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Cultura de innovación en la pequeña empresa 
Resumen 
El propósito de este trabajo fue plantear el protocolo de investigación para estudiar 
la cultura de innovación como objeto de estudio, en escenarios de la pequeña 
empresa. Se determinaron: problemática, objetivos, justificación, marco teórico y 
diseño metodológico. Para abordar el objeto de estudio, desde la perspectiva 
teórica de las ciencias administrativas, se acudió a las Teorías del 
Comportamiento, Desarrollo Organizacional, Recursos-Capacidades y al Modelo 
de Valores en Competencia, porque se identificó que los constructos de cultura, 
innovación, competitividad y gestión, emanan y explican su interrelación en sus 
postulados. Por otro lado, se acometió el abordaje de análisis, desde las 
perspectivas epistemológicas del positivismo y fenomenología que incurren al 
tratamiento de un enfoque mixto para estudiar el fenómeno. Además de inclinarse 
por una combinación metodológica entre enfoques estructurados y 
semiestructurados, donde se decidió utilizar, para el análisis de información, el 
criterio de igualdad en el estatus de orden secuencial cuan -> CUAL, y la 
estrategia concurrente transformativa. Se espera evaluar al objeto de estudio 
desde perspectivas epistemológicas y metodológicas complementarias, que 
ayudarán a enriquecer los hallazgos del fenómeno, además de construir 
recomendaciones de intervención que permitan la mejora competitiva de la 
pequeña empresa, a través de creencias, valores y actitudes orientadas a la 
innovación. 
 
Palabras clave: cultura, innovación, competitividad, gestión. 

1. Descripción del problema 
Actualmente, el entorno en que se desempeñan las empresas, es cada vez más 

competitivo y variable (Tejeiro, 2014), se viven cambios menos predecibles que 

afectan la estabilidad y desarrollo organizacional. Esto se debe a la 

caracterización de situaciones que se manifiestan con: la apertura económica, la 

globalización de mercados, los cambios de direccionamiento estratégico de otras 

organizaciones (Naranjo & Calderón, 2015), el rápido desarrollo tecnológico, el 

acortamiento de los ciclos de vida de los productos (Santana, 2013), así como la 

transición demográfica (Salazar, 2008; Manpower, 2011). 
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Las empresas, no pueden quedar aislados de las turbulencias y tendencias 

de un entorno dinámico con cambios constantes. Se encuentran en la necesidad 

de responder de manera flexible, dinámica y eficientemente, a las amenazas 

(Febles & Oreja, 2008). Por lo tanto, se requieren analizar diversos factores que 

permitan comprender, atender y generar estrategias que provoquen ventajas 

competitivas. 

Esas estrategias, deben mantener un equilibrio con el entorno externo, pero 

también con el interno, donde también requiere considerar sus necesidades y 

exigencias, por el hecho de componer sus procesos y métodos de trabajo. Bajo 

este contexto organizacional, las empresas tienen la necesidad de enfrentar retos 

competitivos mediante acciones que puedan desarrollar la creatividad e innovación 

en su personal (Montealegre, 2009). 

Es precisamente, entre la diversidad de acciones a seguir, que se requiere 

una elevada capacidad de innovación (Tejeiro, 2014), convirtiendo esta tarea en 

un pilar estratégico para responder a los cambios (Naranjo & Calderón, 2015). La 

innovación es una variable crítica (Santana, 2013) para un proceso de 

transformación organizacional, que se ocupa de atender las demandas del 

entorno; además de mantener e impulsar la productividad de la empresa. 

La innovación, se convierte en un factor competitivo (Uribe, 2014) que 

podrán desarrollar empresas que se mantengan, de forma permanente, en la 

práctica de innovar (Cornejo, 2009). Así, una empresa innovadora, se caracteriza 

por su flexibilidad y adaptación a los cambios del entorno, además de responder 

más rápido y mejor (Gálvez, 2011). 
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Pero, existen razones por las que una empresa no innova, se pueden dar 

escenarios en los que se encuentran que (Cornejo, 2009): no se tiene un espíritu 

innovador, se gestiona con altos costos, hay escasez de recursos, baja 

cualificación de su personal, además de, tener una estructura organizacional 

rígida. 

Particularmente, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Moyeda & Arteaga, 2016), denotó el hecho que, en México, solo el 

8.72% de las empresas introducen un producto nuevo o mejorado al mercado, el 

12.02% invierte en actividades de innovación, y solo el 3.41% financian el 

desarrollo de su personal.  

México, según el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Góngora & 

Madrid, 2010), por no tener mejoras en innovación, pierde competitividad ante 

otros países, debido a problemas estructurales y un mal funcionamiento de sus 

mercados. De tal manera que, se requieren acciones en las que las empresas del 

país, robustezcan sus actividades de investigación, desarrollo e innovación, 

además de preocuparse por desarrollar a su personal. 

Cabe señalar que el país, se constituye por un 99.8% de micro, pequeñas y 

medianas empresas (INEGI, 2017), representan una importante caracterización de 

la economía y medio empresarial de México. Ante este hecho, lo mencionado 

anteriormente, indica que estas organizaciones, presentan un rezago en 

innovación.  

Específicamente, las pequeñas empresas (compuestas por 11 a 50 

trabajadores, según el Observatorio Laboral, 2017), presentan problemas de 

gestión (Palomo, 2005), manifestados en: la falta de cultura organizacional, 
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gestión del conocimiento, capacitación a su personal, carencia de organización, 

retraso tecnológico, problemas de colocación de productos, escasez de recursos y 

control financiero. Estas organizaciones tienen una falta de cultura de innovación, 

desarrollo tecnológico e investigación (Góngora & Madrid, 2010). Y 

consecuentemente, presentan una baja en su productividad y estabilidad en el 

mercado. 

Como puede observarse, el escenario de la pequeña empresa se enfrenta a 

problemáticas caracterizadas por tener: atrasos en el desarrollo tecnológico, falta 

de adaptación a los requerimientos del mercado, ausencia de redes o vínculos de 

cooperación con otras organizaciones que sinérgicamente lograrían un mayor 

nivel de competitividad, además de presentar bajas tasas de participación y 

desarrollo de su personal (Morales, Ortíz & Arias, 2012). 

Las pequeñas empresas, no han asimilado la importancia de innovar a través 

de procesos constantes y sistemáticos (Santana, 2013). Tienen la obligación de 

diseñar e implementar estrategias que ayuden a sobrevivir y desarrollarse 

(Salazar, 2008); además de, crear un modelo de congruencia organizacional que 

promueva el crecimiento y mejora en sus procesos de gestión (Uribe, 2014). 

De acuerdo a estudios realizados (Martins & Terblanche, 2003; McLean, 

2005), se ha determinado que, la cultura organizacional es una función importante 

para innovar (Santana, 2013), porque una cultura que esté orientada a la 

innovación, fomenta y favorece el desarrollo de conductas y comportamientos 

innovadores en su personal, lo que permite mantenerse viable ante los cambios 

del entorno. 
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La cultura organizacional puede estimular la innovación, pero también 

obstaculizarla (Naranjo, Jiménez & Sanz, 2012), ya que dependerá de su 

declaración de visión, valores, filosofía de trabajo y comportamientos 

preestablecidos, con los que define sus métodos para afrontar los cambios del 

entorno. Por lo tanto, el reto de las pequeñas empresas, se encuentra en crear 

procesos que transformen su cultura hacia una innovación, además de tener 

mentalidad de riesgo y capacidad para innovar proactivamente. 

La cultura de innovación en la pequeña empresa, requiere de un enfoque 

holístico que contemple más allá del desarrollo tecnológico y la creación de 

nuevos productos. Se induce plantear procesos que conduzcan al enriquecimiento 

competitivo de los individuos, los grupos de trabajo y la misma organización, 

mediante un sistema de creencias, valores y actitudes, orientado a desarrollar la 

creatividad, innovación y competitividad, para saber enfrentar el entorno. 

Planteamiento del problema. 
Ante los argumentos presentados anteriormente, surgen interrogantes que invitan 

a realizar un análisis crítico. La siguiente pregunta general encamina a desarrollar 

la investigación. 

• ¿Qué estrategias de gestión son necesarias realizar, en la pequeña 

empresa, para desarrollar una cultura de innovación que contribuya a la 

competitividad en su ambiente? 

Partiendo de esta interrogante, se generan las siguientes preguntas 

específicas: 
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• ¿Cómo contribuye la cultura de innovación a la competitividad de la 

pequeña empresa? 

• ¿Qué factores organizacionales deben considerarse, para establecer 

estrategias de gestión que permitan desarrollar una cultura de innovación? 

• ¿Cuál será el diagnóstico en la pequeña empresa (caso de estudio) en el 

desarrollo de su cultura organizacional orientada a la innovación? 

• ¿Qué estrategias de gestión y factores organizacionales, deberán 

considerarse en la pequeña empresa (caso de estudio), para desarrollar 

una cultura de innovación que contribuya a la competitividad en su 

ambiente? 

2. Objetivo de la investigación 
Objetivo general. 
Evaluar las estrategias de gestión necesarias para desarrollar una cultura de 

innovación en la pequeña empresa que contribuya a la competitividad en su 

ambiente. 

Objetivos específicos. 
Con el propósito de lograr el objetivo general y dar cauce a responder las 

preguntas, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

• Describir las contribuciones de la cultura de innovación a la competitividad 

de la pequeña empresa. 

• Identificar los factores organizacionales a considerar, para establecer 

estrategias de gestión que permitan desarrollar una cultura de innovación. 

• Diagnosticar el desarrollo de la cultura organizacional orientada a la 

innovación en la pequeña empresa. 
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• Formular propuestas para desarrollar una cultura de innovación en la 

pequeña empresa, partiendo de las estrategias de gestión y los factores 

organizacionales que contribuyan a la competitividad en su ambiente. 

3. Justificación 
Con un entorno dinámico, cambiante y competitivo, emerge la necesidad 

empresarial de hacer un cambio de actitud que coadyuve a sobrevivir. Se hace 

pertinente desarrollar estrategias que permitan ser flexibles y adaptables para: 

reducir riesgos, tomar decisiones oportunas y asertivas, además de madurar una 

capacidad de resiliencia ante los embates competitivos que enfrentan día a día 

(Paz, Paz & El Kadi, 2014). 

Es importante resaltar que una empresa debe fortalecer sus procesos 

internos de gestión que les permita: crecer, desarrollarse y competir en el entorno 

globalizado, además de aprender la manera de fluir conocimientos y experiencias 

que poseen los individuos y grupos de la organización, para saber interactuar y ser 

competitivos. 

Entre estos procesos internos de gestión, se encuentra el enfoque a la 

innovación (Morales et al., 2012). Como lo argumenta Manpower (2011), “innovar, 

es una herramienta a disposición de las organizaciones para alcanzar sus 

objetivos estratégicos” (p.29). Por lo tanto, innovar, significa buscar nuevos 

horizontes para mejorar los niveles de productividad y competitividad en el 

entorno. 

El beneficio latente que tiene la cultura de innovación, se manifiesta con la 

promoción de acciones, normas, valores y actitudes orientados a la mejora 

continua (Arancibia, Donoso, Venegas & Cárdenas, 2015), así como, el hábito de 
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generar nuevos conocimientos y experiencias, que contribuyen en la generación 

de valor para la empresa y sus actividades por las cuales opera en el mercado. 

Particularmente, realizar una investigación en las pequeñas empresas, que 

evalúe las acciones necesarias para crear una cultura de innovación, podría 

contribuir en la generación de nuevas ideas de gestión que incrementen su 

competitividad en el entorno que presenta diversidad de riesgos y situaciones para 

realizar sus operaciones (Naranjo & Hernández, 2013).  

Por lo que, desarrollar una investigación sobre este constructo, enfocado a la 

pequeña empresa, permitirá identificar la naturaleza del fenómeno, además de 

formular acciones de gestión que le favorezcan en desarrollar su cultura de 

innovación y, responder a las exigencias de su entorno. 

De acuerdo a las primeras revisiones sobre el tema de cultura de innovación, 

los investigadores han afirmado el surgimiento de dos vertientes de análisis 

(Lewika & Krot, 2008; Cornejo, 2009; March Chordá & Mosser, 2011; Naranjo et 

al., 2012; Tejeiro, 2014). Por una parte, las enfocadas a estudios teóricos, y por 

otra, las que empíricamente pretenden identificar las características que favorecen 

el desarrollo de una cultura de innovación. 

Por lo tanto, se descubre la oportunidad de contribuir en la frontera del 

conocimiento, al hacer una investigación sobre este objeto de estudio, en 

empresas pequeñas de la región, quienes de acuerdo al INEGI (2017), 

contribuyen significativamente, tanto a la generación de empleo, como a los 

valores del producto interno bruto del país (Dini & Stumpo, 2011). 

Es importante, sensibilizar acerca de la necesidad de generar una apertura 

cultural orientada a la innovación (Dobni, 2008). Y es que, la pequeña empresa, 



10 
 

tiene la oportunidad de ser flexible (Naranjo & Hernández, 2013), para adaptarse a 

los cambios y enfrentar dificultades en sus procesos de gestión, siempre y cuando, 

desarrolle una cultura de innovación, que dote de capacidades a su personal, para 

utilizar eficientemente los recursos disponibles y alcanzar ventajas competitivas.  

De esta manera, ser una empresa innovadora, requiere desarrollar una 

cultura que impulse firmemente la mejora de sus procesos y la búsqueda de 

nuevas oportunidades. Puede lograrse, si hay un esfuerzo por la innovación, es 

decir, preocuparse por desarrollar acciones que permitan mejorar su rendimiento 

con su: negocio, gestión y mercado (Tejeiro, 2014). 

4. Marco teórico 
4.1 Episteme seleccionada. 
El objeto de estudio de las ciencias administrativas, se desarrolla bajo la influencia 

de las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento (Vargas, De León, 

Valdez & Borrayo, 2013). Porque se analiza la realidad y naturaleza de los 

fenómenos de la actividad humana en las organizaciones (Ramírez, 2001).  

Sulkowski (2010), establece que las ciencias administrativas se estudian 

desde una perspectiva dialógica, es decir, se observan argumentos, tanto 

objetivos y racionalistas (positivistas), como interpretativos y simbólicos 

(fenomenológicos) que plantean un eclecticismo en los estudios administrativos y 

organizacionales. 

Con base a este fundamento, se construye la idea de que este tema de 

investigación, sea estudiado desde un planteamiento que mida y confirme 

resultados. Pero también, dilucide los procesos, vivencias y experiencias de los 

protagonistas dentro de una realidad que ocurre en la pequeña empresa. 
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Es decir, este trabajo pretende abordarse desde un posmodernismo que 

plantea el paradigma del enfoque mixto, que mediante la estrategia de 

complementariedad (Bericat señalado en Sánchez, 2015), se integren los 

argumentos desde un razonamiento cuantitativo y cualitativo. 

Esta investigación, acometerá una orientación a los estudios 

organizacionales dentro de la línea del comportamiento organizacional. Por ello, 

desea plantear un análisis dual donde: 

Se utilice la metodología científica del positivismo, a través de métodos 

cuantitativos estructurados, para conocer objetivamente la perspectiva de la 

cultura de innovación en la pequeña empresa, como recurso organizacional para 

ser competitiva. 

Se complemente la investigación, a través del enfoque fenomenológico, 

donde con métodos cualitativos no estructurados, se observen las inferencias 

subjetivas en torno a la gestión y desarrollo de su cultura orientada a la innovación 

y su axiología que representa este objeto de estudio desde la perspectiva de los 

participantes que constituyan a las pequeñas empresas por analizar. 

Finalmente, bajo un sentido constructivista, se pretende la interpretación de 

los constructos teóricos y los hechos empíricos obtenidos, con la finalidad de 

elaborar propuestas que coadyuven a desarrollar una cultura de innovación en la 

pequeña empresa. 

Esta estrategia de análisis, se fundamenta del enfoque mixto de 

investigación, además de apoyarse de una acotación bien planteada por Hayek en 

cuanto a la diferenciación de los hechos de la ciencia y los hechos sociales, y que 

literalmente externa: “No deben ser definidos [los hechos] según lo que podríamos 
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descubrir sobre ellos por los métodos objetivos de la ciencia, sino según lo que 

piensa la persona que actúa” (Hayek citado en Bourdieu, 2002, p. 19). Por tal 

razón, se desea tener un estudio de complementariedad. 

4.2 Marco teórico. 
Desde el punto de vista de la Teoría General Administrativa, abordar el tema de 

cultura en la organización, se consigna al Enfoque del Comportamiento en la 

Administración. Éste, presenta una fuerte influencia de las ciencias conductuales 

en la teoría administrativa, además de la investigación de nuevas soluciones a 

problemas organizacionales bajo una tónica democrática, humana y flexible. El 

Enfoque del Comportamiento contribuye al análisis de los procesos 

organizacionales y de la conducta de los individuos en la organización. 

Chiavenato (2006) determina que, este enfoque se compone de dos teorías: 

la Teoría del Comportamiento y la Teoría del Desarrollo Organizacional. 

Teoría del Comportamiento. 

Las aportaciones significativas de: Herbert Simon, Chester Barnard, Abraham 

Maslow, Douglas McGregor, Rensis Likert y Chris Argyris, plantearon la 

explicación del comportamiento organizacional fundamentado con la conducta 

individual de las personas y la cooperación que tienen con otras, dentro de grupos. 

Explicaron que cada individuo, es un ente complejo, dotado de diversas 

necesidades que orientan y dinamizan su comportamiento frente a los objetivos de 

una organización, y son regulados por la motivación que ésta les proporciona. 

Esto es, el comportamiento organizacional, se centra en estudiar el 

funcionamiento y dinámica de las organizaciones, así como, el comportamiento de 

los individuos y grupos que interrelacionan dentro de ellas. Esta teoría, plantea 
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que la persona construye su ambiente. De ahí, se hace importante el estudio de la 

cultura organizacional, porque permite interpretar y comprender que cada 

individuo presenta razones que sustentan y explican su comportamiento dentro de 

una organización. 

De igual manera, Ayala (2014), resalta que el origen de esta teoría, es 

fundamental para las intenciones de la innovación. Parte de las aportaciones de 

Abraham Maslow, en referencia a la motivación humana y su jerarquización de 

necesidades, para establecer que las necesidades más elevadas o de 

autorrealización, inducen al sentimiento de autoconfianza como requisito básico 

para plantear cambios e innovar en los procesos de mejora. Además, la necesidad 

de autorrealización, encamina al individuo a mostrar sus potencialidades, deseos 

de superación y competitividad. 

Teoría del Desarrollo Organizacional. 

Entre las aportaciones a la Teoría del Desarrollo Organizacional, destacan 

los trabajos de: Carl Rogers, J. Watson, Warren Bennis, Leland Bradford, Edgar 

Schein, Richard Walton, P. Lawrence y J.W. Lorsch, quienes fundamentaron que 

el ambiente cambia rápida y contantemente, por lo que, se tiene la necesidad de 

establecer una adaptación continua y asunción de desafíos originados en el 

mismo ambiente, además de enfocarse a la interrelación entre el individuo y 

organización.  

Precisamente, esta teoría, resalta que una organización existe por la 

interacción particular entre sus miembros, a fin de alcanzar sus objetivos 

individuales, colectivos y, por ende, lograr los correspondientes de la organización. 

Esta interacción produce la cultura organizacional. De esta forma, el desarrollo 
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organizacional, se enfoca a cambiar la cultura de una organización, como lo 

plantean French & Bel (1981), con la intención de mejorar procesos y obtener una 

renovación organizacional.  

Los objetivos de esta teoría administrativa, plantean cinco características 

importantes (Chiavenato, 2006): 1) Utilizar métodos para enfrentar oportunidades 

y amenazas del ambiente. 2) Adaptar los procesos gerenciales, para renovar su 

estilo de solución de problemas presentados en el ambiente. 3) Compartir la toma 

de decisiones entre gerentes y empleados, a través de un cambio de actitudes, 

creencias y actividades. 4) Fortalecer la participación de los equipos en las 

decisiones, mediante una autonomía en el desempeño de las tareas, 

administración de responsabilidades y resultados. 5) Utilizar la investigación – 

acción, con la intención de diagnosticar las necesidades organizacionales de 

mejora y ejecutar cambios que orienten a su obtención. 

De esta manera, se distinguen la relación de cuatro variables básicas: 

individuo, grupo, organización y ambiente. Éstas, permiten diagnosticar una 

situación e intervenir en aspectos estructurales y conductuales, que contribuyen a 

la generación de cambio, capacidad de adaptación y desarrollo tanto de las 

organizaciones, como individuos involucrados. 

A través del criterio conductista, el desarrollo organizacional representa a la 

organización, como la coordinación de diferentes actividades individuales y 

grupales, que contribuyen a la interrelación con el ambiente para sobrevivir en él. 

En ese contexto, surge el concepto de cultura organizacional, como un conjunto 

de creencias compartidas por todos los miembros de la organización, las cuales le 
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dan sentido a su comportamiento para realizar las actividades encaminadas hacia 

la consecución de objetivos. 

De acuerdo a la Teoría del Comportamiento y la Teoría del Desarrollo 

Organizacional, la cultura incide en el comportamiento general de la organización, 

además de ser un determinante destacado para innovar.  

Naranjo et al., (2012), destacan que diversas investigaciones han concluido 

una importante interrelación entre la cultura y la innovación. Se destaca la idea de 

estimular la conducta innovadora en los colaboradores de una organización, luego 

de establecer valores orientados a la innovación y creatividad, además de instituir 

acciones de gestión que promuevan la socialización y coordinación (Martins & 

Terblanche, 2003). 

Enfoque de la Teoría de la Estrategia. 

Las primeras aportaciones de Chandler, Tilles, Ansoff y Porter volcaron al 

estudio de la estrategia desde la concepción global de la empresa, así también la 

manera de desarrollarse y enfrentar los problemas estratégicos. Este enfoque 

surgió de la observación de los embates generados por los cambios del ambiente, 

así como, de la necesidad de manifestar una visión corporativa que definiera la 

estrategia más conveniente a desarrollar para responder (Suárez & Ibarra, 2002). 

El enfoque estratégico se originó con la intención de planificar a largo plazo 

en un ambiente estable y de crecimiento. Pero, conforme fue evolucionado la 

economía, las condiciones cambiaron y se presentaron escenarios de 

diversificación e inestabilidad, lo que originó la flexibilización de los planes 

estratégicos y con ello el incremento de la competitividad. La mayor preocupación 
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de las organizaciones, se enfocó en formular estrategias adecuadas para enfrentar 

el ambiente y ser rentablemente competitivos. 

Su evolución se encaminó a darle un matiz diferente a su ventaja 

competitiva, es decir, de los aspectos externos, se comenzó a atender los 

aspectos internos, planteando que, de estos últimos, emanan la capacidad de ser 

competitivos. Así surgió la Teoría de los Recursos y Capacidades. 

Teoría de los Recursos y Capacidades. 

Las aportaciones remiten a Penrose, Nelson, Winter, Wernerfelt, Prahalad y 

Hamel, entre otros, quienes resaltaron la necesidad de relacionar las estrategias y 

el ámbito interno de la organización. 

Suárez & Ibarra (2002), citan a Edith Penrose, quien argumentaba que la 

organización debía, tanto adquirir y organizar personas, como otros recursos 

rentables para producir, comercializar y suministrar bienes y servicios. Además de 

concebir a la organización como una colección de recursos productivos que 

generan capacidades. 

De esta manera, se entendieron a los recursos, como cosas físicas que la 

organización puede comercializar, o producir para su propio uso, además de 

contar con personas que realizan eficientemente su gestión. Mientras que, las 

capacidades, comprenden la contribución que los recursos realizan a las 

operaciones productivas de la organización, convirtiéndose así, en factores 

esenciales para lograr la competitividad. 

Así, los recursos simbolizan los factores físicos, disponibles y controlables 

por la organización para desarrollar estrategias. Estos pueden ser financieros, 

humanos, tecnológicos (López, 1996). Y las capacidades, son competencias 
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manifestadas a través de conocimientos y habilidades obtenidas en un proceso de 

aprendizaje, después de interactuar con los recursos, crear rutinas organizativas e 

intercambiar información (Cuervo, 1993). 

Morcillo (2007), plantea que la interrelación entre la: cultura organizacional, 

innovación y competitividad, se establece en el marco de la Teoría de los 

Recursos y Capacidades. Se fundamenta en que la cultura forma activos 

intangibles que son difíciles de imitar, además de encaminar al éxito competitivo 

de la organización (Barney, 1991; Cuervo, 1993). 

Bajo esta perspectiva teórica, se sustenta el vínculo entre la cultura y la 

innovación. Porque plantea que, las organizaciones generan ventajas competitivas 

a partir del proceso en que se explote oportunamente su cultura organizativa y 

encamine sus actividades a una innovación difícil de imitar (Alegre & LaPiedra, 

2005). 

Por lo que, Gálvez (2011), explica que la cultura organizacional se considera 

un recurso para la consecución de objetivos. El valor agregado a esa cultura, 

permite diferenciar a la organización de otras y se convierte en un activo 

estratégico que contribuye a la ventaja competitiva. Es decir, si la dirección de una 

organización formula estrategias internas que inspiren valores y creencias de 

desempeño, aumentará la identificación y cohesión de sus integrantes. 

Por lo tanto, se proyecta la idea que la organización, debe ser flexible para 

adaptar e integrar acciones innovadoras. De esta manera, surgió la Teoría del 

Modelo de Valores en Competencia, que a continuación se describe. 
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Modelo de Valores en Competencia. 

Las aportaciones de Cameron y Quinn, permitieron identificar la clasificación 

de culturas organizacionales, partiendo de dos dimensiones: estabilidad-control 

versus flexibilidad-discreción, orientación interna-integración versus orientación 

externa-diferenciación. En esa interconexión, se definieron cuatro tipos de cultura: 

clan, adhocrática, jerárquica y de mercado. El propósito general del modelo reside 

en diagnosticar y facilitar el cambio de cultura de una organización. 

Cameron & Quinn (2011), determinan seis factores organizacionales para 

definir el tipo de cultura: 1) la manera dominante de sus características en toda la 

organización; 2) el estilo de liderazgo; 3) los principios de gestión del personal y 

ambiente de trabajo; 4) los mecanismos utilizados para mantener vínculos de 

unidad; 5) el enfoque estratégico que orientan sus actividades; 6) la concepción 

del éxito en la organización y qué se elogia y recompensa. 

Sepúlveda (2004), explica que las características de la estabilidad, 

representan a los miembros de una organización sumidos en un ambiente de 

trabajo controlado y/o rígido, que no tolera desviaciones. En cambio, la flexibilidad, 

identifica a una organización donde los individuos, son capaces de modificar su 

comportamiento de acuerdo a las circunstancias originadas en el ambiente.  

En la segunda dimensión, revela que la orientación interna reconoce a una 

organización que integra, es decir, que tiende a mirar hacia sus operaciones 

domésticas diarias, de tal manera que su cultura no se afecta fácilmente por los 

cambios en el ambiente. Mientras que la orientación externa, cataloga a las 

organizaciones que enfocan su atención en factores externos, con los que incurren 

a la modificación y adaptación de su cultura. 
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De acuerdo a esta explicación del modelo y tomando en consideración la 

relación entre cultura e innovación, Morcillo (2007), plantea el siguiente 

argumento: “la cultura es un factor que fomenta la creatividad, la asunción de 

riesgos, el trabajo en equipo, la predisposición al cambio y el aprendizaje” (p. 27).  

De esta manera, según el Modelo de Valores en Competencia, la cultura de 

tipo adhocrática, – (que se identifica entre las dimensiones de flexibilidad-

discreción y orientación externa-diferenciación)–, impulsa a la innovación. Ya que 

los autores determinan la caracterización organizacional como: un lugar flexible y 

dinámico para trabajar, con espíritu emprendedor, ambiente creativo, donde 

líderes y seguidores desarrollan capacidades de innovación y toman riesgos para 

estar en constante crecimiento, además de que la concepción de éxito radica en 

ser rentables por la venta de nuevos productos o servicios, actuando como líderes 

en el mercado. 

Con base a este modelo, Naranjo et al., (2012), determinan que una 

organización que diseñe una cultura orientada a la flexibilidad, favorecerá el 

desarrollo de la innovación; pero ocurrirá que, si se orienta a la estabilidad, 

dificultará la capacidad innovadora. 

4.3 Estado del arte 
Tejeiro (2014), resalta que se han realizado varias investigaciones con el propósito 

de medir diversos aspectos de la cultura organizacional, uno de ellos es en 

relación a la innovación. Al respecto, Naranjo et al., (2012), puntualizan que, a 

nivel empírico, se han realizado estudios en empresas e instituciones educativas, 

donde se analizan los diferentes tipos de cultura organizacional y la innovación. 
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Los hallazgos se han generalizado en que una cultura adhocrática o cultura de 

desarrollo incide de forma positiva sobre la innovación. 

Por otra parte, Krot & Lewicka (2012), manifiestan que han sido numerosos 

autores que han emprendido la investigación para interrelacionar la cultura 

organizacional y la innovación. Trabajos como los de: Chang & Lee; Jaskyte, Lau 

& Ngo; Mayondo & Farrell; Miron, Erez & Naveh; y Obenchain & Johnson, 

comentan los autores, han encontrado un fuerte vínculo entre ciertos tipos de 

cultura organizacional y los niveles de innovación. 

Los resultados de otras investigaciones han confirmado que las 

características de una cultura de tipo adhocrática (según el Modelo de Valores en 

Competencia), encamina a la innovación a través de otros elementos: creatividad, 

empoderamiento, libertad y autonomía, asunción de riesgos (Gudmundson, Tower 

& Hartman; Martins & Terblance; Jamrog, Vickers & Bear). 

Al realizar una exploración a través de buscadores científicos, como: Ebsco, 

Scielo, Redalyc y Dialnet, se identificaron diversos estudios empíricos en relación 

a la cultura de innovación desde diversas aristas, en la tabla 1 se hace una 

síntesis de los autores, objeto de estudio y dimensiones utilizadas. 

Tabla 1 
Exploración de estudios empíricos realizados sobre cultura de innovación 
Autores Objeto de estudio Dimensiones 
Sepúlveda 
(2004) 

Perfil de la cultura organizacional 
basado en el Modelo de Valores en 
Competencia en una universidad. 

Características del modelo para 
clasificar cultura: Clan, 
Adhocrática, Jerarquizada y De 
Mercado. 

Maldonado, 
Martínez, 
García Pérez 
(2010) 

Perfil de la cultura organizacional 
basado en el Modelo de Valores en 
Competencia en PyMes. 

Características del modelo para 
clasificar cultura: Clan, 
Adhocrática, Jerarquizada y De 
Mercado. 

Gálvez (2011) Efecto de la cultura de innovación en 
el rendimiento de la MiPyME. 

Autonomía para los empleados, 
tolerancia al riesgo y errores, 
compensación e incentivos, 
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trabajo en equipo, soporte de la 
gerencia y flexibilidad. 

Naranjo, 
Jiménez & 
Sanz (2012) 

Factores determinantes de la 
innovación y de la cultura innovadora 
en la empresa. 

Innovación de producto, proceso 
y sistemas, cultura adhocrática, 
cultura jerárquica. 

Krot & 
Lewicka 
(2012) 

Impacto de la cultura organizacional 
en el desarrollo de innovación. 

Contexto de innovación, 
orientación del mercado, 
infraestructura para la innovación, 
creatividad y empoderamiento del 
empleado, intenciones de 
innovación. 

Santana 
(2013) 

Modelo para fomentar, a nivel 
cultural, la innovación. 

Estrategia, estructura, 
mecanismos de apoyo, 
comportamientos que fomentan 
la innovación, comunicación, 
liderazgo. 

Guerrero, 
Rodríguez & 
Bertieri 
(2014) 

Capacidad de innovación de las 
organizaciones a partir de la cultura 
de innovación, gestión del 
conocimiento, procesos de 
innovación en la cadena de valor, 
capacidad relacional. 

Cultura de innovación: formación, 
motivación, comunicación, 
capacitación, estructura 
organizativa. 

Tejeiro (2014) Construcción de un instrumento de 
medición de la cultura organizacional 
que impulse a la empresa a ser más 
innovadora.  

Estilo corporativo, fomento de la 
creatividad, dirección y gestión 
por competencias, aprendizaje 
organizacional, vigilancia e 
inteligencia tecnológica, 
estructura organizacional, 
relación con el exterior. 

Uribe (2014) Aspectos informales que favorecen la 
adquisición y fortalecimiento de la 
innovación. 

Factores psicosociales: cultura, 
liderazgo, capacidad de equipo, 
integración de equipos, roles, 
manejo del fracaso, autoeficacia, 
creatividad, compromiso. 

Arancibia, 
Donoso, 
Venegas & 
Cárdenas 
(2015) 

Construcción de un instrumento de 
medición de la cultura de innovación. 

Gestión de la dirección, 
competencias y adaptación a los 
cambios, gestión del 
conocimiento, vigilancia 
tecnológica. 

Naranjo & 
Calderón 
(2015) 

Evaluación de un modelo de 
transformación cultural para la 
innovación en la industria de la 
construcción. 

Capacidad de: ambidextrismo de 
innovación, orientación al cliente, 
velocidad, relacionamiento, 
ejecución. 

Klein & 
Gomes 
(2016) 

Influencia del desempeño de la 
cultura de innovación en productos y 
procesos en la industria textil. 

Estrategia, estructura, 
mecanismos de soporte, 
comportamientos que estimulan 
la innovación, comunicación. 

Nota: Elaboración propia, partiendo de las aportaciones de los autores referidos. 
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Como puede observarse, los trabajos se han orientado a diseñar y aplicar 

instrumentos de medición de la cultura organizacional, se identifica la aplicación 

de la Teoría del Modelo de Valores en Competencia, de Cameron y Quinn, para 

ponderar la cultura de las empresas hacia la innovación. Con ello, se confirman los 

argumentos de Naranjo & Calderón (2015), en los que plantean que se han 

realizado diferentes estudios para diagnosticar, medir y evaluar la cultura en 

contextos diversos. Así también del uso de la Teoría de Recursos y Capacidades, 

de Penrose, para sustentar el vínculo entre cultura organizacional e innovación. 

5. Descripción metodológica 
5.1 Enfoque metodológico. 
El enfoque a utilizar en este proyecto de investigación, será el mixto, ya que se 

contemplará el uso de los procesos cuantitativos y cualitativos, para complementar 

y enriquecer la perspectiva de abordaje del objeto de estudio (Pita & Pértegas, 

2002). 

Se refuerza este propósito, con base en las ideas de Salazar De Gómez 

(citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.48), que indica: “Los 

enfoques cualitativos y cuantitativos, vistos como teorías filosóficas, son 

completamente diferentes, sin embargo, como técnicas para el desarrollo de una 

investigación, pueden mezclarse sobre todo en relación con el análisis y discusión 

de resultados”. 

De esta manera, se selecciona el modelo epistémico del positivismo de 

Comte, en el que, a través de un método hipotético – deductivo, se enfocará a 

aceptar o rechazar las hipótesis formadas a partir de los constructos teóricos 

referentes a la cultura de innovación. Y, por otro lado, se empleará el modelo 
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epistémico humanista de Maslow, Rogers y May, donde se empleará un método 

fenomenológico para comprender la realidad del objeto de estudio a través de las 

experiencias de empresarios y empleados que colaboran en la pequeña empresa. 

Por lo anteriormente mencionado, este trabajo tendrá un diseño 

metodológico mixto (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), puesto que la intención será 

obtener un conocimiento más amplio y profundo sobre el objeto de estudio (cultura 

de innovación en la pequeña empresa) (Onwuegbuzie & Leech, 2006). 

Se seguirá el criterio de igualdad en el estatus de orden secuencial cuan -> 

CUAL (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), es decir, tanto el análisis cuantitativo, 

como el cualitativo, tendrán la misma importancia de investigación en sus 

procesos de recolección y análisis de información. 

Se empleará la estrategia concurrente transformativa (Creswell, 2008), 

porque se basará de los fundamentos teóricos para comprender las temáticas 

objeto de estudio, y se recogerán datos empíricos de sus componentes. De esta 

manera, se tendrá un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Finalmente, una vez que se hayan procesado los datos cuantitativos y 

cualitativos, se procederá a realizar su interpretación, la que permitirá contrastar 

las bases teóricas con las empíricas, y así, formular acciones de gestión que 

contribuyan al desarrollo de una cultura orientada a la innovación para la pequeña 

empresa. 

5.2 Tipología de investigación. 
De acuerdo a la tipología de investigación explicada por: González, Rodríguez, 

Romero & Hernández (2013); Bernal (2010); y Hernández et al. (2010), se 

determinó emplear los siguientes criterios: 
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Por su propósito u objetivo, para el enfoque cuantitativo, se utilizará una 

investigación básica de alcance descriptivo, que permita describir ordenadamente, 

las particularidades teóricas de la cultura de innovación. 

En lo que respecta al enfoque cualitativo, se empleará una investigación 

aplicada para confrontar los constructos teóricos con la realidad, a través de 

estudios de caso en la pequeña empresa, con el que se explicará el fenómeno 

actual del objeto de estudio. 

Por su diseño: gracias a la heterogeneidad de su abordaje mixto, permitirá 

plantear el uso de una investigación documental y de campo. Además, tendrá un 

alcance no experimental de corte transversal, a fin de comprender el fenómeno 

como ocurre en la realidad actual sin influir en él. 

5.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 
De acuerdo al diseño de investigación, primeramente, se realizará una 

investigación documental con el propósito de profundizar en el marco teórico. Por 

lo tanto, se acudirán a fuentes primarias (Cortés & Iglesias, 2004). Así también, se 

complementarán datos a través de fuentes secundarias que ilustren el contexto del 

abordaje informativo. 

La investigación de campo referirá a las actividades a realizar con el sujeto 

de estudio, es decir, la pequeña empresa y sus protagonistas que participan en la 

misma (empresario y empleados). Se aplicarán en este sentido, las técnicas e 

instrumentos planteados para cada tipo de enfoque (Bernal, 2010): 

Por el enfoque cuantitativo, se utilizará la técnica de la encuesta a través de 

la herramienta del cuestionario, previamente realizado su prueba de confiabilidad y 
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validez. De acuerdo con el fundamento teórico, existen diversos instrumentos que 

permiten medir la cultura de innovación.  

Bajo esta perspectiva, se inclina utilizar como base, el instrumento propuesto 

por Cameron y Quinn en la Teoría del Modelo de Valores en Competencia, y se 

complementarán con las revisiones de otros cuestionarios realizados en el medio 

académico, o bien, con ítems que se originen durante el desarrollo de la 

investigación documental. 

Por el enfoque cualitativo, se utilizarán las técnicas de observación y 

entrevista para estudiar la pequeña empresa en cuestión. Mediante guías de 

observación y un esquema semiestructurado de preguntas como herramientas de 

trabajo, se realizará el levantamiento de información. 

5.4 Hipótesis y variables. 
Dado que el proyecto de investigación doctoral planteado tiene un enfoque mixto, 

se trazan las hipótesis a las preguntas que esperan analizarse desde el enfoque 

cuantitativo. Como lo comentan Cortés & Iglesias (2004), en una investigación 

cualitativa, comúnmente no se formulan hipótesis antes de la recolección de datos, 

estos podrán ser durante o después de recabarlos, o al establecer las 

conclusiones. 

Por lo tanto, se espera realizar el planteamiento de estos supuestos en 

alguno de los momentos referidos, de acuerdo a la manera que se vaya 

descubriendo la información empírica. Es importante mencionar, que la 

construcción de las hipótesis fue con base en la primera revisión teórica 

presentada en este protocolo. 
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H1: La cultura de innovación en la pequeña empresa, contribuye 

significativamente a incrementar su competitividad en relación a su: performance, 

capacidades de trabajo, participación en el mercado, nivel de productividad e 

innovación. 

H2: Los factores organizacionales a considerar en el establecimiento de 

estrategias de gestión, para desarrollar una cultura de innovación, deberán 

considerarse desde una perspectiva a nivel organizacional, individual y ambiental. 

H3: Las características dominantes de la cultura organizacional, orientada a 

la innovación, en las pequeñas empresas en estudio, se orientan hacia las 

estabilidad-control y orientación interna-integración. 

Acorde a la primera revisión teórica del objeto de estudio, y con base al 

planteamiento formulado para abordar el tema de este trabajo de investigación 

doctoral e hipótesis, se han predefinido las siguientes variables y dimensiones.  

Se identifican las variables: dependiente (Y), y las independientes (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6), las cuales representan la expresión: . 

Dónde: Y= Cultura de innovación, X1= Cultura organizacional; X2=Factores 

organizacionales; X3= Estrategias de gestión; X4= Competitividad; X5= Ambiente; 

X6= Pequeña empresa. 

6. Resultados esperados 
Las intenciones de este proyecto de investigación, permitirán evaluar al objeto de 

estudio desde perspectivas epistemológicas y metodológicas complementarias 

que ayudarán a enriquecer los hallazgos del fenómeno, además de construir 

recomendaciones de intervención que permitan la mejora competitiva de la 
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pequeña empresa, a través de creencias, valores y actitudes orientadas a la 

innovación. 

Esto es, se espera que, desde la perspectiva positivista, con el enfoque 

metodológico cuantitativo, se reporten productos consistentes de una realidad 

existente, además de, confirmar, correlacionar y/o ajustar los postulados del objeto 

de estudio y, por ende, aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Por otro lado, desde la perspectiva fenomenológica, con el enfoque metodológico 

cualitativo, se tiene la expectativa de descubrir un punto de vista particular, que 

contribuya a la comprensión e interpretación de la conducta humana y su realidad 

del objeto de estudio. 
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