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Resumen 

El crecimiento económico de un país depende de la productividad y 

competitividad de su tejido empresarial. Por esta razón, es de vital importancia para 

las economías emergentes, como Colombia, tener un ecosistema corporativo sólido 

e innovador que permita alcanzar los indicadores de productividad y competitividad 

deseados. En las economías modernas, se definen las empresas componentes de 

este ecosistema, como elementos económicos que constituyen el "principal agente 

innovador de una economía" ya que, es el sector empresarial el responsable de las 

mejoras generadoras de valor en sus procesos productivos y organizacionales.  

 

Hoy en día, la innovación ha sido reconocida como un factor crítico para la 

supervivencia de las organizaciones en el mercado, ya que, al destacar este factor 

las empresas pueden diferenciarse y competir con altos estándares. Relacionado a 

lo anterior, el eje principal para la proyección, desarrollo y fortalecimiento industrial 

de las organizaciones es fomentar las condiciones necesarias para implementar 

innovaciones, optimizando así los sectores económicos del país.  

 

Por otro lado, las empresas pequeñas y medianas – PYME, han despertado 

el interés de académicos y hacedores de política pública dado que son fuente de 

empleo, innovación, productividad y competitividad. Además, su alta dirección ha 

comprendido que, para superar dificultades de permanencia y posicionamiento en 

el mercado, no basta con suministrar productos de buena calidad y precio, sino 

garantizar la búsqueda de innovación, generando al mismo tiempo ventajas 

competitivas.  

 

En el presente trabajo y debido a la importancia que tiene la innovación en la 

consecución de objetivos estratégicos para las PYME, permitiéndoles así un 

posicionamiento en el mercado colombiano; pretende analizar la Innovación como 

factor primario en el desempeño competitivo, generador de ventajas y valor, en las 
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PYME de Cajicá - Cundinamarca. Así mismo, se analizan estos procesos 

innovadores como un factor resultante del fortalecimiento de aspectos 

organizacionales internos de las organizaciones. Lo anterior, ya que se identifica un 

desconocimiento del efecto de la dirección (entendida como estrategia de la 

organización) y los beneficios (entendidos como clima organizacional) en la 

innovación.  

 

Para la elaboración del presente trabajo, se plantea la utilización de un diseño 

investigativo exploratorio donde su principal método de recolección de datos será la 

observación documental resumida de textos, la entrevista directa y enfocando el 

estudio en una investigación correlacional se realiza un análisis estadístico, que 

permite medir los grados y modos de relación que existen entre dos variables, 

innovación y competitividad e innovación y algunos aspectos organizacionales 

internos, lo cual permitirá generar las conclusiones correspondientes. 

 

Palabras clave: Innovación, Aspectos organizacionales, Dirección, Bienestar, 

Ventajas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

The economic growth of a country depends on the productivity and 

competitiveness of its business fabric. For this reason, it is vitally important for 

emerging economies, such as Colombia, to have a solid and innovative corporate 

ecosystem that allows to achieve the desired productivity and competitiveness 

indicators. In modern economies, the component companies of this ecosystem are 

defined as economic elements that constitute the "main innovative agent of an 

economy" since it is the business sector that is responsible for the value-generating 

improvements in its productive and organizational processes. 

 

Today, innovation has been recognized as a critical factor for the survival 

of organizations in the market, since, by highlighting this factor, companies can 

differentiate themselves and compete with high standards. Related to the above, the 

main axis for the projection, development and industrial strengthening of 

organizations is to promote the necessary conditions to implement innovations, thus 

optimizing the economic sectors of the country. 

 

On the other hand, small and medium enterprises - SMEs, have aroused 

the interest of academics and public policy makers since they are a source of 

employment, innovation, productivity and competitiveness. In addition, its senior 

management has understood that, in order to overcome difficulties of permanence 

and positioning in the market, it is not enough to provide products of good quality 

and price, but to guarantee the search for innovation, while generating competitive 

advantages. 

 

In the present work and due to the importance of innovation in achieving 

strategic objectives for SMEs, thus allowing them to position themselves in the 

Colombian market; It aims to analyze Innovation as a primary factor in competitive 

performance, generator of advantages and value, in the SMEs of Cajicá - 

Cundinamarca. Likewise, these innovative processes are analyzed as a factor 

resulting from the strengthening of internal organizational aspects of organizations. 
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For the elaboration of the present work, the use of an exploratory research 

design is proposed where its main method of data collection will be the summary 

documentary observation of texts, the direct interview and focusing the study in a 

correlational investigation a statistical analysis is carried out, which It allows 

measuring the degrees and modes of relationship that exist between two variables, 

innovation and competitiveness and innovation and some internal organizational 

aspects, which will allow the corresponding conclusions to be generated. 

 

Keywords: Innovation, Organizational aspects, Management, Welfare, Competitive 

advantages. 



  

 

 

1. Planteamiento del problema 

Tras una crisis financiera presentada en América Latina hace unas décadas, 

las pequeñas y medianas empresas jugaron un papel muy importante, ya que fueron 

el motor para recuperar la economía, definiéndose como “agentes económicos” que 

contribuyen al desarrollo de cada uno de los países, generando empleo y dando 

valor a su Producto Interno Bruto. Una de las estrategias establecidas en Colombia, 

fue el planteamiento de una agenda de competitividad, que da relevancia a la 

Innovación, como medio de transformación de la productividad colombiana. 

 

Tal como lo indican algunos autores, el crecimiento económico de un país 

está relacionado con la productividad de su tejido empresarial, el cual incrementa la 

producción haciendo uso de los mismos factores productivos, generando 

productividad y competitividad (Puerto, 2010). La dinámica de las organizaciones, 

hoy en día, se enfoca en lograr una ventaja competitiva sostenida, mediante la 

innovación, permitiendo la adaptación a las exigencias de los mercados, la 

permanencia y el crecimiento. Con base en esto, se desarrollan estrategias que le 

permiten diferenciarse y posicionarse en los mercados internacionales y nacionales. 

Diversos factores se ven involucrados, como la liberalización generalizada de los 

mercados, la rivalidad y la concurrencia de las organizaciones en sus sectores 

productivos y en los mercados de los países. 

 

Por lo tanto, es crítico para las economías emergentes en busca de 

crecimiento económico contar con un tejido empresarial productivo (Consejo 

Privado de Competitividad, 2017). Además, la innovación es un factor crítico para la 

supervivencia de las organizaciones en el mercado y gracias a esta, las empresas 

pueden competir y crear ventajas competitivas (Gálvez & García, 2012) (Marín & 

Cuartas, 2019).  
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Bajo este contexto, el grado de competitividad de las empresas se basa en 

su capacidad para innovar y la efectividad con la que se adaptan a las nuevas 

dinámicas de los mercados (Pal, Pantaleo, & SpringerLink, 2005). En consecuencia, 

la innovación se ha convertido en un elemento crítico para sustentar el grado de 

competitividad de las organizaciones y cómo esta se convierte en una fuente de 

ventajas competitivas (Sethibe, 2018; Do, Budhwar & Patel, 2018). 

 

Aproximadamente, el 65% de incrementos en productividad en las 

organizaciones se explican por mejoras de procesos productivos y prácticas 

gerenciales; reflejadas en innovación (Consejo Privado de Competitividad, 2017). 

Recientemente, el mismo documento argumenta que una de las vías para optimizar 

los niveles de productividad en el país, es propiciar las condiciones necesarias para 

que las empresas puedan innovar.   

 

Recientes investigaciones se han centrado en estudiar cómo factores 

estructurales al interior de las organizaciones influencian la innovación en pequeñas 

y medianas empresas - PYME. La importancia de analizar las PYME radica en que 

estas son una fuente importante de innovación en la economía. Adicionalmente, 

cerca del 66% de los puestos de trabajo a nivel global son provistos por este tipo de 

empresas (Lerner, et al., 2016). 

 

Por otra parte, la innovación aporta cerca del 85% del crecimiento económico 

y el sector PYME produce cerca de hasta 4 veces más innovación que otra clase de 

organizaciones (Lerner, et al., 2016). Además, estudios refuerzan la idea que la 

innovación es de utilidad para la consecución de ventajas competitivas (Gálvez & 

García, 2012).  

 

Dado lo anterior, es de vital relevancia para autoridades de política pública y 

para los participantes del tejido empresarial colombiano contar con un mayor 



  

 

 

entendimiento de los factores que influyen en la innovación y desempeño de las 

PYME. En consecuencia, este trabajo se centrará en responder al interrogante: ¿Es 

la innovación un factor generador de desempeño competitivo, ventajas y valor 

agregado, en las PYME de Cajicá – Cundinamarca? Y, por otra parte, ¿Podrá 

describirse ésta como un factor resultante del fortalecimiento de aspectos 

organizacionales internos de estas organizaciones? 
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2. Justificación del problema 

La región Sabana Centro en su proyecto de desarrollo, ha definido iniciativas 

que propendan cambios en su entorno regional, nacional y mundial, enfocados en 

impactar positivamente la competitividad y la productividad de las empresas.  

 

En las últimas décadas, el tejido industrial de la región se extendió generando 

una dinámica económica diferencial y acelerando el proceso de generación de 

industrias y empresas de todos los tamaños. Adicionalmente, la tasa de crecimiento 

de la población se sitúa en el 5% anual, generando nuevas necesidades que se 

suplen mediante la implantación de pequeñas y medianas empresas en la región. 

 

Debido a esta urbanización y al crecimiento del tejido industrial, sin una 

definida especialización industrial, además de lo establecido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, existe una necesidad innegable de convergencia entre la 

investigación y el desarrollo de las empresas, para el planteamiento de beneficios 

mutuos. 

 

Adicional al tejido empresarial en crecimiento, el Consejo Privado de 

Competitividad (2017), indica que una de las vías más eficientes para incrementar 

la productividad de un país es fortalecer su innovación. En este sentido, las PYME 

constituyen un vehículo para llegar a ese objetivo, ya que estas generan en un gran 

porcentaje innovación, además de, contribuir al logro de la competitividad (Gálvez 

& García, 2012). 

 

Otro aspecto importante, consecuente con el logro de las metas regionales y 

relevante, dado el rol crítico que juegan estas empresas en la economía, es la 

identificación de los factores que influyen internamente en la generación de 

innovación y la creación de ventajas competitivas en las PYME. 



  

 

 

 

Relacionando lo anterior, se puede concluir que un mayor entendimiento 

sobre este tema puede dar herramientas tanto para los hacedores de política 

pública, así como a los empresarios para conocer, entender y sobrepasar los 

posibles obstáculos a la innovación.  

 

Finalmente, como fue mencionado anteriormente esta investigación aportará 

argumentos al debate académico y al vacío identificado referente a los factores que 

influyen en la innovación y competitividad de las PYME en Colombia, 

específicamente en la región Sabana Centro.   

 

El resultado de este trabajo espera contribuir al desarrollo del país, contando 

con PYME innovadoras, impactando la Sabana Centro, con ventajas competitivas y 

productivas, para que sean capaces de competir en mercados cada vez más 

dinámicos. Igualmente, este trabajo generará conocimiento al tema de la gestión de 

organizaciones porque dará luces sobre, cómo algunos factores internos en las 

PYME influencian la innovación y, a su vez, son generadores de ventajas 

competitivas representativas en la región de estudio. En conclusión, determinar el 

efecto de la dirección (entendida como estrategia de la organización) y los 

beneficios (entendidos como clima organizacional) en la innovación y como ésta se 

puede convertir en una ventaja competitiva.  
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3. Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

 
Analizar la Innovación como factor generador de ventajas competitivas y 

factor resultante del fortalecimiento de aspectos organizacionales internos en las 

PYME de Cajicá - Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos 

 
- Determinar los aspectos organizacionales internos característicos en las 

PYME de Cajicá - Cundinamarca, identificando los que más aportan a la 

concepción de innovación.  

 
- Establecer la incidencia de aspectos organizacionales determinados, en el 

fortalecimiento de la innovación las PYME. 

 

- Establecer la relación entre la innovación y la generación de ventajas 

competitivas en las PYME, validando la incidencia de variables. 

 



  

 

 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

 

La innovación en las organizaciones, fuente constante de ventajas 

competitivas para las mismas, ha contado con una abundante literatura académica. 

Enmarcado en el contexto del presente estudio, se resalta lo descrito por Sethibe 

(2018) donde argumenta, que la innovación puede incrementar la eficiencia y 

productividad en las organizaciones, lo que conduce a la competitividad de las 

empresas.  

 

Respecto a los factores internos que afectan la productividad, algunos 

autores han remarcado que efectivamente existen factores que influyen para el éxito 

de una organización enmarcado en su innovación. Es así como Do, Bulhwar y Patel 

(2018), concluyen en un estudio realizado en 56 empresas de Vietnam, que, el 

liderazgo de servicio a nivel individual tiene relación con la creatividad de los 

empleados; a su vez, esta última tiene relación ascendente con la innovación a nivel 

de empresarial, generando también relación positiva con el desempeño en el 

mercado. A lgunos de los factores resaltados por los autores son: estilo de liderazgo, 

transferencia del conocimiento, estructura organizacional, capital humano y 

ambiente laboral (Do, Bulhwar, & Patel, 2018).  

 

Se evidencia, además, que el análisis de los factores que influyen en la 

innovación en las organizaciones y su relación con la competitividad han tomado un 

rol preponderante en la agenda de investigación internacional  (Hammond, Neff, 

Farr, Schwall, & Zhao, 2011).  
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En la literatura se encuentran estudios llevados a cabo para obtener un mejor 

entendimiento sobre la relación entre los factores internos con la innovación y el 

desempeño de las organizaciones.  

 

Las mencionadas investigaciones, incluyendo a Sethibe (2018), estiman que 

factores tales como clima organizacional y el liderazgo de los superiores influyen 

positivamente en la innovación y en el desempeño de la organización. (Sethibe, 

Towards a comprehensive model on the relationship between leadership styles, 

organizational climate, innovation and organizational performance, 2018).  

 

Por otra parte, cabe resaltar que, en contraste, existen resultados mixtos con 

respecto a esta relación, ya que de acuerdo con lo compilado por Rosenbusch, 

Brinckmann, y Bausch (2011); para algunos autores la innovación no influye en el 

desempeño de la empresa o encuentran implicaciones negativas en el desempeño 

de la innovación; y, otras, informan efectos contrarios. Cabe aclarar que, esta 

literatura se basa en revisiones que han analizado empresas grandes y ya 

establecidas. (Rosenbusch, Brinckmann, & Bausch, 2011) 

 

No obstante, actualmente no se cuentan con estudios suficientes que 

generen conocimiento acerca de la causalidad entre innovación, clima 

organizacional y competitividad en las pequeñas y medianas organizaciones 

(Sethibe & Steyn, Organizational Climate, Innovation and Performance: A 

Systematic Review, 2016). Lo anterior, confirmado por Rosenbusch, et al (2011) 

donde describen que “no existe un análisis sistemático de la relación innovación-

rendimiento en las PYME”.  

 

En la misma línea, en la literatura académica aún persiste una brecha en 

análisis que muestren la relación existente entre factores que pueden representar 

bienestar en la organización (motivación, roles, autonomía, cultura organizacional, 



  

 

 

entre otros), que impacten positiva o negativamente en la innovación y el 

desempeño de las organizaciones. (Hammond et al., 2011).  

 

En conclusión, como se puede apreciar en el ámbito internacional aún no 

parece existir un consenso frente a los efectos de la innovación en el desempeño 

de una organización, ni en los factores que influyen para su generación sobre todo 

a nivel de PYME. Una gran porción de la evidencia disponible sobre la relación entre 

innovación, organizaciones y rendimiento se presenta en forma cualitativa y 

enfocada en su mayoría a empresas maduras y de gran tamaño (Rosenbusch, et 

al., 2011).  

 

Como resultado, recientemente la investigación referente a innovación en las 

empresas ha centrado su atención en las PYME, dado el papel central de estas para 

el desarrollo económico de los países. En consecuencia, estudios han demostrado 

que características tanto internas como externas a las PYME afectan su innovación. 

Dentro de estas características se pueden encontrar: tipo de mercado, industrias, 

orientación estratégica, orientación al mercado y estructura competitiva (Laforet, 

2011). El mismo autor, resalta el bajo número de estudios existentes que examinen 

los efectos de la innovación en el desempeño de las empresas y aún menos 

estudios que investiguen como la innovación puede llegar convertirse en una 

ventaja competitiva. A su vez,  Gálvez & García (2012), plantean que son pocos los 

estudios que pueden reseñarse con respecto a la innovación y su impacto en el 

desempeño de las PYME.  

 

Al igual que para las grandes empresas, en las PYME, los resultados 

mostrados sobre la relación entre innovación y rendimiento empresarial son mixtos.  

 

Es así como Heunks (1998) subraya como la innovación representa un 

impacto positivo en el desempeño y en la productividad de las PYME (Heunks, 

1998). De igual forma, Yamin et al. (1999), destacan que la innovación influye 
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positivamente en el desempeño de las PYME pero que ésta no es un factor 

determinante para el mismo (Yamin, Gunasekaran, & Mavondo, 1999).  

 

Adicionalmente, se ha encontrado evidencia empírica que confirma el efecto 

positivo que genera la innovación para la generación de ventajas competitivas para 

este tipo de empresas (Bhaskaran, 2006; Fernández y Peña, 2009). Justificado en 

lo afirmado por Siqueira & Cosh (2008), quienes argumentan una relación positiva 

entre innovación, capacidades organizacionales y ventajas competitivas.  

 

Por su parte, Barnett & Storey (2000) encuentran que una exitosa innovación 

en empresas PYME, depende de factores tales como flexibilidad en el trato a los 

empleados, buena comunicación entre los empleados, baja burocracia, planeación 

estratégica, conocimiento de la competencia y contactos en el mercado (Barnett & 

Storey, 2000).      

 

En Colombia, Gálvez & García (2012) encuentran que la innovación en 

productos no tiene un impacto significativo sobre el rendimiento en términos de 

relaciones humanas, tales como, el aumento en la motivación de los trabajadores. 

De igual forma, se pueden identificar trabajos realizados sobre la relación entre la 

dirección de talento humano y el impacto en la competitividad de las empresas  

(Calderón, 2003). Además, se logran reseñar estudios sobre PYME tales como 

cultura organizacional, estrategia y estructura de las empresas.  

 

Asimismo, Marín & Cuartas (2019) concluyen en su estudio, evaluando otras 

variables que afectan la relación entre la innovación y el desempeño, que la 

“intensidad competitiva y el slack organizacional influyen positivamente en la 

innovación produciendo un aumento en el desempeño”. 

 



  

 

 

En conclusión,  se puede evidenciar una carencia a nivel internacional y 

nacional de estudios que ofrezcan un mayor entendimiento sobre la relación 

existente entre factores internos y la innovación en las PYME. Asimismo, cómo 

éstas, producto de innovación pueden generar ventajas competitivas.  

 

 

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Innovación 

 

El concepto de innovación ha tomado importancia en la última década, ya 

que es considerado como el canal principal hacia el desarrollo económico y social 

de los países.  

 

De acuerdo con el Manual de Oslo de la (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos - OCDE, 2006), la innovación es “la concepción e 

implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la 

organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados”. 

 

Los cambios innovadores tratados en el manual, se realizan mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías, blandas y duras, que pueden ser desarrollados 

internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de compra 

o asesoramiento. La innovación implica, además, la utilización de una nueva 

combinación de tecnología blanda y conocimientos existentes. 

 

Adicionalmente, cabe aclarar que son consideradas actividades de 

innovación, todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, 

financieras y comerciales que conducen a innovar.  
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Debido a su transversalidad en la actividad empresarial, la innovación puede 

ser aplicada en diferentes ámbitos tales como la generación de ideas, desarrollo 

tecnológico, manufactura, mercadeo, nuevos productos, procesos o maquinaria 

(Sethibe, Towards a comprehensive model on the relationship between leadership 

styles, organizational climate, innovation and organizational performance, 2018).  

Según Crawford y Di Benedetto (2006), la innovación es todo aquel proceso 

que implica la transformación o una invención en un producto o servicio, que se 

considere comercial y rentable (Crawford & Benedetto, 2006). 

 

Por su parte, algunos autores definen innovación como el desarrollo de ideas 

que buscan asegurar la supervivencia de la organización en el largo plazo 

(Mozhdeh, Wan, & Amin, 2011). 

 

De acuerdo a Fontalvo, Luckert, Martínez & Olivella, la innovación es el 

“proceso de creación o mejora de productos, servicios o modelos de negocio en las 

nuevas, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, teniendo en cuenta que 

crear empresas en casi todos los casos resulta de una innovación producto de una 

necesidad” (Fontalvo, Luckert, Martínez, & Olivella, 2013). También, se dice que no 

siempre que hay innovación hay creación de empresas ya que, en el caso de las 

empresas grandes, utilizan la innovación como medio para mejorar y agregar 

nuevas formas de operar. 

 

De acuerdo a lo citado por Montoya (2004), Schumpeter considera el proceso 

de producción como una composición de fuerzas productivas, las cuales, están 

compuestas por la combinación de fuerzas materiales y fuerzas inmateriales. 

Enfocando en fuerzas materiales, se refiere a aquellas que componen los factores 

originales de la producción, como lo son el trabajo, la tierra, el capital y otros medios 

de producción. Por otro lado, las fuerzas inmateriales, las componen los “hechos 



  

 

 

técnicos” y los “hechos de organización social”, que, al igual que los factores 

materiales, afectan y condicionan la naturaleza y el nivel del desarrollo económico. 

(Montoya Suárez, 2004). 

  

De acuerdo a la literatura consultada, para progresar en la 

hipercompetitividad, exigencia y dinamismo de los mercados actuales, en un 

contexto globalizado, la innovación es la única solución. No es sorprendente que la 

búsqueda de esta característica de innovación que promete éxito empresarial se 

enfoque en la identificación de una oferta de productos, procesos de producción o 

modelo de negocio radicalmente innovadores. Es por tal razón que, existe un 

supuesto relacionado a que el gerente de una pequeña empresa debe tener una 

ventaja innovadora para poder competir contra empresas más grandes y 

establecidas. 

 

Conclusiones descritas por Rosenbusch, et al (2011) indican que la 

innovación tiene un efecto positivo en el desempeño de las PYME y al mismo 

tiempo, identifican una serie de factores que impactan el desempeño de las 

organizaciones por la implementación de la innovación. En primer lugar, concluyen 

que fomentar una orientación a la innovación tiene efectos más positivos en las 

empresas, que obtener resultados finales del proceso de innovación, como patentes 

o productos o servicios innovadores.  

 

Este resultado destaca que los empresarios y los gerentes de PYME que se 

centran solo en crear ofertas innovadoras pierden oportunidades importantes.  

Asimismo, indican que, al invertir más recursos en estos resultados del proceso de 

innovación, conducen a un mayor aumento en el rendimiento de las PYME. En el 

mismo estudio, transfieren que la innovación tiene un mayor impacto en las 

empresas más jóvenes que en las PYME más establecidas. Este hallazgo sugiere 

que la responsabilidad frecuentemente citada de la novedad de las empresas más 

jóvenes también puede ser un activo para las nuevas empresas. 
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Se ha descubierto, además, que los proyectos de innovación interna 

aumentan sustancialmente el rendimiento mientras que los proyectos de innovación 

que involucran colaboraciones externas no tienen un efecto significativo en el 

rendimiento. 

 

El contexto cultural en el que operan las empresas impacta la relación 

innovación-desempeño (Rosenbusch, Brinckmann, & Bausch, 2011) tiene algunos 

elementos clave que lo hacen característico y diferente de cualquier otro esfuerzo 

que hacen las organizaciones. Según estos autores “entre estos elementos están el 

hecho que para que haya verdadera innovación, debe ocurrir un acto de 

emprendimiento, que ponga en práctica dicha innovación”.  

 

En el mismo contexto, los autores mencionan que el emprendimiento es 

necesario para que exista innovación; y añaden que, otro elemento importante es la 

percepción de valor de parte de las partes interesadas, “indicador absolutamente 

necesario para poder clasificar un cambio como innovación”. (Rosenbusch, 

Brinckmann, & Bausch, 2011) 

 

Por su parte, los autores Pavón e Hidalgo, según citaciones, han señalado 

que “la capacidad de innovar constituye un recurso más de la empresa al igual que 

sus capacidades financieras, comerciales y productivas y debe ser gestionado de 

manera rigurosa y eficiente” (Vilca & González, 2011). 

 

Recientes investigaciones involucran el papel de los líderes en las 

organizaciones frente a la innovación y cómo esta es vital para la construcción de 

ventajas competitivas. Estas argumentan que los líderes son los responsables de 

propiciar ambientes donde la innovación se facilite (Munshi et al, 2005) 

 



  

 

 

4.2.2 La estrategia de la organización (Dirección) y su 
impacto en la innovación 

 

La dirección hace parte de la estrategia que persigue la empresa y más aún 

como la gerencia de las organizaciones cuenta con claridad al definir los objetivos 

y el propósito de las mismas. Para esto, las cabezas de las empresas deben estar 

en la capacidad de definir la estrategia explicando, claramente, los objetivos 

fundamentales (misión y visión) que la organización persigue (Collis & Rukstad, 

2008). Contar con esto, es relevante para todo tipo de empresas, ya que, puede ser 

útil para conseguir financiamiento, dar confianza a accionistas, clientes y 

reguladores (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2011).  

 

Por otra parte, para que exista un líder efectivo a la cabeza de una 

organización, éste debe asegurar que sus subalternos tengan total claridad sobre la 

visión a futuro de la organización (Ulrich, Smallwood, & Sweetman, 1999). Lo 

anterior, obliga a que el líder tenga una comunicación clara con sus colaboradores 

para que los objetivos de la empresa sean interiorizados.  

 

Finalmente, en la teoría se destaca el rol que juega la asesoría externa en 

temas de estrategia debido a que ésta puede proporcionar nuevo conocimiento en 

las organizaciones y mejorar sus capacidades (Johnson et al., 2017), aumentando 

su competitividad, por medio de la innovación en sus procesos y procedimientos.  

 

Se puede concluir entonces, que la dirección tiene un gran rol e influencia 

sobre la competitividad y la supervivencia de una organización en el largo plazo.    
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4.2.3 Los beneficios laborales (Bienestar) y la innovación 

 

Los beneficios laborales pueden ser enmarcados dentro del amplio tema de 

Recursos Humanos, y su importancia radica en que estos ayudan en la generación 

de las ventajas competitivas en las empresas (Snell, Youndt, & Wright, 1996).  

 

Recientes investigaciones han resaltado la creciente importancia de las 

personas en las organizaciones y su rol en la consecución de ventajas competitivas 

(Calderón, 2003).  

 

Lo anterior se explica, porque se ha demostrado la capacidad del recurso 

humano aportando a la productividad generando valor a la empresa (Pfeffer, 1998).  

 

Por otro lado, parece existir un consenso sobre el efecto positivo en el 

desempeño e innovación en las empresas al contar con un talento humano motivado 

(Becerra & Álvarez, 2011). Como resultado, bajo una perspectiva de los beneficios 

entendidos como el bienestar y la satisfacción laboral de los empleados, se pretende 

analizar la influencia de los mismos en la innovación y construcción de ventajas 

competitivas en las PYME. 

 

El análisis teórico más popular sobre las ventajas y estrategias competitivas 

fue el realizado por Michael Porter en 1985. Porter argumenta que existen dos 

formas de alcanzar ventajas competitivas, la primera es que una empresa tenga 

costos estructurales menores que sus competidores y la segunda es que se cuente 

con productos y servicios diferenciadores frente a la competencia (Parnell, 2006), lo 

que se entiende como innovación. 

 

 En la misma línea, numerosos estudios sostienen que para alcanzar 

ventajas competitivas sostenibles los productos y servicios de una empresa deben 



  

 

 

ser percibidos por los clientes como mejores y a menor precio que la competencia 

(Parnell, 2006).  

 

Estos autores introducen al debate la perspectiva de los clientes, los cuales 

basan su decisión en precio y calidad del producto o servicio ofrecido. Las mejoras 

en los productos y servicios que conlleven a un incremento en calidad y menores 

costos pueden ser explicadas por innovación en los procesos al interior de las 

empresas (Johnson et al., 2017). Por su parte, existe un creciente consenso sobre 

el enfoque basado en recursos y su relación con el desempeño de las empresas 

(Ray, Barney, & Muhanna, 2004). Lo anterior tiene fundamento en que las 

organizaciones tienen capacidades, habilidades y recursos únicos que las hacen 

competitivas frente a sus competidores.  

 

Sin embargo, al devolverse en la historia se encuentra que el bienestar 

laboral está fuertemente relacionado con las condiciones a las cuales se encuentra 

expuesto el trabajador, al igual que la percepción que se tenía según (Kast & 

Rosenzweig, 1988,p. 691) el bienestar laboral se da en una naturaleza de 

recompensa por el trabajo realizado lo que arroja evidencias de una decreciente 

satisfacción con el empleo, lo que hace a su vez que las organizaciones tomen una 

posición frente a los cambios que se están realizando, ya que al querer dar un 

enfoque de desarrollo humano integral se debe brindar satisfacción laboral a sus 

empleados. Pero es en este punto donde se genera una controversia acerca de 

términos que pueden ser semejantes, pero no generan el mismo resultado.  

 

Es así, como se resalta la satisfacción laboral y el bienestar laboral, las cuales 

se encuentran ligadas a la productividad, como lo describen algunos autores 

quienes creen que puede existir un incremento en la productividad, al haber un 

aumento en la satisfacción de quien la realiza (Kast & Rosenzweig, 1988,p. 691) 

(Calderón Hernández, Murillo Galvis, & Torres Narváez, 2003). 
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De igual forma Kaplan & Norton (1997) mencionan que en diversos estudios 

se evidencia que no solo factores como la eficiencia y la productividad son 

suficientes para que una organización encuentre el éxito, puesto que se requiere de 

utilizar las capacidades que tienen los trabajadores, ya que son quienes se 

encuentran más cerca de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la 

organización, de esta manera concluyen que se debe contar por personal satisfecho 

para logar el éxito que quiere alcanzar la organización. 

 

Por otro lado, al indagar sobre el bienestar laboral se encuentra que en 

Colombia este se encontró influenciado por las “ideas tayloristas” las cuales fueron 

difundidas por Alejandro López y las actitudes paternalistas tradicionales del 

empresario de mitad del siglo en lo que se resalta que este contribuyó a un Estado 

más débil en el cual intervenían los intereses tanto de empresarios como de 

trabajadores (Calderón Hernández, Murillo Galvis, & Torres Narváez, 2003). 

 

Según lo mencionado por Robbins (1994) el bienestar o satisfacción 

laboral es un concepto evaluativo; y, por ende, trata de responder qué siente el 

empleado, por ejemplo, frente al manejo de los conflictos o a las prácticas de 

supervisión que se presentan en la organización. Al generar dichas respuestas 

se crea una asociación entre variables que permiten determinar cierta confianza 

y credibilidad ante las personas, con el fin de que estas muestren capacidades 

por parte de los empresarios y se pueda desarrollar una comunicación más 

afable con los empleados; lo que como resultado generará bienestar y mejora 

en el entorno laboral, lo que a su vez, incrementará el rendimiento y autocontrol 

(Denison, 1991 ). 

 

Varios investigadores encontraron factores que se asocian con el 

bienestar laboral. Según Gadon (citado por Kast y Rosenzweig,1972), se 

destacan factores como la dignidad y el respeto, además de los reconocimientos 



  

 

 

a las contribuciones con el desempeño laboral, y la seguridad en el trabajo.  Es 

así como al generar un sentido de pertenencia hacia la organización, los 

trabajadores se empiezan a identificar con está y por consiguiente adquieren la 

capacidad de que, si se encuentran en un ambiente laboral favorable, las 

condiciones del trabajo empezarán a cambiar. Para lograr esto, se hace 

necesaria la implementación de estrategias que permitan aumentar la 

motivación, creatividad e integridad laboral. 

  

Asimismo, al observar las consecuencias se debe ser más flexible frente 

a los cambios organizacionales que permiten el bienestar laboral. 

 

En conclusión, luego de la anterior revisión teórica se puede identificar que 

existe cierta evidencia de que algunos factores internos de la empresa, tales como 

la dirección y los beneficios, pueden influenciar en la innovación y competitividad de 

las mismas.  

  



32 La innovación como factor generador de competitividad, resultante del 

fortalecimiento organizacional interno en las PYME de Cajicá - 

Cundinamarca. 

 
 

5. Delimitación y Alcance 

5.1 Espacial  

La investigación se centra en las empresas Pequeñas y Medianas de la 

región Sabana Centro, en el Departamento de Cundinamarca. 

 
Ilustración 1. Región Sabana Centro 

La región se compone de 11 municipios, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cogua, 

Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo y Tocancipá.  

Según la información del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Bogotá́, los municipios analizados concentran 16.469 empresas. El 49% del total de 

las empresas se concentra en los municipios de Chía y Zipaquirá́. (Camara de 

Comercio de Bogotá, 2015). 



  

 

 

El presente estudio, genera una muestra estadística representativa de 376 

empresas en análisis con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%. A partir de esto, se logra obtener información de un total de 560 empresarios, 

sobrepasando la muestra mínima representativa. 

5.2 Temporal 

La obtención de información de las empresas se realizó durante el período 

del junio de 2018 a diciembre de 2018. 
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6. Metodología 

Inicialmente, se diseñó una investigación empírica, cuantitativa, basada en 

una recopilación de información acerca de la innovación, su clasificación, y los 

factores que la fortalecen. A su vez se realizó una recopilación bibliográfica, nacional 

e internacional, acerca de los aspectos internos organizacionales, que tienen 

relevancia en el fortalecimiento de la innovación, especialmente la dirección y los 

beneficios empresariales. 

 

Posteriormente, se efectuó, mediante la utilización de un diseño investigativo 

exploratorio; y utilizando la entrevista directa, la recolección de datos de las 

empresas objeto de estudio. La entrevista se realizó en una muestra representativa 

de pequeñas y medianas empresas participantes en el sector servicios, ubicadas 

en la región Sabana Centro - Cundinamarca. La muestra fue no probabilística, y se 

abordó a gerentes, supervisores y coordinadores, que trabajan en el contexto 

descrito.  

 

El instrumento utilizado fue construido con base en la revisión de literatura y 

justificado con lo descrito en el marco teórico. Está constituido por 25 preguntas de 

selección múltiple, el cual fue aplicado con metodología auto administrada, durante 

el período del junio de 2018 a diciembre de 2018.  

 

Este instrumento fue validado por cuatro expertos en la materia, cuya 

certificación se describe en los resultados. En total, el número de instrumentos 

utilizables fue 560, representando el 90% de los realizados, ya que algunos fueron 

desechados por la falta de información completa suministrada. 

 

Posteriormente, utilizando la información primaria obtenida se realiza el 

análisis estadístico y relacional de variables, Para esto se utiliza un análisis de 



  

 

 

variables y correlación a partir de un software denominado Statistical Package for 

the Social Sciences - SPSS. Con los resultados que arroja el software y el análisis 

realizado, se determina la incidencia de variables, como lo son algunos aspectos 

organizacionales importantes, en el fortalecimiento de la innovación, lo cual permite 

generar las conclusiones correspondientes.  

 

Por último, y utilizando algunos sistemas de información, se analiza la 

correlación de variables, identificando la incidencia que tienen estas en el 

fortalecimiento de la innovación. La contrastación de las hipótesis del modelo teórico 

propuesto se llevó a cabo a través de un sistema estadístico, debido a que se 

reconoce la utilidad de dicha ciencia para conocer la veracidad de modelos teóricos 

que pudieran explicar las interrelaciones entre un grupo de variables. 
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7. Resultados 

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de la teoría en estrategia 

de negocios basada en los recursos en la empresa mayormente conocida como 

RBV o enfoque basado en recursos (por sus siglas en inglés de Resource-Based 

View).  

 

Dicho enfoque fue el escogido, ya que este sostiene que las ventajas 

competitivas y el desempeño de las empresas son explicados por las diferencias en 

sus recursos y capacidades (Johnson et al., 2017). Además, dicha aproximación se 

centra en factores internos estudiando características únicas de cada organización 

(Barney, 1991). Los recursos y capacidades de una organización contribuyen a su 

supervivencia en el largo plazo y a una posible construcción de ventajas 

competitivas, lo cual se alinea con el objetivo del presente análisis.  

 

Dicho esto y teniendo en cuenta lo encontrado en los antecedentes y 

literatura analizada, este estudio se centra en factores internos de las 

organizaciones relacionados con recursos y capacidades humanas en las PYME, 

concretamente, la dirección y los beneficios laborales (bienestar). 

 

Debido a que se planteó una investigación cuantitativa, una de las 

características básicas para la medición de las variables es su operacionalización, 

donde se convierte un concepto teórico en el planteamiento de un concepto aplicado 

que es difícil de medir, pero al sintetizarlo es posible interpretarlo en la realidad. 

 

De acuerdo con la literatura se deben identificar unas fases para 

operacionalizar una investigación, las cuales se describen a continuación: 

 



  

 

 

1. Identificación de Objetivos: Dichos objetivos fueron definidos al inicio del 

presente trabajo. 

2. Identificación de Dimensiones: Aspectos o facetas de un objetivo que se 

desea profundizar. 

 

Como se observa en la Tabla No. 1, se eligieron el bienestar y la 

dirección como aspectos organizacionales internos, de acuerdo con la 

bibliografía consultada, cada dimensión relacionada a uno de los objetivos a 

alcanzar. 

 

Tabla 1.  

Identificación de Dimensiones de acuerdo con los Objetivos de estudio 

Objetivo Específico Dimensión 

1. Describir los aspectos organizacionales 
internos característicos en las PYME de Cajicá 

- Cundinamarca, identificando los que más 
aportan a la concepción de innovación. 

Dirección 

2. Determinar la incidencia de aspectos 
organizacionales internos, en el fortalecimiento 

de la innovación las PYME. 
Bienestar 

3. Establecer la relación entre la innovación y la 
generación de ventajas competitivas en las 
PYME, validando la incidencia de variables. 

Innovación 

Ventaja Competitiva 

Fuente: Autor (2018) 

 

 

3. Identificación de Indicadores: Cuantificación de las dimensiones, mediante la 

construcción de métricas precisas. Se denominan variables empíricas. El 

instrumento utilizado tuvo como base un cuadro de operacionalización, en el 

que inicialmente se identificó una dimensión, por cada objetivo del estudio.  
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Asimismo, cada dimensión identificada y justificada desde la literatura, 

se desglosa en indicadores y subindicadores, generando relación directa con 

las variables a estudiar, tal como se observa en la Tabla No. 2. 

 

Tabla 2.  

Identificación de Indicadores y Subindicadores de acuerdo con las Dimensiones de estudio 

Dimensión Indicadores Subindicadores 

Dirección 

Planeación Estratégica 
Misión y Visión 

Objetivos 

Análisis Estratégico 
Externo (Competencia) 

Interno (Negocio) 

Inversión 
Re-inversión  

Consultoría  

Bienestar 

Desarrollo del empleado 

Participación toma de decisiones 

Crecimiento laboral 

Actividades de bienestar 

Nivel de vida 
Nivel salarial 

Medición Satisfacción laboral 

Vida familiar Equilibrio en tiempo familiar 

Innovación 
Ventaja Competitiva 

Cultura 
Creatividad para innovar 

Incentivos a la innovación 

Estrategia 

Innovación en productos 

Inversión en innovación 

Capacitación  

Satisfacción del Cliente 

Preferencia 

Trato 

Precio 

Segmentación de mercado 

Reconocimiento de marca 

Disponibilidad de producto/servicio 

Fuente: Autor (2018) 

 

4. Construcción del instrumento: Teniendo en cuenta el cuadro de 

operacionalización, a cada subindicador especificado en el numeral anterior, 



  

 

 

se le relacionó una de las preguntas diseñadas en el instrumento, establecido 

en el ANEXO A. 

 

A continuación, se refleja la Tabla No. 3, que relaciona las variables con cada 

ítem de evaluación o pregunta del formulario: 

 

Tabla 3.  

Relación directa de los ítems de evaluación en el cuestionario, con respecto a los Subindicadores 
identificados. 

Subindicadores Ítem  

Misión y Visión 9 

Objetivos 10 

Externo (Competencia) 7 

Interno (Negocio) 7 

Re-inversión  8 

Consultoría  11 

Participación toma de decisiones 2 

Crecimiento laboral 5 

Actividades de bienestar 4 

Nivel salarial 6 

Medición Satisfacción laboral 3 

Equilibrio en tiempo familiar 1 

Creatividad para innovar 12 

Incentivos a la innovación 13 

Innovación en productos 14 

Inversión en innovación 15-16-17-18 

Capacitación  19 

Preferencia 20 

Trato 21 

Precio 22 

Segmentación de mercado 23 

Reconocimiento de marca 24 

Disponibilidad de producto/servicio 25 

Fuente: Autor (2019) 

 
5. Validación del instrumento: De acuerdo con algunos autores, la validez de 

contenido se basa en cuantificar el grado de correspondencia entre los 
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artículos seleccionados para constituir una escala aditiva y su definición 

conceptual. Define el grado en el cual las respuestas demandadas por las 

preguntas del instrumento son una muestra representativa de las conductas, 

actitudes, conocimientos o emociones que aparecen en el campo sobre el 

que se quiere hacer inferencias.  

Este criterio de validez, llamado también validación aparente, sirve para 

apreciar subjetivamente la correspondencia entre los ítems individuales y el 

concepto a través de evaluaciones de expertos (Hair et al., 2009).  

 

Para ello, mediante una prueba, se realizó una valoración por jueces 

expertos convocando a cuatro académicos que calificaron el cuestionario, de 

acuerdo con los criterios que se describen a continuación: 

- Redacción:  evalúa que la conformación del reactivo sea lógica, 

coherente, clara y fácil de comprender.  

- Pertinencia: evalúa lo oportuno y adecuado que resulta ser el uso del 

reactivo con relación al tema a medir.  

- Estructura: evalúa el grado de relación, extensión y organización de los 

conceptos usados en la conformación del reactivo.  

- Lenguaje: evalúa si las palabras empleadas son adecuadas, teniendo en 

cuenta las características de la población.  

 

La escala de valoración de la validez se evidencia en la Tabla No 4. 

Según esta matriz, cada juez califica uno a uno los ítems atendiendo los 

criterios allí descritos. En virtud a que el valor máximo a calificar es 4 en cada 

categoría, el puntaje total posible para cada ítem será de 16.  

 

 

 

 



  

 

 
Tabla 4.  

Criterios para Orientar la Valoración por Jueces de las Escalas 

 CALIFICACIÓN 

CRITERIOS                                                                                 1 2 3 4 

Redacción  Muy confusa Confusa Clara Muy clara 

Pertinencia  No pertinente 
Poco 

pertinente 
Pertinente Muy pertinente 

Estructura  Inadecuada 
Poco 

adecuada 
Adecuada Muy adecuada 

Lenguaje  Inadecuado 
Poco 

adecuado 
Adecuado Muy adecuado 

Fuente: Autor (2019) 
Para determinar la validez de cada ítem y su viabilidad en la escala, se 

obtiene un índice de validez de contenido (IVC) mediante la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝑉𝐶𝑖 = ∑(𝑅𝑖 + 𝑃𝑖 + 𝐸𝑖 + 𝐿𝑖)𝑁 ∗
1

16 𝑁
   (1) 

      

Donde: 

Ri = Puntaje asignado a la categoría redacción por el juez i.  

Pi = Puntaje asignado a la categoría pertinencia por el juez i.  

Ei = Puntaje asignado a la categoría estructura por el juez i.  

Li = Puntaje asignado a la categoría lenguaje por el juez i. 

N = Número de jueces.  

 

De acuerdo a la solución de la ecuación (1), los valores superiores a 0,7 o 

70% garantizan un buen indicador e indican que el ítem es apropiado en la escala 

determinándose su validez. Para el caso del presente estudio se obtuvieron en 

todas las preguntas puntajes por encima de 70%, por lo que se concluye que las 

escalas gozan de validez de contenido y no es necesaria ninguna modificación (Ver 

Anexo B).  
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7.1 Análisis Estadístico 

 

La base para el análisis estadístico correspondiente es el resultado de las 

encuestas implementadas en la región.  

 

Para determinar la incidencia de los aspectos organizacionales en el 

fortalecimiento de la innovación las PYME, se realizó el índice de correlación entre 

diferentes variables, como se amplía a continuación. 

 

El concepto de relación o correlación se refiere al grado de variación conjunta 

existente entre dos variables. El análisis utilizado fue el de índice o coeficiente de 

correlación de Pearson, que permite cuantificar este grado de relación lineal. Este 

coeficiente es el más utilizado y se obtiene tipificando el promedio de los productos 

de las puntuaciones diferenciales de cada caso (desviación media) en las variables 

correlacionadas. 

 

𝑟𝑥𝑦 =
Σ𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛𝑆𝑥𝑆𝑦
 (2) 

 

Donde, de acuerdo a la ecuación (2),  𝑥𝑖 y 𝑦𝑖  refieren a las puntuaciones de 

cada par; 𝑛 al número de casos; y 𝑆𝑥   y 𝑆𝑦 a las desviaciones típicas de cada 

variable. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar un rango de valores de 

+1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables, es decir 

una relación nula. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a 

medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. 



  

 

 

Un valor menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que 

aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. 

 

 

Análisis 1: Correlación Bienestar – Innovación 

 

Describiendo el paso a paso del análisis se debe entender cuáles de las 

preguntas realizadas, apuntan a qué variable, para así, ser sujeto de análisis de 

correlación de acuerdo a la dimensión e indicador relacionado. 

 

Las preguntas del cuestionario relacionadas al Bienestar fueron las 

siguientes: 

 

1. Me preocupo porque mis empleados equilibren su tiempo entre trabajo y 

familia 

2. Mi empresa ha logrado conseguir que mis empleados participen en la toma 

de decisiones 

3. Evalúo constantemente la satisfacción laboral de mis empleados 

4. Me enfoco principalmente en mejorar el bienestar de mis empleados por 

medio de actividades mensuales 

5. Tengo planes de carrera para el crecimiento de mis empleados 

6. Mi empresa paga sueldos muy superiores a los de otras empresas de la zona 

sabana centro. 

 

Identificando las variables, se determinan los seis (6) subindicadores, que 

representan, en el presente análisis, cada una de las variables a analizar, 

relacionadas específicamente al Bienestar de la organización:  

 

1. Equilibrio en tiempo familiar 

2. Participación toma de decisiones 
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3. Medición Satisfacción laboral 

4. Actividades de bienestar 

5. Crecimiento laboral 

6. Nivel salarial 

 

Por su parte, las preguntas relacionadas a la Innovación, fueron: 

 

1. Promuevo que los empleados propongan cambios en mis productos, 

servicios y procesos. 

2. Tengo en cuenta las sugerencias de mis clientes y ofrezco con frecuencia 

productos o servicios nuevos. 

3. Me enfoco en ofrecer productos o servicios innovadores que distingan a la 

empresa. 

4. Desarrollo o pago para innovar mis procesos de producción o distribución. 

5. Desarrollo o pago para innovar los productos o servicios que ofrezco. 

6. Desarrollo o pago para innovar la forma en la que vendo mi producto o 

servicio (diseño, envase, promoción, forma de cotizar, etc.) 

7. Desarrollo o pago para innovar la forma en la que organizo la empresa 

8. Asisto a ferias, cursos, congresos, o a otras actividades relacionadas con el 

negocio. 

 

En este caso, identificando las variables, se determinan los ocho (8) 

subindicadores, que representan, en el presente análisis, cada una de las variables 

a analizar, relacionadas específicamente a la Innovación en la organización:  

 

1. Creatividad para innovar 

2. Incentivos a la innovación 

3. Innovación en productos 

4. Inversión en innovación (Procesos) 



  

 

 

5. Inversión en innovación (Productos) 

6. Inversión en innovación (Mercadeo) 

7. Inversión en innovación (Organización) 

8. Capacitación 

 

Como se observa, uno de los subindicadores se repite en cuatro preguntas, 

pero se analizarán independientemente. 

 

Utilizando el software SPSS, se analizan las variables obteniendo la siguiente 

información: 

 

Tabla 5.  

Resultados de correlación para las variables de Bienestar y las de Innovación Empresarial. 

  
Creatividad Incentivos 

Innovación 
en 

Productos 
Inversión Inversión Inversión Inversión Capacitación 

Tiempo 
Familiar 

0,591** 0,255 0,222 0,284 0,257 0,287 0,275 0,320** 

Toma de 
decisiones 

0,614** 0,273 0,264 0,279 0,275 0,313** 0,299 0,307 

Satisfacción 0,642** 0,321** 0,335** 0,442** 0,405** 0,394** 0,402** 0,349** 

Bienestar 0,608** 0,311** 0,291 0,398** 0,342** 0,368** 0,387** 0,362** 

Crecimiento 0,616** 0,292 0,308 0,386** 0,357** 0,409** 0,383** 0,387** 

Salario 0,541** 0,333** 0,332** 0,364** 0,393** 0,431** 0,493** 0,464** 

Fuente: Autor (2019), con base en los resultados de SPSS 

 

El resultado del análisis obtenido, se observa en la Tabla No. 5. Además, se 

aclarar que, en los ítems marcados con doble asterisco (**), la correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Se concluye que: 
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- El equilibrio en tiempo familiar se relaciona positivamente en la Creatividad 

para Innovar y en la Capacitación para fortalecimiento de capacidades de 

innovación. 

- La participación en la toma de decisiones se relaciona positivamente con la 

Creatividad para innovar y la Inversión para la innovación. 

- La medición en la Satisfacción laboral y el Nivel salarial se relacionan directa 

y positivamente con todas las variables de innovación. 

- Las actividades de Bienestar se relacionan con todas las variables de 

innovación estudiadas, a excepción de la Innovación en el Producto. Cabe 

tener en cuenta, que la que presenta mayor relación existente, es la de 

Actividades de Bienestar con la Creatividad para la innovación. 

 

Estas conclusiones permiten confirmar lo establecido por Do, Bulhwar y Patel 

(2018), quienes manifiestan que hay variables internas individuales que tienen 

relación con la creatividad de los empleados y a su vez esta última tiene relación 

ascendente con la innovación a nivel de empresarial. A su vez, lo concluido por 

Sethibe (2018) respecto a la favorabilidad del clima organizacional en la 

consecusión de características innovadoras en las organizaciones. Se confirma 

también lo descrito por Barnett & Storey (2000) en donde refleja que el trato a los 

empleados tiene relación directa y positiva con la conquista de objetivos 

relacionados a la innovación de productos y servicios en las organizaciones. 

 

Análisis 2: Correlación Innovación – Dirección 

 

Las preguntas del cuestionario relacionadas a la Dirección fueron las 

siguientes: 

 

1. Estoy informado para detectar las nuevas tendencias en mi negocio y 

enterarme de lo que está haciendo mi competencia. 

2. Re invierto las ganancias de mi empresa para hacerla crecer. 



  

 

 

3. Tengo clara la misión y la visión, la comparto con mis empleados y tratamos 

de realizarla. 

4. Planteo objetivos concretos que tenemos que lograr en la empresa. 

5. Cuando tengo ideas o problemas, consulto con expertos en el tema. 

 

Identificando las variables, se determinan los cinco (5) subindicadores, que 

representan, en el presente análisis, cada una de las variables a analizar, 

relacionadas específicamente a la Dirección de la organización:  

 

1. Información de tendencias 

2. Reinversión 

3. Planeación Estratégica (Misión - Visión) 

4. Planeación Estratégica (Objetivos) 

5. Consulta con expertos 

 

En lo respectivo a las variables de Innovación, son las mismas que se analizaron en 

la sección anterior. 

 

Utilizando el software SPSS, se analizan las variables obteniendo la siguiente 
información: 

 
 

Tabla 6.  

Resultados de correlación para las variables de Innovación Empresarial y Dirección Empresarial. 

 
Información 
Tendencias 

Reinversión 
PE (Misión y 

Visión) 
PE (Objetivos) 

Consulta con 
Expertos 

Creatividad 0,432** 0,432** 0,632** 0,457** 0,446** 

Incentivos 0,463** 0,494** 0,488** 0,451** 0,372** 

Innovación en 
Productos 

0,538** 0,489** 0,472** 0,566** 0,547** 

Inversión 0,409** 0,433** 0,492** 0,518** 0,662** 

Inversión 0,483** 0,423** 0,446** 0,574** 0,684** 
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Inversión 0,498** 0,433** 0,505** 0,524** 0,617** 

Inversión 0,504** 0,387** 0,484** 0,516** 0,603** 

Capacitación 0,441** 0,425** 0,477** 0,491** 0,656** 

Fuente: Autor (2019), con base en los resultados de SPSS 
 

 
El resultado del análisis obtenido, se observa en la Tabla No. 6. Además, se 

aclarar que, en los ítems marcados con doble asterisco (**), la correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Se concluye que: 

 

- En las variables que afectan la Innovación, referentes a la Dirección en las 

organizaciones, se puede concluir que la información permanente de las 

nuevas tendencias tiene relación directa con la Innovación en Productos y la 

Inversión en la parte organizacional. 

- La planeación estratégica, referente específicamente a los objetivos de las 

PYME en la región Sabana Centro, tienen una relación positiva y significativa 

con la inversión en innovación de cualquier índole. 

- Asimismo, la consulta de temas innovadores con expertos, se relaciona 

positivamente con temas de inversión en innovación por parte de las 

organizaciones; y en capacitación no formal de los integrantes de las PYME 

analizadas. 

 

Contrastando con la literatura existente, los resultados permiten justificar lo 

descrito por Laforet (2011), respecto a la incidencia de variables como la orientación 

estratégica y competitiva en la concepción de innovación en las organizaciones. 

 

 

 

 



  

 

 

Análisis 3: Correlación Innovación – Ventajas Competitivas 

 

Por otra parte, con el fin de establecer la relación entre la innovación y la 

generación de ventajas competitivas en las PYME, se valida la incidencia de 

variables, como se explica a continuación. 

 

Las preguntas del cuestionario relacionadas a la generación de ventajas 

Competitivas fueron las siguientes: 

 

1. Los clientes nos eligen porque nuestro producto o servicio es el mejor en su 

categoría 

2. Los clientes nos eligen porque los tratamos muy bien 

3. Los clientes nos eligen porque ofrecemos el mejor precio de la zona 

4. Nos enfocamos sólo en una parte de los clientes para enfocarnos y 

adaptarnos a sus necesidades. 

5. Los clientes nos eligen porque aprecian nuestra marca 

6. Los clientes nos eligen porque saben que siempre tenemos disponible el 

producto o servicio para ellos. 

 
Para estas, se identificaron las variables, determinando los seis (6) 

subindicadores, que representan, en el presente análisis, cada una de las variables 

a analizar, específicamente relacionadas a la generación de Ventajas Competitivas 

en la organización:  

 

1. Preferencia 

2. Trato 

3. Precio 

4. Segmentación de mercado 

5. Reconocimiento de marca 

6. Disponibilidad de producto/servicio 
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En lo respectivo a las variables de Innovación, son las mismas que se analizaron en 

el análisis 1. 

 

Utilizando el software SPSS, se analizan las variables obteniendo la siguiente 

información: 

 
Tabla 7.  

Resultados de correlación para las variables de Innovación Empresarial y Generación de Ventajas 
Competitivas. 

 Preferencia Trato Precio Segmentación Reconocimiento Disponibilidad 

Creatividad 0,421** 0,381** 0,427** 0,314** 0,426** 0,359** 

Incentivos 0,348** 0,390** 0,408** 0,323** 0,283 0,346** 

Innovación 
en 

Productos 
0,495** 0,410** 0,466** 0,489** 0,530** 0,394** 

Inversión 0,454** 0,292 0,414** 0,506** 0,520** 0,359** 

Inversión 0,421** 0,292 0,423** 0,519** 0,491** 0,384** 

Inversión 0,467** 0,332** 0,374** 0,489** 0,527** 0,394** 

Inversión 0,422** 0,302 0,409** 0,444** 0,506** 0,390** 

Capacitación 0,409** 0,306 0,293 0,377** 0,481** 0,349** 

Fuente: Autor (2019), con base en los resultados de SPSS 

 

El resultado del análisis obtenido, se observa en la Tabla No. 7. Además, se 

aclarar que, en los ítems marcados con doble asterisco (**), la correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    

 

Realizando una comparación con las Tablas No. 5, en esta se presenta 

mayor correlación entre las variables. 

 

Las conclusiones más representativas son: 



  

 

 

- La inversión en Innovación se relaciona directa, positiva y linealmente con la 

segmentación de mercado y con el reconocimiento de marca. 

- Asimismo, la innovación en productos afecta directamente el reconocimiento 

de marca. 

- La innovación representa una característica clave generadora de ventajas 

competitivas, en el mercado de estudio. 

- La innovación en los productos y cualquier tipo de inversión en innovación en 

la empresa, tiene relación positiva y directa con la preferencia de los clientes, 

considerando mejores productos o servicios, sobre otros de las categorías 

específicas. 

 

Es de esta manera que se confirma lo descrito por Bhaskaran (2006), 

Fernández & Peña (2009) y Siqueira & Cosh (2008), quienes manifiestan que la 

innovación es un factor preponderante para el fortalecimiento de capacidades 

organizacionales; y consecuentemente, la generación de ventajas competitivas.  

 
 
Análisis 4: Alfa de Cronbach 
 

 

De igual manera, se realizó el análisis de fiabilidad, por medio del Alfa de 

Cronbach, un coeficiente de consistencia interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems de evaluación. Se realiza con el fin de evaluar cuánto 

mejoraría o no, la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. Cabe aclarar que, el mayor valor teórico de 

Alfa es 1.  

 

Además, se obtiene mediante un análisis factorial exploratorio y según 

algunos autores (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2009), el acuerdo general sobre 

el límite inferior para el Alfa de Cronbach es de 0,70. 

 

Los resultados estadísticos se observan en la Tabla No. 8. 
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Tabla 8.  

Resultados de Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach y Estadísticas Relacionadas  

Ítems Alfa de Cronbach Std. Alfa G6 (smc) R promedio 

Todos los ítems 0,8992 0,8977 0,9307 0,2599 

Bienestar 0,9081 0,9101 0,9059 0,6279 

Dirección 0,7153 0,7214 0,6899 0,3412 

Innovación 0,8722 0,8709 0,8823 0,4576 

Ventajas competitivas 0,7540 0,7656 0,7533 0,3525 

Fuente: Autor (2019), con base en los resultados de SPSS 

 

La consistencia interna establece la fiabilidad como se mencionó, 

controlando los errores debidos a las personas que responden la encuesta pues 

verifica que las escalas estén midiendo un mismo constructo. El Alfa de Cronbach 

se obtuvo a través del software SPSS y los resultados reflejan una favorabilidad al 

estudio, ya que todos generan un valor mayor al 0,7. 

 

Análisis 5: Cargas Factoriales 
 

El contraste de unidimensionalidad busca determinar si los ítems están 

fuertemente asociados unos con otros en un único concepto (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2009) es decir, “si cada conjunto de indicadores alternativos sólo tiene 

un rasgo subyacente o constructo en común”. El contraste se llevó a cabo a través 

de un análisis factorial con rotación Varimax, utilizando el criterio de los auto-valores 

mayores a 1 (Hair et al., 2009). Todas las escalas presentaron cargas factoriales 

superiores a 0,6, indicando su significancia estadística, por lo que se verifica la 

estructura de unidimensionalidad. 

 

Los resultados estadísticos se observan en la Tabla No. 9. 

 

 

 

 



  

 

 
Tabla 9.  

Resultados de Unidimensionalidad 

CARGAS FACTORIALES ROTADAS 

Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

Bienestar 1   0,796     

Bienestar 2   0,801     

Bienestar 3   0,86     

Bienestar 4   0,888     

Bienestar 5   0,845     

Bienestar 6   0,691     

Dirección 1       0,667 

Dirección 2       0,648 

Dirección 3       0,624 

Dirección 4       0,793 

Dirección 5       0,643 

Innovación 1 0,706       

Innovación 2 0,61       

Innovación 3 0,665       

Innovación 4 0,847       

Innovación 5 0,85       

Innovación 6 0,814       

Innovación 7 0,807       

Innovación 8 0,717       

Ventajas C 1     0,646   

Ventajas C 2     0,685   

Ventajas C 3     0,691   

Ventajas C 4     0,683   

Ventajas C 5     0,667   

Ventajas C 6     0,684   

Fuente: Autor (2019), con base en los resultados de SPSS 
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8. Conclusiones 

En el presente estudio se concluye que, para las pequeñas y medianas 

empresas de las economías emergentes, como Colombia, específicamente las 

ubicadas en la región Sabana Centro en el Departamento de Cundinamarca, 

sometidas a un entorno inestable y dinámico, es importante promover la innovación 

como una alternativa para generar ventajas competitivas, como lo son la 

diferenciación en la segmentación del mercado y el reconocimiento de marca. 

En el mismo contexto de análisis, se evidencia que la inversión es uno de los 

principales recursos para promover la innovación como ventaja competitiva. Lo 

anterior, se justifica en que la inversión necesaria para adquirir, adaptar y mejorar 

procesos y productos, en las pymes del área estudiada, se estimula inicialmente 

con decisiones internas relacionadas a la parte directiva de las organizaciones, 

alineando la táctica de innovación a los objetivos estratégicos planteados. 

Asimismo, la consulta de temas con expertos en innovación, se relaciona 

directamente también con el manejo de recursos y su inversión en esta. 

 

En otras variables que afectan la Innovación, referentes a la Dirección en las 

organizaciones, se puede concluir que la información permanente de las nuevas 

tendencias es un aspecto determinante.  

 

En lo respectivo al Bienestar como aspecto organizacional interno, se 

evidencia que, en las PYME de la Sabana Centro, cuando el ambiente laboral es 

favorecedor es considerado como una alternativa relevante para conseguir la 

innovación y generar ventajas competitivas, determinando que variables como el 

apoyo en la toma de decisiones, el equilibrio en el tiempo familiar, la medición de la 

satisfacción laboral y el nivel de salario afectan directamente las iniciativas de 

innovación en las PYME.  



  

 

 

9. Recomendaciones 
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ANEXOS 

ANEXO A - Instrumento 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

El presente cuestionario hace parte de una investigación cuyo objetivo es analizar la 
influencia que tienen sobre la innovación aspectos organizacionales tales como la dirección 
y el bienestar, y el efecto de dichas variables sobre la generación de ventaja competitiva en 
PYME del sector servicio de Cajicá. Solicitamos su amable colaboración en el 
diligenciamiento fidedigno y completo de las preguntas, cuya información será tratada 
confidencialmente y con fines estrictamente académicos. 
 Le anticipamos nuestro agradecimiento por su disposición al dedicarnos unos minutos de 
su valioso tiempo.  

 
 
INSTRUCCIONES 

 

Para responder las preguntas se debe asumir un juicio global, y en algunos casos 

promedio, del conjunto de situaciones, personas y/o procesos de la empresa. 

La escala de valoración será de UNO (1) a CINCO (5), donde: 

1 Completamente en desacuerdo 

2 Muy en desacuerdo 

3 En desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Seleccione la opción que considere se ajusta a la realidad de la empresa. 

 

Sexo Masculino Femenino 

Escolaridad Bachillerato Técnico Tecnólogo Universitario Postgrado 

Edad De 18 a 25 de 26 a 30 de 31 a 40 de 45 a  60 más de 60 

Año de Inicio de 
Operaciones 

Menor a 1 
año                      

entre 1 y 3 
años 

de 3 a 5 
años       

de 5 a 10 
años          

más de 10 
años 



  

 

 

Valore los aspectos de la lista relacionados con su empresa. 
Responda a las preguntas marcando con una X la opción que 

mejor recoja su valoración de acuerdo a la escala que se 
presenta 

Qué tan de acuerdo está con la afirmación 

Completamente 
en desacuerdo 

(1) 

Muy en 
desacuerdo 

(2) 

En 
desacuerdo 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

P Respecto a mis empleados: 

1 
Me preocupo porque mis empleados equilibren su tiempo entre 

trabajo y familia 
1 2 3 4 5 

2 
Mi empresa ha logrado conseguir que mis  empleados participen 
en la toma de decisiones 

1 2 3 4 5 

3 Evalúo constantemente la satisfacción laboral de mis empleados 1 2 3 4 5 

4 
Me enfoco principalmente en mejorar el bienestar de mis 
empleados por medio de actividades mensuales 

1 2 3 4 5 

5 Tengo planes de carrera para el crecimiento de mis empleados 1 2 3 4 5 

6 
Mi empresa paga sueldos muy superiores a los de otras 
empresas de la zona sabana norte 

1 2 3 4 5 

P Respecto a la dirección de la empresa: 

7 
Estoy informado para detectar las nuevas tendencias en mi 
negocio y enterarme de lo que está haciendo mi competencia. 

1 2 3 4 5 

8 Re invierto las ganancias de mi empresa para hacerla crecer. 1 2 3 4 5 

9 
Tengo clara la misión y la visión, la comparto con mis empleados 
y tratamos de realizarla. 

1 2 3 4 5 

10 
Planteo objetivos concretos que tenemos que lograr en la 
empresa. 

1 2 3 4 5 

11 
Cuando tengo ideas o problemas, consulto con expertos en el 
tema. 

1 2 3 4 5 

P Respecto a innovación en mi empresa: 

12 
Promuevo que los empleados propongan cambios en mis 
productos, servicios y procesos. 

1 2 3 4 5 

13 
Tengo en cuenta las sugerencias de mis clientes y ofrezco con 
frecuencia productos o servicios nuevos. 

1 2 3 4 5 

14 
Me enfoco en ofrecer productos o servicios innovadores que 
distingan a la empresa. 

1 2 3 4 5 

15 
Desarrollo o pago para innovar mis procesos de producción o 
distribución. 

1 2 3 4 5 

16 
Desarrollo o pago para innovar los productos o servicios que 
ofrezco. 

1 2 3 4 5 

17 
Desarrollo o pago para innovar la forma en la que vendo mi 
producto o servicio (diseño, envase, promoción, forma de cotizar, 
etc) 

1 2 3 4 5 

18 
Desarrollo o pago para innovar la forma en la que organizo la 
empresa 

1 2 3 4 5 

19 
Asisto a ferias, cursos, congresos, o a otras actividades 
relacionadas con el negocio. 

1 2 3 4 5 

P Respecto a nuestra ventaja competitiva: 

20 
Los clientes nos eligen porque nuestro producto o servicio es el 
mejor en su categoría 

1 2 3 4 5 

21 Los clientes nos eligen porque los tratamos muy bien 1 2 3 4 5 

22 
Los clientes nos eligen porque ofrecemos el mejor precio de la 
zona 

1 2 3 4 5 

23 
Nos enfocamos sólo en una parte de los clientes para enfocarnos 
y adaptarnos a sus necesidades. 

1 2 3 4 5 
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24 Los clientes nos eligen porque aprecian nuestra marca 1 2 3 4 5 

25 
Los clientes nos eligen porque saben que siempre tenemos 
disponible el producto o servicio para ellos 

1 2 3 4 5 

 
  



  

 

 

ANEXO B – Validación del Instrumento 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 TOTAL 
TOTAL 
ITEM 

TOTAL 
CATEGORIA RESPECTO A MIS 

EMPLEADOS: 
R P E L R P E L R P E L R P E L R P E L 

Me preocupo 
porque mis 
empleados 
equilibren su 
tiempo entre 
trabajo y familia 

3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 69% 88% 69% 63% 72% 

74% 

Mi empresa ha 
logrado 
conseguir que 
mis  empleados 
participen en la 
toma de 
decisiones 

4 2 3 2 2 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 2 75% 81% 81% 50% 72% 

Evalúo 
constantemente 
la satisfacción 
laboral de mis 
empleados 

3 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 4 2 69% 63% 100% 75% 77% 

Me enfoco 
principalmente 
en mejorar el 
bienestar de mis 
empleados por 
medio de 
actividades 
mensuales 

2 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 63% 69% 75% 100% 77% 

Tengo planes de 
carrera para el 
crecimiento de 
mis empleados 

2 3 2 3 3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 3 3 81% 69% 69% 69% 72% 

Mi empresa paga 
sueldos muy 
superiores a los 
de otras 
empresas de la 
zona sabana 
norte 

4 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 2 69% 69% 88% 75% 75% 

RESPECTO A LA 
DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA: 

                                

      

Estoy informado 
para detectar las 
nuevas 
tendencias en mi 
negocio y 
enterarme de lo 
que está 
haciendo mi 
competencia. 

3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 2 81% 100% 75% 75% 83% 

76% 
Re invierto las 
ganancias de mi 
empresa para 
hacerla crecer. 

2 2 2 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 3 4 88% 56% 69% 88% 75% 

Tengo clara la 
misión y la 
visión, la 
comparto con 

2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 81% 94% 63% 81% 80% 
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mis empleados y 
tratamos de 
realizarla. 

Planteo objetivos 
concretos que 
tenemos que 
lograr en la 
empresa. 

2 3 3 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 2 3 2 63% 69% 75% 75% 70% 

Cuando tengo 
ideas o 
problemas, 
consulto con 
expertos en el 
tema. 

3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 2 4 2 69% 69% 75% 69% 70% 

RESPECTO A 
INNOVACIÓN EN 
MI EMPRESA: 

                                

      

Promuevo que 
los empleados 
propongan 
cambios en mis 
productos, 
servicios y 
procesos. 

3 4 2 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 88% 63% 69% 63% 70% 

75% 

Tengo en cuenta 
las sugerencias 
de mis clientes y 
ofrezco con 
frecuencia 
productos o 
servicios nuevos. 

4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 81% 69% 75% 75% 75% 

Me enfoco en 
ofrecer 
productos o 
servicios 
innovadores que 
distingan a la 
empresa. 

4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 81% 81% 75% 81% 80% 

Desarrollo o 
pago para 
innovar mis 
procesos de 
producción o 
distribución. 

3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 88% 81% 94% 81% 86% 

Desarrollo o 
pago para 
innovar los 
productos o 
servicios que 
ofrezco. 

2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 63% 81% 69% 100% 78% 

Desarrollo o 
pago para 
innovar la forma 
en la que vendo 
mi producto o 
servicio (diseño, 
envase, 
promoción, 
forma de cotizar, 
etc) 

2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 75% 63% 81% 63% 70% 



  

 

 
Desarrollo o 
pago para 
innovar la forma 
en la que 
organizo la 
empresa 

2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 69% 69% 75% 69% 70% 

Asisto a ferias, 
cursos, 
congresos, o a 
otras actividades 
relacionadas con 
el negocio. 

2 4 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 2 2 4 4 63% 63% 75% 75% 69% 

RESPECTO A 
NUESTRA 
VENTAJA 
COMPETITIVA: 

                                

      

Los clientes nos 
eligen porque 
nuestro 
producto o 
servicio es el 
mejor en su 
categoría 

4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 3 81% 75% 81% 81% 80% 

73% 

Los clientes nos 
eligen porque los 
tratamos muy 
bien 

2 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 75% 88% 63% 69% 73% 

Los clientes nos 
eligen porque 
ofrecemos el 
mejor precio de 
la zona 

4 2 2 2 2 3 4 4 2 4 2 4 3 2 3 2 69% 69% 69% 75% 70% 

Nos enfocamos 
sólo en una parte 
de los clientes 
para enfocarnos 
y adaptarnos a 
sus necesidades. 

2 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 4 2 3 69% 88% 69% 69% 73% 

Los clientes nos 
eligen porque 
aprecian nuestra 
marca 

2 2 2 4 2 3 3 2 4 4 2 4 2 3 3 3 63% 75% 63% 81% 70% 

Los clientes nos 
eligen porque 
saben que 
siempre tenemos 
disponible el 
producto o 
servicio para 
ellos 

3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 88% 69% 69% 69% 73% 

 


