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INTRODUCCIÓN  

 

La innovación en nuestros días es un factor esencial para el crecimiento y desarrollo de las 

economías, para las empresas representa un elemento clave de posicionamiento exitoso en el 

mercado, el reto para ellas es mayor, porque compiten con empresas no sólo locales sino 

internacionales, estar a la vanguardia en temas de innovación es obligatorio. La innovación es un  

proceso de alta variabilidad, posee diversas aristas para su estudio, de manera interna se observa 

el comportamiento de la empresa para organizar sus recursos humanos y económicos y, poder 

dar cuenta de los mejores mecanismos que conducen a la empresa al éxito, de manera externa la 

forma de relacionarse de la empresa con agentes del entorno es un mecanismo que puede crear 

sinergias entre los involucrados, sin embargo, encontrar esos mecanismos de éxito no es tarea 

sencilla, si así fuera, todas las empresas estarían bien posicionadas en el mercado y las regiones 

serían beneficiadas por el efecto multiplicador que la innovación produce en donde se genera, 

debe considerarse la existencia de capacidades diferentes en las regiones y por lo tanto también 

en las empresas para gestionar la innovación, las cuales responden a un entorno y a objetivos 

internos, que en esta investigación se buscó encontrar los idóneos.  

 

     Respecto al entorno de la empresa, se consideraron como variables la colaboración con 

agentes externos y las políticas de innovación, de las primeras se investigó sobre la colaboración 

con la academia, específicamente con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Tecnológico de Monterrey, Tecnológico de Culiacán, 

Mazatlán y Mochis; acerca de la colaboración con gobierno, se enfocó en el Consejo para el 

Desarrollo Económico de Sinaloa, Centro de Ciencias de Sinaloa, Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación, Secretaría de Innovación Gubernamental, Comisión Estatal de 



11 
 

Energía y Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Industrial; en referencia a la relación con 

el sector empresarial, la investigación se dirigio hacia los laboratorios, proveedores, empresas 

relacionadas, casa matriz y consultores. En cuanto a las políticas de innovación fueron 

consideradas la Ley de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; las 

bases y funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas; y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Sinaloa, cabe mencionar que en 

este apartado se contempló la existencia de innovación en la Misión y Visión de la empresa, 

reglas de operación en áreas de innovación y, planeación de actividades de innovación, lo 

anterior para describir  el entorno en el que se desenvuelve la empresa y cómo se constituye 

internamente para coexistir con dicho entorno.  

 

     Asimismo, al interior de la empresa se recurrió a las variables de investigación y desarrollo, 

comercialización, diseño, cambios organizacionales y adquisición de tecnología como 

mecanismos de gestión de la innovación. La investigación y desarrollo como actividad 

fundamental para culminar en una innovación y el resto como actividades de apoyo que facilitan 

el proceso innovativo, las innovaciones pueden ser de producto, servicio, proceso y 

organización, dependerá del comportamiento y características de la empresa para lograrlas, las 

características corresponden al tamaño, ubicación geográfica y sector económico en el que se 

desempeña la empresa. 

 

     Se limitó el estudio a la región de Sinaloa, particularmente en empresas que realizan 

actividades de ciencia y tecnología y de la relación que guardan con agentes externos, se vigiló 

que éstos también realizaran este tipo de actividades, se enmarcó en la base teórica de los 

Sistemas Regionales de Innovación principalmente y como soporte el enfoque de la Triple 
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Hélice, el Manual de Bogotá y la Cadena de valor, las últimas dos funcionaron como 

herramientas para encontrar los mecanismos de gestión de la innovación idóneos para la empresa 

de la región de Sinaloa, encontrarlos ha sido un problema para los empresarios, los tomadores de 

decisiones, los encargados de elaborar políticas y de aquellos que las aplican, con estas 

herramientas se pretende acercarse a la solución, brindando un panorama de la situación actual 

de las empresas en la región de Sinaloa en cuanto a los mecanismos de gestión de la innovación 

y, presentando un modelo de funcionamiento de la empresa en estos temas. 

 

     Para el caso de Sinaloa, la entidad cuenta con empresas, centros tecnológicos, instituciones de 

educación superior y entidades gubernamentales que trabajan en actividades de innovación de 

manera desarticulada, en una era de la sociedad del conocimiento, ante la ola de ideas renovadas 

y reconocimiento del valor de la ciencia, la tecnología y la innovación, las empresas cada vez 

dan mayor importancia al valor que aportan la innovación y la colaboración con agentes de 

gobierno, academia y empresas, denominados también triple hélice, es decir, las relaciones de 

colaboración son valiosas para las empresas por las ventajas competitivas que puedan adquirir al 

encontrarse inmersas en transformaciones cada vez más veloces en cuanto al impulso de la 

innovación y competitividad a través de la ciencia y la tecnología. 

 

     Existen esfuerzos aislados por parte de las hélices de contribuir a la ciencia y tecnología, las 

empresas colaboran con otros agentes con débil lazos de compromiso, concientización y 

responsabilidad hacia el papel que juega la innovación en la entidad. Las empresas al buscar 

ventajas competitivas utilizan mecanismos resultados de presiones legales y de mercado, imitan 

a otras empresas en tecnología y organización cuando no tienen claridad con los objetivos que 
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persiguen y, buscan relaciones con profesionales para ganar prestigio, tener alternativas que los 

lleven a posicionarse y/o mantenerse en el mercado. 

 

     De acuerdo a lo anterior se considera necesario contribuir con las empresas encontrando los 

mejores mecanismos de gestión de la innovación que ellas pueden llevar a cabo externa e 

internamente, para ello se propone un modelo que alberga los mecanismos de gestión de la 

innovación relacionándolos en dos sentidos: el primero tienen que ver con las colaboraciones de 

la empresa con el exterior, el segundo guarda relación con las funciones y elementos 

diferenciadors de la empresa.   

 

     De acuerdo a lo anterior, son dos los aspectos los que se analizan: 1) Mecanismos de gestión 

de la innovación (investigación y desarrollo y, esfuerzos de innovación) y colaboración con el 

exterior (sector académico, empresarial y gubernamental); y 2) Mecanismos de gestión de la 

innovación y elementos diferenciadores (tamaño, ubicación geográfica y sectores económicos), 

estos dos aspectos propician la aparición de la innovación en la empresa. De la innovación se 

analiza el tipo de innovación, la actitud innovadora y los aspectos del modelo que conducen a la 

innovación, para ello la investigación fue guiada por la siguiente pregunta central: ¿Cómo llevan 

a cabo los mecanismos de gestión de la innovación las empresas del Sistema Regional de 

Innovación de Sinaloa para alcanzar la innovación?, de la cual se desprenden las siguientes 

preguntas específicas: 

 

1. ¿Qué configuraciones de colaboración surgen de gestionar la innovación la empresa con 

agentes del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa? 
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2. ¿Cuáles mecanismos de gestión de la innovación le generan valor a las empresas de acuerdo a 

su tamaño, ubicación geográfica y sector económico en el que se desenvuelve? 

3. ¿Cómo es el comportamiento de las empresas respecto a las innovaciones en el Sistema 

Regional de Innovación de Sinaloa? 

 

     Para responder a las preguntas se contó con el objetivo general de conocer los mecanismos de 

la gestión de la innovación que ponen en práctica las empresas del Sistema Regional de 

Innovación de Sinaloa conducentes a la innovación, proporcionando un perfil del estado actual 

de la gestión de la innovación en cuanto a colaboraciones y elementos diferenciadores, mismos 

que puede poner en práctica la empresa para contribuir en el desarrollo de su corporación y en el 

crecimiento de la región.  

 

     El objetivo fue cubierto mediante objetivos específicos: 1) Esquematizar las configuraciones 

que resultan de gestionar la innovación en la empresa con agentes del Sistema Regional de 

Innovación de Sinaloa con apoyo del Modelo de la Triple Hélice; 2) Exponer los mecanismos de 

gestión de la innovación de acuerdo al tamaño, ubicación geográfica y sector económico donde 

se desempeña la empresa, este último con apoyo de la Cadena de Valor y 3) Puntualizar el 

comportamiento de las empresas con respecto a las innovaciones que desarrolla, su actitud ante 

la innovación y los mecanismos que conducen a las innovaciones. Los anteriores objetivos 

fueron cubiertos mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 

     La hipótesis principal planteada fue: Las empresas del Sistema Regional de Innovación de 

Sinaloa que llevan a cabo mecanismos de gestión de la innovación incorporados a sus funciones, 
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como la colaboración con agentes externos, actividades de investigación y desarrollo y esfuerzos 

de innovación, logran tener una actitud innovadora frente a la innovación. 

 

     Las hipótesis específicas que se buscaron corroborar fueron las siguientes: H1) Las 

configuraciones que mayormente surgen de la colaboración de la empresa con agentes del 

Sistema Regional de Innovación son las que corresponden al Modelo 3 de la Triple Hélice; H2) 

Los mecanismos de gestión de la innovación que le dan valor a la empresa son la investigación y 

desarrollo, los cambios organizacionales, adquisición de tecnología, diseño, comercialización y 

políticas de innovación. H3) Las empresas del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa tienen 

una actitud innovadora frente a la innovación. 

 

     Para constatar las hipótesis se analizó la colaboración de la empresa con agentes de la triple 

hélice en materia de innovación y los mecanismos de gestión de la innovación al interior de la 

empresa, dejando un apartado especial para el análisis cualitativo de las innovaciones y los 

mecanismos conducentes de la innovación a través de actividades de innovación, políticas de 

innovación y colaboración con agentes del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa.  

 

     Se organizó la información en dos partes: Parte I. Marco Teórico y Metodología y, Parte II. 

Resultados. La primer parte está compuesta por dos capítulos, el Capítulo 1 sitúa a la empresa en 

el Sistema Regional de Innovación, se desarrollan los conceptos, las características y la 

clasificación, además se aporta marcos conceptuales para su estudios como el enfoque de los 

Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación y, la Teoría de la Triple Hélice. El capítulo 2 

presenta el concepto y clasificación de mecanismos de gestión de la innovación planteados en la 

investigación, además se despliegan las propuestas para estudiar actividades de innovación como 
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lo es el Manual de Bogotá y la cadena de valor principalmente. Se encuentra en el tercer capítulo 

la metodología empleada, donde se incluyem las técnicas de investigación realizadas en el 

proceso: encuestas, entrevistas, grupo focal y análisis de documentos.  

 

     En la Parte II, se presentan resultados en capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 muestra las 

relaciones de la empresa con el entorno en materia de innovación, donde se detallan los 

mecanismos de gestión de la innovación y las configuraciones de triple hélice resultantes de la 

colaboración. El capítulo 5 muestra los mecanismos de gestión de la innovación y las diferencias 

que se presentan al considerar elementos como el tamaño, la ubicación geográfica y los sectores 

económicos donde se desempeña la empresa, de estos últimos, se resaltan las actividades que le 

dan valor a la empresa, utilizando la cadena de valor en representaciones esquemáticas por 

secciones enmarcadas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas. El capítulo 6 presenta las innovaciones desarrolladas por las empresas, 

una clasificación de acuerdo a ellas y los factores conducentes a la innovación estimados con el 

estadístico Pearson. 

 

     Por último, se presenta en el capítulo 7 una discusión de resultados, en él se delinean las 

conclusiones, la enseñanza recogida en el proceso de la investigación, la experiencia vivida en la 

formación como investigador, los resultados al validar las hipótesis, limitaciones y futuras líneas 

de investigación, se cierra el documento con las referencias y anexos.  Para una comprensión de 

lo que corresponde a la investigación, se presentan mapas conceptuales de la tesis general y sus 

respectivos capítulos.  
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Capítulo3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II. RESULTADOS 

Capítulo 4.  

 
 

 

Mecanismos de gestión de la innovación de la 
empresa y su colaboración en el Sistema Regional de 

Innovación 

 

 

     

Investigación y desarrollo 
 

Esfuerzos de innovación 
 

Relación con el SRI 
 

 

 

 

 

Proyectos de investigación 
 

Inversión en tecnología  

Inversión en 
consultoría 

  

 

  
Departamentos de 

investigación  
Modernización organizacional 

  
 

 

 

  

Formación del personal 
 

Comercialización 
  

 

 

 

  

  
Diseño 

  

  

 

  

  
Capacitación 

  

  

 

  

 

 
Configuraciones de la Triple 

Hélice   
 

   

 

Modelo 1 
 

Modelo 2 
 

Modelo 3 

Entrevista 

Encuesta 

Análisis de 

documentos 

Estrategia de investigación El problema de investigación 

Pregunta1. 

 

Pregunta 2. 

 

Pregunta 3. 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

 

Investigación de campo 

Recolección y 

análisis de datos 

Población y muestra 



19 
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CAPÍTULO 1. LA EMPRESA EN EL SISTEMA REGIONAL DE 

INNOVACIÓN 

 

El capítulo describe a la empresa en el Sistema Regional de Innovación (SRI), mediante la 

exposición del concepto, las características y la clasificación de la empresa; los enfoques y 

teorías utilizadas para su estudio, como los Sistemas Nacionales de Innovación, los Sistemas 

Regionales de Innovación y la Triple Hélice
1
, de los cuales se plasma su relevancia en el ámbito 

internacional, nacional y estatal.  

 

     A partir de los trabajos publicados por Freeman (1995), Lundvall (1992) y, Winter y Nelson 

(1982) se realizan definiciones y caracterizaciones de un Sistema Nacional de Innovación, 

posteriormente el Sistema Regional de Innovación y las diferentes perspectivas con las que se 

cuentan para evaluar a una región, como lo es la Triple Hélice compuesta por Gobierno, 

Academia y Sector empresarial, de la hélice empresarial se estudian los mecanismos de las 

empresas para obtener ventajas competitivas. 

 

     Mecanismos relacionados con la ciencia y la tecnología, los cuales impactan positivamente en 

la calidad de vida de los seres humanos, en este sentido el progreso tecnológico y la innovación 

son por ende determinantes en una región, según Llisterri y Pietrobelli (2011) existe un interés 

por potenciar el desarrollo económico a partir del ámbito regional o local, para ello es necesario 

comprender que el territorio es dinámico e implica que sus actores interactúen entre sí. 

 

                                                           
1
 Modelo espiral de desarrollo esbozado por Etzkowitz, donde interviene tres factores: la universidad, la empresa y 

el Estado. Se afirma que con las acciones coordinadas de los tres factores es posible el crecimiento y desarrollo de 

una región. 
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     De lo anterior se destaca la importancia de estudiar a la empresa en temas de innovación 

desde un enfoque regional, identificando elementos regionales que llevan a obtener mayores 

beneficios al poner en marcha esfuerzos nacionales, con el fin de fortalecer actividades de 

ciencia, tecnología e innovación (Padilla, 2013) en empresas de diferentes tamaño de acuerdo al 

número de empleados, en un territorio geográficamente definido y desempeñándose en diferentes 

sectores de la economía. 

 

1.1.Concepto, características y clasificación de la empresa 

 

El concepto de empresa en términos generales representa a un conjunto organizado de factores 

de producción de bienes y servicios a cambio de un beneficio, de acuerdo con la CIIU, es un 

agente económico con características como la capacidad de tomar decisiones financieras, asignar 

recursos a la producción de bienes y servicios y, realizar una o más actividades productivas. Con 

base en el número de empleados la Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD)
2
 clasifica a la empresa por tamaño, grande (mas de 250 empleados),  mediana (de 50 a 

249 empleados), pequeña (de 10 a 49 empleados) y micro (de 1 a 9 empleados). Según la CIIU la 

empresa se clasifica de acuerdo al tipo de actividad económica que desempeña
3
.   

 

     Las empresas estudiadas en esta investigación corresponden a la siguiente clasificación:  

Tabla 1.1. Clasificación de las empresas analizadas 

Sector Descripción 

 A. Agricultura, ganadería, 

silvicultura y caza  
Explotación de recursos naturales y vegetales. 

C. Industria manufacturera Transformación física o química de materiales, sustancias o 

                                                           
2
 Clasificación utilizada en las estadísticas de la OCDE http://www.oecd.org/  

3
 Para mayor detalle revisar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme ubicada en 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf  

http://www.oecd.org/
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf
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componentes en productos nuevos, alteración, renovación o 

reconstrucción de productos. 

F. Construcción 
Actividades corrientes y especializadas de construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil. 

G. Comercio al por mayor y 

al por menor; reparación de 

vehículos automotores y 

motocicletas 

Venta al por mayor y por menor (sin transformación) de todo tipo 

de productos y prestación de servicios de accesorías por la venta 

de los productos. 

J. Información y 

comunicaciones 

Producción y distribución de información y de productos 

culturales y el suministro de los medios para transmitir o distribuir 

esos productos, datos o comunicaciones, actividades de tecnología 

de la información y actividades conexas. 

M. Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
Actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

     En los sectores de la tabla anterior, se desempeñan las empresas de esta investigación, 

conforman el sector empresarial. Para el Manual de Frascati el sector empresarial es un conjunto 

de empresas e instituciones cuya actividad principal es la producción de bienes y servicios para 

su venta en el mercado al público, a un precio vinculado con la realidad económica de un tiempo 

específico, las empresas de los sectores de la economía que se están considerando (ver tabla 1) 

cumplen con las características económicas de mercado mencionadas y, además oficialmente 

realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación, ya que se encuentran registradas en el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en una base de datos denominada 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
4
 (RENIECyT), el cual 

es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación a través del cual se identifican a las empresas e instituciones que realizan actividades 

de ciencia y tecnología. 

 

                                                           
4
Para mayor información es posible revisar el portal disponible en 

http://www.conacyt.gob.mx/Tramites/reniecyt/Paginas/default.aspx 

http://www.conacyt.gob.mx/Tramites/reniecyt/Paginas/default.aspx
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     La característica de estas empresas es el desarrollo de actividades de investigación que las 

acerca a la ciencia, esto permite que dominen y realicen innovaciones, haciéndolas más 

competitivas según Corona (2010) y, se desempeñan en un Sistema Regional de Innovación, para 

ello se destacan dos afirmaciones: 1) entenderemos por SRI como el conjunto de redes de 

agentes públicos, privados y educacionales que a través de una infraestructura instalada en un 

territorio específico, adaptan, generan y/o difunden innovaciones tecnológicas (Díaz, 2008; 

Montero y Morris, 1999; Rodríguez y León, 2007) y 2) de acuerdo a la Triple Hélice en el 

sistema existe la participación del sector público a través del gobierno y entidades públicas, el 

sector académico a través de las universidades y centros de investigación y, el sector privado a 

través de las empresas, a partir de la empresa y su relación con el exterior en tópicos de 

innovación se enfoca esta investigación. 

 

1.2. Marcos conceptuales para el análisis de la empresa  

 

Se desarrolla el análisis en el estudio teórico y conceptual del entorno en el que se desenvuelve la 

empresa, para esta tarea se basa la investigación en los marcos siguientes: 

a) Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación 

b) Enfoque de los Sistemas Regionales de Innovación 

c) Teoría de la Triple Hélice 

 

     El antecedente de los anteriores enfoques se basa en la economía evolutiva desarrollada por 

Nelson y Winter como respuesta al desacuerdo con los postulados del modelo económico 

neoclásico (Sánchez y Salazar, 2010). Nelson y Winter (1977) consideraban que existía una falta 

de teoría para entender la estructura económica que va más allá del conocimiento de factores 
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particulares, posteriormente en su obra An Evolutionary Theory of Economic Change desarrollan 

una teoría para estudiar la evolución de las empresas en cuanto a sus capacidades y 

comportamiento, comparan el cambio organizacional y la teoría microeconómica neoclásica, 

donde muestran las diferencias al considerar la evolución de la empresa y la industria como un 

factor clave para entender el comportamiento de las empresas y la economía, dejando de lado los 

postulados de la teoría neoclásica como el estado en equilibrio y la maximización de beneficios a 

los que la empresa aspira llegar, concentrándose en la dinamidad de la empresa impulsada por la 

innovación (Winter y Nelson, 1982). En este sentido, se les denomina evolucionistas, término 

retomado por los hallazgos de Darwin, donde el mundo económico y por ende las empresas, 

están en constante cambio, y su supervivencia se encuentra en función de su capacidad de 

adaptación al entorno. Dicho entorno en estudios posteriores se ha delineado como Sistema 

Nacional de Innovación por Christopher Freeman en 1987 y por Äke Lundvall en 1992 como a 

continuación se describe. 

 

1.2.1. Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación 

 

Este enfoque fue desarrollado por Lundvall en 1992, la primera definición que presenta de 

Sistemas Nacionales de Innovación lo hace como un conjunto de elementos y relaciones que 

interactúan en la producción, difusión y uso del conocimiento, es económicamente útil y se 

encuentra dentro de las fronteras del Estado-Nación; concepto también usado para elaborar 

políticas públicas nacionales e internacionales (Lundvall, 1992, 2005). 

 

     Los elementos del sistema son la organización interna de las empresas, las relaciones al 

interior de las empresas, el papel del sector público, organización institucional del sector 
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financiero, organizaciones dedicadas a la investigación y desarrollo. De los anteriores resalta la 

organización interna de las empresas, porque la mayoría de las innovaciones son desarrolladas 

por ellas, no menos importante es la relación interna de la empresas en la estructura del sistema 

de innovación, el sector público como soporte directo de la ciencia y el desarrollo -a través de las 

regulaciones y normas influyen en la velocidad y dirección de la innovación-, la existencia de 

una fuerte conexión entre el sistema financiero y el proceso de innovación y, la alta vinculación 

entre las organizaciones dedicadas a la investigación y desarrollo con los procesos de innovación 

de acuerdo con Lundvall (1992). 

 

     Para Freeman (1995) realizar un análisis desde el enfoque de Sistemas Nacionales y 

Regionales de Innovación es lo dominante frente a lo que llamaban globalización, debido a las 

relaciones de redes que necesitan tener las empresas para innovar, además de las diferencias que 

existen entre los países, no se puede estudiar a las economías como un todo, tanto los países 

como las empresas tienen patrones de conducta diferentes, como ejemplo la comparación entre 

países del este de Asia y países Latinoamericanos en 1980 (Freeman, 1995) donde resaltan los 

dragones de Asia por factores como la educación, combinación de tecnología importada con la 

propia, aumento de investigación y desarrollo en la industria, descubrimientos de ciencia y 

tecnología, alta inversión en investigación y tecnología, en infraestructura de 

telecomunicaciones, fuerte y rápido crecimiento de la industria electrónica hacia la exportación 

en mercados internacionales, en cambio la experiencia latinoamericana presenta un deterioro en 

el sistema educativo, importación de tecnología especialmente provenientes de los Estados 

Unidos, la investigación y desarrollo en la industria no aumenta más del 25%, débil 

infraestructura de ciencia y tecnología y vínculos escasos con la industria, disminución de la 
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inversión en investigación, lento desarrollo de las modernas telecomunicaciones y débil industria 

electrónica. 

 

     Freeman (2005) afirma que la capacidad de las innovaciones técnicas y sociales influyeron 

fuertemente en la vida económica antes de la formación de los Estados-Nación como 

organización política dominante, para él la discusión contemporánea no ha cambiado mucho en 

cuanto a la anterior aseveración, actualmente las instituciones se encuentran integradas en un 

sistema socioeconómico que va más allá de las influencias políticas y culturales, denominados 

sistemas de innovación que con políticas económicas adecuadas ayudan a determinar la escala, 

dirección y éxito relativo de las actividades innovadoras. 

 

     La aplicación del concepto de sistemas de innovación permite entender la conformación de 

los sistemas nacionales y el papel de las relaciones de poder en torno a la innovación y el 

aprendizaje (Johnson, Edquist y Lundvall, 2003) en un territorio con características específicas, 

se considera importante utilizar el enfoque desde la particularidad, ya que implica situaciones 

socioeconómicas y políticas propias del territorio en cuestión, como se afirma en Arocena y Sutz 

(2002) respecto a la teoría de los sistemas nacionales de innovación:  

 

1) Resalta la participación de los diversos actores sociales quedando superada la oposición entre 

mercado y estado. 

2) Se enfoca en aspectos económicos, políticos, institucionales y culturales. 

3) Dirige la atención hacia procesos concretos de interacción entre actores y organizaciones, 

brindando un marco general para su estudio. Las anteriores tres aseveraciones dan como 

resultado una cuarta afirmación. 
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4) Es una herramienta fundamental para estudiar aspectos concretos de actividades de 

innovación en países menos desarrollados. 

 

     En cuanto a este cuarto punto cabe mencionar que Arocena y Sutz (2002) profundizan en 

análisis de la teoría del sistema nacional de innovación pero desde la perspectiva de los países 

subdesarrollados, resaltan que: 

 

1) El sistema nacional de innovación es un concepto posterior, es decir se ha construido en el 

norte con base en resultados de estudios empíricos. Al contrario del sur, donde es un concepto 

anterior, porque el comportamiento socioeconómico con respecto a la innovación en el nivel 

nacional es apenas sistémico, sin pretender que hay ausencia de la innovación.  

 

2) La idea del sistema nacional de innovación lleva un peso normativo. Lo cual no significa que 

sea posible diseñar un sistema nacional de innovación ideal, porque implicaría un sistema 

homogéneo donde no hay espacio para la diversidad, característica principal de los sistemas 

nacionales de innovación, sin embargo, el hecho de que no exista un sistema ideal, no significa 

que no haya referencia en cuanto a cual sistema es bueno o malo, se puede encontrar 

innovaciones insatisfactorias o lentas adopciones de la innovación. Por lo cual un sistema 

nacional de innovación que considere asimetrías del conocimiento del usuario-productor, sea 

probablemente más eficaz en la promoción de innovaciones útiles que uno que no preste la 

atención a este tipo de problema. En este sentido, se torna importante el peso normativo en el 

sistema, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, para evitar copiar o implementar las 

últimas políticas por estar de moda, más allá de ser adecuada para las características del país. 
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3) El concepto de sistema nacional de innovación está relacionado, entre los diversos tipos de 

agentes colectivos y la forma en que se conectan en el sistema. En cuanto a América Latina es 

común la creación de organizaciones para fomentar la innovación, las cuales raramente 

funcionan como puentes entre los agentes. 

 

4) El sistema nacional de innovación es materia de la política, se le reconoce como un concepto 

político. Lo cual no significa que el diseño del sistema sea útil, ni que la política o medida 

implementada vaya a ser ejecutada con éxito. Se reconoce que describe la realidad y los 

esfuerzos están dirigidos hacia un cambio razonable, sin embargo en la agenda política no ocupa 

una alta posición, ni un lugar prioritario, sobre todo en América Latina donde la importancia de 

la ciencia, la tecnología y la innovación se quedan en el discurso.  

 

5) El sistema nacional de innovación describe las situaciones en las cuales el conflicto está 

presente. El conflicto se puede encontrar a lo largo de dos dimensiones, una dimensión está 

situada dentro del sistema nacional de innovación, sus conflictos son denominados internos, la 

otra es más general, se sitúa en lo macrosocial, los conflictos son denominados externos. Los 

conflictos internos tienen que ver con la capacidad institucional y con problemas 

interinstitucionales, mientras que los conflictos externos o del exterior, tienen que ver con 

diferentes panoramas. Lo que es cierto es que el sistema nacional de innovación no puede ser 

neutral, ya que sus configuraciones afectan desigualmente a diversos grupos sociales, 

permitiendo mejores posibilidades de algunos de ellos y amenazando a otros. 

 

     Para Gómez y Cooke (1998) los sistemas de innovación nacional son vistos desde la 

perspectiva macroeconómica, donde se evalúa a la empresa por considerarse quien dinamiza la 
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innovación a través de relacionar cómo lo que se invierte en investigación y desarrollo influye en 

las innovaciones, es importante señalar que los autores mencionan no sólo innovación en nuevos 

productos o mejoras en técnicas de producción, también incluyen una concepción 

schumpeteriana como la apertura a nuevos mercados y mencionan el cambio institucional debido 

a que los sistemas nacionales responden a políticas federales, lo cual hace que las regiones 

tengan características afines, es necesario revisar cómo esas políticas orillan a las empresas a 

relacionarse entre sí para poder determinar los mecanismos al relacionarse con otros agentes, la 

intensificación de la competencia global hace que el desempeño de las actividades económicas 

en la nación sea más importante (Porter, 1991), en especial los países en desarrollo para ponerse 

al día con las nuevas tecnologías. 

 

     En el siguiente apartado se desarrolla el enfoque de los Sistemas Regionales de innovación, 

no sin antes mencionar que para Freeman (2005) la palabra Regional es frecuentemente usada 

para describir áreas geográficas que abarcan varios Estados-Nación e incluso subcontinentes 

como Región del Pacífico, Este de Asia, América Central, etcétera y, para áreas geográficas más 

pequeñas que el estado-nación, como estados, áreas urbanas, municipios, áreas rurales, etcétera, 

Freeman los denomina Subnacionales Sistemas de Innovación, en esta investigación se utiliza 

indistintamente el concepto de Sistemas Regionales de Innovación para referirse a un área 

geográficamente definida pero económicamente abierta a las relaciones comerciales con distintos 

agentes del mercado y la sociedad locales e internacionales.  

 

1.2.2. Enfoque de los Sistemas Regionales de Innovación 
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Los Sistemas Regionales de Innovación, son una aproximación teórica en el ámbito de desarrollo 

regional (Cooke, Asheim, Boschma, Schwartz y Tödtling, 2011) que consiste en analizar y 

detectar la existencia de clústeres y competencias regionales, para potenciar las innovaciones en 

redes y así permitir a las autoridades de la región emitir políticas de apoyo a la competitividad 

industrial. Enriquecen a los Sistemas Nacionales de Innovación y a su vez dan apertura a los 

Sistemas Regionales de Innovación, debido a las diversas formas de análisis, más allá de la 

diferencia en sus dimensiones geográficas, sociológicas, económicas, culturales y políticas que 

son propias de una región. 

 

     Para Gómez y Cooke (1998) los Sistemas Regionales de Innovación son una herramienta de 

análisis que cubre las fallas o incapacidad de los Sistemas Nacionales de Innovación para 

albergar el estudio de las regiones, las naciones están compuestas por varias regiones con 

características particulares, por lo cual es inadecuado estudiar a todas las regiones de forma 

estándar. Es importante destacar que fue Cooke Philips el primero en utilizar el término de 

Sistema Regional de Innovación, en Cooke et al. (2011) lo define como un entramado 

constituido por subsistemas de generación e interacción del conocimiento, vinculado con otros 

sistemas regionales, nacionales y globales con la finalidad de comercializar el conocimiento. 

 

     Consiste en analizar la innovación a niveles regionales para el establecimiento de 

competencias, los Sistemas Regionales de Innovación son para Llisterri et al. (2011) un enfoque 

alternativo a los sistemas nacionales de innovación, donde la región es la unidad territorial 

dinamizadora en la cual los agentes económicos operan, canalizan elementos básicos 

generadores de conocimiento e innovación que garantizan el crecimiento y el bienestar 
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económico. Dichos agentes económicos pueden ser agrupados en tres bloques que tienen que ver 

con el sector académico, empresarial y gubernamental, denominados como Triple Hélice. 

 

1.2.3. Teoría de la Triple Hélice 

 

La tecnología e ideas recibidas por la empresa de otros agentes es posible organizarlas en lo que 

Etzkowitz denomina Triple Hélice, sus acciones coordinadas son responsables de mover el 

desarrollo de una región. En la Triple Hélice, el Gobierno, Academia y Empresa, interactúan 

entre sí, con fines comunes que conllevan a tener una política y cultura similar, dirigiendo sus 

fuerzas hacia la comercialización del conocimiento-desarrollo económico en un Sistema 

Nacional de Innovación tecnológica (Webster y Parker, citado en López, 2005). 

 

     Dada las condiciones del mundo actual no puede ser considerada a la empresa como un 

agente aislado, se encuentra inmerso en un ambiente altamente competitivo donde la propia 

empresa consciente de su estatus busca acceder a fuentes de conocimiento y tecnología en el 

exterior. Recurren a diversos agentes que pertenecen a las universidades, al gobierno e incluso al 

sector empresarial, las iniciativas de cooperación surgen de cualquiera de los agentes y en 

distintos niveles (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998). 

 

     Para Chang (2010) la Triple Hélice es el estudio entre Gobierno, Academia y Empresa 

presentado como modelo por Etzkowitz y Leydesdorff en 1997, en el que supone existe una 

relación entre los tres agentes, quienes a través de la vinculación se relacionan para fomentar las 

innovaciones y el crecimiento. De acuerdo a lo anterior, para Etzkowitz (2002) la Triple Hélice 

es un modelo espiral de la innovación que capta las múltiples relaciones recíprocas en diferentes 
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puntos en el proceso de capitalización del conocimiento. Se basa en tres dimensiones, la primera 

es la transformación interna en cada una de las hélices, la segunda es la influencia de una hélice 

sobre otra y la tercera dimensión es la creación de una nueva superposición de redes trilaterales y 

organizaciones de la interacción entre las tres hélices, formadas con el propósito de dar con 

nuevas ideas y formatos de desarrollo de alta tecnología, en Webster, Gebhardt, Cantisano y 

Etzkowitz (2000) se agrega una cuarta dimensión relacionada con los efectos de las redes 

academia, empresa y gobiernos, en sus mismas esferas y en la sociedad. 

 

     La Triple Hélice denota la relación gobierno-academia-empresa con relativa igualdad, y sin 

embargo interdependientes, esferas institucionales que se superponen y toman el papel del otro. 

Las relaciones bilaterales entre gobierno y academia, academia y empresa, gobierno y empresa 

han extendido a las relaciones tríadicas entre las esferas, especialmente en el nivel regional. 

Mayores estrategias de desarrollo económico, que se basan principalmente en el sector industrial 

como en los Estados Unidos o en el sector gubernamental como en América Latina, se están 

complementando o sustituyendo por estrategias basadas en el conocimiento de desarrollo 

económico, aprovechando los recursos de las tres esferas (Etzkowitz, 2002), las cuales dan como 

fruto representaciones diversas de la dinámica de la sociedad en la relación universidad-

industria-gobierno. 

 

     Ámbitos como política, academia y sectores empresariales, reconocen la capacidad que tiene 

la triple hélice para incurrir en la creación de riqueza y desarrollo sostenible mediante el 

conocimiento según Ramaprasad y La Paz (2009), destaca la colaboración en la triple hélice 

como un fuerte indicador de desarrollo económico en la región, por la predisposición de sus 

partes hacia la generación de conocimiento. Sin embargo el proceso tiene una serie de matices 
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que en muchos casos podrían no culminar en el desarrollo económico, como consecuencia de la 

misma naturaleza por la que se está compuesta la triple hélice, se presentan durante el trayecto 

hacia la generación de conocimiento, beneficios y riesgos. 

 

     Campbell, Koski y Blumenthal (2004) menciona algunos de los beneficios de la asociación de 

la empresa con la academia: financiamiento a la investigación, productividad académica, 

productividad comercial, acceso bidireccional de información de vanguardia, compensaciones 

personales, mientras que los riesgos con las relaciones de la industria son: mantener en secreto y 

sesgar los resultados, impacto negativo sobre la formación y la educación de estudiantes de 

posgrado, conflicto de intereses financieros que conducen a algún tipo de mala conducta, empero 

lo anterior, la triple hélice no demerita su práctica ni su estudio, al contrario puede ser utilizado 

desde diferentes perspectivas de acuerdo a los objetivos que se pretendan alcanzar. 

 

         El objetivo en Chang (2010), al utilizar el modelo de triple hélice, es identificar los 

mecanismos, arreglos sociales y canales de interacción, existen tres modelos: El modelo 1. de 

academia, empresa y relaciones gubernamentales. El  modelo 2, “Laissez-faire” de la academia, 

empresa y gobierno. El modelo 3, de la triple hélice entre academia, empresa y gobierno. 

Figura 1.1. Modelos de la Triple Hélice 

 

 

 

 

 

Fuente: Etzkowitz, 2002. 
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     Para Etzkowitz (2002) el Modelo 1 es en el cual el gobierno incorpora a la empresa y a la 

academia. Todas las actividades están supeditadas por lo que regula el gobierno, con base en lo 

que él dictamine se dará la vinculación entre las hélices. El Modelo 2 representa un esquema 

donde las esferas trabajan separadas una de otras, según Etzkowitz (2002) es el modelo “Laissez-

Faire” de la academia, empresa y gobierno, donde no existe una cooperación claramente 

identificada, las hélices actúan aisladas. En el Modelo 3 se superponen las esferas institucionales, 

existe colaboración y cooperación entre las esferas, Chang (2010) lo denomina Modelo de la 

triple hélice entre academia, empresa y gobierno, es el idóneo, el que genera resultados 

exponenciales, si este modelo prevaleciera el gobierno generaría un entorno innovador, las 

empresas spin off y la academia grupos de investigación. 

 

     En Webster et al. (2000) el modelo de triple hélice permite colaboraciones institucionales e 

iniciativas entre universidad, empresas y gobierno conducentes a la creación de nuevas 

organizaciones, lo cual cambia la infraestructura de la sociedad moderna, de las relaciones entre 

agentes de la Triple Hélice existen diferentes esfuerzos que se perciben en la forma de 

organizarse, para llevar a cabo actividades que los sitúe en condiciones favorables. 

 

     Desde la perspectiva de la empresa y su relación con el entorno, encontramos lo siguiente: A) 

Empresa y academia, incubadoras de empresas, oficinas universitarias de transferencia 

tecnológica e institutos tecnológicos
5
. B) Empresa y políticas, cambio de valores entre los 

                                                           
5
 Se reconoce a la universidad como agente que realiza funciones de la empresa, denominándola universidad 

emprendedora como centro de producción de conocimiento, es una universidad que va más allá de la docencia, 

pasando de desarrollo académico a desarrollo económico.  
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promotores del desarrollo económico hacia un enfoque de negocios, a través de subvenciones a 

empresas para la creción de condiciones de un entorno basado según Etzkowitz (2002) en el 

conocimiento económico
6
. C) Empresa y gobierno, inversión pública en situaciones de riesgo 

económico donde se apoya a la empresa para mejorar la salud, educación y bienestar de la 

población, apoyan el desarrollo empresarial tecnológico en situaciones en las que el capital de 

riesgo privado es demasiado arriesgado
7
. D) Creación de nuevas empresas, es la universidad 

emprendedora quien impulsa el modelo de desarrollo basado en conocimiento regional a través 

de las dinámicas multilineales con el gobierno según Etzkowitz y Klofsten (2005), el papel de la 

academia y el gobierno pasan a un primer plano propiciando la creación de nuevas empresas por 

la generación de condiciones para la innovación, es decir crean una estructura de apoyo para el 

crecimiento regional y la aparición de nuevas empresas, dando como resultado una dinámica 

autosostenida entre las esferas de la triple hélice. 

 

     Lo anterior indica una buena dinámica de colaboración entre agentes de la Triple Hélice como 

fortaleza, empero existen obstáculos en la innovación, específicamente en la gestión de 

innovación, según Pohlmann, Gebhardt y Etzkowitz (2005) esos obstáculos son la insuficiente 

cantidad de personas capacitadas en gestión de innovación y la falta de mecanismos eficaces para 

hacer innovaciones en las organizaciones, estos pueden ser superados a través del control de 

transiciones en innovación, cultura de innovación, razonamiento e innovaciones realizadas por 

una nueva comprensión de gestión de innovación.  

                                                           
6
 El conocimiento económico se basa en tres etapas, la primera es la creación de especios de conocimiento, la 

segunda es espacios de consenso y la tercera es espacios de innovación. Las tres etapas constan de cooperación y 

colaboración intensa, debido a la diversidad de perfiles e ideas que surgen entre los actores implicados, no es 

sorprendente la hibridación de roles y funciones, menciona Etzkowitz (2002) que el nuevo mecanismo institucional 

suele ser una organización híbrida, sintetizando elementos de la teoría y la práctica de las diferentes esferas. 
7
 Según Etzkowitz (2002) la brecha entre la creación de la propiedad intelectual y su traducción en productos y 

procesos ha sido llamada “el valle de la muerte”. 
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     Una nueva comprensión de gestión de innovación que aborde más que los indicadores 

tradicionales de éxito en innovaciones, como lo son el número de patentes y la prosperidad de las 

empresas y regiones, indicadores discretos relacionados con la creación de nuevos conceptos y 

conocimientos en gestión que ayuden a mantener y generar innovación. La triple hélice es una 

opción mediante la superposición de las comunicaciones entre la industria, la academia y el 

gobierno, es posible la creación y desarrollo de nuevas opciones y sinergias que fortalezcan la 

integración del conocimiento a nivel regional. 

 

     Leydesdorff (2012) menciona el uso en varios países del concepto triple hélice como una 

estrategia operativa para el desarrollo regional y fomentar la economía basada en el 

conocimiento, además de estudiarla, las economías cambian a través de la interacción entre los 

agentes de la triple hélice. Para Lawton y Leydesdorff (2012) las relaciones entre esferas son 

continuas y mutantes, la evolución de la triple hélice en el contexto del cambio económico global 

permite desentrañar las relaciones ante las presiones ejercidas sobre la academia, empresa y 

gobierno por mantenerse en una dinámica de innovación constante. La comprensión de estas 

dinámicas, obliga revisar los mecanismos utilizados para la permanencia de los agentes en el 

entorno social. 

 

1.2.3.1. Estudios empíricos de Triple hélice 

 

Las empresas han sido estudiadas desde la perspectiva de la Triple Hélice, la discusión actual 

sobre esta perspectiva se muestra en los resultados empíricos a través de la pregunta de 

investigación y las hipótesis que guiaron a los investigadores siguientes, ver Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Debate sobre la Triple Hélice 

Autor-Año-Título Pregunta Hipótesis 

Andrew C. Webster, 

Gebhart Christiane, 

Branca Regina Cantisano 

y Henry Etzkowitz. 

(2000). The Future of the 

University and the 

University of the Future: 

Evolution of Ivory 

Tower to Entrepreneurial 

Paradigm.  

¿La universidad abarca la 

industria masiva en diversos 

vínculos con el gobierno y 

la industria? ¿Están 

cambiando la infraestructura 

de la sociedad moderna, la 

universidad está alejándose 

del elitismo intelectual? 

El modelo de triple hélice da lugar a 

colaboraciones institucionalizadas e iniciativas 

entre las universidades y las esferas industriales 

y gubernamentales, que a su vez conduce a la 

creación de nuevas organizaciones, trilaterales 

y la centralización en el mundo académico. 

Henry Etzkowitz.(2005). 

The Innovating Region: 

Toward a Theory of 

Knowledge-Based 

Regional Development.   

¿Es la universidad 

emprendedora quien 

impulsa el modelo de 

desarrollo basado en 

conocimiento regional a 

través de las dinámicas 

multilineales con el 

gobierno? 

El papel de la academia y el gobierno parece 

retroceder, los actores industriales pasan a 

primer plano y un linaje de empresas se 

crea. Como un paradigma tecnológico está 

agotado se necesita otro como base para nuevas 

actividades económicas, el papel de la 

academia y el gobierno pasa a primer plano 

otra vez en la creación de condiciones para la 

próxima ola de innovación. 

Pohlmann Markus, 

Gebhart Christiane y 

Henry Etzkowitz. (2005). 

The development of 

innovation systems and 

the art of innovation 

management- strategy, 

control and the culture of 

innovation.  

¿Qué obstaculiza la gestión 

de innovación? ¿Se pueden 

controlar las innovaciones 

en la organización para la 

evolución de la gestión de 

innovación? 

Existe un número insuficiente de personas 

capacitadas en gestión de innovación y una 

falta de mecanismos eficaces para hacer 

innovaciones en la organización y el traslado 

de un entorno a otro, para superar los 

obstáculos se debe controlar las transiciones en 

innovación, cultura de la innovación, 

razonamiento e innovaciones que se realizan a 

través de una nueva comprensión de la gestión 

de innovación. 

Loet Leydesdorff.(2012). 

The Triple Helix of 

University-Industry-

Government Relations  

 

El énfasis en los procesos de 

aprendizaje de abajo hacia 

arriba ¿puede ayudar a 

evitar la reificación de los 

sistemas (o estados, y la 

dependencia de relaciones 

interestatales) como barreras 

a la innovación? 

En una superposición de las comunicaciones 

entre la industria, la academia y el gobierno se 

crean y desarrollan nuevas opciones y 

sinergias, se pueden desarrollar y fortalecer la 

integración del conocimiento a nivel regional. 

Helen Lawton Smith y 

Loet Leydesdorff. 

(2012). The Triple Helix 

in the Context of Global 

Change: Dynamics and 

Challenges.  

¿Cómo las economías 

cambian a través de la 

interacción con la ciencia y 

la gobernabilidad en las 

diferentes esferas, gobierno, 

academia y empresas? 

La evolución de la triple hélice de las 

relaciones universidad-industria-gobierno se 

posiciona dentro del contexto del cambio 

económico global, destacando cómo estas 

relaciones son continuas y mutantes o 

cambiantes, y las condiciones bajo las cuales 
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 una triple hélice puede desentrañar las 

relaciones ante las presiones sobre cada una de 

las tres hélices. 

Fuente: elaboración propia. 

     El enfoque de triple hélice ayuda a analizar una región, requiere de una cantidad suficiente de 

recursos económicos y humanos para lograr obtener la visión integral de los fenómenos 

investigados, en especial los procesos de crecimiento vinculados con la innovación no han 

alcanzado un consenso para indicar cuales generan mayores beneficios de acuerdo con Álvarez y 

Botella (2012), sin embargo, es de gran ayuda cuando el análisis se especializa, porque se 

comprenden las dinámicas del entorno en donde se desenvuelve el objeto de estudio, no actúa en 

la nada, sino en un sistema conformado por diferentes agentes que colaboran constantemente con 

la finalidad de ser beneficiados, en este caso son las empresas que a través de la innovación 

buscan ser favorecidas, el proceso de la innovación más allá de los resultados en números ayuda 

a comprender cómo las empresas en un ambiente de colaboración llevan a cabo la gestión de la 

innovación. 

 

1.3. Contexto internacional de las empresas en el Sistema Regional de Innovación 

 

La situación de las empresas varía de acuerdo a las características de cada región, existen 

diferentes modalidades según los procesos de innovación en el que se encuentren, Cooke los 

clasifica en función de la dimensión del gobierno, es decir, cómo el gobierno provee apoyo a la 

innovación empresarial y, los clasifica en función de la dimensión de las empresas, esto es la 

posición de las empresas frente a empresas nacionales e internacionales, productores y 

consumidores del mercado (Cooke et al. 2011). 
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     En este sentido, las empresas han sido estudiados desde diversas perspectivas, éstas 

responden a la naturaleza heterogénea de las regiones, su especialización productiva, las 

actividades de innovación existentes y el nivel de descentralización política, como parte de un 

sistema y una forma de clasificarlo (Heijs, 2001). Los estudios muestran que existen debilidades 

en algunos de los componentes del sistema en el que están envueltas las empresas, a 

continuación se presentan algunos de ellos que tienen que ver con regiones de diferentes 

naciones. En primer lugar, se toca el caso de México en cuanto a su desempeño en el ámbito 

internacional, por su carácter de país proteccionista en la historia, el papel del gobierno 

mexicano contribuyó en la falta de incentivos del sector empresarial para invertir en el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, lo protegía con políticas arancelarias y lo limitaba a satisfacer las 

necesidades mercantiles del país, la competencia no estaba en la agenda del sector 

gubernamental, como no estaba la mejora de la tecnología y sus formas de organización en la 

agenda de los empresarios, en consecuencia la responsabilidad recayó mayoritariamente en los 

centros de educación e investigación públicos según Burgueño (2008). 

 

     Para el caso de Chile, Montero y Morris (1999) realizaron un diagnóstico de la VI región, de 

15 en las que se divide Chile, 3 provincias y 33 comunas. Consistió en detectar los focos de 

innovación tecnológica de la dinámica del sistema y, realizar una descripción morfológica de las 

redes de actores regionales. Encontraron un entorno institucional de las empresas influyente en el 

proceso productivo y en la comercialización de los productos; en los nuevos bienes de capital; en 

la capacitación de la fuerza de trabajo; en los procesos de aprendizaje y en la formación del 

recurso humano, por lo cual consideran a la empresa el actor que facilita la interacción, haciendo 

posible el trabajo en conjunto. 
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     Cancino et al. (2008) al estudiar la región de Araucanía perteneciente a Chile también, 

detectan transformaciones en las instituciones en cuanto al financiamiento de actividades de 

ciencia, tecnología e innovación, traducidas en nuevas políticas de infraestructura para la 

innovación, educación y fomento productivo, con base en la concientización de dar mayor 

importancia a la ciencia, tecnología e innovación, proponen construir y potenciar el sistema 

regional para incorporar los procesos de localización de la innovación y, así poder articular 

prioridades nacionales con las innovaciones emergentes regionales a través de un modelo de 

gestión regional de la innovación para modelar y simular SRI en procesos de prospectiva 

tecnológica. 

 

     En la región de Los Lagos, también patrimonio de Chile, Díaz (2011) menciona una carencia 

de investigaciones sobre el comportamiento de algunas variables del sistema porque las políticas 

nacionales se ejecutan sin considerar las variables territoriales, las llevan a cabo con una 

percepción del desarrollo sistemática y trasversal, por lo tanto considera que las empresas de la 

región no se benefician de las políticas implementadas, no se cuenta con todos los elementos 

para difundir conocimiento, tecnología e innovación, que desencadenen procesos de innovación 

territorial, relaciones interempresariales, soportes institucionales, aprendizaje interactivo y 

proximidad cuando se faciliten las innovaciones. 

 

     En estudio realizado a las empresas de una región de España, particularmente en las Islas 

Canarias, se tomó como base la Central de Balances de la Universidad de la Laguna, se 

agruparon todas las empresas que cumplieron con el Depósito de las cuentas Anuales ante el 

Registro Mercantil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se encontró una escasa 

participación de las empresas hacia actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
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innovación, los autores consideran que dicha situación ha contribuido a la débil efectividad del 

Sistema Canario de Innovación para traducir los resultados de investigaciones científicas y 

tecnológicas en oportunidades de negocios, además mencionan que la búsqueda de 

financiamiento a la innovación y la escasez de personal cualificado disponible, afectan al éxito 

de la investigación e innovación empresarial (Acosta, 2002). 

 

     El contexto internacional refleja un encuentro de empresas comprometidas en diferentes 

medidas con labores de ciencia, tecnología e innovación, sus características no son homogéneas, 

son particulares, lo que hace que cada región sea diferente. Son el resultado de un proceso de 

creación, consolidación, evolución y relación entre las leyes, políticas y vínculos que favorecen 

las dinámicas de innovación en un territorio, en este sentido a continuación se describe la 

participación de las empresas en el contexto nacional y estatal, para entender las dinámicas que 

se suscitan en el interior de México y Sinaloa.  

 

1.4. Contexto nacional y estatal de empresas en el Sistema Regional de Innovación 

 

Desde un análisis nacional de las empresas, se encuentran diversos esfuerzos por impulsar eficaz 

y eficientemente las actividades de ciencia, tecnología e innovación a través de actores del sector 

académico, empresarial y de gobierno, desde el ámbito federal se propuso para frenar elevados 

costos de importar tecnología a través de la creación de Centros públicos sectoriales de 

investigación, para vincular la investigación científica y tecnológica con el sector industrial 

paraestatal, ya que existía una economía cerrada y protegida en el país (Gutiérrez, 2004). 
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     Actualmente las empresas son susceptibles de recibir apoyos de la Secretaría de Economía y 

del CONACYT, de este último organismo la empresa debe estar registrada en el RENIECYT 

para recibir dichos apoyos, ver Tabla 1.3.  

Tabla 1.3. Apoyos de la Secretaría de Economía y el CONACyT dirigido a las empresas 

Apoyos de la Secretaría de Economía Apoyos del CONACyT 

Industria manufacturera maquiladora y de 

servicios de exportación (IMMEX) 

Fondos sectoriales 

Premio nacional de calidad Fondos mixtos 

Premio nacional de exportación FOINS (Fondo institucional del CONACyT) 

Premio nacional de innovación Fondo para el Fomento y Apoyo de la 

Investigación Científica y Tecnológica en 

Bioseguridad y en Biotecnología (Fondo 

CIBIOGEM). 

Premio nacional de tecnología e innovación Fondo institucional de fomento regional para el 

desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación (FORDECyT) 

Programa de competitividad en logística y 

centrales de abasto 

Programa IDEA (No vigente) 

Programa de devolución de impuestos de 

importación a los exportadores 

Fondo Internacional 

Programa de empresas altamente exportadoras Apoyos institucionales 

Programa para el desarrollo de las industrias de 

alta tecnología (PRODIAT) 

Programa de estímulo a la innovación 

Programas de promoción sectorial (PROSEC)  

Registro de empresas de comercio exterior 

(ECEX) 

 

Fondo PYME
8
  

Fuente: http://conacyt.gob.mx y http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/programas 

     De manera particular, se le brinda atención a las empresas por parte de la Secretaría de 

Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, en enero de 2013 por mandato del 

presidente de la República Enrique Peña Nieto anuncian convocatorias para los programas que 

promocionan (Ver Tabla 1.4). 

 

                                                           
8
 El Fondo PYME es administrado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, instrumenta, ejecuta y coordina la política nacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

http://conacyt.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/programas
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Tabla 1.4. Programas del Instituto Nacional del Emprendedor 

Dirección Apoyo 

Dirección General de 

Programas de Sectores 

Estratégicos y Desarrollo 

Regional 

Desarrollo de proveedores 

Competitividad Regional 

Reactivación económica 

Reactivación económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria. 

Programas de desarrollo 

empresarial 

Creación y fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos para 

Mover a México. 

Creación, fortalecimiento de incubadoras de empresas y 

esquemas no tradicionales de incubación de la “Red para Mover 

a México”. 

Creación y fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas de la 

Red para Mover a México. 

Realización de eventos que promuevan los sectores estratégicos, 

los encadenamientos productivos y el espíritu emprendedor. 

Realización de campañas y Talleres de sensibilización para la 

cultura emprendedora y desarrollo de habilidades empresariales. 

Fomento a las iniciativas de innovación. 

Programas de Emprendedores 

y Financiamiento 

Asesoría para el acceso al financiamiento. 

Desarrollo del Ecosistema de capital emprendedor. 

Impulso a emprendedores y empresas a través del programa de 

emprendimiento de alto impacto. 

Fortalecimiento institucional de entidades de fomento de los 

gobiernos estatales. 

Programas para MIPYMES Formación de capacidades 

Otorgamiento de apoyos para el desarrollo y adquisición de 

franquicias. 

Integración de MIPYMES a las cadenas productivas globales. 

Desarrollo de la oferta exportable. 

Fuente: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/index.html 

     Además del interés expresado por el Gobierno federal con los programas de apoyo a las 

empresas, en Sinaloa existen incubadoras por parte del INADEM y la Secretaría de Desarrollo 

Económico de Sinaloa, por medio de sus políticas promueven programas de apoyos a las 

empresas (Ver Tabla 1.5). 

 

 

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/index.html
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Tabla 1.5. Programas de apoyo para empresas en Sinaloa 

INADEM Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa 

Incubadoras en Sinaloa Política Programa 

Ahome emprende 
Agroindustria 

 
Consultoría de proyectos agroindustriales 

Cadenas productivas 

Conecta Sinaloa 
Atracción de 

inversión e 

infraestructura 

Competitividad en Logística y Centrales 

de Abasto (Prologyca) 

Atracción de empresas a los parques 

industriales 

Culiacán emprende, A. C. 
Ley de fomento a la inversión 

Capacitación PyMexporta 

Factor E de México Comercio 

exterior 

Exporta Web 

Programa de Asesoría Integral en 

Comercio Exterior 

Guasave emprende, A. C. 
Convenios de Colaboración RDS 

Emprendedores 

Hecho en Sinaloa 

ICATSIN 
Sinaloa Emprende 

PyMES Marcas y Patentes 

IDEAC Sinaloa (APNDRU) Financiamiento 
Primero financiamiento 

Capital semilla 

Instituto Tecnológico de 

Culiacán 

Gestión 

empresarial 

SSARE8 y SSARE general 

URGES y CeDe 

Instituto Tecnológico de los 

Mochis 
Innovación 

Programa de la Industria del Desarrollo del 

Software 

Estímulos a la innovación desarrollo 

tecnológico e innovación 

ITESM Sinaloa Básica 

Centro de investigación y desarrollo de 

aplicaciones móviles CIDAM / Microsoft 

Minería 

Fondo a la inversión 

ITESM Social Culiacán 
Gestión del desarrollo de infraestructura 

Análisis de muestras 

Mazatlán Emprende Sustentabilidad 
Fomento a bionegocios 

Gestión ambiental 

 Fuente: http://www.inadem.gob.mx/incubadoras_y_aceleradoras.html#sinaloa y 

http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#emprendedor 

 

     A pesar de los programas de apoyo a las empresas desde el ámbito nacional y estatal, resulta 

difícil articular las actividades entre actores cuando existe una profunda centralización sobre el 

desarrollo científico y tecnológico en el país, en la ciudad de México se concentra la 

http://www.inadem.gob.mx/incubadoras_y_aceleradoras.html#sinaloa
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#emprendedor
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infraestructura y los recursos destinados a la investigación, en consecuencia los investigadores y 

proyectos. 

 

     Para el caso de Sinaloa, en Bajo, Bastidas y Flores (2009) es insuficiente el desarrollo de la 

región, hay una debilidad en la integración de los agentes del sistema, las estrategias de 

vinculación no han sido sólidas ni fructíferas, lo constatan los resultados de una investigación 

hecha al sector primario
9
, donde un 65% de los empresarios no tienen un adecuado conocimiento 

de las innovaciones de las instituciones de educación superior, a excepción del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD) Unidad Culiacán
10

, con quien tienen 

una estrecha relación en la fase de postcosecha, ahora bien la mayoría de las nuevas tecnologías 

introducidas a las empresas son de origen extranjero, no hubo respuestas de innovaciones 

locales, no se ha solicitado ninguna patente por parte del sector hortícola ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial.  

 

     Los empresarios manifiestan una participación en algunos casos nula y en otros débil con 

respecto a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nula en producción y 

citas de artículos científicos de mexicanos y sinaloenses, y débil la participación del gobierno 

estatal en la promoción y apoyo al desarrollo de innovaciones. 

 

     En el ámbito nacional y estatal la condición del sector empresarial en las regiones es 

cambiante, como lo es en el ámbito internacional, incluso heterogéneo entre distintas regiones de 

                                                           
9
 Estudio hecho al sector hortícola de exportación, para conocer su percepción del proceso de innovación de las 

empresas dividido en las fases de producción, empaque, comercialización y administración. 
10

Organización pública de investigación para la promoción de la investigación científica y tecnológica en el área de 

la alimentación, la coordinación de Culiacán surgió en 1993 por iniciativa del gobierno federal y estatal de Sinaloa, 

la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y la Comisión para la Investigación y 

Defensa de las Hortalizas (CIDH). 



47 
 

un mismo país y, los lineamientos nacionales en cuanto a ciencia, tecnología e innovación no 

responden a las necesidades de las regiones (Lundvall, 2005). 

 

     Desde la perspectiva de la geografía, la división política de la entidad es de 18 municipios 

ubicados en la zona noroeste y en el litoral del océano Pacífico, cada uno de esos municipios 

tienen sus propias características y sectores económicos en donde se observa una mayor 

concentración de empresas en la ciudad de Culiacán, siguiendo Mazatlán y Ahome, el resto de 

los municipios cuentan con una empresa o bien, ninguna.  

 

     Las actividades que realizan las empresas se ubicaron de acuerdo a las tres zonas en las que se 

divide Sinaloa, estas son Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur. La Zona Norte abarca los 

municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de Leyva, existen empresas 

solamente en Ahome, Guasave y Sinaloa de Leyva, las actividades a continuación se describen 

en el Tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Actividades de empresas en la Zona Norte de Sinaloa 

Sectores/Municipios 
Zona Norte 

Ahome Guasave Sinaloa de Leyva 

Agricultura, 

ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

Cultivo de cítricos, 

servicios relacionados 

con la agricultura, 

camaronicultura y 

productos agrícolas 

Servicios de 

fumigación agrícola 

y camaronicultura 

 

Comercio al por 

mayor 

Maquinaria y equipo de 

uso general, comercio de 

pescados y mariscos 

  

Industria 

manufacturera 

alimentaria, tabaco, 

bebidas y fabricación 

de textiles 

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

pecuario 

 

Elaboración de 

alimentos 

 

Otros servicios 

excepto actividades 

Reparación y 

mantenimiento de 
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del gobierno maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

     La ciudad de la Zona Norte donde las empresas tienen mayor presencia es Ahome, son 

pequeñas empresas dedicadas al sector primario, el resto de las actividades y de los municipios 

tienen una participación menor, mientras que las ciudades de El Fuerte y Choix no tienen 

empresas registradas oficialmente en el RENIECyT. 

 

     La Zona Centro abarca los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, 

Badiraguato, Navolato y Culiacán, es donde mayor concentración de empresas existe y dónde 

mayor variedad de actividades se desarrollan (Ver Tabla 1.7). 

Tabla 1.7. Actividades de las empresas en la Zona Centro de Sinaloa 

Sectores/Municipios 

Zona Centro  

Culiacán Mocorito Navolato Salvador 

Alvarado 

Agricultura, 

ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

Cultivo de chile, de otras 

legumbres, servicios 

relaciones con la 

agricultura, pesca de 

especies, explotación de 

animales 

  Camaronicultura 

Comercio al por 

mayor 

Fertilizantes, plaguicidas, 

semillas para siembra, 

maquinaria y equipo para 

otros servicios y 

actividades comerciales, 

abarrotes y otros alimentos 

   

Comercio al por 

menor 
Tiendas departamentales    

Construcción 

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución  suministro de 

agua y drenaje 

   

Industria 

manufacturera 

alimentaria, tabaco, 

bebidas y fabricación 

Arroz, derivados y 

fermentos lácteos, 

refrescos, pescados, 

mariscos, té y elaboración 

Elaboración 

de galletas y 

pastas para 

sopa 
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de textiles de otros alimentos 

Industria 

manufacturera de 

madera, papel, 

derivados del petróleo 

e industria química 

Fabricación de 

fertilizantes, de pesticidas, 

agroquímicos, pañales 

desechables y productos 

sanitarios. Impresión de 

formas continuas y otros 

impresos 

 

Fabricación 

de 

productos 

químicos 

básicos 

orgánicos 

 

Industria 

manufacturera en 

maquinaria y equipo 

Fabricación de maquinaria 

y equipo para la industria 

alimentaria y de bebidas, 

para otras industrias 

manufactureras y para el 

sector agrícola 

  

 

Información en 

medios masivos 

Producción de programas 

para la televisión 
  

 

Otros servicios 

excepto actividades 

del gobierno 

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

  

 

Servicios 

profesionales y 

técnicos 

Servicios de consultoría en 

administración, 

computación, diseño 

gráfico, diseño industrial, 

de investigación y 

desarrollo en ciencias 

físicas y laboratorios de 

pruebas. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Específicamente en Culiacán existe el mayor número de empresas a nivel estado, en cuanto a 

Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado se cuenta con una empresa por ciudad, mientras que en 

Angostura y Badiraguato no existe ninguna. Estas empresas son en su mayoría pequeñas y 

micros, quienes realizan actividades de mayor a menor medida en la industria manufacturera 

alimentaria, tabaco, bebidas y fabricación de textiles; servicios profesionales y técnicos; y  

agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 
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     En la Zona Sur se encuentran los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia, El Rosario y Escuinapa (Ver Tabla 1.8). 

Tabla 1.8. Actividades de las empresas en la Zona Sur de Sinaloa 

Sectores/Municipios 
Zona Sur 

Mazatlán Escuinapa 

Agricultura, ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

Pesca de sardina y anchoveta, 

camaronicultura y apicultura 

Cultivo de 

mango y pesca 

Comercio al por mayor Comercio al por mayor de alimentos  

Construcción 
Construcción de ingeniería civil u obra 

pesada 
 

Industria manufacturera 

alimentaria, tabaco, 

bebidas y fabricación de 

textiles 

Confección de cortinas blancos y similares, 

elaboración de tortillas de maíz y molienda 

de nixtamal, tostado y molienda de café, 

preparación y envasado de pescados y 

mariscos 

 

Industria manufacturera 

de madera, papel, 

derivados del petróleo e 

industria química 

Fabricación de artículos de plástico para el 

hogar 
 

Industria manufacturera 

en maquinaria y equipo 

Fabricación de maquinaria y equipo 

agrícola, de productos eléctricos y otras 

industrias manufactureras. Moldeo por 

fundición de piezas metálicas no ferrosas 

 

Servicios profesionales y 

técnicos 

Servicios de consultoría en computación, 

ingeniería, científicos y técnicos 
 

Transportes, correo y 

almacenamiento 
Transporte turístico  

Información en medios 

masivos 
 

Otros servicios 

de suministro de 

información 

Fuente: Elaboración propia. 

     El municipio de  Mazatlán tiene mayor número de empresas de la zona sur, la mayoría son de 

tamaño mediano y, las actividades que realizan son de agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza; industria manufacturera alimentaria, tabaco, bebidas y fabricación de 

textiles; industria manufacturera en maquinaria y equipo; y servicios profesionales y técnicos. 
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     En cada zona del estado de Sinaloa se cuenta con un municipio donde existe mayor presencia 

de las empresas, el resto participa en menor medida, o bien no participa en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación, lo cual indica aparentemente problemas de colaboración, lo 

cual limita a las empresas a utilizar mecanismos disponibles para la realización de actividades 

innovadoras. 

 

1.4.1. Magnitud de las empresas en el Sistema Regional de Innovación de Sinaloa 

 

Las empresas localizadas en la región de Sinaloa son 125 inscritas en el RENIECyT, durante la 

fase del estudio de campo. Se observa el crecimiento en frecuencias que ha recibido la 

incorporación de empresas e instituciones al CONACyT, desde 2006 a la fecha el crecimiento ha 

sido considerable en el rubro de empresas, en cuanto a la academia y gobierno el 

comportamiento se a conservado de 5 a 11 unidades registradas (ver tabla 9). La evolución de las 

unidades RENIECyT en Sinaloa ha sido considerable a partir de 2012 según los datos 

presentados en la siguiente tabla. 

Tabla 1.9. Instituciones y empresas de Sinaloa en RENIECyT 2006, 2012 y 2014. 

Institución/Empresa/Año 2006 2012 2014 

Empresas 30 99 149 

Academia 6 9 11 

Gobierno 5 8 6 

Total 41 116 166 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por CONACyT. 

     Las políticas federales han logrado resultados existosos en el aumento de empresas 

preocupadas por pertenecer al RENIECyT, se observa según los datos de arriba el aumento en 

las empresas de un 396% del 2006 al 2014, a continuación se analiza la magnitud de las 

empresas en cuanto a tamaño, ubicación y sector económico. 
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1.4.1.1. Tamaño  

 

Las empresas que abundan en la región de acuerdo al tamaño, son las pequeñas y micro, 

representan un 74% de la población de empresas al sumar sus porcentajes, ver tabla 1.10. 

Tabla 1.10. Tamaño de las empresas 

Tamaño Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Total de empresas 16 17 52 40 125 

 13% 14% 42% 32% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Son las pequeñas y micro empresas las que están sosteniendo las actividades de ciencia y 

tecnología de la región, esto no significa que sean quienes tengan mayores resultados de 

innovación, ya que las empresas del tamaño grande y mediano cuentan con la infraestructura 

para hacer frente a este tipo de tareas. 

 

1.4.1.2. Ubicación geográfica 

 

La mayoría de las empresas se encuentran concentradas en la ciudad de Culiacán, en segundo y 

tercer lugar respectivamente en las ciudades de Mazatlán y Ahome, las tres ciudades representan 

al sumar sus porcentajes el 90% de su población total, ver tabla 11. 

Tabla 1.11. Ubicación geográfica de las empresas 

Tamaño Ahome Culiacán Escuinapa Guasave Mazatlán Mocorito Total 

Total de 

empresas 
13 79 8 2 21 2 125 

10% 63% 6% 2% 17% 2% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

     El fenómeno de concentración de recursos en la capital del país se repite en la región, en el 

sentido de que la cantidad de empresas se concentran en los municipios principales de la región, 
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donde indicadores de población, educación, salud y empleo están en mejor posición que el resto 

de los municipios. 

 

1.4.1.3. Sector económico 

 

Las empresas se desempeñan en su mayoría en el sector de Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca y, en Industrias manufactureras como se puede apreciar en la tabla 1.12.  

Tabla 1.12. Sector económico donde se desempeñan las empresas 

Sector 

Económico 

Sección A Sección C Sección F Sección G Sección J Sección M 

Total 
Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

Industrias 

manufactureras 
Construcción 

Comercio al 

por mayor y 

por menor 

Información y 

comunicaciones 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

Total de 

empresas 
33 48 2 8 27 6 125 

 26% 38% 2% 6% 22% 5% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Hay una fuerte conexión entre las actividades primarias y secundarias, esto es razonable 

porque los productos obtenidos directamente de la naturaleza, son procesados por el sector 

industrial, es donde las empresas tienen sus áreas de oportunidad y en donde concentran sus 

esfuerzos por innovar. Lo anterior descrito es el contexto en el que se desenvuelven las 

empresas, las características que poseen y una perspectiva internacional, nacional y estatal de los 

enfoques conceptuales, el siguiente capítulo se enfoca en los mecanismos de gestión de la 

innovación. 
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CAPÍTULO 2. MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

El ambiente donde se desenvuelven las empresas ha sido estudiado por la teoría neoclásica de la 

economía en donde irrumpe el análisis shumpeteriano permitiendo el rompimiento de los ciclos 

con la aparición de las innovaciones en el mercado, desencadenando cambios cualitativos y 

cuantitativos en el entorno económico (Brunet y Baltar, 2010), además el papel de la empresa en 

cuanto a sus actividades internas tiene incidencia en las transformaciones del entorno.  

 

      En este sentido, Shumpeter enlaza aspectos microeconómicos de la teoría neoclásica con 

aspectos macroeconómicos de la escuela austriaca mediante el análisis mesoeconómico, en este 

último se desenvuelven las empresas, quienes destruyen creativamente la estructura de mercado 

que relativamente prevalece en un momento y espacio histórico. La ciencia, la tecnología y la 

innovación desarrollada por las empresas, son factores determinantes en el desarrollo 

socioeconómico de las regiones, por ello la necesidad de estudiar en este caso a la innovación en 

un sentido amplio, de acuerdo a la OECD (2011) se puede analizar desde el enfoque basado los 

resultados, en el comportamiento y en los cambios. 

      

     La investigación sigue el enfoque basado en el comportamiento, por considerar la relación de 

las nuevas formas de innovación con las nuevas formas de organizar el proceso innovativo, 

precisa definir lo que se denomina como innovación, gestión de la innovación y el marco 

conceptual en el que se circunscribe esta investigación, además de plantear las acepciones de 

Michael Porter para el estudio de la cadena de valor. 
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2.1. Concepto y clasificación de mecanismos de gestión de la innovación 

 

Para llegar a la definición de mecanismos de gestión de la innovación, se consideró necesario 

fragmentar el concepto por definición de mecanismos, gestión de la innovación e innovación, 

después las representaciones de la cadena de valor y al final se reconstruye “mecanismos de 

gestión de la innovación”, para el sentido del presente documento.  

 

2.1.1. Definición de mecanismos, innovación y gestión de la innovación  

 

El origen de las palabras mecanismos, gestión de la innovación e innovación nos proporcionará 

una perspectiva sobre el uso actual de ellos, se pretende dar coherencia y significado desde lo 

particular a lo general, se presentaron las siguientes definiciones: 

 

     Mecanismo: La palabra se deriva del latín mechanisma, de los vocablos griegos mechane 

(instrumento para levantar objetos) y mechos (medios para hacer algo o modo de hacer algo), en 

español incluye la definición de conjunto de partes de una máquina en su disposición adecuada; 

estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de sus partes constitutivas, medios 

practicos empleados en las artes y, proceso, según la Real Academia de la Lengua Española; sin 

embargo en The New Palgrave: A Dictionary of Economics encontramos que mecanismo es una 

descripción de cómo los individuos toman decisiones económicas en función de la información 

que poseen, en este documento es el proceso que llevan a cambo las empresas en cuanto a 

decisiones económicas administrativas en función de la información que posee la unidad 

económica. 
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     Innovación: Para Shumpeter innovación es el resultado de la investigación y desarrollo 

invertidos en un nuevo producto o proceso que llega al mercado (Manual de Oslo, 2005), en el 

Diccionario LID innovación (2010) se define a la innovación como creatividad implantada con 

éxito de tal forma que produce un valor añadido, la cual puede puede aparecer en productos, 

servicios, modelos de negocio, estrategias, entre otros; además se presenta en forma abierta, 

cerrada, disruptiva o incremental. En el Manual de Oslo la innovación es la introducción de un 

nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso, nuevo método de 

comercialización u organizativo en las prácticas internas de la empresa, organización del trabajo 

o relaciones exteriores, en el Manual de Bogotá se incorpora el esfuerzo técnológico a la 

definición.  

 

      Gestión de la innovación: De acuerdo con el Manual de Bogotá se desplaza el eje de análisis 

sobre innovación quedando como esfuerzo tecnológico o gestión de actividades innovadoras, la 

justificación reside en que las regiones de países latinoamericanos las empresas no alcanzan un 

fuerte nivel de tecnificación que se remita a la estricta definición de innovación del Manual de 

Oslo, para Álvarez y Botella (2012) los países de América Latina requieren diferentes 

combinaciones de instrumentos, por ello se  incorpora el esfuerzo tecnológico como 

investigación y desarrollo, diseño, instalación de maquinarias nuevas, modernización de la 

organización, comercialización y capacitación (Manual de Bogotá, 2005). Por otra parte, el 

Manual de COTEC realiza una definición de la gestión de la innovación tecnológica como la 

organización y dirección de los recursos humanos y económicos, con el fin de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos 

productos, procesos y servicios o bien, mejorar los ya existentes (Fundación Cotec, 2001).  
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     Con base en las anteriores definiciones, en esta investigación se le llama mecanismos de 

gestión de la innovación de las empresas al Proceso que decide la empresa seguir en cuanto a 

la administración de los recursos humanos y económicos, para crear nuevos conocimientos que 

permitan obtener innovaciones a través de la investigación y desarrollo, diseño, adquisición de 

tecnología, modernización organizacional, comercialización y capacitación, el argumento del 

uso de la anterior definición, se basa en que Sinaloa es una región latinoamericana donde las 

empresas analizadas, no presentan alto nivel de desarrollo tecnológico en comparación con 

países desarrollados, por lo tanto la conceptualización mayormente apegada al Manual de Bogotá 

se considera adecuada. A continuación se presentan los tipos de innovación. 

 

2.1.1.1. Tipos de innovación 

Aparece como… 

 Innovación de proceso. Creación y utilización de procesos novedosos como en venta, 

gestión, producción, operaciones, entre otros (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación de producto. Proceso de creación y de lanzamiento de un producto nuevo, se 

incluye la gestión y el resultado del proceso (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación de servicio. Proceso de creación y de lanzamiento de un servicio nuevo, se 

incluye la gestión y el resultado del proceso (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación no tecnológica (organización). Tipo de innovación que abarca aquellos 

ámbitos de la empresa que suponen cambios sustanciales en su comportamiento 
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estratégico y en sus resultados, y que no están ligados directamente al concepto 

tradicional de innovación de producto o de proceso (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación de mercado. Proceso de descubrimiento y de aprovechamiento de una nueva 

estructura de mercado, así como el resultado del dicho proceso (Diccionario LID 

innovación, 2010). 

 

 Innovación en modelo de negocio. Proceso de desarrollo y de gestión de cambios 

sistémicos de un modelo de negocio para crear un nuevo modelo de negocio o para 

mejorar un modelo de negocio ya existente (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación estratégica. Tipo de innovación transformadora que puede incluir 

innovaciones en proceso, en producto o en servicio, pero que existe un nuevo modelo de 

negocio con alto potencial de crecimiento (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación accidental por fenomeno natural. Innovación que se produce por 

aprovechamiento directo de un fenómeno natural (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación accidental por implantación de fenómeno. Innovación que se produce por una 

adaptación de un fenómeno natural a un entorno determinado. Implica cierta 

comprensión del fenómeno (Diccionario LID innovación, 2010). 
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 Innovación agrícola. Desarrollo e implantación de una idea nueva en el ámbito de la 

agricultura (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación accidental por observación y modificación de fenómeno. Innovación que se 

produce al comprender profundamente y al modificar un fenómeno natural (Diccionario 

LID innovación, 2010). 

 

 Innovación bajo demanda. Situación en la que la necesidad de cambio o en la que un 

cambio en las condiciones ambientales hace imprescindible encontrar una nueva solución 

(Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación basada en circunstancias climatológicas. Corriente de pensamiento en 

relación con las teorías geográficas para explicar la historia de la innovación (Diccionario 

LID innovación, 2010).  

 

 Innovación como copia. Situación en la que la estrategia de innovación pasa por copiar a 

los competidores de una manera muy rápida y eficiente (Diccionario LID innovación, 

2010). 

 

 Innovación como estrategia. Situación en la que las condiciones ambientales demandan la 

producción constante de nuevas soluciones (Diccionario LID innovación, 2010). 
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 Innovación con cliente. Cada uno de los procesos de innovación en los que el usuario del 

producto o del servicio es participe. Este término fue acuñado por Eric Von Hipil y es un 

caso particular de innovación abierta (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación con pensamiento evolutivo. Técnica desarrollada en los años 60 por 

syntectics para desarrollar conceptos nuevos mediante una respuesta por ítems hasta 

convertirlo en algo que aporte valor en su implantación (Diccionario LID innovación, 

2010). 

 

 Innovación ensayo y error. Primer método para innovar conocido que se basa en la 

realización de experimentos descartando aquellos que no tengan los resultados deseados 

(Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación inspirada en el mundo animal. Técnica basada en la observación del mundo 

animal para diseñar innovaciones (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación mejora continua. Técnica desarrollada en los años 60 por diferentes autores 

en la que se van incorporanda pequeñas mejoras contantemente con el objetivo de 

optimizar una determinada operación. 

 

 Innovación método científico. Situación en la que los vectores de inercia psicológica 

están basados en un conocimiento profundo del mundo natural y de todos los 

experimentos realizados previamente en dicha área (Diccionario LID innovación, 2010). 
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 Innovación oportunista. Técnica mediante la cual se observa un fenómeno de forma 

accidental para reproducirlo de manera sistemática (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación por aprovechamiento de efecto científico. Técnica mediante la cual se usa el 

descubrimiento científico y se le dota de una aplicación práctica (Diccionario LID 

innovación, 2010). 

 

 Innovación sistemática. Metodología abierta de innovación con origen en el conjunto de 

conceptos y de técnicas de TRIZ, tiene por objeto sistematizar el proceso de innovación y 

resolución inventiva en problemas (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación social. Desarrollo e implantación de una idea nueva en el ámbito social 

(Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación tecnológica. Actividad cuyo resultado supone un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos productos, procesos de producción o mejoras sustanciales 

tecnológicamente significativas (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

Se presenta en forma de…  

 Innovación abierta. Estrategia de innovación en la que elementos externos a la 

organización desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de nuevos productos, 

servicios y procesos (Diccionario LID innovación, 2010). 
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 Innovación cerrada. Estrategia de innovación de las organizaciones donde la innovación 

se gestiona exclusivamente a través de medios y conocimientos internos. Actualmente la 

gran mayoría de las organizaciones la usan (Diccionario LID innovación, 2010). 

 

 Innovación incremental o significativa. Añade mejoras a lo existente o recombina de una 

manera distinta, resultando en algo nuevo, con un grado de novedad relativamente bajo 

(Diccionario LID innovación, 2010). Se presenta en cualquier industria o actividad, va a 

depender de las presiones de demandas, aspectos sociales y culturales y de las 

oportunidades y trayectorias tecnológicas de la empresa (Freeman, 2008).  

 

 Innovación radical, transformacional, discontinua o disruptiva. Representa algo 

totalmente nuevo en el mundo, aporta cambios radicales en lo conocido (Diccionario LID 

innovación, 2010). Son eventos discontinuos que resultan de la investigación y 

desarrollado realizados por empresas, universidades y/o gobierno según Freeman (2008). 

 

Planteadas las diferentes definiciones de innovación, se define la competencia, estrategia 

competitiva y ventaja competitiva por considerarse a la innovación un elemento necesario para 

llevar a cabo los conceptos mencionados y como parte de la cadena de valor. 

 

2.1.2. Definición de competencia, estrategia competitiva y ventaja competitiva 

 

Se define en este apartado lo que es competencia, estrategia competitiva y ventaja competitiva 

para entender la esquematización de la cadena de valor retomada de Michael Porter, enfocándose 

en las actividades de innovación como el desarrollo tecnológico. 
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     Competencia: De acuerdo a The palgrave enciclopedia of strategic management la 

competencia consiste en determinar las estructuras y los procesos por parte de las empresas para 

establecer los precios del mercado y la asignación de recursos, existen dos tipos competencia 

para los estrategas, la competencia estática y la teoría de juegos. 

  

     Estrategia competitiva: The palgrave enciclopedia of strategic management la define como 

las acciones que las empresas llevan a cabo -y los resultados de rendimiento asociados con esas 

acciones- que reconocen la existencia de competidores directos y de otras empresas que 

compiten por los beneficios.  

 

     Ventaja competitiva: la ventaja competitiva es el grado en el que una empresa crea más valor 

económico que las empresas rivales en un mercado de producto dado según The palgrave 

enciclopedia of strategic management. 

 

    En esta investigación la ventaja competitiva se traduce en las innovaciones que la empresa 

alcanza a desarrollar, lo cual representa un plus para la empresa con el cual compite en el 

mercado pora tener mejor posición que sus rivales, las actividades que llevan a la empresa a 

alcanzar innovaciones se presentan en el apartado de cadena de valor de este capítulo, además se 

esquematizan representaciones empíricas en el capítulo 5. 

  

2.2. Herramientas para el análisis de la gestión de la innovación 

 

Las herramientas utilizadas para el estudio de los mecanismos de gestión de la innovación se 

centran en tres: Manual de Bogotá, Manual de COTEC y Cadena de valor de Michael Porter, 
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permiten estudiar la conducta de las regiones, en particular la de las empresas y su interacción 

con la innovación, como a continuación se describe. 

 

2.2.1. Manual de Bogotá 

 

El Manual Latinoamericano de Indicadores de Innovación Tecnológica, mejor conocido como 

Manual de Bogotá, surge de la necesidad de establecer indicadores de procesos de innovación en 

América Latina, independientemente de la diferencia en dimensiones geográficas de los países 

existen cuestiones sociológicas, económicas, culturales y políticas que son características de una 

región, por lo cual se debe analizar desde esa perspectiva para lograr reflejar la realidad del 

fenómeno, pero al mismo tiempo y a pesar de las diferencias se cuente con indicadores que 

permitan hacer comparaciones con procesos de innovación de diferentes partes del mundo. 

 

     Cabe mencionar el aspecto de la medición, en manuales anteriores como el de Oslo y 

Frascati, se enfocaba el análisis en aspectos cuantitativos, el manual de Bogotá recupera la 

experiencia del manual de Oslo e incorpora aspectos cualitativos, con la finalidad de capturar la 

trayectoria de la economía con base en aspectos de innovación, para formular políticas públicas 

adecuadas para las características de cada región, las regiones latinoamericanas no cuentan con 

suficiente desarrollo como las de economías desarrolladas, la región estudiada en la 

investigación se adapta a las conceptos del Manual de Bogotá en el sentido de considerar el 

esfuerzo tecnológico o la gestión de la actividad innovadora (Manual de Oslo, 2005), a la que se 

denomina gestión de la innovación. 
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     Los mecanimos de gestión de la innovación que llevan a cabo las empresas son de mayor 

relevancia por encontrarse inmersas en transformaciones más veloces en cuanto al impulso de 

innovación y competitividad a través de la ciencia y la tecnología. Menciona León (2008) que 

los gobiernos y organismos internacionales consideran crucial la diseminación y el uso del 

conocimiento, dadas sus contribuciones potenciales ha adquirido un nivel de significación a 

través de la creación de la riqueza, la elevación de la calidad de vida y el mejoramiento de las 

políticas públicas, justificando así los recursos financieros destinados a la causa, es en las 

organizaciones de soporte a la innovación donde germina la inteligencia, considerada elemento 

clave para el desarrollo de las regiones. 

 

     Los elementos que se retoman para el estudio de los mecanismos de gestión de la innovación 

del Manual de Bogotá son las innovaciones y las actividades de innovación 

 

2.2.1.1. Innovación 

 

Estas pueden ser de productos, procesos, organización y comercialización, son implementaciones 

tecnológicas nuevas, o bien, mejoras tecnológicas, respecto a la organización deben ser cambios 

en las formas de organización y administración del proceso, las de comercialización 

corresponden a nuevos métodos de entregar el producto obtenido, así como nuevas formas de 

mercadeo.  

 

2.2.1.2. Actividades de innovación 
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Son las actividades que realiza la empresa para lograr obtener nuevos conocimientos, éstas son 

investigación y desarrollo y esfuerzos de innovación, las cuales pueden producir un cambio 

técnico en la empresa sin llegar a la innovación tecnológica estrictamente (Manual de Bogotá, 

2005).  

 

 Investigación y desarrollo 

 

La investigación y desarrollo es el cúmulo de conocimientos a través del desarrollo de productos 

nuevos, procesos nuevos, prototipos y plantas pilotos, la investigación puede ser desde básica, 

estratégica, experimental o aplicada (Manual de Bogotá, 2005). 

 

 Esfuerzos de innovación 

 

Los esfuerzos de innovación corresponden a acciones tendientes a acumular conocimiento, son el 

diseño, adquisición de tecnología, comercialización y capacitación. Son considerados el capital 

físico, el capital humano y el capital de conocimiento (Manual de Bogotá, 2005). 

 

- Diseño, instalación de maquinarias nuevas, ingeniería industrial, puesta en marcha 

de la producción 

 

Se refiere a planos y gráficos específicos que son necesarios para introducir innovaciones, es una 

actividad de apoyo que se puede realizar desde el diseño de productos hasta el de procesos, 

además contempla la adquisición de edificios o maquinarias, estas últimas pueden ser 

herramientas y equipo en general, con la característica de que las adquisiciones no mejoran el 
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desempeño tecnológico, sin embargo son útiles para la implementación de las innovaciones 

(Manual de Bogotá, 2005). 

 

- Adquisición de tecnología incorporada al capital 

 

Es toda la maquinaria y equipo que adquiere la empresa para el mejoramiento del desempeño 

tecnológico, inclusive el software, se encuentra la maquinaria y equipo vinculados con las 

innovaciones ya implementadas por la empresa (Bogotá, 2005). 

 

- Adquisición de tecnología no incorporada al capital 

 

Son las patentes, licencias, marcas, software, inventos, patrones y demás servicios científicos 

vinculados a las innovaciones de producto y proceso (Manual de Bogotá, 2005). 

 

- Modernización organizacional 

 

Son cambios en la organización de la empresa para mejorar la eficiencia, como tiempo 

empleado, calidad en servicio, en producto, mejora en líneas de producción, entre otros. Estos 

conducen al cambio en la organización del proceso productivo, por ejemplo en la línea de 

producción, en la organización física de la planta, outsourcing, entre otros, según el Manual de 

Bogotá (2005).  

 

- Comercialización 
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Actividades relacionadas con la comercialización del producto o servicio que se desea colocar en 

el mercado, como investigación de mercado, publicidad de los productos o servicios, mejora en 

la penetración de mercados específicos mediante cambios en la presentación o entrega del 

producto (Manual de Bogotá, 2005). 

 

- Capacitación 

 

Es una capacitación en aspectos de innovación tecnológica, es decir, con el desarrollo de 

productos, procesos, organización, manejo de maquinaria especializada, entre otros. El manejo 

de tecnologías ya sea blandas (gestión y administración) o duras (tecnología de procesos 

productivos) requiere de personal capacitado en estos temas (Manual de Bogotá, 2005). 

 

2.2.2. Manual de COTEC 

 

El manual de la Fundación para la innovación tecnológica COTEC, presenta a la gestión de la 

innovación como la  organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, 

con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que 

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, el 

desarrollo de dichas ideas en prototipos de trabajo, y la transferencia de esas mismas ideas a las 

fases de fabricación, distribución y uso, respondiendo a las necesidades del cliente y del 

mercado. Se trata de un concepto que abarca a todas las áreas funcionales y servicios de la 

empresa, basado en  el modelo de gestión que predica la metodología TEMAGUIDE de Cotec, 

esta herramienta fue analizada para acumular el acervo intelectual, sin embargo, después de 

revisar los estudios hechos por COTEC a empresas sobre todo del continente Europeo, se ha 
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descartado ponerlo en práctica en las empresas de la región de Sinaloa, cabe mencionar que los 

conceptos y metodología de COTEC, sirvieron como directrices y de apoyo académico para el 

estudio de campo y los resultados encontrados. 

 

      El manual distingue dos tipos de procesos, los nucleares y los facilitadores, los procesos 

nucleares, son aquellos directamente involucrados en la innovación tecnológica, cuyos resultados 

están relacionados con la transformación de oportunidades e ideas en innovaciones que tengan 

un impacto en el mercado, y los procesos y prácticas facilitadores, no son exclusivos de la 

gestión de la innovación tecnológica pero sirven de apoyo a los procesos nucleares, son 

igualmente necesarias para que los procesos nucleares puedan funcionar de manera efectiva 

(Cotec, 2008). 

 

2.2.2.1. Procesos nucleares 

 

Los procesos nucleares son considerados los que están directamente vinculados con la 

innovación tecnológica, estos son la estrategia tecnológica, la adquisición de tecnología, el 

desarrollo de productos o servicios y la innovación de procesos. 

  

 Estrategia tecnológica 

 

Principalmente es representada por un Plan tecnológico, el cual es la guía que sigue la empresa 

con objetivos bien planteados hacia la innovación. 

 

 Desarrollo de productos o servicios 
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Todas las actividades que conduzcan a la elaboración de un producto o un servicio que puede ser 

introducido en el mercado. 

 

 Innovación de procesos de contenido tecnológico 

 

Todas las actividades que conduzcan al logro un nuevo proceso hasta que sea puesto en práctica 

con éxito por la empresa. 

 

 Adquisición de tecnología 

 

La compra de tecnología externa que puede ser tangible, así como el desarrollo de intangibles 

tecnológicos al interior de la empresa, el cual es denominado investigación. 

 

2.2.2.2. Procesos y prácticas facilitadoras 

 

Son las actividades que sirven de apoyo para que se logren las innovaciones, son la organización 

de investigación y desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos, colaboración con 

terceros, gestión y aseguramiento de la calidad, vigilancia tecnológica y gestión de proyectos. 

 

 Organización de investigación y desarrollo tecnológico 

 

Identificación de la forma que usa la empresa para emprender actividades de innovación, esto 

incluye el financiamiento, la incorporación de tecnología externa e interna, entre otros. 
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 Recursos humanos 

 

La gestión de recursos humanos capacitados para desempeñarse en actividades de investigación 

y desarrollo tecnológico. 

 

 Colaboración con terceros 

 

Relaciones que se tienen con agentes del exterior como proveedores, clientes, universidades, 

gobierno, entre otros. 

 

 Gestión y aseguramiento de la calidad 

 

Medidas que generan pautas a seguir para cumplir con requisitos de calidad. 

 

 Vigilancia tecnológica 

 

Información del entorno, comúnmente es sobre la competencia y el comportamiento del mercado 

para elegir la estrategia correcta. 

 

 Gestión de proyectos  

 

En ocasiones puede ser la estrategia que la empresa adopta, ya que la gestión de proyectos afecta 

a toda la organización porque está directamente relacionada con las tareas de innovación. 
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     De acuedo a lo anterior la empresa debe desarrollar su modelo de gestión de la innovación 

tecnológica que se encuentre relacionado con el sector donde se desempeña, su magnitud en 

cuanto a tamaño y la estrategia por la que haya decidido optar, se enuncia literalmente en la 

relación que guarda la innovación con la empresa y el sistema de innovación, Fundación Cotec, 

2010: 

     “La potenciación de la capacidad de innovación pasa por una mayor colaboración tanto con 

organizaciones de investigación como dentro de la cadena de valor del negocio y por una mejor 

gestión de la misma, a través de instrumentos como los marcos estables de colaboración. Todas 

las empresas que buscan el liderazgo necesitan contar con una cultura innovadora que haga 

eficaz un sistema de innovación bien definido y con una cultura innovadora que haga eficaz un 

sistema de innovación bien definido y estructurado. De esta manera, la organización funciona 

“sin costuras” y la innovación se produce de manera natural”. 

 

2.2.3. Cadena de valor  

 

La cadena de valor es una herramienta presentada por Michael Porter para el estudio de las 

ventajas competitivas de las empresas en determinadas industrias, para antes se considera 

importante señalar el antecedente de la competencia, considerada un beneficio a las personas y 

organizacionaes de cualquier tipo de área o asociación señala Gary Becker en la naturaleza de la 

competencia, para él la competencia es vital para cualquier sistema económico dinámico, en 

realidad no puede ser de otra manera, ya que estaríamos hablando de sociedades estáticas, la 

competencia se da de forma natural y desde Darwin existe la competencia por adaptarse a los 

constantes cambios, se está compitiendo para poder sobrevivir. 
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      En el ambiente empresarial, la empresa busca superar a sus competidores a través de una 

actuación dirigida a ganar en el mercado, la toma de decisiciones y la elección de alternativas 

diferentes a su competencia es la clave para vencer. Para Porter (2005) la verdadera 

competitividad se mide por la naturaleza y productividad de las actividades económicas que se 

desarrollan, aquí es donde entra la estrategia competitiva porque examina esas acciones que 

llevan a cabo las empresas. 

 

     2.2.3.1. Cinco fuerzas competitivas 

 

Para diseñar la estrategia competitiva, la empresa debe conocer sus condiciones, sus 

competidores, sus objetivos, las políticas que la rigen y cómo está relacionada con su ambiente, 

dentro de su ambiente es imperante conocer la estructura económica en la que se suscribe, la cual 

dependerá de las cinco fuerzas competitivas: 

Figura 2.1. Fuerzas competitivas de Michael Porter 
       

 
  

PARTICIPANTES 

POTENCIALES 
  

 

    
 

Riesgo de nuevas empresas   

       

 

 

Poder de 

negociación de los 

proveedores 

COMPETIDORES 

DE LA INDUSTRIA 

 

Rivalidad entre 

empresas actuales 

Poder de 

negociación de los 

compradores 

 

 

 
PROVEEDORES   COMPRADORES 

 

 

 

Amenaza de 

productos o 

servicios 

sustitutos 

 

  

 

   SUSTITUTOS    

       

Fuente: Porter (2002).  
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      Las cinco fuerzas competitivas son dinámicas y al unirse muestran la intensidad de la 

competencia en un sector, cada una de ellas requiere de un análisis profundo que en esta ocasión 

se remitirá a su mención: 

 

     En el riesgo de que entrada a más participantes, se encuentran las barreras contra la entrada, 

las principales fuentes son: 

1. Economías de escala 

2. Diferenciación de productos 

3. Necesidades de capital 

4. Costos cambiantes 

5. Acceso a los canales de distribución 

6. Desventajas de costos independientes de las economías de escala: 

a. Tecnología de productos patentados 

b. Acceso preferencial a materias primas 

c. Ubicación favorable 

d. Subsidios gubernamentales 

e. Curva de aprendizaje o de experiencia 

f. Política gubernamental 

     En la intensidad de la rivalidad de competidores actuales se encuentran factores estructurales 

como: 

1. Competidores numerosos o de igual fuerza 

2. Lento crecimiento de la industria 

3. Altos costos fijos o de almacenamientos 

4. Ausencia de diferenciación o costos cambiantes 
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5. Aumento de la capacidad en grandes incrementos 

6. Competidores diversos 

7. Importantes intereses estratégicos 

8. Barreras sólidas contra la salida: 

a. Activos especializados 

b. Costos fijos de la salida 

c. Interrelaciones estratégicas 

d. Barreras emocionales 

e. Restricciones gubernamentales y sociales 

Rivalidad cambiante 

Barreras contra la salida y la entrada 

 

     La presión que ejercen los productos sustitutos limitan los rendimientos potencial de la 

industria de manera general, estos pueden ser los que mejoral la relación de precio-desempeño 

con el actual producto de la industria y aquellos que generan altas utilidades.  

 

     Con respecto al poder de los compradores, se considera importante si cumplen con lo 

siguiente: 

1. El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las ventas del 

proveedor. 

2. Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte considerable de 

los costos o de las adquisiciones que realiza. 

3. Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o indiferenciados. 

4. El grupo tiene pocos costos cambiantes. 
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5. El grupo obtiene baja utilidades. 

6. Los compradores representan una seria amenaza contra la integración hacia atrás. 

7. El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del grupo ni 

para sus servicios. 

8. El grupo tiene toda la información. 

 

   En cuanto a los proveedores, se considera importante si complen lo siguiente: 

1. El grupo está dominado por pocas compañías y muestra mayor concentración que la 

industria a la que le vende. 

2. El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos sustitutos para 

venderle a la industria. 

3. La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores. 

4. El grupo de los proveedores es un insumo importante para el negocio del comprador. 

5. Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado costos 

cambiantes. 

6. El grupo de proveedores constituye una amenaza seria contra la integración vertical. 

 

2.2.3.2. Estrategia competitiva 

 

La estrategia competitiva son las acciones con las que decide en lo particular la empresa tomar 

para defenderse en una industria competitiva, frente a las cinco fuerzas competitivas son tres las 

estrategias genéricas de las que se puede disponer para tener un desempeño mejor que el de los 

rivales de la industria: 

1. Liderazgo global en costos 
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2. Diferenciación 

3. Enfoque o concentración 

 

     En Porter (1991) encontramos los recursos, habilidades y necesidades de la organización en 

cuanto a las estrategias genéricas, ver tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Recursos, habilidades y necesidades de la estrategia 

Estrategia genérica Habilidades y recursos 

requeridos comúnmente 

Necesidades 

organizacionales comunes 

Liderazgo en costos 

globales 

Inversión sostenida de 

capital y acceso a los 

capitales 

Habilidades de ingeniería de 

procesos 

Supervisión meticulosa de la 

mano de obra 

Productos diseñados para 

facilitar la manufactura 

Sistema barato de 

distribución 

Riguroso control de costos  

Informes detallados y 

frecuentes de control 

Organización y 

responsabilidades bien 

estructuradas 

Incentivos basados en el 

cumplimiento de objetivos 

cuantitativos estrictos  

Diferenciación Sólidas capacidades de 

marketing 

Ingeniería de productos 

Estilo creativo 

Gran capacidad de 

investigación básica 

Reputación corporativa del 

liderazgo tecnológico o en 

calidad 

Larga tradición en la 

industria o combinación 

original de habilidades 

obtenidas de otras industrias 

Cooperación incondicional 

de otros canales 

Buena coordinación entre 

las funciones de 

investigación y desarrollo, 

de desarrollo de productos y 

de marketing 

Medición subjetiva e 

incentivos en vez de 

medidas cuantitativas 

Comodidades para atraer 

mano de obra muy bien 

calificada, científicos o 

personas creativas 

Enfoque Combinación de las 

políticas anteriores dirigidas 

a determinado objetivo 

estratégico 

Combinación de las 

políticas anteriores dirigidas 

a determinado objetivo 

estratégico 

Fuente: Porter (1991). 
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2.2.3.3. Actividades de valor 

 

Una forma de examinar las actividades que desempeña la industria y en lo particular la estrategia 

de diferenciación de la empresa, es mediante el analisis de la ventaja competitiva a través de la 

herramienta la cadena de valor, como ya se mencionó anteriormente en esta investigación, fue de 

gran utilidad utilizarla para poder identificar las actividades que le dan valor a la empresa, de 

acuerdo con Porter (1991) se pueden dividir en actividades primarias y actividades de apoyo, las 

primeras implican la creación física del producto, su venta, transferencia y asesoría posterior a la 

venta, las segundas son apoyo de las primeras, proporcionan insumos, tecnología, recursos 

humanos, entre otros. 

Actividades primarias: 

1. Logística interna 

2. Operaciones 

3. Logística externa 

4. Mercadotecnia y ventas 

5. Servicio 

Actividades de apoyo: 

1. Abastecimiento 

2. Desarrollo de tecnología 

3. Administración de recursos humanos 

4. Infraestructura de la empresa 

 

En el siguiente capítulo se aborda la metodología utilizada y las bases teóricas que se 

consideraron para incursionar en el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

Para estudiar el campo metodológico de las empresas en el estado de Sinaloa, la tarea se torna 

poco fácil, sobre todo cuando la intención es contribuir con el conocimiento de las ciencias 

administrativas y se cuenta con una base de datos heterogénea, es necesario tener cuidado con las 

opciones metodológicas que se utilizan en el abordaje de este estudio.  

 

     En el  capítulo se presentan los paradigmas de la metodología de investigación, cuantitativa, 

cualitativa y la integración de ambo de manera abreviada; se realiza una descripción de la 

estrategia de investigación empleada como la metodología, el tipo de investigación, los 

argumentos para aplicarla y los criterios de validez considerados; se presenta la investigación de 

campo, la población y selección de la muestras y las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos. 

      

     La ruta seguida para lograr alcanzar los objetivos planteados en el primer capítulo, se divide 

en tres grandes rubros: el problema de investigación, la estrategia de investigación y la 

investigación de campo. Del problema de investigación se analizan los paradigmas de la 

metodología, el enfoque cuantitativo y cualitativo, se llega a la conclusión de que ambos son 

complementarios, se opta por la integración de métodos.  

 

     En la estrategia de investigación, partiendo de ser los tipos de investigación que existen en el 

campo de la metodología (Rodríguez, 2010), se utiliza la entrevista, la encuesta y el análisis de 

documentos. De la investigación de campo se desglosa la población y muestra y la recolección y 

análisis de datos. 
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3.1. El problema de investigación 

 

 

El origen de la investigación está relacionado con las dinámicas económicas de la región 

sinaloense, siendo un estado con vasta riqueza natural en cuanto a su flora y fauna, no ha logrado 

superar problemas estructurales para poder propiciar un espacio de colaboración donde las 

empresas desarrollen actividades de ciencia, tecnología e innovación de manera fructífera, 

actualmente el estado se encuentra en el lugar 19 de 32 respecto a innovación de los sectores 

económicos según los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2012
11

, de acuerdo a lo 

anterior, las empresas sinaloenses se encuentran por debajo de la media nacional en el grado de 

innovación y sofisticación, medido por la concentración de investigadores, número de patentes 

solicitadas y certificaciones internacionales adquiridas. 

      

     Las empresas se localizan dentro de un sistema regional, en un espacio geográficamente 

definido donde establecen relaciones con diferentes agentes del entorno, con otras empresas, con 

la academia y con el gobierno, los esfuerzos realizados por cada uno de estos agentes en materia 

de innovación han sido aislados, existe una falta de vinculación, en el caso de las empresas una 

falta de colaboración dirigida a través de mecanismos que les permita establecer sinergias en la 

región, en este sentido la pregunta de investigación es: ¿Cómo llevan a cabo los mecanismos de 

gestión de la innovación las empresas del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa para 

alcanzar la innovación? 

 

                                                           
11

El índice de competitividad estatal evalúa a los estados a través de 10 indicadores, siendo el último el relacionado 

con la innovación de las empresas. Quien se encarga de elaborar este índice de competitividad es el Instituto 

Mexicano para la Competitividad A. C., para mayor información consultar la 

página:http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/resultados/10/ 

http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/resultados/10/
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     Se afirma lo siguiente: en la medida en que las empresas del Sistema Regional de Innovación de 

Sinaloa lleven a cabo mecanismos de gestión de la innovación incorporados a sus funciones, 

como la colaboración con agentes externos, actividades de investigación y desarrollo y esfuerzos 

de innovación, lograrán tener una actitud innovadora frente a la innovación, esto representa la 

hipótesis de investigación que guió el estudio, a partir del cual se tomaron las siguientes 

decisiones metodológicas. 

 

3.2. Estrategia de investigación  

 

La estrategia de investigación seleccionada de acuerdo a la complejidad del fenómeno es el 

método mixto, desde la opinión de Creswell (2009) este método es acorde con la evolución y 

desarrollo que tiene la metodología de investigación en general, se compone de las partes fuertes 

de la investigación cuantitativa y cualitativa, permitiendo comprender ampliamente los 

problemas que se abordan en las investigaciones. 

 

     La investigación se desarrolló bajo el método mixto, dentro del cual fue utilizada la estrategia 

secuencial explicativa de triangulación para encontrar los mecanismos de gestión de la 

innovación utilizados por las empresas, la colaboración con agentes de la Triple Hélice, los 

elementos diferenciadores, las actividades que le dan valor a la empresa y las que conducen a la 

innovación (ver Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Modelo teórico de mecanismos de gestión de la innovación en las empresas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo COTEC, Modelo interactivo de la innovación y Manual 

de Bogotá. 

     El modelo deja de lado la concepción lineal neoclásica, donde la innovación era una 

consecuencia del progreso técnico, sin embargo el proceso de innovación es más complejo, 

proviene de la relación entre múltiples actores. De ahí la importancia de los agentes internos y 

externos, la innovación puede provenir de cualquier fuente de información, de la interacción 

entre sujetos e instituciones y la capacidad de la empresa para procesar la información que recibe 

del exterior con la que posee al interior de su estructura formal.  

 

     Las actividades de investigación y desarrollo junto a los esfuerzos de innovación, son 

mecanismos de gestión de la innovación que interactuan continuamente con agentes e 

instituciones externas, como lo son las políticas de innovación, el sector empresarial y 
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gubernamental, aunque en el modelo no se menciona de forma explícita el sector social, éste se 

encuentra presente en todos los sistemas regionales de innovación como el capital social, en la 

conjunción de actividades internas y externas la empresa acumula conocimientos sobre el 

proceso de innovación, se da en la interacción continua con los agentes internos y externos, 

permitiéndole lograr una actitud innovadora, se afirma que de dichas interacciones surgen las 

innovaciones en producto, proceso, organización y/o servicio.  

   

     A partir del modelo teórico utilizado es posible exponer la investigación en tres partes 

generales: 1) se buscan los mecanismos de gestión de manera general y, con base en el tamaño, 

ubicación geográfica y sector económico de la empresa;  2) se identifica la colaboración con 

agentes de la triple hélice y 3) se detectan las innovaciones en producto, proceso, organización y 

comercialización. 

 

3.2.1. Metodología empleada en la investigación 

 

La estrategia utilizada fue la estrategia secuencial explicativa de triangulación considerada como 

un proceso que conlleva el manejo adecuado de los enfoques cualitativos y cuantitativos, para la 

comprensión de un fenómeno, fue tratada por Denzin (1978). Se abordó el fenómeno desde 

diferentes visiones, esto contribuyó a alcanzar profundidad en el análisis, dependiendo de los 

objetivos de la investigación se elegió el tipo de triangulación más adecuado de acuerdo con 

Cantor (2002), se utilizó la triangulación de datos a través de las actividades descritas para 

abordar el modelo teórico planteado (Ver Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Actividades del modelo teórico de mecanismos de gestión de innovación de las 

empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Los datos fueron recabados a  través de actividades tanto cuantitativas como cualitativas, 

aplicación de encuesta, revisión de documentos normativos y entrevistas a informantes claves, 

la organización de los datos arrojados por las actividades descritas se menciona en  el tipo de 

investigación. 

 

3.2.2. Tipo de investigación  

 

En la estrategia secuencial explicativa de triangulación, específicamente la triangulación de 

datos: se recurrió a la encuesta, la entrevista y el análisis de documentos normativos, procedentes 

de empresas en el estado de Sinaloa. Para encontrar los mecanismos de gestión de la innovación 

y sus elementos diferenciadores se recurrió a la encuesta, la cual fue aplicada a las unidades de 

análisis, empresas inscritas en RENIECyT, ver anexo 5.  

 

Actividades: 

- Aplicación  encuesta 
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      Con respecto a las configuraciones que surgen de colaborar la empresa con agentes de la 

Triple Hélice se tomó información de la encuesta, y además se realizaron entrevistas de la hélice 

empresarial, de gobierno y de la academia, cabe mencionar que en la hélice empresarial se 

realizó un grupo focal con empresarios e inventores como parte del proyecto de investigación 

Agenda estratégica y diseño de unidad de evaluación en políticas de ciencia, tecnología e 

innovación para el estado de Sinaloa
12

, de la hélice gubernamental se entrevistó a las siguientes 

unidades de análisis: Centro de Ciencias de Sinaloa, Instituto de Apoyo a la Investigación e 

Innovación, Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y Secretaría de Innovación 

Gubernamental, adicionalmente se entrevistó al presidente municipal de Culiacán del periodo 

2011-2013
13

. Las unidades de análisis de la hélice de la academia fueron la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Universidad de Occidente.  

 

     Los documentos normativos revisados fueron: Ley de Ciencia y Tecnología y Ley Orgánica 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Bases de organización y funcionamiento del 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, Misión y visión de las empresas.  

 

     Para encontrar las actividades que le dan valor a la empresa y las que conducen a las 

innovaciones se utilizaron datos cualitativos de la encuesta y datos cuantitativos a los que se 

aplicó el estadístico Pearson, donde un resultado mayor a 0.05 indica independencia entre 

variables, cuando es menor a 0.05 las variables son dependientes. 

                                                           
12

 Proyecto de investigación apoyado por Fondos Mixtos CONACyT y Gobierno del estado de Sinaloa, bajo la 

coordinación del Dr. Rosario Alonso Bajo. 
13

 Se incluyó al presidente del municipio de Culiacán, porque es la ciudad donde mayor concentración de empresas 

existe, además durante ese periodo se promovió que los Ayuntamientos municipales contarán con su propia agenda 

de trabajo donde realizaba un consenso para incluir la opinión de los sectores de la sociedad. 
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3.2.3. Consideraciones para su aplicación  

 

El objetivo de la recolección de datos debe ser preciso, adecuado, pertinente, recurrible, viable y 

consistente, tanto en la encuesta, como en la entrevista y en la revisión de documentos 

normativos. 

 

     Para proceder formalmente para la solicitud de los datos, se elaboró un oficio dirigido a las 

empresas donde se presentó al investigador (doctorando) como responsable de la investigación, 

se describe el objetivo de la investigación, se garantiza la confidencialidad de la información a 

obtener (ver anexo 1) . 

 

3.2.4. Criterios de validez 

 

Se buscó asegurar que los resultados encontrados contengan validez analítica y puedan tener 

inferencia en los objetivos planteados, para lograrlo en el caso de la encuesta se realizó una 

prueba piloto en cinco empresas registradas en el RENIECyT ubicadas en la ciudad de Culiacán, 

se solicitó a los informantes realizar sugerencias para mejorar el instrumento, de tal manera que 

sea objetivo, claro y práctico. Después de adoptar las nuevas sugerencias, se elaboró la nueva 

versión y se envió para su aprobación a los informantes antes consultados, aprobado el 

instrumento se procedió a aplicarlo a la muestra seleccionada. 

 

     Para la validación de las entrevistas, la serie de preguntas elaboradas se enviaron a un grupo 

de investigadores del área de administración, expertos en innovación, especialistas en estudios de 

la universidad, representante de una entidad de gobierno y a un empresario, se recibieron críticas 
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constructivas, las cuales fueron incorporadas para la rectificación y eficiencia de las preguntas. 

Es importante señalar que este proceso se constituye de varios subprocesos que buscaban reducir 

los mayores errores posibles, estos pueden ser, por ejemplo, de formulación y de redacción. 

 

3.3. Investigación de campo  

 

La investigación de campo fue realizada en los municipios de Ahome, Mocorito, Guasave, 

Culiacán, Mazatlán y Escuinapa. Las entrevistas fueron realizadas en el municipio de Culiacán. 

Para iniciar la investigación de campo fue necesario presentar un oficio proporcionado por la 

Universidad de Occidente. Se aclaró que la participación de los encuestados es anónima, las 

respuestas son confidenciales y los resultados del estudio serían proporcionados para la 

retroalimentación de las empresas involucradas.  

 

3.3.1. Diseño de la investigación  

 

Se pretende encontrar de los mecanismos de gestión en materia de innovación de las empresas en 

el sistema regional de innovación de Sinaloa, las magnitudes tanto cuantitativas como 

cualitativas, que permitan capturar las particularidades de la conducta de las empresas, con el 

apoyo de herramientas de interpretación de los cambios y las diferencias presentes. De acuerdo 

con las preguntas de investigación se presentan las dimensiones, categorías y métodos de 

investigación en la siguiente figura. 
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Figura 3.3. Interrogantes, dimensiones, categorías de análisis y técnicas de recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Respecto al diseño de la investigación ya se ha señalado que la investigación considera la 

triangulación de datos para cumplir con los objetivos en capítulos anteriores planteados. La 

naturaleza de la investigación demanda un análisis integral de acuerdo a la complejidad del 

fenómeno. Se construyen bases de información que se interrelacionan y permiten destramar el 

fenómeno con base en la encuesta, la entrevista y el análisis de documentos normativos.  

Interrogante central 

¿Cómo llevan a cabo los mecanismos de gestión de la 

innovación las empresas del Sistema Regional de Innovación 

de Sinaloa para alcanzar la innovación? 

Empresas en 

el SRI 

Mecanismos de 

GI 

Interrogantes de investigación: 
¿Qué configuraciones de 

colaboración surgen de gestionar la 

innovación la empresa con agentes 

del Sistema Regional de Innovación 

de Sinaloa? 

Interrogantes de investigación: 
¿Cuáles mecanismos de gestión de la 

innovación le generan valor a las 

empresas de acuerdo a su tamaño, 

ubicación geográfica y sector 

económico en el que se desenvuelve? 

Métodos de investigación: 
 Encuesta 

 Entrevista 

 Documentos normativos 

 Análisis referencial 

Categoría de análisis: 
- Colaboración con gobierno 

- Colaboración con la academia 

- Colaboración con sector empresarial 

 

 

Categoría de análisis: 
- Actividades de investigación y desarrollo 

- Esfuerzos de innovación 

- Cadena de valor de desarrollo de tecnología 

- Tipos de innovación 

 

¿Cómo es el comportamiento de las empresa respecto a las innovaciones en el 

Sistema Regional de Innovación de Sinaloa? 
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     La investigación propuesta es de clasificación original, el tipo de investigación es 

observacional, las características son del orden transversal, el análisis es retrospectivo se realiza 

en el estado de Sinaloa a empresas registradas en la base de datos RENIECyT, las variables son 

producto de instrumentos híbridos elaborados con base en el Manual de Bogotá (Ver Figura 3.4).  

Figura 3.4. Variables de la investigación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-Definición conceptual de variables 
 
En la Tabla 3.1, se definen conceptualmente las variables del estudio. 
 

 
 

Tabla 3.1. Definición conceptual de variables 

Variable Definición conceptual 

Mecanismos de gestión  en 
materia de innovación 

 

Prácticas y comportamientos de la empresa que realiza actividades de 

ciencia, tecnología e innovación. 

Innovaciones 

 
Métodos que cambian las acciones de las empresas traducidas en 
productos, procesos,organización y comercialización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

-Variables, dimensiones e indicadores 

 

De acuerdo con el modelo teórico, se desprendieron los siguientes indicadores utilizados en 

losinstrumentos (Ver Tabla 3.2). 

 

 

Variable dependiente: 
Actitud innovadora de la 

empresa frente a la 

innovación. 

 

Variable independiente: 

Mecanismos de gestión de 
innovación incorporados en las 
funciones de la empresa. 
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Tabla 3.2. Variables, dimensiones e indicadores 

Variable Dimensión Indicadores 

Mecanismos de 

gestión de la 

innovación 

Investigación y 

desarrollo y esfuerzos 

de innovación 

Investigación y desarrollo 

Proyectos de investigación 

Adquisición de tecnología incorporada al capital 

Adquisición de tecnología no incorporada al capital 

Cambios organizacionales 

Diseño 

Comercialización 

Departamentos de innovación 

Funciones de la empresa 

Capacitación de recursos humanos 

Colaboración de la 

empresa con sector 

empresarial 

Consultoría tecnológica 

Adquisición de tecnología 

Proyectos de investigación 

Laboratorios 

Empresas relacionadas 

Proveedores 

Colaboración con 

Gobierno 

Apropiación de Ley de Ciencia y Tecnología de CONACyT  

Bases de organización y funcionamiento del Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa 

Fondo de infraestructura para el desarrollo industrial 

Comisión Estatal de Energía 

Secretaría de Innovación Gubernamental 

INAPI 

Centro de Ciencias de Sinaloa 

Colaboración con la 

Academia 

Capacitación 

Asistencia técnica 

Consultorías  

Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Tecnológico de Monterrey 

Tecnológico de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis 

Innovaciones 

Producto 

Desarrollo,mejora y diseño de productos 

Patentes 

Publicación en revista indexada 

Proceso 
Innovación y mejora de procesos 

Programade modernización enprocesos de producción y gestión 

Organización 
Gestión y administración 

Programas de modernización organizacional 

Comercialización 

Programas de control y aseguramiento de la calidad 

Programas de gestión ambiental 

Nuevas formas de distribución 

Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se definieron los conceptos de las dimensiones y su definición operacional (ver 

Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Definición conceptual y operacional de las dimensiones 
 

Variable 
 

Dimensión 
 

Definición Conceptual Definición operacional 

Mecanismos 

de gestión de 

la innovación 
 
 
 

 

Investigación y 
desarrollo y 
esfuerzos de 
innovación 

Acciones formales e informales de la empresa para 
organizar y dirigir los recursos humanos y 
económicos para crear nuevos conocimientos, generar 
ideas que permitan la obtención de nuevos productos, 
procesos y servicios, o bien, mejorar los ya existentes 
a través de actividades y esfuerzos provenientes de la 
ciencia y la tecnología. 

ENT:1,2 

ENC: II.2, II.3, II.4, II.B3.3, 

IV.1, II.B1.1, II.5, II.A.1, 

II.B2.3, III.1,III.2 

DN: Ley de CyT, Misión y 

Visión de la empresa. Reglas 

de Operación RENIECyT 

 

 
Colaboración de la 

empresa con el 

sector empresarial 

Relación con la academia, el gobierno y otras 
empresas en un espacio geográficamente definido, con  
relativa igualdad, y sin embargo interdependientes, 
esferas institucionales que se superponen y toman el 
papel del otro. 

ENT:5 

ENC: II.1, II.2, II.3, II.A.2, 

II.B1.2, II.B2.1, III.1, III.2 

DN:Ley de CyT 

 

 
Colaboración con 

Gobierno 

Relación con la academia, el gobierno y otras 
empresas en un espacio geográficamente definido, con  
relativa igualdad, y sin embargo interdependientes, 
esferas institucionales que se superponen y toman el 
papel del otro. 

ENT:4 

ENC: II.1, II.2, II.3, II.B1.2, 

II.B2.1, III.1, III.2, IV.1 

DN:Ley de CyT 

 

 
Colaboración con la 

Academia 

Relación con la academia, el gobierno y otras 
empresas en un espacio geográficamente definido, con  

relativa igualdad, y sin embargo interdependientes, 

esferas institucionales que se superponen y toman el 

papel del otro. 

ENT:3 

ENC: II.1, II.2, II.3, II.4, 

II.A.1, II.B1.2, II.B2.1, III.1, 

III.2 

DN:Ley de CyT 
 

 
 
 
 
 

Innovaciones 

 

 
Producto 

Bien económico que con características tecnológicas 
nuevas o tecnológicamente mejorado. 

ENT:1,2,6 

ENC:II.A.3, II.B2.2, II.B4.1 

DN:Misión y Visión de la 

empresa 

 

 
Proceso 

Adopción de métodos tecnológicos nuevos o 
mejorados, comprende cambios en 
equipos, organización de producción o combinación 
de ambos. 

ENT:1,2,6 

ENC:II.A.3, II.B2.2, II.B4.1 

DN:Misión y Visión de la 

empresa 

 
Organización Cambios en formas de organización,en administración 

del proceso productivo, incorporación de estructuras 
organizativas modificadas e implementación de 
estrategias corporativas nuevas o mejoradas. 

ENT:1,2,6 

ENC: II.A.3, II.B2.2, II.B3.1, 

II.B3.2, II.B3.3, II.B4.1 

DN:Misión y Visión de la 

empresa 

Comercialización Nuevos métodos de entrega de productos,cambios en 
el empaque y embalaje. 

ENT:1,2,6 

ENC:II.A.3,II.B2.1, II.B5.1 

DN:Misión y Visión de la 

empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Selección de la muestra 

  

Antes de seleccionar una muestra objetivo, es necesario indicar la población de donde se extrae, 

el universo de la población es de 125  empresas, por el método de tamaños muestrales óptimos 

de Neyman es de 60, se realizó un diseño muestral estratificado con asignación proporcional 

Cochran (1977), aplicando el método de muestreo aleatorio simple
14

, las empresas se encuentran 

registradas en la base de datos RENIECyT. De la muestra anterior, las características en cuanto a 

ubicación geográfica, tamaño y sector económico son las siguientes: 

 

Tamaño de la empresa: Grande 8, Mediana 8,Pequeña 25 y Micro 19. 

 
Ubicación geográfica: Ahome 6; Culiacán 38; Escuinapa 4; Guasave 1; Mazatlán 10; y 

Mocorito 1. 

Sector económico: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16; Industrias manufactureras 

23; Construcción 1; Comercio al por mayor y por menor 5; Información y comunicaciones 13; y 

Actividades profesionales, científicas y técnicas.  

  

     Se requirió de las personas que respondieron la encuesta o entrevista, fueran encargadas de 

actividades de ciencia, tecnología e innovación en la unidad de análisis. Al cumplir con los 

requerimientos de inclusión al trabajo de campo, se procede con la recolección de datos, que en 

el siguiente apartado se describe. 

 

 

                                                           
14

 El método fue aplicado con apoyo del Dr. Martín Humberto Félix Medina, investigador de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. 
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3.3.3. Técnicas de recolección de datos 

     De la tradición cuantitativa, la técnica de recolección utilizada es la encuesta (ver anexo 2) 

llevada a cabo a través del cuestionario Münch y Ángeles (2002), en la investigación se realizó 

un cuestionario con base en el Manual de Bogotá. El proceso para la recolección de datos fue el 

siguiente: 

Figura 3.5. Recolección de datos a través de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     De la tradición cualitativa, la técnica de recolección utilizada es la entrevista y los grupos 

focales, cabe mencionar que existen dos tipos de entrevistas, según la clasificación de Münch y 

Ángeles (2002), estas son la entrevista dirigida o estructurada y la entrevista no estructurada, de 

la entrevista no estructurada encontramos la focalizada, clínica y libre.  

 

     También existe otra clasificación de la entrevista en 1) Entrevista estructurada, 2) Entrevista 

semiestructurada y 3) Entrevista abierta (Grinnel, citado en Rodríguez, 2010). La técnica 

utilizada en la investigación fue la entrevista semiestructurada, ya que se contó con un guión de 

entrevista (ver anexo 3), en el caso del grupo focal se introducen preguntas para clarificar 

algunas preguntas que quedaron sin concretizar y llegar a una conclusión, ver figura 3.6. 
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Figura 3.6. Recolección de datos de entrevistas a empresarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

          Para la recolección de datos de entrevistas hechas a responsables de entidades de gobierno 

y responsables de áreas de investigación de las universidades, el procedimiento fue similar, a 

continuación se describe en la figura 3.7. 

Figura 3.7. Recolección de datos de entrevistas a informantes de gobierno y universidades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     En cuanto a la recolección de los documentos normativos el proceso para obtenerlos se dio a 

partir de las visitas a las empresas para realizar la encuesta de acuerdo con Rodríguez (2010) una 

técnica de recolección es la de documentos y materiales culturales, de los cuales se incluyen en 

la investigación, la misión y visión, además se analizó la Ley de ciencia y tecnología para el 

estado de Sinaloa, donde se rescataron aquellos untos relacionados con la empresa y elementos 

de vinculación con la academia y gobierno, ver anexo 11. 

 

     Recopilados los datos de la encuesta a las empresas, las entrevistas a informantes de las 

empresas, de gobierno y de las universidades, y los documentos y materiales culturales, se 

procede a analizar los resultados, lo cual se describe en el siguiente apartado. 

 

3.4. Análisis de datos 

 

En una primera etapa se procedió a analizar los datos de la encuesta realizadas a las empresas, 

los cuales consistieron en cuatro partes: I) Datos de identificación, II) Actividades de innovación, 

III) Relaciones con el sistema regional de innovación, IV) Evaluación de políticas 

gubernamentales. De las actividades de innovación se desprende: A) Investigación y desarrollo y 

B) Esfuerzos de innovación. De estos últimos se encuentran: 1) Tecnología, 2) Capacitación, 3) 

Modernización organizacional, 4) Diseño y 5) Comercialización. 
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Figura 3.8. Análisis de datos de encuesta 

 
Fuente: elaboración propia. 

     Cómo se menciona en la figura anterior la información fue procesada con el software 

estadístico SPSS y organizada de la siguiente manera: 1) Análisis de frecuencias, describe los 

mecanismos de gestión de la innovación. 2) Selección de casos, extrae coincidencias de 

colaboración entre esferas de la triple hélice. 3) Análisis de frecuencia para elementos 

diferenciados como tamaño, ubicación geográfica y sector económico. 4) Análisis de frecuencia 

de innovaciones. 5) Estadístico Pearson para encontrar dependencias entre variables. 

 

     En una segunda etapa de análisis de datos, se utilizaron elementos cualitativos de la encuesta 

para complementar el análisis de elementos diferenciados, específicamente el sector económico, 

describiendo las actividades en etapas de la cadena de valor, además para clasificar a la empresa 

por su actitud innovadora, también se utilizaron elementos cualitativos de la encuesta donde se 

describe la innovación desarrollada por la empresa. Para las entrevistas hechas a los informantes 

claves antes descritos, se auxilió con el programa denominado Atlas Ti, software para el análisis 

de datos cualitativos. Se realizaron tres matrices y se hizo un cruce de datos (ver Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Análisis de datos de entrevistas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

     En la tercera etapa, se revisaron los documentos normativos, concretamente la Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para el estado de Sinaloa y la Misión y Visión de la empresa, 

de la Ley se extrajeron aquellos puntos relacionados con la empresa y la colaboración, de la 

Misión y Visión se revisó que contemplaran elementos relacionados con la ciencia, tecnología 

y/o innovación, se cotejaron con los resultados de la encuesta y la entrevista, de la encuesta 

específicamente en el apartado IV relacionado con las políticas públicas en materia de 

innovación, ciencia, tecnología y competitividad.  

 

     Finalmente se realiza un procesamiento de datos totales, es decir, con los resultados de la 

encuesta, entrevista y documentos (ver Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Análisis de datos generales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     Se utiliza la transcripción de datos, posteriormente se ordenan de acuerdo a su proceder, de 

entrevistas, encuestas y documentos. Al contar con la información se clasifica por resultados, de 

acuerdo a las preguntas de investigación. El análisis de resultados se presenta en los siguientes 

capítulos, no sin antes, a manera de introducción, mostrar las decisiones teórico metodológicas 

tomadas desde el trabajo de campo hasta la distribución de los hallazgos, ver tabla 3.4. 

 

Transcripción de datos. 
Ordenamiento de datos. 

Clasificación de resultados: 
A)Mecananismos de gestión de la innovación y 
colaboración. B) Mecanismos de gestión de la 
innovación y elementos diferenciadores. C) 
Innovación en las empresas 
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Tabla 3.4. Decisiones teóricas metodológicas 

Trayectoria Pregunta de 

investigación 

Teoría o enfoque Técnica 

cuantitativa 

Técnica 

cualitativa 

Capítulo resultante 

Se parte del 

entorno de la 

empresa, el 

ambiente macro y 

una visión 

sistémica de la 

gestión de la 

innovación. 

¿Qué configuraciones 

de colaboración surgen 

de gestionar la 

innovación la empresa 

con agentes del Sistema 

Regional de Innovación 

de Sinaloa? 

Sistema Nacional 

de Innovación 

Sistema Regional 

de Innovación 

Triple Hélice 

Encuesta aplicada a   

empresas de la 

muestra 

Entrevista 

Grupo focal 

Documentos 

normativos 

Mecanismos de 

gestión de la 

innovación de la 

empresa y su 

colaboración en el 

Sistema Regional de 

Innovación 

Se introduce en el 

funcionamiento 

interno de la 

empresa, el aspecto 

micro, y el 

desempeño de 

acuerdo a sus 

características. 

¿Cuáles mecanismos de 

gestión de la 

innovación le generan 

valor a las empresas de 

acuerdo a su tamaño, 

ubicación geográfica y 

sector económico en el 

que se desenvuelve? 

Manual de Bogotá 

Cadena de Valor 

Encuesta aplicada a  

empresas de la 

muestra, 

segmentando los 

resultados de 

acuerdo a tamaño, 

ubicación y sector 

económico 

Elementos 

cualitativos de la 

encuesta para las 

fases de la cadena 

de valor 

Mecanismos de 

gestión de la 

innovación de la 

empresa y sus 

elementos 

diferenciadores 

Se fusiona el 

ambiente macro y 

micro para dar pie 

a las innovaciones. 

¿Cómo es el 

comportamiento de las 

empresas respecto a las 

innovaciones en el 

Sistema Regional de 

Innovación de Sinaloa? 

Manual de Bogotá Encuesta 

Elementos 

cualitativos de la 

encuesta a partir 

de las 

innovaciones de 

las empresas 

La innovación en las 

empresas del 

Sistema Regional de 

Innovación 

Los mecanismos de gestión de la innovación de las empresas se encuentran inmersos en un sistema de innovación, donde los agentes 

interactúan en una región compuesta por el ambiente externo e interno que al complementarse, logran innovaciones que son producto 

de la colaboración sistémica que llevan a cabo las empresas con diversos agentes económicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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PARTE II. RESULTADOS  
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CAPÍTULO 4. MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE 

LA EMPRESA Y SU COLABORACIÓN EN EL SISTEMA REGIONAL DE 

INNOVACIÓN 

 

 

El capítulo presenta los resultados de la investigación empírica sobre la colaboración que tiene la 

empresa con agentes del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa, los cuales se organizan en 

dos secciones: 1) Mecanismos  de gestión de la innovación de la empresa; y 2) Configuraciones 

emergentes de la colaboración entre empresa, academia y gobierno. Las secciones muestran una 

descripción de los mecanismos de gestión de la innovación de la empresa en Sinaloa sin 

considerar aspectos diferenciadores como el tamaño, ubicación geográfica y sector económico, 

se obtiene información resultante de la encuesta, además se exponen las configuraciones que 

resultan de colaborar la empresa con agentes de la triple hélice, para ello se apoyó en las 

entrevistas y en las encuestas, de las últimas se seleccionaron los casos a través del SPSS
15

. 

 

4.1. Mecanismos de gestión de la innovación de las empresas 

 

Las empresas organizan sus recursos económicos y financieros de diferentes formas, todas ellas 

con el objetivo de aumentar sus conocimientos para poder desarrollar productos, procesos, 

servicios o mejorar la organización, de tal manera que le generen valor, estos mecanismos se han 

clasificado en investigación y desarrollo que están relacionadas con las políticas y colaboración 

de innovación, con los esfuerzos de innovación: diseño, adquisición de tecnología, 

modernización organizacional, comercialización y capacitación, propician la innovación en 

productos, procesos, servicios y organización, ver figura 4.1. 

                                                           
15

 A partir de este capítulo correspondiente a la parte II de resultados, se presentan resultados sintetizados, para 

revisar el detalle estadístico en cuanto a estimación, intervalo de confianza y coeficiente de variación ver el anexo 9. 
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 Políticas de innovación - Colaboración con la Triple Hélice 

I n v e s t i g a c i ó n        y         D e s a r r o l l o   

Diseño Adquisición 

de Tecnología 

Modernización 

Organizacional 
Comercialización Capacitación 

Innovación en 

Organización 

Innovación en 

Productos y Procesos 

Innovación en 

Servicios 

Figura 4.1. Investigación y desarrollo y esfuerzos de innovación en el modelo de gestión de 

la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo COTEC, Modelo interactivo de la innovación y Manual 

de Bogotá. 

 

     En la figura se observa como la investigación y desarrollo influye en las innovaciones que 

realiza la empresa, a través de una interconexión con los esfuerzos de innovación. Estos son 

mecanismos que deben estar presente en las funciones de la empresa, sobre ellos se les preguntó 

a la muestra seleccionada, sin considerar su tamaño, ubicación geográfica y sector económico 

donde se desempeña la empresa, ver figura 4.2.  
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Figura 4.2. Mecanismos de gestión de la innovación 

 
Fuente Elaboración propia. 

     Se estima que 123 empresas de las 125 que corresponde a la población, realizan actividades 

de investigación y desarrollo, 115 adquieren tecnología incorporada al capital como maquinaria 

y equipo, 112 adquiere tecnología no incorporada al capital, al menos 95 empresas realizan 

cambios organizacionales y 113 empresas tienen actividades de diseño y comercialización. 

 

4.1.1. Investigación y desarrollo 

 

La investigación y desarrollo es un mecanismo de gestión de la innovación que las empresas 

utilizan para alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado, para ello dedican recursos 

económicos y humanos en proyectos de investigación, en la instalación de diferentes 

departamentos y en la contratación de personal con formación profesional determinada. 
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     En los proyectos de investigación se ve reflejada la intención de la empresa, es un mecanismo 

de gestión de la innovación que directamente atañe a las innovaciones y tiene que ver con los 

objetivos que persigue la empresa. Cuando el proyecto de investigación se lleva a cabo se 

obtienen diferentes resultados benéficos, como productos nuevos, prototipos, procesos nuevos, 

planta piloto, patentes y publicación en revistas, estas tareas son llevadas a cabo por personal de 

la empresa ubicado en áreas o departamentos de investigación, en la siguiente tabla se muestran 

de mayor a menor las estimaciones de los resultados de proyectos de investigación, la cantidad 

de personal que labora en departamentos o áreas de investigación y la formación académicca de 

dicho personal, los detalles estadísticos de cada elemento se muestra en el anexo 6. 

Tabla 4.1. Características de la investigación y desarrollo 

% Resultados de 

Proyectos de 

investigación 

Cantidad de personal en 

departamentos o áreas de 

investigación 

Cantidad de personal en 

departamentos o áreas de 

investigación según su formación 

Prototipo 91 Investigación y desarrollo 267 Licenciatura 674 

Producto nuevo 88 Ingeniería 219 Posgrado 125 

Proceso nuevo 75 Diseño 178 Preparatoria 16 

Planta piloto 46 Control de calidad 154 Carrera técnica 3 

Patente 44   

Publicación 38   

Fuente: Elaboración propia. 

     De 125 empresas, 106 realizan proyectos de investigación, de estos proyectos han obtenidos 

resultados diversos, por ejemplo 88 empresas han logrado productos nuevos, 91 empresas un 

prototipo, 75 procesos nuevos, 46 una planta piloto, 44 buscan patentar y 38 publican en revistas 

de divulgación. 

 

     El personal encargado de realizar actividades de ciencia y tecnología, se encuentra distribuido 

en departamentos o áreas de investigación y desarrollo, control de calidad, ingeniería y diseño, 

esto varía dependiendo de la naturaleza o giro de la empresa.  
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     En la muestra estudiada se registró 267 personas trabajando en el departamento o área de 

investigación y desarrollo, 178 en diseño, 154 en control y calidad y 219 en ingeniería, a los 

departamentos de investigación y desarrollo e ingeniería las empresas le destinan mayor cantidad 

de personal, esto coincide con el objetivo de la empresa, porque al ser una empresa RENIECyT 

debe cumplir con actividades de ciencia y tecnología.  

 

     Son 818 personas las que laboran en departamentos o áreas de innovación, de las cuales 16 

cuentan con preparatoria, 3 tienen una carrera técnica, 674 poseen licenciatura y 125 tienen un 

posgrado,  ver distribución en tabla 4.2.  

Tabla 4.2. Formación del personal por departamentos o áreas de innovación 

Grados de 
estudios 

Investigación 
y desarrollo 

Media Diseño Media 
Control de 

calidad 
Media Ingeniería Media Total 

Preparatoria De 1 a 2 0.7 0 0 1 0.05 1 a 5 0.15 16 

Carrera Técnica 2 0.03 0 0 1 0.02 0 0 3 

Licenciatura De 1 a 15 2.95 De 1 a 80 2.85 De 1 a 30 2.38 De 1 a 40 3.05 674 

Posgrado De 1 a 20 1.4 De 1 a 4 0.12 De 1 a 4 0.12 De 1 a 14 0.45 125 

Total 267   178   154   219     

Fuente Elaboración propia. 

     En los departamento de investigación y desarrollo existen 267 personas laborando, de 1 a 2 

personas cuenta con preparatoria, 2 tienen carrera técnica, de 1 a 15 personas licenciatura y de 1 

a 20 personas posgrado; en el departamento o área de diseño de 1 a 80 tienen licenciatura y de 1 

a 4 cuentan con posgrado; en el departamento de control de calidad existe 1 persona con 

preparatoria, 1 con carrera técnica, de 1 a 30 con licenciatura y de 1 a 4 con posgrado, sumando 

en total 154 personas; en el departamento de ingeniería existe de 1 a 5 personas con preparatoria, 

no cuentan con personal con carrera técnica, de 1 a 40 con licenciatura y de 1 a 14 con posgrado, 

en total son 219 personas en dicho departamento. 
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4.1.2. Esfuerzos de innovación 

 

Los esfuerzos de innovación están compuestos por la inversión en tecnología, modernización 

organizacional, comercialización, diseño y capacitación. A continuación se describe los 

esfuerzos de innovación en la siguiente tabla, para detalles estadísticos revisar anexo 7.  

Tabla 4.3. Esfuerzos de innovación 

# Inversión en 

tecnología 

# Modernización 

organizacional 
# Comercialización # Diseño # Capacitación 

Bienes de capital 

que impliquen 

cambios 

tecnológicos 

asociados a 

productos 

110 

Adelantos en 

programas de 

control y 

aseguramiento 

de la calidad 

92 

Nuevas formas 

de 

comercialización 

98 
Diseño de 

procesos 

 

104 

Innovación y 

mejora de procesos 

productivos 

recibida por 

universidades 

19 

Bienes de capital 

que impliquen 

cambios 

tecnológicos 

asociados a 

procesos 

106 

Adelantos en 

programas de 

modernización 

de procesos de 

producción y 

gestión 

83 
Nuevas formas 

en la distribución 
98 

Diseño de 

productos 

102 

 

Innovación y 

mejora de procesos 

productivos 

recibida por 

gobierno 

17 

Software 104 

Adelantos en 

programas de 

modernización 

organizacional 

77 
Nuevas formas 

de mercadeo 
96 

Diseño en 

ingeniería 

88 

 

Desarrollo, mejora 

y diseño de 

productos recibida 

por universidades 

15 

Hardware 90 

Adelantos en 

programas de 

gestión 

ambiental 

75    

Innovación y mejora de 

procesos productivos recibida 

por centros de investigación 

13 

Marcas 85    
Gestión y administración 

recibida por universidades 

13 

 

Licencias 77    
Gestión y administración 

recibida por gobierno 
11 

Patentes 50    

Desarrollo, mejora y diseño 

de productos recibida por 

gobierno 

10 

Secretos 

industriales 
38    

Desarrollo, mejora y diseño 

de productos recibida por 

centros de investigación 

6 

Fuente: Elaboración propia. 

      La inversión en tecnología es una actividad que trata de incorporar tecnología del exterior 

tanto incorporada al capital como no incorporada al capital, las primeras corresponden a las 

máquinas y equipos, mientras las segundas son del tipo intangible que permiten la adaptación y 
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mejora no sistemática de productos y procesos. Esta actividad se considera un esfuerzo de 

innovación, está involucrada directamente en el desarrollo de ideas y procesos que tienen un 

impacto en el mercado, depende directamente del objetivo de la empresa. 

 

     La tecnología en la que se invierte, corresponde a bienes de capital que implican cambios 

tecnológicos asociados a productos y procesos, licencias, patentes, marcas, secretos industriales, 

hardware y software. En la que más invierten las empresas son aquellas que implican cambio 

tecnológico asociado a productos, se estima son 110 de 125 empresas las que lo hacen; 106 

empresas invierten en bienes de capital que implican cambio tecnológico asociado a procesos; 77 

empresas invierten en licencias; 50 en patentes; 85 en marcas; 38 en secretos industriales; 90 en 

hardware y 104 en software. 

 

     La organización de la empresa es la estructura que funciona como soporte para la capacidad 

de gestión, su modernización es una actividad de apoyo importante para lograr la innovación en 

la empresa. Se presenta como adelantos en programas de modernización; en procesos de 

producción y gestión; control y aseguramiento de la calidad y de gestión ambiental. Se estima 

que 77 empresas tienen adelantos en programas de modernización organizacional; 83 los tienen 

en programas de modernización en procesos de producción y gestión; 92 en programas de 

control y aseguramiento de la calidad y; 75 en programas de gestión ambiental. 

 

     La comercialización es un aspecto de la gestión de la innovación, resulta una vía alterna para 

aprender de lo que otras empresas han realizado, se encuentra en contacto con el exterior y 

mantiene al día a la empresa con respecto a su competencia a través de la búsqueda de nuevas 

formas de mercadeo y nuevas formas de distribución, de 125 empresas se estima que 98 buscan 
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nuevas formas de comercializar sus productos o servicios, 96 realizan nuevas formas de 

mercadeo y 98 nuevas formas de distribución.  

 

     Otro esfuerzo de innovación es el diseño, una actividad que las empresas incluyen en sus 

funciones desde el diseño de la organización hasta el diseño de procesos y productos, sirve de 

apoyo a la innovación tecnológica. Son diferentes aspectos en los que está involucrada esta 

actividad, para el aspecto innovativo se considera el diseño de productos, procesos e ingeniería, 

se estima que 102 empresas realizan actividades de diseño en productos, 104 en procesos y 88 

realizan diseño en ingeniería. 

 

     Respecto a capacitación, son los recursos humanos los responsables de hacer funcionar a las 

empresas, constituyen un valor indispensable para cualquier organización, para la gestión de la 

innovación es aún más preciado el personal dedicado a actividades de innovación, su formación 

y capacitación será facilitadora para alcanzar la innovación. La capacitación del personal 

fortalece toda la estructura de la empresa, sobre todo la que soporta la innovación, no es una 

capacitación general, es una dirigida a los procesos de innovación tendientes a formar al personal 

para que mejore los procesos productivos, mejore  el desarrollo y el diseño de productos y, 

mejore en la gestión y administración; puede ser recibida por unidades especiales de las 

universidades, por centros de investigación y por áreas especializadas de gobierno.  

 

     La capacitación en procesos de innovación no es una actividad popular a la que recurren las 

empresas en Sinaloa, ya que sólo 19 empresas de 125 reciben capacitación en innovación y 

mejora de procesos productivos por parte de las universidades, 13 empresas la reciben de los 
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centros de investigación y 17 de gobierno; la capacitación en desarrollo, mejora y diseño de 

productos la reciben 15 empresas por parte de las universidad, 6 empresas por parte de centros 

tecnológicos y 10 empresas por parte de gobierno; capacitación en gestión y administración 

impartida por las universidades la reciben 13 empresas, por parte de los centros de investigación 

la reciben 2 empresas y por parte de gobierno la reciben 11 empresas. 

 

 Inversión en consultoría 

 

Otra inversión en tecnología que hace la empresa del tipo intangible es la consultoría, esta 

permite que los productos y procesos sean mejorados a través de la mejora de actividades como 

la producción, organización del sistema productivo, diseño, gestión empresarial, finanzas, 

comercialización y distribución, ver figura 4.3.  

Figura 4.3. Inversión en consultoría 

 
Fuente Elaboración propia. 
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 Políticas de innovación - Colaboración con la Triple Hélice 
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Diseño Adquisición 

de Tecnología 

Modernización 

Organizacional 

Comercialización Capacitación 

Innovación en 

Organización 

Innovación en 

Productos y Procesos 
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     Respecto a la consultoría en la producción, son 77 empresas las que la solicitan; 66 empresas 

solicitan consultoría para la organización del sistema productivo; 73 para el diseño de productos; 

67 para la gestión empresarial y finanzas; 54 para la comercialización y distribución de los 

productos y/o innovaciones. Lo anterior indica la existencia de una colaboración con agentes del 

exterior, de ello se esboza el siguiente apartado.de las cuales se hablará en el siguiente apartado. 

 

4.1.3. Relación con el Sistema Regional de Innovación 

 

La colaboración constituye un aspecto de confianza que tiene la empresa con respecto a agentes 

del exterior, como lo pueden ser agentes de la academia, de gobierno e incluso agentes del 

mismo sector empresarial, estos colaboradores pueden ser estratégicos para la empresa, sirven de 

apoyo para alcanzar sus objetivos, ver figura 4.4. 

Figura 4.4. Colaboración en el modelo de gestión de la innovación 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo COTEC, Modelo interactivo de la innovación y Manual 

de Bogotá. 
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     Para un mejor análisis de la colaboración de la empresa con agentes externos, estos se 

dividieron en tres tipos, los que corresponden a la academia, al sector empresarial y a gobierno, 

estos tres sectores representan las esferas de la triple hélice, al trabajar de manera colectiva 

producen sinergias que benefician a los que la integran. Los agentes considerados de estas tres 

esferas son aquellos que se encuentran en el Sistema Regional de Innovación de Sinaloa, por ser 

representativos del estado y encontrarse inscritos en RENIECyT, por lo tanto, igual que las 

empresas analizadas también realizan actividades de ciencia y tecnología, ver tabla 4.4, para 

detalles estadísticos revisar anexo 8. 

Tabla 4.4. Colaboraciones en el Sistema Regional de Innovación de Sinaloa 

Cantidad de empresas que colaboran con agentes de la Triple Hélice 

Academia Sector Empresarial Gobierno 

Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo 
62 Consultores 96 

Consejo para el 

Desarrollo de Sinaloa 
39 

Universidad Autónoma de 

Sinaloa 
56 Casa Matriz  89 

Centro de Ciencias de 

Sinaloa 
31 

Tecnológico de 

Monterrey, Campus 

Sinaloa 

44 Proveedores 83 

Instituto de Apoyo a la 

Investigación e 

Innovación 

17 

Tecnológico de Culiacán, 

Mazatlán y Mochis 
35 Empresas Relacionadas 67 

Secretaría de Innovación 

Gubernamental 
8 

  Laboratorios 56 

Fondo de Infraestructura 

para el Desarrollo 

Industrial 

6 

    
Comisión Estatal de 

Energía 
0 

Fuente: Elaboración propia. 

      

      En la esfera de la academia se consideró a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al 

Tecnológico de Culiacán, Mazatlán y Mochis, al Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa y al 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. De las 125 empresas, 5 se encuentran 

totalmente satisfechas cuando colaboran con la Universidad Autónoma de Sinaloa, 35 con el 

Tecnológico de Culiacán, Mazatlán y Mochis, 44 con el Tecnológico de Monterrey campus 

Sinaloa y 62 con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. 
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     Los agentes del sector empresarial no pertenecen al RENIECyT, sin embargo fueron 

seleccionados por considerar colaboradores naturales de la empresa, estos son los laboratorios, 

proveedores, empresas relacionadas, casa matriz y consultores, la mayor frecuencia de 

colaboración es con proveedores y consultores; se encuentran 56 empresas totalmente satisfechas 

de colaborar con los laboratorios, 83 empresas con proveedores, 67 empresas con empresas 

relacionadas, es decir, empresas del mismo giro, 89 empresas con la casa matriz y 96 empresas 

con consultores. 

 

     Los agentes de gobierno inscritos en el RENIECyT considerados son el Consejo para el 

Desarrollo Económico de Sinaloa, el Centro de Ciencias de Sinaloa, el Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación, la Secretaría de Innovación Gubernamental, la Comisión Estatal de 

Energía y el Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Industrial. De las 125 empresas son 39 

las totalmente satisfechas al colaborar con el CODESIN, 31 empresas con el Centro de Ciencias 

de Sinaloa, 17 con el INAPI, 8 con la Secretaría de Innovación Gubernamental, 4 con la 

Comisión Estatal de Energía y 6 con el Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Industrial. Es 

poca la colaboración de las empresas con agentes de gobierno, sin embargo es importante 

conocer las actividades con las que colaboran y las políticas con las que se rigen.  

 

 Políticas de innovación 

 

Las políticas de innovación delinean el entorno en el que se desenvuelven las empresas, para el 

ambiente regional la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Sinaloa tiene como 

objetivo, en lo que respecta a la empresa, de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación 

de las empresas que desarrollen sus actividades en el Estado y propiciar la elevación de la 



113 
 

competitividad de las empresas mediante la incorporación de desarrollos e innovaciones 

tecnológicas a los procesos productivos, para la generación de nuevos y mejores bienes y 

servicios con valores agregados y competitivos, estos objetivos son externos a la empresa, 

además tienen que ver leyes nacionales sobre ciencia, tecnología e innovación y los requisitos 

para ingresar a la base de datos del RENIECyT; las políticas internas son aquellas que rigen el 

quehacer de la innovación de la empresa como contar con una planeación, misión, visión y reglas 

de operación o manuales del área de innovación, ver figura 4.5. 

Figura 4.5. Políticas de innovación internas y externas a la empresa 

 
Fuente Elaboración propia. 

     Hay una falta de conocimiento de las políticas externas por parte de la empresa, se estima que 

17 empresas de 125 conocen la Ley de ciencia y tecnología del CONACyT; 8 empresas conocen 

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Sinaloa; 41 empresas conocen los 

requisitos y bases del RENIECyT. En cuanto a las políticas internas 52 empresas cuentan con 

planeación de actividades de innovación; 96 tienen misión y visión y 56 tienen reglas o manuales 

de operación para las áreas de innovación. 
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     Además de las políticas al interior de la empresa, deben haber funciones que las lleven a cabo 

el personal de la empresa, como lo es el Director general, encargado de recursos humanos, 

encargado de compras y ventas, encargado de mantenimiento y almacén, responsable de 

producción y personal de apoyo administrativo, ver figura 4.6.  

Figura 4.6. Funciones de la empresa 

 
Fuente Elaboración propia. 
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      Lo que se pretende encontrar son las acciones que son posibles de realizar sobre ciencia, 

tecnología e innovación y, los programas que actualmente se están implementando al respecto a 

partir de las relaciones existentes entre los actores de la Triple Hélice, academia, gobierno y 

empresarios, a través de las sugerencias sobre educación superior, sugerencias al sector 

gubernamental y,  lo que se propone para impulsar la competitividad, cabe mencionar que en la 

hélice gubernamental se tomó en cuenta la opinión del presidente municipal. 

 

     Según la opinión de los informantes claves, las acciones que se pueden realizar en cuanto a 

Ciencia, Tecnología e Innovación todas ellas apuntan a fortalecer las relaciones entre sectores 

(ver tabla 4.5).  

Tabla 4.5. Acciones de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Categoría Presidente municipal Rector de Universidad Inventores 

Acciones 

posibles de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Crear dentro de la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico el área de 

Desarrollo Tecnológico 

en Materia de 

Alimentos, Servicios y 

de la  Información. 

Crear el Centro de 

Transferencia de 

Tecnología. 

 Crear las Incubadoras 

en el Sector Social y 

Rural.   

Establecer Sistemas 

Financieros para apoyar 

a los emprendedores y  a 

empresas innovadoras.  

Autoridades gubernamentales, 

empresarios, universidades y 

organizaciones sociales 

productivas deben tomar en 

serio la Ciencia y la 

Tecnología, como un área del 

conocimiento y como política 

presente en las actividades 

productivas. Generar recursos 

humanos mejor preparados e 

incorporar innovaciones 

tecnológicas a todos los 

procesos productivos. 

 

Crear una plataforma en 

INTERNET para 

socializar las ideas en 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Fuente: Elaboración propia. 

     Consideran importante tener el acceso a la información y las entidades correspondientes 

donde se promueva la ciencia, tecnología e innovación, las actividades sugeridas necesitan la 

participación de los sectores. Por ende los programas de estímulos de ciencia, tecnología e 

innovación demandan la intervención de los sectores de la Triple Hélice (ver tabla 4.6). 
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Tabla 4.6.  Estímulos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Categoría Presidente municipal Rector de Universidad Inventores 

Programa de 

estímulos para 

las actividades 

de ciencia, 

tecnología e 

innovación 

Hay programas Estatales 

y Municipales que 

apoyan las inversiones y 

a las empresas 

innovadoras, pero falta 

mayor estimulo 

específico en la ciudad 

Programa de reconocimiento a 

la calidad académica, que 

otorga un estímulo económico 

en función de la producción de 

los académicos 

Programas de apoyo por 

parte del RENIECyT. 

Fuente: Elaboración propia. 

     Respecto a las sugerencias que los informantes realizan a la educación superior en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, se sugiere mayor involucramiento, una estrategia integral y 

vinculación para la constante demanda de trabajo colaborativo entre sectores (ver tabla 4.7). 

Tabla 4.7.  Educación superior 

Categoría Presidente municipal Rector de Universidad Inventores 

Sugerencias a 

la educación 

superior 

impartida 

Involucrar a las 

Instituciones de Educación 

Superior (IES) con los 

Empresarios y productores. 

Preparar tecnólogos para 

transmitir  la tecnología al 

área empresarial. 

 Preparar técnicos en el área 

de logística internacional, 

aseguramiento de la calidad 

y mercadólogos globales. 

Participación de las 

universidades en el 

mejoramiento de la 

competitividad a partir de 

un enfoque general, es decir, 

una estrategia integral de 

desarrollo. 

Desarrollar más la 

vinculación, es 

necesario para la 

PYMES, a pesar de 

las relaciones con las 

que ya se cuenta con 

la UAS y el Centro de 

Ciencias de Sinaloa 

Fuente: Elaboración propia. 

     Las sugerencias destinadas al gobierno tienen que ver con la elaboración de un programa con 

proyectos estratégicos, política presente en los sectores productivos y eliminar los obstáculos con 

los trámites conducentes a recursos económicos (ver tabla 4.8). 

Tabla 4.8.  Gobierno 

Categoría Presidente municipal Rector de Universidad Inventores 

Opinión y 

sugerencias al 

sector 

gubernamental 

Tenemos solamente los 

programas del Plan 

Municipal de Desarrollo y 

en los     proyectos 

estratégicos acciones que 

impulsarán la innovación. 

Se necesita una política de 

Estado, una estrategia de 

Estado, además de ley de 

ciencia y tecnología los  

temas de innovación de 

generación de 

conocimientos, de 

Eliminar la burocracia 

innecesaria cuando 

solicitas apoyos. 



117 
 

desarrollo de la ciencia y 

tecnología tienen que ser 

temas que estén presentes en 

todo tipo de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

     Respecto a la inversión que realizan los empresarios a ciencia, tecnología e innovación, los 

informantes opinan que es débil, por falta de confianza en la academia, falta de recursos 

suficientes para terminar proyectos y pago de honorarios inconsistentes (ver tabla 4.9). 

Tabla 4.9.  Empresa 

Categoría 
Presidente 

municipal 

Rector de 

Universidad 
Inventores 

Opinión y 

sugerencias al 

sector 

empresarial 

Las empresas 

invierten poco en la 

formación de 

Inteligencia de 

Tecnología 

Desarrollada (ITD) a 

lo mucho algunos 

tienen laboratorios de 

control de calidad. 

Las empresas 

sinaloenses en general 

todavía confían en que 

académicos de otras 

partes del mundo van a 

venir a solucionar sus 

problemas, cuando 

podría ser más sencillo 

y más fácil utilizar a 

los académicos del 

propio Sinaloa. 

Los empresarios con  ideas e 

intereses innovadores 

tomamos riesgos en el 

registro de marca, patentes, 

etc.; y muy pronto nos 

quedamos sin dinero. Hemos 

participado con empresas, en 

la mejora del producto, de la 

calidad y lo hemos logrado, 

generando capitalización 

importante de la empresa, 

pero a la hora del pago de 

los honorarios personales, no 

se ha generado en los 

compromisos establecidos 

originalmente. 

Fuente: Elaboración propia. 

     La coordinación de esfuerzos de los tres sectores, establecimientos de estrategias como las 

redes de innovación, las cadenas productivas, capacitación del recurso humano, innovación 

tecnológica para la mejora de los procesos y productos, son algunas de las propuestas para 

impulsar la competitividad de la región (ver tabla 4.10). 

Tabla 4.10.  Competitividad 

Categoría Presidente municipal Rector de Universidad Inventores 

Propuesta para 

impulsar la 

competitividad 

Establecer estrategias 

inteligentes de mercados 

globales para determinar que 

demandan. 

Buscar la tecnología para 

Mayor coordinación y 

convencimiento de 

Gobierno, Universidades y 

Empresarios en el sentido de 

que tenemos un problema 

Los empresarios deben 

perder el temor e 

insertarse más en el 

mundo académico. 

Difundir lo que hacen. 
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desarrollar productos 

innovadores que demandan 

los mercados. 

 Establecer cadenas 

productivas (cluster) a partir 

de las materias primas hasta  

los productos terminados. 

 Establecer estrategias de 

capacitación en 

aseguramiento de la calidad y 

la Trazabilidad de los 

productos 

serio de falta de 

competitividad y de que la 

manera de poder superar 

esta deficiencia pues es a 

través de la innovación 

tecnológica, a través de la 

incorporación de nuevas 

técnicas a través del 

mejoramiento de la calidad 

educativa, existe mucho 

capital ocioso. 

Asistir a Congresos, 

talleres y presentar 

experiencias. 

Vinculación entre 

empresa, academia y 

gobierno. 

Fuente: Elaboración propia. 

     La perspectiva de los informantes claves de la capital del estado de Sinaloa proporciona un 

indicio cualitativo de la relación que existe entre agentes, a continuación se muestra la relación 

basada en el método cuantitativo. 

 

     A través de la filtración de casos se encontraron figuras que representan la colaboración entre 

agentes e instituciones de la Triple Hélice, a las cuales se les puede llamar modelos de Triple 

Hélice, de acuerdo con Lawton y Leydesdorff (2012) pueden tomar varias direcciones según 

desde la perspectiva de estudio que se destine: desde el neo institucionalismo y las redes sociales 

que se conforman, desde la incubación de la nueva industria para el asesoramiento político 

basada en el conocimiento, desde los sectores y regiones, entre otras perspectivas, en nuestro 

caso es desde el punto de vista regional sobre actividades de ciencia, tecnología e innovación en 

las empresas. 

 

4.2. Configuraciones emergentes de triple hélice 

 

Con base en los modelos de la triple hélice, existen tres de ellos que muestra el comportamiento 

de las esferas que componen a la triple hélice, el Modelo 1 describe una situación donde el 
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gobierno incorpora a la academia y a las empresas, el Modelo 2 describe a las esferas trabajando 

separadas una de otras y el Modelo 3 representa todo lo contrario, en él se superponen las esferas 

debido a una colaboración y cooperación entre ellas, a continuación se presentan las 

configuraciones de los modelos que resultan de la colaboración entre agentes de la triple hélice 

en el sistema regional de innovación de Sinaloa. 

 

4.2.1. Configuraciones del Modelo 1 

 

En el modelo 1 es el gobierno federal el que dicta las actividades que realizarán las esferas de la 

triple hélice, específicamente a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se incentiva 

a las empresas para que realicen actividades de ciencia y tecnología, condicionándolas para 

acceder a financiamiento si se encuentran inscritas en la base de datos del Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, este registro es una etiqueta para las 

empresas que le permiten participar en diferentes convocatorias a través de proyectos que 

justifiquen su financiamiento, ver figura 4.7. 

Figura 4.7. Modelo 1 de la Triple Hélice 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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     Las 125 empresas objeto de estudio estaban inscritas en el RENIECyT, algunas de ellas 

salieron del registro, específicamente fueron 12 empresas. La muestra estudiada reflejó que 26 

empresas han tenido beneficios o bien esperan tenerlos, 22 empresas no tienen beneficios, 12 

empresas no saben nada del RENIECyT porque en la mayoría de los casos las personas que 

llenaron el registro ya no laboraban en la empresa, a pesar de todo lo anterior, las empresas 

prefieren adoptar las políticas del gobierno federal porque pueden recibir beneficios o estímulos 

económicos y ganan prestigio. De las 12 empresas que salieron, 4 se relacionaban con el 

Tecnológico de Monterrey, 3 se relacionaban sólo con empresarios, 5 no recibieron apoyo, 5 se 

relacionaban con la academia y agentes del sector empresarial y 1 empresa no sabe nada del 

RENIECyT. 

 

4.2.2. Configuraciones del Modelo 2 

 

En el modelo 2, las esferas trabajan separadas sin colaboración, en el análisis se encontraron dos 

tipos de este modelo. En el primer tipo, todos trabajan de manera aislada, ver figura 4.8. 

Figura 4.8. Modelo 2 Tipo A 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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     En este modelo tipo A, no se encontró un patrón contundente que determine el tipo de 

empresa que tiene este comportamiento, lo único común es la ubicación geográfica de las 

empresas, ellas se ubican en ciudades grandes como lo es Culiacán y Mazatlán, respecto al 

tamaño y sector económico se encuentran de todos los tipos, ver tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Características de las empresas del Modelo 2 tipo A 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa02 Pequeña Culiacán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa06 Micro Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa20 Mediana Mazatlán Industrias manufactureras 

Empresa23 Micro Culiacán Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Empresa29 Mediana Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa30 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa32 Grande Mazatlán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa57 Micro Mazatlán Comercio al por mayor y por menor 

Fuente: Elaboración propia. 

     En el modelo 2 del tipo B, las esferas trabajan de manera aislada a excepción de la relación 

que existe entre la empresa y los agentes de su mismo sector, ver figura 4.9. 

Figura 4.9. Modelo 2 Tipo B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     En este modelo las empresas se relacionan sólo con agentes del sector empresarial como la 

casa matriz, consultores, proveedores, laboratorio y empresas relacionadas, el patrón que las 

distinguen es que pertenecen al sector de información y comunicaciones e industrias 

manufactureras en su mayoría, además no aparece el sector agropecuario y son empresas de 

ciudades grandes como Culiacán y Mazatlán, ver tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Características de las empresas del Modelo 2 Tipo B 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa04 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa12 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa13 Grande Culiacán Comercio al por mayor y por menor 

Empresa19 Mediana Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa20 Mediana Mazatlán Industrias manufactureras 

Empresa24 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa36 Grande Mazatlán Industrias manufactureras 

Empresa42 Grande Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa52 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa55 Micro Mazatlán Información y comunicaciones 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Configuraciones del Modelo 3 

 

En el modelo 3 se superponen las esferas, de este modelo se encontraron diferentes 

configuraciones, al primer tipo se le denomina Modelo 3 Tipo A, es donde la empresa colabora 

con la academia y el sector empresarial, y el gobierno no interviene, cuando se habla de gobierno 

se hace alusión al gobierno estatal, de tal forma que la política nacional de financiamiento a 

través del RENIECyT prevalece, pero para el análisis regional sólo se consideran las dinámicas 

entre agentes del sistema sinaloense, ver figura 4.10. 
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Figura 4.10. Modelo 3 Tipo A 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Las empresas colaboran con la UAS, CIAD, Tecnológico de Monterrey y Tecnológico de 

Culiacán, en el sector empresarial colaboran con los laboratorios, proveedores, consultores, casa 

matriz y empresas relacionadas, de este tipo no se encontró un patrón contundente, las 

características son diversas tanto en el tamaño, como en la ciudad y el sector económico, ver 

tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Características de las empresas del Modelo 3 Tipo A 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa07 Pequeña Mazatlán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa16 Pequeña Ahome Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa17 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa22 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa28 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa34 Grande Culiacán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa35 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa37 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa38 Mediana Culiacán Información y comunicaciones 
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Empresa40 Mediana Culiacán Comercio al por mayor y por menor 

Empresa41 Pequeña Culiacán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa44 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa48 Pequeña Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa53 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa56 Pequeña Ahome Industrias manufactureras 

Empresa57 Micro Mazatlán Comercio al por mayor y por menor 

Empresa59 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa60 Grande Culiacán Comercio al por mayor y por menor 

Fuente: Elaboración propia. 

     En la siguiente configuración la empresa no se relaciona con la academia, pero si lo hace con 

el gobierno y con agentes del sector empresarial, ver figura 4.11. 

Figura 4.11. Modelo 3 Tipo B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     Las empresas que tienen este comportamiento se relacionan con el CODESIN, con el Centro 

de Ciencias de Sinaloa y con el INAPI, en el sector empresarial colaboran con  los laboratorios, 

proveedores, consultores, casa matriz y empresas relacionadas, el patrón que distingue esta 

configuración es de empresas pequeñas y micro del sector de agricultura, ganadería, silvicultura 



125 
 

y pesca en su mayoría, en menor medida con el sector de industrias manufactureras, además son 

de la Zona Norte y Centro, ver tabla 4.14. 

Tabla 4.14. Características de las empresas del Modelo 3 Tipo B 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa08 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa14 Pequeña Ahome Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa18 Micro Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa39 Pequeña Culiacán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa46 Pequeña Ahome Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa47 Pequeña Ahome Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa50 Micro Guasave Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Fuente: Elaboración propia. 

     La configuración del modelo 3 tipo C, son empresas que colaboran con gobierno y academia 

sin colaborar con agentes del sector empresarial, ver figura 4.12.  

Figura 4.12. Modelo 3 Tipo C 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     Las empresas de este tipo se relacionan con la UAS, el CIAD y el Tecnológico de Monterrey 

por parte de la academia, por parte de gobierno se relacionan con el CODESIN y el INAPI, no se 

encontró un patrón contundente en cuanto a características de las empresas, ver tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Características de las empresas del Modelo 3 Tipo C 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa49 Grande Mazatlán Información y comunicaciones 

Empresa51 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Fuente: Elaboración propia. 
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     La siguiente configuración es la idónea, porque las empresas colaboran con agentes de la 

academia, del gobierno y del sector empresarial, ver figura 4.13. 

Figura 4.13. Modelo 3 Tipo D 

  
Fuente: Elaboración propia. 

     Las empresas colaboran con el CODESIN, el Centro de Ciencias de Sinaloa, el Fondo 

Industrial, la Secretaría de innovación y la Comisión estatal de energía, en cuanto a la academia 

colaboran con la UAS, el CIAD, el Tecnológico de Monterrey y los Tecnológicos de Culiacán, 

Mazatlán y Mochis, con los agentes empresariales colaboran con los laboratorios, casa matriz, 

proveedores, consultores y empresas relacionadas, no se encontró un patrón contundente debido 

a que las empresas son de diferente tamaño, diferentes ciudades y no hay un marcado sector 

económico donde se desempeñen, ver tabla 4.16.  

Tabla 4.16. Características de las empresas del Modelo 3 Tipo D 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa01 Mediana Mazatlán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa03 Micro Culiacán Actividades profesionales, científicas y técnicas 
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Empresa05 Micro Escuinapa Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa11 Micro Escuinapa Información y comunicaciones 

Empresa13 Grande Culiacán Comercio al por mayor y por menor 

Empresa15 Pequeña Ahome Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa25 Micro Culiacán Información y comunicaciones 

Empresa26 Pequeña Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa27 Mediana Culiacán Construcción 

Empresa32 Grande Mazatlán Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa42 Grande Culiacán Industrias manufactureras 

Empresa54 Micro Culiacán Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Configuraciones externas al Sistema Regional de Innovación 

 

Las configuraciones externas que a continuación se describen, pertenecen a empresas que 

colaboran con agentes de la academia y de gobierno, estos agentes no pertenecen al Sistema 

Regional de Innovación de Sinaloa, si no a agentes de otros estados del país, ver figura 4.14 y 

4.15. 

 

     En el primer caso, la empresa colabora con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y con la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) como agentes externos del sistema regional de innovación, con el sector 

empresarial colabora con la casa matriz, consultores y proveedores, es una empresa que 

desarrolla actividades del sector agropecuario y se encuentra en el sur de Sinaloa. 
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Figura 4.14. Triple hélice con agentes externos primer caso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Las empresas que tienen este comportamiento son de Escuinapa y laboran en el sector de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ver tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Características de la empresa del primer caso en configuraciones externas 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa09 Pequeña Escuinapa Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Empresa10 Grande Escuinapa Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Fuente: Elaboración propia. 

     En la configuración del segundo caso, la empresa no colabora con gobierno, pero si lo hace 

con agentes externos al Sistema Regional de Innovación de Sinaloa en cuanto a la academia y al 

sector empresarial, de la academia con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y 

consultores privados. 
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Figura 4.15. Triple hélice con agentes externos segundo caso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     La empresa que tiene este comportamiento es del tamaño micro, se ubica en Culiacán y se 

desempeña en el sector de industrias manufactureras, ver tabla 4.18. 

Tabla 4.18. Características de la empresa del segundo caso en configuraciones externas 

Identificador Tamaño Ciudad Sector económico 

Empresa45 Micro Culiacán Industrias manufactureras 

Fuente: Elaboración propia. 

     Las anteriores configuraciones se realizaron con base en la colaboración entre esferas de 

acuerdo a los mecanismos de gestión de las empresas, a continuación se analizan estos 

mecanismos en cuanto a elementos diferencidores de tamaño, ubicación geográfica y sector 

económico.  
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CAPÍTULO 5. MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA 

Y SUS ELEMENTOS DIFERENCIADORES 

 

 

En este capítulo se describen los mecanismos sobre gestión de la innovación que desarrollan las 

empresas considerando elementos diferenciadores como tamaño, ubicación y sectores 

económicos, para ello se recurrió al procesamiento de los resultados de la encuesta través del 

SPSS y la extracción de datos cualitativos para elaborar esquemas de cadena de valor, donde 

resaltan aquellas actividades que le dan valor a la empresa centrándose en la actividad de apoyo 

denominada desarrollo tecnológico y se clasifica por sectores económicos. Se considera al 

tamaño de la empresa, a la ubicación geográfica y al sector económico un factor diferenciador en 

cuanto a las formas de gestionar la innovación tanto al interior de la empresa como en 

colaboración con agentes de la triple hélice. 

 

5.1. Tamaño de la empresa 

 

Se analiza el comportamiento de la empresa desde la perspectiva del tamaño –grande, mediana, 

pequeña y micro- se realizan inferencias en cuanto a los mecanismos de gestión de la innovación 

y la colaboración con agentes de la Triple Hélice. 

 

5.1.1. Mecanismos de gestión de la innovación  

 

La conducta de la empresa se estudia por innovaciones realizadas los últimos cinco años, la 

investigación y desarrollo, adquisición de tecnología, diseño y comercialización, ver figura 5.1. 
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Figura 5.1. Mecanismos de gestión de la innovación por tamaño de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     Se estima que el 100% de las empresas grandes han realizado innovaciones durante los 

últimos cinco años, han realizado investigación y desarrollo, adquirido tecnología y realizado 

proyectos de investigación. El 100% de las empresas del tamaño mediano han realizado 

innovaciones durante los últimos cinco años, han realizado investigación y desarrollo, han 

adquirido tecnología incorporada al capital y realizado actividades de diseño. Destaca en las 

empresas pequeñas cerca del 100% la realización de actividades de investigación y desarrollo. 

En las empresas micro cerca del 100% destacan las actividades de investigación y desarrollo, 

diseño y comercialización. 
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5.1.2. Colaboración con la academia 

Se observa una considerable diferencia entre las empresas de tamaño grande con respecto al 

resto, a pesar de no ser la mayoría de las empresas grandes que colaboran con agentes de la 

academia, ver figura 5.2. 

Figura 5.2. Colaboración con la academia por tamaño de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     De las 125 empresas, 50% de las del tamaño grande se encuentran totalmente satisfechas de la 

colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa y con el Centro de Investigación en 

Alimentación y desarrollo, menos del 30% de las empresas de tamaño mediano, pequeño y micro 

se encuentran satisfechas con la academia en general, sin embargo destaca la colaboración de 

todas las empresas con el CIAD. 

 

5.1.3. Colaboración con el sector empresarial  

 

La colaboración que mayor destaca es con los consultores y la casa matriz, ver figura 5.3. 
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Figura 5.3. Colaboración con el sector empresarial por tamaño de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     En las empresas grandes resalta la colaboración con los proveedores, la casa matriz y los 

consultores. En las empresas medianas la colaboración con la casa matriz y consultores. La casa 

matriz es la que más destaca con las empresas pequeñas. En las micro, igual que las grandes y 

medianas también resalta la casa matriz y los consultores. 

 

5.1.4. Colaboración con gobierno  

 

De los agentes de gobierno es el CODESIN el que mayor colaboraciones presenta con las 

empresas, ver figura 5.4. 
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Figura 5.4. Colaboración con gobierno por tamaño de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     Se encuentra una diferenciación en cuanto a tamaño de empresa y agentes de gobierno, en las 

empresas grandes la colaboración que se desarrolla con el CODESIN, en las empresas medianas 

con el Centro de Ciencias de Sinaloa, en las empresas pequeñas con el CODESIN y en las 

empresas micro con el CODESIN, el Centro de Ciencias de Sinaloa y con el INAPI. 

 

5.2. Ubicación geográfica 

 

A partir del lugar geográfico donde se ubica la empresa, se analiza el comportamiento que tiene 

la empresa respecto a los mecanismos de gestión, y la colaboración con agentes de la Triple 

Hélice, las ciudades consideradas de acuerdo al diseño muestral son Ahome, Culiacán, 

Escuinapa, Guasave, Mazatlán y Mocorito. 
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5.2.1. Mecanismos de gestión de la innovación 

 

Las ciudades donde se encontraban empresas del RENIECyT, son Ahome, Culiacán, Escuinapa, 

Guasave, Mazatlán y Mocorito, ver figura 5.5. 

Figura 5.5. Mecanismos de gestión de la innovación por ubicación geográfica de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     Cerca del 100% de las empresas ubicadas en la ciudad de Ahome han tenido innovaciones 

durante los últimos cinco años, han realizado actividades de investigación y desarrollo, adquirido 

tecnología, cambios organizacionales, diseño y comercialización; el 100% de las empresas de 

Culiacán han realizado actividades de investigación y desarrollo; el 100% de las empresas de 

Escuinapa han tenido innovaciones durante los últimos cinco años, han realizado actividades de 

investigación y desarrollo, adquirido tecnología y realizado proyectos de investigación; el 100% 
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de las empresas de Guasave y Mocorito han realizado todas las actividades de innovación y las 

empresas de Mazatlán en un 95% de ellas han realizado actividades de investigación y desarrollo 

y, proyectos de investigación. 

 

5.2.2. Colaboración con la academia  

 

La colaboración más popular es la que se lleva a cabo con el centro de investigación en 

Alimentación y Desarrollo, ver figura 5.6. 

Figura 5.6. Colaboración con la academia por ubicación geográfica de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     En la ciudad de Mocorito y Guasave no se detectó relación significativa con la academia, 

mientras que en la ciudad de Mazatlán, Escuinapa y Ahome, destaca la colaboración con el 

CIAD; en la ciudad de Ahome, Culiacán, Escuinapa y Mazatlán cerca de un 30% de las 

empresas colaboran con la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la ciudad de Culiacán la 

colaboración ligeramente mayor que se presenta es con la UAS, enseguida con el Tecnológico de 

Monterrey campus Sinaloa. 
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5.2.3. Colaboración con el sector empresarial  

 

La colaboración que destaca es la de consultores, casa matriz y proveedores, ver figura 5.7. 

Figura 5.7. Colaboración con el sector empresarial por ubicación geográfica de la empresa

 
Fuente: Elaboración propia. 

     En la ciudad de Mocorito y Escuinapa sobresale la relación con consultores; en la ciudad de 

Mazatlán, Guasave, Escuinapa, Culiacán y Ahome la colaboración con la casa matriz. 

 

5.2.4. Colaboración con gobierno  

 

La colaboración por ubicación geográfica que mayormente se presenta, es la llevada a cabo con 

el con el INAPI y en segundo lugar con el CODESIN, ver figura 5.8. 
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Figura 5.8. Colaboración con gobierno por ubicación geográfica de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Es en la ciudad de Guasave donde resalta la la colaboración con el INAPI; en la ciudad de 

Ahome con el CODESIN y, en la ciudad de Escuinapa con el INAPI y el Centro de Ciencias de 

Sinaloa. 
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comunicaciones; y Actividades profesionales, científicas y técnicas- se analiza el 

comportamiento de la empresa con base en mecanismos de gestión de la innovación y 

colaboración con agentes de la Triple Hélice. 
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5.3.1. Mecanismos de gestión de la innovación 

 

Las empresas que se desempeñan en el sector de comercio al por mayor y por menor y en la 

construcción realizan la mayoría de las actividades de innovación, las empresas del resto de los 

sectores económicos, realizan diferentes actividades de innovación en donde siempre se 

encuentra presente la investigación y desarrollo, con excepción del sector de información y 

comunicaciones que lo hace en menor medida, ver figura 5.9. 

Figura 5.9. Mecanismos de gestión de la innovación por sector económico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     En el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca el 100% de las empresas realizan 

innovaciones durante los últimos cinco años, tienen actividades de investigación y desarrollo, 

adquieren tecnología incorporada al capital, tienen actividades de diseño y comercialización; el 

100% de las empresas que se desempeñan en el sector de la industria manufacturera realizan 

actividades de investigación y desarrollo, adquieren tecnología no incorporada al capital, tienen 
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cambios organizacionales, realizan actividades de diseño y comercialización; el 100% de las 

empresas que se desempeñan en el comercio al por mayor y por menor y en la construcción 

realizan todas las actividades excepto la realización de proyectos de investigación, ya que sólo el 

40% de las empresas lo hacen; las empresas que se desempeñan en el sector de información y 

comunicación destaca la investigación y desarrollo; del resto de las actividades el 100% de las 

empresas que se desempeñan en actividades profesionales, científicas y técnicas tienen 

innovaciones durante los últimos cinco años, tienen investigación y desarrollo y adquieren 

tecnología no incorporada al capital.  

 

5.3.2. Colaboración con la academia  

 

 

     La colaboración que mayor destaca es la realizada con el Tecnológico de Monterrey, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y el CIAD, ver figura 5.10. 

Figura 5.10. Colaboración con la academia por sector económico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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     El 50% de las empresas del sector de construcción colaboran con el CIAD y con la UAS; el 

100% de las empresas que laboran en el sector de comercio al por mayor y por menor colaboran 

con el Tecnológico de Culiacán, Mazatlán y Mochis; un poco más del 40% de las empresas que 

se desempeñan en actividades profesionales, científicas y técnicas colaboran con el CIAD. 

 

5.3.3. Colaboración con el sector empresarial  

 

En el sector empresarial es mayor el acercamiento de las empresas con los proveedores y la casa 

matriz, ver figura 5.11. 

Figura 5.11. Colaboración con el sector empresarial por sector económico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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manufacturera colaboran con los consultores y la casa matriz; el 75% de las empresas de la 

construcción colaboran con la casa matriz; el 100% de las empresas del comercio al por mayor y 

por menor colaboran con la casa matriz y con los proveedores; el 90% de las empresas con 

actividades profesionales, científicas y técnicas colaboran con la casa matriz. 

 

5.3.4. Colaboración con gobierno  

 

La colaboración que resalta con agentes de gobierno es la del Centro de Ciencias de Sinaloa, ver 

figura 5.12. 

Figura 5.12. Colaboración con gobierno por sector económico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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     De acuerdo con el sector económico donde se desempeña la empresa sobresale la 

colaboración con el Centro de Ciencias de Sinaloa en el sector de comercio al por mayor y por 

menor y en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

     Se encuentran diferencias en la forma de gestionar la innovación por parte de las empresas de 

acuerdo a su tamaño, ubicación geográfica y sector económico, se profundiza en este último 

elemento diferenciador, rescatando las actividades de desarrollo tecnológico en fases de la 

cadena de valor como: logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y venta y, 

servicio.  

 

5.3.5. Actividades que le dan valor a la empresa 

De acuerdo a la cadena de valor propuesta como alternativa para analizar a las empresas, se 

enfocan en los mecanismos de gestión de la innovación en la parte de desarrollo tecnológico de 

dicha cadena de valor, este análisis se realizó por sectores de la economía atendiendo la CIIU, 

quedando el análisis por esquemas distribuidos de la siguiente manera: 

 Sección A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 

- Esquema de agricultura 

- Esquema de ganadería 

- Esquema de pesca y acuicultura 

 Sección C. Industrias manufactureras: 

- Esquema de elaboración de productos alimenticios 

- Esquema de impresión y reproducción de grabaciones 

- Esquema de fabricación de sustancias y productos químicos, de caucho y plástico 
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- Esquema de fabricación, reparación e instalación de maquinaria y equipo 

 Sección F. Construcción: 

- Esquema de actividades especializadas de construcción 

 Sección G. Comercio al por mayor y por menor: 

- Esquema de comercio al por mayor y por menor 

 Sección J. Información y comunicaciones: 

- Esquema de programación, consultoría y actividades convexas de informática 

 Sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas: 

- Esquema de investigación científica y desarrollo, otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

 

A continuación se presentan los esquemas con información de las empresas analizadas: 
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5.3.5.1. SECCIÓN A AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

 
 Esquema de agricultura (01 Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas) 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 8 empresas 
 

  

Actividad: Cultivo de frutas tropicales, cultivo de cítricos, cultivo de otras plantas perennes y actividades de apoyo a la  

 Agricultura. 
  

Sector económico: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Ahome, Escuinapa y Culiacán Zona centro: X Zona norte: X Zona sur: X 
  

Tamaño: Grande: X Mediana:  Pequeña: X Micro:   
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de insumos 

 Inventario de 
productos. 

 Calendario y horario de 
recepción de productos. 

 Sistemas de 
comunicación móvil 

 Adquisición de 
maquinaria, renovación y 
adaptación de máquinas. 

 Diseño computacional y 
maquinaria de control 
numérico. 

 Sistema de calidad y 
certificaciones.  

 Mejora continua de 
procesos, modernización 
sistema administrativo. 

 Contratación de servicios 
de gestión. 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Empaque y embalaje.  

 Investigación en 
laboratorios. 

 Almacenamiento de 
productos mediante el 
procesamiento y 
congelación.  

 Certificación para 
exportación. 

 Programa de manejo 
(cultivos e insectos). 

 Ventas directas. 

 Publicidad. 

 Incremento de la red de 
ventas. 

 Ventas por internet. 

 Empresa externa de 
marketing. 

 Revistas y periódicos. 

 Por consignación. 

 Marcas para productos. 

 Licencias de 
distribución. 

 Almacenes 

 Asesorías 

 Seminarios 

 Programas 
ambientales. 

ABASTECIMIENTO 
LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MERCADOTECNIA Y VENTAS SERVICIO 
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 Esquema de ganadería (01 Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas) 
 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 3 empresas 
 

  

Actividad: Cría de ganado bovino, cría de cerdos y cría de otros animales.  
  

Sector económico: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Escuinapa, Culiacán y Mazatlán Zona centro: X Zona norte:  Zona sur: X 
  

Tamaño: Grande:  Mediana:  Pequeña: X Micro:   
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de insumos. 

 Inventario en almacén. 

 Normas para el manejo 
de producto 

 Adquisición de 
maquinaria, renovación y 
adaptación de máquinas. 

 Diseño computacional y 
maquinaria de control 
numérico. 

 Sistema de calidad y 
certificaciones.  

 Desarrollo en laboratorios. 

 Investigación sobre 
productos nuevos. 

 Gestión y administración. 

 Almacén de productos 
terminados. 

 Vitrificación de 
embriones. 

 Certificación para 
exportación. 

 Mantenimiento de 
productos en anaquel.  

 Envío a rastros con alta 
certificación. 

 Publicidad. 

 Ventas por internet. 

 Ventas en locales 
comerciales. 

 Investigación de 
mercado internacional 
para exportación. 

 Comercializadora 
externa. 

 

 Información 
sobre beneficios 
del producto. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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 Esquema de pesca y acuicultura (03 Pesca y acuicultura) 
 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 5 empresas 
 

  

Actividad: Pesca marina y acuicultura marina.  
  

Sector económico: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Ahome, Escuinapa, Mazatlán y Guasave Zona centro:  Zona norte: X Zona sur: X 
  

Tamaño: Grande: X Mediana:  Pequeña: X Micro:   
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Cuidado de energía. 

 Inventario de 
productos. 

 Consultoría para la 
organización del 
sistema productivo y 
gestión empresarial. 

 Adquisición de filtros 
ultravioletas, plásticos y 
otros insumos. 
 

 Adquisición de 
maquinaria, renovación y 
adaptación de máquinas. 

 Automatización, diseño 
por computadora. 

 Sistema de calidad y 
certificaciones sanitarias y 
de inocuidad. 

 Desarrollo de nuevos 
empaques. 

 Tratamiento de agua y 
bacterias. 

 Desarrollo de tecnología e 
investigación genética, 
deshidratador solar. 

 Almacenamiento de 
productos terminados.  

 Asesoría para 
exportación. 

 Programa de manejo de 
agua, filtración, 
oxigenación, entre otros 
procedimientos. 

 Ventas en locales 
comerciales. 

 Ventas directas. 

 Publicidad. 

 Marcas propias. 

 Licencias de 
distribución. 

 Asistencia a congresos y 
seminarios de 
presentación. 

 Artículos de divulgación. 

 Acuerdos con 
instituciones 
internacionales. 

 Información 
sobre los 
productos. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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5.3.5.2. SECCIÓN C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 Esquema de elaboración de productos alimenticios (10 Elaboración de productos alimenticios)  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 12 empresas 
 

  

Actividad: Elaboración y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, frutas, legumbres y hortalizas, elaboración 

 de productos de panadería, de azúcar y de otros productos alimenticios. 
  

Sector económico: Industrias manufactureras 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Ahome, Culiacán, Mazatlán y 
Mocorito 

Zona centro: X Zona norte: X Zona sur: X 

  

Tamaño: Grande: X Mediana: X Pequeña: X Micro: X  
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Selección y adquisición de 
insumos. 

 Control de calidad. 

 Procesos de inocuidad. 

 Gestión empresarial. 
 

 Adquisición de maquinaria, 
renovación y adaptaciones las 
maquinas existentes. 

 Laboratorios para 
aseguramiento de calidad 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Contratación de servicios de 
gestión. 

 Normas ISO. 

 Procesos de esterilización, 
saneamiento y/u ozono. 

 Automatización y mejora en 
sistema productivo, diseño 
por computadora. 

 Capacitación en servicios de 
gestión. 

 Selección de productos para 
empaque. 

 Almacenamiento de 
productos congelados, 
enlatadas, plastificados y/o 
envases flexibles. 

 Certificación para exportar. 

 Diseño de productos con 
proveedores. 

 Sistema just in time. 

 Ventas en locales 
comerciales y 
supermercados. 

 Venta por internet. 

 Publicidad. 

 Asistencia a eventos 
deportivos y ferias para dar 
una degustación. 

 Marcas propias. 

 Expansión en el mercado 
local y nacional. 

 Búsqueda de clientes 
internacionales. 

 Capacitación en ventas. 

 Seminarios y desayunos 
empresariales. 

 Agencias de 
mercadotecnia. 

 Licitaciones.  

 Información 
nutricional sobre el 
producto. 

 Medidas de 
conservación. 

 Fecha de 
caducidad. 

 Juntas de 
presentación. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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 Esquema de impresión y reproducción de grabaciones (18 Impresión y reproducción de grabaciones) 
 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 2 empresas 
 

  

Actividad: Impresión   
  

Sector económico: Industrias manufactureras 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán  Zona centro: X Zona norte:  Zona sur:  
  

Tamaño: Grande:  Mediana: X Pequeña: X Micro:   
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de insumos 
con proveedores.  

 Almacenamiento de 
insumos. 

 Adquisición de 
maquinaria. 

 Diseño por computadora. 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Gestión tecnológica. 

 Normas ISO, 
certificaciones para lograr 
la calidad. 

 Almacenamiento de  
Logística. 

 Inventarios en niveles 
óptimos. 

 Entrega de productos a 
tiempo. 

 Estudio de mercado. 

 Cubrir el mercado local y 
foráneo. 

 Publicidad en revistas y 
diferentes impresiones. 

 Participación en 
eventos. 

 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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 Esquema de fabricación de sustancias y productos químicos, de caucho y plástico (20 Fabricación de sustancias y productos 

químicos. 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico) 
 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 3 empresas 
 

  

Actividad: Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, fabricación de productos de plástico. 
  

Sector económico: Industrias manufactureras 
  

 

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán Zona centro: X Zona norte:  Zona sur:  
  

Tamaño: Grande:  Mediana: X Pequeña: X Micro:   
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de insumos. 

 Almacenamiento de 
insumos. 

 Control de energía. 

 Proveedores con 
control de calidad. 

 Maquinaria para 
destilación. 

 Maquinaria para películas 
de plástico. 

 Sistemas computarizados. 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Nanotecnología. 

 Gestión tecnológica para 
desinfectar y esterilizar. 

 Control de calidad. 

 Normas ISO, ESR, 
COFEPRIS. 

 Laboratorios internos y 
externos. 

 Certificación de productos 
amigables con el 
ambiente. 

 Marca propia. 

 Venta por internet. 

 Ventas directas a 
negocios especializados. 

 Venta en sucursal. 

 Presencia en mercado 
internacional. 
 

 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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 Esquema de fabricación, reparación e instalación de maquinaria y equipo (28 Fabricación de maquinaria y equipo. 33 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo) 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 6 empresas 
 

  

Actividad: Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, maquinaria para la conformación de metales y máquinas de  

 Herramientas, fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial y general y reparación de equipos. 
  

Sector económico: Industrias manufactureras 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán y Mazatlán Zona centro: X Zona norte:  Zona sur: X 
  

Tamaño: Grande:  Mediana: X Pequeña: X Micro: X  
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Insumos a solicitud del 
cliente. 
 
 

 Equipo computacional, 
simulación con software. 

 Adquisición de 
maquinaria, renovación de 
maquinaria y 
adaptaciones. 

 Control de calidad. 

 Normas ISO 9001, ESR. 

 Modernización en 
procesos de producción y 
gestión. 

 Sistemas de enfriamiento 
híbrido. 

 Almacenes. 

 Camiones propios. 

 Proyectos a la medida. 
 

 Instalación de 
maquinaria. 

 Asesoría.  

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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5.3.5.3. SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN 

 
 Esquema de actividades especializadas de construcción (43 Actividades especializadas de construcción) 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 1 empresa 
 

  

Actividad: Otras actividades especializadas de construcción  
  

Sector económico: Construcción 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán Zona centro: X Zona norte:  Zona sur:  
  

Tamaño: Grande:  Mediana: X Pequeña:  Micro:   
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de 
productos de 
proveedores. 

 Inventarios. 

 Área de compras. 

 Adquisición de 
maquinaria, renovación y 
adaptaciones las maquinas 
existentes. 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Contratación de servicios 
de gestión. 

 Empresa Socialmente 
Responsable. 

 Almacenamiento de 
productos y 
herramientas. 

 Inventarios. 

 Asociación con diversos 
proveedores. 

 

 

 Publicidad impresa y en 
televisión. 

 Centros de 
distribuciones. 

 Sucursales diversas. 

 Revistas especializadas. 

 Participación en 
eventos. 

 Convenios con 
instituciones. 

 Área de ventas. 

 Asistencia, 
consultoría y 
asesoría. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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5.3.5.4. SECCIÓN G COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Y MOTOCICLETAS 

 Esquema al por mayor y por menor (46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 47 

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas) 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 5 empresas 
 

  

Actividad: Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco y, ventas al por 

 Menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cueros en comercios especializados. 
  

Sector económico: Comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán y Mazatlán Zona centro: X Zona norte:  Zona sur: X 
  

Tamaño: Grande: X Mediana: X Pequeña:  Micro: X  
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de productos a 
través de proveedores. 

 Inventarios en almacén. 

 Control de calidad. 

 Bitácoras de operación. 

 Adquisición de maquinaria, 
renovación y adaptaciones las 
maquinas existentes. 

 Automatización, maquinaria 
de control numérico. 

 Diseño de plantas 
procesadoras. 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Cumplimiento de normas de 
regulación. 

 Normas ISO y ESR. 

 Desarrollos de nuevos 
productos. 

 Sistema de gestión operativa. 

 Almacenamiento de 
productos (Almacenes, 
bodegas). 

 Software para control de 
inventarios. 

 Trato eficiente al cliente. 

 Colaboración con externos. 

 Gestión empresarial para 
lograr la exportación. 

 Sistema de localización por 
GPS de transportes. 

 Ubicación de clientes. 

 Venta por internet. 

 Venta en locales 
comerciales. 

 Venta en sucursales. 

 Publicidad. 

 Incremento de la red de 
ventas. 

 Participación en eventos y 
seminarios. 

 Capacitación para 
estrategias de ventas. 

 Marcas propias. 

 Agencia externa de 
mercadotecnia. 
 

 Contacto con el 
cliente para 
conocer la 
satisfacción. 

 Garantías. 

 Asistencia, 
consultoría y 
asesoría. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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5.3.5.5. SECCIÓN J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

 Esquema de programación, consultoría y actividades conexas de informática (62 Programación informática, consultoría de 

informática y actividades conexas. 63 Actividades de servicios de información) 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 13 empresas 
 

  

Actividad: Consultoría de informática, gestión de instalaciones informáticas, procesamiento de datos, hospedaje, portales  

 Web y actividades conexas. 
  

Sector económico: Información y comunicaciones 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán, Escuinapa y 
Mazatlán 

Zona centro: X Zona norte:  Zona sur: X 

  

Tamaño: Grande: X Mediana: X Pequeña: X Micro: X  
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Levantamiento de 
inventarios. 

 Control de calidad. 

 Adquisición de maquinaria, 
renovación y adaptaciones las 
maquinas existentes. 

 Diseño por computadora, 
maquinaria de control 
numérico y robots (para 
sensores). 

 Diseño de software 
especializado. 

 Líneas o sistema de 
producción. 

 Contratación de servicios de 
gestión. 

 Normas ISO y CMMI. 

 Almacenamiento de 
productos y herramientas. 

 Recopilación de datos y 
asimilación de nueva 
información. 

 Colaboración con externos. 

 Venta por internet 

 Publicidad. 

 Incremento de la red de 
ventas. 

 Participación en eventos. 

 Mercado local, nacional y 
extranjero. 

 Instalación del 
producto o servicio 
in situ 

 Asistencia, 
consultoría y 
asesoría. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA 
MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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5.3.5.6. SECCIÓN M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 

 Esquema de Investigación científica y desarrollo, otras actividades profesionales, científicas y técnicas (72 Investigación 

científica y desarrollo. 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas) 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 3 empresas 
 

  

Actividad: Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería y actividades 

 Especializadas de diseño. 
  

Sector económico: Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
  

Ubicación geográfica: Ciudad: Culiacán Zona centro: X Zona norte:  Zona sur:  
  

Tamaño: Grande:  Mediana:  Pequeña:  Micro: X  
  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

 Adquisición de 
insumos. 

 Levantamiento de 
inventarios. 

 Control de calidad. 

 Adquisición de maquinaria, 
renovación y adaptaciones las 
maquinas existentes. 

 Diseño por computadora, 
maquinaria de control numérico. 

 Líneas o sistema de producción. 

 Laboratorio de pruebas y 
simuladores. 

 Servicios de gestión tecnológica. 

 Sistema de calidad. 

 Almacenamiento de 
productos finalizados. 

 Programas de gestión 
ambiental. 

 Coordinación con 
instituciones de 
protección. 

 Proveedor a 
instituciones de 
educación superior. 

 Publicidad. 

 Publicación en revistas. 

 Participación en 
eventos. 

 Asistencia, 
consultoría y 
asesoría. 

ABASTECIMIENTO 

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MERCADOTECNIA Y VENTAS SERVICIO 

 

Los mecanismos que le dan valor a la empresa fueron presentados de acuerdo a la cadena de valor de Porter, en el siguiente apartado se 

muestran los mecanismos que conducen a la innovación y las innovaciones existentes. 
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CAPÍTULO 6. LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SISTEMA 

REGIONAL DE INNOVACIÓN 

 

En este apartado se presentan las innovaciones que realizan las empresas en cuanto a 

producto, servicio, proceso y organización de manera cuantitativa, con base en los 

resultados de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada, posteriormente se realiza un 

análisis cualitativo de la actitud innovadora y se clasifica a la empresa como Empresa 

Innovadora, Empresa Potencialmente Innovadora y Empresa No Innovadora, para ello se 

tomó como guía el Manual de Bogotá y finalmente se presentan aquellos mecanismos que 

guardan mayor dependencia con las innovaciones a través de pruebas paramétricas con el 

estadístico de Pearson y la razón de verosimilitudes.  

 

6.1. Innovaciones 

 

Son cuatro las posibles innovaciones de la empresa que en el documento se plantean: 

Producto, Servicio, Proceso y Organización (Ver anexo 4). Se estima de manera general 

que las 125 empresas han realizado 61 innovaciones de producto, 16 de servicio, 42 de 

proceso y 44 de organización, según lo respondido por las empresas, ver figura 6.1. 

Figura 6.1. Innovaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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     Son más las innovaciones de producto las que llevan a cabo las empresas de Sinaloa, sin 

embargo una empresa puede tener adelantos no sólo en productos sino en servicios, 

proceso y/u organización, como se puede apreciar en el figura 6.2. 

Figura 6.2. Innovaciones por empresa 

 
Fuente Elaboración propia. 

     Son 19 empresas las que tienen una innovación en producto, 5 empresas las que tienen 1 

innovación en servicio, 18 las que tienen una innovación en proceso y 14 las que tienen una 

innovación en organización; las empresas que tienen dos innovaciones son 15 en producto, 

4 en servicio, 12 en proceso y 15 en organización; 4 empresas tienen tres innovaciones en 

producto y una empresa tiene tres innovaciones en servicio. A continuación se describen 

los tipos de innovaciones señaladas por las empresas. 

 

6.1.1. Producto 

Para considerarse innovación, debe ser un producto nuevo que se encuentre en el mercado, 

ya sea un producto mejorado o una combinación distinta de elementos frente al producto ya 

existente, es decir, se consideran los productos innovadores que se presentan en forma 

incremental y radical. En las empresas estudiadas se encontraron los elementos 

diferenciadores que destacan dentro de la innovación en producto, ver tabla 6.1. 
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Tabla 6.1. Elementos diferenciadores de la innovación en producto 

      

 Tamaño Frecuencia % Innovación de producto %Muestra  

 Pequeña 4 25 15  

 Micro 10 67 59  

 Mediana 2 13 22  

 Total 16 100% 

 

 

 

 
  

 

 

 Ubicación geográfica Frecuencia % Innovación de producto  

 Culiacán 9 56  

 Mazatlán 4 25  

 Escuinapa 1 6  

 Ahome 2 13  

 Total 16 100%  
 

 
  

 

 Sector económico Frecuencia % Innovación de producto  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3 19  

 Información y comunicaciones 4 25  

 Industrias manufactureras 7 44  

 Comercio al por mayor y por menor 1 6  

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 6  

 Total 16 100%  

     

Fuente: elaboración propia. 

     Las empresas que destacan en el desarrollo de innovaciones en producto son las del 

tamaño micro, las ubicadas en el municipio de Culiacán y, aquellas que se desempeñan en 

las industrias manufactureras. 

 

6.1.2. Servicio 

 

Este tipo de innovación debe brindarse al consumidor de preferencia, lo que implica 

encontrarse también en el mercado, conlleva un proceso antes de su lanzamiento que 

incluye las gestiones realizadas para lograr ofrecer el servicio, similar al producto puede ser 
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una innovación incremental y radical. Se encontraron los elementos diferenciadores que 

destacan dentro de la innovación en servicio, ver tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Elementos diferenciadores de la innovación en servicio 

  
 

    

  Tamaño Frecuencia % Innovación de servicio %Muestra   

  Pequeña 2 33 8   

  Micro 3 50 18   

  Grande 1 17 11   

  Total 6 100% 
 

  

  
    

  

  Ubicación geográfica Frecuencia % Innovación de servicio 

 
  

  Culiacán 5 83 
 

  

  Mazatlán 1 17 
 

  

  Total 6 100% 
 

  

  
    

  

  Sector económico Frecuencia % Innovación de servicio 

 
  

  Información y comunicaciones 3 50 
 

  

  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 17 
 

  

  Industrias manufactureras 1 17 
 

  

  Comercio 1 17   

 Total 6 100%  

            

Fuente: elaboración propia. 

     De las empresas que realizan innovaciones en servicio destacan las del tamaño micro, 

las que se encuentran en el municipio de Culiacán y aquellas que laboran en el sector de 

información y comunicaciones. 

 

6.1.3. Proceso 

 

En la innovación de proceso debe existir novedad en la forma tradicional de la empresa al 

vender, gestionar, producir, operar, etcétera, en esta investigación se presenta en los 

insumos a través de los proveedores, en el almacén o en la energía utilizada; en 



160 
 

mecanizaciones como la maquinaria, renovación de la maquinaria y adaptaciones; en 

automatización el diseño por computadora, maquinaria de control numérico y robots. Los 

elementos diferenciadores que destacan dentro de la innovación en proceso se observan en 

la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Elementos diferenciadores de la innovación en proceso 

  
 

    

   Tamaño Frecuencia % Innovación de proceso %Muestra   

  Pequeña 5 45 19   

  Grande 3 27 33   

  Micro 1 9 6   

  Mediana 2 18 22   

  Total 11 100% 
 

  

  
    

  

 Ubicación geográfica Frecuencia % Innovación de proceso   

  Culiacán 5 45 
 

  

  Ahome 1 9 
 

  

  Escuinapa 2 18 
 

  

  Mazatlán 2 18 
 

  

  Guasave 1 9 
 

  

  Total 11 100% 
 

  

  
    

  

 Sector económico Frecuencia % Innovación de proceso   

  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6 55 
 

  

  Industrias manufactureras 2 18 
 

  

  Construcción 1 9 
 

  

  Información y comunicaciones 1 9 
 

  

  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 9 
 

  

  Total     11 
 

100%   

            

Fuente: elaboración propia. 

     Las empresas grandes son las que destacan en las innovaciones de proceso, ubicadas en 

Culiacán y las que se desempeñan en el sector económico de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 
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6.1.4. Organización 

 

La innovación en organización son cambios en la estructura de la empresa que se perciben 

en el comportamiento y en los resultados de la empresa, estos se localizan en lo siguiente: 

 

 Líneas o sistema de producción 

 Gestión con respecto a la contratación de servicios  

 Informatización de la gestión y gestión tecnológica 

 Ccontrol de calidad con las normas International Organization for Standardization 

(ISO), Empresa Socialmente Responsable (ESR), Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Capitability Maturity Model 

Integration (CMMI) 

 Comercialización de productos terminados con almacenes  

 Incremento de la red de ventas, publicidad, venta por internet y logística 

 Sistema just in time  

 

Es una innovación no tecnológica, que se encuentra acompañada con innovaciones de 

producto, servicio y proceso, como a continuación se detalla en la tabla 6.4.  
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Tabla 6.4. Elementos diferenciadores de la innovación en organización 

                                

  Producto-Organización 
 

Servicio-Organización 

 
Proceso-Organización   

  Tamaño F % %Muestra 

 
Tamaño F % %Muestra 

 
Tamaño F % %Muestra   

  Pequeña 7 54 27 

 
Pequeña 2 40 8 

 
Pequeña 4 50 15   

  Grande 1 8 11 

 
Grande 2 40 22  

 
Grande 2 25 22   

  Mediana  3 23 33 
 

Mediana 1 20 11 

 
Mediana 1 13 11   

  Micro 2 15 12 
 

Total 4 100% 
 

 
Micro 1 13 6   

 Total 13 100%        Total 8 100%   
  

              

  

  
Ubicación 
geográfica 

F % 

  

Ubicación 
geográfica 

F % 

  

Ubicación 
geográfica 

F % 

 

  

  Culiacán 8 62 

  
Culiacán 5 100 

  
Culiacán 6 71 

 

  

  Ahome 3 23 

  
Total 5 100% 

  
Mazatlán 2 29 

 

  

  Mocorito 1 8 

       
Total 8 100% 

 

  

  Escuinapa 
1 8 

  

Sector 
Económico 

F % 

      

  

 
Total 8 100% 

  
Información y 
comunicaciones 

3 60 
  

Sector 
Económico 

F % 
  

  
     

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

1 20 

  

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

1 13 

 

  

  
Sector 
Económico 

F % 

  

Comercio al 
mayor y por 
menor 

1 20 

  

Industrias 
manufactureras 

6 75 

 

  

  

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

5 38 

  

Total 5 100% 

  

Comercio al 
mayor y al por 
menor 

1 13 

 

  

  
Industrias 
manufactureras 

6 46 

  

   

  

Total 8 100% 

 

  

  
Información y 
comunicaciones 

1 8 

  

   

  

   

 

  

  

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas 

1 8 

  

   

  
 

  

 
  

 Total 13 100%             
                                

Fuente: elaboración propia. 

     Las empresas pequeñas son las que destacan en las innovaciones en organización, ya sea 

que se acompañe de innovación de producto, servicio o proceso, es en las de servicio donde 

aparecen las empresas grandes, mientras que en todas las anteriormente mencionadas 
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aparecen en su mayoría en la ciudad de Culiacán, a excepción de la de producto-

organización que también aparece en el municipio de Ahome. Respecto al sector 

económico, se destaca en la innovación de producto-organización el sector de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca; en la innovación de servicio-organización destaca el sector 

de información y comunicaciones; en la innovación de proceso-organización destaca la 

industria manufacturera. Lo anterior corresponde a las innovaciones que ha desarrollado la 

empresa, se presentó una relación del tipo de innovación con base en elementos 

diferenciadores de la empresa como tamaño, ubicación geográfica y sector económico, en 

el siguiente apartado se muestra la actitud innovadora de la empresa. 

 

6.2.Actitud innovadora 

 

La actitud innovadora es el comportamiento de la empresa frente a las actividades de 

innovación, esta relacionada con sus resultados en cuanto a una innovación en el mercado y 

al interior de su estructura, la innovación puede ser de producto, servicio, proceso u 

organización. Esta actitud innovadora es de tres tipos:  

 

1) Empresa innovadora, aquella empresa que ha desarrollado actividades de innovación con 

éxito, ya que ha logrado introducir innovaciones al mercado;  

2) Empresa potencialmente innovadora, aquella empresa que ha desarrollado actividades de 

innovación pero no han tenido resultados, o bien, tienen actividades de innovación en curso 

en espera de tener resultados exitosos en el mercado y;  

3) Empresas no innovadoras, aquella empresa que no ha realizado actividades de 

innovación. 
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6.2.1. Empresas innovadoras 

 

De 60 empresas analizadas, 31 de ellas son innovadoras, el 52%, se puede inferior que la 

mitad de la población total de las empresas tienen una actitud innovadora en cuanto a las 

actividades que realiza y su éxito en el mercado, ver tabla 6.5. 

Tabla 6.5. Elementos diferenciadores de las empresas innovadoras 

                            

  
Tamaño F % 

% 
Muestra  

Ubicación 
geográfica 

F % 
 

Sector económico F % 
  

  
Grande 4 13 44 

 
Ahome 5 16 

 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas  

2 6 
  

  
Mediana 5 16 56 

 
Culiacán 18 58 

 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

11 35 
  

  
Pequeña 12 39 46 

 
Escuinapa 2 6 

 
Comercio al por mayor y por 
menor 

2 6 
  

  Micro 10 32 59 
 

Guasave 1 3 
 

Industrias manufactureras 12 39   

   
31 100 

  
Mazatlán 5 16 

 
Información y 
comunicaciones 

4 13 
  

  
      

31 100 
  

31 100   
                            

Fuente: elaboración propia. 

     De los elementos diferenciadores de la empresa, resalta el tamaño mediano y micro, las 

que se encuentran en el municipio de Culiacán, las que se desempeñan en el sector de 

industrias manufactureras y  en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se les 

considera empresas innovadoras por los logros que han obtenido y/o están desarrollando en 

el mercado y al interior de la empresa, ver Tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Innovaciones desarrolladas por empresas innovadoras 

Innovación 

Extracción de azúcar de planta de Stevia. Jabón orgánico para plantas que ayuda a eliminar mosquitos. 

Desarrollo de un servicio a través de productos amigables del medio ambiente de 53 cultivos, control de 

plagas y sanitales. Desarrollo de insectos benéficos para control de plagas. 

Fabricación de un fungicida totalmente orgánico, para cultivo de productos sanos, para el consumo 

directo al corte del fruto a la boca. 

Productos Biotecnológicos, Productos Agro biológicos, control de plagas agricolas, laboratorio 

acreditado ante EMA ( Area de sanidad agropecuaria) 

Nuevo proceso en el sistema de producción para fertilizante orgánico, aprovecha tiempo y recursos. 
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Dulces de miel y veneno de abeja para reumas y golpes. 

Mejora de calidad en el producto de harina y aceite de sardina. 

Cultivos intensivos de invernadero con CERO recambio de agua. 

Extractos de compuestos bio-activos con el pepino de mar. 

Pro bioticos (usos de peces para investigar y mitigar las enfermedades y análisis de parásitos.) 

Empaque de chorizo flexible tipo pouch, empaque en atmósfera modificada en BUNATOS, envasado de 

frijoles en envase de alta Barrera. 

Producto filete de pescado semi-procesado de tipo zarandeado previamente condimentado empacado al 

alto vacío y congelado. 

Cocedores automaticos (PLL) dos retortas con control. 

Biodigestor; para la generación de Metano como fuente de energía verde. 

Galerín para el cultivo de Tilapia roja (Resistencia a temperaturas extremas y, sanidad). 

Berenjena congelada, rodajas de berenjena a la parmesana con queso. 

Mejora en la calidad del proceso productivo, automatización para mercados internacionales. 

Creación de rollo sin mandril (sin el plástico que se encuentra en el medio del rollo). 

Nuevos procesos de fermentación. 

Una película para invernadero con nano partículas que modela los microclimas del cultivo. 

Sistemas automatizados de manufactura y procesos; desarrollo de 8 equipos patentables para procesos 

de cítricos, sistemas de cocción y sistemas de enfriamiento. 

Horno que sirve para cocinar tanto tamales como vegetales, la cocción de tamales se da en tiempo breve, 

mejorando la calidad y obteniendo mayor producción. 

Barra nutricional a base de calostro de bovino, licores de lichis, mango y jamaica, destilado de frutas 

sinaloenses mediante una maquina alemana. 

Dispositivos móviles: complementa el servicio por código QR; trazabilidad y seguimiento de los 

productos mediante el rastreo del historial desde su origen hasta el producto final, único en 

Latinoamérica. 

Sofware para personas sordas, lengua de signos y mudas; plataformas web para empresas, redes 

sociales; comunicación entre empresas o internamente. 

Yeso agrícola para el riego por goteo. 

Sensores de calidad de agua en parámetros. Inteligente control de riego. Mide los parámetros del 

ambiente mediante un monitoreo inalámbrico. 

Aislamiento térmico. 

Aeroespaciales,satélites pequeños a universidades. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2. Empresas potencialmente innovadoras 

 

El 37% de las empresas estudiadas de Sinaloa presentan una actitud potencialmente 

innovadora, se encuentran desarrollando actividades de innovación en espera de un 

resultado éxitoso, ver tabla 6.7. 
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Tabla 6.7. Elementos diferenciadores de las empresas potencialmente innovadoras 

                            

  
Tamaño F % 

% 
Muestra  

Ubicación 
geográfica 

F % 
 

Sector económico F % 
  

  
Grande 5 23 56 

 
Ahome 1 5 

 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas  

1 5 
  

  
Mediana 3 14 33 

 
Culiacán 15 68 

 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

5 23 
  

  
Pequeña 10 45 38 

 
Escuinapa 2 9 

 
Comercio al por mayor y por 
menor 

3 14 
  

  Micro 4 18 24 
 

Mazatlán 3 14 
 

Construcción 1 5   

  
 

22 100 
  

Mocorito 1 5 
 

Industrias manufactureras 6 27   

        
22 100 

 
Información y 
comunicaciones 

6 27 
  

  
        

  
22 100   

                            

Fuente: Elaboración propia. 

     Son las empresas grandes las que destacan en actitud potencialmente innovadora, de la 

ciudad de Culiacán y aquellas que se desarrollan en el sector de industrias manufactureras y 

en el de información y comunicaciones. Las innovaciones que tienen en curso o han 

desarrollado esperando éxito, se muestran en la siguiente tabla. 

6.8. Innovaciones de las empresas potencialmente innovadoras 

Innovación 

Introducir en el mercado limón amarillo y clementina. 

Maquina esterilizadora; purifica y limpia el producto cubriendo todas las reglas de sanidad para 

exportación de los productos. 

Trasplantes de Embriones. 

Biodigestor moto generador:procesa los desechos de los puercos para generar biogás. 

Caballito de mar para la decoración. 

Pinturitas, mestizas y coricos. 

Procesos de manufactura para la elaboración automatizada en el proceso de bebidas. 

Desinfectante a base alcohólica utilizado para la industria medica, en quirófanos y utensilios médicos. 

Azimutal: propulsor de poa. 

Módulo de control de flujo y medidor volumétrico. 

Nuevo servicio a domicilio a empresas; incentivo de comisión a ventas; servicio de reparación de 

herramientas a corto tiempo 48 horas. 

Mezcladora para fertilizantes logrando diluirse rápidamente y aplicarse eficientemente en los sistemas 

de riego. 

Regular  la calidad y normalizar las estructuras para los invernaderos. 

Inicio de operaciones de CEDIS, restructuración de puntos de venta y desarrollo de nuevos productos. 

Sistema de procesos operativos, manejo de inventarios eficiente, transporte, control de combustibles y 
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GPS central de monitoreo. 

Sistema integral para módulo de riego. Desarrollo de módulos interactivos. 

Sistematizar proceso interno mediante un Costumer Relationship Management(CRM) orientado para el 

servicio y consultoría. 

Proyecto encargado de surtir tabletas para uso estudiantil secundaria y preparatoria, con un programa 

educativo patentado por el gobieno federal. 

Desarrollo de sofware basado en el método multicriterio matemático para la toma de decisiones. 

Mejorar en los procesos de entrega de servicio en tiempo, calidad, costo y valor agregado. 

Levantamiento de inventarios operativos sin cerrar los negocios o comercialización de la empresa. 

Desarrollo de software. 

Servicios de gestión e innovación para empresas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3. Empresas no innovadoras 

 

Son menos las empresas que no tienen una actitud innovadora, ya que en el momento de 

realizar la investigación no realizaban actitividades de innovación relevantes, no han 

introducido innovaciones en el mercado ni están en espera de tener éxito en un futuro 

inmediato, el 12% tienen esta característica, ver tabla 6.9. 

Tabla 6.9. Elementos diferenciadores de las empresas no innovadoras 

                            

  
Tamaño F % 

% 
Muestra  

Ubicación 
geográfica 

F % 
 

Sector económico F % 
  

  
Mediana 1 13 11 

 
Culiacán 6 75 

 
Industrias 
manufactureras 

5 63 
  

  
Pequeña 4 50 15 

 
Mazatlán 2 25 

 
Información y 
comunicaciones 

3 38 
  

  Micro 3 38 18 
  

8 100 
  

8 100   

  
 

8 100 
         

  

                            

Fuente: elaboración propia. 

     Destacan las del tamaño micro, las que se ubican en el municipio de Culiacán y las que 

se encuentran en el sector económico de industrias manufactureras, a pesar de ser menos 

las empresas que se consideran no innovadoras, es importante conocer los factores que se 
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encuentran relacionados con la innovación, para aquellas empresas que no son innovadoras, 

tengan la oportunidad de poner en práctica los factores. 

 

6.3. Factores conducentes a la innovación 

 

Existen factores que se encuentran relacionados con las innovaciones que se han realizado 

los últimos cinco años, estos factores se desprenden de las actividades de innovación, de las 

políticas de innovación, de la colaboración con agentes de la triple hélice y elementos 

diferenciadores, a continuación se presentan sólo las particularidades de lo anterior que son 

dependientes de la innovación, ver anexo 10. 

 

6.3.1. Mecanismos de gestión de la innovación 

 

Las mecanismos de gestión de la innovación de los que dependen las innovaciones son la 

investigación y desarrollo, la adquisición de tecnología incorporada al capital, los cambios 

organizacionales, el diseño de procesos, diseño en ingeniería y las nuevas formas de 

comercialización, ver tabla 6.10. 

 Tabla 6.10. Relación de las innovaciones con las actividades de innovación 

Variables 
Significancia 

de Pearson 
Resultado 

Investigación y desarrollo  .000 Altamente dependiente 

Adquisición de tecnología incorporada al capital  .007 Altamente dependiente 

Cambios organizacionales .009 Altamente dependiente 

Diseño de procesos  .009 Altamente dependiente 

Diseño en ingeniería  .026 Medianamente dependiente 

Nuevas formas de comercialización  .002 Altamente dependiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2. Políticas de innovación 

 

Las políticas externas de las que depende la innovación son las que corresponden al 

RENIECyT, las políticas internas es el conocimiento de la Misión y Visión de la empresa, 

ver tabla 6.11. 

Tabla 6.11. Políticas de las que depende la innovación 

Variables 
Significancia 

de Pearson 
Resultado 

Conocimiento de bases y funcionamiento del 

RENIECyT  
.033 Poco dependiente 

Conocimiento de Misión y Visión de la empresa .002 Altamente dependiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.3.  Colaboraciones con agentes de la triple hélice  

 

El grado de satisfacción de la empresa con agentes de la triple hélice que arroja una 

dependencia con las innovaciones, son el CIAD, consultores y CODESIN, ver tabla 6.12. 

Tabla 6.12. Dependencia de las innovaciones con agentes de la triple hélice 

Variables 
Significancia 

de Pearson 
Resultado 

Grado de satisfacción respecto a 

colaboración con el CIAD  
.037 Poco dependiente 

Grado de satisfacción respecto a 

colaboración con consultores  
.001 Altamente dependiente 

Grado de satisfacción respecto a 

colaboración con CODESIN  
.031 Poco dependiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.4. Elementos diferenciadores  

 

El tamaño y el sector económico presenta mayor dependencia en las innovaciones, 

situación que no aparece en la ubicación geográfica, año de creación de la empresa y 

conglomerado, ver tabla 6.13. 
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Tabla 6.13. Relación de las innovaciones con el sector económico 

Variables 
Significancia 

de Pearson 
Resultado 

Tamaño de la empresa  .024 Medianamente dependiente 

Sector Económico .046 Poco dependiente 

Fuente: Elaboración propia. 

     Existen algunas variables de las que depende fuertemente la innovación como 

anteriormente se describió, con base en el análisis de dichas dependencias, el análisis de los 

mecanismos de gestión de la innovación, la revisión de las actividades que generan valor a 

la empresa y las configuraciones que surgen de la colaboración, es posible realizar una 

serie de afirmaciones que se discuten en el apartado de resultados. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este apartado presenta los principales resultados de capítulos anteriores en cuanto a los 

mecanismos de gestión de la innovación de la empresa, su colaboración, elementos 

diferenciadores e innovaciones en el Sistema Regional de Innovación, al final se presentan 

las conclusiones de la investigación efectuadas seguida de las limitaciones descubiertas 

para finalmente proponer líneas de investigación futuras que le den continuidad al presente 

documento. 

 

     Del capítulo 4. Mecanismos de gestión de la innovación de la empresa y su colaboración 

en el Sistema Regional de Innovación, los mecanismos más populares de acuerdo a las 

estimaciones en porcentaje hechas el 98% de las empresas realiza Investigación y 

desarrollo; 92% adquieren tecnología incorporada al capital; 90% adquieren tecnología NO 

incorporada al capital; 90% tienen actividades de diseño; 90% tienen actividades de 

comercialización.  

 

     El 85% de las empresas realizan proyectos de investigación, en donde el mecanismos de 

adquisición de tecnología más popular es la inversión en bienes de capital que implican 

cambios tecnológicos asociados a los productos (88%) y a los procesos (85%), inversión en 

software (83%) e inversión en consultoría para la organización del sistema productivo 

(62%), para que los países en desarrollo logren entrar a las dinámicas de competencia 

global deben ponerse al día con las nuevas tecnologías y el desempeño en las actividades 

de la empresa juega un papel importante en este sentido, es adecuado el mecanismo de 

inversión en tecnología utilizado por las empresas estudiadas.   
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     Sin embargo, cuando se transita a la etapa de comercialización y diseño, se observa en 

comparación con la inversión, un menor esfuerzo por parte de las empresas, las empresas 

buscan nuevas formas de distribución (78%), de mercadeo (77%) y de comercialización 

(78%); en la segunda los más popular son el diseño de productos (83%) y procesos (82%), 

ambos mecanismos son necesarios para la implementación de las innovaciones, a pesar de 

no mejorar directamente el desempeño tecnológico mejoran la eficiencia de la empresa en 

el mercado, esto inhibe a la incursión en la competencia que va más allá de las fronteras de 

la región.  

 

     Para los siguientes mecanismos la participación es menor al considerar estrictamente 

aquellos que son practicados al menos por el 90% de las empresas: 83% de las empresas 

realizan cambios organizacionales; como máximo el 15% de las empresas reciben 

capacitación tecnológica; en promedio la colaboración de las empresas con la academia es 

del 39%, con el gobierno es del 14% y con agentes del sector empresarial es del 63%, esto 

significa que la empresa trabaja de manera aislada cuando recurre a cambios en su 

organización, conlleva a la pérdida potencial de beneficios de la asociación con otros 

agentes, como menos financiamiento a la investigación ya que absorbe todo el capital de 

riesgo o bien, no invierte capital en este rubro, además de no contar con la mayor de 

cantidad de información del entorno y así, reduce las compensaciones que como empresa y 

empleado se pudieran obtener.  

 

     Especificamente en los cambios organizacionales, el mecanismo popular son los 

programas de control y calidad realizados por 74% de las empresas; en la capacitación es la 

de innovación y mejora de procesos productivos recibida por la universidad (15%), por 
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centros de investigación (10%) y por gobierno (14%); las colaboraciones más recurridas 

por las empresas es con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, con el 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y con los consultores, estos cambios y 

asociaciones delinean la infraestructura de la sociedad en Sinaloa en cuanto a prácticas de 

las empresas, una empresa preocupada por cumplir con evaluaciones de calidad, pero que 

poco se auxilia de los agentes externos para aprobar con éxito dichas evaluaciones, de tal 

forma que la infraestructura y quehacer de la empresa tenga un cambio congruente con lo 

plasmado en una certificación.    

 

     Es el recurso humano quien juega el papel de cambio, las empresas lo distribuyen de la 

siguiente manera: del total del personal destinado a actividades de innovación, el 33% se 

concentra en el departamento de investigación y desarrollo, el 22% en el departamento de 

diseño, el 19% en el de control de calidad y en el 27% en el departamento de ingeniería. La 

mayoría de los recursos humanos se concentran en el departamento de investigación y 

desarrollo e ingeniería, esto se considera positivo por considerar que son empresas que 

realizan actividades de ciencia y tecnología, empero debe existir una cantidad suficiente de 

personas capacitadas en gestión de la innovación, encargadas de conectar las actividades de 

innovación de las diferentes áreas para llevarlas al éxito en el mercado o bien, dentro de su 

organización según sea el caso, recurso humano responsable de lograr la transición entre 

una cultura de la innovación y un bien o servicio puesto en el mercado.  

 

     Adicional a la falta de personal capacitado en gestión de la innovación, las empresas no 

tienen conocimiento de las leyes nacionales y estatales de ciencia y tecnología, eso denota 

una falta de conocimiento del entorno en cuanto a documentos normativos, empero se 
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contrarresta con la planeación de actividades de innovación realizadas por el 42% de las 

empresas, además las reglas de operación de áreas de innovación 45% de las empresas las 

tienen y 77% de las empresas cuentan con misión y visión, respecto a este último elemento 

con base en la muestra se detectaron 20 empresas que tienen explícitamente términos 

alusivos a la ciencia, tecnología e innovación en su misión y visión. Lo anterior muestra 

una fuerte influencia de los factores regionales en la innovación, donde las políticas de 

innovación nacionales y regionales son una estrategia para desarrollar ventajas 

comparativas que no están siendo aprovechadas por las empresas. 

 

     Las empresas atienden políticas nacionales y estatales para acceder a financiamiento, es 

un estímulo a la actividad innovadora aprovechado por el sólo mérito económico, es 

importante entender que las empresas no innovan solas, están inmersas en un sistema 

compuesto de reglas definidas, de las que se puede sacar provecho siempre y cuando la 

empresa sea cooperativa con sus integrantes y con el resto de los agentes del sistema, 

prestando atención al comportamiento de los mismos agentes del sistema, de ellos se 

observa el uso de la palabra innovación como una moda, ya que no han encontrado los 

mecanismos de apoyo y/o fomento de la innovación en las empresas, en especial el 

gobierno de la región estudiada.  

      

     Del entorno anterior, surgen configuraciones originadas de la colaboración de la 

empresa con agentes externos, es del modelo 3 donde mayores configuraciones surgen de 

las relaciones de la triple hélice y donde mayor concentración de empresas existe, se 

excluye el modelo 1 porque en él se aglutinan todas las empresas por pertenecer al 

RENIECyT como política federal que busca incentivar a las empresas para que realicen 
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actividades de ciencia, tecnología e innovación, este tipo de modelo esta en función de la 

dimensión del gobierno. 

 

     Ciertamente, las relaciones de la empresa en la triple hélice han extendido las relaciones 

tríadicas entre las esferas, manifestándose en una colaboración híbrida, son 18 empresas del 

tipo A donde las empresas se relacionan con la academia y con el sector empresarial; 7 

empresas del tipo B, donde las empresas se relacionan con gobierno y con el sector 

empresarial; 2 empresas del tipo C donde las empresas se relacionan con gobierno y 

academia; 12 empresas del tipo D donde las empresas se relacionan con todas las esferas, 

son las representaciones diversas de la dinámica de la sociedad en general, las cuales 

responden al enfoque basado en el comportamiento, son nuevas formas de organizar el 

proceso innovador basado en la interacción de los agentes de innovación. 

 

     Se sabe de la existencia de relaciones tríadicas, dirigir las formas de interactuar y los 

comportamientos que rigen a los involucrados, implica una reingeniería de las empresas y 

los agentes de las hélices hacia la superación de limitantes de la innovación, como los 

intereses de aquellos que ven a la innovación como una amenaza, la ideología de personas 

o grupos de personas que presionan para que las empresas no innoven y los gobiernos no 

las apoyen financieramente, de este último se dificulta cuando son otros temas los que 

dominan el proceso político y la innovación no es la su política central.  

 

     A pesar de las limitantes, para las empresas estudiadas existe un indicio claro de la 

confianza y aceptación de los beneficios como organización y a nivel personal que se 

obtienen al colaborar con agentes de la triple hélice, estos beneficios son económicos, de 



176 
 

prestigio, de crecimiento intelectual, de calidad, entre otros, aún son muchas las empresas e 

instituciones que no se encuentran en esta dinámica, sin embargo son menos las empresas 

dedicadas a actividades científicas y tecnológicas que se apoyan en agentos externos al 

sistema regional de innovación de Sinaloa, este tipo de empresas en su gran mayoría se 

apoyan con agentes de la misma región de Sinaloa, por ello es indispensable cuidar la 

relación existentes con agentes de gobierno, academia y sector empresarial, proteger las 

colaboraciones hechas en todos los aspectos y llevarlas al éxito, porque al cumplirlo será 

común presenciar y/o participar en la interrelación de agentes de la triple hélice, el 

desarrollo y crecimiento económico de la sociedad sinaloense. 

 

     De acuerdo a lo anterior, se debe considerar las diferentes características que puede 

tener una empresa, en el capítulo 5. Mecanismos de gestión de la innovación de la empresa 

y sus elementos diferenciadores se encontró que las empresas llevan a cabo una gestión de 

la innovación diferenciada según su tamaño, ubicación geográfica y para los sectores 

económicos, de los sectores económicos se exceptúa el de construcción y comercio al por 

mayor y por menor, quienes gestionan la innovación de manera similar independientemente 

de su tamaño y ubicación. 

 

     Para el tamaño de la empresa se observan diferencias en las actividades de innovación 

que realizan las empresas, con respecto a la colaboración se afirman la existencia de 

diversidad con la academia, ya que son las empresas del tamaño grande las que se 

relacionan con el CIAD y la Universidad Autónoma de Sinaloa, el resto de las empresas lo 

hacen en menor medida; con gobierno y el sector empresarial no se observan marcadas 
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diferencias en la colaboración con sus respectivos agentes. Las empresas grandes cuentan 

con personal asignado a áreas específicas en la estructura de su empresa, mientras que las 

empresas pequeñas y micros, las que mayor abundan en la región, tienen personal que 

realizan diferentes tipos de actividades a la vez, por eso existe una mayor predisposición de 

las empresas grandes a colaborar con agentes de la academia.  

 

     Para la ubicación geográfica no se observan diferencias en relación con las actividades 

de innovación, sin embargo en aspectos de colaboración, en las ciudades de Culiacán, 

Mazatlán y en menor medida Ahome existe una variedad de colaboración con diferentes 

agentes de la academia, gobierno y sector empresarial, esto responde a la concentración de 

empresas ubicadas en la capital de la región y, en segundo lugar a las mejores condiciones 

de educación, salud y empleo que presentan las ciudades mencionadas.  

 

     Por sector económico hay una marcada diferencia en cuanto a las actividades de 

innovación de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industria manufacturera; 

información y comunicaciones; y actividades profesionales, científicas y técnicas. Respecto 

a la colaboración en la academia hay una variedad de agentes con los que colabora, excepto 

el de construcción que sólo se relaciona con el tecnológico de Culiacán; con el gobierno 

existen diferencias, ya que el sector agropecuario y el de comercio al por mayor y por 

menor se relacionan en su mayoría con el Centro de Ciencias de Sinaloa, mientras que para 

los sectores de la industria manufacturera y el de servicios profesionales, científicos y 

técnicos colaboran en su mayoría con el CODESIN; en colaboración con el sector 

empresarial, los sectores económicos tienen una diversidad de colaboradores excepto el de 

comercio al por mayor y por menor que se relaciona solo con proveedores y la casa matriz. 
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     El comportamiento de la empresa depende de las actividades particulares que realice, se 

detectó que logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas y, 

servicio están altamente relacionadas con la investigación y desarrollo, la adquisición de 

tecnología y los cambios organizacionales, estos son cambios técnicos que pueden tener 

efectos en todas las ramas de la economía, en un esfuerzo por comprender cómo el 

desarrollo de tecnología ha llevado a nuevas formas de gestionar la innovación, se analizó 

la cadena de valor de la empresa por sectores económicos.  

 

     En las empresas del sector económico de Agricultura, ganadería silvicultura y pesca, las 

actividades de logística interna tienen que ver con la adquisición de insumos, inventario de 

productos, calendario y horario de recepción de productos, el manejo de sistemas móviles 

de comunicación, normas para el cuidado de productos y de la energía, posteriormente en 

la fase de operaciones, es donde concentran la mayoría de sus esfuerzos por medio de la 

adquisición, renovación y adaptación de maquinaria que incluyan diseño computacional y 

control numérico, las cuales mejoran las líneas o sistema de producción y, en la parte de 

investigación apoyan a la realizada en laboratorios para el desarrollo de nuevos productos, 

empaques, genética, deshidratación solar, entre otros. Desde el manejo de tangibles e 

intangibles aparece la contratación de servicios de gestión para poner en marcha la mejora 

continua de procesos y modernización del sistema administrativo a través de sistemas de 

calidad y certificaciones. 

 

     En la logística externa se tiene cuidado en el almacenamiento de productos procesados y 

congelados, buscan certificaciones para exportar, cuentan con programas de manejo de 

cultivos e insectos, agua, filtración, entra otros, o bien, son enviados los productos a 
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organismos que puedan certificar su calidad. Los productos y/o servicios obtenidos cuentan 

con marcas registradas para ser comercializados a través de ventas por internet, revistas, 

periódicos, ventas directas, por consignación y en algunos casos se contrata a una empresa 

externa de marketing que se encarga de colocar al producto en el mercado a través de 

alianzas y acuerdos con diferentes instituciones a niveles regionales, en algunos casos 

internacionales. Ya colocado el producto o servicio, las empresas están en contacto con sus 

clientes a través de asesorías, seminarios, programas ambientales y constante información 

sobre los productos. 

 

     Se observa en las empresas de la industria manufacturera mayor rigor en los procesos de 

calidad, por estar directamente relacionada con la transformación de los productos 

primarios, los procesos de gestión están presentes en todas las fases del desarrollo de 

tecnología, desde la logística interna hasta el servicio. Por ejemplo, en la logística interna 

existen procesos de inocuidad, control de energía, selección y adquisición de insumos de 

proovedores con controles de calidad, en la fase de operaciones cuentan con normas ISO, 

ESR, COFEPRIS, procesos de esterilización, saneamiento y/u ozono, contratación y 

capacitación en servicios de gestión  que automaticen y mejoren el sistema productivos a 

través de diseños por computadoras en maquinarias nuevas, renovadas y adaptadas. 

 

     En la logística externa existe una selección de productos para vender y almacenar, ya 

sea congelados, enlatados, plastificados y/o colocados en envases flexibles. Aquellos que 

son exportados, deben seguir certificaciones especiales, como ser productos amigables para 

el ambiente para ello se apoyan en laboratorios internos y externos, que cuidan la calidad 

del producto y además que la entrega sea a tiempo, sistema just in time, distribuyéndolos en 
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locales comerciales, supermercados y por internet a través de camiones propios, lo que 

buscan es expandirse en el mercado local, nacional e internacional como marcas propias, 

además dan a conocer el producto en degustaciones como seminarios, desayunos 

empresariales, licitaciones apoyadas por agencias de mercadotecnia. Al estar el producto en 

el mercado, las empresas brinda información a los consumidores, si es sobre productos 

alimenticios es del tipo nutricional, fechas de caducidad y medidas de conservación, 

cuando son empresas dedicadas a la fabricación de sustancias, productos químicos, 

maquinaria y equipo, la empresa ofrece asesorías sobre la instalación y manejo de los 

productos que ofrece.  

 

     En el sector de la construcción, aparece una gestión de la innovación especializada en la 

fase de procesos como adquisición, renovación y adaptación de las maquinas en líneas o 

sistemas de producción, contratación de servicios de gestión para alcanzar certificaciones 

como Empresa Socialmente Responsable, en el resto de la cadena de valor son actividades 

como inventarios, adquisición de productos de proveedores, almacenamiento de productos 

y herramientas, publicidad impresa y televisiva, centros de distribuciones para sucursales 

diversas, convenios con instituciones para la asistencia, consultoría y asesoría. 

 

     Como en el sector de industrias manufactureras, en el sector de comercial al por mayor 

y por menor aparece un cuidado en todas las fases del desarrollo de tecnología en cuanto a 

conservar la calidad de las entradas y salidas, en la logística interna existen bitácoras de 

operación y controles de calidad, en la fase de operaciones hay una adquisición, renovación 

y adaptación de la maquinaria, buscando sean automatizadas y con control numérico, para 

eficientizar las líneas o sistemas de producción a través de normas como ISO y ESR, 
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además incursionan en el diseño de plantas procesadoras para desarrollar nuevos productos 

bajo un sistema de gestión operativa. 

 

     En la logística externa los productos son almacenados en bodegas con apoyo de 

software para control de inventarios y los productos que son distribuidos son monitoreados 

por el Global Positioning System (GPS) colocado en los transportes, se incluye la 

colaboración con externos y la ubicación de clientes, para un trato eficiente y lograr la 

exportación de sus productos como marcas propias. El acercamiento con los clientes se da a 

través del internet, la venta en sucursales y locales comerciales, participación en eventos y 

seminarios, con apoyo de agencias externas de mercadotecnia y capacitación para 

estrategias de ventas. Se ofrecen garantías, consultorías y asesorías a los consumidores, 

además de llevar a cabo encuestas de satisfación al cliente. 

 

     Las empresas del sector de información y comunicaciones, ofrecen en su mayoría 

servicios al cliente, para ello hacen levantamiento de inventarios y control de calidad, 

adquisición, renovación y adaptación de la maquinaria existencia con control numérico y 

robots, este último para el caso de la empresa dedicada a elaborar sensores, en este sentido 

cuentan con software especializado que buscan cumplir con normas ISO y las dedicadas a 

la elaboración de software con certificación de CMMI. En la logística externa además de 

almacenar productos y herramientas, también recopilan datos y asimilan nueva 

información, comercializan sus productos y/o servicios por internet buscando incursionar 

en el mercado local, nacional y extranjero, instalándolos in situ y brindando asistencia, 

consultoría y asesoría.  
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     Las empresas con actividades profesionales, científicas y técnicas son tres, ellas 

adquieren insumos, levantan inventarios llevan controles de calidad a través de 

computadores, adquieren maquinaria para laboratorios de pruebas y simuladores, buscan 

servicios de gestión tecnológica y de gestión ambiental, se relacionan con instituciones de 

protección civil y de educación superior, participan en revistas publicando sus avances en 

tecnología y participan en eventos, además brindan asistencia, consultoría y asesoría a sus 

clientes. 

 

     Hay una mayor implementación de mecanismos de gestión de la innovación en 

empresas de los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Industrias 

manufactureras y Comercio al por mayor y por menor que en el resto de los sectores de la 

economía, por lo que tienden a desarrollar innovaciones ya que estos mecanimos le dan 

valor a la empresa, algunos de ellos son altamente conducentes a la innovación, la cual se 

presenta en el siguiente párrafo, son los resultados del capítulo 6. La innovación en las 

empresas del Sistema Regional de Innovación, cabe mencionar que las innovaciones de las 

empresas son del tipo incremental y en algunos casos mejora o adaptaciones. 

 

     En cuanto al tipo de innovación, se encontró que las de producto son mayormente 

realizadas por empresas del tamaño micro, ubicadas en la ciudad de Culiacán y que se 

desempeñan en el sector de industrias manufactureras; las innovaciones de servicio tienen 

el mismo comportamiento de las innovaciones de producto, con excepción del sector 

económico, se destaca el de información y comunicaciones, es comprensible este tipo de 

innovación por la misma naturaleza del sector, son innovaciones veloces que ocupan alto 



183 
 

manejo de información computarizada, requiere un esfuerzo de gestión apreciado en forma 

intangible.  

 

     Las innovaciones de proceso son realizadas en su mayoría por empresas de tamaño 

grande, por la capacidad de infraestructura con la que cuenta y la que puede adquirir, se 

ubican en el municipio de Culiacán y se desempeñan en el sector de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; de la innovación en organización se encontró la característica de no 

estar aislada a otras innovaciones, se presenta junto a innovaciones de producto, servicio y 

proceso, son desarrolladas por la pequeña y grande empresa, se ubican en el municipio de 

Culiacán y en el municipio de Ahome específicamente con la innovación de producto-

organización, la conexión que existe con el sector económico es el siguiente: la innovación 

de producto-organización se desarrolla por empresas de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; la innovación de servicio-organización en el sector de información y 

comunicaciones; y la de proceso-organización en la industria manufacturera.  

  

     De la actitud innovadora de las empresas, se encontró que las empresas innovadoras 

corresponden en su mayoría a las micro y medianas, ubicadas en el municipio de Culiacán 

y se desempeñan en actividades primarias y secundarias, es decir a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca e industrias manufactureras, este tipo de empresas representan 

el 52% de la población total de Sinaloa. Las empresas potencialmente innovadoras son las 

del tamaño grande, ubicadas en Culiacán en el sector de industrias manufactureras e 

información y comunicaciones, representan un tercio de la población total de empresas en 
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Sinaloa. Las empresas no innovadoras son un 18% de las del tamaño micro, ubicadas en 

Culiacán y pertenecen al sector de industrias manufactureras. 

 

     Las empresas presentan la actitud innovadora arriba descrita porque realizan actividades 

de innovación, algunas están altamente relacionadas con innovación y les permiten a la 

empresa alcanzarlas, de los mecanismos de innovación se encontró a la investigación y 

desarrollo, adquisición de tecnología incorporada al capital, cambios organizacionales, 

diseño de procesos y nuevas formas de comercialización; de las políticas de innovación son 

las bases y funcionamiento del RENIECyT y la Misión y Visión de la empresa; de 

colaboración con agentes de la Triple Hélice destacan el CIAD, CODESIN y los 

consultores; de los elementos diferenciadores la ubicación geográfica no es un factor 

dependiente de la innovación, mientras el tamaño y el sector económico lo son en menor 

medida.  

  

      Los anteriores factores de las empresas son elementos necesarios para atraer los 

mayores beneficios posibles a través de estrategias que los coloquen en una posición 

favorecedora en el mercado. En un estado de competencia de mercado se introduce la 

empresa en un ambiente de competitividad en el supuesto de que en un sistema donde 

participan diferentes empresas compiten unas con otras para superarse y obtener ventajas 

frente a empresas de la región y del mundo. Para hacer frente a la lucha en el mercado, las 

empresas disponen de tres estrategias genéricas, liderazgo global en costos, diferenciación 

y enfoque o concentración después de enfrentar las cinco fuerzas de la competencia. 
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     En el proceso de implementar la diferenciación como estrategia de la empresa para 

ganar ventajas competitivas, existen actividades en relación a la innovación 

correspondientes a la ciencia y la tecnología la cual es directa cuando se trata del tamaño de 

la empresa, aquellas empresas del tamaño grande tienden a tener tendencias claras hacia la 

innovación, por la organización del trabajo estructurado y los recursos tanto económicos 

como humanos con los que cuentan, independientemente de la ciudad donde está ubicada la 

empresa, el año de creación, si pertenece a un conglomerado, el tipo de capital que recibe 

nacional o extranjero, si la propiedad es personal, familiar o cooperativa, si el régimen es 

de sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada de capital, o 

bien, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada. 

 

     Cabe mencionar que a pesar de la delimitación de departamentos en las empresas 

grandes, y la focalización que permite dicha delimitación para realizar la actividad que se 

les encarga, la existencia de departamentos específicos con actividades de innovación no es 

determinante para las innovaciones, no son los departamentos los que logran la diferencia, 

son las actividades de esos departamentos las que tienen que prevalecer, estas actividades 

son realizados por un grupo pequeño de personas, quienes se encuentran preparados para 

realizar actividades de inventiva hasta de control de calidad. 

 

     En ese sentido es que adquiere relevancia el papel del personal que labora en áreas 

como mantenimiento y almacén, por el cuidado y control que empeñan al manipular los 

productos que están elaborando y saldrán al mercado, independientemente de la formación 

profesional que posean, son las cualidades que demuestran en el cuidado y control de sus 

productos, la innovación no es exclusiva del personal de investigación y desarrollo, son 
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actividades que requieren el apoyo del personal administrativo, gerente de producción, 

gerente de compras y ventas, gerente de recursos humanos, director general, personal en 

diseño y personal en ingeniería.  

 

     El personal que labora en proyectos de investigación influye en los resultados, como 

productos y procesos nuevos, prototipos, planta piloto, buscar patentar y publicar en una 

revista indexada, sin embargo, no es el proyecto el que acerca a la empresa al ámbito 

innovador, sino el proceso el que influye en este ambiente, de ahí la importancia en países 

en vías de desarrollo de fomentar los esfuerzos de innovación como invertir en tecnologías, 

buscar capacitación tecnológica, modernizar la forma en la que se organiza, buscar diseños 

y nuevas formas de comercializar. 

 

     De la inversión en tecnología no incorporada al capital que incluye la adquisición de 

tecnología externa en forma de patentes, inventos no patentados, licencias, divulgaciones 

de know-how, diseños, marcas de fábrica, patrones, como también servicios de 

computación y otros servicios científicos y técnicos relacionados con la implementación de 

innovaciones y, la adquisición de paquetes de software, es la inversión en patentes, en 

marcas, en software, consultoría en producción y diseño de productos los que están 

relacionados con la innovación, contrario a la inversión en licencias, secretos industriales, 

hardware, consultoría para la organización del sistema productivo, gestión empresarial, 

finanzas y comercialización y distribución. 

 

     Como anteriormente se mencionó, es benéfico invertir en consultorías por estar 

directamente relacionada con la innovación, lo cual no pasa en la capacitación que reciben 
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los empleados de las empresas, a pesar de ser una capacitación tecnológica, es decir, 

especializada porque está relacionada con la mejora de procesos productivos, desarrollo, 

mejora y diseño de productos, gestión y administración, a la empresa le trae mayor ventaja 

solicitar los servicios de consultorías especializadas, cuando tienen un problema específico 

o bien, una meta que alcanzar para lo cual no poseen el conocimiento indicado al interior 

de la empresa.  

 

     De la modernización organizacional, son los adelantos en programas de gestión 

ambiental los que están relacionados con las innovaciones, ya que al buscar la mejora del 

medio ambiente, ser responsables en cuanto al uso de la energía, tener conciencia acerca 

del cuidado y protección del ecosistema de la región la empresa realiza un esfuerzo extra 

además por cumplir con requerimientos legales. 

 

     Con respecto al diseño como esfuerzo de innovación, es el de procesos y en ingeniería 

los que se encuentran relacionados con las innovaciones, debido a que es en el proceso de 

creatividad donde el personal aporta su capital intelectual hacia el logro de ventajas para la 

empresa. 

 

     Cuando la empresa tiene un producto ya en el mercado, un esfuerzo de innovación 

relacionado son las nuevas formas de comercialización como lo han sido las redes sociales, 

los pedidos telefónicos, más allá de tener un producto en anaquel, de ahí el papel del 

personal encargado en esta área resulta relevante, estos mismos resultados no se dan en las 

nuevas formas de distribución porque hay empresas que continúan con la distribución 
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tradicional y no buscan nuevas formas de mercadeo para conocer las necesidades del 

consumidor.  

 

     Se debe recordar que la empresa se encuentra en un sistema, donde existen agentes de 

gobierno, de la academia y del sector empresarial, las alianzas con cada uno de ellos son 

también parte de la estrategia de la empresa para ganar poder en el mercado, tener ventajas 

frente a su competencia, con base en la colaboración con agentes de la región que realizan 

actividades de ciencia y tecnología, como lo son los siguientes: del ámbito académico se 

encuentra la Universidad Autónoma de Sinaloa, los Tecnológicos de Culiacán, Mazatlán y 

Mochis, el Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa y el CIAD; del ámbito empresarial 

se encuentran los laboratorios, proveedores, empresas pares, casa matriz y consultorías; del 

ámbito gubernamental se encuentra CODESIN, Centro de Ciencias de Sinaloa, INAPI, 

Secretaría de Innovación Gubernamental, Comisión Estatal de Energía y el Fondo de 

infraestructura para el desarrollo industrial.  

 

     De los agentes anteriores es con el CIAD por parte de la academia, con las consultorías 

por parte del sector empresarial y con el CODESIN por parte de gobierno, con quienes 

mayor relación tienen con las innovaciones, son estos agentes los que trabajan con las 

empresas en términos de colaboración para que la empresa logre alcanzar sus objetivos, 

existe una importante área de oportunidad no sólo para la empresa y gobierno sino para la 

entidad en cuanto a fortalecer las relaciones con la Comisión Estatal de Energía y el Fondo 

de Infraestructura para el Desarrollo Industrial, ya que la separación de estas entidades con 

la empresa es fuerte, las empresas no conocen la existencia de estas unidades de gobierno. 
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     Los documentos normativos tienen una influencia en la competencia de las empresas, 

representa una fuerza que incide en las decisiones de la empresa a través de las políticas 

que se implementan al interior de la empresas y al exterior provenientes de gobierno, de las 

primeras, conocer la misión y visión de la empresa se relaciona con las innovaciones, 

porque la empresa se encuentra enfocada en su quehacer y sus esfuerzos van orientados 

hacia metas claramente definidas, contrario a las reglas de operación de áreas de 

innovación y contar con planeación de actividades de innovación, no son determinantes 

para lograr innovaciones. Con respecto a la normatividad del exterior, tienen mayores 

resultados conocer las bases y funcionamiento del RENIECyT, de acuerdo a dichas reglas 

la empresa se conduce en función del cumplimiento de requerimientos sobre actividades de 

ciencia y tecnología, esta situación no sucede con el conocimiento de leyes de ciencia y 

tecnología a nivel nacional y estatal y, agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

 

     Las bases y funcionamiento del RENIECyT corresponden a una política del gobierno 

federal que fomenta la realización de actividades de ciencia y tecnología en empresas, 

universidades, entidades de gobierno y personas físicas, de acuerdo al modelo de triple 

hélice las empresas actúan del Modo 1, donde el gobierno dicta la política a seguir por 

parte de las empresas y la academia, sin embargo en la región de Sinaloa, esta política no es 

determinante para las actividades que la empresa realiza, ya que la empresa está 

identificada con su misión y visión, está consciente de los beneficios que conlleva la 

diferenciación por lo que toma a esta política como un apoyo, una forma de beneficiarse 

económicamente, más no es determinante, si se toma en cuenta los resultados que se 

obtienen de la colaboración entre empresas, CIAD, consultorías y CODESIN, es el Modo 3 

el que prevalece en los casos que estamos exponiendo, porque las empresas trabajan de 
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manera coordinada con los agentes, se apoyan con los adelantos académicos y los recursos 

económicos que pueden obtener, lo cual los conducen a lograr innovaciones en el mercado 

y/o al interior de la empresa. 
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Conclusiones 

Con base en la verificación de hipótesis presentadas al inicio del documento se puede 

concluir lo siguiente: 

 

     La hipótesis principal: Las empresas del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa que 

llevan a cabo mecanismos de gestión de la innovación incorporados a sus funciones, como 

la colaboración con agentes externos, actividades de investigación y desarrollo y esfuerzos 

de innovación, logran tener una actitud innovadora frente a la innovación, se confirma la 

hipótesis de acuerdo a la dependencia que existe entre los mecanismos de gestión de la 

innovación y las innovaciones, ver tabla 7.1.  

Tabla 7.1. Relación de variable independiente y dependiente 

 

Variable independiente: Mecanismos de 

gestión de la innovación incorporados a las 

funciones de las empresas 

Variable dependiente: 
Actitud innovadora de la 

empresa 

Estadístico 

Pearson: Indica 

relación entre 

variables. Menor a 

0.05=Dependencia 

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 

es
fu

er
zo

s 
d
e 

in
n

o
v
ac

ió
n
 

Investigación y desarrollo Desarrollo de actividades 

de innovación e 

introducción de 

innovaciones al mercado: 

16 innovaciones de 

producto, 6 de servicio, 

11 de proceso, 13 de 

producto-organización, 4 

de servicio-organización 

y 8 de proceso-

organización. 

0.000 

Adquisición de tecnología incorporada al capital 0.007 

Cambios organizacionales 0.009 

Diseño de procesos 0.009 

Diseño en ingeniería 0.026 

Nuevas formas de comercializar 0.002 

C
o
la

b
o

ra
ci

ó
n

 c
o
n

 

ag
en

te
s 

ex
te

rn
o
s Colaboración con el CIAD 0.037 

Colaboración con consultores 0.001 

Colaboración con el CODESIN 0.031 

Conocimiento del RENIECyT 0.033 

Misión y visión de innovación en la empresa 0.002 

Fuente: Elaboración propia. 

     Además se confirma en lo particular, con base en las hipótesis individuales que a 

continuación se describen. 
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     H1. Las configuraciones que mayormente surgen de la colaboración de la empresa con 

agentes del Sistema Regional de Innovación son las que corresponden al Modelo 3 de la 

Triple Hélice. Se acepta la hipótesis porque el 65% de las empresas colaboran con distintos 

agentes de la Triple Hélice de forma híbrida, existe colaboración entre empresa-academia-

sector empresarial, empresa-gobierno-sector empresarial, empresa-gobierno-academia y se 

presenta la configuración idónea que corresponde a la colaboración entre empresa-

academia-gobierno y sector empresarial.  

 

     En un primer momento es importante identificar aquellas personas, empresas, 

instituciones y/o agentes con los que puedes y/o debes asociarte para obtener beneficios de 

esa colaboración, tener presente los resultados esperados y bajo qué tipo de colaboración se 

van a regir las actividades que realizarán y los resultados que obtendrán, existen casos 

donde la colaboración llega a un punto donde la formalidad deja de ser la regla, sin 

embargo la empresa debe poseer una estrategia para obtener los resultados deseados 

(Ramaprasad y La Paz, 2009), sobre todo en casos donde la colaboración tiene resultados 

tangibles. 

 

     Al acrecentarse los resultados de las colaboraciones es posible el desarrollo y avance del 

quehacer científico, esto beneficia a la sociedad y sobre todo a los responsables, empero es 

susceptible de mal uso (Campbell, Koski y Blumenthal, 2004), directamente en lo 

económico se beneficia la empresa y los científicos asociados, pero los científicos o 

investigadores de las universidades se benefician por otras vías que constan del 

reconocimiento por la institución reflejada en el salario, además de obtener una 

compensación personal, se confirma entonces la necesidad de poseer una estrategia para 
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atender los beneficios, las malas prácticas y lo que surja de la interacción entre múltiples 

agentes. 

 

     La interacción entre los agentes no deja de lado a la sociedad, al contrario son parte 

fundamental de la triple hélice, para Todeva y Etzkowitz (2013) la sociedad, el desarrollo 

económico de las nacionales, la dimensión social y el consumidor son ubicados en el 

interior del triángulo de la triple hélice, o bien se puede ubicar en una cuarta dimensión 

según Stankovic y Stankovic (2011) donde los efectos recurrentes de la relación trilateral 

impactan en la sociedad en general.  

 

      Según el reporte The Global Competitivenes Index (GCI), México está en una etapa de 

transición de la economía 2 a la economía 3, tiene la posición 55, con una puntuación de 

4.34, descendió dos posiciones al lugar 53 con respecto al GCI 2012–2013, a nivel regional 

el panorama no es mejor, en colaboración con agentes no debe esperarse las grandes 

alianzas, en materia de innovación los agentes que intervienen en las colaboraciones no son 

líderes, por lo que buscan relaciones con quienes desarrollar nuevos conocimientos 

(Leydesdorff, 2012) funcionan como seguidores.  

 

     Respecto a las relaciones entre los sectores de la triple hélice, de acuerdo a la opinión de 

los informantes claves, se afirma que existe una falta de vinculación entre ellos, a pesar de 

estar concentrados geográficamente en el mismo lugar, las relaciones de colaboración y 

cooperación se dan de forma aislada, en su mayoría por esfuerzos individuales, es necesario 

trabajar desde un enfoque sistémico, donde las instituciones del RENIECyT y todas en 

general se tomen en serio el papel de agentes de cambio. Sin embargo la transferencia de 
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conocimiento dentro de la triple hélice puede ocurrir de manera informal sin una 

supervisión o un convenio previamente firmado, a través de reuniones, exposiciones, 

conferencias, eventos del dominio público (Todeva, 2013). 

 

     H2. Los mecanismos de gestión de la innovación que mayormente realiza la empresa 

son la Investigación y Desarrollo, independientemente del tamaño, ubicación geográfica y 

sector económico, el 98% de las empresas realizan investigación y desarrollo, además se 

encontró evidencia en la cadena de valor, sobre actividad en la empresa en cambios 

organizacionales, adquisición de tecnología, diseño, comercialización y políticas de 

innovación. Se acepta la hipótesis porque las actividades que se encontraron en la encuesta 

y en la cadena de valor, están relacionadas con los mecanismos mencionados en la 

hipótesis, a excepción de las políticas de innovación donde se tiene que hacer hincapié en 

que son las políticas internas las que le dan valor a la empresa.  

 

     Específicamente la empresa tiene una marcada tendencia a desarrollar tecnología en su 

fase de operaciones, en el sector económico donde se aprecia esa intensidad es en el de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, esta característica no sorprende por la 

naturaleza de la región de Sinaloa, un estado mayormente agropecuario. Sin embargo, se 

aprecian esfuerzos en ciencia y tecnología de empresas en otros sectores de la economía, 

incorporándose a las demandas de un mercado altamente versátil en temas de innovación, 

como lo son los sectores de Industrias manufactureras, Comercio al por mayor y por menor 

e, Información y comunicaciones, en estas empresas de los sectores señalados, prevalece el 

énfasis en la fase de operaciones y se incluye la fase de mercadotecnia y ventas, razonable 

por la misma naturaleza del sector en el que se desempeñan. 
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     Independientemente del sector económico, la empresa se introduce a un estado de 

competencia de mercado en un ambiente de competitividad, en el supuesto de un sistema 

donde participan diferentes empresas compitiendo unas con otras para superarse y obtener 

ventajas frente a empresas de la región y del mundo. En el proceso de implementar la 

diferenciación como estrategia de la empresa, para ganar ventajas competitivas existen 

actividades en relación a la innovación correspondientes a la ciencia y la tecnología que 

son similares entre empresas de diferentes sectores. 

 

     Empero, en las funciones internas de las empresas, las actividades de valor que destacan 

son el diseño de procesos e ingeniería, adquisición de software de apoyo asociados a 

procesos y productos, certificación como empresa socialmente responsable, bajo la norma 

ISO 9000, COFEPRIS y/o CMMI, posteriormente para la comercialización de sus 

productos se apoyan en el internet y el teléfono, en el servicio es la información sobre el 

producto enviada a través de diferentes medios como volantes, trípticos, seminarios, 

talleres, entre otros. 

 

     Para que las empresas sean competitivas, debe encausar sus esfuerzos al desarrollo de 

tecnología y en general a todas las fases de la cadena de valor de las empresas, ya que son 

elementos necesarios para atraer los mayores beneficios posibles a través de estrategias que 

los coloquen en una posición favorecedora en el mercado. 

 

     H3. Las empresas del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa tienen una actitud 

innovadora. Se acepta la hipótesis debido a que el 52% de las empresas son innovadoras y 

el 37% son potencialmente innovadoras, sumando ambas actitudes se tiene que el 89% de 
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las empresas están desarrollando actividades de innovación, algunas de ellas han tenido 

resultados exitosos en el mercado y otras se encuentran en espera de ellos, mientras tanto, 

han utilizado mecanismos de gestión de la innovación para competir en un mercado de 

rápidos cambios, logrando desarrollar 16 innovaciones de producto, 6 de servicio, 11 de 

proceso, 13 de producto-organización, 4 de servicio-organización y 8 de proceso-

organización en los últimos cinco años. 

 

     Sin embargo se hace una distinción en cuanto al tamaño, la ubicación geográfica y el 

sector económico, ya que para las empresas con una actitud innovadora se muestra una 

inclinación hacia aquellas del tamaño mediano y micro, ubicadas en la ciudad de Culiacán, 

en los sectores económicos de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca e, industrias 

manufactureras; para las empresas potencialmente innovadoras son las del tamaño grande, 

ubicados en la ciudad de Culiacán, en los sectores económicos de industrias manufactureras 

e información y comunicaciones. 

 

     De acuerdo a los elementos que nos ofrecen las hipótesis, producto de los objetivos 

planteados y alcanzados es posible presentar el modelo de funcionamiento actual de las 

empresas del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa en cuanto a mecanismos de 

gestión de la innovación, esto nos permite señalar que tanto empresas como demás agentes 

deben encaminar sus esfuerzos en los mecanismos que les proporcionen resultados 

positivos en el mercado para las empresas, en la educación para las Universidades y en la 

Administración Pública para las unidades de gobierno, ver Figura 7.1. 
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Figura 7.1. Funcionamiento de los mecanismos de gestión de la innovación en las 

empresas del Sistema Regional de Innovación de Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo COTEC, Modelo interactivo de la 

innovación y Manual de Bogotá. 

 

     El modelo de arriba describe el funcionamiento de la empresa y los mecanismos de 

gestión de la innovación que le han llevado a lograr innovaciones de producto, proceso, 

servicio y/u organización, de acuerdo con el funcionamiento interno de la empresa, ésta 
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certificación CMMI, posteriormente para la comercialización de sus productos se apoyan 
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In
te

rn
o

 
E

x
te

rn
o

 Políticas de innovación: RENIECyT, Innovación en misión y visión - Colaboración con el 

CIAD, CODESIN y consultores 

I n v e s t i g a c i ó n        y         D e s a r r o l l o   

Diseño: en 

procesos e 

ingeniería 

Adquisición de 

Tecnología: 

Software de 

apoyo asociados 

a procesos y 

productos 

Modernización 

Organizacional: 

Certificadones 

ESR, ISO 9000, 

COFEPRIS y 

CMMI 

Comercialización: 

Internet y teléfono 

Capacitación: 

Innovación y 

desarrollo 

Innovación en 

Organización 

Innovación en 

Productos y Procesos 

Innovación en 

Servicios 



198 
 

como RENIECyT, el concepto de innovación incorporado a la misión y visión de la 

empresa, colaboración con el CIAD, CODESIN y consultores.  

 

     Para encontrar el modelo y alcanzar los objetivos planteados al inicio del documento se 

atravesaron por una serie de circunstancias que a continuación se detallan en las 

limitaciones de la investigación. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

Al revisar la literatura sobre innovaciones y mecanismos de la innovación se encontró una 

escasez de estudios empíricos sobre la región de Sinaloa, por lo tanto también existe una 

debilidad en cuanto a los instrumentos utilizados en la región. En este sentido la selección 

del instrumento requirió de un gran esfuerzo para poder adaptarlo a la región, se utilizó el 

modelo propuesto por COTEC pero con elementos del Manual de Bogotá, ya que el 

primero es desarrollado en Europa para empresas de países desarrollados y el segundo está 

diseñado para países latinoamericanos con la consigna de adaptarse a las regiones. 

  

     Para proponer un modelo de gestión de la innovación dado que la población tiene 

características diferentes es necesario realizar estudios de caso, en tanto sólo se pueden 

delinear algunas de los elementos que mayores resultados tienen en las innovaciones, las 

cuales se midieron en términos cualitativos, con la finalidad de ir más allá de la medición 

cuantitativa, además las empresas difícilmente proporcionaron datos financieros, al ser un 

estudio de caso esta dificultad se reduciría. 
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     Expuestas las conclusiones y las limitaciones de la investigación se proponen líneas de 

investigación futuras que puedan reforzar la aquí presentada y aumentar el acervo en 

gestión de la innovación en la región de Sinaloa. 

 

Futuras líneas de investigación 

 

Se propone como líneas futuras de investigación las siguientes: 

 

 La relación que guarda los ingresos económicos de la empresa a partir de las 

innovaciones  en el mercado con los mecanismos de gestión de la innovación. 

 Elaboración de modelo de actividades de valor en las empresas de los sectores 

económicos, donde se incluya la cadena de valor desde el proveedor hasta el 

consumidor. 

 Estudios sobre el impacto económico de las empresas inscritas en RENIECyT y 

aquellas que nos están inscritas. 

 Estudio longitudinal sobre la trayectoria de las empresas inscritas en RENIECyT y 

destacar los casos de éxito. 

 Investigación sobre la conectividad de las empresas concentradas en ciudades 

urbanizados con respecto a ciudades menos urbanizados. 

 Buscar indicadores que arrojen un puntaje en cuanto a las configuraciones de la 

triple hélice. 

 Indagar sobre el proceso particular de inversión en tecnologías,  capacitación en 

tecnologías y su efecto en la empresa. 
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