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Resumen / Abstract 

La innovación involucra tanto una actividad como el resultado de esta (OCDE y Eurostat, 2018) y está relacionada con las capacidades 
de innovación, consideradas como un activo especial para el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías, la introducción de 
nuevos productos y la adopción de nuevos procesos, especialmente en contextos de rápido cambio tecnológico. Las capacidades de 
innovación a su vez son determinantes no solo en los resultados de innovación, sino también en la competitividad. Este artículo tiene 
como objetivo determinar las variables de capacidades de innovación estudiadas en América Latina, en comparación con las variables 
de capacidades de innovación que son analizadas en el Informe de Competitividad Mundial - WEF (Schwab, 2019). La investigación se 
desarrolla mediante una revisión sistemática usando la metodología PRISMA. Se obtienen resultados sobre los países que estudian 
capacidades de innovación y las variables que se analizan en los estudios sobre capacidades de innovación en América Latina, y se 
comparan con las variables que analiza WEF. Los resultados evidencian que hay una articulación parcial entre las variables analizadas en 
los estudios sobre capacidades de innovación en América Latina y las variables que conforman el WEF.

Palabras clave: capacidades de innovación; empresas; gestión de la innovación; Latinoamérica. 

Innovation involves both an activity and its outcome (OCDE & Eurostat, 2018) and it is related to innovation capabilities, considered as a 
special asset for the development and commercialisation of new technologies, the introduction of new products, and the adoption of new 
processes, especially in contexts of rapid technological change. Innovation capabilities, in turn, are decisive not only in terms of innovation 
outcomes, but also of competitiveness. This article aims to determine the innovation capabilities variables that are studied in Latin 
America, compared to the innovation capabilities variables that are analysed in the 2019 Global Competitiveness Report by the World 
Economic Forum or “WEF” (Schwab, 2019). The research is developed through a systematic review using the PRISMA methodology. 
Results are obtained for the countries that study innovation capabilities, the variables that are analysed in the studies on innovation 
capabilities in Latin America, in comparison with the variables analysed by the WEF. The results show a partial articulation between the 
variables analysed in the studies on innovation capabilities in Latin America and the variables that make up the WEF.
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Introducción

Teniendo en cuenta que el desarrollo económico 
tiene una alta dependencia de la innovación, 
entendiendo por innovación el potencial que tienen 
las organizaciones para desarrollar capacidades que 
les permitan crear o mejorar productos, servicios, 
procesos y modelos de negocio, de manera 
diferenciada y con valor superior para el cliente 
y la empresa (Quintero Sepulveda et al., 2019), 
este artículo tiene como objetivo identificar las 
variables de capacidades de innovación estudiadas 
en América Latina (AL), en comparación con las 
variables de capacidades de innovación que son 
analizadas en el Informe de Competitividad Mundial 
-WEF, mediante revisión de literatura en el periodo 
2010 – 2019. 

En la revisión de literatura realizada, 
la mayoría de los estudios sobre capacidades 
de innovación encuentran sus bases en países 
desarrollados (Tang et al., 2016), y, al revisar los 
estudios de capacidades de innovación empresarial 
en AL, se encuentran variables heterogéneas de 
acuerdo con los contextos y los países que estudian 
las capacidades de innovación. Tampoco se observa 
en la literatura un consenso frente a las variables que 
conforman la capacidad de innovar en las empresas 
y cómo estas variables estudiadas se relacionan con 
los indicadores de innovación que conforman los 
informes de innovación y de competitividad a nivel 
latinoamericano y a nivel mundial.

La visión de las capacidades ayuda a 
explicar cómo surge la heterogeneidad entre 
las empresas, utilizando conceptos tanto de la 
gestión económica como de la gestión estratégica 
(Teece, 2017). Esta visión reconoce el aporte de 
las capacidades a la creación de valor a partir de la 
innovación en aspectos productivos y funcionales 
de la organización, y evidencia la complejidad de 
estandarizar y categorizar las variables que influyen 
en el proceso de desarrollo o acumulación de 
capacidades de innovación, debido a que se puede 
innovar desde diferentes áreas tales como procesos 
organizacionales, productivos, comerciales y 
tecnologías de la información. 

Para identificar las variables de  capacidades 
de innovación estudiadas en AL, se hizo una revisión 
sistemática utilizando la metodología PRISMA, 
que incorpora varios aspectos conceptuales y 
metodológicos novedosos relacionados con la 
metodología de las revisiones sistemáticas (Urrútia 
y Bonfill, 2010), facilitando el proceso de análisis de 

los artículos de acuerdo con el país de origen, las 
variables de estudio y los resultados obtenidos. 

Los resultados de la investigación permiten 
establecer una categorización de variables 
estudiadas con relación a las capacidades de 
innovación empresarial, tomando como base de 
comparación y guía las variables que conforman 
la capacidad de innovación en el Informe de 
Competitividad Mundial – WEF (Schwab, 2019) y 
los aspectos evaluados para los diferentes países, 
soportado por los indicadores ahí expuestos.

Formulación del Problema y Revisión de 
Literatura

Una de las formas en que las empresas se diferencian 
es a través de la innovación, la cual, como se 
mencionó antes, está relacionada con el potencial 
de la empresa para desarrollar capacidades para 
crear o mejorar productos, servicios, procesos y 
modelos de negocio, de manera diferenciada y con 
valor superior para el cliente y la empresa, por lo 
que comprender las capacidades puede ayudar a 
comprender cómo innovan, cómo se transforman y 
cómo compiten (Teece, 2017).

La teoría de las capacidades tiene un 
vínculo estrecho con la teoría de los recursos 
(Penrose, 2009). Esta, a su vez, está soportada en 
la teoría del crecimiento de la firma de Penrose, 
cuando en 1959 plantea que la organización es vista 
como una colección de recursos productivos, esto 
es, humanos y no humanos, que son coordinados 
y gestionados con el propósito de producir bienes 
y servicios para el mercado. En este sentido, son 
los recursos productivos y la manera como estos 
se gestionan los que determinan los límites de la 
empresa tanto en su interior como en el mercado, 
reconociendo además la incidencia de factores 
externos ajenos al control de la empresa como 
determinantes del crecimiento.

De su parte, Daft (2010) define los 
recursos como todos aquellos activos, capacidades, 
procesos organizacionales, atributos, información, 
conocimientos, etc. que la empresa controla 
y con los cuales establece estrategias para 
mejorar su eficiencia y eficacia. Esto señala que la 
identificación de recursos está relacionada con el 
desarrollo de capacidades clave. Estas representan 
la habilidad de rediseñar y adaptar las operaciones 
para garantizar la alineación con la estrategia 
orientada a la sostenibilidad de la empresa en 
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ambientes complejos y de rápido cambio (Gelhard 
y von Delft, 2016; Teece et al., 1997); hechos como 
estos conducen progresivamente a formar o a 
transformar la cultura de innovación en la empresa. 

De acuerdo con Teece y Leih (2016, 
como se citó en Quintero Sepulveda et al., 2019), 
una capacidad es un conjunto de actividades y 
tareas rutinarias para la generación de productos 
y servicios que generen los beneficios esperados. 
Las capacidades son ordinarias cuando se enfocan 
en las actividades necesarias para completar las 
tareas relacionadas con los objetivos de operación 
actual (hacer las cosas bien); y son dinámicas en 
la medida en que las actividades se enfocan hacia 
los productos y servicios de alta demanda actual o 
futura (hacer las cosas correctas).

Para Rajapathirana y Hui (2018), la 
capacidad de innovación en la empresa es un 
activo valioso para generar ventajas competitivas 
y es necesaria para la implementación estratégica, 
es decir que es la base de los procesos principales 
de la empresa. Esta está presente en las diferentes 
prácticas organizativas, como el desarrollo de 
nuevos productos, la incorporación de nuevas 
tecnologías a los productos, la generación y 
adopción de procesos para satisfacer necesidades 
futuras y responder adecuadamente a los cambios 
del entorno y la competencia.

La literatura consultada sobre las 
capacidades de innovación en las empresas en AL 
evidencia que esta establece sus bases teóricas 
en postulados internacionales; sin embargo, no 
se observa una teoría específica ni una escuela 
explícita que facilite comprender la perspectiva 
desde la cual se está abordando el tema. 

Los indicadores internacionales para 
medir la capacidad de innovación de las empresas 
han sido utilizados en diversos estudios empíricos 
a nivel latinoamericano, como el de Dutrénit et 
al. (2019), quienes evidencian las restricciones 
que tienen las métricas actuales para medir la 
acumulación de capacidades tecnológicas en países 
latinoamericanos, las cuales han sido adaptadas de 
los países desarrollados. 

Por su parte, a nivel de empresa, la 
identificación de capacidades de innovación también 
se realiza mediante parámetros e instrumentos de 
otros países, como el trabajo de Quintero Sepulveda 
et al. (2019), quienes identifican las capacidades de 
innovación en un grupo de empresas beneficiarias 
de los programas de fomento a la innovación en 
Colombia.

El análisis de la literatura internacional 
de las capacidades dinámicas, consideradas como 
la habilidad de la empresa para generar cambios 
a partir de los factores internos aprovechando 
las fuerzas del entorno para cambiar las reglas de 
juego en la industria (Teece et al., 1997), presenta 
importantes avances y consolidación de conceptos 
académicos; sin embargo, los avances en innovación 
y en capacidades de innovación de acuerdo con 
los resultados del índice global de innovación 
(Cornell University et al., 2019) y del informe de 
competitividad (Schwab, 2019) siguen evidenciando 
los rezagos de los países latinoamericanos en 
temas de innovación, capacidades de innovación 
y competitividad con respecto a los países 
desarrollados.

A pesar de que algunos de los indicadores de 
capacidades de innovación al interior de la empresa 
están presentes en la medición de la capacidad de 
innovación que utiliza el Foro Económico Mundial 
para medir esta variable en los países, hay una 
dificultad en la comparabilidad de los resultados a 
nivel micro, al no existir suficiente claridad en los 
indicadores macro, es decir que los resultados aún 
están generalizados y no por sectores y empresas, 
lo cual se evidencia tanto al comparar las variables 
que se analizan en los informes globales frente a 
las variables que se estudian en la literatura a nivel 
de empresa, así como por la limitada literatura del 
tema en el contexto organizacional de América 
Latina.

Dadas las limitaciones halladas en la 
literatura respecto a las variables que estudian las 
capacidades de innovación en AL con respecto a 
los indicadores que se analizan en los informes de 
innovación y competitividad a nivel mundial, surge 
la pregunta ¿cuáles son las variables que se analizan 
en los estudios sobre capacidades de innovación en 
América Latina en comparación con los indicadores 
de capacidades de innovación analizados en el 
informe de competitividad global?

Metodología

La revisión sistemática de literatura está 
fundamentada en las fases de 1) formulación del 
problema, 2) localización y selección de los estudios 
necesarios a la formulación que antecede esta fase, 
3) evaluación de la calidad metodológica de los 
estudios, 4) extracción de los datos, 5) análisis y 
presentación de los resultados, 6) interpretación de 
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los resultados (Manterola et al., 2011).
Para la selección de estudios, se 

tomaron artículos de bases de datos académicas 
especializadas como Scopus, Web of Science 
y Google Schoolar. La búsqueda se delimitó 
para países de AL, en idiomas inglés, español y 
portugués. Adicionalmente, se estableció como 
periodo de tiempo para la revisión desde 2010 
hasta 2019. Los resultados obtenidos se organizaron 
haciendo uso de la metodología PRISMA. Las cuatro 
fases seguidas por el método PRISMA fueron las 
siguientes: identificación, detección, elegibilidad e 
incluido. La Figura 1 presenta el proceso de análisis 
realizado.

La búsqueda arrojó 134 documentos, de los 
cuales fueron descartados 28 por duplicidad. De los 
106 artículos, se excluyen 32 por ser investigaciones 
desarrolladas en países fuera de AL. Posteriormente, 
de los 74 registros seleccionados, se excluyen 48, 
dado que en el título o el resumen no se evidencia 
una declaración explícita de capacidades de 
innovación. De los artículos elegidos, 13 estudios 
son cualitativos y 13 son cuantitativos.

Una vez identificados los estudios 
mediante la metodología PRISMA, se organizaron 
los datos de los documentos consolidando los 
ítems de interés para esta investigación: título 
en inglés y en español, autor, país, revista, año 

Figura 1
Análisis de literatura con el método PRISMA 
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Tabla 1
Países de AL que estudian las capacidades de innovación - Cantidad por país

Tabla 2
Principales palabras clave de los estudios en AL sobre capacidades de innovación

de publicación, palabras clave, resumen, objetivo 
del estudio, referentes teóricos utilizados, 
metodología, métodos de investigación, variables 
que analiza, variables del informe WEF (2019) y 
resultados obtenidos. Con esta tabla, se facilita 
el acceso a la información de forma organizada y 
sistemática.

Para la identificación de las variables que 
se analizan en los estudios sobre capacidades 
de innovación en AL en comparación con los 
indicadores de capacidades de innovación 
analizados en el informe de competitividad 
global, se establecieron tres fases. La primera fue 
la identificación de los países en AL que estudian 
el tema. La segunda fase fue la identificación de 
las variables de capacidades de innovación que 
se analizan en los estudios. La tercera fase fue 
la comparación de las variables que se estudian 

en AL en relación con los indicadores sobre 
capacidades de innovación que se analizan en el 
informe de competitividad mundial.

Resultados

Países de América Latina que Estudian las 
Capacidades de Innovación

Una vez identificados los estudios sobre capacidades 
de innovación en AL mediante la metodología 
PRISMA, y con apoyo del software VOSviewer, se 
identificaron los países y las palabras clave más 
frecuentes en los estudios, así como con su fuerza de 
enlace entre palabras clave. La Tabla 1 presenta que 
los países que más estudian el tema de capacidades 
de innovación son Brasil (46%), Colombia (31%), 
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Argentina (12%), Ecuador (4%), México (4%) y, de 
forma especial, una investigación que consolida los 
países de Latinoamérica (4%) y se clasifica en una 
categoría independiente. 

En cuanto a la fuerza de enlace por 
palabras clave, la Tabla 2 presenta las 11 palabras 
clave más frecuentes en los estudios analizados 
en la revisión de literatura, evidenciando que las 
capacidades de innovación y la innovación son las 
palabras clave que más fuerza de enlace tienen 
entre las investigaciones analizadas.

Por su parte, la Figura 2 además de las 
palabras clave principales, representa la vigencia 
de las investigaciones en el tiempo, detallando 
por colores cómo se ha venido comportando 
la investigación en el tema. En este sentido el 
color amarillo representa las investigaciones más 
vigentes, y se observa que las capacidades de 
innovación es un tema que se está estudiando 
recientemente.

A partir de la revisión de literatura, 
se identificaron los estudios que analizan las 
capacidades de innovación en América Latina y 

se procedió a realizar un análisis de contenido 
para identificar las variables de estos estudios 
que se utilizan para analizar las capacidades 
de innovación en AL y así compararlos con las 
variables de capacidades de innovación que 
analiza el WEF.

Análisis de los Estudios de Capacidades de 
Innovación en AL en Comparación con los 
Indicadores de Capacidades de Innovación 
del Informe de Competitividad Mundial 
2019

Para este apartado se presentan los 26 estudios 
seleccionados. Se realizó un análisis de contenido 
documental en el que se identificaron las 
variables que son analizadas en los estudios 
de AL, y se determinó la posible relación con 
las variables que se analizan en el informe de 
competitividad mundial 2019, de acuerdo con las 
variables declaradas en cada uno de los artículos. 
Las principales variables que se identificaron 

Figura 2
Principales palabras clave y su fuerza de enlace

Nota: Elaboración propia con VOSviewer.
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son supervivencia, diversificación y adaptación, 
procesos innovadores, capital intelectual, 
capacidades de cooperación, construcción de 
capacidades de innovación, gestión estratégica, 
resultados de innovación, e inversión extranjera. 
La Tabla 3 presenta el análisis de los documentos 
incluyendo información sobre autor del estudio 
y las variables que se analizan. Los resultados 
evidencian diversidad de variables que se incluyen 
en los estudios, sin marcar una tendencia clara en 

AL respecto a las capacidades de innovación.
En la categorización de variables de 

capacidades de innovación que se abordan en 
el informe de competitividad mundial 2019, hay 
tres tipos de variables a evaluar respecto a las 
capacidades de innovación. En primer lugar, se tiene 
la variable de interacción y diversidad, que incluye 
indicadores de diversidad de mano de obra y estado 
del desarrollo del clúster. La segunda variable hace 
referencia a la investigación y desarrollo, que 

Tabla 3.1
Variables de capacidades de innovación y resultados por autor
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Tabla 3.2
Variables de capacidades de innovación y resultados por autor
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Tabla 3.3
Variables de capacidades de innovación y resultados por autor
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incluye indicadores de publicaciones científicas 
y aplicaciones patentadas. La comercialización 
es la tercera variable, que incluye indicadores de 
sofisticación del comprador y solicitudes de marca 
por millón de población. 

El análisis documental se hizo mediante 
la identificación de variables analizadas en los 
estudios y luego se compararon estas variables 
con los indicadores que utiliza el WEF respecto 
a las variables de capacidades de innovación. 
Se encontró una relación parcial entre las 
variables estudiadas en las investigaciones sobre 
capacidades de innovación en AL y las variables 
que incorpora el WEF. De hecho, en ninguno de los 
estudios se evidenció una manifestación directa 
entre las variables analizadas sobre capacidades de 
innovación y las variables que incorpora el WEF. La 
Tabla 3 presenta los resultados de la clasificación 
de los artículos seleccionados.

La relación parcial encontrada en el 
análisis de las variables de capacidades de 
innovación que incorporan los estudios en AL en 
comparación con las variables del WEF se evidencia 
en los estudios que mayor articulación tienen con 
la variable interacción y diversidad en los que se 
analizan aspectos relacionados con el estado de 
desarrollo del clúster, la diversidad de la fuerza 
laboral, las co-invenciones y la cooperación con 
los stakeholders, siendo esta la única variable en la 
que se identificaron estudios que se relacionan con 
los diferentes indicadores que incorpora el WEF. En 
cuanto a la variable Investigación y desarrollo del 
WEF, los estudios en AL analizan principalmente 
variables relacionadas con la inversión en I&D. No 
se encontraron estudios que analicen publicaciones 
científicas, patentes ni índices de instituciones 
de investigación, aspectos que hacen parte de 
esta variable. Finalmente, el estudio que analiza 
variables relacionadas con la comercialización se 
aborda desde la sofisticación del mercado, no se 

encontraron estudios relacionados con registro de 
marca.

Los resultados del análisis evidencian 
que la variable con mayor número de estudios 
es la de investigación y desarrollo (I+D) con un 
50% de los estudios, seguida de interacción y 
diversidad (46%), y en tercer lugar se encuentran 
los estudios que analizan variables relacionadas 
con la comercialización (4%), como se presenta en 
la Tabla 4.

Finalmente, la Tabla 5 presenta el resumen 
de la clasificación de los estudios sobre capacidades 
de innovación de acuerdo con los indicadores de 
capacidades de innovación que se miden en el 
informe de competitividad global 2019. El análisis 
se hizo teniendo en cuenta las variables de estudio 
que se declaran en cada uno de los documentos 
y que se relacionan directamente con alguno de 
los indicadores de capacidades de innovación del 
informe de competitividad global (Schwab, 2019).

Conclusiones

La revisión de literatura permitió identificar los 
países que analizan las capacidades de innovación 
en AL: Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador y 
México. Así mismo, se evidenció un estudio 
general para AL.

En el análisis de literatura realizado se 
evidencia que, aunque los estudios incorporan 
variables relacionadas con los indicadores sobre 
capacidades de innovación que analiza el Foro 
Económico Mundial, no se encontraron estudios 
que explícitamente relacionen las variables de 
capacidades de innovación que analiza el WEF, 
lo cual se considera importante considerar para 
el fortalecimiento integral en el desarrollo y 
acumulación de las capacidades de innovación en AL.

A pesar de la diversidad de estudios 

Tabla 4
Clasificación estudio de variables de capacidades de innovación
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Tabla 5
Resumen comparativo de variables de capacidades de innovación que se estudian en AL y están articuladas con los 

indicadores de capacidades de innovación del informe de competitividad global

Comercialización Interacción y diversidad Investigación y desarrollo
Arias, J. E., & Castaño, C. (2015) X

Bettini, H. F. A. J., & Oliveira, A. V. M. (2016) X

Bezerra, T. R., Moura, A., & Lima, A. S. 
(2014) X

Bittencourt, B. A., Zen, A. C., & Prévot, F. 
(2019) X

Cabrera-Moya, D. R. R. (2017) X
Cevallos Gamboa, A., Duque Oliva, E. J., & 
Echeverria Suárez, T. (2018) X

Contreras, M., Pineda, L., & Scheel Egade, C. 
(2013) X

Costa, P. R. da, & Porto, G. S. (2014) X
Figueiredo, P. N. (2010) X
Figueiredo, P. N. (2014) X
Fleury, A., Fleury, M. T. L., & Borini, F. M. 
(2013) X

Garcia-Murillo, M., & Hinestrosa, S. A. 
(2011) X

Goldstein, A., & Godinho, M. M. (2010) X

Jardon, C. M. (2018). X

Lema, R., Quadros, R., & Schmitz, H. (2015) X

López, O. H. M., Villegas, G. C. A., & Catica, 
J. R. B. (2018) X

López, O. H., & Acosta-Prado, J. C. (2019) X

Mejía Vallejo, A., & Arias-Pérez, J. (2017) X

Novick, M., Rotondo, S., & Breard, G. (2013) X

Serrano García, J., & Robledo Velásquez, J. 
(2013) X

Souza, A. A. A., Alves, M. F. R., Macini, N., 
Cezarino, L. O., & Liboni, L. B. (2017) X

Valdez-Juárez, L. E., García-Pérez-De-Lema, 
D., & Maldonado-Guzmán, G. (2018) X

Wu, R. (2019) X
Yigitcanlar, T., Sabatini-Marques, J., da-
Costa, E. M., Kamruzzaman, M., & Ioppolo, 
G. (2019)

X

Zartha Sossa, J. W., Rubiano Gonzalez, J. A., 
Estrada Reveiz, R., Guarnizo Gómez, C. A., 
Díaz Uribe, J. H., & Gómez Garcés, J. (2016)

X

Figueiredo, P. N. (2014b) X

Estudios sobre capacidades de innovación 
en AL

Variables de capacidades de innovación en el informe de competitividad 
global 2019
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empíricos en AL enfocados principalmente a 
validar los postulados teóricos internacionales y a 
identificar aspectos del contexto que inciden en la 
actividad innovadora, hay una escasa evidencia de 
estudios que evalúen las capacidades de innovación 
en el contexto empresarial de AL, aspecto que 
dificulta identificar las brechas que deben superar 
las empresas con miras a fortalecer su actividad 
innovadora tomando como base los indicadores que 
se determinan en las mediciones internacionales, 
como el WEF.

El principal resultado que permite 
evidenciar esta investigación es que, si bien hay una 
relación parcial entre las variables de capacidades de 
innovación estudiadas en la literatura internacional 
y en AL, no se evidencia una articulación explícita 
con las categorías de capacidades de innovación que 
son analizadas por el Informe de Competitividad 
Mundial (Schwab, 2019). Tampoco se encontraron 
estudios que analicen la situación de las capacidades 
de innovación en AL a la luz de los indicadores 
internacionales utilizados para medir la innovación 
y la competitividad de la región, dejando un punto 
de reflexión acerca de las variables que miden 
los organismos internacionales y las que se están 
midiendo en los estudios de AL. 

Es importante profundizar en estudios 
que analicen las capacidades de innovación desde 
la perspectiva de los indicadores que se analizan 
en los informes internacionales, para lograr una 
mayor comprensión de la situación de capacidades 
de innovación en AL con respecto al contexto 
internacional y así lograr establecer políticas que 
favorezcan el fortalecimiento de las capacidades 
innovadoras tanto a nivel macro como a nivel de la 
empresa. En este sentido, es recomendable analizar 
las variables de capacidades de innovación a nivel 
de la empresa que pueden ser incorporadas en 
los informes internacionales de tal manera que 
se logre ampliar la comprensión de la dinámica 
innovadora y competitiva de los países, toda vez 
que, como lo plantean Porter y Krugman (como se 
citó en Saavedra García, 2012), a un país lo hacen 
competitivo las empresas competitivas que hay en 
este; por lo tanto, las empresas son la base de la 
competitividad.
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