicio de su 

proceso de incubación. En el mismo sentido, se observa que es limitada la 

influencia del conocimiento en el desarrollo de las capacidades dinámicas, 

además que no se observa que el despliegue de capacidades dinámicas en las 

empresas mexicanas de base tecnológica sea concluyente. 
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Figura No. 5. Estructura de capacidades dinámicas de las pymes mexicanas de base 
tecnológica. Fuente: Elaborado por el autor. 

La administración del conocimiento en las empresas de base tecnológica es un 

factor crítico en el desarrollo de competencias porque tiene el alcance de integrar 

conocimientos, aprendizajes, experiencias orientadas al logro de objetivos 

específicos en el desarrollo de capacidades dinámicas, ventaja competitiva, 

desempeño eficiente. En las empresas mexicanas de base tecnológica analizadas 

no se observa que se integre el conocimiento especializado (Tabla No. 1 }, por lo 

tanto, se identifica un área de oportunidad que puede considerarse en el 

replanteamiento de la investigación exploratoria de la siguiente fase que evalúe la 

influencia del conocimiento especializado integrado en el desarrollo de 

competencias dinámicas de la empresa mexicana de base tecnológica. Porque es 

clave el desarrollo de capacidades dinámicas es necesario replantear el análisis 

de la capacidad de absorción potencial y formal como elemento precedente del 

fortalecimiento de la capacidad de adaptación, el despliegue del perfil innovador 
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de la empresa se descompone en dos capacidades independientes entre sí, la 

capacidad tecnológica y la capacidad de comercialización. 

Reflexiones de la estructura de capacidades dinámicas analizadas por el 

método de modelación de ecuaciones estructurales 

El perfil de los emprendedores mexicanos de base tecnológica es que sean, 

principalmente, ingenieros con estudios de posgrado, en la medida que el grupo 

emprendedor sea mayor integra a emprendedores con estudios de administración, 

resaltando la ausencia de relación entre las orientaciones tecnológicas y de 

mercado en el emprendedor. 

En una representación dinámica de estas relaciones, la Figura No. 6 muestra que 

el inicio del emprendimiento de base tecnológica está bien cimentado pero la 

transición a capacidades dinámicas no alcanza a ser desplegada plenamente. Las 

capacidades transferencia tecnológica, flexibilidad, estratégica y de 

comercialización son desplegadas débilmente por las pymes de base tecnológica, 

quienes preocupadas por el desarrollo de ventajas competitivas de su base 

tecnológica, destinan recursos para contratar personas con orientación tecnológica 

para apoyar los proyectos de alineación de procesos de desarrollo tecnológico a 

los procesos de desarrollo de negocio o de comercialización. 

Las pymes mexicanas de base tecnológica fundamentan su desempeño en la 

flexibilidad estructural y en el desarrollo de ventajas competitivas de base 

tecnológica, no obstante que la gestión de ambas capacidades ocurre de manera 

interdependiente, es evidente que en el desenvolvimiento de la firma como una 

empresa de innovación tecnológica necesitan integrar los procesos de desarrollo 

tecnológico a las tareas de desarrollo comercial. 

Los emprendedores que prefieren aplicar el conocimiento de mercado en la 

organización se esfuerzan por realizar la transferencia tecnológica como factor 

precedente en el desarrollo de la flexibilidad de los procesos organizacionales, a 

104 



diferencia de quienes emplean preferentemente el conocimiento tecnológico que lo 

aplican directamente al desarrollo de ventajas competitivas de la base tecnológica 

sin pasar por la formalización de la transferencia y flexibilidad de procesos. 
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CAPITULO 5. CICLO 2 DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Diagnóstico 

Exploración de la estructura por regresiones no paramétricas 

Partiendo de los resultados y la premisa teórica del ciclo anterior, en el segundo 

ciclo se realiza una investigación bibliográfica para el replanteamiento de algunas 

dimensiones de las capacidades dinámicas que permitan el análisis de regresión 

de variables no paramétricas (Figura No. 7), desarrolladas en el mismo 

cuestionario diseñado anteriormente con algunos pequeños ajustes y aplicado a 

emprendedores de base tecnológica, la expectativa de un tamaño de muestra 

pequeño determina que el alcance de la inferencia. deductiva para el modelo 

estructural explorado sea descriptivo; la contribución del segundo ciclo por el 

método de investigación acción es el desarrollo teórico que describe patrones y 

relaciones de las capacidades dinámicas de las pymes mexicanas de base 

tecnológica. 

El ciclo anterior sugiere, por la agrupación parcial diferenciada de algunas 

variables manifiestas acorde al modelo diseñado, posibles redefiniciones de las 

capacidades dinámicas de las pymes mexicanas de base tecnológica por la 

manera en que hacen uso de sus recursos, procesos y competencias, como la 

capacidad de absorción centrado en el aprendizaje, la capacidad de adaptación 

situada en la flexibilidad organizacional, la capacidad de innovación disociada en 

capacidad tecnológica y en capacidad de comercialización tecnológica. Esta 

discusión no puede ser soportada porque no se tiene significación estadística 

dado que el tamaño de muestra con el que se analizó la información fue muy 

pequeña, por lo tanto, en este segundo ciclo de la investigación se pretende 

confirmar la estructura de competencias resultante del ciclo 1 bajo el paradigma de 

las capacidades dinámicas por la técnica cuantitativa de análisis de regresiones no 

paramétricas, aprovechando que el método permite analizar muestras pequeñas. 

El análisis exploratorio del modelo de capacidades dinámicas que se plantea en 

este ciclo, a diferencia del modelo inicial de capacidades dinámicas planteada en 
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el ciclo 1, requiere de los siguientes ajustes: (1) el conocimiento integra el 

conocimiento especializado tecnológico y administrativo, (2) la capacidad de 

innovación se disocia en capacidad tecnológica y capacidad de comercialización 

tecnológica. 

Modelo de la estructura de capacidades dinámicas 

Los procesos internos de identificación de oportunidad, asignación de 

presupuestos de capital, administración del conocimiento, administración del 

cambio, mediados por el perfil académico y profesional de los emprendedores y 

las características del entorno de negocio tienen una relación importante con el 

desarrollo de capacidades de emprendimiento de base tecnológica, al igual que 

las características como que si la relación es fuerte, densa, dispersa, la forma en 

que es gobernada, el alcance de sus contenidos, que combinados con la edad, 

tipo de base tecnológica también influyen positivamente en el emprendimiento, la 

interacción sinérgica entre ambos factores, los procesos internos y las redes de 

colaboración, deben ser considerados en la administración de la estrategia del 

negocio (Petti & Zhang, 2011, pág. 18). En este segundo ciclo de la investigación, 

prácticamente se consideran a los mismos factores que se agrupan acorde a 

capacidades dinámicas específicas (Figura No. 7) 
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Figura No. 7. Estructura de capacidades dinámicas basada en las competencias de 
aprendizaje como factor clave de la capacidad de absorción, de flexibilidad en la 
capacidad de adaptación y las capacidades tecnológica y de comercialización como dos 
componentes disociados de la capacidad de innovación d,3 la empresa mexicana de base 
tecnológica. Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planeación 

Requisitos y fundamentos del análisis de regresión no paramétrica 

La técnica de regresión suavizada local (lowess- local weigthed regression) es un 

modelo de regresión no paramétrico que se enfoca en el ajuste de curvas o 

superficies mediante el suavizado de los datos de x, la continuidad y derivación de 

la función p(.) se aproximan localmente por polinomios de primer y segundo orden, 

cuando las muestras son pequeñas se usa el polinomio de primer orden 

(Cleveland & Devlin, 1988, pág. 596). LOWESS es una técnica multivariable que 

se adapta a diferentes distribuciones de probabilidad (Kutner, Nachtsheim, Neter, 

& Li, 2005, págs. 449-450) y se caracteriza por adaptarse bien a los problemas de 

sesgo, son fáciles de interpretar. El tamaño de la muestra en esta investigación es 

igual a veinticuatro empresas de base tecnológica, un cifra muy pequeña, por lo 

tanto, se procede al análisis de datos con un enfoque de relaciones por el método 

de regresión no paramétrica lowess con el que solo se tiene el alcance de explorar 

la naturaleza de la función de la respuesta, no existen las condiciones para la 

estimaciones de valores paramétricos, una prueba estadística no paramétrica está 

basada en un modelo que especifica solo condicione~s muy generales y ninguna 

acerca de la forma específica de la distribución de la muestra (Siegel & Castellan, 

2009, pág. 55). 

Las técnicas no paramétricas son herramientas esenciales para el análisis de 

datos, sin imponer supuestos previos, la regresión no paramétrica es un método 

intermedio entre el análisis gráfico y la inferencia paramétrica. Actualmente, junto 

con el análisis exploratorio de datos, constituye el punto de partida de cualquier 

estudio cuantitativo; recién cuando se ha logrado formar una idea acerca del 

comportamiento de los datos, se inicia la búsqueda de mayores conclusiones 

mediante la estimación paramétrica, así el análisis de regresión no paramétrica de 

LOWESS o LOESS ha sido diseñado para alcanzar objetivos que no se logran 

fácilmente mediante los métodos tradicionales, es un método que permite realizar 

el análisis regresión de múltiples variables y combina la sencillez de la regresión 

110 



lineal por mínimos cuadrados con la flexibilidad de la regresión no lineal mediante 

el ajuste de modelos sencillos sobre subconjuntos locales de datos para crear una 

función que describe la parte determinista de la variación en los datos punto a 

punto, es una representación gráfica de una curva suave o regresión polinómica a 

través de un conjunto de puntos de datos, donde los subconjuntos de los datos 

utilizados para el ajuste por mínimos cuadrados ponderados están determinados 

por un parámetro a de suavización que define el ancho de banda y flexibilidad de 

la función de regresión y un parámetro 1c como una posibilidad de aproximar 

funciones polinómicas de orden superior a la lineal. Cuando las muestra analizada 

es pequeña la técnica de análisis solo se aplica al planteamiento de relaciones de 

primer orden en donde lo más importante es la identificación del sentido de las 

relaciones lineales significativas, es decir el signo de ~¡ (Zollo & Winter, 2002). 

Hipótesis específicas de investigación en el ciclo ~! 

Con las hipótesis o supuestos de investigación propuestas se pretende identificar 

la interrelación existente entre los subsistemas planteados en el modelo 

estructural de emprendimiento de empresas de base tecnológica (Figura No. 7). 

Se tratan seis hipótesis que exploran la posible influencia del conocimiento integral 

de emprendimiento de proyectos de base tecnológica como factor crítico en la 

generación de competencias distintivas de la organización (Palacios, Gil, & 

Garrigos, 2009), en este caso se exploran las capacidades de absorción, 

adaptación e innovación de las empresas de base tecnológica. También se 

estudia dentro de las capacidades dinámicas ciertas habilidades vinculadas a 

procesos de aprendizaje, de transformación y de investigación que la organización 

necesita como parte de su plataforma de negocio tecnológico en la búsqueda de 

ventajas competitivas. 

El nivel de educación, la heterogeneidad de estudios, la estructura y tamaño de la 

organización, la acumulación de experiencias, las redes externas de conocimiento 

son factores que definen la base del conocimiento en la organización que "tiene 
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efecto positivo en la capacidad de absorción porque permite reconocer, asimilar y 

aplicar el valor del nuevo conocimiento a objetivos comerciales" (Daghfous, 2004, 

págs. 22-25) al igual que las "habilidades técnicas de la fuerza de trabajo, 

competencias administrativas y de mercado inciden en el aprendizaje efectivo de 

las pymes de base tecnológica" (Gray, 2006, pág. 347) en la conformación de un 

portafolio de proyectos de desarrollo tecnológico y "en el aprendizaje adquirido 

durante la ejecución de proyectos y procesos de comercialización" (Knott, 2008, 

pág. 2065). Se plantea que "el nivel educativo, el desarrollo del personal y la 

orientación al crecimiento son factores relacionados significativamente a la 

capacidad de absorción de la empresa" (Gray, 2006, pág. 357) definidos como los 

elementos que conforman los subsistemas conocimiento y capacidad de 

absorción, por lo que se establece la hipótesis: 

H2f Existe una relación significativa entre el conocimiento y la capacidad de 

absorción de la empresa mexicana de base tecnológica 

La relación de la capacidad de absorción con la capacidad de adaptación, ocurre 

durante la transferencia de la base tecnológica en los procesos de negocio, en 

donde la expectativa es que se transfiera un proceso flexible acorde a la dinámica 

del mercado y eficiente a los valores de la organización porque "los procesos de 

aprendizaje ofrecen una posibilidad de cambio que las organizaciones deben 

ajustar definiendo los resultados que el proceso debe generar y evaluando los 

recursos que explican su ventaja competitiva" (Herremans & Isaac, 2005, pág. 

322), existe una "relación significativa entre el proceso de aprendizaje y la 

capacidad flexible que se muestra en el cambio del conocimiento 

adquirido/generado" (Fellenz, 2008, pág. 83). Algunos criterios de una 

transferencia tecnológica efectiva se observan en la alineación de los procesos de 

desarrollo tecnológico a los procesos de negocio y en el diseño de un sistema de 

información y de métricas que permiten una gestión efectiva de los procesos de 

negocio, "el aprendizaje organizacional explica la transformación de las prácticas 

operativas porque le permite adaptarse a diferentes tipos de perturbaciones 
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externas como la disposición de recursos limitados, normatividad, innovaciones 

tecnológicas, variables de mercado" (Edwards, 2009, págs. 196, 204). Por lo tanto, 

se plantea la hipótesis: 

H22: Existe una relación significativa entre la capacidad de absorción y la 

capacidad de adaptación de la empresa mexicana de base tecnológica. 

La rápida obsolescencia en que incurren los desarrollos tecnológicos exige a las 

empresas desarrollar su capacidad de aprendizaje, atraer nuevos conocimientos 

que se generados en su entorno, la relación positiva existente entre la absorción 

de conocimientos con el nivel de inversión en proyectos de investigación y 

desarrollo, la experiencia acumulada en proyectos de innovación y el nivel de 

inversión en la mercadotecnia de productos de base tecnológica (Narasimhan, 

Rajiv, & Dutta, 2006, pág. 512), estos tres factores dimensionan a la capacidad de 

absorción. La identificación de oportunidades y su análisis de factibilidad técnico

económica están mediadas por la capacidad de absorción de la organización 

(Cohen & Levinthal, 1990, pág. 140). (Shu-Hsien, Chi-Chuan, Da-Chian, & Guang 

An, 2009, pág. 161 ), por lo tanto se establece la hipótesis 

H23: Existe una relación significativa entre la capacidad de absorción y la 

capacidad tecnológica de la empresa mexicana de base tecnológica 

En las pymes de base tecnológica, el desarrollo de capacidades dinámicas 

específicas se sustenta principalmente, en sus habilidades de aprendizaje 

adaptativo, de autosuficiencia en proyectos de mejora continua y en su capacidad 

para integrarse en redes de colaboración donde participan grandes corporaciones 

de base tecnológica (Ruojiang, 2008, pág. 15). Los procesos de aprendizaje son 

críticos para identificar oportunidades de mercado (Janes, 2004, pág. 369), 

(Staber & Sydow, 2002), el conocimiento basado en la experiencia y el 

conocimiento basado en la información favorecen las capacidades de planeación e 
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implantación en el mercado, componentes que definen el desempeño adaptativo 

de las organizaciones de base tecnológica (Morgan, Zou, Vorhies, & Katsikeas, 

2003, pág. 307). La capacidad tecnológica, la orientación al mercado y la 

orientación emprendedora son factores, que de forma independiente, favorecen al 

desarrollo de la capacidad de innovación y la inversión de capital en la firma, 

aunque se espera que la integración de la capacidad tecnológica con la 

orientación al mercado es sinérgico para tales efectos (Renko, Carsrud, & 

Brannback, 2009, pág. 340) 

H24: Existe una relación significativa entre la capacidad de adaptación y la 

capacidad tecnológica de la empresa mexicana ele base tecnológica 

H2s: Existe una relación significativa entre la capacidad de adaptación y la 

capacidad de comercialización tecnológica de la empresa mexicana de base 

tecnológica. 

H2s: Existe una relación significativa entre la capacidad tecnológica y la 

capacidad de comercialización tecnológica de la empresa mexicana de base 

tecnológica. 

Método 

Aplicación del cuestionario basado en el modelo 

El diseño del cuestionario plantea el registro de datos ordinales por lo tanto el 

análisis de regresión planteado es el modelo de regresión no paramétrico, método 

lowess en el que se interrelacionan las variables dependientes definidas por cada 

capacidad desplegada en el organización. Derivado del análisis en el ciclo anterior 

y de la interacción con algunos emprendedores de base tecnológica se 

identificaron dos componentes adicionales en la dinámica del emprendimiento de 

base tecnológica: la manera en que las organizaciones identifican la oportunidad y 

la gestión de un portafolio de proyectos. El cuestionario consta de veintiséis 
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reactivos divididos en dos partes, la primera consiste en obtener el registro de las 

generalidades de la empresa con el propósito de identificar los recursos de la 

organización, principalmente el número de individuos con cierto perfil; la segunda 

consiste en evaluar las recursos de la organización que dimensionan las 

capacidades dinámicas de la firma con el propósito de identificar las relaciones 

entre las variables ordinales diseñadas. El cuestionario es respondido por 

veinticuatro emprendedores de base tecnológica 

El cuestionario fue enviado nuevamente a los emprendedores que habían 

respondido en el ciclo anterior, habiéndose comunicado con ellos previamente por 

vía telefónica o por correo electrónico. De los veinticuatro emprendedores 

respondieron veintidós, aunque al final se registró la respuesta de veinticuatro 

porque respondieron dos que anteriormente no habían respondido. Los datos 

reportados por los emprendedores fueron analizados por el método LOWESS en 

Satistica v.1 O 

Análisis de resultados por el método de análisis de regresión no 

paramétrica. 

En las Tablas No. 16-16d se describen las características de las empresas de 

base tecnológica emitidas por veinticuatro emprendedores mexicanos, tomadas de 

los datos reportados en la Tabla No. 2, en general se identifica que las empresas 

están conformadas por 1-4 emprendedores que debutaron como tal en la empresa 

actual, cuyo perfil es ingeniería con estudios de posgrado en administración. 

Ubican que su empresa, inmersa en un entorno dinámico, cuenta con el capital 

humano especializado en tecnología, aunque no del todo en comercialización, 

requiere tener acceso a sistemas de financiamiento y propiedad industrial, 

desarrollar alianzas con actores estratégicos y establecer un buen sistema de 

gestión del negocio para responder a sus expectativas de crecimiento superior a 

30%. Consideran que sus empresas son flexibles, eficientes, con soluciones y 

ventajas competitivas superiores de su base tecnológica, siguen un mecanismo 
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informal de detección de oportunidades, han implantado algunas herramientas de 

gestión operativa aunque se apoyan principalmente em indicadores contables, se 

orientan más hacia los objetivos comerciales de la transferencia tecnológica. 

El método de análisis de regresión local (lowess) "describe la orientación de cada 

relación, es decir una relación cualitativa; sin que necesariamente implique una 

relación cuantitativa" (Zahara & Geroge, 2002, pág. 452); por el "tamaño pequeño 

de la muestra la aproximación es más confiable suponer una relación lineal entre 

las variables analizadas" (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005, pág. 447). En el 

análisis de regresión no paramétrica, método lowess que se realiza en este 

segundo ciclo se describe para cada gráfica una ecuación lineal y= ax+b, donde 

se reitera que la importancia es el signo ("más" o "menos"), donde el signo positivo 

explica una relación directamente proporcional y el signo negativo una relación 

inversamente proporcional entre las variables relacionadas; el índice de regresión 

r, donde -1~ r ~ 1 cuando "-1" o "1" significan una máxima correlación entre las 

variables analizadas y "O" significa una ausencia de correlación; y el valor p que 

describe el nivel de confianza estadística para acepté:1r los parámetros "a", "b" y r". 

Dado que el análisis es meramente cualitativo, entonces el criterio de análisis 

parte del hecho que si p ~ 0.20, entonces se acepta que existe una relación 

significativa sin importar el sentido positivo o negativo de la relación de variables ni 

el índice de correlación a un nivel de confianza equivalente a 80%. 

En la Tabla No. 17, se observan las relaciones significativas de cada una de las 

variables planteadas, en ellas se observa que la relación entre las variables 

vinculadas al conocimiento tienen una relación integral y las que muestran mayor 

influencia por su número de relaciones con el resto se encuentra el número de 

emprendedores, los estudios de posgrado y la experiencia en la creación de 

empresas, en las empresas mexicanas de base tecnológica no existe relación 

lineal entre la orientación tecnológica y la orientación de mercado, es decir, que 

algunas empresas apuestan por la orientación de mercado y otras por la 

orientación tecnológica, donde la orientación tecnológica tiene relaciones 

significativas con el número de emprendedores y los estudios de posgrado, la 
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orientación de mercado no muestra al menos una relación significativa las 

variables del factor conocimiento. 

La orientación tecnológica mantiene un vínculo importante con la influencia de 

aliados estratégico, del contexto externo y la identificación de oportunidades 

(Figura No. 8), otras dimensiones del conocimiento, como el número de 

emprendedores, los estudios de posgrado, la experiencia en creación de 

empresas y de desarrollo de patentes participan, al menos en un 80% de 

confianza, en el mejoramiento de la disponibilidad del capital humano 

especializado, el análisis a la dinámica del mercado y el acceso a la propiedad 

industrial. Ninguna de las variables referidas al conocimiento muestra una relación 

significativa con el acceso al financiamiento, sin embargo existe una fuerte 

correspondencia entre del acceso al financiamiento con el acceso a la propiedad 

industrial, por lo que ambas variables se agrupan como acceso a recursos 

estratégicos de la organización, tampoco el conocimiento de las pymes de base 

tecnológica muestra una relación significativa directa con el proceso de gestión 

operativa de la empresa. Con esta descripción, se confirma parcialmente la H21 , el 

conocimiento en las empresas mexicanas de base tecnológica influye de manera 

diferenciada y específica en la capacidad de absorción, por un lado la orientación 

tecnológica del emprendedor fortalece la identificación de oportunidades y por 

otro, el número de emprendedores, los estudios de posgrado, la experiencia en 

creación de empresas y en desarrollo de patentes en la gestión de los recursos 

estratégicos. 

El perfil de la orientación de negocios en los emprendedores muestra una relación 

significativa linealmente con los sistemas de información y de métricas para la 

gestión efectiva de procesos y el desarrollo de ventajas competitivas de la base 

tecnológica, variables que pertenecen a la capacidad tecnológica y a la capacidad 

de adaptación, respectivamente. Por lo tanto, un componente del conocimiento 

muestra relación con una capacidad dinámica que agrupa los esfuerzos de diseño 

de instrumentos de evaluación de eficiencia y de desarrollo de ventajas 

competitivas que no se planteó como hipótesis en la estructura inicial, por lo tanto 
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se descubre una tercera relación del conocimiento en el desarrollo de 

competencias organizacionales. 

En la Tabla No. 17, se observa que, de las cinco variables planteadas en la 

capacidad de absorción, solo la influencia de los aliados estratégicos con la 

formalización en el proceso de identificación de oportunidades, la disponibilidad 

del capital humano especializado en negocio o áreas administrativas y la relación 

entre el capital humano especializado son significativos en, al menos 80% de 

confianza, es decir, que las cinco variables no se integran como los elementos 

correspondientes a una misma capacidad dinámica. Por el lado de la capacidad 

de adaptación, ninguna de las variables planteadas como sus componentes, 

muestran una relación significativa al menos a un 80% de confianza. En la Tabla 

No. 17 y la Figura No. 8, se observa que la relación entre la capacidad de 

absorción y la capacidad de adaptación también es parcial, puesto que se 

muestra que solo las relaciones de las siguientes variables: la influencia de los 

aliados estratégicos con la influencia del contexto externo, la evaluación de la 

dinámica del mercado con la alineación de los procesos de desarrollo tecnológico 

con los procesos de negocio, la identificación de oportunidades y la gestión de un 

portafolio de proyectos con la influencia del contexto interno, son significativas. 

Por lo tanto, se confirma que la relación entre la capacidad de absorción y la 

capacidad de adaptación es parcial, entonces H22 se acepta parcialmente. 

De las variables planteadas como componentes de la capacidad tecnológica, las 

interrelaciones conforman dos grupos a un nivel de confianza igual 95%, por un 

lado se relaciona la ventaja competitiva con la solución ofertada de la base 

tecnológica y por otro se relaciona la transferencia de la base tecnológica a nivel 

técnico y a nivel de comercialización. Se confirma una relación parcial entre la 

capacidad de absorción y la capacidad tecnológica de la empresa de base 

tecnológica cuando se observa que la relación del proceso de gestión de 

portafolio de proyectos con la efectividad de la transferencia tecnológica. Por lo 

tanto la H23 se acepta parcialmente, admitiendo que en las empresas mexicanas 

de base tecnológica no han logrado integrar una capacidad tecnológica efectiva ni 
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estratégica. En la relación planteada en H24 acerca de la relación entre la 

capacidad de adaptación y la capacidad tecnológica, existen relaciones 

significativas al 80% entre la influencia del contexto interno para resolver los 

objetivos de negocio y la posición de la base tecnológica, la alineación de los 

procesos de desarrollo tecnológico a los procesos de negocio con la ventaja 

competitiva de la base tecnológica, el desarrollo de sistemas de información y de 

métricas con la posición y ventaja competitiva de la base tecnológica, la influencia 

del contexto externo para resolver los objetivos de negocio con la solución y 

ventaja competitiva del negocio, entonces la H24 se acepta parcialmente. 

La H25 plantea la influencia de la capacidad de adaptación en la capacidad de 

comercialización de la empresa de base tecnológica, esto es cierto parcialmente 

cuando se tiene que solo son significativas a 80% de confianza las siguientes 

relaciones: la influencia del contexto interno en la resolución de objetivos de 

negocio con la expectativa de crecimiento que se plantea el negocio y la relación 

entre la alineación de los procesos de desarrollo tecnológico con los procesos de 

negocio y las ventas de la base tecnológica. Entonces H2s se acepta 

parcialmente. La relación de influencia de la capacidad tecnológica en la 

capacidad de comercialización de la base tecnológica que plantea la H10 se 

observa parcialmente en la relación significativa al 80% de confianza entre la 

transferencia tecnológica a nivel comercial con los resultados de venta y la 

relación entre la solución que ofrece la base tecnológica al mercado y las 

expectativas de crecimiento comercial. Entonces H25, se acepta parcialmente. 
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Figura No. 8. Representación de relaciones de regresión de las variables de capacidades 
dinámicas hecha por el método de análisis no paramétrico de lowess. Donde~ 

equivale un nivel de significancia ps0.10 y - - - -3> equivale un nivel de significancia ps 
0.20. Fuente: Elaboración del autor. 

Discusión de resultados por el método de análisis de regresiones no 

paramétricas 

La Figura No. 9 muestra la agrupación de variables en cuatro áreas que están 

orientadas a la comercialización de la empresa: el área 1 integra la disponibilidad 

del capital humano, el conocimiento de la dinámica del mercado, el acceso a la 

propiedad industrial y al financiamiento, desde la perspectiva de la teoría del 

emprendimiento estratégico, estos factores conforman la gestión estratégica 

organizacional (mencionado por lreland en (Luke, Kearins, & Verreynne, 2011, 
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pág. 317)). Todos los modelos de capital intelectual incluyen al capital humano 

como uno de sus componentes y lo que varían es el capital estructural, desde el 

paradigma de la teoría del conocimiento el capital estructural se compone a su vez 

del capital organizacional y del capital social y desde el paradigma holístico el 

capital estructural la conforman la estructura interna y la estructura externa de la 

organización (Aramburu & Sáenz, 2011 ). El interés en la identificación de factores 

que encaucen el éxito del emprendimiento de base tecnológica, hace pertinente la 

definición del área 1 como una gestión estratégica activa del emprendimiento 

mejor que una administración controlada de la estrategia (Moensted, 201 O, pág. 

28). 

El área 2 está agrupa al sistema de información y de métricas orientadas a la 

gestión de procesos empresariales, el desarrollo de ventajas competitivas y 

soluciones de la base tecnológica, porque la toma de decisiones es un factor clave 

en las empresas inmersas en ambientes dinámicos que requiere de una estructura 

ágil que provea información confiable, principalmente en áreas logísticas, de 

manufactura, financieras y de mercado con el propósito de hacer más flexible a la 

estructura y tenerla como un componente clave en el desarrollo de sus 

capacidades dinámicas y el desempeño organizacional . Una ventaja competitiva 

ocurre cuando la empresa produce mayores utilidades que sus competidores o 

cuando tiene la habilidad de proveer de mayores o mejores soluciones a las 

necesidades del cliente manteniendo o mejorando sus ganancias (Sirmon, Hitt, & 

lreland, 2007), la orientación en el desarrollo de ventajas competitivas define la 

capacidad estratégica de la empresa porque integra la planeación estratégica a la 

dinámica del mercado, el análisis de la capacidad estratégica supone seis etapas: 

el acceso al presupuesto de los recursos estratégicos, el análisis competitivo de la 

estrategia, la disposición de los componentes de la estrategia, la evaluación de los 

componentes, aplicación de los componentes estratégicos y evaluación de la 

estrategia en el contexto organizacional (Johannesson & Palona, 201 O, pág. 8), 

proceso que debería sustentar a las pymes en un sentido más dinámico. 
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El área 3 agrupa la influencia de aliados estratégicos y del contexto interno junto a 

la identificación de oportunidades, implica la habilidad de unir los puntos relativos 

a cambios tecnológicos, demográficos, de mercado, políticas gubernamentales, 

entre otros factores, (Grégoire, Barr, & Shepherd, 201 O, pág. 413) que son 

favorecidos con la capacidad que la empresa tiene para la construcción de redes 

con actores externos estratégicos como factor clave intermediario en la 

transferencia de conocimientos de mercado, tecnológicos o de ambos y de 

recursos que facilitan la gestión operativa de las pymes como accesos a recursos 

de grandes proyectos, habilidades y competencias específicas, a métodos y 

tecnologías, al mercado y a la creación de referencias de credibilidad (Moensted, 

2010, pág. 25), (Tohidi & Mehdi Jabbari, 2012). Gómez, Aqdasi, Go, Richards y 

Chiva describen cinco dimensiones de la capacidad de aprendizaje: el 

compromiso directivo para promover y desarrollar la cultura del aprendizaje, la 

experimentación para aceptar ideas y propuestas, la tolerancia al riesgo, a la 

ambigüedad y a fallas de las pruebas realizadas, la interacción con el ambiente 

externo para facilitar la transmisión, integración y transferencia de conocimientos, 

experiencias y otros recursos estratégicos al contexto interno de la organización. 

La agrupación de la influencia de los aliados, del contexto interno y el proceso de 

identificación de oportunidades está relacionada con la capacidad de aprendizaje 

o de significación, Bergh et al mencionan que la manera como se integran los 

grupos externos definen la confianza y el aprendizaje a partir del otro y se vuelve 

clave en los procesos de identificación y explotación de oportunidades (Bergh, 

Thorgren, & Wincent, 2011, pág. 24), la capacidad de reconocer oportunidades 

impacta a nivel de desarrollo de estrategia, adaptación, aprendizaje, renovación y 

creación de nuevas empresas. 

El área 4 integra al contexto interno, gestión de portafolio de proyecto, 

expectativas de crecimiento y transferencias tecnológicas, los proyectos se 

caracterizan por contener esfuerzos temporales orientados al cumplimiento de 

expectativas futuras que impulsan el cambio en la estructura de la organización, 

es por ello que la capacidad de administración de~ un portafolio de proyectos 

incrementa el desarrollo de ventajas competitivas de la organización porque 
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mejora la probabilidad de éxito de los proyectos de innovación tecnológica, por lo 

tanto, la gestión de un portafolio de proyectos es una capacidad dinámica cuando 

le permite a la organización responder efectivamente a los cambios dinámicos de 

su entorno, esta capacidad favorece el despliegue, desarrollo y extensión de 

activos como saberes y haberes que suministran de re!cursos clave a los procesos 

de transferencia de la base tecnológica que se observan en la capacidad de sus 

procesos y en la competitividad de sus productos o servicios. Entre las ventajas 

que ofrece la capacidad de gestión de un portafolio de proyectos están la 

alineación de la operación con la estrategia, la adición significativa de valor y la 

asignación balanceada de recursos a cada proyecto en coordinación con las 

actividades de operación empresarial (Killen & Hunt, 201 O, pág. 163). 
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Figura No. 9. Áreas identificadas en el agrupamiento de variables por el método de 
regresión no paramétrica de LOWESS, Área 1- Capital Intelectual, Área 2- Capacidad de 
Explotación, Área 3- Capacidad de Explotación, Área 4- Capacidad de Coordinación o de 
Transformación, Área 5- Desempeño Organizacional. Fuente: Elaboración del autor. 
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Schindehutte et al reportan cinco áreas en el modelo de emprendimiento 

estratégico: la exploración-explotación, la identificación de oportunidad, la 

novedad, la interacción micro-macro y la dinámica (Schindehutte & Morris, 2009, 

pág. 241 ), en el caso de las empresas mexicanas de base tecnológica, se ha 

mostrado que cuatro áreas median en su desempe1io: el capital intelectual, la 

capacidad estratégica, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de gestión de 

proyectos. La bibliografía sugiere que una organización construye su ventaja 

competitiva a partir del descubrimiento, acceso, movilización y aprovechamiento 

del conocimiento transferido en una capacidad dinámica, para que esto sea 

posible es necesario la existencia de un sistema codificado, sustentado en el 

aprendizaje organizacional, formulación de estrategias basado en competencias 

clave y la flexibilidad organizacional (Kak, 2004, pág. 1 ), mientras que los 

mecanismos para la reconfiguración de capacidades en las pymes de base 

tecnológica son: la capacidad de sustitución o reemplazamiento de infraestructura 

obsoleta por nueva tecnología, la capacidad de evolución de los procesos de 

aprendizaje en orden de modificar sus competencias internas para mejorar su 

capacidad de respuesta y la capacidad de transformación o combinación de 

recursos externos e internos para crear o adquirir nuevas prácticas 

organizacionales (Lavie, 2006). 

La Figura No. 1 O muestra la reinterpretación de la discusión de resultados 

obtenidos, redefiniendo las capacidades dinámicas de las empresas mexicanas de 

base tecnológica: la administración del capital intelectual, la capacidad de 

aprendizaje o capacidad de evolución, la capacidad estratégica o capacidad de 

sustitución y la capacidad de gestión de un portafolio de proyectos o capacidad de 

transformación. En donde se observa que el conocimiento de los emprendedores 

fortalece de manera independiente tres competencias, por un lado el conocimiento 

se orienta hacia la conformación de la administración del capital intelectual que 

incide directamente en el despliegue de la capacidad de transformación de la 

organización que a su vez media en el desempeño empresarial, por otro lado se 
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observa que la orientación de mercado de los emprendedores de base tecnológica 

favorece el desarrollo de la capacidad estratégica que, a la vez, incide en la 

capacidad de transformación organizacional, también es mediadora del 

desempeño de la firma y la orientación tecnológica del emprendedor de base 

tecnológica favorece el desarrollo de la capacidad de aprendizaje como elemento 

intermediario en el desarrollo de la capacidad de la puesta en práctica de la 

capacidad de gestión de un portafolio de proyectos. 

En la estructura planteada en la Figura No. 1 O, resalta la falta de integración del 

capital intelectual con las capacidades estratégicas y de aprendizaje de la 

organización, sobre todo cuando en la literatura, el capital intelectual es visto como 

la combinación de los recursos humanos, organizacionales y relacionales, así 

como actividades de una organización en el que se incluyen conocimientos, 

habilidades, experiencias del personal, prácticas, procedimientos, procesos, 

sistemas de información, derechos de propiedad intelectual de la organización, 

inversiones en infraestructura e investigación y desarrollo y todos los recursos 

próximos relacionados a clientes, proveedores y aliados (European Commission, 

2006, pág. 17) con el propósito de alcanzar objetivos propios de la organización. 

El paradigma de la capacidad de administración del capital intelectual está 

integrada por el capital del cliente, el capital de innovación, el capital de 

relaciones, el capital del proceso y el capital humano (mencionado por Kaplan y 

Norton en (Shang & Lin, 201 O, pág. 17)) de las que derivan tres procesos básicos: 

(1) los que promueven la integración/coordinación de conocimientos y otros 

recursos externos e internos, (2) los que impulsan el aprendizaje/experimentación 

orientados a la creación de conocimientos o nuevas formas de pensamiento 

dentro de la organización y (3) los que reconfiguran/transforman el contexto 

interno de la organización en función de la dinámica contextual externa. 
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Ctx_ext 
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Capital 
Intelectual 

Desempeño 

VC_bt 

Figura No. 1 O. Estructura de capacidades dinámicas de empresas mexicanas de base 
tecnológica analizado por análisis de regresión no paramétrica. Fuente: Elaboración del 
autor. 

La capacidad de administración del capital intelectual es una capai;idad dinámica 

que favorece la madurez del capital intelectual potencial, puesto que a la par del 

despliegue de las capacidades dinámicas, la capacidad intelectual es un factor 

crítico para desarrollar las ventajas competitivas (Shang & Lin, 201 O). La 

capacidad de administración del capital intelectual permite integrar, aprender y 

reconfigurar los recursos y las prácticas organizacionales • para responder 

rápidamente a los cambios ambientales, es decir, que la administración del capital 

intelectual es un factor crítico precursor de las capacidades dinámicas. La 

administración del conocimiento emprendedor y del recurso humano.especializado 
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son dos componentes estratégicos en el desarrollo de capacidades dinámicas que 

requieren de la heterogeneidad de los recursos inte!rnos y del intercambio de 

información con actores estratégicos externos para que las capacidades 

dinámicas desplieguen el valor de mercado para la organización (Chadwick & 

Dabu, 2009, pág. 268). La inversión en el aprendizaje específico necesario del 

contexto externo o interno a partir de las habilidades y conocimientos previos entre 

el personal especializado para adquirir, retener y formar el capital humano puede 

ser la única fuente de competencia de innovación de las empresas (Rothaermel & 

Hess, 2007, pág. 899), para ello es fundamental el nivel de interacción entre la 

influencia del experto interno, la capacidad del área de investigación y desarrollo y 

las alianzas estratégicas de organización. Otras características importantes en el 

desarrollo de capacidades dinámicas de las empresas de base tecnológica son la 

experiencia y habilidad técnica, emprendedora y motivacional del líder de 

proyecto, el soporte de relaciones con actores estratégicos para intercambiar 

información y conocimientos ligados al proyecto y el nivel de desarrollo de 

instrumentos que monitoreen el progreso y toma de decisiones efectivas durante 

la ejecución del proyecto (Lee & Kelly, 2008, pág. 165). 

Los mecanismos de coordinación y el liderazgo estratégico son factores críticos en 

la interacción de la orientación de mercado, el desempeño de los procesos 

organizacionales, la capacidad de comercialización y el desarrollo de ventajas 

competitivas. La estructura establece que la capacidad de comercialización funge 

como factor de mediación entre la orientación de mercado y el desempeño 

organizacional, así como el desarrollo de ventajas competitivas median la 

capacidad de comercialización y el desempeño organizacional (Murray, Yong Gao, 

& Kotabe, 2011, pág. 252), la capacidad de comercialización le permite a la 

organización tomar ventajas en el desarrollo de nuevos modelos de negocio al 

integrar la administración efectiva del conocimiento, la tecnología, las relaciones y 

los procesos (Walters, Halliday, & Glaser, 2002, pág. 830). La capacidad de 

administración de un portafolio de proyectos es una capacidad dinámica y un 

factor de ventaja competitiva que evoluciona adaptando el proceso de aprendizaje 

a las condiciones cambiantes del entorno e integrando la acumulación de 
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experiencia tácita, conocimientos articulados, codificados y explícitos para ampliar 

su ventaja competitiva (Killen, Hunt, & Kleinschmidt, 2008, pág. 348) 

La estructura de las capacidades dinámicas está constituida por una secuencia 

lógica de tres capacidades: la capacidad de aprendizaje de la organización que se 

manifiesta en la búsqueda, aprendizaje, exploración y evaluación de las 

oportunidades tecnológicas y de mercado, la capacidad estratégica o de 

sustitución que se manifiesta en la toma de decisiones y de acciones de inversión 

en las oportunidades identificadas que están 01·ientadas a solucionar los 

problemas de los clientes y la capacidad de gestión de un portafolio de proyectos 

o de transformación que se manifiesta en la alineación de los activos y estructura 

de la organización a las variaciones de su contexto con el propósito de sostener el 

crecimiento del negocio (Teece, 2009). Las capacidades dinámicas son relevantes 

siempre, no solo cuando reaccionan a los cambios dramáticos de los ambientes 

del negocio sino porque se enfocan en las prácticas organizacionales aprendidas 

que generan los resultados del negocio (Carbonara & Caiazza, 2008, pág. 247). 

Reflexiones de la estructura de capacidades dinámicas analizada por el 

método de regresiones no paramétricas. 

Los estudios de posgrado, la experiencia en la creación de empresas, la 

experiencia en el desarrollo de patentes y el núm,:!ro de emprendedores que 

participan en el proyecto de base tecnológica fortalecen el conocimiento de la 

firma, sin embargo, es clara la falta de relación entre la orientación tecnológica con 

la orientación administrativa del emprendedor. Se observa una disociación entre la 

inversión en infraestructura con la disposición del capital humano, ya que ambos 

componentes conforman el capital intelectual de la organización, esta debería 

estar conformada como un solo elemento que integre~ las capacidades dinámicas 

de la empresa, sobre todo cuando se observa la influencia del capital intelectual 

en la gestión del contexto interno y en la orientación al mercado, más no existe 

una relación directa con la identificación de oportunidades. 
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Es notable (Figura No. 1 O) que las empresas donde predomina la orientación de 

mercado administrativa fortalecen la relación de ofe1ias de solución y ventajas 

competitivas de su base tecnológica con el proceso comercial de la organización; 

mientras que las empresas que optan por la exploración de nuevas oportunidades 

de negocio recorren una ruta más larga pasando por la gestión del contexto 

interno y el desarrollo de herramientas de gestión de proyectos y transferencia 

tecnológica para alcanzar el desempeño de ne~Jocio esperado, el capital 

intelectual de las pymes mexicanas de base tecnológica, como factor estratégico, 

no ha sido capaz de lograr la integración de ambas capacidades clave de la 

organización: capacidad de aprendizaje y capacidad estratégica (Figura No. 1 O). 
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CAPÍTULO 6. CICLO 3 DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Diagnóstico 

Evaluación de la estructura por análisis de contenido 

Las necesidades específicas, exigentes y variadas que demanda el mercado de 

alta tecnología exigen, por un lado, que las pymes de base tecnológica estén 

reorientando continuamente sus recursos en la búsqu,::da y definición de nuevas 

oportunidades de negocio y, por otro, que hagan efectivo el uso de los pocos 

recursos disponibles en la operación de sus procesos de negocio. Esta condición, 

demanda que las pymes de base tecnológica identifiquen y mejoren sus 

capacidades de organización para que puedan desplegar simultáneamente la 

explotación de sus mercados existentes, a la vez que realicen la exploración de 

nuevas oportunidades de mercado, entonces requieren desarrollar competencias 

para seleccionar y absorber los nuevos conocimientos inherentes al negocio a 

través de una sistematización del aprendizaje dentro de la organización que esté 

orientado a la gestión de las nuevas oportunidades de mercado definidas, para 

adaptarse al ritmo que establecen las dinámicas de su entorno basado en el 

diseño e implantación de estructuras flexibles y eficientes que sustente el 

desarrollo de innovaciones a nivel de producto, de proceso, de organización o de 

mercado como elemento diferenciador en el desarrollo de sus ventajas 

competitivas. Este ciclo de la investigación es de corte eminentemente más 

práctico que las dos fases previas, el análisis se centra en la gestión de pymes de 

base tecnológica, se discute acerca de la obtención, gestión y evaluación de 

recursos, procesos y capacidades de la empresa, además se analizan los 

instrumentos que la organización ha diseñado o asumen que deberían tener para 

mejorar la gestión de su negocio. 

La capacidad de planeación le permite a una organización formalizar o reformular 

sus actividades de manera articulada en proyectos y operaciones, donde los 

proyectos representan un esfuerzo temporal que causa cambios en la estructura 

de la organización para cumplir con sus objetivos estratégicos alineados a la 
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dinámica de su entorno y las operaciones son actividades repetitivas que son más 

efectivas en la medida que se realicen en estructuras estables (Gatti & Vagnani, 

2002, pág. RI081 ), la capacidad de planeación de una organización tiene la 

expectativa de lograr una relación sinérgica entre las actividades operativas con 

las actividades de proyectos, en un entorno de mucho dinamismo como el de las 

empresas de base tecnológica, esta competencia es crucial. En estudios recientes 

la capacidad de planeación ha transitado hacia el concepto de emprendimiento 

estratégico que combina simultáneamente la búsqueda de oportunidades, el 

desarrollo de ventajas competitivas y el desempeño superior de la firma (lreland, 

Hitt, & Sirmon, 2003) o hacia el concepto de la empre~sa dual o ambidiestra que 

desarrolla la habilidad para gestionar simultáneamente las capacidades de 

explorar y de explotar la innovación (Andriopoulus & Lewis, 2009). 

El emprendimiento estratégico efectivo persigue el balance entre los objetivos de 

emprendimiento y de capacidad estratégica, es decir, la búsqueda de 

oportunidades y de ventajas competitivas, respectivamente, el primero requiere de 

flexibilidad e innovación y el segundo de estabilidad y predicción (Hitt, lreland, 

Sirmon, & Trahms, 2011, pág. 69), desarrollar ambas competencias que lleve a las 

pymes a un perfil de empresa ambidiestra representa un reto de gran escala 

porque cuenta con recursos mínimos. Es por eso que el ciclo 3 se reorienta con el 

enfoque de capacidades dinámicas que las pymes de base tecnológica desarrollan 

paralelamente, de acuerdo a lo que describe Burger-Helmchem, las capacidades 

de innovación tecnológica orientada al desarrollo del saber-hacer entorno a su 

tecnología y las capacidades de innovación comercial que se orienta al desarrollo 

de un modelo de negocio que satisfaga las necesidades del cliente, la interacción 

entre ambas capacidades están mediadas por la combinación de cuatro recursos 

fundamentales: el recurso emprendedor, el recurso humano, el recurso de 

participación en redes de colaboración y el recurso económico (Burger-Helmchem, 

2009, pág. 394). 

Dos factores son claves para el desarrollo de capacidades específicas de las 

pymes de base tecnológica: el desarrollo de su capital humano especializado y la 
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construcción de redes de colaboración, sobre este último factor (Jarrat, 2008, pág. 

1112) menciona que el desarrollo de las capacidades de administración de 

relaciones es fundamental en el desarrollo de innovación y de administración de 

información, la capacidad de gestión de relaciones está delimitada por las 

relaciones de infraestructura que busca compartir experiencias y buenas prácticas 

entre las firmas, relaciones de aprendizaje como mecanismo para adaptar nuevos 

conocimientos aplicados y relaciones de comportamiento como opción para la 

promoción de redes de colaboración, de flexibilidad y de innovación. 
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Modelo estructural que evalúa la gestión de capacidades dinámicas en 
pymes mexicanas de base tecnológica 

Aliados 

Id_ 
Oportunidad 

Ctx_ext 

Capacidad de 
Exploración o 
Tecnológica 

Ctx_int 

Posgra Patent Empdd Empss 

Acc_PI RNN 
Acc_$ 

Capital 

~ R32 

1 

Exp_cto 

Capacidad 
de Coordinación 

ode 
ansformació 

GesPP Ventas 

Desempeño 

Sol_bt 
lnf_mt 

VC_bt 
----JL--

Capacidad 
Explotación o 

Comercial 

Figura No. 11. Modelo estructural de la administración del capital intelectual como 
elemento motriz en el despliegue de la capacidad de exploración o tecnológica, capacidad 
de explotación o comercial y capacidad de coordinación o de transformación como 
factores de enlace en el desempeño de empresas mexicanas de base tecnológica. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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;i: ~t 

Planeación 

Requisitos y fundamentos del análisis de contenido 

El análisis de contenido es empírico toda vez que se realiza a partir de la 

observación que puede ser de dos tipos: observaciones de hecho y observaciones 

de acciones. Desde un enfoque positivista es necesario establecer un sistema de 

hechos referidos a un conjunto de acciones a observar donde la tarea del 

.; investigador es hacer una interpretación de esa realidad conformada por un 

conjunto de acciones que pueden observarse gracias al carácter expresivo de las 

acciones humanas organizados como lenguajes. Las expresiones son los 

mecanismos por los que la subjetividad del agente se manifiesta ante sí y ante los 

demás que suministran el indicio más directo y revelador de su estructura de y el 

sentido de sus acciones, así el uso de expresiones viene a ser el instrumento que 

integra nuestra capacidad de establecer relaciones intersubjetivas y son las que 

hacen posible la interacción social. Una expresión es un acto que es un objeto a 

través de una frase en donde lo que se analiza es la expresión-objeto y no la 

expresión-acto (Delgado & Gutierrez, 1999, págs. 177-178). 

Entre los distintos modos que adopta la expresividad humana, el más importante 

desde el punto de vista de su capacidad para organizar la interacción social es el 

representado por el lenguaje verbal, las expresiones orales pueden producirse en 

dos formas: como expresiones orales y como expresiones escritas. Para manejar 

con comodidad las expresiones-objeto, el análisis de las expresiones orales se 

realiza normalmente a partir de las transcripciones escritas de las mismas. 

Cuando se habla del contenido de un texto, a lo que se está aludiendo en realidad 

no es al texto mismo, sino a algo en relación con lo cual el texto funciona en cierto 

modo como instrumento en el que el contenido de un texto no es algo que estaría 

localizado dentro del texto sino fuera de él en un plano distinto en relación con el 

cual ese texto define y revela su sentido. El análisis de contenido de un texto tiene 

el objetivo de establecer las conexiones existentes entre el nivel sintáctico de ese 
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texto y sus referencias semánticas y pragmáticas (Delgado & Gutierrez, 1999, pág. 

179). 

El análisis de contenido es un conjunto de procedimientos que tienen como 

objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus 

textual de manera transformada. Este meta-texto no tiene por qué tener un forma 

estrictamente textual, es producto del investigador, a diferencia de lo que 

normalmente ocurre con el corpus pero debe ser interpretado conjuntamente con 

éste. Toda investigación rigurosa se organiza en torna a una estrategia básica que 

articula los componentes básicos de la misma: los fines y los medios. El 

investigador debe definir esos componentes al menos en cuatro niveles distintos y 

fuertemente relacionados: el nivel pragmático, el teórico, el metodológico y el de 

las técnicas concretas a emplear (Delgado & Gutierrez, 1999, págs. 182-183). 

Proposiciones específicas de investigación en el cic:lo 3 

En el tercer ciclo de la investigación acción la premisa es práctica porque se hace 

un análisis de evaluación del modelo estructural a partir de expectativas, 

conocimientos, información y experiencias del emprendedor, que analiza la forma 

en que cada factor fortalece la gestión de las capacidades dinámicas en las pymes 

mexicanas de base tecnológica; el método de análisis es de tipo interpretativo al 

texto obtenido de las expresiones vertidas, por lo tanto, la inferencia en la que se 

apoya este ciclo es de tipo inductiva; la contribución de este ciclo de la 

investigación acción es un reporte de experiencia que da lugar contribuciones 

prácticas tipificando al factor crítico que explica el despliegue de las capacidades 

dinámicas de pymes mexicanas de base tecnológica que construye los 

fundamentos teóricos para realizar investigaciones de patrones y relaciones de los 

factores críticos que explican un modelo de capacidades dinámicas que 

desarrollan ventajas competitivas de las empresas mexicanas de base 

tecnológica, la base de este análisis se despliega en las Tablas No. 4a-4e que 

describen el corpus de meta-texto de los factores analizados en este ciclo 
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Las capacidades organizacionales han sido identificadas como factores críticos en 

el desarrollo de ventajas competitivas porque son la base para creación de valores 

superiores a los que genera la competencia, las capacidades son desarrolladas a 

partir de recursos asignados, en mucho, por la idiosincrasia, estructura social y 

conocimiento de los emprendedores, por lo que~ las capacidades siguen 

comportamientos complejos distintos que pueden ser expresados en la firma bajo 

procesos formales o informales, representan un repositorio de experiencias y 

aprendizajes de la organización (Schreyogg & Kliesch-Eberl, 2007, pág. 914), una 

capacidad representa una modo de asignación distintivo y superior de recursos 

humanos, financieros, tecnológicos, por lo que se infiere que los recursos 

disponibles son el primer obstáculo a resolver en las pymes de base tecnológica, 

entonces se establece que el desarrollo de capacidades dinámicas es 

consecuencia de los recursos de emprendimiento y del capital intelectual 

F3{ Recurso Emprendedor (RE) Total de emprendedores, Emprendedores 

con orientación tecnológica, Emprendedores con orientación 

administrativa/negocio, Emprendedores con estudios de posgrado, 

Experiencia en el desarrollo de patentes, Experiencia en la creación de 

empresas 

F3i Capital Intelectual (Cln) Acceso al financiamiento, Acceso a la propiedad 

industrial, Análisis de la dinámica del mercado, Influencia de aliados 

estratégicos, Capital humano especializado en tecnología, Capital 

humano especializado en comercialización. 

Las capacidades dinámicas están conceptualizadas en el contexto de dar solución 

a problemas generales de la organización que habitualmente se circunscriben en 

escenarios de incertidumbre y requieren de la combinación compleja de hábitos y 

conocimientos, las capacidades dinámicas tienen una relación estrecha con la 

acción y la práctica en la que interaccionan emociones, conocimiento tácito y 

conocimiento explícito, por lo que las capacidades se manifiestan en un patrón de 
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acciones rutinarias confiables y su desarrollo requiere de tiempo y una manera 

específica en que el tiempo es ocupado, por lo tanto, las capacidades dinámicas 

son el resultado de un proceso de aprendizaje a partir de una manera específica 

de selección y vinculación de recursos desarrollados gradualmente (Schreyogg & 

Kliesch-Eberl, 2007, pág. 916), entonces se tiene que una capacidad dinámica 

está implícita en la evolución de un proceso confiablei orientado a la solución de 

problemas organizacionales que, en mucho, dependen de la tradición en la que 

han desarrollado sus procesos, de la inercia estructural y del compromiso directivo 

de la organización (Schreyogg & Kliesch-Eberl, 2007, pág. 929). Es en este 

sentido como se definen las dimensiones de la capacidad de innovación 

tecnológica, innovación comercial y coordinación operativa 

F33: Capacidad de Innovación Tecnológica (ITec) Identificación de 

Oportunidad, Influencia del contexto externo 

F34: Capacidad de Innovación Comercial (ICor) Solución de la base 

tecnológica, Ventaja competitiva de la base tecnológica, Sistemas de 

información y de métricas, 

F35: Capacidad de Coordinación Operativa (CCO) Gestión de Portafolio de 

Proyectos, Alineación de procesos DT a procesos DN, Transferencia 

tecnológica a nivel técnico, Transferencia tecnológica a nivel comercial, 

Influencia del contexto interno, Expectativas de crecimiento de base 

tecnológica 

El capital intelectual es un factor crítico único en el desarrollo de ventajas 

competitivas porque depende del capital humano, de innovación, de procesos, de 

relaciones y financieros (Shang & Lin, 201 O, pág. 17). El conocimiento formal en el 

área de competencia específica, la experiencia administrativa, la motivación y la 

creatividad son recursos clave para que los emprendedores sean aptos en la 

exploración de oportunidades, evaluación de tendencias globales, identificación de 
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ideas viables y precisas a desarrollar (Puhakka, 201 O, pág. 1) y mejorar la relación 

con el cliente (Martelo, Barroso, & Cepeda, 2011, pág. 74). 

P31: Los recursos del grupo emprendedor de! base tecnológica están 

relacionados con la administración efectiva del capital intelectual. 

Las empresas que están más orientadas al mercado entienden mejor las 

necesidades explícitas y latentes de los clientes, y por lo tanto, cuentan con 

mayores certezas para desarrollar soluciones específicas a las necesidades del 

cliente, no es suficiente que se reaccione a estas necesidades explícitas, es 

necesario crear ventajas competitivas que estén en proporción a las expectativas 

de las necesidades latentes (Martelo, Barroso, & Cepeda, 2011, pág. 69). El 

capital intelectual es el conjunto de recursos intangibles referidos a diferentes 

manifestaciones de conocimiento y tecnología aplicada que logran una ventaja 

competitiva mediante el desarrollo de capacidades dinámicas adecuándose a la 

variabilidad de su entorno. 

P3f La administración efectiva del capital intelectual está relacionada con la 

capacidad de innovación tecnológica de la organización. 

P3f La administración efectiva del capital intelectual está relacionada con la 

capacidad de innovación comercial de la organización. 

P34: La administración efectiva del capital intelectual está relacionada con la 

capacidad de coordinación operativa de la organización. 

Las actividades orientadas a la exploración de oportunidades y las funciones 

orientadas a la explotación de las mismas integradas a través de las capacidades 

organizacionales soportadas en la infraestructura, competencias del capital 

humano alineadas al modelo de negocio favorecen el desempeño de la empresa 

(Petti & Zhang, 2011, pág. 14). La comercialización de la base tecnológica es un 
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factor fundamental de éxito en las empresas que se apoya en el desarrollo de 

habilidades para el diseño tecnológico y para el desarrollo tecnológico, dos 

capacidades imprescindibles que integran diferentes recursos, procesos, 

conocimientos, habilidades, competencias del personal (Yung-Ching, Hui-Chen, & 

Jing-Fu, 2011, pág. 208). 

P3s: La capacidad de innovación tecnológica de la organización está 

relacionada con su capacidad de coordinación operativa. 

P35: La capacidad de innovación comercial de la organización está 

relacionada con su capacidad de gestión operativa. 

Diseño del instrumento de investigación basado en el modelo estructural 

Se diseña un plan de entrevistas bajo el esquema de diálogo con el emprendedor, 

en el que se pretende que el mismo describa su experiencia durante la 

concepción, formación, ejecución y obtención de resultados hasta el momento del 

emprendimiento de base tecnológica y evalúe la influencia o existencia de los 

siguientes tópicos en su empresa: 

• recursos emprendedores como: 

o conocimiento técnico-administrativo 

o capital humano 

o infraestructura, 

• elaboración y aplicación de instrumentos de gestión de negocios 

o Identificación de oportunidades 

o Plan de negocios, 

o Plan estratégico 

o Portafolio de proyectos 

o Evaluación del desempeño 
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• Procesos de negocio 

o Desarrollo de productos 

o Manufactura/Servicio y Distribución 

o Comercialización 

• Competencias directivas/ organizacionales 

o Liderazgo 

o Gestión estratégica 

o Gestión operativa, 

o Redes de colaboración 

Continuando con las fases por cada ciclo de la investigación acción, el mismo 

plantea cinco etapas: (1) replantea la estructura del modelo como consecuencia 

del análisis previo y de la revisión bibliográfica de los factores que explican el 

desarrollo de empresas de base tecnológica: recursos de emprendimiento, capital 

intelectual, capacidad de innovación tecnológica, capacidad de innovación 

comercial y capacidad de coordinación operativa como factores precedentes del 

desempeño la pyme de base tecnológica. (2) Por lo tanto se establece una guía de 

cuestionario para realizar la entrevista con los emprendedores de base tecnológica 

en donde se atienden las dimensiones que delimitan a cada uno de los factores 

(Figura No. 11) que permita una discusión donde sea posible la identificación de 

relaciones entre los factores definidos previamente en el modelo estructural, (3) a 

partir de la construcción de un soporte de metatextual descrito en las Tablas 4a-4e 

que plantea los fundamentos de credibilidad y transferibilidad de las relaciones de 

dependencias resultantes evaluadas en el análisis de contenido de las (4) 

entrevistas hechas a los emprendedores de base tecnológica. (5) se realiza una 

discusión de resultados que propone un modelo definitivo de las capacidades 

dinámicas de las empresas de base tecnológica por el método inductivo. 
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Realización de la entrevista a emprendedores de base tecnológica 

Con el apoyo del corpus del meta-texto (Tabla f\lo. 4a-4d), se analizan las 

dimensiones e interrelaciones de recursos de emprendimiento, capital intelectual, 

capacidad de innovación tecnológica, capacidad de innovación comercial y 

capacidad de coordinación operativa conocimiento y de capacidades dinámicas; 

se explora el tipo de relación entre las capacidades dinámicas y los elementos 

estratégico y operativo críticos de la empresa a partir de la guía de factores que se 

plantea en la Tabla No. 4a-4e conformando el corpus del meta-texto. Las 

entrevistas tuvieron una duración aproximada de 90-120 minutos, fueron grabadas 

y transcritas en formato de texto digital, en las Tablas No. 19-34 hacen un 

resumen de ellas, donde, además se dimensionan las capacidades dinámicas de 

las pymes mexicanas de base tecnológica y se analizan sus interrelaciones 

mediante la metodología de análisis de contenido y el análisis de contenido de las 

entrevistas realizadas a emprendedores de base tecnológica se apoya en el 

metatexto descrito en las Tablas No. 4a-4e para examinar la relación existente 

entre las capacidades dinámicas de las pymes de base tecnológica; los recursos 

de emprendimiento hacen referencia a los factores mínimos necesarios para 

emprender un proyecto de base tecnológica, la capacidad de innovación 

tecnológica refiere a las practicas ejercidas en investigación y desarrollo, la 

capacidad de innovación comercial a los mecanismos ejercidos para realizar la 

venta de la base tecnológica y la capacidad de coordinación operativa que refiere 

a habilidad de la organización por integrar las funciones de desarrollo tecnológico, 

comercial y competencias de su capital intelectual como elemento precedente del 

desempeño organizacional. 

Análisis de resultados por el método de análisis de, contenido 

En las Tablas No. 19-34 se observa que los emprendedores mexicanos de base 

tecnológica identifican que además del número de emprendedores, los estudios de 

posgrado, la experiencia en el desarrollo de patentes y los estudios de ingeniería y 
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de administración como parte de los factores que determinan el conocimiento, se 

ubican la experiencia técnica en el sector industrial al que pertenece el negocio, a 

las habilidades gerenciales y el gusto o pasión por las cosas que implica el 

proyecto de base tecnológica. Como otros autores (Colombo & Piva, 2012, pág. 

89) mencionan que las empresas no académicas de base tecnológica en 

comparación con las empresas académicas muestran una mayor afinidad por la 

experiencia técnica en la industria y menor inclinación por la experiencia en el 

liderazgo. En el mismo sentido se dice que el conocimiento del grupo 

emprendedor se dimensiona principalmente por la educación formal, experiencia 

laboral, habilidades empresariales y autoconfianza (Gomezelj-Omerzel & Antoncic, 

2008, pág. 1185) 

Los emprendedores mexicanos de base tecnológica identifican que es más 

importante la contratación de personal calificado en áreas técnicas que en áreas 

comerciales, puesto que esta última característica la desarrollan internamente 

porque la disposición de personas calificadas en área comercial es escasa, 

situación que es contraria a las aportaciones de Colombo et al., quien dice que las 

empresas no académicas tienen mayor contratación de personal calificado en 

áreas comerciales y menor contratación de personas calificadas en áreas técnicas 

(Colombo & Piva, 2012, pág. 89). En las empresas mexicanas se confirma la 

trascendencia de la disponibilidad del capital humano con experiencia en áreas 

técnicas y comerciales, el financiamiento vinculado directamente a la inversión en 

la infraestructura de la empresa como elementos clave en el desarrollo de 

capacidades organizacionales y el acceso a información relacionada a propiedad 

industrial. Identifican como crítico el entendimiento de la dinámica del mercado, 

aunque dos de las tres empresas mencionan que la desconocen porque esta 

situación la compensan en las alianzas con el cliente que les demanda servicios 

específicos. 

Otros factores adicionales que resaltan durante el análisis son la planeación 

estratégica como una herramienta "viva" que facilite la gestión organizacional y la 

capacitación exhaustiva y efectiva al personal en áreas técnicas y comerciales, la 

143 



interacción entre ambas funciones es deficiente en las empresas entrevistadas 

que resulta en una incompetencia en la gestión del capital intelectual. El tipo de 

educación y el tiempo dedicado, así como la experiencia del capital humano en el 

negocio relacionado, son factores importantes que influyen en el emprendedor 

para que defina la gestión de fondos y el crecimiento de las nuevas empresas 

(Madsen, Henning, Neergaard, & Ulhoi, 2003, pág. 426). En dos de tres empresas 

entrevistadas, la capacidad de formación de redes colaborativas externas junto a 

las inversiones internas les permite el fortalecimiento de la función comercial, en la 

tercera esta alianza alcanza hasta la función de desarrollo tecnológico. Los aliados 

estratégicos tienen influencia en toda la organización, fortalecen la gestión del 

capital intelectual, la capacidad de aprendizaje, la capacidad estratégica y la 

capacidad de gestión operativa de la firma. 

La capacidad tecnológica organizacional está relacionada directamente a la 

comprensión de los factores clave del contexto externo que se traducen en la 

exploración de nuevas oportunidades, dos de tres empresas se encuentran 

insertadas en la cadena de valor de sus clientes, lo que les permite estar en una 

zona privilegiada para la identificación de necesidades del cliente que les ayuda a 

diseñar proyectos específicos a la medida, si lc1 relación del proceso de 

identificación de oportunidades con la planeación estratégica es sinérgica insertará 

al primero en un círculo virtuoso porque el aprendizaje implica habilidades y 

conocimientos individuales y organizacionales. En el proceso de exploración de 

nuevas oportunidades, se despliega el proceso de aprendizaje mediado por el 

conocimiento especializado que inserta códigos comunes de comunicación y 

procesos de búsqueda coordinados facilitando el entendimiento de problemas 

complejos, desde el paradigma de las capacidades dinámicas el desarrollo de la 

capacidad tecnológica tiene una relación positiva con la participación de entidades 

externas de colaboración. En el despliegue de la capacidad tecnológica se 

experimenta la aplicación de conocimientos existentes obteniendo nuevos 

aprendizajes en la organización expresada en la1 formalización de nuevas 

oportunidades estratégicas, en este sentido al tener una correspondencia con el 

aprendizaje, la capacidad tecnológica adquiere una dinámica de segundo orden, 
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es decir, que evoluciona exponencialmente, cumpliendo con lo que menciona una 

de tres empresas (Tabla No. 17 ) que en el proceso de búsqueda de una 

oportunidad aparecen otras oportunidades (Danneels, 2002, pág. 1112), cuyo 

propósito es aumentar la productividad de otros recursos a través de la integración 

de nuevas capacidades dinámicas en orden de atender el dinamismo de los 

mercados tecnológicos (Schreyogg & Kliesch-Eberl, 2007, pág. 924). La alineación 

entre la capacidad tecnológica y la capacidad comercial en las tres empresas 

mexicanas de base tecnológica es eficaz, es decir que depende más de las 

habilidades del emprendedor que del sistema, es evidente la pérdida de 

oportunidades al no crearse la sinergia entre ambas capacidades dinámicas de la 

organización. La orientación al aprendizaje favorece la capacidad de innovación 

tecnológica y mejora el desempeño de las pymes (Rhee, Park, & Lee, 201 O, pág. 

73) 

La capacidad comercial de la empresas de base tecnológica se apoya en la oferta 

de soluciones tecnológicas superiores, el desarrollo de un sistema de información 

y de métricas y el desarrollo de ventajas competitivas que le permiten una gestión 

efectiva de sus recursos estratégicos, las tres empresas de base tecnológica 

entrevistadas no despliegan un sistema de información eficiente que les permita 

analizar, tomar decisiones y acciones eficientes en consecuencia. La capacidad 

estratégica comercial está relacionada con la capacidad de explotar el aprendizaje 

colectivo dentro de la organización que logre establecer condiciones potenciales o 

reales de transformación de la organización para crear nuevos ambientes de 

negocio haciendo efectivo del uso de la capacidad, calidad y movilidad de sus 

recursos estratégicos (Johannesson & Palona, 201 O, pág. 5) fuertemente 

vinculados a las competencias, expectativas individuales y organizacionales. La 

estrategia híbrida de comercialización es la más adecuada para las empresas que 

desarrollan su propia tecnología porque se sustenta en alianzas con otra entidad 

que realice las actividades comerciales manteniendo sus derechos de 

participación en el proceso comercial, a diferencia de los casos en donde la propia 

empresa se orienta a la comercialización de su desarrollo tecnológico o cuando 

cede todos los derechos comerciales los riesgos son mayores porque se incurre 
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en un periodo de aprendizaje que genera pérdidas de ventaja competitiva o se 

negocia a un precio con mínimo valor añadido (Wakeman, 2009, pág. 38), 

respectivamente. En el caso de la empresa mexicana que se ha orientado por el 

desarrollo tecnológico muestra dudas en la concreción de acuerdos comerciales 

con entidades externas por decidir entre la primera y segunda opción comercial 

(Tabla No. 9), mientras que la empresa que se ha orientado por el desarrollo de la 

capacidad comercial es más afín a la opción de comercialización híbrida (Tabla 

No. 13). 

La capacidad de coordinación operativa se manifiesta en la capacidad de la 

empresa para alinear los procesos de desarrollo tecnológico a los procesos 

comerciales, a las prácticas del contexto interno que refieren a la gestión 

operativa, la gestión de un portafolio de proyectos y las expectativas de 

crecimiento. Sin embargo en las tres empresas mexicanas de base tecnológica 

entrevistadas reconocen que la alineación entre los procesos de desarrollo 

tecnológico con los del mercado ocurre ineficientemente consumiéndoles más 

recursos de los esperados y logrando resultados medianos, la gestión de las 

actividades operativas es buena al igual que la transferencia tecnológica en los 

procesos negocio, su expectativa de crecimiento se apoya en la experiencia más 

que en algún mecanismo formal, una de las tres empresas manifiesta el diseño de 

un portafolio de productos aunque permite entrever que su aplicación no es 

efectiva, las otras dos no tienen un proceso que se apoye en la gestión de 

portafolios. La empresa que apuesta por la exploración de oportunidades acepta 

que es flexible mas no eficiente además de mencionar que se han concebido 

como una empresa que sacrifica el control (Tablas No. 14 y No. 13) y la empresa 

que apuesta por la explotación de oportunidades también ha desarrollado la 

flexibilidad de sus operaciones actuales, pero está limitada para el desarrollo de 

oportunidades más prometedoras (Tablas No. 8 y No.9) mostrando una limitación 

en la capacidad de coordinación para explotar oportunidades definidas 

previamente en la fase de exploración. 
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El análisis de contenido de las respuestas descritas en las Tablas No.5-19 

muestra que las condiciones de cada una de las tres empresas mexicanas de 

base tecnológica entrevistadas para cada proposición son: 

P3f El conocimiento integrado del grupo emprendedor de base tecnológica está 
relacionado con la administración efectiva del capital intelectual 

Las empresas mexicanas de base tecnológica aceptan que el conocimiento es 

clave en la gestión de capital intelectual (EF 17. Tabla No.6), el desempeño en este 

rubro es parcialmente efectivo, han logrado desarrollar y mantener a su capital 

humano especializado en áreas tecnológicas, el desarrollo en áreas comerciales 

es nulo, el acceso al financiamiento y a la propiedad industrial no representa 

impedimento para el desarrollo de competencias en la organización (EF13. EF14, 

Tabla No. 7) y reconocen perfectamente la tendencias del mercado por las alianzas 

en las integrado el desarrollo de paquetes tecnológicos (Tabla No.6), reconocen 

que los aliados participan activamente en la generación y aplicación de nuevos 

conocimientos que orientan a nuevos aprendizajes (LB13.LB14, LB1s Tabla No.12). 

(SX19, Tabla No.16) y otras habilidades como el liderazgo y la pasión por lo que 

hacen (LBa, Tabla No.13). El conocimiento es un factor crítico en el desempeño 

general de las pymes de base tecnológica (Gomezelj-Omerzel & Antoncic, 2008, 

pág. 1197). 

De acuerdo a la idiosincrasia de los emprendedores Emtrevistados, se acepta que 

el conocimiento es un factor que tiene relación significativa con la gestión del 

capital intelectual, identificando que las dimensiones del conocimiento 

emprendedor de base tecnológica son: la especialización en áreas tecnológicas, 

en áreas administrativas, nivel de estudios, experiencia en el desarrollo de 

patentes, experiencia profesional en el sector industrial y habilidades directivas 

como el liderazgo. El capital intelectual se dimensiona por un sistema que permita 

la tipificación dinámica del mercado, una planeación estratégica que exprese la 

cultura organizacional, que se oriente a la dinámica de su contexto y que 

considere el perfil exacto de los aliados necesarios, un sistema de acceso a 

información tecnológica y un soporte económico que~ financie la inversión en la 
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infraestructura organizacional, el desarrollo del capital humano especializado en 

áreas tecnológicas, comerciales y legales. Los componentes críticos en ambos 

factores son la habilidad directiva de los emprendedores y el diseño de un plan 

estratégico dinámico que permita la generación de alianzas efectivas con 

entidades externas como interacción sinérgica mediadora de la gestión efectiva 

del capital intelectual. Por lo tanto se aceptan las proposiciones P2, P3 y P 4. 

P3i La administración efectiva del capital intelectual está relacionada con la 
capacidad de innovación tecnológica de la organización. 

P33: La administración efectiva del capital intelectual está relacionada con la 
capacidad de innovación comercial de la organización. 

P34: La administración efectiva del capital intelectual está relacionada con la 
capacidad de gestión operativa de la organización. 

El desarrollo de un plan estratégico vivo y la inversión en el desarrollo del capital 

humano son funciones críticas que una pyme de base tecnológica ejerce para la 

gestión efectiva de su capital intelectual (SX15. SX14. Tabla No.17), la gestión del 

capital intelectual ha permitido el desarrollo efectivo de la capacidad tecnológica 

pero no ha podido desarrollar efectivamente su capacidad comercial siendo que la 

conformación de redes en las que participe el personal favorece la gestión del 

capital intelectual (LB 18. Tabla No.11 ), en esta relación es clave la presencia de 

aliados estratégicos que impulsan el desarrollo de capacidades dinámicas en las 

pymes de base tecnológica, porque aportan infraestructura (EF 16, Tabla No.6), 

flexibilidad (EF6. Tabla No.9), (LB6. Tabla No.14), (SXa, Tabla No.19) identificación 

de oportunidades con integración efectiva de ambas capacidades 

organizacionales en las pymes de base tecnológica (EF4. EF1.Tabla No.9}, (LB1s. 

Tabla No.12) o la coordinación efectiva de las operaciones (LB1?. Tabla No.11 ), 

(SX18, Tabla No.16). La participación en diferentes tipos de redes le permite a la 

pyme explorar y explotar sus oportunidades de base tecnológica, dependiendo del 

tipo de relación conformada, pueden acceder a información acerca de 

oportunidades inmediatas (EF4.Tabla No.9) insertándola en una relación dialéctica 

puesto que en la red se permite compartir el conocimiento generado de la 
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innovación y la red fortalece sus capacidades de innovación tecnológica (Tolstoy & 

Agndal, 201 O, pág. 26) 

En el desarrollo de su plan estratégico han sabido considerar a la normatividad 

altamente restrictiva de su sector como factor clave del contexto externo, sin 

embargo consideran que el plan estratégico no ha sido gestionado efectivamente 

puesto que ha quedado rezagado con respecto a su situación actual (EF1 2, Tabla 

No. 7) que no les ha permitido la integración de sus capacidades tecnológicas con 

sus capacidades comerciales (EFa. EF9. Tabla No.8), aunque han sabido ejercer 

eficazmente el despliegue integral de ambas capacidades (EF 10. EF11. Tabla No.8). 

El diseño de un plan estratégico favorecería la integración de las competencias 

organizacionales y por lo tanto un mejor desempeño de la empresa (EF9, Tabla 

No.9), (LB16, Tabla No.12), (L84, LB5, Tabla No.14), (SX11, Tabla No.17), (SX10, 

Tabla No.18), no cuentan con un plan porque, desde su perspectiva, se apoyan 

más en las habilidades, competencias y lógica dominante de los emprendedores 

(Mencionado por Prahalad y Beaver en (Freiling, 2008, pág. 8)) 

De acuerdo a los emprendedores mexicanos entrevistados, la elaboración de un 

plan estratégico dinámico es el componente clave que favorece el desarrollo de 

las competencias organizacionales críticas en las pymes de base tecnológica 

definidas en esta investigación: capacidad de innovación tecnológica, capacidad 

de innovación comercial y capacidad de coordinación operativa porque el diseño, 

desarrollo, ejecución y evaluación del plan estratégico se integran los factores 

críticos de gestión del capital intelectual como la tipificación de alianzas con 

entidades externas que promueven la transferencia de recursos, procesos y 

capacidades estratégicas que inciden en la ampliación de infraestructura, 

flexibilidad estructural, minimización de riesgos que fortalecen las dimensiones de 

la capacidad de innovación tecnológica en la identificación de mejores 

oportunidades, la aplicación de nuevos conocimientos y la capitalización del 

aprendizaje adquirido. La integración de las capacidades de innovación 

tecnológica e innovación comercial es posible en el diseño y desarrollo de un 

sistema de gestión de portafolio de proyectos en el que se consideran algunas 
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métricas estratégicas que sirven como guía en la torna de decisiones y acciones 

estratégicas (Fernández-Ardévol & Lladós Masllorens, 2010, pág. 323). Los 

factores más críticos son la aptitud del personal calificado y la capacidad de 

configuración de redes de colaboración, respectivamente (Fernández-Ardévol & 

Lladós Masllorens, 201 O, pág. 330) que deben integrarse en la gestión de base 

tecnológica ya que en su capital intelectual al factor mediador que interrelaciona 

sinérgicamente a la capacidad de innovación tecnológica con la capacidad de 

innovación comercial porque favorece la conformación de una estructura orgánica 

(Miles, Covin, & Heeley, 2000, pág. 72) estableciendo las bases de capacidad de 

coordinación operativa en la que se integran los productos de las capacidades de 

innovación tecnológica e innovación comercial a través de la transferencia 

tecnológica acorde a la calidad de diseño, el despliegue de un contexto interno 

especializado de gestión eficiente de recursos estratégicos y operativos, la 

flexibilidad de la estructura organizacional y de procesos de negocio. Por lo tanto 

las proposiciones P35 y P36 son aceptados. 

P35: La capacidad de innovación tecnológica de la organización está relacionada 
con la capacidad de gestión operativa de la organización. 

P36: La capacidad de innovación comercial de la organización está relacionada con 
la capacidad de gestión operativa de la organización. 

En EF la relación de la capacidad de innovación tecnológica con la capacidad de 

coordinación operativa es buena a nivel de maquila ele tecnología pero es débil a 

nivel de proyectos tecnológicos propios, no existe relación de la capacidad de 

innovación comercial con la capacidad de coordinación operativa. En LB la 

relación de la capacidad de innovación comercial con el desempeño es efectivo 

(LB9. Tabla No.13), la relación de la capacidad de innovación tecnológica con la 

capacidad de coordinación operativa es grande aunque ineficiente (LB1. Tabla 

No.14). En SX el desarrollo de la capacidad tecnológica es el factor que explica el 

éxito en las pymes de base tecnológica porque es ahí donde se desarrollan, 

definen, dimensionan las oportunidades que refundan a la organización (SX16, 

Tabla No.17) direccionando el desarrollo de la capacidad comercial (SX11. SX12. 
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SX13, Tabla No.18). Las pymes mexicanas de base tecnológica analizadas 

muestran flexibilidad debido a la baja formalidad de su estructura, cercanía con los 

clientes, independencia y gran influencia de los emprendedores en la organización 

(Mencionado por Stanworth y Curran, Sotrey y Beaver en (Freiling, 2008, pág. 1 )) 

que les da ventajas competitivas para poder coordinar sus operaciones. El 

desarrollo de las capacidades de innovación tecnológica y de innovación comercial 

en la pymes depende de la relación estrecha que pueda desarrollar con los 

clientes (Freiling, 2008, pág. 9), (SX12, Tabla No. 18). (EF11: Tabla No. 5) porque 

con ello disminuyen ostensiblemente el riesgo de inversión en la innovación 

tecnológica. Se observa que la capacidad de innovación transita a la gestión de 

sus procesos, así la empresa que se orienta a la innovación tecnológica desarrolla 

la flexibilidad de su estructura interna y la empresa que despliega la innovación 

comercial desarrolla la flexibilidad de su estructura externa. Existe relación 

significativa entre la capacidad de innovación tecnológica y la capacidad de 

coordinación operativa y hay relación indicativa entre la capacidad de innovación 

comercial y la capacidad de coordinación operativa, aunque ninguna de las 

empresas muestra el despliegue de ambas capacidades con la capacidad de 

coordinación operativa, porque falta el desarrollo efectivo de la gestión del capital 

intelectual precedido por la falta de desarrollo de habilidades directivas en los 

emprendedores de base tecnológica. 

En EF el desempeño organizacional es bueno en términos de negocio, sus 

resultados financieros reportan que han invertido en la infraestructura y desarrollo 

del personal, sin embargo, los resultados se encuentran por debajo de sus 

expectativas de crecimiento. LB muestra buena flexibilidad organizacional, no así 

en la eficiencia (LB2. LB4. Tabla No.14). En SX la gestión del capital intelectual 

explica su desempeño (SX1. SX2. SX3, SX4 Tabla No.19). Los resultados de las 

proposiciones anteriores explican el desempeño mediano de las pymes mexicanas 

de base tecnológica como organizaciones innovadoras. 
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Discusión de resultados por el método de análisis de contenido 

La Figura No. 12 muestra el modelo estructural resultante de las entrevistas con 

los emprendedores mexicanos de base tecnológica en donde se observa que los 

recursos para el emprendimiento de base tecnológica son: la integración de 

conocimientos especializados y heterogéneos de tecnología y de mercado 

adquiridos desde la academia, la experiencia profesional y en el involucramiento 

del desarrollo de alguna propiedad industrial, elementos que dan las bases para 

diseñar y desarrollar un plan estratégico dinámico que establece los fundamentos 

para poder gestionar la operación del negocio en plena evolución y que considera 

las bases culturales de la organización, es decir, los supuestos, expectativas y 

experiencias generadas en cada fase estratégica definida. Gomezelj et al estudia 

cuatro dimensiones de los emprendedores de pymes de base tecnológica: el nivel 

educativo, experiencia laboral, conocimiento especializado y autoestima 

(Gomezelj-Omerzel & Antoncic, 2008, pág. 1185). 

Con la estrategia definida, la pyme de base tecnológica diseña su estructura 

organizacional que responda al ritmo de las necesidades de mercado, en la que 

son claves: (1) la construcción de redes externas de colaboración que transfieren 

información, recursos, procesos o capacidades y (2) el desarrollo interno del 

capital humano, donde el acceso a la propiedad industrial y el financiamiento son 

los medios para desarrollar efectivamente los puntos clave de gestión del capital 

intelectual: la interacción efectiva de la infraestructura, capital humano, estrategia 

y estructura. Los factores que influyen en la administración del conocimiento son el 

aprendizaje continuo dentro de la organización el entendimiento de la 

organización como parte de un sistema global, el desarrollo de una cultura de 

innovación que sea mostrada en proyectos de investigación y desarrollo, el 

despliegue de competencias y desarrollo del personal (Palacios, Gil, & Garrigos, 

2009, pág. 295), (Rhee, Park, & Lee, 2010, pág. 67). 

En la capacidad tecnológica se· realizan la exploración de nuevas oportunidades 

de negocio en donde interacciona el conocimiento heterogéneo de la organización, 

que incluye el conocimiento de los emprendedores y el del capital humano 
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especializado interno y externo, insertando a la organización en un proceso de 

aprendizaje que la traslada a un nuevo estatus de conocimiento. Estos elementos, 

la nueva oportunidad, el nuevo conocimiento, son usados en la construcción de la 

capacidad comercial de la organización a través de la gestión del capital 

intelectual mediante el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de portafolio 

de proyectos y un plan de transferencia de la base b~cnológica, la interacción de 

ambas capacidades demanda la transferencia de recursos, procesos, 

competencias e información al sistema de gestión del capital intelectual bajo una 

estructura organizacional flexible. En la renovación continua de su estructura y 

estrategia, las pymes desarrollan un sistema de explotación basado en la 

ejecución efectiva de las tareas básicas que obliga a integrar los recursos externos 

con los internos (Freiling, 2008, pág. 19). 

Una vez integradas las capacidades de innovación tecnológica y comercial en el 

desarrollo del nuevo proyecto tecnológico, la gestión de capital intelectual 

desarrolla la capacidad de coordinación operativa estc:1bleciendo los parámetros de 

información y de métricas en la gestión de operación en el contexto interno, la 

estructura que facilite la alienación del desarrollo tecnológico al modelo de negocio 

diseñado bajo criterios permisibles de desempeño del negocio. Porque las pymes 

cuentan con una flexibilidad organizacional "natural" gracias a la informalidad de 

su estructura, su nivel de alta eficiencia en el despliegue de la capacidad de 

innovación tecnológica es solo potencial (Freiling, 2008, pág. 9), ya que su tamaño 

le dificulta la penetración, diversificación y posicionamiento de sus productos y 

servicios que les exige desarrollar de manera efectiva su capacidad de innovación 

comercial basada en la oferta de servicios integrales o paquetes tecnológicos 

(Tabla No. 8). Sin embargo, son precisamente las características estructurales y el 

liderazgo de sus emprendedores, dos condiciones que favorecen el desarrollo 

balanceado de los procesos de exploración y explotación de la innovación 

orientando a la pyme a un escenario potencial de contextualizar mejor su 

desempeño (Chang & Hughes, 2012, pág. 12). 
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Sin importar que las dimensiones de las empresas sean grandes, medianas o 

pequeñas, el emprendimiento de base tecnológica está directamente relacionado 

a dos macroprocesos complementarios entre sí: el que se orienta al 

descubrimiento y evaluación de una oportunidad y el que se orienta a la 

planeación y diseño de recursos necesarios, creación de valor para el cliente 

como base de un plan que consolide el desarrollo de ventajas competitivas 

vinculadas a la obtención de beneficios y dividendos. Así las capacidades de 

exploración de oportunidades de una organización base tecnológica se le 

denomina capacidad de innovación tecnológica y las capacidades de explotación 

de oportunidad como capacidad de innovación comercial. Lo cierto es que la 

integración de tales capacidades específicas es más c:omplicado de lo que pudiera 

pensarse, puesto que requiere que la relación entre el capital intelectual y el 

descubrimiento de oportunidades medie un conocimiento formal de la 

competitividad de las oportunidades exploradas, una experiencia administrativa 

para visualizar las tendencias pero también requiere de más intuición y 

experiencia (Puhakka, 201 O) para gestionar con mayor eficiencia las 

oportunidades más competitivas. 
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Figura No. 12. Modelo estructural de capacidades e instrumentos clave de éxito de una 
pyme mexicana de base tecnológica: Recurso Emprendedor, Capital Intelectual, 
Capacidad de Innovación Tecnológica, Capacidad de Innovación Comercial, Capacidad 
de Coordinación, Plan Estratégico Dinámico, Gestión dei un Portafolio de Proyectos y 
Transferencia Tecnológica. Fuente: Elaboración del autor. 

Reflexiones de la estructura de capacidades dinámicas analizadas por el 

método de análisis de contenido. 

Los recursos de emprendimiento de proyectos de base tecnológica están 

conformados por un grupo de personas con estudios en áreas tecnológicas y 

posgrado con experiencia en el desarrollo de patentes, experiencia en el mercado 

del sector industrial y habilidades de liderazgo. El hito de la integración de los 
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recursos de emprendimiento es la elaboración de un plan estratégico dinámico 

que tenga la capacidad de integrar el conocimiento de emprendimiento con los 

recursos, procesos y capacidades diseñadas del negocio. 

La permanencia de las pymes de base tecnológica se fundamenta en su 

capacidad de innovación tecnológica y capacidad de innovación comercial, una 

buena gestión del capital intelectual es igual a la suma de capital humano, capital 

de infraestructura y capital de relaciones, favorece la alineación de ambas 

capacidades a través de una herramienta de gestión de proyectos en el que se 

visualiza integralmente al negocio como sistema: estrategia- operación 

empresarial. En la gestión del capital intelectual son claves dos factores: el 

desarrollo del capital humano y el despliegue de redes de colaboración externa o 

formación de alianzas estratégicas, en la gestión efectiva del capital intelectual 

está sustentado el despliegue sistémico de capacidades dinámicas que contrasta 

con la situación actual de las pymes de base tecnológica donde las capacidades 

recaen en el emprendedor, una condición que dificulta la integración de 

competencias organizacionales. 

El diseño de herramientas de gestión estratégica considera los conocimientos, 

experiencias y expectativas de la organización, que no del emprendedor, para 

realizar actividades de análisis, toma de decisiones y acciones operativas 

coordinadas para alcanzar el nivel de balance efectivo entre la flexibilidad y 

efectividad del contexto interno. Por lo tanto, es fundamental que el emprendedor 

desarrolle habilidades gerenciales para dirigir efectivamente a la organización 
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CAPÍTULO 7. RESÚMEN DE DISCUSION 

Discusión del proceso de construcción de capacidades dinámicas 

Las Tablas No. 35-36 resumen el análisis y discusión de los resultados obtenidos 

a partir de las hipótesis planteadas en cada uno de los ciclos de investigación

acción del presente proyecto. En el ciclo 1, con las restricciones del tamaño 

pequeño de muestra, resaltan: (1) la disociación de la capacidad de innovación en 

componentes relacionados a la capacidad de desarrollo tecnológico y de 

comercialización, (2) la reagrupación de variables manifiestas en capacidades 

CD1, CD2, C03 y C04, (3) cuyas interrelaciones preceden el desempeño de la 

empresa de base tecnológica (Figura No. 5). Los dos tipos de conocimientos 

especializados planteados no se interrelacionan, se identifica que existe relación 

significativa parcial entre el conocimiento de mercado y una capacidad dinámica A 

relativo a la transferencia tecnológica, el conocimiento tecnológico con una 

capacidad dinámica C relativa al desarrollo de ventajas competitivas (Figura No. 

6). 

Las Tablas No. 37-38 recopila los dos hallazgos más importantes del ciclo 2: (1) la 

orientación tecnológica del emprendedor perfila la búsqueda de aliados 

estratégicos en la exploración de nuevas oportunidades de negocio, (2) la 

orientación administrativa o de negocios en el emprendedor lo conduce al 

desarrollo de la capacidad de explotación de oportunidades de negocio 

consolidado en un sistema conformado por el sistema de información, el desarrollo 

de oferta de soluciones y de ventajas competitivas de la base tecnológica. Resalta 

la ausencia de relación entre las capacidad de exploración y de explotación de 

oportunidades de negocio tiene su origen en la nula relación de las orientaciones 

de especialización tecnológica y de mercado en los recursos de emprendimiento 

de pymes de base tecnológica, las organizaciones que están orientadas al 

conocimiento del mercado se distinguen por el desarrollo de la capacidad de 

innovación comercial y las que están orientadas por el conocimiento tecnológico 

optan por el desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica (Figura No. 1 O). 
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El rechazo de algunas relaciones planteadas en el ciclo 2 y la aceptación parcial 

de otras sugiere el replanteamiento de la estructura de capacidades dinámicas: la 

capacidad de exploración de nuevas oportunidades de negocio o capacidad de 

innovación tecnológica, la capacidad de explotación de oportunidades o capacidad 

de innovación comercial y la capacidad de coordinación operativa o de 

transformación. Operativamente, la gestión del capital intelectual muestra relación 

significativa en la capacidad de coordinación operativa y no se orienta a la 

capacidad tecnológica o la capacidad comercial, la exploración de oportunidades 

está vinculada al desarrollo del contexto interno de la organización y la explotación 

de oportunidades a la alineación del desarrollo tecnológico a los procesos de 

negocio (Figura No. 9). 

Las Tablas No. 39-40 muestran que los factores que suman al conocimiento, 

experiencia, habilidades del emprendedor y dimensionan el recurso emprendedor 

son: la conformación de un grupo emprendedor, estudios tecnológicos y 

administrativos o de negocio, estudios de posgrado, la experiencia en el desarrollo 

de patentes, en la creación de empresas y en el sector industrial de los 

emprendedores. Al estar vinculados los recursos emprendedores a la gestión del 

capital intelectual, el liderazgo del emprendedor es un atributo clave en la 

conformación de capacidades dinámicas de la firma, las habilidades gerenciales y 

el requerimiento de un perfil dual del personal dificultan la interrelación del capital 

intelectual con las capacidades de innovación de la organización. 

Los planes de reinversión y el acceso a información técnica y de mercado están 

vinculados al acceso de financiamiento y a la propiedad industrial, dos factores 

que definen el capital de infraestructura de la organización. La influencia de los 

aliados estratégicos está estrechamente relacionado a la dinámica del mercado y, 

a su vez, define el capital relacional de la organización. La inserción de la pyme de 

base tecnológica en la cadena de valor de sus clientes no les permite el desarrollo 

de la capacidad de innovación comercial, la coordinación operativa responde al 

ritmo del mercado, es eficaz porque depende de las capacidades del 

emprendedor, la transferencia tecnológica, el desarrollo de competencias del 
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personal y la alineación de procesos están orientados a la capacidad de 

innovación que la organización ha desarrollado. La experiencia del emprendedor 

impulsa el tipo de capacidad de innovación, los que tienen experiencia comercial 

han desarrollado la capacidad de explotación de oportunidades, los que tienen 

experiencia tecnológica han desarrollado la capacidad de exploración de 

oportunidades. Contratan al personal para impulsar la misma capacidad. Se 

identifica que el desarrollo de un plan estratégico dinámico promovería la relación 

positiva entre los recursos emprendedores y la gestión efectiva del capital 

intelectual. Actualmente, la coordinación operativa ejecuta las actividades 

relacionadas a la capacidad de innovación desarrollada, la integración de las 

capacidades de innovación tecnológica y comercial desarrolladas sería favorecida 

con la implantación de sistemas formales apoyados en un sistema de gestión de 

portafolio de proyectos que integre las transferencias cognitivas y tecnológicas 

entre las capacidades dinámicas. 

El conocimiento es un componente comprobado clave en la estructura de 

empresas de base tecnológica, claramente muestra relación significativa con el 

desarrollo de una competencia organizacional, el conocimiento con orientación 

tecnológica sustenta la aparición de capacidades relativas a la exploración de 

nuevas oportunidades, desarrollo o innovación tecnológica, en tanto que el 

conocimiento orientado al mercado favorece la manifestación de capacidades 

relacionadas a la explotación de recursos tangibles e intangibles, innovación 

comercial. La integración entre ambas orientaciones especializadas del 

conocimiento no es una característica recurrente en los emprendedores 

mexicanos de base tecnológica a pesar de que su perfil cuente con estudios de 

licenciatura en áreas tecnológicas y de posgrado en áreas administrativas o 

equivalentes. 

En el proceso de investigación se puso de manifiesto que las empresas de base 

tecnológica cuentan con dos procesos principales, en el primer ciclo se identificó 

que la capacidad de innovación se disgregaba en capacidad tecnológica y 

capacidad comercial, en el segundo y tercer ciclo, ambas capacidades transitaron 
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a capacidad exploratoria o de innovación tecnológica y capacidad de explotación o 

de innovación comercial, respectivamente, que lleva a confirmar la presencia de 

dos capacidades dinámicas claves en el desempeño de la pyme de base 

tecnológica (Figura No. 13). Se observa que la integración de ambas clases de 

competencia no ocurre formalmente y su desarrollo se encuentra relacionado 

directamente a la orientación especializada de conocimiento que los 

emprendedores han decidido desplegar en la organización. 

La instauración formal y gestión efectiva del capital intelectual es un componente 

crítico que favorece la integración de las capacidades de innovación tecnológica e 

innovación comercial, que requiere de la manifestación de habilidades directivas y 

liderazgo en los emprendedores de base tecnológica para que se aproveche el 

cimiento inicial de conocimientos de la empresa a la transición integrada de 

capacidades dinámicas que al momento se desarrollan de manera independiente. 

En el proceso de investigación-acción se identifican cinco componentes clave en 

el desarrollo de capacidades dinámicas de las empresas de base tecnológica: los 

recursos de emprendimiento, el capital intelectual, capacidad de exploración de 

oportunidades, capacidad de explotación de recursos y capacidad de coordinación 

operativa. 

La capacidad de administración del capital intelectual es la combinación de los 

recursos humanos, organizacionales y relacionales que permite integrar, aprender 

y reconfigurar las prácticas organizacionales para responder rápidamente a los 

cambios ambientales, estableciéndose como un factor crítico precursor de 

capacidades dinámicas. El acceso a la propiedad industrial y el financiamiento son 

los medios para desarrollar efectivamente los puntos clave de gestión del capital 

intelectual: la interacción efectiva de la infraestructura, capital humano, estrategia 

y estructura. Los factores que influyen en la administración del conocimiento son el 

aprendizaje continuo dentro de la organización, el entendimiento de la 

organización como parte de un sistema global, el desarrollo de una cultura de 

innovación que sea mostrada en proyectos de investigación y desarrollo, el 

despliegue de competencias y desarrollo del personal. Mientras que la capacidad 
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de explotación está relacionada a la solución de necesidades de mercado a través 

de una administración eficiente de todos los recursos de la organización y en la 

capacidad de coordinación operativa se alcanza la alineación de conocimientos, 

procesos y capacidades para sostener el crecimiento del negocio. 

Se definen, además, dos herramientas estratégicas y un proceso crítico en la 

evolución de las pymes de base tecnológica: el diseño/desarrollo de un plan 

estratégico dinámico, la gestión de un portafolio de proyectos y la efectividad de la 

transferencia tecnológica en el negocio. 

La naturaleza del plan estratégico implica identificar varios periodos en el futuro, 

reconociendo el riesgo y la complejidad de los diferentes escenarios; seleccionar 

acciones flexibles para responder a oportunidades identificadas, en la que son 

claves: (1) la construcción de redes externas de colaboración que transfieren 

información, recursos, procesos o capacidades y (2) el desarrollo interno del 

capital humano. La gestión de portafolio de proyectos permite adaptar el proceso 

de aprendizaje a las condiciones cambiantes del entorno e integra las experiencias 

tácitas acumuladas, conocimientos articulados, codificados y explícitos para 

ampliar su ventaja competitiva, favoreciendo la trasmisión de saberes y haberes 

en el proceso de transferencia tecnológica al manifestarse en la capacidad de 

procesos y competitividad de productos o servicios 
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Figura No. 13. Proceso explicativo de capacidades dinámicas en la evolución pymes mexicanas de base tecnológica por el método 
de investigación-acción. Fuente: Elaboración del autor. 
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Una vez integradas la capacidades de innovación tecnológica o de exploración de 

oportunidades y de innovación comercial o explotación de recursos en el 

desarrollo del nuevo proyecto tecnológico, la gestión de capital intelectual 

desarrolla la capacidad de coordinación operativa estableciendo los parámetros de 

información y de métricas en la gestión de operación en el contexto interno, la 

estructura que facilite la alienación del desarrollo tecnológico al modelo de negocio 

diseñado bajo criterios permisibles de desempeño del negocio. Porque las pymes 

cuentan con una flexibilidad organizacional "natural" gracias a la informalidad de 

su estructura, su nivel de alta eficiencia en el despliegue de la capacidad de 

innovación tecnológica es solo potencial, ya que su tamaño le dificulta la 

penetración, diversificación y posicionamiento de sus productos y servicios que les 

exige desarrollar de manera efectiva su capacidad de innovación comercial 

basada en la oferta de servicios integrales o paquetes tecnológicos. Sin embargo, 

son precisamente las características estructurales y el liderazgo de sus 

emprendedores, dos condiciones que favorecen el desarrollo balanceado de los 

procesos de exploración y explotación de la innovación orientando a la pyme a un 

escenario potencial de contextualizar mejor su desempeño. 

El emprendimiento de base tecnológica está sostenido en dos macroprocesos 

complementarios entre sí, el que se orienta al descubrimiento y evaluación de una 

oportunidad y el que se orienta a la planeación y diseño de recursos necesarios, 

creación de valor para el cliente como base de un plan que consolide el desarrollo 

de ventajas competitivas vinculadas a la obtención de beneficios y dividendos. 

En la Figura No. 13 se resumen los hallazgos realizados en los tres ciclos de la 

investigación acción, en el primer ciclo inicialmente se plantea una estructura (1) 

que parte de la presencia e interrelación sinérgica entre el conocimiento de 

mercado y tecnológico como fuentes de desarrollo de la capacidad de absorción y 

la capacidad de adaptación y, su vez, cada una de ellas y su interacción explican 

el perfil de innovación de las pymes de base tecnológica; el análisis y discusión de 

resultados establece que el modelo de capacidades dinámicas (11) debe considerar 

la presencia de los conocimientos especializados en tecnología y de mercado 
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aunque su interrelación no sea significativa y sugiere la redefinición de 

capacidades dinámicas, resaltando que la capacidad de innovación se separa en 

dos competencias organizacionales. 

El segundo ciclo de la investigación propone una estructura de competencias 

organizacionales (111) que integra a los conocimientos especializados en un 

conocimiento presente en el perfil emprendedor; siendo el conocimiento integral la 

fuente de aprendizaje organizacional como factor motriz en el desarrollo de la 

capacidad flexible y la capacidad tecnológica de la organización, las cuales 

soportan el desarrollo de la capacidad comercial de las pymes de base 

tecnológica. Como consecuencia del análisis y discusión de resultados, se 

confirma que en las empresas analizadas no existe relación entre ambos 

conocimientos especializados y la presencia prioritaria de uno de ellos determina 

el desarrollo de una de dos capacidades organizacionales: la capacidad de 

exploración de oportunidades de negocio o la capacidad de explotación de 

recursos estratégicos que a su vez alimentan a la capacidad de coordinación 

operativa de la organización, los resultados muestran que no hay interrelación 

entre las competencias de exploración y explotación de oportunidades (IV). 

El tercer ciclo de la investigación-acción se apoya en la estructura previa, 

definiendo a los conocimientos y experiencias de los emprendedores como 

recurso emprendedor y proponiendo que la gestión efectiva del capital intelectual 

es el factor clave que vincula a ambas competencias, redefiniéndolas como 

capacidad de innovación tecnológica y capacidad de innovación comercial (V). 

Después del análisis y discusión de resultados se confirma la estructura (VI) 

proponiendo, adicionalmente que sean considerados el diseño y desarrollo de dos 

herramientas y un proceso clave en la gestión dinámica de emprendimiento de 

base tecnológica: un plan estratégico dinámico, un portafolio de proyectos y un 

plan de transferencias tecnológicas. 
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CAPÍTULO 8: CONTRIBUCIONES Y CONCLUSIONES 

Contribuciones. 

Desde la teoría de los sistemas complejos, el presente proyecto de investigación 

evalúa una estructura valida de las capacidades clave que son desarrolladas en 

las pymes de base tecnológica como factores que explican su éxito porque se 

fundamenta en la interrelación de los componentes del sistema como un todo que 

manifiesta propiedades emergentes, permitiendo así una explicación de los 

cambios que ocurren en él, condición que acerca a esta investigación a la 

definición de un mecanismo confiable de su gestión. La gestión del conocimiento, 

aprendizaje, desempeño, habilidades, valores para la generación de riqueza de la 

organización solo es explicable a partir de su interdependencia, es imposible 

analizarlos de manera independiente. Los principios del sistema se cumplen en el 

modelo estructural de capacidades dinámicas de pymes de base tecnológica: se 

explican desde el contexto de su entorno, se definen desde el propósito de la 

generación de riqueza vinculado a la evaluación de sus ventas, son 

multidimensionales desde la interrelación de todos los factores implicados que 

originan propiedades emergentes con dimensiones específicas del sistema, 

difíciles de predecir, su comportamiento depende de la estructura global, donde es 

fundamental la disposición de las partes interconectadas 'funcionando todas juntas. 

Esta investigación explica cualitativamente el éxito de una empresa de base 

tecnológica basado en un modelo que interrelaciona recursos estratégicos y 

capacidades dinámicas clave en el emprendimiento ele base tecnológica, el 

modelo tiene cinco componentes: recursos de emprendimiento, capital intelectual, 

capacidad de innovación tecnológica, capacidad de innovación comercial y 

capacidad de coordinación operativa. (1) El recurso de emprendimiento delimita 

conocimientos, experiencias y habilidades del grupo emprendedor, (2) el capital 

intelectual es descrito como una integración de capital humano, de infraestructura 

y de relaciones que fortalecen y amplían sus capacidades organizacionales, (3) la 

capacidad de innovación tecnológica como la orientación de la firma a la 
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exploración de nuevas oportunidades de negocio, (4) la capacidad de innovación 

comercial como la orientación de la empresa al desarrollo de ventajas competitivas 

del negocio y (5) la capacidad de coordinación operativa como la habilidad de la 

organización para integrar los nuevos aprendizajes, conocimientos y capacidades 

desarrolladas al diseño de instrumentos y procesos competitivos de la pyme de 

base tecnológica. 

El despliegue de dimensiones en cada uno de los componentes clave de la 

estructura dinámica del proceso de emprendimiento de base tecnológica facilita su 

análisis en el ámbito académico o su aplicación en el sector industrial. Los 

académicos cuentan con bases para realizar, desde el enfoque cuantitativo, un 

análisis basado en sistemas dinámicos que explique la gestión efectiva de una 

empresa de base tecnológica o que describa los mecanismos de los procesos de 

incubación de proyectos de base tecnológica como argumento en la evaluación de 

factores de riesgo. Los emprendedores cuentan con un modelo que les permite 

implantar sistemas orientados al desarrollo efectivo de sus competencias 

organizacionales vinculándolas a la gestión efectiva de su capital intelectual. 

El presente proyecto de investigación se apoya en la derivación que tienen las 

capacidades dinámicas de la administración basada en recursos y también discute 

las relaciones conceptuales existentes entre las capacidades dinámicas con las 

organizaciones duales o ambidiestras y el emprendimiento estratégico. La 

definición de una organización dual es equivalente al desarrollo de la capacidad de 

absorción de la organización, sin embargo, a nivel práctico, las dimensiones de la 

organización dual facilitan mejor su aplicación é:1 nivel de competencias 

organizacionales, la organización dual es un factor que explica el desempeño 

eficiente de las empresas de base tecnológica. Desde esta perspectiva, las pymes 

mexicanas de base tecnológica no han logrado desarrollar simultáneamente 

ambas capacidades, la capacidad de exploración de oportunidades de negocio y 

la capacidad de explotación de recursos estratégicos para la consecución eficiente 

de esas oportunidades, su desempeño se ha basado en el desarrollo de una de 

las dos competencias y la administración del capital intelectual se ha limitado a la 
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eficacia de sus emprendedores, lo que las ha llevado a tener un desempeño 

eficaz. El emprendimiento estratégico está orientado a la práctica de gestión 

efectiva de emprendimientos de base tecnológica que es explicada y evaluada en 

su habilidad de los emprendedores para integrar sus capacidades 

organizacionales. 

Conclusiones 

El modelo estructural orientado al mejoramiento del desempeño de pymes de base 

tecnológica describe cinco componentes: recursos de emprendimiento, gestión del 

capital intelectual, innovación tecnológica, innovación comercial y coordinación 

operativa. 

Las dimensiones propuestas para cada uno de los factores clave en el 

emprendimiento de base tecnológica establecen las bases para construir 

instrumentos de investigación académica o de gestión profesional. Así, en el 

análisis de inventarios de los recursos de emprendimiento se pueden investigar 

desde la perspectiva académica, grados y formas de integración de dos de sus 

componentes críticos, el conocimiento tecnológico y el conocimiento de mercado; 

desde el enfoque práctico, es necesaria la integración objetiva de ambos en un 

plan estratégico dinámico que integre variables o categorías de cultura, 

conocimientos, habilidades, información, supuestos del(los) emprendedor(es) que 

favorezca la gestión del capital intelectual dentro del contexto complejo en el que 

están insertados, en el ámbito académico este es un campo fértil de investigación 

porque las pymes mexicanas de base tecnológica muestran una débil integración 

de los recursos de emprendimiento y cuentan con un plan estratégico desarrollado 

en escenarios estables, por lo tanto, desde su definición es un instrumento 

obsoleto que le sirve de poco a la empresa. 

El capital intelectual es un factor clave porque es el vínculo entre la estrategia y la 

operación del negocio, en este componente convergen los recursos, capacidades, 
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procesos de la organización, los haberes y saberes organizacionales, donde dos 

variables son primordiales: el desarrollo del capital humano y el desarrollo de 

redes de colaboración para mejorar la transferencia de recursos, procesos, 

capacidades, experiencias, información. El capital intelectual es un factor de alta 

motricidad en la pyme de base tecnológica porque en él se desarrollan los 

fundamentos para integrar las capacidades dinámicas de la empresa: la capacidad 

de innovación tecnológica, la capacidad de innovación comercial y la capacidad de 

coordinación operativa a través del diseño y desarrollo de un instrumento de 

gestión operativa y de un plan del proceso de transferencia tecnológica, con los 

que se puede coordinar la operación interactiva de recursos, procesos e 

información de las capacidades de innovación tecnológica y comercial. Desde la 

perspectiva académica y profesional un campo de interés interdisciplinario es la 

investigación de instrumentos o mecanismos que permitan el desarrollo eficiente 

de la gestión de capital intelectual como factor mediador en la integración 

competitiva de capacidades de desarrollo tecnológico y desarrollo comercial de las 

pymes de base tecnológica. 

La capacidad de innovación tecnológica está delimitada por las actividades 

orientadas a la exploración de oportunidades, un componente importante en esta 

capacidad es el aprendizaje que está estrechamente relacionado con el 

conocimiento tecnológico y con alianzas estratégicas. En el campo de la academia 

aparecen áreas de oportunidad de investigación relativas a estructuras y 

mecanismos de transferencia efectiva de los nuevos aprendizajes aplicados en la 

comercialización competitiva de la base tecnológica, que explique la gestión de 

emprendimientos bajo escenarios de éxito y riesgo calculados. Hoy por hoy, las 

pymes de base tecnológica no son eficientes en la construcción confiable de redes 

de colaboración en la que estén implícitos los saberes de la innovación 

tecnológica. 

La capacidad de coordinación operativa es un componente básico en la 

proveeduría de flexibilidad y eficiencia operativa, sus dimensiones son la 

alienación de variables tecnológicas, comerciales y expectativas de crecimiento a 
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la gestión de los procesos internos del negocio. En el nivel de eficiencia de 

coordinación operativa se halla la manera más objetiva para evaluar el modelo 

planteado en esta investigación. Actualmente las pymes mexicanas de base 

tecnológica realizan su operación con el suministro de una de dos capacidades, 

con la innovación tecnológica o con la innovación comercial pero no llega a ser 

dual o ambidiestra, en la capacidad de coordinación operativa está la base del 

desarrollo de ventajas competitivas de las oportunidades desarrolladas, la 

evaluación de la organización dual o ambidiestra como un constructo causal del 

desempeño y comportamiento de las pymes de base tecnológica o el análisis del 

emprendimiento estratégico como un constructo resultante de la gestión 

competitiva de oportunidades de negocio previamente diseñadas. 

El planteamiento del modelo de capacidades dinámicas orientado a explicar la 

evolución de las pymes de base tecnológica se apoya consistentemente en el 

conocimiento, aprendizaje, flexibilidad de la estructura y desempeño de los 

procesos de la organización. Inicialmente se construye un modelo estructural 

desde las referencias teóricas donde se definieron la absorción, la adaptación y la 

innovación como las capacidades dinámicas de las empresas de alta tecnología; 

en el segundo y tercer ciclo de la investigación-acción, la estructura se construye 

desde una visión pragmática, donde la interrelación entre las mismas dimensiones 

deriva en la identificación de la innovación tecnológica, innovación comercial y la 

coordinación operativa como capacidades de las pymes mexicanas de base 

tecnológica. Es decir, que la transición conceptual finaliza en un modelo que se 

apega mejor a las evidencias de la práctica empresarial de las pymes alineado al 

constructo de organizaciones que fortalece su aplic:ación en la gestión de 

proyectos de emprendimiento de pymes de base tecnológica. 

Esta investigación fortalece empíricamente el planteamiento estructural de la 

teoría de las organizaciones ambidiestras que establece como dos capacidades 

fundamentales, opuestas en sus propósitos y uso de recursos: (1) exploración de 

nuevas oportunidades y (2) explotación de recursos estratégicos. Establece que 

las pymes requieren alinear sus esfuerzos de investigación y desarrollo 
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tecnológico a la dinámica de desarrollo de su negocio. En la práctica, al no 

desarrollar las interrelaciones clave entre las capacidades de innovación 

tecnológica e innovación comercial, las pymes presentan un aislamiento de ambas 

que se traduce en el progreso de una y retroceso de otra, lo que les exige 

orientarse a aquella que les representa el escenario de mayor probabilidad de 

éxito. Desde ahí, crean un microambiente flexible en el que insertan la capacidad 

limitada a la capacidad desarrollada, condición que explica su desempeño eficaz, 

más no eficiente ni efectivo. Por lo anterior, esta investigación confirma la 

estructura ambidiestra de las pymes mexicanas de base tecnológica y que su 

despliegue está circunscrita a una sola competencia. 

La confirmación empírica del modelo de capacidades de exploración y explotación 

de oportunidades sustentada en la teoría de organizaciones ambidiestras expone 

un instrumento válido de gestoría de proyectos de emprendimiento de base 

tecnológica que habilita a la práctica de consultoría, la construcción confiable y 

reproducible de alternativas de servicio en las diferentes fases del emprendimiento 

de base tecnológica, cada una inmersas en contextos complejos, dinámicos, 

impredecibles: diseño, desarrollo, ejecución y control. 

La aplicación de la metodología de investigación-acción en el presente proyecto 

permitió (1) la visualización de una realidad del emprendimiento de base 

tecnológica en México como un sistema dinámico en el que se interrelacionan 

múltiples recursos, procesos y capacidades organizacionales que enriquece el 

enfoque teórico-práctico de la evolución empresarial de base tecnológica, (2) la 

aplicación de aprendizajes en la generación de conocimiento teórico-práctico en 

un escenario en el que convergen un tema complejo como son las capacidades 

dinámicas, por sus innumerables definiciones y, por ende, distintas maneras de 

evaluación y una disposición limitada de información por la escasa participación de 

los emprendedores mexicanos y de los centros de incubación de alta tecnología 

en México, que exigieron la redefinición de conceptos y replanteamiento de 

técnicas de análisis con pérdidas mínimas en la calidad de las conclusiones. 
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• La metodología de investigación acción desplegada en el presente estudio cumplió 

con sus condiciones preestablecidas. Estudió, iterativamente, un problema real 

bajo el marco teórico de capacidades dinámicas sustentado por el método 

deductivo en los primeros ciclos y por el método inductivo en el último, para 

construir un modelo de capacidades dinámicas clave que explican el éxito de las 

pymes de base tecnológica que ratifica la relación existente del conocimiento 

teórico de emprendimiento con la práctica emprendedora desde el paradigma de 

organizaciones ambidiestras. La validez empírica de los resultados sugiere que es 

confiable la aplicación del modelo como herramienta que fortalece el ejercicio 

directivo de emprendimiento y promueve alternativas objetivas de servicio en la 

consultoría de proyectos de base tecnológica que habiliten estrategias efectivas de 

gestión. Por lo tanto, el aprendizaje obtenido y el conocimiento construido en esta 

investigación sugieren que el siguiente ciclo de la investigación sea el 

fortalecimiento real de un proyecto de emprendimiento de base tecnológica en 

cualquiera de sus fases de desarrollo o ciclo de vida. 

Investigaciones futuras 

La confirmación del modelo estructural de recursos estratégicos y capacidades 

dinámicas de empresas de base tecnológica en esta investigación plantea que el 

desempeño de las pymes ha sido eficaz porque no han sido capaces de integrar 

un lado de su competencia. Situación que es explicada desde los orígenes del 

emprendimiento, al grupo emprendedor le falta integrar sus conocimientos de 

mercado y tecnológico, desarrollar habilidades directivas y conformar el capital 

intelectual como factores motrices que promuevan el desarrollo e integración de 

las tres capacidades dinámicas: innovación tecnológica, innovación comercial y 

coordinación operativa, a través del diseño y desarrollo de un plan estratégico 

dinámico, un portafolio de proyectos y un plan de trasferencia tecnológica efectiva. 

En el despliegue efectivo de la gestión del capital intelectual es necesario que se 

diseñen y desarrollen sistemas de desarrollo del capital humano y programas de 
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colaboración con actores externos estratégicos que impulsen la transferencia de 

conocimientos, recursos e información como sostén en el crecimiento de la 

infraestructura. 

Por lo tanto, para los emprendedores, consultores e investigadores de proyectos 

de base tecnológica se derivan dos investigaciones críticas en el desarrollo de 

emprendimiento de base tecnológica de su interés: 

• Por el enfoque cuantitativo, el dimensionamiento en variables de cada uno 

de los componentes del modelo estructural permitirá explicar el 

comportamiento dinámico basado en interrelaciones no lineales que permita 

la construcción pertinente de escenarios de riesgo como un recurso 

estratégico en el fortalecimiento de la estructura de capacidades dinámicas 

y en la efectividad de la gestión de la organización. 

• Por el enfoque cualitativo, el dimensionamiento en categorías de factores 

clave como el capital humano, capital relacional y capital de infraestructura 

permitirá realizar un análisis interpretativo de los mecanismos y estructuras 

que expliquen el fortalecimiento de la gestión del capital intelectual de la 

firma. 
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APÉNDICE 
Tabla No. 1. Empresas incubadas y en proceso de incubación en los centros de 
incubación de altas tecnologías mexicanas registradas en el SNIE. Fuente: Datos 
obtenidos por el autor por contacto telefónico con los responsables del centro. 

INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA • AÑO CREACION • PREINCUBACIOI\ • INCUBACIOI\ • POSTINCUBAClm • TOTAL 
CEl'lTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA (CIEBT-IPN) 2004 63 66 45 174 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY (CCM) 2004 150 104 62 316 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS SANTA FÉ 2004 18 13 8 39 
INSTITUTO DE EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS DEL 

ITESM CAMPUS GUADALAJARA 2004 o 16 70 86 
PROGINNT ITESO 

2004 o 8 40 48 
CEl'lTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS INCUBASK-UAEM, 

TECÁMAC 2004 76 49 35 160 
UNINCUBE (UPAEP) 

2004 ND ND 41 41 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA DEL 

ITESM CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 2004 ND ND ND ND 
CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE AL TA 
TECNOLOGÍA DE LA UNNERSIDAD AUTóNOMA DE 
AGUASCAUENTES 2005 ND 10 7 17 
CENTRO DE INTELIGENCIA PARA EL APOYO A 

EMPRENDEDORES (CIPAE) 2005 ND ND ND ND 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA DE LA 

UANL UNIDAD MEDEROS 2005 ND 8 12 20 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE AL TA TECNOLOGIA DEL 

ITESM, CAMPUS TOLUCA 2006 ND ND 27 27 
INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITESM, CAMPUS ESTADO 

DE MÉJ<ICO 2006 ND ND ND ND 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA DEL 

ITESM CAMPUS MONTERREY 2006 33 7 20 60 
lXTEC, A.C. 

2006 ND ND 13 13 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA 

GEOESPACIAL UAEMEX 2007 40 7 35 82 
INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA IAT-CEMITT 

2007 ND 14 10 24 
INCUBADORA DE TALENTO 

2008 ND ND 35 35 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA DEL 

ITESM, CAMPUS QUERÉTARO 2008 44 17 5 66 

CEl'lTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDURISMO ITESM 

CAMPUS CHIHUAHUA 2009 ND ND ND ND 

INNOVAUNAM 

2009 ND 22 o 22 

SUMATORIA 424 341 465 1230 
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Tabla No. 2. Registro de respuestas al cuestionario por los emprendedores de veinticuatro empresas de base tecnológica. 

Procesa Chiapas Oliapas 9 7 2 3 o 3 15 4 1 2 5 2 2 3 5 1 4 2 2 1 2 2 3 2 2 
Steicho Technology O,ihuahua 3 3 2 3 o 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 11 1 
1111A DF 3 5 7 3 2 2 4 3 5 1 2 3 2 1 2 1 1 2 5 1 3 4 3 1 1 1 2 
Teknol Sonora 4 2 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
11\W 8Jergy ST México i't!evo León 6 4 3 2 o o 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 5 5 5 3 
KuragoBiotek Jalisco 1 5 5 7 2 4 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 2 2 
Aquanirrals Querélaro 9 4 4 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 1 2 3 4 2 2 3 3 
SWES i't!evo León 3 7 2 2 o 1 2 o 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 3 
~,iecpi..11 Agua&caliente& 3 4 2 1 o 1 1 1 2 1 2 4 4 2 4 2 2 3 1 4 1 1 2 3 2 5 3 
TeraLOC Morelos 3 5 11 4 2 6 2 10 5 4 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 
Unirra Jalisco 1 4 4 4 4 4 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 1 1 
IECOS i't!evo León 5 9 3 1 1 3 1 9 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 5 3 5 5 5 5 2 
Sinsel Querétaro 3 6 2 3 o 2 3 11 1 3 5 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 4 4 5 2 3 
Norton Galvonoplastia San Luis Polos i 7 11 2 2 o 1 1 2 1 2 5 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 3 
Alebrije Estudios i't!evo León 3 3 8 1 o 1 2 4 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 2 5 5 
Datiolec San Luis Potosi 6 3 6 1 o 1 2 4 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3 3 5 4 4 3 1 
Novalaser DF 5 4 1 1 o 3 2 1 2 5 5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 5 5 3 2 
Global Biotherapeulics DF 9 2 4 1 o 4 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 5 1 
PESS Monterrey 6 6 1 1 3 1 o 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 3 1 3 1 
Biof ábrica S XXI Morelos 1 6 1 3 2 1 o 1 1 1 2 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 
SWDA México 4 4 2 2 o 1 2 2 1 2 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 4 2 
Grupo Si"l'ieX Monterrey 7 17 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 5 1 1 2 
8rifarrra México 1 12 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 4 2 2 2 
Laborantza DF 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 4 41 2 
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Tabla No. 3. Descripción de las variables latentes y sus respectivas variables manifiestas de la estructura de 
emprendimiento de base tecnológica. 

Conocimiento 

de Mercado 

Conocimiento 

Tecnológico 

Capacidad de 

Adaptación 

Capacidad de la firma para orientarse al cliente, para 

entender las capacidades y estrategias de los 

competidores actuales y potenciales, coordinando 

funciones e integrando recursos para crear valores 

superiores al cliente. 

Relacionado al saber referido al qué es, cómo es, 

para qué sirve y como se usa el producto o servicio 

desarrollado de base tecnológica . 

Determina cuales son las acciones necesarias para 

gestionar la influencia de las variables exógenas o 

aprovechar los factores endógenos que establecen 

su evolución efectiva, se manifiesta por su 

flexibilidad estratégica y respuesta efectiva a las 

necesidades de mercado. 

l. Edad de la organización 
11. Número de emprendedores 
111. Experiencia en creación de empresas 
VI. Número de personas con orientación 

de negocios 
VIII. Dinámica de mercado 
IX. Acceso al financiamiento 

IV. Experiencia en la creación de patentes 
V. Número de personas con posgrado 
VII . Número de personas con orientación 

tecnológica 
X. Acceso a la propiedad 

Industrial 

XI. Capital humano para el desarrollo (Newey & Zahra, 2009) 

tecnológico (DT) (Lavie, 2006) (Jantunen, 
XII. Capital humano para el desarrollo de Puumalainen, Saarenketo, 

negocio (DN) . 
5 XIII. Alineación DT-DN & Kyalaheiko. 200 ) 

XIV. Sistemas de información y de métricas (Fang & Zou, 2oo9) 
(Greiner, 1998) (Atuahene-

Gina & Ko. 2001) 
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Tabla No. 3. Continuación 

Capacidad de 

Absorción 

Capacidad de 

Innovación 

Identifica (absorción potencial) y capitaliza 

(absorción formal) las oportunidades emergentes del 

mercado adaptando a nuevas tecnologías e ideas. 

Desarrollo (invención) y lanzamiento 

(comercialización) de nuevos productos basado en 

tecnologías de última generación. 

XVIII. Transferencia Tecnológica (TT) a 
nivel técnico 
XIX. TT a nivel comercial 
XX. Aliados estratégicos 
XXI. Contexto interno 
XXII. Contexto externo 

XV. Solución de la base tecnológica (bT) 
XVI. Ventaja competitiva de la bT 
XVII.Posicionamiento de la bT 
XXIII. Variación en ventas 
XXIV. Expectativa de crecimiento 

(Cohen & Levinthal, 1989) 

(Rhee, Park, & Lee, 2010) 

(Jiménez-Barrionuevo, 

García-Morales, & Molina, 

2011) 

(Newey & Zahra. 2009) 

(Vinding, 2006) 

(Bercovitz, 2008). 

(Cakar & Ertürk, 2010) (Lee, 

Lee, & Pennings, 2001) 

(Sher & Yang, 2005) 

(Martínez-Román, Gamero, 

& Tamayo, 2011) 

(Wonglimpiyarat, 201 O) 

(Nassimbeni, 2001) 

(Calatone, Cavusgil, & 

Zhao, 2002). 
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Tabla No. 4a. Indicadores y nociones referidas del meta-texto para el concepto Recursos de Emprendimiento 

Concepto Indicadores y nociones referidas 

Recursos de Profesionales con instrucción técnica, nivel 

Emprendimiento académico, experiencia o conocimiento tácito, el 

tiempo en el que los mismos han obtenido su grado. 

Recursos y Prácticas necesarias para reconocer o 

identificar una oportunidad: habilidad de integración 

funcional, grado de interacción intensiva/extensiva 

entre profesionales con orientación multidisciplinaria: 

tecnológica, comercial, cultural 

Orientación a la innovación, tolerancia al riesgo, 

flexibilidad, visión. 

Identificación de redes de colaboración estratégica 

Balanceo en la contribución del conocimiento entre 

asociados externos 

Énfasis en ventajas de ser 

Importancia de la sincronización y velocidad en la 

innovación, pionero. 

Definiciones en los grados de cambio en el modelo 

de negocio, novedad de mercado, valor del cliente 

Referencia 

(Vinding, 2006) 

(Bercovitz, 2008). 

(Alvarez & Busenitz, 2001) 

(Kyrgidou & Hughes, 201 O) 

(Gebauer, Worh, & Truffer, 

2012) 

Tópicos vinculados 

Perfil académico y profesional 

de emprendedores 

Experiencia en la creación de 

empresas y desarrollo de 

patentes 

Cultura: Expectativas, 

Creencias. 
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Tabla No. 4b. Indicadores y nociones referidas del meta-texto para el concepto Capital Intelectual 

Concepto 

Capital 

Intelectual 

Indicadores y nociones referidas Referencia Tópicos vinculados 

Prácticas y evidencias de gestión operativa y 

estratégica, procesos de aprendizaje, apertura a 

fuentes de conocimiento externo. 

(Martínez-Román, Acceso a la propiedad 

Gamero, & Tamayo, 2011) industrial 

(Hall & Rosenberg, 2010) Acceso al financiamiento 

Administración del capital humano: Incorporación de (Nerkar & Shane, 2007) 

personal especializado en áreas estratégicas, (Sher & Yang, 2005) 

evidencias de de planes/programas de aprendizaje (Wonglimpiyarat, 201 O) 

en habilidades directivas o emprendedoras. (Nassimbeni, 2001) 

Capacidades de socialización, intensidad de (Calatone, Cavusgil, & 

relaciones interpersonales Zhao, 2002) 

Administración de Infraestructura: procesos internos, (Grilliches, 1992) 

redes de colaboración y transferencia de (Lee, Lee, & Pennings, 

información, recursos, prácticas. 2001) 

Políticas internas y contexto organizacionai 

vinculadas a funciones/ procesos estratégicos 

Evidencias de discusión, difusión, integración del 

nuevo conocimiento 

(Petti & Zhang, 2011) 

(Gebauer, Worh, & Truffer, 

2012) 

Dinámica del mercado 

Disponibilidad del Capital 

Humano Especializado en 

Tecnología, Administración, 

Negocios 

Aliados Estratégicos 
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Tabla No. 4c. Indicadores y nociones referidas del meta-texto para el concepto Capacidad de Innovación Tecnológica 

Concepto Indicadores y nociones referidas Referencia 

Capacidad de Mecanismos para aprender, diseminar y explotar (Chen, James Lin, & Chang, 

Innovación el conocimiento. Competencias para evaluar, 2009). 

Tecnológica asimilar y aplicar conocimientos externos con un (Gavetti & Levinthal, 2000) 

fin comercial. (Kuznetzov & Dahlman, 

Gestión de proyectos: adaptación del 2008). 

conocimiento a nuevas tecnologías e ideas, 

asimilación transformación, explotación, 

información, aplicación y vinculación de 

conocimientos y experiencias. 

Nuevas ideas generadas y aplicadas 

Inversiones en l+D 

(Cohen & Levinthal, 1989) 

(Shu-Hsien, Chi-Chuan, Da

Chian, & Guang An, 2009) 

(Vinding, 2006) 

(Camisón & Forés, 201 O) 

(Jiménez-Barrionuevo, 

lnvolucramiento con tópicos de 

industrial 

propiedad García-Morales, & Malina, 

2011 ). 

(Gebauer, Worh, & Truffer, 

2012) 

Tópicos vinculados 

Proceso de Identificación de 

Oportunidades 

Influencia de aliados 

estratégicos 

Contexto externo 
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Tabla No. 4d. Indicadores y nociones referidas del meta-texto para el concepto: Capacidad de Innovación Comercial 

Concepto 

Capacidad 

de 

Innovación 

Comercial 

Indicadores y nociones referidas Referencia 

Integración o conectividad entre las diferentes funciones (Fang & Zou, 2009) 

de la organización y los cambios de su entorno orientada (Greiner, 1998) 

a la maximización de valor de la firma. (Atuahene-Gina & Ko, 

Evidencias de transmutación de ideas, conocimientos a 2001) 

aplicaciones comerciales, lanzamiento de nuevos 

productos, uso comercial del conocimiento 

(Lu, Zhou, Bruton, & 

Li, 2010) 

(Sorenson & Stuart, 

2008) 

(Zollo & Winter, 2002) 

(Eisenhardt & Martín, 

2000) 

(Burgelman, 

Christensen, & 

Wheelwrigth, 2004). 

(Gebauer, Worh, & 

Truffer, 2012) 

Pregunta vinculada 

Métricas de gestión 

Posicionamiento y Solución, de 

la base tecnológica 

Ventaja competitiva de la 

organización 
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Tabla No. 4e. Indicadores y nociones referidas del meta-texto para el concepto Capacidad de Coordinación Operativa 

Concepto 

Capacidad 

de 

Coordinación 

Operativa 

Indicadores y nociones referidas 

Meta-rutinas para cambiar sus rutinas: Identificación creación y 

consecución de oportunidades, ejercicio eficiente de sus 

prácticas rutinarias con valor añadido continuo. Construcción de 

un portafolio de productos relacionados a un soporte efectivo de 

Referencia 

(Helfat, y otros, 2007) 

(Chang & Hughes, 

2012). 

investigación y desarrollo en la base tecnológica. (Gebauer, Worh, & 

Capitalización del aprendizaje organizacional e inteligencia de Truffer, 2012) 

negocios orientados a la coordinación, recombinación, 

asignación y transformación de recursos en resultados para 

alcanzar flexibilidad, adaptación y eficiencia de la organización a 

las ejecuciones efectivas de procesos y prácticas operativas 

afines a su intento estratégico. 

Flexibilidad: variedad, posibilidad, incertidumbre, innovación, 

cultura creativa, promoción de desorden e informalidad en sus 

procesos clave del negocio 

Eficiencia: velocidad, resultados versus recursos, hechos, 

certeza, estandarización, realización consistente, continua, 

íntegra y ordenada de sus prácticas cotidianas. 

Capacidades de coordinación, nivel de rotación del personal, 

grados de relación inter/ intra funcional, grados de participación 

de todo el personal en los procesos de decisión 

Capacidades de sistematización, nivel de formalización del 

conocimiento en los procesos de negocio de la organización 

Pregunta vinculada 

Alineación de procesos DT a 

procesos DN 

Expectativa de venta 

Gestión de un Portafolio de 

Proyectos 

Transferencia tecnológica 

Contexto interno 
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Tabla No. 5. Resumen del análisis de relaciones parciales de las variables latentes 
en el modelo estructural de capacidades dinámicas en las pymes mexicanas de 
base tecnológica. 

Variable Latente Variable Latente Función de Nivel de Referencia 
lndeeendiente Dependiente Discreeancia Confianza 
Conocimiento de Conocimiento 0.002 Indeterminado Tabla No. 8 
Mercado Tecnológico 
Conocimiento de Capacidad de 0.032 87% Tabla No. 9 
Mercado Absorción 
Capacidad de Capacidad de 0.065 95% Tabla No. 10 
Absorción Adaptación 
Conocimiento Capacidad de 0.007 31% Tabla No. 11 
Tecnológico Adaptación 
Conocimiento Capacidad de 0.008 33% Tabla No. 12 
Tecnológico Innovación 
Capacidad de Capacidad de 0.063 92% Tabla No. 13 
Adaptación Innovación 
Capacidad de Eficiencia 0.003 89% Tabla No. 14 
Innovación Emprendedora 
Capacidad de Eficiencia 0.003 87% Tabla No. 15 
Adaptación Emprendedora 
Conocimiento Capacidad de Indeterminado 
Tecnológico Absorción 
Conocimiento de Capacidad de 1 ndeterminado 
Mercado Adaptación 
Capacidad de Capacidad de 1 ndeterminado 
Absorción Innovación 
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Tabla No. 6. Modelo Estructural ajustado en la incubación de empresas de base 
tecnológica 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 
Maximum Absolute Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 
ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 
p-value 
RMS Standardized Residual 

(CONTECNO)-1 ->[Num_Posg) 
(CONTECNO)-2->[Prof_tec] 
(CAPABSOR)-->[TT _opera] 
(CAPABSOR)-5->[TT _comer] 
(EFEMPRENDE)-->[Res_ Vtas] 

Value 
0.032 
0.000 
0.060 
0.000 
0.000 
0.766 
1.000 
0.381 
0.014 

(EFEMPRENDE)-6->[Expec_ Vt] 
(CONTECNO)-13->(CAPABSOR) 
(CAPABSOR)-14->(EFEMPRENDE) 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter-

Estimate 
1 1. 438 
11 726 

O 988 

0 .373 
0.519 
0.377 

Standard T- Prob. -
- Error Statistic Level 

·¡ 722 6 .643 O.OOG 
1 693 6928 O 000 

0.229 4 .309 O 000 

O 114 3 274 O OOí 
0.318 1.634 0.102 
0.196 1.925 0.054 

Tabla No. 7. Modelo estructural de incubación de base tecnológica : influencia de la 
ruta Conocimiento de Negocio 7 Capacidad de Absorción 7 Comercialización. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 
Maximum Absolute Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 
ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 
p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.078 
0.000 
0.001 
-0.000 
0.000 
1.875 
1.000 
0.171 
0.046 

Model Estimates (ibT 25) 

(CONMERCA)-1->[Empreded] 
(CONMERCA)-2->[Prof_Neg] 
(CAPABSOR)-->[TT _comer] 

(EFEMPRENDE)-->[Expec_ Vt] 
(CONMERCA)-9->(CAPABSOR) 

(CAPABSOR)-10->(EFEMPRENDE) 

Parameter - Standard T -
Estimate - Error Statistic 

1 Cl 59'.', 
5 371 

0.500 
0.174 

:.20 
, 013 

0.318 
0.400 

5 302 

1.570 
0.436 

Prob. -
Level 

O JGO 
O 000 

0.116 
0.662 
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Tabla No. 8. Análisis del Modelo Estructural de la relación del Conocimiento de 
Negocios con el Conocimiento Tecnológico. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absoluta Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.002 
0.234 
0.005 
0.001 
0.009 

0.000 

0.012 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter - Standard -

Estimate Error 
(CONMERCA)-1->[Empreded] 10.595 
(CONMERCA)-2->[Prof_Neg) 6.099 
(CONTECNO)-->(Num_Posg) 
(CONTECNO)-5->[Prof_Neg] -1.647 

(CONMERCA)-9->(CONTECNO) 0.442 

1 491 

0.000 

0.000 
0.606 

T
Statistic 

i 107 

0.729 

Prob. -
Leve! 

O rJOfJ 

0.466 

Tabla No. 9. Análisis del Modelo Estructural de la relación del Conocimiento de 
Negocios con la Capacidad de Absorción de las Empresas de Base Tecnológica. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absoluta Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.032 
0.000 
0.012 
0.000 
0.000 
0.756 
1.000 
0.384 
0.034 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter- Standard·· 

Estimate Error 
(CONMERCA)-1->(Empreded] 10 595 1 ~,2~--
(CONMERCA)-2->[Prof_Neg] 5.371 i G13 
(CAPABSOR)-->[TT _opera] 

(CAPABSOR)-5->(TT _comer] 1 130 O. "i 3::· 
(CONMERCA)-9->(CAPABSOR) 0.442 0.286 

T- Prob. - Leve! 
Statistic 

e fJ28 CJ.UO'J 
5 302 O 000 

b '!60 o J(J() 

1.544 0.123 
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Tabla No. 10. Análisis del Modelo Estructural de la relación de la Capacidad de 
Absorción con la Capacidad de Innovación Organizac1onal. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absoluta Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.065 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1.560 
4.000 
0.816 
0.117 

(CAPABSOR)-1->[TT _opera] 
(CAPABSOR)-2->[TT _comer] 
(CAPNNOVA)-->[Disp_RHT] 
(CAPINNOVA)-5->(Alineaci] 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter - Standard - T- Prob. -

Estimate Error Statistic Level 
1.465 02(.'\1 5f323 0000 
1.545 0.239 6.469 0.000 

0.606 0293 2.072 0.038 

Tabla No. 11. Análisis del Modelo Estructural de la relación entre el Conocimiento 
Tecnológico y la Capacidad de Innovación de las Empresas de Base Tecnológica. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absoluta Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.007 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.164 
1.000 
0.686 
0.021 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter - Standard -

Estimate Error 
(CONTECNO)-1->[Num_Posg] 
(CONTECNO)-2->[Prof_Neg] 

(CAPINNOVA)-->[Alineaci] 
(CAPINNOVA)-5->[Disp_RHT] 

(CONTECNO)-9->(CAPINNOVA) 

7.355 19.973 
-0.719 2.320 

0.527 
0.319 

0.728 
0.884 

T- Prob. -
Statistic Level 

0.368 0.713 
-0.31 O 0.757 

0.724 0.469 
0.361 0.718 
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Tabla No. 12. Análisis del Modelo Estructural de la relación entre el Conocimiento 
Tecnológico y la Capacidad de Adaptación de las Empresas de Base Tecnológica. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absolute Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.008 
0.000 
0.001 
-0.000 
0.000 
0.183 
1.000 
0.669 
0.006 

Model Estimates (ibT 25) 

(CONTECNO)-1->[Num_Posg] 
(CONTECNO)-2->[Prof_tec] 
(CAPADAPTA)-->[Metricas] 
(CAPADAPTA)-5->[VC_bT] 

(CONTECNO)-9->(CAPADAPTA) 

Parameter - Standard -
Estimate Error 

11438 1 722 
11.726 1.693 

0.402 
0.368 

0.317 
0.237 

T- Prob. -
Srati§ltic Level 

6.643 0000 
6.928 0.000 

1.267 0.205 
1.553 0.120 

Tabla No. 13. Análisis del Modelo Estructural entre la relación de la Capacidad de 
Innovación con la Capacidad de Adaptación de la Empresa de Base Tecnológica. 

Basic Summary Statistics (ibT _25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absolute Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.063 
0.415 
0.136 
0.136 
0.136 

0.000 

0.094 

(CAPINNOVA)-1->[Disp_RHT] 
(CAPINNOVA)-2->[Alineaci] 
(CAPADAPTA)-->[VC _bT] 

(CAPINNOVA)-7->(CAPADAPTA) 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter - Standard -

Estimate Error 
O 374 
0.957 

0.261 

O 1 :)5 
o_ 13é; 

0.149 

T- Prob. -
Statistic Level 

2.422 O 015 
6.928 O 000 

1.750 0.080 
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Tabla No. 14. Análisis del Modelo Estructural entre la relación de Capacidad de 
Adaptación con la Eficiencia Emprendedora de la empresa de base tecnológica. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absoluta Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.003 
0.000 
0.012 
0.000 
0.000 
0.073 
1.000 
0.787 
0.018 

(CAPADAPTA)-1->[Metricas] 
(CAPADAPTA)-2->[VC _bT] 

(EFEMPREN DE)-->[Res_ Vtas] 
(EFEMPRENDE)-5->[Expec_ Vt] 

(CAPADAPTA)-9->(EFEMPRENDE) 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter- Standard - T- Prob. -

Estimate Error Statistic Level 
1.190 :J 172 6.928 O 000 
0420 0.131 3.207 0.001 

1.208 O 369 3 274 0.001 
0.296 0.185 1.598 0.11 O 

Tabla No. 15. Análisis del Modelo Estructural entre la relación de Capacidad de 
Innovación con la Eficiencia Emprendedora de la empresa de base tecnológica. 

Basic Summary Statistics (ibT 25) 

Discrepancy Function 
Maximum Residual Cosine 

Maximum Absolute Gradient 
ICSF Criterion 
ICS Criterion 

ML Chi-Square 
Degrees of Freedom 

p-value 
RMS Standardized Residual 

Value 
0.003 
0.000 
0.007 
0.000 
0.000 
0.067 
1.000 
0.795 
0.012 

(CAPINNOVA)-1->[Disp_RHT] 
(CAPINNOVA)-2->[Alineaci] 

(EFEMPRENDE)-->[Res_ Vtas] 
(EFEMPRENDE)-5->[Expec_ Vt] 

(CAPINNOVA)-9->(EFEMPRENDE) 

Model Estimates (ibT 25) 
Parameter- Standard - T- Prob. -

Estimate Error Statistic Level 
O 558 O 243 2 294 00?:J 
0.642 O 285 2.255 0 024 

1 208 0.36~) 3 274 O 00 l 
0.344 0.226 1.519 0.129 
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Tabla No. 16a. Descripción de características generales de factores en las 
empresas de base tecnológica. 

Tópico Descripción 

Estado de la República Las empresas que respondieron la encuesta son ocho de la región 

del norte del país (Chihuahua, Nuevo León y Sonora), quince de la 

región centro (DF, Jalisco, México, Morelos, Querétaro, San Luis 

Potosi) y uno del sur (Chiapas). 

Area Tecnológica Seis empresas son del área biotecnológica, dos de nanotecnología, 

ocho de tecnologías de la información, dos de manufacturas 

avanzadas, dos se dedican al negocio de dispositivos médicos, dos 

a la energía y dos a materialeis avanzados. 

Edad de la Organización (años) Las empresas que respondieron el cuestionario tienen entre dos y 

siete años de edad organizacional, cuatro de ellas superan los ocho 

años, una de nueve, una de once, una de doce y una de diecisiete 

años. 

Número de personas que conforman El número de emprendedores por empresa está entre uno y cuatro, 

el grupo emprendedor de alta cinco empresas superan est13 intervalo teniendo cada una a cinco, 

tecnología seis, siete, ocho y once emprendedores. 

La suma del número de'empresas En dieciocho empresas, los emprendedores tienen su primera 

creadas por el(los) emprendedor(es) experiencia en la creación de una empresa. En seis empresas, al 

es (incluyendo esta) menos un emprendedor ha tenido la experiencia de haber creado 

otra empresa. 

La suma del número de patentes en Doce de veinticuatro empresas han estado involucradas en el 

los que ha estado involucrado registro o desarrollo de patentes, la otra mitad no ha estado 

el(los) emprendedor(es) es involucrada en este rubro. 

Número de personas con posgrado Veintitrés empresas cuentan con al menos un emprendedor que 

(Maestría/Doctorado) tiene un posgrado. Una empresa no tiene al menos a un 

emprendedor con estudios de posgrado 
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En la Tabla No.16b. Descripción de características generales de factores en las 
empresas de base tecnológica. 

Tópico Descripción 

Número de personas con Veintidós empresas cuentan con al menos una persona con 

orientación en áreas estudios en administración, en economía o en negocios. Dos 

administrativas, económicas o de empresas no cuentan con un emprendedor de este perfil. 

negocios 

Número de personas con Veintitrés empresas cuentan con al menos un emprendedor que 

orientación en áreas de ingeniería o tiene estudios de ingeniería, solo una empresa no tiene a un 

técnico-científicas emprendedor con estudios dei ingeniería o área relacionada. 

El análisis de la dinámica del Veintiuna empresas están inmersas en un entorno de alto y 

mercado de la base tecnológica moderado dinamismo, uno percibe un bajo dinamismo de su 

muestra que su crecimiento es: entorno y dos no lo definen. 

Para el desarrollo del presente Diecisiete de veinticuatro empresas manifiestan que requieren de 

proyecto de incubación de alta financiamiento para seguir desarrollando la base tecnológica. 

tecnología, la dependencia al 

acceso de financiamiento es una 

restricción: 

Para el desarrollo del presente Doce de veinticuatro empresas consideran que requieren del 

proyecto de incubación de alta acceso a la propiedad industrial para continuar el desarrollo de la 

tecnología, la dependencia al base tecnológica. 

acceso de la propiedad industrial es 

una restricción: 

La disponibilidad de capital humano Dieciséis de veinticuatro empresas consideran que tienen acceso al 

para cumplir las capacidades de capital humano para el desarrollo tecnológico. Siete requieren de un 

desarrollo tecnológico diseñadas en perfil tecnológico especializado difícil de adquirir. 

la organización es: 

La disponibilidad de capital humano Cuatro de veinticuatro empresas consideran que requieren de un 

para cumplir las capacidades de conocimiento de negocios especializado para mejorar alguna 

negocio diseñadas en la capacidad organizacional específica. 

organización es 
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Tabla No. 16c. Descripción de características generales de factores en las 
empresas de base tecnológica. 

Tópico Descripción 

La alineación de los procesos de Once de veinticuatro empresas alinean procesos específicos de 

desarrollo tecnológico a los desarrollo tecnológico a sus procesos de negocio; Doce realizan 

procesos negocio o viceversa, sus procesos de manera estandarizada; Cinco no plasman esta 

satisface la necesidad del cliente de alineación. 

manera: 

Los sistemas de información y/o de Catorce de veinticuatro empresas consideran que han implantado 

métricas (indicadores) permiten que un sistema de información y métricas de forma eficiente o efectiva. 

la gestión (análisis y toma de Siete empresas han implantado parcialmente un sistema de 

decisiones) de los procesos en la métricas. Tres empresas 110 han desarrollado algún sistema 

empresa sea: referido. 

La(s) solución(es) que la base Las veinticuatro empresas consideran que la solución que ofrece su 

tecnológica propone al mercado, en base tecnológica al mercado es igual o superior. 

comparación a las existentes, es: 

La ventaja competitiva de la base Veintitrés de veinticuatro empresas consideran que la ventaja 

tecnológica (única, difícil de igualar, competitiva de su base tecnológica es igual o superior a las que se 

posible de mantener) en ofrecen en el mercado. Una empresa no tiene certeza de su ventaja 

comparación a las existentes en el competitiva. 

mercado es: 

El posicionamiento de la base Veinte de veinticuatro empresas consideran que su base 

tecnológica en el mercado es: tecnológica está relativamente bien posicionada en el mercado. 

Cuatro piensan que requieren que su base tecnológica sea más o 

mejor conocida. 

La influencia que tiene(n) el(los) Diecinueve empresas consideran que necesitan de alianzas 

aliado(s) estratégicos (proveedor de estratégicas para cumplir con sus objetivos de negocio. Cinco 

materiales, información o consideran que el cumplimiento de sus objetivos de negocio no 

tecnología) de la empresa para requiere de aliados. 

resolver sus objetivos de negocio de 

alta tecnología es: 

La influencia que tiene el contexto Dieciocho empresas consideran que la dirección, organización, 

interno de la empresa para resolver planeación y control (contexto interno) de la empresa influyen 

sus objetivos de negocio de alta fuertemente en la resolución de sus objetivos de negocio. Tres 

tecnología es: empresas consideran que este factor no influye. 
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Tabla No. 16d. Descripción de características generales de factores en las 
empresas de base tecnológica. 

Tópico Descripción 

La influencia que tiene el contexto Veinte empresas consideran que la competencia, la normatividad y 

externo de la empresa para resolver la madurez del mercado influyen significativamente en el 

los objetivos de negocio de alta cumplimiento de sus objetivos de negocio. Cuatro consideran que 

tecnologia es: estos factores no influyen en la consecución de sus objetivos. 

El proceso de identificación de Cuatro de veinticuatro empresas tienen un proceso formal en la 

oportunidades de negocio que se identificación de oportunidades; Diez tienen un proceso informal. En 

trasladan en la definición de ambos casos buscan la opo11unidad. Seis empresas despliegan el 

proyectos de base tecnológica se proceso cuando "aparece" la oportunidad; Cuatro no despliegan 

realiza de manera algún proceso para la identificación de oportunidades. 

El proceso de gestión de un Doce empresas presentan un tipo de gestión de portafolio de 

portafolio de proyectos de base proyecto. Siete lo realizan de forma reactiva. Seis no realizan 

tecnológica que consolida el alguna gestión al respecto. 

desarrollo de ventajas competitivas 

de la empresa se realiza de manera 

La transferencia tecnológica ha Trece de veinticuatro empresas no realizan una transferencia 

permitido que el proceso tecnológica satisfactoria a nivel técnico de los procesos. 

técnicamente sea: 

La transferencia ha permitido que el Ocho de veinticuatro empresas no realizan una transferencia 

proceso comercial sea: tecnológica satisfactoria a nivel de los procesos comerciales. 

La variación anual en las ventas de Tres empresas no evalúan los resultados de sus ventas. Dieciséis 

la base tecnológica es equivalente empresas venden por debajo de los resultados esperados en el 

a: siguiente periodo. Once empresas venden a un crecimiento mayor o 

igual al treinta porciento anual. 

La expectativa de crecimiento anual Veintidós empresas esperan crecer igual o mayor a treinta porciento 

en el siguiente lustro es: en el siguiente lustro. De las veintidós, catorce esperan crecer 

mayor a cincuenta porciento. 
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Tabla No. 17a. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables Edad de la organización , Número de 
emprendedores y Experiencia en el número de empresas creadas . 

Edad :Edad: r = 1.0000, p = --
Emprendedor:Edad: r = -0.2443, p = 0.2499 

empresas:Edad: r = 0.2197, p = 0.3023 

Num_patentes:Edad : r = 0.2653, p = 0.2103 

Num_posgrado:Edad: r = -0.0241, p = 0.9110 

Orient_Neg:Edad: r = 0.0874, p = 0.6845 

Orient_Tec:Edad: r = 0.0574, p = 0.7900 

Dinamica_Mdo:Edad: r = -0.1084, p = 0.6142 

Acc_finanzas:Edad: r = 0.1757, p = 0.4115 

Acc_Pl:Edad: r = 0.1253, p = 0.5596 

RH_Tec:Edad: r = 0.0802, p = 0.7097 

RH_Neg:Edad: r = -0.0419, p = 0.8458 

Alinea_TN:Edad: r = 0.1062, p = 0.6215 

lnfo_metrica :Edad: r = 0.0100, p = 0.9630 

Soln_bT:Edad: r = 0.2411, p = 0.2564 

VC_bt:Edad: r = 0.0634, p = O. 7684 

Pos_bT:Edad: r = 0.2811, p = 0.1834 

aliados:Edad: r = 0.0534, p = 0.8044 

Ctx_interno:Edad: r = 0.0628, p = 0.7705 

Ctx_externo:Edad: r = 0.3432, p = 0.1006 

ld_Oportunidad:Edad: r = 0.0500, p = 0.8165 

Gestion_PP:Edad: r = 0.2280, p = 0.2839 

n_t ecnica:Edad: r = -0.3306, p = 0.1145 

n_comercial:Edad: r = -0.3377, p = 0.1066 

Ventas:Edad: r = -0.0190, p = 0.9297 

Expec_Venta:Edad: r = -0.1244, p = 0.5626 

Edad:Emprendedor: r = -0.2443, p = 0.2499 

Emprendedor:Emprendedor: r = 1.0000, p = --
empresas:Emprendedor: r = 0.2187, p = 0.3045 

Num_patentes:Emprendedor: r = 0.1525, p = 0.4769 

Orient_Neg:Emprendedor: r = 0.0021, p = 0.9924 

(' •(' 

Acc_fina nzas :Emprendedor: r = -0.1053, p = 0.6245 

Acc_Pl:Emprendedor : r = -0.2835, p = 0.1795 

RH_Tec:Emprendedor: r = 0.0843, p = 0 .6953 

RH_Neg:Emprendedor: r = -0.0949, p = 0.6591 

Alinea_TN:Emprendedor: r = -0.2998, p = 0.1546 

lnfo_metrica:Emp rendedor : r = -0.1741, p = 0.4158 

Soln_bT:Emprendedor: r = -0.1598, p = 0.4557 

VC_bt:Emprendedor: r = -0.1187, p = 0.5808 

Pos_bT:Emprendedor : r = -0. 1676, p = 0.4337 

Ctx_interno:Emprendedor: r = -0.0338, p = 0.8756 

Ctx_externo:Emprendedor: r = 0.2110, p = 0.3223 

ld_Oportun idad:Emprendedor: r = 0.2886, p = 0.1714 

Gestion_PP:Emprendedor: r = -0.0094, p = 0.9652 

n _tecn ica:Emprendedor: r = 0.0465, p = 0.8292 

n _comercial:Emprendedor: r = 0.1322, p = 0.5381 

Ventas:Emprendedor : r = -0.3338, p = 0.1109 

Expec_Venta:Emprendedor: r = -0.0349, p = 0.8714 

Edad:empresas: r = 0.2197, p = 0.3023 

Emprendedor:empresas : r = 0.2187, p = 0.3045 

empresas:empresas: r = 1.0000, p = ---
,,., 

Orient_Neg:empresas: r = 0.1761, p = 0.4106 

Orient_Tec:empresas : r = 0.1664, p = 0.4372 

Dinamica_Mdo:empresas: r = 0.2939, p = 0.1634 

Acc_finanzas:empresas: r = -0.0373, p = 0.8625 

Acc_Pl:empresas: r = -0.2062, p = 0.3338 
H (,. :c. 

Alinea_TN:em presas: r = -0.2858, p = 0. 1758 

lnfo_metr ica:empresas: r = 0. 1242, p = 0.5632 

Soln_bT:empresas : r = -0.1049, p = 0.6257 

VC_bt:empresas: r = 0.0000, p = --
Pos_bT: empresas: r = -0.1077, p = 0.6165 

aliados:empresas: r = 0.0975, p = 0.6504 

Ctx_interno:empresas: r = -0.2790, p = 0.1868 

Ctx_externo:empresas: r = -0.0960, p = 0.6554 

ld_Oportunidad:empresas: r = 0.2696, p = 0.2027 

Gestion_PP:empresas: r = 0.1466, p = 0.4942 

n _comercial :empresas: r = -0.2853, p = 0.1766 

Expec_Venta:empresas: r = -0.1821, p = 0.3943 
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Tabla No. 17b. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables Experiencia en el desarrollo de 
patentes, Número de profesionistas con estudios de posgrado y Número de emprendedores con estudios orientados a 
negocios. 

Edad:Num_patentes : r = 0.2653, p = 0.2103 

Emprendedor :Num_patentes: r = 0.1525, p = 0.4769 

Num_patentes:Num_patentes: r = 1.0000, p = --

Num_posgrado:Num_patentes: r = 0.3269, p = 0.1190 

Orient_Neg:Num_patentes: r = -0.2356, p = 0.2678 

Orient_ Tec:Num_pa tentes: r = -0.0268, p = 0.9012 

Dinamica_Mdo:Num_patentes: r = 0.1950, p = 0.3611 

Acc_finanzas:Num_patentes: r = -0.0665, p = 0.7575 

RH_Tec:Num_patentes: r = -0.1076, p = 0.6166 

Alinea_TN:Num_patentes: r = -0.3110, p = 0.1391 

lnfo_metri ca:Num_patentes : r = -0.0439, p = 0.8387 

Soln_bT:Num_patentes: r = 0.1221, p = 0.5699 

VC_bt :Num_patentes r = -0.0682, p = 0.7515 

Pos_bT:Num_patentes: r = -0.0333, p = 0.8773 

aliados:Num_patentes : r = -0.0756, p = 0.7254 

Ctx_interno:Num_patentes: r = -0.1041, p = 0.6284 
r .. .. ,.. .. .. .... - ... ,....1\1. , ...,. ........ ,...,.... .. ,...,.. . ,.. - f'\ 11 C/1 "' - f'\ C:001 
\...lA_CAll::I IIU ,I IIUlll_)JOlC lllL.:I, 1 - V, ..L..LV""T ¡ t-' - V, ..J'LH.J.J.. 

ld_Oportunidad:Num_patentes: r = 0.0935, p = 0.6639 

n_tecnica:Num_patentes: r = -0.2214, p = 0.2985 

n_comercial:Num_patentes: r = -0.1776, p = 0.4065 

Ventas:Num_patentes: r = -0.3358, p = 0.1086 

Expec_Venta:Num_patentes: r = -0 .0754, p = 0.7262 

Edad :Num_posgrado: r = -0.0241, p = 0.9110 

Num_patentes:Num_posgrado: r = 0.3 269, p = 0.1190 

Num_posgrado:Num_posgrado: r = 1.0000, p = --
Orient_Neg:Num_posgrado: r = 0.1608, p = 0.4530 

Dinamica_Mdo :Num_posgrado. r - 0.3416, p - 0.1023 

Acc_finanzas:Num_posgrado: r = 0.1999, p = 0.3491 

Acc_Pl:Num_posgrado: r = -0.1424, p = 0.5069 

RH_ Tec:N um_posgrado : r = -0.3058, p = 0.1461 

Alinea_TN:Num_posgrado: r = -0.2390, p = 0.2607 

lnfo_metrica:Num_posgrado: r = -0.0387, p = 0.8576 

Soln_bT:Num_posgrado: r = 0.1076, p = 0.6167 

VC_bt:Num_posgrado: r = 0.1586, p = 0.4593 

Pos_bT:Num_posgrado: r = -0.2365, p = 0.2659 

aliados:Num_posgrado: r = -0.1667, p = 0.4361 

Ctx_interno:Num_posgrado: r = -0.2784, p = 0.1877 

Ctx_c½tc:-nc :~J~:":i_pG~b:-Jdo: :- = 0.1355, p = 0.5280 

ld_Oportunidad:Num_posgrao : r = 0.1782, p = 0.4048 

Gestion_PP:Num_posgrado: r = 0.2127, p = 0.3183 

n_tecnica:Num_posgrado: r = 0.0440, p = 0.8381 

n _comercial:Num_posgrado: r = 0.1293, p = 0.5469 

Ventas :Num_posgrado: r = -0.1330, p = 0.5355 

Expec_Venta:Num_posgrado: r = -0.1096, p = 0.6101 

Edad:Orient_Neg: r = 0.0874, p = 0.6845 

Emprendedor:Orient_Neg: r = 0.0021, p = 0.9924 

empresas:Orient_Neg: r = 0.1761, p = 0.4106 

Num_patentes:Orient_Neg: r = -0.2356, p = 0.2678 

Num_posgrado:Orient_Neg: r = 0.1608, p = 0.4530 

Orient_Neg:Orient_Neg: r = 1.0000, p = ---

Orient_ Tec:Orient_Neg: r = 0.1558, p = 0.4674 

Dinamica_Mdo:Orient_Neg: r = -0.0230, p = 0.91S2 

Acc_finanzas:Or ient_Neg: r = 0.0257, p = 0.9053 

"' 
RH_Tec:Or ient_Neg: r = -0.0617, p = 0.7747 

RH_Neg:Orient_Neg: r = -0.0493, p = 0.8191 

Alinea_TN:Orient_Neg: r = 0.2715, p = 0.1993 

Soln_bT:Orient_Neg: r = -0.2308, p = 0.2779 

Pos_bT:Orient_Neg: r = 0.1245, p = 0.5622 

ali ados:Orient_Neg: r = 0.1788, p = 0.4033 

Ctx_interno:Orient_Neg: r = -0.1425, p = 0.5065 
rtv ovtol'nr.·r'\l'innt l\l n n· .- - í\ nc:::i::::n n - n 70/10 ....... "-'-"'"'-''' ..... . ....,,, ... ,, .. _, . ..... b. ' ...,_..,..,,..,, .... , t-' ....... .., ,.., 

ld_Oportunidad:Orient_Neg: r = 0.0363, p = 0.8663 

Gestion_PP:Orient_Neg: r = -0.0802, p = 0.7096 

n _tecnica:Orient_Neg: r = -0.0988, p = 0.6461 

n _comercial:Or ient_Neg: r = -0.1061, p = 0.6215 

Expec_Venta:Orient_Neg: r = -0.1716, p = 0.4226 
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Tabla No. 17c. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables Número de emprendedores con 
estudios orientados a la tecnología, dinámica del mercado y Dependencia al financiamiento . 

Edad:Orient_Tec: r = 0.0574, p = 0.7900 

Emprendedor:Orient_Tec: r = 0.4564, p = 0.0250 

empresas:Orient_Tec: r = 0.1664, p = 0.4372 

Num_patentes:Orient_ Tec: r = -0.0268, p = 0.9012 

Orient_Neg:Orient_Tec: r = 0.1558, p = 0.4674 

Orient_ Tec:Orient_ Tec: r = 1.0000, p = --
Dinamica_Mdo:Orient_ Tec: r = 0.2400, p = 0.2586 

Acc_finan zas:Orient_ Tec: r = 0.0680, p = 0 .7522 

Acc_Pl:Orient_Tec: r = 0.1634, p = 0.4455 

RH_ Tec:Orient_ Tec: r = -0. 1653, p = 0.4401 

RH_Neg:Orient_Tec: r = -0.3257, p = 0.1204 

Alinea_ TN:Orient_ Tec: r = -0.089 1, p = 0.6789 

lnfo_metrica:Orient_ Tec: r = 0.0847, p = 0.6939 

Sol n_bT:Orient_Tec: r = 0.0527, p = 0.8067 

VC_bt:Orient_Tec: r = 0.1607, p = 0.4531 

Pos_bT:Orient_Tec: r = 0 .1049, p = 0.6258 

Ctx_interno:Orient_Tec: r = -0.1067, p = 0.6198 

Gestion_PP:Orient_ Tec: r = 0.2372, p = 0.2644 

TI _tecnica:Orient_ Tec: r = 0.3402, p = 0.1038 

TI_comercial:Orient_Tec: r = 0.1434, p = 0.5038 

Ventas:Or ient_ Tec: r = -0.0209, p = 0.9227 

Expec_Venta:Orient_Tec: r = -0.1937, p = 0.3645 

Edad:Dinamica_Mdo: r = -0 .1084, p = 0.6142 

empresas :D1nam1ca_Mdo : r = 0.2939, p = 0.1634 

Num_patentes:Dinamica_Mdo : r = 0.1950, p = 0.3611 

Num_posgrado:Dinamica_Mdo: r = 0.3416, p = 0.1023 

Orient_Neg:Dinamica_Mdo: r = -0.0230, p = 0.9152 

Orient_Tec:Dinamica_Mdo: r = 0.2400, p = 0.2586 

Dinamica_Mdo:Dinamica_Mdo: r = 1.0000, p = --

Acc_finanzas:Dinamica_Mdo : r = 0.1126, p = 0.6005 

Acc_Pl:Dinamica_Mdo: r = -0.2275, p = 0.2850 

RH_Tec:Dinamica_Mdo: r = 0.1340, p = 0.5324 

RH_Neg:Dinamica_Mdo: r = 0.0643, p = 0.7654 

lnfo_metrica:Dinamica_Mdo: r = -0.1793, p = 0.4019 

Soln_bT:Dinamica_Mdo: r = 0.1368, p = 0.5239 

VC_bt:Dinamica_Mdo : r = -0.0695, p = 0.7470 

Pos_bT:Dinamica_Mdo: r = -0.0307, p = 0.8867 

Ctx_interno:Dinamica_Mdo: r = -0.0989, p = 0.6458 

Ctx_externo:Dinamica_Mdo: r = 0.2817, p = 0.1823 

Id Oportunidad:Dinamica_Mdo: r = 0.1149. p = 0.5928 

Gestion_PP:Dinamica_Mdo: r = -0.0747, p = 0.7287 

n_tecnica:Dinamica_Mdo: r = -0.2386, p = 0.2615 

n _comercial :Dinamica_Mdo : r = -0.2249, p = 0.2906 

Ventas:Dinamica_Mdo: r = -0.2838, p = 0.1789 

Expec_Venta:Dinamica_Mdo: r = 0.2238, p = 0.2931 

Edad:Acc_finanzas: r = 0.1757, p = 0.4115 

Emprendedor:Acc_finanzas: r = -0.1053, p = 0.6245 

empresas:Acc_finanzas: r = -0.0373, p = 0.8625 

Num_patentes:Acc_finanzas: r = -0.0665, p = 0.7575 

Num_posgrado:Acc_finanzas: r = 0.1999, p = 0.3491 

Orient_Neg:Acc_finanzas: r = 0.0257, p = 0.9053 

Orient_Tec:Acc_finanzas : r = 0.0680, p = 0.7522 

Dinamica_Mdo:Acc_finanzas: r = 0.1126, p = 0.6005 

Acc_finanzas:Acc_finanzas: r = 1.0000, p = ---

RH _Tec:Acc_finanza s: r = -0.1770, p = 0.4079 

RH _Neg:Acc_fina nza s: r = 0.0513, p = 0.8118 

Alinea_TN:Acc_finanzas: r = 0.0095, p = 0.9650 

lnfo_metrica:Acc_finanzas : r = -0.1205, p = 0.5750 

Soln_bT:Acc_finanzas: r = 0.3058, p = 0.1462 

VC_bt:Acc_finanzas: r = -0.0212, p = 0.9217 

Pos_bT:Acc_finanzas: r = 0.0691, p = 0.7483 

aliados:Acc_finanzas: r = -0.2 153, p = 0.3123 

Ctx_interno:Acc_finanzas: r = -0.3114, p = 0.1386 

Ctx_externo:Acc_finanzas: r = -0.0371, p = 0.8633 

ld_Oportunidad:Acc_finanzas: r = -0.0584. p = 0.7864 

Gestion_PP:Acc_finanzas: r = 0.0926, p = 0.6670 

TI_tecn ica:Acc_finanzas: r = 0.0569, p = 0.7919 

TI _comercial:Acc_finanza s: r = -0.0703, p = 0.7440 

Ventas:Acc_finanzas: r = 0.0991, p = 0.6451 

Expec_Venta:Acc_finanzas : r = 0.1926, p = 0.3672 
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Tabla No. 17d. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables Dependencia a la propiedad industrial , 
Disponibilidad del capital humano con conocimientos tecnológicos y Disponibilidad del capital humano con conocimientos 
de administrativos. 

Edad:Acc_PI: r = 0.1253, p = 0.5596 

Emprendedor :Acc_PI: r = -0.2835, p = 0.1795 

empresas:Acc_PI: r = -0.2062, p = 0.3338 

Num_posgrado:Acc_PI: r = -0.1424, p = 0.5069 
~ 

Orient_ Tec:Acc_ PI: r = 0.1634, p = 0.4455 

Dinamica_Mdo:Acc_PI: r = -0.2275, p = 0.2850 

Acc_Pl :Acc_PI: r = 1.0000, p = --
RH_Tec:Acc_PI: r = -0.1389, p = 0.5175 

RH_Neg:Acc_PI: r = 0.1110, p = 0.6056 

Alinea_TN:Acc_PI: r = 0.3154, p = 0.1333 

lnfo_metrica:Acc_PI: r = 0.1698, p = 0.4277 

So ln_bT:Acc_P I: r = 0.1654, p = 0.4400 

VC_bt:Acc_PI: r = 0.3120, p = 0.1377 

Pos_bT:Acc_PI: r = 0.1288, p = 0.5486 

al iados:Acc_PI: r = 0.0366, p = 0.8652 

Ctx_i nterno:Acc_PI: r = -0.2526, p = 0.2336 
,-"' .. ......................... r.,..,.. n1 . ... - n nc111 ..... - r, on1a 
"-lA_CAI.CI I IU.r-\\...1...._I ,. ' - v.u.,J...,. ... , 1-' - V,UV.&.-' 

ld_Oportunidad:Acc_PI: r = 0.1635, p = 0.4454 

Gestion_PP:Acc_PI : r = -0.2218, p = 0.2975 

n_tecn ica:Acc_PI: r = 0.1130, p = 0.5990 

n _co mercial:Acc_PI: r = -0.1195, p = 0.5780 

Ventas:Acc_PI: r = -0.0554, p = 0.7971 

Expec_Venta:Acc_PI: r = -0.1814, p = 0.3962 

Edad:RH_Tec: r = 0.0802, p = 0.7097 

Emprendedor:RH_ Tec: r = 0.0843, p = 0.6953 

Num_patentes:RH_ Tec: r = -0.1076, p = 0.6166 

Num_posgrado:RH_Tec: r = -0.3058, p = 0.1461 

Orient_Neg:RH_Tec: r = -0.0617, p = 0.7747 

Orient_Tec:RH_Tec: r = -0.1653, p = 0.4401 

Dinamica_Mdo :RH_Tec: r = 0.1340, p-0.5324 

Acc_finanzas:RH_ Tec: r = -0.1770, p = 0.4079 

Acc_Pl:RH_Tec: r = -0.1389, p = 0.5175 

RH_Tec:RH_Tec: r = 1.0000, p = ---

Alinea_TN:RH_Tec: r = 0.2837, p = 0.1792 

lnfo_metrica:RH_Tec: r = 0.0777, p = 0.7183 

So ln_bT:RH_Tec: r = 0.0000, p = --

VC_bt:RH_ Tec: r = -0.0207, p = 0.9234 

Pos_bT: RH_Tec: r = 0.2161, p = 0.3105 

aliados:RH_Tec: r = 0.0632, p = 0.769 1 

rtv nvtn..-nr.·DU Tor · ,. - (l l~~C. n - ('\ /7/1 
'-""-'-""'-'"...,·'"'- ' '-'-• ' ...,,L...J.J-'¡ t"" ..., .... , ._ ... 

ld_Oportunidad:RH_ Tec: r = 0.0303, p = 0.8884 

Gestion_PP:RH_Tec: r = 0.0134, p = 0.9505 

n_tecnica:RH_Tec: r = 0.085 1, p = 0.6927 

n _comercia l:RH_Tec: r = 0.0775, p = 0.7 190 

Vent as:RH_Tec: r = 0.2541, p = 0.2308 

Expec_Venta:RH_Tec: r = 0.3067, p = 0.1449 

Edad:RH_Neg: r = -0.0419, p = 0.8458 

Emprendedor:RH_Neg: r = -0.0949, p = 0.6591 

Orient_Neg :RH_Neg: r = -0.0493, p = 0.8191 

Orient_Tec:RH_Neg: r = -0.3257, p = 0. 1204 

Dinamica_Mdo:RH_Neg: r = 0.0643, p = 0. 7654 

Acc_fi nanzas:RH_Neg: r = 0.0513, p = 0.8118 

Acc_Pl: RH_Neg: r = 0. 1110, p = 0.6056 

RH_Neg:RH_Neg: r = 1.0000, p = ---

Alinea_ TN :RH_Neg: r = 0.3030, p = 0.1501 

lnfo_metri ca: RH _Neg: r = 0.1153, p = 0.5916 

So ln_bT: RH_Neg: r = 0.0420, p = 0.8457 

VC_bt:RH_Neg: r = 0 .0213, p = 0.92 13 

Pos_bT:RH_Neg: r = 0.2086, p = 0.3279 

al iados:RH_Neg: r = -0.1300, p = 0.5449 

rtv ovt c .. u·nr.-0 1-1 f\lon· r - _('¡ 11,n n = n hff)~ 
'-'""-'-"'"'-'"...,·'"'- ' ' '-b' . --~~--, r- - -----

ld_Oportunidad:RH_Neg: r = -0.1763, p = 0.4100 

Gest ion_PP:RH_Neg: r = -0.3253, p = 0.1209 

n _tecnica:RH_Neg: r = -0.1004, p = 0.6407 

n _comercial:RH_Neg: r = -0.1327, p = 0.5365 

Vent as:RH_Neg: r = 0.2536, p = 0.2318 

Ex pec_Venta:RH_Neg: r = 0.3293, p = 0. 1162 
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Tabla No. 17e. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables Alineación de los procesos de 
desarrollo tecnológico a los procesos de negocio , desarrollo de un sistema de información y de métricas, Oferta de 
soluciones de la base tecnológica al mercado. 

Edad:A linea_TN: r = 0.1062, p = 0.6215 

Emprendedor:Alinea_TN: r = -0.2998, p = 0.1546 

empresas:Alinea_TN: r = -0.2858, p = 0.1758 

Num_patentes:Alinea_TN: r = -0.3110, p = 0.1391 

Num_posgrado:Alinea_TN: r = -0.2390, p = 0.2607 

Orient_Neg:Alinea_TN: r = 0.2715, p = 0.1993 

Orient_Tec:Alinea_TN: r = -0.0891, p = 0.6789 

Acc_finanzas:Alinea_TN: r = 0.0095, p = 0.9650 

Acc_Pl:A linea_TN: r = 0.3154, p = 0.1333 

RH_Tec:Alinea_TN: r = 0.2837, p = 0.1792 

RH_Neg:Alinea_TN: r = 0.3030, p = 0.1501 

Alinea_TN :Alinea_TN : r = 1.0000, p = --

lnfo_metrica:Alinea_ TN: r = 0.2196, p = 0.3025 

Soln_bT:Alinea_TN: r = 0.0681, p = 0.7518 

VC_bt:Alinea_TN: r = 0.3374, p = 0.1069 

Pos_bT:Alinea_TN: r = -0.0300, p = 0.8892 

aliados:Alinea_TN: r = -0.1583, p = 0.4600 

Ctx_inte rn o:Ali nea_TN: r = 0.2535, p = 0.2320 

Ctx_externo:Aiinea_Ti~: r = 0.1754, µ = 0.4124 

ld_Oportunidad:Alinea_TN: r = -0.0463, p = 0.8299 

Gestion_PP:Alinea_TN: r = -0. 1655, p = 0.4396 

n _tecnica:Alinea_TN: r = 0.0618, p = 0.7743 

n_comercial:Alinea_TN: r = 0.2370, p = 0.2649 

Ventas:Alinea_TN: r = 0.2781, p = 0.1883 

Expec_Venta:Alinea_TN: r = 0.2531, p = 0.2328 

Edad:lnfo_metrica: r = 0.0100, p = 0.9630 

Emprendedor:lnfo_metrica: r = -0.1741, p = 0.4158 

empresas: lnfo_metrica: r = 0.1242, p = 0.5632 

Num_patentes:lnfo_metrica: r = -0.0439, p = 0.8387 

Num_posgrado:lnfo_metrica: r = -0.0387, p = 0.8576 

Orient_Tec:lnfo_metrica: r = 0.0847, p = 0.6939 

Edad:Soln_bT: r = 0.2411, p = 0.2564 

Emprendedor:Soln_bT: r = -0. 1598, p = 0.4557 

empresas:Soln_bT: r = -0.1049, p = 0.6257 

Num_patentes:So ln_bT: r = 0.1221, p = 0.5699 

Num_posgrado:So ln_bT: r = 0.1076, p = 0.6167 

Orient_Neg:Soln_bT: r = -0.2308, p = 0.2779 

Orient_ Tec:Soln_bT: r = 0.0527, p = 0.8067 

Dinamica_Mdo:lnfo_metrica: r = -0.1793, p = 0.4019 Dinamica_Mdo:Soln_bT: r = 0.1368, p = 0.5239 

Acc_finanzas: lnfo_metrica: r = -0. 1205, p = 0 .5750 

Acc_Pl:lnfo_metrica: r = 0.1698, p = 0.4277 

RH _Tec:lnfo_metrica: r = 0.0777, p = 0.7183 

RH_Neg:lnfo_metrica: r = 0.1153, p = 0.5916 

Alinea_TN:lnfo_metrica: r = 0.2196, p = 0.3025 

lnfo_metrica:lnfo_metrica: r = 1.0000, p = --

Soln_bT:lnfo_metrica: r = 0.0529, p = 0.8062 

Pos_bT: lnfo_metrica: r = 0.3009, p = 0.1530 

alia dos:lnfo_metrica: r = -0. 1228, p = 0.5675 

Ctx_interno: lnfo_metrica: r = 0.1566, p = 0.4650 
r .. . __ ,._ ___ _ 1-L- ___ .. _; _____ n ncn,1 .... _ n 01c1 
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ld_Oportun idad:lnfo_metr ica: r = 0.0718, p = 0.7387 

Gestion_PP :lnfo_metrica : r = -0.1587, p = 0.4589 

TI _tecnica:lnfo_metrica: r = -0.2182, p = 0.3056 

n _comercial:lnfo_metrica: r = -0.1421, p = 0.5079 

Ventas:lnfo_metrica: r = -0 .0024, p = 0.9912 

Expec_Venta:lnfo_metrica: r = 0.1897, p = 0.3746 

Acc_fina nzas:So ln_bT: r = 0.3058, p = 0.1462 

Acc_Pl:Soln_bT: r = 0.1654, p = 0.4400 

RH_ Tec:So ln_bT: r = 0.0000, p = --

RH_Neg:So ln_bT: r = 0.0420, p = 0.8457 

Alinea_ TN:Soln_bT: r = 0.0681, p = 0.7518 

lnfo_metrica:Soln_bT: r = 0.0529, p = 0.8062 

Soln_bT:Soln_bT: r = 1.0000, p = ---

Pos_bT:Soln_bT: r = 0. 1604, p = 0.4541 

aliados:Soln_bT: r = -0.0968, p = 0.6527 

Ctx_in terno :Soln_bT: r = 0.1445, p = 0.5004 
r .. ., ,....., ., ,.....,...,,.....c,..,1"" hT , .- - n /Qhn n - n 17c;d 
"-"-"-'--/\ 1.. '-1 II V,-JV lll_oJ t, 1 ..,,.._._,,...,~, r' _,_, - , 

ld_Oportun idad:Soln_bT: r = -0.2162, p = 0.3102 

Gestion_PP:Soln_bT: r = 0.1092, p = 0.6115 

TI _tecnica:Soln_bT: r = 0.0386, p = 0.8579 

n _comercial:Soln_bT: r = -0.0198, p = 0.9270 

Ventas:Soln_bT: r = 0.3609, p = 0.0832 

Expec_Venta:Soln_bT: r = 0.3339, p = O.ll08 
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Tabla No. 17f. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables Ventaja competitiva de la base 
tecnológica en el mercado, Posicionamiento de la base tecnológica en el mercado e influencia de los aliados estratégicos 
del negocio. 

Edad :VC_bt: r = 0.0634, p = 0.7684 

Emprendedor:VC_bt: r = -0.1187, p = 0.5808 

empresas:VC_bt: r = 0.0000, p = -- 

Num_patentes:VC_bt : r = -0.0682, p = 0.7515 

Num_posgrado:VC_bt: r = 0.1586, p = 0.4593 

Orient_Tec:VC_bt: r = 0.1607, p = 0.4531 

Dinamica_Mdo :VC_bt: r = -0 .0695, p = 0.7470 

Acc_finanzas:VC_bt: r = -0.0212, p = 0.9217 

Acc_Pl:VC_bt: r = 0.3120, p = 0.1377 

RH_Tec:VC_bt: r = -0.0207, p = 0.9234 

RH_Neg:VC_bt: r = 0.0213, p = 0.9213 

Alinea_TN:VC_bt: r = 0.3374, p = 0.1069 

VC_bt :VC_bt: r = 1.0000, p = ---

Pos_bT:VC_bt: r = 0.0509, p = 0.8132 

aliados:VC_bt: r = 0.0000, p = --

Ctx_interno:VC_bt: r = 0.0642, p = 0.7655 

Ctx_externo:\iC_bt: r = ú.2664, p = ú.2ú83 

ld_Oportunidad:VC_bt: r = -0.1726, p = 0.4199 

Gestion_PP:VC_bt: r = -0.1179, p = 0.5833 

n _tecnica:VC_bt: r = -0.0833, p = 0.6987 

n _comercial:VC_bt: r = -0.1205, p = 0.5749 

Ventas:VC_bt: r = 0.0286, p = 0.8943 

Expec_Venta:VC_bt: r = 0.0954, p = 0.6574 

Edad :Pos_bT: r = 0.2811, p = 0.1834 

Emprendedor:Pos_bT: r = -0.1676, p = 0.4337 

empresas:Pos_bT: r = -0.1077, p = 0.6165 

Num_patentes:Pos_bT: r = -0 .0333, p = 0.8773 

Num_posgrado:Pos_bT: r = -0.2365, p = 0.2659 

Orient_Neg:Pos_bT: r = 0.1245, p = 0.5622 

Orient_ Tec:Pos_bT: r = 0.1049, p = 0.6258 

Dinamica_Mdo:Pos_bT: r = -0.0307, p = 0.8867 

Acc_finanzas:Pos_bT: r = 0.0691, p = 0.7483 

Acc_Pl:Pos_bT: r = 0.1288, p = 0.5486 

RH_Tec:Pos_bT: r = 0.2161, p = 0.3105 

RH_Neg:Pos_bT: r = 0.2086, p = 0.3279 

Alinea_TN:Pos_bT: r = -0.0300, p = 0.8892 

lnfo_metrica: Pos_bT: r = 0.3009, p = 0.1530 

Soln_bT:Pos_bT: r = 0.1604, p = 0.4541 

VC_bt:Pos_bT: r = 0.0509, p = 0.8132 

Pos_bT:Pos_bT: r = 1.0000, p = --

aliados:Pos_bT: r = 0.1242, p = 0.5630 

Ctx_interno:Pos_bT: r = 0.2926, p = 0.1652 

Cix_exi.e1 11 u .Pu~_u T. r, nr.-r r . n n-.-,-, 
1 -u.uu,u,~-v.:,1.L1 

ld_Oportunidad:Pos_bT: r = -0.0644, p = 0.7649 

Gestion_PP:Pos_bT: r = 0.1160, p = 0.5893 

TI_tecnica :Pos_bT: r = 0.0944, p = 0.6609 

n _comercial:Pos_bT: r = -0.1268, p = 0.5549 

Ventas :Pos_bT: r = -0.0018, p = 0.9933 

Expec_Venta:Pos_bT: r = 0.2243, p = 0.2921 

Edad:aliados: r = 0.0534, p = 0.8044 

empresas:aliados: r = 0.0975, p = 0.6504 

Num_patentes :aliados: r = -0.0756, p = 0.7254 

Num_posgrado:aliados: r = -0.1667, p = 0.4361 

Orient_Neg:aliados: r = 0.1788, p = 0.4033 

Acc_finanzas:aliados: r = -0.2153, p = 0.3123 

Acc_Pl:al iados: r = 0.0366, p = 0.8652 

RH_ Tec:aliados: r = 0.0632, p = 0.7691 

RH_Neg:a liados: r = -0.1300, p = 0.5449 

Alinea_TN:aliados: r = -0.1583, p = 0.4600 

lnfo_metrica:aliados: r = -0.1228, p = 0.5675 

Soln_bT:aliados: r = -0.0968, p = 0.6527 

VC_bt :aliados: r = 0.0000, p = --

Pos_bT:aliados : r = 0.1242, p = 0.5630 

aliados:aliados: r = 1.0000, p = --

Ctx_interno:aliados: r = -0.1119, p = 0.6025 

Gest ion_PP:al iados: r = 0.0423, p = 0.8445 

TI_tecnica:aliados : r = -0.0299, p = 0.8897 

TI _comerc ial:aliados: r = -0. 1225, p = 0.5686 

Ventas :aliados: r = -0 .2096, p = 0.3255 

Expec_Venta:aliados: r = -0.0000, p = ---
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Tabla No. 17g. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables influencia del contexto interno y del 
contexto externo en los objetivos de negocio, sistematización de los procesos de identificación de oportun idad . 

Edad:Ctx_interno: r = 0.0628, p = 0.7705 

Emprendedor:Ctx_interno : r = -0.0338, p = 0.8756 

empresas:Ctx_interno: r = -0.2790, p = 0.1868 

Num_patentes:Ctx_interno: r = -0. 1041, p = 0.6284 

Num_posgrado:Ctx_interno: r = -0.2784, p = 0.1877 

Orient_Neg:Ctx_interno: r = -0.1425, p = 0.5065 

Orient_ Tec:Ctx_interno : r = -0. 1067, p = 0.6198 

Dinamica_Mdo: Ctx_in terno: r = -0.0989, p = 0.6458 

Acc_finanzas:Ctx_interno: r = -0.3114, p = 0.1386 

Acc_pl:Ctx_interno: r = -0.2526, p = 0.2336 

'-· 
Alinea_TN :Ctx_interno: r = 0.2535, p = 0.2320 

lnfo_metrica:Ctx_interno: r = 0.1566, p = 0.4650 

5oln_bT:Ctx_interno: r = 0.1445, p = 0.5004 

VC_bt:Ctx_interno: r = 0.0642, p = 0.7655 

Pos_bT:Ctx_interno: r = 0.2926, p = 0.1652 

aliados:Ctx_interno: r = -0.1119, p = 0.6025 

Ctx_interno:Ctx_interno: r = 1.0000, p = --

Ctx_externo:Ctx_interno: r = -0.0896, p = 0.6773 

n_tecnica:Ctx_interno: r = 0.0432, p = 0.8411 

TI _comercia l:Ctx_interno: r = 0.0229, p = 0.9156 

Ventas:Ctx_interno: r = 0.1646, p = 0.4421 

Expec_Ven ta:Ctx_interno: r = 0.2926, p = 0.1653 

Edad:Ctx_externo: r = 0.3432, p = 0.1006 

Emprendedor :Ctx_externo: r = 0.2110, p = 0.3223 

empresas:Ctx_externo: r = -0.0960, p = 0.6554 

Num_patentes:Ctx_externo: r = 0.1164, p = 0.5881 

Num_posgrado:Ctx_externo: r = 0.1355, p = 0.5280 

Orient_Neg:Ctx_externo: r = 0.0560, p = 0.7949 
1/' r)i_' 

Dinamica_Mdo:Ctx_externo: r = 0.2817, p = 0.1823 

Acc_finanzas:Ctx_externo: r = -0.0371, p = 0.8633 

Acc_Pl:Ctx_externo: r = -0.0541, p = 0.8019 

RH_ Tec:Ctx_externo: r = 0.2335, p = 0.2721 

RH_Neg: Ctx_externo: r = -0.1120, p = 0.6023 

Alinea_TN:Ctx_externo: r = 0.1754, p = 0.4124 

lnfo_metrica:Ctx_externo: r = 0.0504, p = 0.8151 

Soln_bT:Ctx_externo: r = 0.2860, p = 0.1754 

VC_bt:Ctx_externo: r = 0.2664, p = 0.2083 

Pos_bT:Ctx_externo: r = 0.0076, p = 0.9717 

Ctx_interno:Ctx_externo: r = -0.0896, p = 0.6773 

Ctx_externo:Ctx_externo: r = 1.0000, p = ---

Edad:ld_Oportunidad: r = 0.0500, p = 0.8165 

Emprendedor: ld_Oportunidad r = 0.2886, p = 0.1714 

empresas:ld_Oportunidad: r = 0.2696, p = 0.2027 

Num_patentes:ld_Oportunidad: r = 0.0935, p = 0.6639 

Num_posgrado:ld_Oportunidad: r = 0.1782, p = 0.4048 

Orient_Neg:ld_Oportunidad: r = 0.0363, p = 0.8663 
") ,.r 1 

Dinamica_Mdo: ld_Oportunidad: r = 0.1149, p = 0.5928 

Acc_finanzas:ld_Oportunidad: r = -0.0584, p = 0.7864 

Acc_Pl: ld_Oportunidad: r = 0.1635, p = 0.4454 

RH_Tec: ld_Oportunidad: r = 0.0303, p = 0.8884 

RH_Neg :l d_Oportunidad: r = -0.1763, p = 0.4100 

Alinea_TN: ld_Oportunidad: r = -0.0463, p = 0.8299 

lnfo_metrica: ld_Oportunidad: r = 0.0718, p = 0.7387 

Soln_bT:ld_Oportunidad: r = -0.2162, p = 0.3102 

VC_bt: ld_Oportunidad: r = -0.1726, p = 0.4199 

Pos_bT: ld_Oportun idad: r = -0.0644, p = 0.7649 

Ctx_externo:ld_Oportunidad: r = 0.3416, p = 0.1023 

ld_Ooortunidad:Ctx_externo: r = 0.3416_. p = 0.107::l ld_Oportunidad:ld_Oportunidad : r = 1.0000_. p = ---
Gestion_PP:Ctx_externo: r = 0.2655, p = 0.2099 Gestion_P P: ld_Oportunidad : r = 0.2192, p = 0.3033 

n_tecnica:Ctx_externo: r = -0.0184, p = 0.9320 

TI_comercial:Ctx_externo: r = 0.0000, p = --

Ventas:Ctx_externo: r = 0.2451, p = 0.2483 

Expec_Venta:Ctx_ext erno: r = 0.2308, p = 0.2779 

n _tecnica: ld_Oportunidad : r = 0.0882, p = 0.6819 

n _comercia l:ld_Oportunidad: r = 0.0684, p = 0.7509 

Venta s: ld_Oportunidad: r = -0.2034, p = 0.3404 

Expec_Venta: ld_O portunidad: r = -0.1496, p = 0.4855 
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Tabla No. 17h. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables sistematización de los procesos de 
gestión de portafolio de proyectos , efectividad en la transferencia tecnológica a nivel técnico y efectividad de la 
transferencia tecnológica a nivel comercial. 

Edad:Gestion_PP: r = 0.2280, p = 0.2839 

Emprendedor:Gestion_PP: r = -0.0094, p = 0.9652 

empresas:Gestion_PP: r = 0.1466, p = 0.4942 

Num_posgrado:Gestion_PP: r = 0.2127, p = 0.3183 

Orient_Neg:Gestion_PP: r = -0.0802, p = 0.7096 

Orient_ Tec:Gestion_PP: r = 0.2372, p = 0.2644 

Dinamica_Mdo:Gestion_PP: r = -0.0747, p = 0.7287 

Acc_finanzas:Gestion_PP: r = 0.0926, p = 0.6670 

Acc_Pl:Gestion_PP: r = -0.2218, p = 0.2975 

RH_Tec:Gestion_PP: r = 0.0134, p = 0.9505 

RH _Neg:Gestion_PP: r = -0.3253, p = 0.1209 

Alinea_TN:Gestion_PP: r = -0.1655, p = 0.4396 

lnfo_metrica:Gestion_PP: r = -0.1587, p = 0.4589 

Soln_bT:Gestion_PP: r = 0.1092, p = 0.6115 

VC_bt:Gestion_PP: r = -0.1179, p = 0.5833 

Pos_bT:Gestion_PP: r = 0.1160, p = 0.5893 

aliados:Gestion_PP: r = 0.0423, p = 0.8445 

Ctx_interno:Gestion PP: r = -0.3807, p = 0.0665 
r+., .... .,+ ................. r: .... .- +;,..... .... oo . .. - n 1¡::;;c:c:: ,..., - n ,nao 
....... "-'-"'-'-' 1 ,..., ................ ,..., , '-' ' • ' - ...,,L.....,._,..J,,... ...... L..'VJJ 

ld_Oportunidad:Gestion_PP: r = 0.2192, p = 0.3033 

Gestion_PP :Gestion_PP: r = 1.0000, p = ---

Ventas:Gestion_PP: r = 0.1244, p = 0.5626 

Expec_Venta:Gestion_PP: r = -0.2712, p = 0.1999 

Edad:TI _tecnica: r = -0.3306, p = 0.1145 

Emprendedor:TI_tecnica: r = 0.0465, p = 0.8292 

empresas:TI_tecnica: r = -0.4339, p = 0.0341 

Num_patentes:TI _tecnica: r = -0.2214, p = 0.2985 

Num_posgrado:TI _tecnica: r = 0.0440, p = 0.8381 

Orient_Neg:TI _tecnica: r = -0.0988, p = 0.6461 

Orient_Tec:TI_tecnica: r = 0.3402, p = 0.1038 

Dinamica_Mdo:TI_tecnica: r = -0.2386, p = 0.2615 

Acc_finanzas:TI_tecnica: r = 0.0569, p = 0.7919 

Acc_Pl:TI_tecnica: r = 0.1130, p = 0.5990 

RH_ Tec:TI _tecn ica: r = 0.0851, p = 0.6927 

RH_Neg:TI _tecnica: r = -0. 1004, p = 0.6407 

Alinea_TN:TI_tecnica: r = 0.0618, p = 0.7743 

lnfo_metrica:TI_tecnica: r = -0.2182, p = 0.3056 

Soln_bT:TI_tecnica: r = 0.0386, p = 0.8579 

VC_bt:TI_tecnica: r = -0.0833, p = 0.6987 

Pos_bT:TI_tecnica: r = 0.0944, p = 0.6609 

aliados:TI_tecn ica: r = -0.0299, p = 0.8897 

Ctx_interno:TI _tecnica: r = 0.0432, p = 0.8411 
r+ v ovt o,..n n·TT tornir~· ,.. - _n n1 Q/1 n - () 0'.l/() ........ _.._ ................. , ._ ...................... ' ......... .......... , ,... ...,,..;..,.._..., 

ld_Oportunidad:TI_tecnica: r = 0.0882, p = 0.6819 

TI _tecnica:TI _tecnica: r = 1.0000, p = ---

Ventas:TI_tecnica: r = 0.2620, p = 0.2162 

Expec_Venta:TI_tecnica: r = -0.1272, p = 0.5535 

Edad:TI_comercial: r = -0.3377, p = 0.1066 

Emprendedor:TI_comercial: r = 0.1322, p = 0.5381 

empresas:TI_comercial: r = -0.2853, p = 0.1766 

Num_patentes:TI_comercial: r = -0.1776, p = 0.4065 

Num_posgrado:TI_comercial: r = 0.1293, p = 0.5469 

Orient_Neg:TI _comercia l: r = -0 .1061, p = 0 .6215 

Orient_Tec:TI_comercia l: r = 0.1434, p = 0.5038 

Dinamica_Mdo:TI _comercial: r = -0.2249, p = 0.2906 

Acc_finanzas:TI_comercial: r = -0.0703, p = 0.7440 

Acc_Pl:TI_comercial: r = -0.1195, p = 0.5780 

RH_Tec:TI _comercial: r = 0.0775, p = 0.7190 

RH_Neg:TI _comercial: r = -0.1327, p = 0.5365 

Alinea_TN:TI_comercial: r = 0.2370, p = 0.2649 

lnfo_metrica:TI_comercial: r = -0. 1421, p = 0.5079 

Soln_bT:TI_comercial: r = -0.0198, p = 0.9270 

VC_bt:TI_comercial: r = -0.12 05, p = 0.5749 

Pos_bT:TI _comercia l: r = -0.1268, p = 0.5549 

aliados:TI _comercial: r = -0.1225, p = 0.5686 

Ctx_interno:TI_comercial: r = 0.0229, p = 0.9156 
r+v ovto..-nr.·TT ,-,...,,,.,....0.-ri-:il· ,. - f\ nnnn n -,._,."_'-",.'- ' '''-'·' ,_..._...,,,,,.._,._,._.,, ' ...,_,.,,...,...,...,, t" 

ld_Oportunidad:TI_comercial: r = 0.0684, p = 0.7509 

TI_comercial:TT_comercial: r = 1.0000, p = --

Ventas:TI_comercial: r = 0.2710, p = 0.2002 

Expec_Venta:TI_comercial: r = -0.0264, p = 0.9025 
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Tabla No. 17i. Matriz de correlaciones y p-valor de las relaciones de las variables resultados de venta de la base 
tecnológica y expectativas de crecimiento del negocios de la base tecnológica. 

Edad:Ventas: r = -0.0190, p = 0.9297 

Emprendedor:Ventas: r = -0.3338, p = 0.1109 

Num_patentes:Ventas: r = -0.3358, p = 0.1086 

Num_posgrado:Ventas: r = -0.1330, p = 0.5355 

Orient_ Tec:Ven tas: r = -0.0209, p = 0.9227 

Dinamica_Mdo:Ventas: r = -0.2838, p = 0.1789 

Acc_finanzas:Ventas: r = 0.0991, p = 0.6451 

Acc_Pl:Ventas: r = -0.0554, p = 0.7971 

RH_Tec:Ventas: r = 0.2541, p = 0.2308 

RH_Neg:Ventas: r = 0.2536, p = 0.2318 

Alinea_TN:Ventas: r = 0.2781, p = 0.1883 

lnfo_metrica:Ventas : r = -0.0024, p = 0.9912 

VC_bt:Ventas: r = 0.0286, p = 0.8943 

Pos_bT:Ventas: r = -0.0018, p = 0.9933 

aliados:Ventas: r = -0 .2096, p = 0.3255 

Ctx_interno:Ventas: r = 0.1646, p = 0.4421 

Ctx_externo:Ventas: r = 0.2451, p = 0.2483 
Ir! í'lnnrh1nirl::irl·\/,:::int::ic:· r: -íl /ff~.1 n: íl ~llílll ·~-~,-~· ~-···---·· -···--· . - ·- -- ., ,- - ·- -

Gestion_PP :Ventas: r = 0.1244, p = 0.5626 

n_tecnica:Ventas: r = 0.2620, p = 0.2162 

n _comercial:Ventas: r = 0.2710, p = 0.2002 

Ventas:Ventas : r = 1.0000, p = ---

Edad:Expec_Venta: r = -0.1244, p = 0.5626 

Emprendedor:Expec_Venta: r = -0.0349, p = 0.8714 

empresas :Expec_Venta : r = -0. 182 1, p = 0.3943 

Num_pat en tes:Expec_Venta : r = -0 .0754, p = 0.7262 

Num_posgrado:Expec_ Venta: r = -0.1096, p = 0.6101 

Orient_Neg:Expec_Venta: r = -0.1716, p = 0.4226 

Orient_Tec:Expec_Venta: r = -0.1937, p = 0.3645 

Dinamica_Mdo:Expec_Venta: r = 0.2238, p = 0.2931 

Acc_finanzas:Expec_Venta: r = 0.1926, p - 0.3672 

Acc_Pl:Expec_Venta: r = -0.1814, p = 0.3962 

RH_Tec:Expec_Venta: r = 0.3067, p = 0.1449 

RH_Neg:Expec_Venta: r = 0.3293, p = 0.1162 

Alinea_TN:Expec_Ven ta : r = 0.2531, p = 0.2328 

lnfo_metrica:Expec_Venta : r = 0.1897, p = 0 .3746 

Soln_bT:Expec_Venta: r = 0.3339, p = 0.1108 

VC_bt:Expec_Venta: r = 0.0954, p = 0.6574 

Pos_bT:Expec_Venta: r = 0.2243, p = 0.2921 

aliados:Expec_ Venta: r = -0.0000, p = --

Ctx_interno:Expec_ Venta: r = 0.2926, p = 0.1653 

Ctx_externo:Expec_Venta: r = 0.2308, p = 0.2779 

lrl_nrnrt11nirl~rl·F~[1Pr _VPnt~· r = -íl 14gfj_ fl = 0.4855 

Gestion_PP:Expec_Venta: r = -0.2712, p = 0.1999 

n _tecnica:Expec_ Venta: r = -0.1272, p = 0.5535 

n _comercial:Expec_Venta: r = -0.0264, p = 0.9025 

Expec_Venta:Expec_Venta : r = 1.0000, p = ---
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Tabla No. 18 Correlaciones de Spearman MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <.05000 

1 Edad 

2 Emprendedor 

3 Empresas 

4 Patentes 

s Posgrado 

6 Orient_ Neg 

7 Orient_ Tec 

8 Dinam_Mdo 

9 Acc_finanzas 

10 Acc_PI 

11 RH_ Tec 

12 RH_Neg 

13 Alinea_ TN 

14 lnfo_metrica 

15 Soln_ bT 

16 VC_ bt 

17 Pos_ bT 

18 a liados 

19 Ctx_interno 

20 Ctx_ externo 

21 ld_Ooortu 

22 Gestion_PP 

23 TT _tecn,ca 

24 TT_comercial 

25 Ventas 
26 Expec_Venta 

2 
1.00 -0.33 

-0.33 1.00 

0.38 0.10 

0.32 0.18 

0.09 0.30 

3 4 

0.38 0.32 

0. 10 0.18 

1.00 0.39 

0.39 1.00 

0.31 0.33 

5 6 7 8 

0.09 O. 13 0.02 -0.12 

0.30 0.23 

9 

0.27 

-0.36 

10 

0.09 

0.11 -0.09 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
0.01 -0 .17 0.14 0.20 0.26 0.27 0.20 0.22 0.11 

0.25 -0 .05 -0.25 -0.16 -0.29 -0 .10 0.27 -0.09 

-0.38 -0.25 0.24 -0.11 -0.03 -0.06 O. 13 -0.24 0.31 0.37 0.21 0.03 

0.33 -0.31 -0.01 0.15 -0.06 -0.08 -0.38 -0.34 -0.01 0.16 0.05 0.01 -0.13 -0.10 

0.03 0.04 -0.18 -0.32 -0.23 -0.06 0.03 0.03 -0.11 -0 .25 -0.30 1.00 0.14 

0.13 0.23 0.37 -0.31 0.14 1.00 0.21 0.18 0.33 -0.07 -0.09 0.11 O.DO -0.27 -0.16 0.15 -0.12 

0.02 0.21 -0.0 1 1.00 -0.01 -0.23 0.03 -0.06 -0.36 -0.11 0.04 -0.25 0.02 -0 .04 -0. 13 

-0.12 0.03 0.15 0.03 0.21 -0.01 1.00 -0. 01 -0.16 0.18 0.19 -0.32 -0.30 0.15 -0.07 0.06 0.34 0.00 

0.27 -0.36 0.11 -0.06 0.04 0.18 -0.23 -0.01 1.00 -0.1 7 0.16 0.08 -0.05 0.21 -0.03 0.02 -0 .12 -0.31 

20 21 22 23 24 25 26 

0.06 0.15 -0.33 -0.32 0.05 0.06 

0.09 0.33 0.16 0.1 O 0.23 -0.32 -0. 13 

O 11 0.39 0.09 -0.29 -0.11 

O~ Q~ O.M ~-~ ~N ~~ QOO 

0.04 0.15 0.27 0.04 0.15 -0.20 -0.11 

0.14 0.25 0.01 -0.02 -0.02 -0.40 -0.16 

0.29 0.27 0.26 0.24 -0.30 

0.08 -0.11 -0.01 -0.15 -0.19 -0.23 0.21 

O. 13 -0.04 0.08 0.01 -0.15 0.16 0.14 

0.09 -0.09 -0.18 0.33 0.03 -0.16 1.00 -0.14 0.23 0.22 0.08 0.20 0.19 0.14 0.14 -0.25 -0.01 0.07 -0.24 0.10 -0.18 -0.11 -0.22 

0.11 0.05 0.20 0.22 0.01 0.25 -0.08 -0.32 -0.07 -0.06 0.18 -0.17 -0.1 4 1.00 0.35 0.17 -0.06 -0.03 0.20 0.03 0.19 0.23 0.12 0.08 

-0.17 -0.05 -0.38 -0.38 -0.09 -0 .36 0.19 0.16 0.23 1.00 0.14 -0.02 -0.02 0.13 -0.10 0.17 -0.10 -0. 10 -0.29 -0.08 -0.17 0.19 0.20 

0.14 -0.25 -0.25 -0 .34 -0.23 0.11 -0 .11 -0.32 0.08 0.22 0.35 1.00 0.27 0.01 0.21 0.05 -0 .12 0.35 0.06 -0.06 -0.21 0.13 0.30 0.28 0.29 

0.20 -0.16 0.24 -0.01 -0.06 O.DO 0.04 -0.30 -0.05 0.08 0.17 0.14 0.27 1.00 -0.01 0.34 0.31 -0.13 0.06 0.14 0.16 -0.13 -0.16 -0.03 0.04 0.22 

0.26 -0.11 0.16 0.03 -0.27 -0.25 0.15 0.21 0.20 -0.06 -0.02 0.01 -0.01 1.00 0.15 -0.04 0.13 0.22 -0.19 0.11 0.07 O.DO 0.35 

0.27 -0.29 -0.03 0.05 0.03 -0.16 0.02 -0.07 -0.03 0.19 -0 .03 -0.02 0.21 0.34 1.00 0.03 0.08 0.16 0.33 -0.16 -0.12 0.02 -0.03 0.22 0.30 

0.20 -0.10 -0.06 0.01 -0 .11 0.15 -0.04 0.06 0.02 0.14 0.20 0.13 0.05 0.31 0.15 0.03 1.00 0.11 0.21 -0.02 -0.10 0.11 0.10 -0.07 -0.06 0.16 

0.22 0.27 O. 13 -0. 13 -0.25 0.34 -0.12 0.14 0.03 -0.10 -0.12 -0. 13 -0.04 0.08 0.11 1.00 0.01 0.08 -0.01 -0 .08 -0.13 -0.03 

0.11 -0.09 -0.24 -0.1 O -0.30 -0.12 -0 .13 0.00 -0.3 1 -0.25 0.19 0.17 0.35 0.06 0.13 0.16 0.21 0.01 1.00 -0.10 -0.30 -0.37 0.01 0.07 0.11 0.24 

0.09 0.11 0.23 0.04 0.14 0.29 0.08 0.13 -0.01 0.23 -0.10 0.06 0.14 0.22 0.33 -0.02 -0.1 0 1.00 0.38 0.17 -0.19 -0.17 0.16 0.30 

0.06 0.33 0.39 0.04 0.15 0.25 -0. 11 -0.04 0.07 0.12 -0.10 -0.06 0.16 -0.19 -0.16 -0 .10 -0.30 0.38 1.00 0.22 0 .02 0.07 -0 .18 -0.07 

0.15 0.16 0.09 0.34 0.27 0.01 0.27 -0.01 0.08 -0.24 0.08 -0.29 -0.21 -0.13 0.11 -0.12 0.11 0.08 -0.37 0.17 0.22 1.00 0.40 0.12 -0.25 

-0.33 0.10 -0.29 0.04 -0.02 0.26 -0.15 0.01 0.10 0.11 -0.08 0.13 -0.16 0.07 0.02 0.10 -0.01 0.01 -0 .19 0.02 0.40 1.00 0.30 -0.07 

-0.32 0.23 -0.29 -0 .24 0.15 -0.02 0.24 -0.19 -0.15 -0.18 0.05 -0.17 0.30 -0.03 0.00 -0.03 -0 .07 -0 .08 0.07 -0.17 0.07 1.00 0.32 0.10 

0.05 -0.32 -0.32 -0.20 -0.40 -0.30 -0.23 0.16 -0.11 0.20 0 .19 0.28 0.04 0.35 0.22 -0.06 -0 .13 0.11 0.16 -0.18 0.12 0.30 0.32 1.00 

0.06 -0.13 -0.11 O.DO -0.11 -0.16 0.21 0.14 -0.22 0.22 0.20 0.29 0.22 0.30 0.16 -0 .03 0.24 0.30 -0.07 -0.25 -0.07 0.10 1.00 
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Tabla No. 19. Resumen de recursos y capacidades estratégicas desplegadas en las empresas mexicanas de base 
tecnológica entrevistadas en la investigación. 

Recurso/ 
Capacidad 
Sector 

Conocimiento 

Capital Intelectual 

EF 

Dedicada a la investigación, 
manufactura, comercialización y 
maquila de formas farmacéuticas 

• 3 emprendedores: 3 tecnólogos, 2 
posgrado en administración, 

• 3 patentes 
• 3 con experiencia en el sector: 3 en 

área tecnológica 
Contratación de personal especializado: 
• Índice de área conocimiento 

(Técnico/Comercial): 1/0 
• Rotación: muy baja 

Infraestructura: 
• Instalaciones: Laboratorio con 

rediseño continuo 
• Tecnología operativa de vanguardia 
• Plan Estratégico: Rezagado a su 

realidad actual 
Estructura Organizacional : 
• Dirección de Operaciones 
• Dirección Administrativa 
• Dirección de Servicios Técnicos 

Aliados: 
• Excelente relación con 

distribuidores muy influyentes en el 
sector. 

LB 

orientada al desarrollo de alternativas 
ecológicas y sustentables en el sector 
de los agronegocios. 

• 2 emprendedores: 2 ingenieros, 1 
con posgrado en administración. 

• 1 patente 
• 2 con experiencia en el sector: 1 en 

área comercial , 1 en área técnica 
Contratación de personal especializado: 
• Índice de área conocimiento 

(Técnico/Comercial) : 1/0 
• Rotación : muy alta 

Infraestructura: 
• Instalaciones: Oficina y laboratorio 

básico 
~ Tecnología básica 
• Plan Estratégico: Rezagado a su 

realidad actual 

Estructura Organizacional 
• Dirección Comercial 
• Dirección de Servicios Técnicos 

Aliados: 
• Insertados en una red de 

colaboración operativa 

sx 

Desarrolla soluciones especializadas 
en tecnologías de información 
orientadas a la gestión estratégica y 
operativa de empresas de alta 
tecnología 
• 3 emprendedores (1 retirado) : 3 

en área tecnológica, 3 con 
posgrado en administración. 

• 3 con experiencia en área técnica 

Contratación de personal 
especializado: 
• Índice de área conocimiento 

(Técnico/Comercial) : 1 /0 
Rotación: regular 

Infraestructura: 
• Instalaciones: Oficina 
• Tecnología informática de 

vanguardia 
• Plan Estratégico: Estructurado 

con métricas y análisis de riesgos 

Estructura Organizacional 
• Dirección Comercial 
• Dirección de Servicios Técnicos 

Aliados: 
• No identifican a alguno especial. 
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Tabla No. 19. Continuación 

Recurso/ EF LB sx 
Capacidad 
Capacidad • Invierte recursos en el desarrollo • Invierten recursos en la adquisición • Invierten recursos en el desarrollo 
Tecnológica tecnológico de productos y de desarrollos tecnológicos de tecnológico de servicios bajo un 

procesos bajo el enfoque pull. vanguardia bajo un enfoque push enfoque pull 
• Obtienen financiamiento de los • No invierten en procesos logísticos 

proveedores. internos. 

Capacidad • Están insertados en la cadena de • Están insertados en redes de • Están insertados en la cadena de 
Comercial valor del cliente, lo que les permite colaboración en el que valor del cliente, lo que les 

identificar una necesidad intercambian información y permite identificar una necesidad 
específica. servicios logísticos. específica. 

• Cuentan con un esquema informal • Cuentan con un esquema formal de • Cuentan con un esquema formal 
de comercialización, se apoya más comercialización que se apoya más de comercialización, se apoya 
en la experiencia-habilidad del en la experiencia-habilidad del más en la experiencia-habilidad 
emorendedor. emprendedor. del emprendedor. 

Capacidad de • La coordinación operativa está • Se conduce bajo un esquema • Toda la coordinación operativa 
Coordinación centralizada en un emprendedor, caótico de operación con suministro está centrada en un 

otro gestiona la parte administrativa de servicios externos calificado emprendedor, cuyo desempeño 
del recurso humano y otro como altamente flexible y es calificado como eficiente. 
centraliza la parte de servicios desempeño eficaz. • Existe buena coordinación ente 
técnico-comercial. • Existe buena coordinación entre las las áreas tecnológicas y 

• Existe una baja coordinación entre áreas tecnológicas y comerciales. comerciales . 
las partes tecnológicas y 
comerciales 
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Tabla No. 20. Resumen del contenido relacionado al factor Conocimiento , tomado de la entrevista con la Dirección de 
Servicios Técnicos y Operaciones de la empresa EF, en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Conocimiento 

Emprendedores 

Orient_ Tecnológica 
Orient_ Mercado 
Posgrado 
Experiencia en Creación de 
Empresas 

Experiencia en Desarrollo de 
Patentes 
Comentarios Generales acerca 
del conocimiento de su 
empresa 
Consejo para un emprendedOi 
de base tecnológica en este 
rubro 

3, conocidos en la última empresa de trabajo de donde se sal ieron para crear EF. La 
fortaleza de un grupo es mayor si logras integrar las fortalezas de cada miembro, 
complementamos fortalezas técnicas y administrativas . 
Los 3 con estudios profesionales en ciencias químico-biológicas en México 
2 con estudios maestría en administración en MÁxico. 
2 con maestría en Administración 
Hasta la creación de EF, no habían tenido experiencia en la creación de empresas , tienen 7 
años de experiencia en EF, entre los 3 acumulan más de 60 años de experiencia en el 
sector manufacturero de la industria farmacéutica mexicana. 
Han desarrollado y registrado 3 patentes que no explotan 

Hemos recibido felicitaciones y solicitudes de agencias de certificación y de nuestros socios 
que son grandes empresas para transferirles algunas buenas prácticas que hemos 
desarrollado internamente 
Tener a un cliente amarrado . identificar sus necesidades y diseñar un proyecto que supere 
sus expectativas. -

225 



Tabla No. 21 Resumen del contenido relacionado al factor Capital Intelectual, tomado de la entrevista con la Dirección de Servicios 
Técnicos t9peraciones de la empresa EF. 
Capital Intelectual 

Conocimiento objetivo de 
la Dinámica del Mercado 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la Propiedad 
Industrial 

CH Especializado en 
Negocios/Administración 
CH Especializado en 
Tecnología 

Hemos tenido un rápido crecimiento en nuestro servicio de maquila más allá de lo planeado que nos ha ocupado 
prácticamente toda nuestra capacidad instalada, la utilidad es la misma que si nos dedicamos a la comercialización 
de nuestros propios productos , es esta la razón por la que no estamos preocupados por la dinámica del mercado, 
estamos conscientes que existe un riesgo en esta acción, de hecho ya lo hemos vivido, que de repente el cliente, 
así como te envía más trabajo no programado, sin previo aviso te notifica que ya no habrá más proyectos. 
El financiamiento inicial para fundar EF fue de nuestros ahorros y el de nuestros familiares. Y apoyo de 
equipamiento de uno de nuestros clientes porque tenemos mejor conocimiento técnico de uno de sus productos 
clave que ellos mismos. Actualmente , los socios decidimos asignarnos un sueldo competitivo acorde al mercado y 
las utilidades se reinvierten en nuevos proyectos como la construcción de nuevas plantas de manufactura, 
equipamiento de última tecnología , etc. 
Como maquiladores tenemos acuerdos de secrecía para poder manipular la tecnología de nuestros socios, en el 
caso nuestros productos estamos en el mercado de los genéricos intercambiables donde es muy lento el flujo de la 
información , tenemos acceso a él. Tenemos patentes 
Lo adquirimos por outsourcing como despachos contables, contratación de representantes de ventas . 

Contratamos a gente recién egresada porque es muy importante que nos transfieran los nuevos conocimientos, su 
juventud les provee de una naturaleza retadora que se traduce en mejoras para la empresa, además que son muy 
adaptables al sistema. Hemos desarrollado pequeñas especializaciones de nuestro personal. 

Influencia de 
estratégicos 

aliados La clave de la relación con actores externos es definir exactamente lo que se necesita , así nuestros clientes nos 
prestan el equipamiento necesario porque tenemos el valor del conocimiento, desarrollamos proveedores pequeños 
que abaten costos , arrendamos el equipo junto con su operador para el cumplimiento de objetivos específicos de 
ambas partes. Los aliados te dan flexibilidad para poderte mover al ritmo del cliente e información de la realidad del 
mercado, de cuáles son los nuevos productos lanzados al mercado, su comportamiento en él y las oportunidades 
que derivan de este análisis , debes considerar a tus aliados como parte de !a infraestructura organizaciona!. 

Comentarios acerca del 
Capital Intelectual 
Consejo para un 
emprendedor de base 
tecnológica en este rubro 

Este es el primer trabajo de cada uno de los profesionistas que están con nosotros. de los catorce que son ninguno 
se ha ido. 
Además de personal capacitado dentro de la cultura de la organización es necesario planear e invertir en la 
infraestructura que sea capaz de ejecutar con independencia algunas funciones claves del negocio como la 
1nvestigacion y la operación rutinaria. " 
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Tabla No. 22. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad Tecnológica , tomado de la entrevista con la 
Dirección de Servicios Técnicos y Operaciones de la empresa EF, en el que describen relaciones entre factores 
identificados. 

Capacidad Tecnológica 

Influencia del Estamos a la vanguardia normativa , porque esta es muy restrictiva que define el entorno de la industria 

Contexto externo farmacéutica , entenderla hace que desarrolles ventajas competitivas en el sector, te obliga a que estés en un 

proceso de mejora continua , difícilmente estas al "cien ", sobre todo cuando tienes relación con varios clientes. 

Las nuevas normas redefinen las prácticas de negocio, sobre todo con la inserción de nuevos productos 

biotecnológicos estaíen-¡os en una inuu::;iria más cientifica en donde todo se tiene que comprobar o justificar. 

Identificación 
Oportunidad 

de La maestría en administración , el conocimiento son coyunturales en la rápida visualización de oportunidades , 

una vez que se tiene definido a dónde se quiere llegar, nos planteamos tres preguntas: ¿Qué necesitamos?, 

¿ Qué tenemos? , ¿ Cuánto nos cuesta? , en esta situación fomentamos la participación de la gente en el 

planteamiento de alternativas de solución 

Comentarios /CT La capacitación es la clave para la identificación de oportunidades 

Consejo /CT 
¡... 

) ~ 

Es necesario que las oportunidades vayan de la mano con un plan de negocio. que se permitan divagar pero 

nunca deben perder que el objetivo es que sea negocio. 
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Tabla No. 23. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad Comercial , tomado de la entrevista con la 
Dirección de Servicios Técnicos y Operaciones de la empresa EF en el que describen relaciones entre factores 
identificados. 
Capacidad Comercial 

Sistema de 
Información y de 
métricas 
Solución de la base 
f,,...,.. ..... "lñnir!:l 
I.C"'1 '"'"~·--

Ventaja competitiva 
de la base 
tecnológica 

Comentarios acerca 
de la Capacidad 
Comercial 

Consejo para un 
emprendedor de 
base tecnológica en 
este rubro 

Los ún icos ind icadores que tenemos son los contables: valor de ventas , costos fijos y variables , 
utilidad marginal. No tenemos indicadores de eficiencia operativa 

Ofrecemos soluciones integrales al cliente desde la visión de todas las funciones involucradas bajo 
un estricto cumplimiento normativo somos capaces de proveerles de servicios competitivos , 
flexibles acorde a sus necesidades. 

Tenemos ventaja en la oferta de paquetes tecnológicos integrales, normalmente en la maquila se 
ofrecen servicios parciales en la cadena de valor del cliente, lo que ofrecemos es toda la cadena 
de valor de la forma farmacéutica , la fabricación , el acondicionamiento y el desarrollo de formulas 
competitivas y de mejor calidad. La flexibilidad es el valor ancla de EF porque nuestros clientes 
tienen diferentes visiones del mismo servicio: el de desarrollo, el de compras, el de calidad que 
nosotros debemos cumplir integralmente y lo hacemos bien . 
El éxito en el negocio de la maquila nos ha distraído de nuestro deber ser, obtener los beneficios 
maximizados que representan nuestras patentes resultado de nuestra 1nvest1gació11. Se explica 
porque necesitamos el desarrollo de un plan de negocios y un plan estratégico vivos. 
-¡:-

La construcción de un plan de negocios y estratégico ''real" evitará futuros desencuentros con los 
socios porque sin ellos lo que predomina es la visión de corto plazo y se olvidan los retos de largo 
plazo, ahí en donde están los sueños. Desencuentros que han puesto en riesgo la continuación de 
nuestra sociedad comercial, Es crítico tener socios leales internos y externos que crean en el 
negocio a largo plazo. gente capacitada en el área del conocimiento tecnológico, porque el 
mercado ahí está. .... 
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Tabla No. 24. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad de Coordinación , tomado de la entrevista con la 
Dirección de Servicios Técnicos y Operaciones de la empresa EF en el que describen re laciones entre factores 
identificados. 
Capacidad de Coordinación 

Influencia del Nuestra flexibilidad se explica por el tamaño y estructura de la empresa, como responsable del desarrollo de habilidades de mi 
Contexto gente he podido replicar mi estilo en ellos, son independientes, creativos , se arriesgan en la tomad de decisiones, pero también 
interno han absorbido el caos con el que me conduzco, por lo que mis socios dicen que he creado a pequeños monstruos . 

Alineación 
---- ---- nT" IJI V\...C;:tV V I a 

proceso DN 
Gestión de 
Portafolio de 
Proyecto 

Expectativas 
de 
Crecimiento 

Transferencia 
Tecnológica 

Comentarios 
/CT 
Consejo /CT 

Le estamos apostando al proyecto de liberación nanotecnológica, el riesgo beneficio es muchísimo mayor que nos representa 
tener un éxito cien ,.,eces más grande que r.11;:ilq11iera de los proyectos que hemos hecho hasta ahora y es impacto en el 
mercado internacional. Tenemos muchas dudas para elegir al socio correcto. 
No tenemos contemplado un portafolio de proyectos , mucho menos su gestión. La selección de proyectos es la clave pero esto 
es un lujo que todavía no nos damos, necesitamos hacer los cambios que sean necesarios, no hemos tenido una sesión formal 
de planeación estratégica, lo que hemos hecho son platicas informales entre los tres acerca de lo inmediato, ni siquiera 
hacemos de un corte de caja de esto que derivan en discusiones subjetivas 
En la parte comercial trabajamos con muchos distribuidores que tienen toda la visión del mercado, tienen la información de 
cuáles son los productos que el mercado necesita e inclusive son capaces de comprometerse en la venta de unidades 
mensuales, ellos visualizan las grandes oportunidades y se dan cuenta que nosotros les representamos un socio natural por 
nuestra infraestructura que nos llevaría a ambos a estar en otro nivel. El gran reto a resolver en las alianzas es acordar y 
concordar en los tiempos, no son los mismos los de desarrollo farmacéutico que los de desarrollo de mercado, la comprensión 
mutua es muy difíci l porque requiere de conocimientos que el otro no tiene. 
Técnicamente tenemos resuelto el camino, el riesgo está en la parte comercial debemos decidir la selección de dos o tres 
brokers a nivel internacional que nos represente ayuda para que no nos bloqueen, porque vamos a entrar a un mercado muy 
hermético, en un mundo de amarres que no conocemos. Este proyecto tiene el atractivo comercia l, por el precio del producto, 
de ser vendido solo a seguros de gastos médicos mayores y el seguro social, por lo tanto no requiere el desarrollo del área de 
ventas , Una inversión casi tan grande como el desarrollo del producto, imposible para una empresa chica. 
Debemos saber poder y querer nuestras ideas s1 tenemos estas tres características tenemos todo para poder hacerla tangible. 
real. 
En la selección del socio comercial también está el riesgo de éxito, ellos tienen el mango del sartén en este aspecto pensamos 
en compartir el beneficio económico en este ámbito existen muchas fuerzas uno de nuestros escudos es el registro de nuestra 
patente 
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Tabla No. 25. Resumen del contenido relacionado al factor Recurso Emprendedor, tomado de la entrevista con la 
Dirección General de la empresa LB, en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Recurso Emprendedor 
Emprendedores 

Orient_ Tecnológica 

Orient_Negocios 

Posgrado 

Experiencia en Creación de 
Empresas 

Experiencia en Desarrollo de 
Patentes 
Comentarios Generales acerca 
del conocimiento de su 
empresa 

Consejo para un emprendedor 
de base tecnológica en este 
rubro 

2, conocidos en la primera empresa que trabajaron , después ambos continuaron su 
vida profesional en diferentes empresas, aunque mantenían vínculos cliente proveedor, 
de esta relación visualizaron la oportunidad para conformar LB. Sumamos habilidades 
comerciales y técnicas. 
Uno con estudios profesionales en Ingeniería Química y Uno en Ingeniería Agricoia en 
México 
Uno con dos maestrías en Administración y en Dirección de Negocios en México. 
Dos con maestría . Uno con dos en Administración y en Dirección de Negocios, Uno con 
maestría en Fitopatología en Alemania 
Hasta la creación de LB, no habían tenido experiencia en la creación de empresas, 
tienen 7 años de experiencia en 5, entre los 2 acumulan más de 40 años de experiencia 
en el sector comercial de la industria química y agrícola mexicana 
Han desarrollado y registrado una patente que explotan 

El conocimiento de la idiosincrasia en el mercado nos hace un aliado estratégico 
confiable de nuestro socios extranjeros que desean posicionar su producto en el 
mercado nacional , estos son principalmente europeos 
Conocer las entrañas del mercado . es decir. el entramado de reglas formales e 
informales que le permitan identificar factores que puedan jugar a su favor. 
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Tabla No. 26. Resumen del contenido re lacionado al factor Capital Inte lectua l, tomado de la entrevista con la Dirección General de la 
empresa LB. 
Capital Intelectual 

Conocimiento objetivo 
de la Dinámica del 
Mercado 

Tenemos acceso a asociaciones en los que participan nuestros clientes principales, competidores y proveedores de 
servicios de información y de desarrollos tecnológicos. Además que tenemos mucha cercania con nuestros clientes, 
estamos bien informados de las tendencias en el mercado, de sus requerimientos, el principal reto que tenemos es 
que nuestro mercado se mueve de acuerdo al clima, cuando , cuánto , como llueve es una variable que define la 
tendencia de nuestro mercado. Para ello estamos bien preparados porque hemos creado alianzas que nos permite 
ser flexibles a la demanda .. 

Acceso al financiamiento Un socio apoyó con el 100% de capital , sin embargo en acciones el otro participa con el 30% porque aporta el 
l,UI IUl,Í I I IÍt:::l llU lt:l,I IÍl,U . 

Ac ceso a la Propiedad 
Industrial 
Disponibilidad CH 
Especializado en 
Negocios/Administración 
Disponibilidad CH 
Especial izado en 
Tec nologia 
Influencia de aliados 
estratégicos 

Comenta rios acerca de 
Capital Intelectual 
Co nsejo para un 
emprend edor de base 
tecn ológica en este rubro 

El financiamiento actual ocurre a partir de la reinversión de 40% de utilidades en el negocio para la adquisición de 
marcas, desarroll o de nuevos productos y desarroll o de sistemas de suministro en las regiones del pais que atiende. 
Nuestro negocio se basa principalmente en la adquisición de productos fitosanitarios o alianzas con algunos socios. 
Desarrollamos marcas, más que productos , tenemos muy buen acceso a la información necesaria. 
Contratamos a ingenieros quimicos o agrónomos con estudios de posgrado en administración o equivalentes 
porque requiere de transferir en la marca alguna propiedad técnica del producto , es dificil conseguir este perfi l, y se 
nos facilita su desarrollo internamente. Esa área la atendemos personalmente los socios. 
Hemos contratado personas con un alto potencial tecnológico , el problema es que no los retenemos por una falta de 
claridad de su participación en el negocio. En algunos casos , hemos desarrollado a nuestra competencia o de plano 
no hemos podido transmitir nuestros objetivos. 
La dificultad de nuestro sector está en que el usuario de los productos paga acorde a como le fue en la cosecha lo 
que desencadena una serie de actividades que se ve reflejada en el sistema de cobranza , se debe generar una 
buena estrategia para ello que involucra la participación de algunas personas externas de la organización que 
forman parte de la cadena de valor como son nuestros distribuidores, principalmente . Otro actor clave en el negocio 
es el gestor de regulación que registra nuestros productos, su eficiencia impacta directamente en la creación de 
nuestra marca porque nos permite entrar rápido al mercado, una característica valiosa para nosotros. 

Porque tenemos mucha rotación de personal clave, dependemos más de nuestros aliados externos: distribuidores, 
desarrolladores. gestores. 
Se debe considerar la conformac1on de redes. asociaciones y cámaras corno un elemento estratégico en el negocio 
porque es ahi en donde se obtiene en tiempo real las tendencias de mercado y tecnológicas. ,1 ~ 

• 
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Tabla No. 27 . Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad Tecnológica , tomado de la entrevista con la 
Dirección General de la empresa LB , en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Capital Tecnológica 

Influencia del Aunque ya es una realidad , nosotros decimos que estamos posicionados en un negocio del futuro , en el 
Contexto externo 

Identificación 
Oportunidad 

mercado verde. Entonces , debemos prepararnos para construir una red que nos permita estar en el 
crecimiento de la ola , esto tiene que ver con la construcción y cumplimiento normativo, cambio cultural en el 
mercado y en nosotros mismos, es un mercado de rápido crecimiento que podemos visualizar lo macro , y 
que io micro debemos iriu construyendo en ese sentido, por lo tanto es un ambiente !!ene de oportunidades 

.J l C....r 
;. 

de El negocio empieza y se sostiene así , identificando la oportunidad , en reuniones que convocan las 
asociaciones de la industria química , exposiciones en el que asisten clientes y proveedores , etc. , al definirla 
se detona el proceso de negocio , en la búsqueda de los elementos que le den mayor robustez técnica y 
económica para definir la adquisición de recursos y desarrollo de producto antes que la competencia con 
claras ventajas competitivas . .J , r ' 4C0' 

Comentarios acerca 
de la Capacidad 

La capacidad de aprendizaje óptimo se obtiene cuando se integra la técnica con el negocio, lo más práctico 
es poder conjuntar a un grupo de personas de ambos perfiles , pero en la operación es muy dificil lograrlo, se 
requiere de una buena dosis de liderazgo y de infraestructura en la organización que normalmente en las Tecnológica 
pyrnes no existe. ... >, '-:; L, J 

Consejo/ CA Junto a la preparación que busquen la socialización de y para su negocio. ,.1 td1dCos+C: 'tY m1erto 
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Tabla No. 28. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad Comercial , tomado de la entrevista con la 
Dirección General de la empresa LB , en el gue describen relaciones entre factores identificados. 
Capacidad Comercial 

Sistema de Información y Formalmente manejamos nuestros estados de resultados , tenemos un buen sistema que nos permite 
de métricas diseñar estrategias de comercialización para cada región , evaluamos el impacto de las redes de 

colaboración de cada territorio , analizamos nuestro portafolio de productos con el propósito de definir a 
cual le invertimos y a cual desinvertimos. En general , debemos estar mejor en utilidad , en métricas de 
desempeño, tiempos de entrega , tiempos de desarrollo de producto es tardado el tiempo de registro. 

Solución de la base Sin olvidar la importancia que tiene ia tecnoiogia de nuestros prouuclus, querernos que nuestía ventaj;;:: 
tecnológica competitiva sea la innovación comercial , exploramos la combinación de volumen , precio , temporalidad , 

intentamos alinear nuestros pronósticos de ventas con los pronósticos de temporal , evaluamos 
riesgos , con toda esa base diseñamos nuestra estrategia de comercialización. 

Ventaja competitiva de la Preferimos comprar la tecnología más que desarrollarla , esto nos permite tener la mejor tecnología y 
base tecnológica orientarnos completamente a desarrollar nuestra ventaja competitiva que es ofrecer el mejor producto 

Comentarios acerca de la 
Capacidad Comercial 

y el mejor servicio en el sector. Intentamos ser los más rápidos en el lanzamiento de nuevos productos 
y tenemos un esquema agresivo de precios que nos permite un crecimiento sostenido de participación 
en el mercado. Nos hemos dedicado más al desarrollo de la marca , las oportunidades detectadas en el 
mercado, lo hemos trasladado poco a poco en los atributos del producto . 

r x r ,,.:• "> '<e; 

Si los objetivos de la estrategia de negocios son los tres vértices del triángulo: crecimiento . utilidad y 
control , en el que tienes que sacrificar uno, la etapa de madurez de la industria nos exige que 
sacrifiquemos el control. Y la estructura sigue a la estrategia. La innovación requiere de una revisión 
periódica de la estrategia del negocio . E< r 

Consejo para un El éxito de una empíesa que se plantea marcar una diferencia tecnológica estriba principalmente en 
emprendedor de base que sea una pasión para el emprendedor tal tecnología. diseñar como unirla con la oportunidad y 
tecnológica en este rubro hacerla realidad en las ventas. La estrategia exige capacidades de liderazgo, conocimiento del sector, 

conocimientos financieros, prácticas de la competencia, hacer rounds de sombra. 
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Tabla No. 29. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad de Coordinación , tomado de la entrevista con la 
Dirección General de la empresa LB , en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Capacidad de Coordinación 

Influencia del En nuestra cadena de suministro tenemos ag regados muchos procesos externos que nos ha sido difícil gestionar: 
Contexto maquiladores de acondicionamiento, distribuidores, transportistas que se traducen en servicios deficientes en tiempo de 
interno entrega y calidad que significa duplicar costos , lo estamos resolviendo al diseñar procesos que permitan un mejor flujo de 

A I:_...,...,....,;,.:.._ ,-1,..1 
l"""\111 ICQVIVI I Y'Col 

proceso DT al 
proceso DN 

Gestión de 
Portafolio de 
Proyecto 
Expectativas 
de 
Crecimiento 

Transferencia 
Tecnológica 

Comentarios 
/CG 

Consejo /CG 

información y presencia continua de un ingeniero responsable , es un camino tortuoso que necesitamos mejorar porque 
es la base de nuestra credibilidad y la confianza de nuestros clientes y distribuidores. - 'd!-' 

Hacemos un3 exp!oración de! mercado por regiones , se!eccionamos lo f!UP. P.s m;:is viable comercialmente. decidimos 
quien si el desarrollo es interno o externo, la formula la llevamos a experimentación de campo en donde también 
hacemos alianzas con investigadores del área certificados. Una vez que tenemos el producto, ejecutamos la estrategia 
comercial y atendemos ajustes de precio aunque tengamos calidad superior la calidad de nuestro producto es superior, 
depende del análisis que tenemos de la región . 
No tenemos un portafol io de proyectos, lo que nos ha funcionado es más la intuición un poco estructurada, quizá 
requiramos de dar con un producto blockbuster que nos permita tener las condiciones para implantar un sistema de 
gestión de portafolio de proyectos. ~ ,.., 
En resumen , somos flexib les y que podemos ser más eficientes, es difícil tener ambas características pero no es 
imposible, si logramos identificar claramente los productos de mayor valor comercial : imagen, participación en el 
mercado, utilidad marginal que nos permita hacer mejor uso de nuestros recursos. 

La transferencia tecnológica es efectiva si al final se puede ver reflejado el valor añadido en cada uno de los actores 
involucrados en la cadena de suministro, ahí está el arte y la ciencia de este negocio, creo que lo estamos haciendo bien 
aunque necesitamos mejorarlo. 
En la operación de las act1v1dades se observa la realidad , la cultura la estrateg ia de una organ1zac1ón. Las pymes 
cuentan con escasos recursos 1/ por esto aparentan obtener m;:is con menos. Pero tal vez sea necesario integrar ciertos 
conocimientos de negocio para rectificar esta creencia. "] r_,, • · 

Las buenas prácticas de negocio son un buen sistema que funciona como guía para hacer funcionar el negocio. sin 
embargo es necesario romper el límite de esas prácticas para diferenciarnos en el mercado, para tener nuestro sello 
particular. 
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Tabla No. 30. Resumen del contenido relacionado al factor Recurso Emprendedor, tomado de la entrevista con la 
Dirección Comercial de la empresa SX, en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Recurso Emprendedor 

Emprendedores 

Orient_ Tecnológica 

Orient_Negocios 

Posgrado 

3, conocidos en los últimos trabajos, desde donde conformaron SX. Uno ya no participa, otro lo hace 

parcialmente, cuando inician los grandes proyectos está de tiempo completo. Intentamos la 

conformación de un equipo que pueda alinear la operación a la estrategia 

Los tres con estudios profesionales de ingeniería en México 

3 con Maestría y 2 con Doctorado en Administración 

Tres con Maestria y Dos con Doctorado en Administración 

Experiencia en Creación 

de Empresas 

Hasta la creación de SX, no hablan tenido experiencia en la creación de empresas, tienen 5 años de 

experiencia en SX, entre los 3 acumulan más de 30 años de experiencia en el sector manufacturero de 

la industria farmacéutica y 30 años en consultoría estratégica y operativa de negocios de alta tecnología 

Experiencia en Ha hecho 2 desarrollos que no han registrado y que explotan 

Desarrollo de Patentes 

Comentarios sobre Habilitamos una visión sistémica de las decisiones y acciones de nuestros socios. Es frecuente que nos 

Conocimiento reconozcan como expertos en su propia área aunque realmente no sea así. 

Consejo para un Conseguirse a un buen socio que pueda a hacer lo que los otros no , por ejemplo, hay una parte de la 

emprendedor de base administración del personal que gestiona la operación y todas sus vicisitudes- esa parte me gusta-. pero 

tecnológica en este hay otra que gestiona la nómina- esa parte me aburre-. Hacer una empresa solo es realmente difícil. 

rubro 
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Tabla No. 31. Resumen del contenido relacionado al factor Capital Intelectual, tomado de la entrevista con la Dirección 
Comercial de la empresa SX, en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Cae.ita! Intelectual 
Conocimiento objetivo de 
la Dinámica del Mercado 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la Propiedad 
Industrial 

CH Especializado en 
Negocios/Administración 

Somos tan pequeños que con dos grandes proyectos que nos ocupa durante los dos siguientes años 
de tiempo completo. No tenemos un conocimiento objetivo del mercado, nos basamos en los 
diagnósticos genéricos de las grandes empresas, tienen vasta información que no utilizan 
eficientemente, nos apoyamos mejor en la intuición y más en la experiencia que en el análisis racional. 
La inversión inicial fue a tres partes iguales de cada socio. Repartimos las utilidades en partes iguales, 
no tenemos un plan de reinversión, invertimos acorde al valor de cada proyecto. 
Tenemos muy buen acceso a la información científica y tecnológica necesaria para desarrollar 
nuestras soluciones, y accedemos a la información clave de nuestros clientes a través de un contrato 
de confidencialidad. 
Lo atendemos los socios, aunque existe el consenso que deberíamos hacerlo mucho más institucional, 
actualmente lo atendemos de acuerdo a quien esté dirigiendo algunos de los proyectos que 
corresponde necesariamente a uno de los socios 

CH Especializado en Hay disponibilidad de personal especializado, nuestro gran reto es encontrar un esquema que les 
Tecnología 

Influencia 
estratégicos 

de aliados 

Comentarios acerca del 
Capital Intelectual 
Consejo para un 
emprendedor de base 
tecnológica en este rubro 

beneficie para poder retenerlos, gracias a nuestro crecimiento lo hemos podido hacer aunque siempre 
está latente que se vayan justamente cuando están capacitados. 
Los clientes generalmente saben que tienen problemas pero su inmersión en la operación no les 
permite detenerse para el análisis, a ellos les gusta "arreglar el avión en pleno vuelo", situación que es 
compleja por sí misma y que va generando mayor complejidad. Lo que quiere decir que más que estar 
cerca del cliente es estar inmerso en él. Una vez identificada la oportunidad, ya se tienen los 
elementos para diseñar alternativas de solución a la medida de las necesidades que incluyan un 
análisis de riesgo simulado, buscar proveedores, calificar al personal en ciertas áreas. 
sx,~ ;\ liados <.- Gestión 
Invertir en infraestructura es clave para que una pyme afronte el crecimiento necesario 

Crear una red basada en la confianza con clientes y con proveedores. Unos tienen el problema y otros 
tienen la solución , uno tiene la clave de su alineación. 
SX ;;. (3CI 
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Tabla No. 32. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad Tecnológica, tomado de la entrevista con la 
Dirección Comercial de la empresa SX, en el que describen relaciones entre factores identificados. 

Capacidad Tecnológica 
Influencia del Contexto El desarrollo que han alcanzado los sistemas de información empresarial nos representa, a la vez, un 
externo riesgo por su flexibilidad y una oportun idad por su estandarización . En las grandes empresas que 

atendemos tiende a predominar la última, por lo tanto nosotros entramos en mejorar las condiciones 
de la primera opción, sin olvidar la segunda que está directamente relacionada con la normatividad. El 
segmento de los servicios empresariales es un área en crecimiento muy lejos de la etapa de madurez, 
creemos que está en ciernes. sx ;, :étxr?.x1---+ Estrategia 

Identificación 
Oportunidad 

de La identificación de una oportunidad debe estar acompañada de pasión, puesto que te debe absorber 
todo tu tiempo, debes estarla transpirando para alcanzar un valor añadido único, para convencer a tus 
aliados de que pueden hacer que algo importante ocurra, la magia en esto es que una oportunidad 
crea oportunidades, en la empresa decimos que la gracia está en la búsqueda más que en el acierto. 
SX ,,, Pas1on 7' Ops-)Ops 

Comentarios acerca de la 
Capacidad Tecnológica 

La capacidad de aprendizaje de una organización se observa en que cualquier miembro de la empresa 
pueda explicar su práctica de negocio . SX, 0:CapApren-) CapitalHurnano 

Consejo para un La búsqueda de asistencia profesional es importante, no hay nada mejor que la ayuda de un experto. 
emprendedor de base Y como ellos van a validar al experto . entonces requieren de una excelente preparación técnica y 
tecnoló_g_ica en este rubro coflJ_ercial. SX ; .. En trena n1ie11to.capa_ciía_cion 
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Tabla No. 33. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad Comercial, tomado de 
Dirección Comercial de la empresa SX, en el que describen relaciones entre factores identificados. 

la entrevista con la Cae_acidad Comercial 
Sistema de Información y de 
métricas 

Solución de la base 
tecnológica 

Ventaja competitiva de la 
base tecnológica 

Comentarios acerca de la 
Capacidad Comercial 

Consejo para un 
emprendedor de base 
tecnológica en este rubro 

Nos caracterizamos por diseñar sistemas de información que le signifique valor en el análisis y 
toma de decisiones a nuestros clientes, lo hemos hecho bien. 
Considerando el sistema de información que dispone la empresa y apoyados en las buenas 
prácticas de la industria, ofrecemos sistemas de análisis eficientes con patrones de riesgo tipificado que le permite a nuestros clientes analizar y decidir en tiempo real. Nuestro gran valor es 
que integramos todos los recursos que nuestro cliente dispone: información, conocimiento, 
experiencia, tecnología. sx.: lnfo-rnet~\/C 
Estamos más cerca de nuestros clientes en comparación con nuestra competencia. Aún cuando el 
proyecto ya está cerrado formalmente, mantenemos presencia física con nuestros clientes, como 
un ejercicio de estar atentos a nuevas oportunidades. Este proceso ocurre de manera intuitiva, no 
hay un plan de estratégico que lo indique SX ,2:Somos un proceso del cliente Una organización sigue una estrategia consciente o inconscientemente, la diferencia es que en 
una se analizan las situaciones y en otras solo se ejecutan, es cuestión de preguntarse que para 
conocer en donde estamos es necesario definir a donde vamos. S)<.,, Competencia Comercial-1C3est,on Un grupo emprendedor se construye a partir de la confianza mutua, hay hasta una relación de 
amistad. Sin embargo, cuando el negocio crece, trae consigo una serie de tensiones que exigen 
tomar decisiones con la cabeza fría , libre de sentimientos. Pensar que esos escenarios van a 
ocurrir con certeza, favorece el planteamiento de reglas de decisión, sobre advertencia no hay 
engaño, eso es capacidad estratégica, tomar decisiones y apoyarlas a pesar de que uno no esté 
del todo convencido. En la redacción de un plan de negocios que se cristalice claramente nuestros 
pensamientos está nuestro margen para comunicar nuestra idea a alguien más. SX,,1 Pla_nEstrat~Gestión c;ª¡)~aLLn_telec.t~J~I ___________________ _ 
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Tabla No. 34. Resumen del contenido relacionado al factor Capacidad de Coordinación, tomado de la entrevista con la 
Dirección Comercial de la empresa SX, en e!_gue describen relaciones entre factores identificados. 
Capacidad de Coordinación 

Influencia del El mecanismo de participación de ideas en el seno de la organización es bueno, facilita la colaboración para que las 
Context_interno cosas ocurran con el apoyo de otros. SX,, Ctxint~ Id_ Op 
Alineación del Seguimos una estrategia de desarrollo tecnológico Pull con visión emprendedora donde entendemos que todo está 
proceso DT al cambiando y lo que hacemos es sinérgico a ese cambio, nuestros desarrollos ocurren sobre pedido, orientado a 
proceso DN resolver una condición sistémica propia de cada organización que está caracterizada en términos abstractos por sus 

creencias, expectativas y experiencias. Nuestro parámetro fundamental es que todo lo tenemos que hacer a contra reloj 
porque los clientes no disponen de tiempo. S'x :-: f.. li2'.1 (' '.'.+A!_ Tf\i 

Gestión 
Portafolio 
Proyecto 

de La creación de una empresa sigue un proceso de ensayo y error guiado por la empatía con el usuario, en donde el 
de objetivo es más de tipo tecnológico/artesanal que económico, claro que lo económico es importante porque con ello 

Expectativas de 
Crecimiento 

Transferencia 
Tecnológica 

Comentarios 
/CG 

Consejo /CG 

alimentamos el desarrollo de nuevos proyectos, pero creemos que el emprendimiento debe ser menos formal para 
alcanzar el éxito porque está sostenido por la pasión, todo lo demás es consecuencia: la misión, la gestión. SX,= SX,, 
Nuestro crecimiento implica cambio de estrategia, cambio de estructura, entre nosotros hay disenso, estamos en un 
campo noble, que tantito le regamos y florecen los clientes, existen infinitas oportunidades. Condición que tiene pros y 
contras, es un arma de doble filo porque podemos decidir por la estandarización que nos lleve a una madurez/ 
estancamiento o a una innovación que nos lleve a un crecimiento continuo, esta última opción requiere de mucha 
energía SX,,{nec.es itamos gente capz1c1tada y cornprornet ic!a~flexibilidad). Es complejo porque como respondemos a la 
pregunta ¿Lo que nos trajo acá nos llevará allá? La respuesta cierta es No pero Sí o Sí pero No. Tiene que ver tu forma 
de entender el emprendimiento: como un objetivo o como un proceso. SX:, Competencia c:strategica 
La transferencia tecnológica es nuestro entregable, todas las expectativas, supuestos y prácticas de organización 
externadas por el cliente deben manifestarse en el desarrollo tecnológico. Hemos mejorado en la forma de transferir 
nuestros productos, lo hacemos con manuales, escenarios probables. SX" TT 7 Vta 
Definir qué lo hace diferente. lo que vaya a hacer, ya existe . lo que todavía no está dicho es como él lo va hacer. ese es 
su sello y lo debe mostrar, cuidar, enriquecer s.x~ ":VC: 4\ttas) Si esto se tiene claro se pueden definir los recursos 
específicos necesarios, en empresas de alta tecnología este es un proceso, una función del negocio. SX3VC~Proceso 
Las empresas manifiestan muchas características de sus fundadores, por lo tanto es importante un análisis honesto, de 
los límites de lo permisible en cada punto que define el negocio, un acto de congruencia con nosotros mismos porque 
somos el negocio. SX-1 Cultura"7Gestión de Capital Intelectual 
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Tabla No. 35. Resumen de análisis y discusión de resultados en el ciclo 1 de la investigación-acción en la evaluación de las variables manifiestas 
que dimensionan a las variables latentes: Conocimiento Tecnológico, Conocimiento de Mercado, Capacidad de Absorción, Capacidad de 
Adaptación y Capacidad de Innovación 

Factor (F1) 

F1i: Conocimiento 

Tecnológico (CT) 

F12: 

Conocimiento 

de Mercado 

(CM) 

F13: Capacidad 

de Absorción 

(CAb) 

Emprendedores con orientación 
tecnológica 

Experiencia en el desarrollo de 
patentes 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la propiedad industrial 

Emprendedores con estudios de 
posgrado 

Total de emprendedores 

Experiencia en la creación de 
empresas 

Emprendedores con orientación 
administrativa/negocio 

Análisis de la dinámica del mercado 

Transferencia tecnológica a nivel 
técnico 

Transferencia tecnológica a nivel 
comercial 

Influencia de aliados estratégicos 

CH especializado en tecnología 

CH especializado en 
comercialización 

Análisis de Resultados 

Las Tablas No. 6 y No. 12 indica que dos de cinco 

dimensiones planteadas inicialmente, 

Discusión de Resultados 

La reducción de variables manifiestas en 

cada una de las variables latentes planteadas 

emprendedores con orientación tecnológica y con tiene su explicación primordial en la pequeña 

estudios de posgrado, se agrupan significativamente muestra obtenida en este ciclo. 

en !a variable !atente conncimiento tecnológico. Resaltan: 

Las Tablas No. 7, 8, 9, muestra que dos de cuatro 

dimensiones planteadas inicialmente, total de 

emprendedores y con orientación de administrativa 

o de negocios, se agrupan significativamente en la 

variable latente conocimiento de mercado 

Dependiendo de la estructura analizada se identifica 

que la transferencia a nivel de operaciones y a nivel 

comercial son las variables que dimensionan 

significativamente a la capacidad de absorción 

(Tablas No. 6, 9 y 10) 

La manifestación de la transferencia 

tecnológica agrupadas como un componente 

clave. 

La ausencia de relación en los dos tipos de 

conocimientos clave en el emprendimiento 

La agrupación combinada de variables 

manifiestas planteadas inicialmente en 

capacidades diferentes que sugiere la 

redefinición de las capacidades en CD1, CD2, 

C03 y C04. 

La disociación de la capacidad de innovación 

en sus componentes que la definen, la 

capacidad de desarrollo tecnológica y 

comercialización. 
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Tabla No. 35. Continuación ... 

F14: Capacidad de 

Adaptación (CAd) 

F1s: Capacidad de 

Innovación (CI) 

Sistemas de información y de 
métricas 

Alineación de procesos DT a 
procesos DN 

Influencia del contexto externo 

Influencia del contexto interno 

Solución de la base tecnológica 

Ventaja competitiva de la base 
tecnológica 

Posicionamiento de la base 
tecnológica 

Resultados de venta 

Expectativas de crecimiento de 
base tecnológica 

El desarrollo de un sistema de información y 

métricas es la única de las variables propuestas 

en el modelo que dimensiona significativamente 

a la capacidad de adaptación, se integra a esta 

variable latente, el desarrollo de ventaja 

competitiva de la base tecnológica como una 

dimensión adicional (Tabla No. 14) 

Ninguna de las variables propuestas se manifiestan 

en la variable latente definida como capacidad de 

innovación, en su lugar se manifiestan la alineación 

de los procesos de desarrollo tecnológico a los 

procesos de desarrollo de negocios y la 

disponibilidad del capital humano especializado en 

tecnología como componentes de una variable 

latente por definir (Tabla No. 1 O, 13, 15) 
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Tabla No. 36. Resumen de análisis y discusión de resultados en el ciclo 1 de la investigación-acción en la evaluación de relaciones entre 
variables latentes: Conocimiento Tecnológico, Conocimiento de Mercado, Capacidad de Absorción, Capacidad de Adaptación y Capacidad de 
Innovación. 

Hipótesis de relación entre factores (F;) del ciclo 1 
Relación Análisis de Resultados 

R11: F11 a F13, 

relación positiva entre CT y 

CAb 

R;2: F12 a F14, 

relación positiva entre CM y 

CAd 

R13: F13 a F1s, 

relación positiva entre CAb y 

CI 

R14: F14 a F1s, 

relación positiva entre CAd y 

CI 

R1s: F11 a F12, 

relación entre CT y CM 

R1&: F13 a F14, 

relación entre CAb y CAd 

No hay relación significativa entre el conocimiento 

tecnológico y la capacidad de absorción (Tabla No. 5). 

Por lo tanto se rechaza R11 

No hay relación significativa entre el conocimiento de 

mercado y la capacidad de adaptación (Tabla No. 5). Por 

lo tanto se rechaza R12 

No hay relación entre la capacidad de absorción y la 

capacidad de innovación (Tabla No. 5). Por lo tanto se 

rechaza R13 

Existe evidencia de relación parcial entre la capacidad de 

adaptación y la capacidad de innovación (Tabla No. 5). 

Por lo tanto se acepta parcialmente R14 

No hay relación significativa entre el conocimiento 

tecnológico y el conocimiento de mercado del grupo 

emprendedor (Tabla No. 5) . Por lo tanto se rechaza R15 

No hay evidencia de relación entre la capacidad de 

absorción y la capacidad de adaptación tal como se 

planteó. Existe evidencia de relación parcial entre la 

capacidad de absorción y la capacidad de adaptación 

(Tabla No. 5). Por lo tanto se acepta parcialmente R16 

Discusión de Resultados 

La interrelación de las capacidades dinámicas 

CD1, CD2, CD3 y CD4 preceden el desempeño 

de la empresa de base tecnológica (Figura No. 

5) . Los dos tipos de conocimientos 

especializados planteados no se interrelacionan, 

aunque es necesario reconsiderarlos como uno 

mismo porque conforman parte del recurso de 

emprendimiento. 

El resultado de las relaciones entre las variables 

latentes en esta etapa son consideradas en el 

replanteamiento del modelo estructural de 

capacidades dinámicas de pymes de base 

tecnológica en el siguiente ciclo de la 

investigación-acción. 

Adicionalmente, se identifica que existe relación 

significativa parcial entre el conocimiento de 

mercado y la capacidad de absorción , la 

capacidad de innovación y una capacidad 

dinámica D y la capacidad de adaptación y una 

capacidad dinámica D (Tabla No. 5). 
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Tabla No. 37. Resumen de análisis y discusión de resultados en el ciclo 2 del proceso de investigación-acción en la evaluación de las 
dimensiones de los factores propuestos: Conocimiento, Capacidad de Absorción, Capacidad de Adaptación, Capacidad Tecnológica y Capacidad 
de Comercialización Tecnológica. 

Factor (F;) 

F21: 

Conocimiento 

(Co) 

F23: Capacidad 

de Adaptación 

(CAd) 

Total de emprendedores 

Emprendedores con 
orientación tecnológica 

Emprendedores con 
orientación 
administrativa/negocio 

Emprendedores con estudios 
de posgrado 

Experiencia en el desarrollo de 
patentes 

Acceso al financiamiento 

Acceso a la propiedad 
industrial 

Experiencia en la creación de 
empresas 

Análisis de la dinámica del 
mercado 

Sistemas de información y de 
métricas 

Alineación de procesos DT a 
procesos DN 

Influencia del context externo 

Influencia del context interno 

Análisis de Resultados Discusión de Resultados 

Existe relación significativa entre el número de Existe interrelación entre las dimensiones 

emprendedores que conforman el grupo y el número de del conocimiento, aunque resalta la no 

emprendedores que cuentan con estudios de posgrado, relación entre la orientaciones de 

orientación tecnológica del(los) emprendedor(es) y el especialización tecnológica y del mercado 

análisis de la dinámica del mercado. que fundamentan la incubación de las 

La experiencia en la creación de empresas está relacionada capacidades dinámicas de la organización. 

con la orientación tecnológica, experiencia en el desarrollo 

de patentes (Tabla No. 17a). 

La experiencia en el desarrollo de patentes se relaciona con 

el acceso a la propiedad industrial, los estudios de posgrado 

con la experiencia de desarrollo de empresas, la orientación 

de negocio del emprendedor con el acceso a la propiedad 

industrial (Tabla No. 17b). La orientación tecnológica del 

emprendedor con sus estudios de posgrado y relación entre 

el número de emprendedores del grupo emprendedor con el 

análisis de la dinámica del mercado (Tabla No. 17c). 

No existe al menos una relación significativa entre las 

variables que dimensionan la capacidad de adaptación de 

las empresas mexicanas de base tecnológica. 
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Tabla No. 37. Continuación ... 

F22: Capacidad 

de Absorción 

(CAb) 

F24: Capacidad 

Tecnológica 

(CaT) 

F2s: Capacidad 

Comercialización 

de Tecnología 

(CCt) 

Identificación de Oportunidad 

Gestión de Portafolio de 
Proyectos 

Influencia de aliados 
estratégicos 

Capital humano especializado 
en tecnología 

Capital humano especializado 
en comercialización 

Solución de la base 
tecnológica 

Ventaja competitiva de la 
base tecnológica 

Posicionamiento de la base 
tecnológica 

Transferencia tecnológica a 
nivel técnico 

Transferencia tecnológica a 
nivel comercial 

Resultados de venta 

Expectativas de 
crecimiento de base 
tecnológica 

Existe relación significativa entre la influencia 

de los aliados con el proceso de identificación 

de oportunidades (Tabla No. 17f), la 

La orientación tecnológica del emprendedor lo 

peñila en la búsqueda de aliados estratégicos 

en la exploración de nuevas oportunidades de 

disponibilidad del capital humano especializado negocio (Figura No. 9), que transfieren de 

en tecnología está relacionada con la alguna manera al contexto interno de la 

disponibilidad del capital humano especializado organización. 

en administración o negocios (Tabla No,17d). 

Existe relación significativa la oferta de solución de 

la base tecnológica con el desarrollo de ventajas 

competitivas de la base tecnológica (Tabla No. 

17e). Existe una relación estrecha entre ta 

transferencia tecnológica a nivel técnico y a nivel 

comercial. (Tabla No. 17h). 

Existe relación significativa entre los resultados de 

venta y la expectativa de crecimiento de venta de la 

base tecnológica (Tabla No. 17i) 

La orientación administrativa o de negocios en el 

emprendedor lo conduce al desarrollo de la 

capacidad de explotación de oportunidades de 

negocio consolidado en un sistema conformado por 

el sistema de información, el desarrollo de oferta de 

soluciones y de ventajas competitivas de la base 

tecnológica. 
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Tabla No. 38. Resumen de análisis y discusión de resultados en el ciclo 2 del proceso de investigación-acción en la evaluación de relaciones 
entre factores: Conocimiento, Capacidad de Absorción, Capacidad de Adaptación, Capacidad Tecnológica y Capacidad de Comercialización 
Tecnológica. 

Relación 

R21: F21 a F22, 

relación positiva entre Coy CAb 

R22: F22 a f23, 

relación positiva entre CAb y CAd 

Análisis de Resultados Discusión de Resultados 

La orientación tecnológica del emprendedor es afín a la El rechazo de algunas relaciones planteadas y la aceptación 

participación de los aliados en la búsqueda de parcial de otras sugiere el replanteamiento de la estructura 

oportunidades (Tabla No. 17f), la experiencia en el de capacidades dinámicas de la organización (Figura No. 

desarrollo de empresas con la disponibilidad de capital 

humano especializado en tecnología y en 

administración o negocio (Tabla No. 17a) y la 

experiencia en el desarrollo de patentes y la presencia 

de emprendedores con estudios de posgrado con la 

disponibilidad del capital humano especializado en 

administración o negocios (Tabla No. 17b) 

Existe una relación significativa entre la orientación 

tecnológica del emprendedor con la influencia de 

aliados estratégicos y la identificación de oportunidades 

(Tabla No. 17g). Por lo tanto se acepta parcialmente 

R21 

La relación ente la influencia de los aliados está 

relacionada a la influencia del contexto externo (Tabla 

No. 17f), el contexto interno con la identificación de 

oportunidades, la gestión de portafolio de proyectos 

(Tabla No, 17g) y la disponibilidad del capital humano 

especializado en tecnológica y en negocio (Tabla No. 

17d). Por lo tanto se acepta parcialmente R22 

10), en donde se define que las competencias clave son: la 

capacidad de exploración de nuevas oportunidades de 

negocio o capacidad de innovación tecnológica, la capacidad 

de explotación de oportunidades o capacidad de innovación 

comercial y la capacidad de coordinación operativa o de 

transformación. 

Las organizaciones que están orientadas al conocimiento del 

mercado se distinguen por el desarrollo de la capacidad de 

innovación comercial y las que están orientadas por el 

conocimiento tecnológico optan por el desarrollo de la 

capacidad de innovación tecnológica. 

La gestión del capital intelectual no muestra relación 

significativa en el desarrollo de alguna de las capacidades 

dinámicas (Figura No. 10). 

Operativamente, la exploración de oportunidades está 

vinculada al desarrollo del contexto interno de la 

organización y la explotación de oportunidades a la 

alineación del desarrollo tecnológico a los procesos de 

negocio (Figura No. 9). 
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Tabla No. 38. Continuación ... 

R23: F22 a F24, 

relación positiva entre CAb y CaT 

R24: F23 a F24, 

relación positiva entre CAd y CaT 

R2s: F23 a F2s, 

relación positiva entre CAd y CCt 

R2&: F24 a F2s, 

relación positiva entre CaT y CCt 

La gestión de portafolio de proyectos con la 

transferencia tecnológica en el negocio (Tabla No. 

17h) 

El desarrollo de ventajas competitivas de la base 

tecnológica tiene relación significativa con el desarrollo 

de un sistema de información y de métricas (Tabla No. 

17f) 

No hay íelación significativa entre, al menos, una 

variable de la capacidad de adaptación con la 

capacidad de comercialización tecnológica. Por lo tanto 

se rechaza R2s 

Existe relación significativa entre la oferta de solución 

de la base tecnológica y los resultados de venta de la 

misma (Tabla No. 17i). Por lo que se acepta 

parcialmente R2s 
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Tabla No. 40. Resumen de análisis y discusión de resultados en el ciclo 3 del proceso de investigación-acción en la evaluación del modelo de 
capacidades dinámicas en las pymes mexicanas de base tecnológica. 

Relación 

R31: f31 a f32, 

relación positiva entre RE y Cln 

Análisis de Resultados 

La experiencia industrial y los estudios de 

posgrado les facilitan la contratación de 

Discusión de Resultados 

La experiencia del emprendedor impulsa el tipo de 

capacidad de innovación, los que tienen experiencia 

personal joven especializado en tecnología, comercial han desarrollado la capacidad de explotación 

formar alianzas con actores externos, el acceso de oportunidades, los que tienen experiencia 

a información científica y tecnológica, la tecnológica han desarrollado la capacidad de 

retención y desarrollo del personal depende de exploración de oportunidades. Contratan al personal 

las habilidades gerenciales del emprendedor para impulsar la misma capacidad. Se identifica que el 

(Tablas No. 21, 26, 31). Por lo tanto se acepta desarrollo de un plan estratégico dinámico promovería 

R31 

R32: f32 a f33, El conocimiento, la capacitación, la planeación 

relación positiva entre Cln y ITec estratégica, la conformación de redes de 

colaboración son parte del motor que ayuda a 

comprender el contexto externo y promueve la 

identificación de oportunidades (Tablas No. 22, 

27, 32). Por lo tanto se acepta R32 

R33: f32 a f34, La conformación de grupos internos de trabajo, 

relación positiva entre Cln y ICor estar asociados o insertados en el proceso de 

negocio del cliente favorece la comercialización 

de la base tecnológica y el desempeño de los 

procesos internos de la empresa (Tablas No. 

23, 28, 33). Por lo tanto se acepta R33 

la relación positiva entre los recursos emprendedores y 

la gestión efectiva del capital intelectual. 
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Tabla No. 40. Continuación ... 

R34: F32 a F35, La gestión del capital intelectual favorece la 

relación positiva entre Cln y flexibilidad operativa de la organización, los 

ceo aliados influyen en la alineación de los 

procesos de desarrollo tecnológico a los 

procesos de desarrollo de negocio (Tablas 

No. 24, 29, 34). Por lo tanto se acepta R34 

R3s: F33 a f3s, En la formalización de la transferencia 

relación positiva entre ITec y tecnológica se evalúa el grado de integración de 

ceo la innovación tecnológica y comercial (Tablas 

No. 24, 29, 34). Por lo tanto se acepta R35 

R3s: f34 a F3s, La comercialización de productos de alta 

relación positiva entre ICor y tecnología exige un perfil especializado (Tablas 

ceo No. 24, 29, 34). Por lo tanto se acepta R36 

La integración de las capacidades de innovación 

tecnológica y comercial desarrolladas serían 

favorecidas con la implantación de sistemas 

formales que se apoyen en el desarrollo de un 

sistema que gestione el portafolio de proyectos 

integrando transferencias tecnológicas entre las 

capacidades dinámicas. Actualmente, la 

coordinación operativa ejecuta las actividades 

relacionadas a la capacidad de innovación 

desarrollada. 
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Tabla 41. Cuestionario aplicado a los emprendedores mexicanos de base tecnológica. 

Respetable Emprendedor de Alta Tecnología 

El presente cuestionario está dirigido Ud. con el propósito de explicar los factores críticos que definen el éxito de incubación de empresas de alta 
tecnología. Agradecemos su tiempo y dedicación al registro de respuesta a cada reactivo. Nos comprometemos a tratar esta información con 
absoluta confidencialidad y a compartirle las conclusiones que resulten de esta investigación. 

Organización: 1 Estado de la República de origen: 

Área del Proyecto de Alta TecnoloQía: 
1. Biotecnología 2. Nanotecnología 3. Tecnologías de la 4. Diseño y manufactura 

información/comunicac avanzada 
ión 

6. Ingeniería 7. Ingeniería química y 8. Tecnologías 9. Otra 
mecánica/eléctrica materiales avanzados extractivas 
orientada a la enerQía 

Instrucciones: 
Registre la información solicitada que mejor describa a su empresa 

l. Edad de la Organización (años) 

11. Número de personas que conforman el grupo emprendedor de alta tecnología 

111. La suma del número de empresas creadas por el(los) emprendedor(es) es (incluyendo 

esta) 

IV. La suma del número de patentes en los que ha estado involucrado el(los) 

emprendedor(es) es 

V. Número de personas con posgrado (Maestría/Doctorado) 

VI. Número de personas con orientación en áreas administrativas, económicas o de negocios 

VII. Número de personas con orientación en áreas de ingeniería o técnico-científicas 

5. Dispositivos 
biomédicos 
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Instrucciones: 
Para cada reactivo, circule la opción que mejor explique o represente la situación de su empresa 

VIII. El análisis de la dinámica del mercado de la base tecnológica 
muestra que su crecimiento es: 

IX. Para el desarrollo del presente proyecto de incubación de alta 
tecnología, la dependencia al acceso de financiamiento es una 
restricción: 

X. Para el desarrollo del presente proyecto de incubación de alta 
tecnología, la dependencia al acceso de la propiedad industrial 
es una restricción: 

XI. La disponibilidad de capital humano para cumplir las 
capacidades de desarrollo tecnológico diseñadas en la 
organización es: 

XII. La disponibilidad de capital humano para cumplir las 
capacidades de negocio (logística, manufactura, 
mercadotecnia, ventas, etc.) diseñadas en la organización es 

XIII. La alineación de los procesos de desarrollo tecnológico a los 
procesos negocio y/o viceversa permite que el despliegue de 
ventajas competitivas de la organización sea: 

XIV. Los sistemas de información ylo de métricas (indicadores) 
permiten que la gestión (análisis y toma de decisiones) de los 
procesos en la empresa sea: 

XV.La(s) solución(es) que la base tecnológica propone al mercado, 
en comparación a las existentes, es: 

1 2 

Rápido 
(>10%) 

Moderado 
(>5%;<10%) 

3 

Lento 
(<5%) 

4 5 

Incierto Sin evaluar 

Grande Moderada Pequeña Incierta Sin evaluar 

Grande Moderada Pequeña Incierta Sin evaluar 

Ilimitada Moderada Limitada Incierta Sin requerir 

Ilimitada Moderada Limitada Incierta Sin requerir 

Fuerte Moderada Débil Incierta Sin requerir 

Efectiva Eficiente Eficaz Incierta Sin evaluar 

Superior Igual Inferior Incierta Sin evaluar 
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XVI. La ventaja competitiva de la base tecnológica (única, difícil 
de igualar, posible de mantener) en comparación a las existentes 
en el mercado es: 

XVII. El posicionamiento de la base tecnológica en el mercado es: 

1 2 

Superior Igual 

Fuerte Moderada 

3 4 5 

Inferior Incierta Sin evaluar 

Débil Incierta Sin evaluar 

XVIII. La transferencia tecnológica (transitar de la propiedad industrial Competitiva Productiva Improductiva Incierta Sin evaluar 
a la comercialización del producto/servicio) ha permitido que el 
proceso de manufactura y distribución sea: 

XIX. La transferencia tecnológica (transitar de la propiedad industrial Competitiva Productiva Improductiva Incierta Sin evaluar 
a la comercialización del producto/servicio) ha permitido que el 
proceso de ventas sea: 

XX. La influencia que tiene(n) el(los) aliado(s) estratégicos (proveedor 
de materiales, información o tecnología) de la empresa para resolver 
sus objetivos de negocio de alta tecnología es: 

XXI. La influencia que tiene el contexto interno (dirección, 
organización, planeación, control) de la empresa para resolver 
sus objetivos de negocio de alta tecnología es: 

XXII. La influencia que tiene el contexto externo (dinámica de 
mercado: normatividad, madurez, competencia, etc.) de la 
empresa para resolver los objetivos de negocio de alta tecnología 
es: 

XXIII. La variación anual en las ventas de la base tecnológica (bT) es 
equivalente a (Considere la formula cvr-~'.J· 100

. Donde V1 es la venta 
actual y V¡ es la venta del año anterior): 

XXIV. La expectativa de crecimiento anual en el siguiente lustro (5 
años) es: 

Alta Moderada Baja 

Alta Moderada Baja 

Alta Moderada Baja 

>50% 

>50% 

<50%, <30%, > 10% 
>30% 

<50%, <30%, > 10% 
>30% 

Incierta Sin evaluar 

Incierta Sin evaluar 

Incierta Sin evaluar 

< 10% Sin evaluar 

< 10% Sin evaluar 
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