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RESUMEN

Actualmente, es imposible pensar en la exis-
tencia de una empresa sin el uso de tecnolo-
gías, además la innovación se ha convertido en 
un factor determinante de la competitividad 
y desempeño en una empresa, asegurando 
a mediano y largo plazo su permanencia en 
un mercado competitivo y  con necesidades 
cambiantes.  La presente investigación tiene 
por objetivo determinar los factores que influ-
yen en la apertura a la adopción de tecnolo-
gías de información y comunicación (TICs) y la 
capacidad de innovación en la pequeña y me-
diana empresa de Cochabamba, específica-
mente en el sector industrial. Los datos esta-
dísticos estudiados son el resultado del total 
de 38 encuestas realizadas a gerentes y eje-
cutivos que desempeñan su función en una 
empresa PyMe, en ese sentido, se pudo dar 
respuesta a las hipótesis planteadas y lograr 
los objetivos específicos de la investigación.  
El análisis de los datos se hizo a través de la 
técnica de mínimos cuadrados parciales, per-
teneciente al modelo de ecuaciones estruc-
turales, mediante el programa SmartPLS.  Los 
resultados obtenidos sugieren que, si bien el 
uso de las TIC y las prácticas de innovación en 
empresas PyMe de Cochabamba no afectan 
significativamente en su desempeño, son im-
prescindibles para asegurar su permanencia 
en el mercado. 

Palabras clave: Innovación, Tecnologías de 
Información y Comunicación, Desempeño, 
Investigación y Desarrollo, Empresa PyMe.

ABSTRACT

Nowadays it is impossible to think about the 
existence of an enterprise without the use 
of technologies, in addition, innovation has 
become a determining factor of competi-
tiveness and performance in a company, en-
suring in the medium and long term its per-
manence in a competitive environment and 
with changing needs.

The present research aims to determine the 
factors that influence the openness to the 
adoption of information and communication 
technologies (ICTs) and the innovation capac-
ity in small and medium-sized companies in 
Cochabamba, specifically in the industrial 
sector. The statistical data studied are the re-
sult of a total of 38 surveys carried out to man-
agers and executives who perform their role 
in a SME company, that´s why, it was possible 
to respond the hypotheses raised and achieve 
the specific objectives of the research. Data 
analysis was done through the partial least 
squares technique, belonging to the structur-
al equations model, using the SmartPLS pro-
gram.

The results obtained suggest that although 
the use of ICT and innovation practices in 
SMEs in Cochabamba are not significant in 
their performance, they are essential to en-
sure their permanence in the business world.

Keywords: Innovation, Information and Com-
munication Technologies, Performance, Re-
search and Development, SME Company.
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1. INTRODUCCIÓN

El 79,2% de las empresas bolivianas se encuen-
tran categorizadas como empresas PyMe, sin 
embargo su permanencia en el mercado es 
bastante desesperanzador,  ya que según 
datos del Ministerio de Economía, en el año 
2018 diariamente cerraban 25 empresas, sin 
embargo en un entorno donde el gobierno 
aseguraba que la economía se mantenía es-
table, y el país mostraba crecimiento, estas 
cifras no parecen ser normales ni acompañar 
esa realidad.  También es importante recono-
cer que los cambios suscitados en el mundo, 
a nivel tecnológico y social hacen que las em-
presas deban estar atentas y mantenerse en 
constante  actualización respecto a las nece-
sidades de sus consumidores, por ello es im-
portante conocer cuáles son los factores que 
influyen en su apertura a la adopción de tec-
nologías y en qué estado se encuentra su ver-
dadera capacidad de innovación para man-
tenerse a flote y proyectar su crecimiento. La 
presente investigación muestra con funda-
mentos teóricos y valoraciones estadísticas 
la realidad de las empresas PyMe bolivianas 
del sector industrial respecto de su apertura 
al uso de tecnologías de información y comu-
nicación y su capacidad de innovación.

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El uso de TICs

El creciente uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la última 
década está revolucionando la sociedad, in-
troduciendo profundos cambios en la forma 
en que se establecen las relaciones de tipo 
económico y empresarial. Este creciente uso 
viene naturalmente acompañado de una cre-
ciente inversión en TICs. El análisis y la cuanti-
ficación del efecto que la adopción de las TIC 
tiene sobre los resultados empresariales ha 
sido objeto de intensa discusión. (López-Nico-
lás y Molina-Castillo, 2008)

Investigadores como López-Nicolás y So-
to-Acosta (2010), sostienen que las TIC están 
evolucionando de su rol tradicional de back 
office (actividades de soporte de la empresa) 
hacia un rol estratégico, en el mundo empre-
sarial, apoyando nuevas estrategias de ne-
gocios, ya que la necesidad de implementar 
estrategias relacionadas a las TIC en empre-

sas PyMe es determinante, debido a que el 
rol que cumplen estas, dentro de un sistema 
empresarial, puede tener diferentes fines, 
pero todos compatibles. 

En términos generales, se han identifica-
do tres orientaciones de uso de las TIC, tales 
como la orientación informativa de las TIC, 
orientación comunicativa de las TIC y orienta-
ción del flujo de trabajo de las TIC. Dentro de 
lo que se denomina orientación informativa, 
las tecnologías en una empresa se emplean 
principalmente para proporcionar y distribuir 
información corporativa o comercial a diver-
sos interesados. En este sentido, las TIC pue-
den ser utilizadas como el canal de una em-
presa para la difusión de información y acceso 
a datos a través de límites funcionales y nive-
les organizacionales. Por lo tanto, la orienta-
ción informativa de las TIC se define como la 
uso de las TIC para proporcionar información 
electrónica de una sola empresa dirigida a 
una o más partes interesadas. Por otro lado, la 
orientación comunicativa de las TIC, además 
de permitir la reducción de costos en compa-
ración con las herramientas tradicionales de 
comunicación, ofrece una oportunidad única 
e integrada para interactuar con varios agen-
tes comerciales (tanto internos como exter-
nos a la organización). En este sentido, todas 
estas TIC facilitan el intercambio de informa-
ción, la colaboración y la posibilidad de esta-
blecer relaciones cercanas. Así, la orientación 
comunicativa de las TIC se define como el uso 
de las TIC para el intercambio de información 
bidireccional. Por último, en la nueva econo-
mía, el trabajo ha cambiado desde la creación 
de bienes tangibles hasta el flujo de informa-
ción a través de la cadena de valor, por ello, el 
establecimiento y el desarrollo de tecnologías 
de flujo de trabajo ha jugado un papel funda-
mental en esta transición. Las TIC, y especial-
mente las tecnologías web, brindan grandes 
oportunidades para la automatización de los 
procesos. Por lo tanto, la orientación del flujo 
de trabajo de las TIC implica el establecimien-
to de procesos electrónicos predefinidos a 
través de empresas tecnologías. (Soto-Acosta 
y Merono-Cerdan, 2006). Hoy en día, los usos 
generalizados de las TIC están cambiando la 
forma en que las personas y las empresas tra-
bajan. Es una característica de los avances tec-
nológicos de este período en la historia donde 
ha habido una inmensa innovación en la ges-
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tión de la información y la comunicación, lo 
cual es fácil de transmitir, acceder y utilizar. 
Por lo tanto, el ritmo del cambio tecnológico 
y lo que se encuentra disponible para el uso 
de las empresas ha revolucionado la forma 
en que estas interactúan y hacen negocios. 
En particular, las TIC tienen un potencial va-
lioso para desarrollar empresas PyMe a través 
de un uso más eficaz y una mejor integración 
de las TIC en los procesos de negocio mien-
tras se les ayuda a tomar decisiones más efi-
cientes y relevantes para su desempeño. Las 
TIC tienen el potencial de generar un cam-
bio radical entre PyMes y hacerlas más com-
petitivas, innovadoras y generar crecimien-
to. (Barba-Sánchez y Jimenez-Zarco, 2007). 
Dado que las PyMe desempeñan un papel de 
creciente importancia en la economía (espe-
cialmente cuando se considera su contribu-
ción a la generación de empleos, así como al 
desarrollo socioeconómico de la comunidad 
donde están ubicadas) es deseable que estas 
sean estimuladas para adoptar nuevas tec-
nologías más rápidamente y crear productos 
innovadores de manera más competitiva. Sin 
embargo, este proceso requiere que las em-
presas PyMe tengan el entorno adecuado 
para prosperar, formar una fuerza laboral ca-
lificada y continuar impulsando el crecimien-
to económico. De acuerdo con Alam y Noor 
(2009), la adopción de las TIC se considera un 
medio para permitir que las empresas com-
pitan a escala mundial, con eficiencia mejo-
rada y relaciones más estrechas con clientes 
y proveedores. Por lo tanto, la adopción de las 
TIC es reconocida como una condición crucial 
que permite a empresas PyMe considerar la 
tecnología de la información y la comunica-
ción como una implementación importan-
te en su negocio para aprovechar la ventaja 
competitiva de los mercados globales, estas 
tecnologías se encuentran relacionadas con 
la obtención de mayor productividad y com-
petitividad, aplicaciones de computo e inter-
net, banca electrónica, gobierno electrónico 
(licitaciones en línea), es decir B2G, comercio 
electrónico entre empresas, llamado también 
B2B, comercio electrónico entre la empresa 
y consumidores o B2C, e incluso prueba y si-
mulación de nuevos productos. Así mismo, al-
gunos investigadores intentaron identificar el 
impacto de la adopción de las TIC en el sector 
privado y comprender elementos y factores 
ambientales para el desarrollo exitoso de la 
empresa.

Manochehri, Al-Esmail y Ashrafi (2012), afir-
man que para que una empresa pueda, ofre-
cer mejores servicios, explorar nuevas opor-
tunidades de negocio, beneficiándose de la 
adopción de las TIC deben cumplirse al me-
nos tres condiciones y debe haber: cierta in-
fraestructura, personal especializado en TICs 
y presupuesto de inversión en tecnologías de 
información y comunicación.

Alam y Noor (2009); López-Nicolás y So-
to-Acosta (2010), descubrieron que los bene-
ficios percibidos, el conocimiento y la habili-
dad de manejo de las TIC, así como el apoyo 
del gobierno también son elementos impor-
tantes en la adopción de las TIC. Esto puede 
sugerir que el uso productivo de las TIC está 
estrechamente relacionado con el uso de los 
recursos de la organización en general. 

2.2. Actividades de I+D internas

Las actividades de I + D pueden considerar-
se como una inversión en el conocimiento 
del capital de una empresa y, por lo tanto, los 
activos intangibles como I + D tienden a ser 
más riesgosos y más difíciles de paralizar que 
la inversión en activos físicos. Por lo tanto, es 
más probable que existan mayores limitacio-
nes para la I + D dentro de una organización, 
más aún si se trata de la pequeña empresa. 
(Czarnitzki, 2006)

La importancia de las actividades de 
I + D hace que medir el rendimien-
to de la investigación y del desarro-
llo sea una preocupación principal 
para las empresas. Debido a que la 
complejidad y la variedad del co-
nocimiento técnico y científico han 
hecho que las actividades de inves-
tigación y desarrollo sean costosas y 
riesgosas, medir el desempeño de in-
vestigación y desarrollo se ha conver-
tido en un tema crítico para las em-
presas. (Tidd, Bessant y Pavitt, 2018)

En términos generales, los gerentes de I + D 
tienen varias razones para preocuparse por 
medir el rendimiento de I + D, entre ellas el 
mercado, el cual se está volviendo más diná-
mico; las necesidades de los clientes, que es-
tán cambiando muy rápidamente y por tanto 
las empresas deben realizar lo que se conoce 
como investigación a los clientes, teniendo re-
sultados válidos, fiables y oportunos; el núme-
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ro de competidores está creciendo; el conoci-
miento, que se produce muy rápidamente y 
da como resultado la variedad de productos 
y servicios, y por último, la complejidad del 
conocimiento incorporado en los productos y 
servicios está aumentando. (Lazzarotti, Man-
zini y Mari, 2011). Así mismo, existen factores 
incontrolables que hacen que medir el des-
empeño de I + D sea una tarea difícil para los 
gerentes, en ese sentido, Lazzarotti, Manzini 
y Mari (2011), después de una encuesta y una 
serie de entrevistas en profundidad, identifi-
caron indicadores cuantitativos para medir la 
I + D desde cuatro perspectivas diferentes del 
desempeño de la I + D, se encuentra la pers-
pectiva financiera, de clientes, innovación y 
aprendizaje, y de negocios internos. Sin em-
bargo, se realizaron comparaciones en la lite-
ratura, y queda claro que no todos estos indi-
cadores tienen la misma participación en el 
desempeño general de I + D de una empresa. 

2.3.  Innovación abierta

La innovación abierta representa un concep-
to fundamental en la presente investigación, 
es por eso que es necesario comprender su 
concepto desde el punto de vista de varios 
autores. 

Chesbrough (2006) defiende el cambio de 
un estado cerrado (modelo de innovación 
interna) a un modelo de innovación abierta. 
El primero se centra en la investigación y de-
sarrollo y este último pone mayor énfasis en 
conectar y desarrollar (C y D). El modelo de C 
y D asume que las fuentes externas de ideas a 
menudo pueden ser más valiosas que las in-
ternas, la razón es que no todas las personas 
inteligentes en un campo trabajan para una 
sola empresa, por lo que existe una transición 
del conocido como síndrome de herejía no 
inventado (NIH) a encontrado con orgullo en 
otro lugar (PFE), El síndrome de los NIH surge 
en parte de la xenofobia: no podemos confiar 
en el otro, porque no es de los nuestros, y es 
por lo tanto diferente a nosotros. El síndrome 
de PFE tiene su origen en la teoría de que es 
necesario cambiar la actitud de la empresa 
en cuanto a resistencia a las innovaciones 
no inventadas ahí dentro al entusiasmo por 
aquellos que se encuentran con orgullo en 
otros lugares. De hecho, la innovación en la 
nueva economía global del conocimiento se 
establece o aumenta al conectarse a los clien-

tes, y también mediante la búsqueda y la co-
nexión con ideas externas con el fin de poder 
potenciar tanto la creación de valor, relacio-
nada con el beneficio y la innovación.

La innovación abierta es el uso de en-
tradas y salidas de conocimiento para 
acelerar la innovación interna y expan-
dir los mercados para un uso externo 
de innovación, respectivamente. Es un 
paradigma que asume que las empre-
sas pueden y deben usar ideas externas 
como ideas internas y rutas internas y 
externas para vender, mientras buscan 
avanzar en su tecnología.  La innovación 
abierta asume que las ideas internas 
pueden ser también tomadas del mer-
cado mediante canales externos, fuera 
del negocio actual de la empresa para 
generar un valor adicional. Y trata a la 
Investigación y Desarrollo como un sis-
tema abierto, sugiere que ideas valiosas 
pueden venir de dentro o fuera de la 
compañía y pueden ir al mercado des-
de dentro o fuera de la compañía tam-
bién. Por último, incorpora el modelo de 
negocio como la fuente de la creación 
y captura de valor. (Chesbrough, Vanha-
verbeke y West, 2006)

Otros autores mencionan lo siguiente respec-
to a la innovación abierta bajo un enfoque de 
la medición. 

La innovación abierta se mide como el 
grado de apertura a través de la am-
plitud de la colaboración, es decir, la 
cantidad de fuentes de conocimiento 
externas utilizadas en el proceso de in-
novación, y la profundidad, es decir, la 
intensidad de la colaboración con cada 
socio externo, que va desde la colabora-
ción superficial a la profunda a medida 
que se intensifican las interacciones co-
laborativas. (Laursen y Salter, 2006; Laz-
zarotti, Manzini y Pellegrini, 2011)

2.4.  Desempeño de Innovación en las 
PyMes

La comprensión de este concepto es fun-
damental, debido a que el desempeño de 
la innovación en las empresas, y de manera 
significativa en las PyMes de nuestra región 
dentro el sector industrial, es una medida que 
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se ve afectada por la falta de conocimiento 
científico y la aplicación de los aspectos que 
tienden a su mejora. 

Autores como Adams, Bessant y Phelps (2006) 
observaron que “la medición del desempeño 
de innovación no parece tener lugar de ma-
nera rutinaria dentro de la práctica adminis-
trativa en las organizaciones”. Y respecto a lo 
que concierne a las PyMes, las medidas del 
desempeño a menudo se limitan únicamen-
te a la producción, si es que estas son realiza-
das. (Freel, 2000)

Sin embargo, es de tomar en consideración 
que la medición del desempeño de innova-
ción es un concepto más amplio que mide va-
rios aspectos, tales como estrategia de inno-
vación, ideas, cliente y mercado, aprendizaje 
organizacional y herramientas de gestión del 
conocimiento, cultura organizacional y lide-
razgo. (Adams et al., 2006; Crossan y Apaydin, 
2010)

Por otro lado, investigadores como Neely y Hii 
(2000) mencionan que “la innovación puede 
ayudar a las PyMe a ser más competitivas” y 
aunque se reconoce que es difícil medir el 
desempeño de la innovación, este es impor-
tante para impulsar a que una empresa PyMe 
pueda innovar. (Adams et al., 2006; Carpinetti, 
Gerolamo y Galdámez, 2007)  

En este sentido, algunos investigadores afir-
man lo siguiente.

La capacidad de crear nuevos cono-
cimientos a través del intercambio de 
conocimientos en la web permite a 
las empresas mejorar su desempeño 
a través de la innovación. Así es como 
se encuentran vínculos positivos entre 
Tecnologías de Internet, gestión del co-
nocimiento y desempeño de la empre-
sa. Por lo tanto, la innovación organiza-
cional puede mediar la relación entre 
el alcance del uso del negocio electró-
nico y el desempeño de la empresa. 
(Soto-Acosta, Popa y Palacios-Marqués, 
2016)

De la misma manera, Parida, Westberg y Fri-
shammar (2012) en línea con Laursen y Salter 
(2006), proponen que la relación entre las ac-
tividades de innovación abierta y el desem-
peño de la innovación es fundamental. Y las 

empresas que adaptan actividades de inno-
vación abierta deberían ser capaces de res-
paldar una innovación de las dos maneras 
mencionadas anteriormente, tanto disruptiva 
como incremental. 

3. MODELO TEÓRICO

En el presente trabajo de investigación, se em-
plea  el modelo teórico propuesto por Scuot-
to, Santoro, Bresciani y Del Giudice (2017).

Cabe recalcar que los recuadros representan 
las variables del modelo, las líneas segmenta-
das hacen referencia a la asociación o relación 
que existe entre dos variables, mientras que 
las líneas rectas muestran que existe un efec-
to directo por parte de una variable hacia otra. 
Así mismo, el modelo se basa en tres hipóte-
sis, representadas en la gráfica como H1, H2 y 
H3, todas haciendo énfasis en la cuarta varia-
ble: Desempeño de innovación en las PyMes. 
Es así que el modelo propuesto por Scuotto, 
Santoro, Bresciani y Del Giudice (2017), evalúa 
la manera en que la adopción de Tecnologías 
de Información y Comunicación, la aplicación 
de Actividades de I+D Internas y el Modelo de 
Innovación Abierta influyen en el Desempeño 
de Innovación en las PyMes. 

Se trata de un modelo realizado en el 2017 
por Verónica Scuotto (Reino Unido), Gabriele 
Santoro y Stefano Bresciani (Italia) y Manlio 
Del Giudice (Rusia) y publicado en el 2018 en 
la revista internacional de trabajo y seguridad 
social: WILEY.
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4. MARCO METODOLÓGICO

4.1. Diseño Metodológico

Es importante hacer mención que esta in-
vestigación basa su desarrollo en el método 
deductivo, por lo tanto, se infiere a partir de 
premisas generales para llegar a conclusio-
nes particulares, esto es aplicado a partir de 
las generalidades que han sido estudiadas y 
se basan en empresas PyMe, pero se reflejan 
en las conclusiones particulares, mostrando 
resultados posteriores. 

4.1.1. Enfoque cuantitativo

El enfoque cuantitativo se utiliza, en esta in-
vestigación, con el fin de lograr la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, 
estableciendo pautas de comportamiento y 
la posibilidad de probar teorías. 

4.1.2. Diseño de la investigación

El diseño de la presente investigación es 
transversal, ya que la recogida de datos para 
el estudio y análisis de las empresas PyMe se 
lleva a cabo en un determinado periodo de 
tiempo y ha sido programado para realizarse 
entre los meses de Febrero y Octubre del año 
2020. Así mismo, el tipo de investigación es 
concluyente, tomando en cuenta que se trata 
de un método que permite comprobar hipó-
tesis planteadas, las mismas que correspon-
der a un método causal – correlacional. 

Cabe aclarar que el diseño de investigación es 
no experimental.

4.1.3. Fuentes de información

Las fuentes de información que se utilizan en 
la presente investigación son fuentes tanto 
primarias como secundarias. La información 
primaria utilizada para la investigación y aná-
lisis de empresas PyMe se basa en entrevis-
tas y cuestionarios realizados a personas que 
tienen conocimiento y están muy relaciona-
das con el tema de estudio, específicamente 
ejecutivos de empresas cochabambinas que 
pertenecen al sector industrial, por otro lado, 
la información secundaria que se toma en 
cuenta en el presente trabajo está basada en 
artículos publicados, noticias, leyes, decretos, 
estadísticas realizadas en el medio y datos re-
levantes, entre otros.

4.1.4. Técnicas e instrumentos de recolec-
ción de datos

Las técnicas e instrumentos utilizados para 
una eficiente recolección de datos se encuen-
tran seleccionadas de acuerdo a los requeri-
mientos de la investigación. 

Para profundizar el estudio del enfoque de 
investigación cualitativa se han tomado en 
cuenta la realización de técnicas que incluyen 
pruebas piloto y entrevistas semiestructura-
das en profundidad a personas que forman 
parte de empresas PyMe del sector industrial 
seleccionadas acorde a distintas caracterís-
ticas en común, tomando en cuenta que las 
preguntas se encuentran estrechamente re-
lacionadas a las variables correspondientes al 
modelo teórico. Por otro lado, el estudio del 
enfoque de investigación cuantitativa será 
realizado a través de boletas de encuestas 
como instrumento base, tomando en cuenta 
que la técnica, en este caso, es la realización 
de encuestas, cuyas preguntas se encuen-
tran basadas en las variables que componen 
el análisis del modelo teórico.

4.2. Diseño Muestral

4.2.1. Definición de la población meta

Para la población meta de esta investigación 
se considera como unidades de muestreo a 
Pequeñas y Medianas empresas (PyMes) del 
sector industrial, ubicadas en la ciudad de 
Cochabamba y como elementos a Gerentes 
o propietarios de estas empresas de las cua-
les se obtendrá la información buscada para 
la realización de posteriores inferencias en el 
presente año 2020.

4.2.2. Determinación del marco de mues-
treo

Malhotra (2008) menciona que el marco de 
muestreo es la representación de los elemen-
tos de la población meta. Consiste en un lista-
do o conjunto de instrucciones para identifi-
car la población meta. 

Los datos recolectados para la presente inves-
tigación fueron adquiridos a través de la lista 
de asociados de la Cámara Departamental de 
Industria de Cochabamba (CAMIND), donde 
una población total de PyMes del sector in-
dustrial en Cochabamba comprende 110  em-
presas.
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4.2.3. Selección de la técnica de muestreo

La técnica de muestreo aplicada en el presen-
te estudio es de muestreo no probabilístico, 
debido a que se cuenta con una lista respecto 
a las unidades de muestreo de la población 
meta considerada pero no se usa un procedi-
miento de selección al azar, sino que se basan 
inicialmente en el juicio personal del investi-
gador y no todas tienen la misma probabili-
dad de ser seleccionadas para la información 
del estudio. 

En la presente investigación se hace uso de 
un muestreo de bola de nieve, ya que se tra-
ta de Gerentes o Propietarios de empresas 
como elementos de la población de estudio, 
quienes generalmente son personas muy di-
fíciles de acceder o contactar, y más aun to-
mando en cuenta el contexto coyuntural que 
se vive en el año 2020, periodo de realización 
de la investigación. 

5. RESULTADOS

5.1. Análisis Univariante

Se realizó el análisis univariante con la finali-
dad de determinar el perfil demográfico del 
encuestado. 

El 78,95% de los encuestados son hombres, 
y el restante 21,05% corresponde a encues-
tas respondidas por mujeres. Por otro lado, 
analizando la variable cargo u ocupación ac-
tual, las encuestas fueron respondidas en un 
76,32% por Gerentes Generales, seguido de 
un 10,53% de encuestas realizadas a Geren-
tes Comerciales, un porcentaje de 5,26% de 
encuestas muestran resultados de encuestas 
respondidas por Gerentes Administrativos y 
las demás restantes con un porcentaje menor 
corresponden a encuestas respondidas por 
Gerentes de Proyectos, Producción o Repre-
sentantes Legales. 

5.2. Análisis Multivariante

En esta sección se presentan los resultados 
del modelo teórico adoptado en el presen-
te trabajo de investigación, los cuales fueron 
obtenidos en el software SmartPLS (v. 3.3.2), 
usando la técnica de mínimos cuadrados 
parciales, y siguiendo una serie de pasos que 
contribuyen a la realización de un adecuado 
procesamiento y manejo de datos que se pre-

sentan más adelante con mayor detalle. 

Todos los constructos que integran el mode-
lo fueron clasificados como reflectivos o, di-
cho de otra forma, de modelo de medida en 
modo A debido a que cada uno de sus com-
ponentes o dimensiones señaladas son un 
reflejo del constructo y dependen del mismo.

5.2.1. Modelo de Medida Reflectivo

La evaluación del modelo de medida reflec-
tivo, característico en esta investigación, se 
lleva a cabo a través de la validación de indi-
cadores clave, los cuales son aplicados y suge-
ridos por Medina y Chaparro (2008), Martínez 
y Fierro (2018) entre otros investigadores.

·	 Validación de la fiabilidad de los indicado-
res

El análisis de fiabilidad individual de los in-
dicadores se realiza observando sus cargas, 
Carmines y Zeller (1979) así como Cepeda y 
Roldán (2004) consideran adecuadas las car-
gas factoriales mayores a 0,707; por lo tanto, 
se sugiere que indicadores con cargas meno-
res deben ser eliminados, sin embargo Hair, 
Ringle y Sarstedt (2011), sostienen que simul-
táneamente se pueden mantener variables 
con una carga de hasta 0,400. 

Siguiendo la teoría,  se eliminaron uno a uno, 
dos indicadores que obtenían una carga me-
nor a 0,400, volviendo a correr el algoritmo 
para estimar los nuevos resultados después 
de haber eliminado el primero; este procedi-
miento se realizó hasta que todos los indica-
dores muestren cargar factoriales mayores a 
0,400. Se eliminaron dos indicadores corres-
pondientes a la tercera variable latente, deno-
minada Modelo de Innovación Abierta. 

·	 Consistencia Interna

La consistencia interna mide la fiabilidad del 
constructo, ésta puede ser analizada a tra-
vés de tres indicadores, el primero y además 
considerado como el más riguroso es el alfa 
de Cronbach, seguido del coeficiente de co-
rrelación de Spearman, más conocido como 
Rho_A y por último, la fiabilidad compuesta, 
los cuales tienen interpretaciones similares. 
Nunnally y Bernstein (1994) sugieren validar 
estos indicadores con un valor de al menos 
0,700, considerado como un nivel “modesto” 
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principalmente para investigaciones explora-
torias y valores entre 0,800 y 0,900 para eta-
pas más avanzadas de la investigación.

Los resultados obtenidos  mostraron  que 
todos los indicadores, para cada constructo 
se encuentran por encima del valor mínimo 
aceptado, por lo que, se puede afirmar que 
todos ellos son fiables y tienen una consisten-
cia interna satisfactoria. El constructo Desem-
peño de Innovación en las PyMes presenta los 
valores más altos, un valor alfa de Cronbach 
de 0,884, Rho_A con 0,903 y fiabilidad com-
puesta de 0,906.

·	 Validez discriminante

La validez discriminante explica en qué me-
dida un constructo determinado es diferente 
de otros constructos según Hair et al. (2013).  
Para valorar la validez discriminante es ne-
cesario evaluar mínimamente dos criterios: 
cargas cruzadas entre indicadores y variables 
latentes y la matriz HTMT. La carga en el cons-
tructo asociado debe ser mayor que las car-
gas de otros constructos o variables latentes 
(es decir, las cargas cruzadas). La presencia de 
cargas cruzadas que exceden las cargas ex-
ternas de los indicadores representa un pro-
blema de validez discriminante, sin embargo 
este criterio generalmente se considera bas-
tante liberal al establecer la validez discri-
minante debido a que es muy probable que 
existan valores alternos y esto indica que dos 
o más constructos exhiben esta validez, así lo 
explica Hair et al. (2013).  

Por otra parte, el criterio de Heterotrait-Mono-
trait Radio (HTMT) desarrollado por Henseler, 
Ringle y Sartedt (2015) representa el promedio 
de las correlaciones entre los indicadores que 
miden el mismo constructo en relación a las 
correlaciones entre los indicadores que mi-
den diferentes constructos. El valor del ratio 
HTMT debe estar por debajo de 0,900 (Gold, 
Malhotra y Segars, 2001). Los resultados obte-
nidos en este criterio están muy por debajo 
de 0,900, siendo el más alto 0,636 que corres-
ponde al Uso de las TICs y Actividades de I+D 
internas, por lo que se afirma la existencia de 
la validez discriminante.

Posteriormente se examinó la valoración de 
colinealidad potencial entre indicadores, em-

pleando el factor de inflación de la varianza 
(VIF), dependiendo de su valor ésta mues-
tra que el comportamiento de un indicador 
puede ser explicado en gran medida por otra 
variable del modelo, concluyendo que el indi-
cador no está brindando información diferen-
te a los demás indicadores. Según Hair et al. 
(2013) este indicador no debe ser mayor a 5 ya 
que existiría alta multicolinealidad. 

5.2.2. Modelo Estructural

Una vez evaluado el modelo de medida se 
procede a evaluar el modelo estructural, este 
se lleva a cabo a través de la evaluación de 
multicolinealidad, el coeficiente de determi-
nación (), la evaluación del signo algebraico, 
magnitud y significación estadística de los 
coeficientes Path y el ajuste del modelo.

·	 Evaluación de multicolinealidad

Respecto a la evaluación de colinealidad del 
modelo estructural Hair et al. (2013) considera 
indicios de multicolinealidad cuando el VIF es 
mayor a cinco y el nivel de tolerancia se en-
cuentra por debajo de 0.20.

En este trabajo, los valores del VIF están entre 
1.458 a 2.476, todos son menores a 5.0, por lo 
que se puede confirmar que no existen pro-
blemas de colinealidad.

·	 Coeficiente de determinación ()

Al momento de analizar el coeficiente de de-
terminación () se llega a conocer la cantidad 
de varianza de un constructo endógeno que 
es explicada por las variables predictoras del 
mismo, los valores se encuentran entre 0 y 1, 
cuanto más cerca de 1 se encuentre este valor, 
mayor será la capacidad predictiva del mode-
lo para dicho constructo (Roldán y Cepeda, 
2016). El coeficiente de determinación para 
el constructo Desempeño de Innovación en 
PyMes alcanza un valor de 0,410 esto quiere 
decir que esta variable se explica en un 41% 
por el uso de las TICs, las actividades de I+D 
internas y el modelo de innovación abierta. 

5.3. Comprobación de hipótesis

Para poder validar o rechazar las hipótesis 
planteadas, es necesario continuar con la 
comprobación del modelo estructural en su 
último paso que comprende la evaluación del 
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signo algebraico, magnitud y significación 
estadística de los coeficientes de regresión 
estandarizados (coeficientes Path).

En cuanto al signo algebraico, aquel valor de 
coeficiente Path con signo contrario al postu-
lado en la hipótesis, conducirá a que esta no 
sea soportada, si se toma en cuenta la mag-
nitud de los coeficientes Path estandarizados 
(β) estos muestran la fuerza de la relación en-
tre las variables dependientes e independien-
tes. Según Chin (2000) sus valores deben es-
tar dentro del rango β ≥ 0.2 o β ≤ -0.2 para ser 
significativos; entre mayor sea el valor habrá 
mayor relación (predicción) entre los cons-
tructos y entre más cercano sea a 0, menor 
será la convergencia al constructo.

Siguiendo la teoría, por medio del bootstra-
pping, en el software SmartPLS, se tomó en 
cuenta el estadístico t y su valor correspon-
diente P value para comprobar la validez o 
rechazo de las hipótesis. Debido a los valores 
elevados de este indicador, todas las hipótesis 
fueron rechazadas.

5.4.  Matriz IPMA

El objetivo de la realización de la matriz IPMA 
es comprender atributos específicos de cada 
constructo que deben ser potencializados en 
las empresas, este proceso es conocido tam-
bién como análisis de rendimiento-impor-
tancia, el cual contrasta los efectos totales de 
modelo estructural y los valores medios de la 
variable latente para resaltar áreas de mejora 
que pueden ser abordados con actividades 
de gestión. (Ringle, Sarstedt y Straub, 2012). 
Los factores de prioridad y que contienen las 
características más importantes están en el 
primer cuadrante (cuadrante inferior dere-
cho), sin embargo presentan bajo desempe-
ño; los resultados en el segundo cuadrante 
(cuadrante inferior izquierdo) explican las ca-
racterísticas menos importantes y con bajo 
rendimiento; por otro lado, el tercer cuadran-
te (cuadrante superior derecho) se caracteriza 
por tener atributos importantes y con mayor 
rendimiento, por último, el cuarto cuadrante, 
(cuadrante superior izquierdo) contiene los 
atributos menos importantes pero con un 
rendimiento alto. (Melo, Ayaviri-Panozo y Ro-
cha, 2018)

5.5. Implicaciones gerenciales

A nivel global, internamente en las empre-
sas existe una enorme preocupación por la 
adopción de tecnologías de información y 
comunicación que les permita mejorar su 
desempeño, optimizar sus procesos e inclu-
so acelerar su cadena de distribución. En Bo-
livia este campo parece estar en una etapa 
de descubrimiento e inicios de su aplicación, 
sin embargo, hoy en día no se puede pensar 
en generar fuentes de empleo sin el uso de 
tecnologías, ya que en el campo empresarial, 
específicamente en el sector industrial el ob-
jetivo es poder generar innovación, la misma 
que no es más que la capacidad de realizar 
algo tecnológicamente posible y además 
económicamente sustentable. Aunque no 
ha sido posible comprobar una relación sig-
nificativa en el uso de las TIC y el desempeño 
de la innovación en las empresas PyMe en el 
entorno cochabambino, no se puede negar 
que la implementación de tecnologías de in-
formación y comunicación en una empresa 
es indispensable, de hecho al ser Cochabam-
ba, considerada como la capital tecnológica, 
ya que cuenta con muchas empresas capa-
ces de realizar software con características 
necesarias específicas para cada negocio, 
sin importar su tamaño, no se trata de herra-
mientas tecnológicas de información y co-
municación inaccesibles, pero la realidad es 
que en su mayoría las PyMe no cuentan con 
lo mínimo necesario, por ejemplo sistemas 
que les permitan tener procesos automati-
zados, o aplicaciones y prácticas enfocadas a 
la creación y administración de información 
para tomar mejores decisiones, tales como 
Business Intelligence; documentos y transac-
ciones digitalizadas donde se podría hacer 
relación al uso de banca electrónica, páginas 
web interactivas, a través del uso de servicios 
de hosting, donde existen incluso algunas de 
ellas muy comunes y conocidas, tales como 
Alligator, DigitalOcean, Godaddy, entre otras. 
Así mismo, se puede considerar el uso de Ma-
chine Learning, una herramienta muy amplia 
que permite realizar minería de datos, cons-
truyendo modelos precisos para identificar 
oportunidades rentables para una empresa; 
por último, para mejorar el servicio al cliente, 
existen también herramientas como Service-
Now, RightAnswers, entre otras, que cuentan 
con servicios de agentes virtuales inteligentes 
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y logran respuestas automáticas. Así mismo, si 
bien la realización de actividades que fomen-
tan la innovación y desarrollo no se encuentra 
directamente relacionada con el desempeño 
de innovación, no deja de ser un factor que 
puede llegar a probar la capacidad y riqueza 
de inteligencia dentro del equipo y esto ge-
nera motivación entre los miembros, lo cual 
es positivo dentro de una organización, más 
aún cuando ocurre en el campo industrial. 
Por otro lado, aunque en Bolivia el mercado 
se encuentra saturado y se caracteriza por ser 
bastante competitivo, es importante pensar 
en fuentes de colaboración externa y aprove-
char el aporte que las universidades y otros 
campos de conocimiento puedan brindar a 
una organización, actualmente estas prácti-
cas parecen mostrar sus inicios para ser em-
pleadas en el país, sin embargo es importante 
alimentar los modelos de innovación abierta, 
ya que si bien no se encuentran relacionadas 
significativamente con el desempeño de in-
novación, indudablemente generan relacio-
nes positivas para la empresa con su entorno. 

Es así que durante la realización de esta inves-
tigación se ha podido analizar bastante teoría 
acerca de las empresas PyMe y sus posibili-
dades de crecimiento tomando en cuenta la 
singularidad del medio, por eso como aporte 
de la misma, en líneas posteriores se hace re-
ferencia a las cualidades que deben caracteri-
zar la pequeña y mediana empresa industrial, 
en tiempos presentes. Es conocido que las 
exigencias y demandas que se generan en el 
mundo empresarial van cambiando constan-
temente y la subsistencia de una empresa, 
ya sea pequeña, mediana o grande depende 
en gran medida de su constante apertura al 
cambio, además de la aceptación e imple-
mentación de estas exigencias y demandas. 
Algo parecido sucede cuando se piensa en 
nuevos proyectos que generan nuevos nego-
cios, ya que estos requieren grandes esfuer-
zos, una adecuada planificación y organiza-
ción pero  principalmente una propuesta de 
valor que les permita crecer como organiza-
ción y destacar de manera significativa en su 
rubro. Estos cambios se dan de tal manera, 
que lo que se cree será positivo un día, poco 
tiempo después ya no funciona de la misma 
manera y es necesario cambiar, anticiparse, 
reconstruir y cuestionarse, pero nada de esto 
sería posible sin pro actividad, sacrificio y ar-

duo trabajo que no sólo depende del o de los 
líderes, sino de todos los miembros. Además 
se necesita un norte y cierta información de 
lo mínimo necesario para mantener una em-
presa a flote y proyectando su crecimiento y 
no así, como sucede la mayor parte de las ve-
ces, fomentando la simple supervivencia de la 
misma.

Para poder mantener una empresa PyMe en 
Bolivia, destacando que el 79,2% de empresas 
en este país pertenecen a esta categoría, es 
necesario que el proyecto o negocio cuente 
con viabilidad, dentro del campo financie-
ro. Al mismo tiempo, debe contar con cono-
cimiento y capital humano capaz de poder 
llevar adelante sus verdaderas armas para 
competir, es decir sus elementos diferencia-
dos. Esto significa que hoy en día, no sólo se 
trata de encontrar un mercado interesante 
para cierto producto, montar una empresa, 
fabricar el producto y comenzar a comerciali-
zarlo, sino que también es importante contar 
con una propuesta de valor que diferencie los 
productos y la empresa de su sector,  a través 
de la innovación, la cual se genera a partir de 
prácticas o actividades de investigación y de-
sarrollo. Sólo de esta manera es posible medir 
su capacidad para ser atractiva tanto a inver-
sores como a consumidores. Más allá de que 
todo esto genere a la empresa ventajas com-
petitivas, mantener estas es la tarea difícil, so-
bre todo en actuales entornos complejos y de 
alta velocidad de cambio, por eso la empresa 
también debe tener la capacidad o habilidad 
de percibir señales de cambio significativos 
y estar atenta a las nuevas necesidades e ir 
adaptando y mejorando su producto termi-
nado. Finalmente, es imprescindible para una 
empresa tener presencia en el mundo virtual 
y hacer del uso de la tecnología uno de sus 
principales recursos.

6. CONCLUSIONES

Gracias a la revisión de la literatura adecua-
da que hace referencia al tema, fue posible 
delimitar el concepto de innovación abierta 
e innovación interna, que es el resultado de 
lo que se conoce como prácticas de investi-
gación y desarrollo. La innovación abierta es 
el uso de entradas y salidas de conocimiento 
para acelerar la innovación interna y expandir 
los mercados. Es un paradigma que asume 
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que las empresas pueden y deben usar ideas 
externas como ideas internas para vender, 
mientras buscan avanzar en su tecnología. 
Además, la capacidad de innovar con éxito 
en una empresa, representa beneficios, los 
mismos que se encuentran vinculados con la 
creación de valor. Estos beneficios implican 
la participación de todo un sistema, donde se 
encuentra la misma empresa, los clientes y 
el ecosistema a la que esta pertenece, dando 
como resultado cadenas de valor conectadas, 
inteligentes y descentralizadas, solución de 
problemas contemporáneos, de tecnología 
abreviada y ciclos cortos de innovación, ma-
yor personalización y mayor volatilidad de la 
demanda.  Por otro lado, el concepto de in-
vestigación y desarrollo se encuentra estre-
chamente vinculado con la gestión del co-
nocimiento y los procesos de aprendizaje, ya 
que estos tres en conjunto se han convertido 
en un factor importante dentro de la organi-
zación para lograr una ventaja competitiva a 
largo plazo, facilitando el logro de un mayor 
rendimiento y respuestas eficientes a  las ne-
cesidades y requisitos de los clientes, hacien-
do crecientes las oportunidades del mercado 
y logrando identificar nuevas tendencias para 
ingresar a nuevos mercados de forma exitosa. 

Para establecer los factores que impactan en 
el desempeño de las PyMes por medio de la 
revisión de la literatura, se tomaron en cuen-
ta investigadores que afirman que la capaci-
dad de crear nuevos conocimientos a través 
del intercambio de conocimientos en la web 
y  con el entorno permite a las empresas me-
jorar su desempeño a través de la innovación. 
Así es como se encuentran vínculos positivos 
entre Tecnologías de Internet, gestión del co-
nocimiento y desempeño de la empresa. Por 
lo tanto, la innovación organizacional puede 
mediar la relación entre el alcance del uso 

del negocio electrónico y el desempeño de 
la empresa.  De la misma manera, la relación 
entre las actividades de innovación y el des-
empeño de la innovación es fundamental. 
Y las empresas que adaptan actividades de 
innovación abierta deberían ser capaces de 
respaldar una innovación de las dos maneras 
mencionadas, tanto disruptiva como incre-
mental. 

A través del análisis bibliométrico utilizando 
el enfoque meta analítico fue posible identi-
ficar el modelo teórico acorde a los criterios 
planteados, el mismo que fue desarrollado en 
el año 2017 y publicado en 2018 por Scuotto, 
Santoro, Bresciani y Del Giudice, este modelo 
fue adoptado en la presente investigación. 

A través del uso del software SmartPLS, se 
pudo validar el modelo adoptado tomando 
en cuenta varios criterios de evaluación, así 
como la comprobación de la no aceptación 
de las tres hipótesis planteadas. 

Por último, mediante el análisis de la matriz 
IPMA en función del desempeño de las Py-
Mes del sector industrial fue posible plan-
tear directrices de ayuda  para resaltar áreas 
de mejora que pueden ser abordados con 
actividades de gestión en dichas empresas.

Gracias a la realización de este trabajo de in-
vestigación se puede concluir que en Bolivia 
la apertura al uso de las TIC en empresas PyMe 
depende únicamente de la visión y atención 
al cambio que existe a nivel organizacional y 
que la capacidad de innovación existe pero es 
insuficiente para poder ser destacable y signi-
ficativa en el mercado.

El modelo final obtenido, en el software 
SmartPLS, se muestra gráficamente a conti-
nuación:
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