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Resumen
En la presente investigación el propósito general es determinar en qué
medida la innovación tecnológica impacta a la competitividad en las
empresas desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. Esta
investigación tiene un alcance correlacional y su enfoque es
cuantitativo. Los resultados revelan un coeficiente de correlación rho
de Spearman de 0.877 estadísticamente significativo, lo que señala
que existe evidencia estadística para demostrar y afirmar que la
innovación tecnológica sí impacta a la competitividad en las
empresas. Este hecho conduce a pensar que sí se han dado avances y
mejoras en las empresas que desarrollan software en la ciudad de
Guayaquil, lo que responde a las estrategias generadas para generar
ventajas competitivas mejorando los niveles de competitividad en esta
industria.
Palabras Clave:
Competitividad empresarial, dotación de recursos humanos,
empresas de desarrollo de software, innovación tecnológica, nuevas
tecnologías de información y comunicación, sistemas de control de
calidad.
Clasificación JEL: Q55, O32, D41.
Abstract
In this research, the general purpose is to ascertain to what extent
technological innovation impacts competitivity in Guayaquil´ software
development companies. This research has a correlational scope and its
approach is quantitative. Results reveal a statistically significant
Spearman rho correlation coefficient of 0.877, which indicates that there
is statistical evidence to prove that technological innovation impacts
competitivity. This fact leads us to think that there have been advances
and improvements in companies that develop software in the city of
Guayaquil; this responds to the strategies generated to develop
competitive advantages by improving the competitivity level in this
industry.
Keywords:
Business competitivity, human resource endowment, new information and
communication technologies, quality control systems, software
development companies, technological innovation.
JEL Classification: Q55, O32, D41.
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Introducción

útil, simple, conceptual y perceptual, es
decir que se debe detectar la oportunidad
que permitirá generar valor en un
mercado, pero así igual de importante, se
debe mirar al cliente para conocer sus
expectativas y necesidades. Para que un
país
tenga
la
participación
global/regional dentro de algún mercado
especifico no debe dejar de lado la
innovación, tanto así que Betz (2011),
expone que el proceso de innovación
tecnológica es generado por infraestructura
de un país que al final conlleva a la
riqueza de la nación. Los cambios
tecnológicos ofrecen a las empresas
muchas oportunidades para mantener la
vitalidad empresarial que les permite
mantener su competitividad, su alto grado
de aceptación y generar utilidad (Garud,
Rattan y Baruch, 1997). Como ha
señalado Paul Romer en Zhao (2019):

Esta investigación se centra en el
análisis de las empresas que desarrollan
software que poseen registro exportador.
En el estudio se indaga el nivel de
innovación tecnológica y su impacto en
las empresas que desarrollan algún tipo
de software de la ciudad de
Guayaquil-Ecuador como ciudad con
mayores
ingresos
por
servicios
tecnológicos según la Superintendencia
de Compañías (2018), además porque
interesa conocer si existe alguna
disrupción en la industria objeto de
estudio. Esta investigación se justifica
debido al interés que existe en este tipo de
estudios científicos relativos al estado de
la innovación tecnológica y las empresas
desarrolladoras de software local y su
correlación con la competitividad
empresarial, asimismo porque existen
pocos registros oficiales de las
actividades relativas al tema de
innovación tecnológica que se viene
realizando en esta clase de empresas. Lo
que convierte a estas empresas en uno de
los principales pilares de desarrollo
económico y competitividad del Ecuador.

Mediante la innovación, se
demostró cómo se pueden crear ideas
para nuevos bienes y servicios,
producidos por nuevas tecnologías, en
la economía de mercado. También se
demostró
cómo
este
cambio
tecnológico endógeno puede moldear
el crecimiento y qué políticas son
necesarias para que este proceso
funcione bien (p.3)

Es tal la importancia de la innovación
para los países, que Schumpeter (1934) la
definió como la utilización comercial o
industrial de un nuevo método de
producir, un nuevo servicio, producto o
proceso, asimismo indicó que la actividad
innovadora es la fuerza más importante
del crecimiento económico y esto se logra
por medio de la destrucción creativa a
través del reemplazo de productos o
tecnologías. Por otra parte, Drucker
(2006) indicó que la innovación debe ser

En el caso del Ecuador, la industria
del software se ha desarrollado sin lugar a
duda, siendo los programas informáticos
parte fundamental de las organizaciones
en sus objetivos de mejorar su desempeño
a través del incremento de su
productividad, operación y toma de
decisiones. Asimismo, el desarrollo y
evolución de la industria relacionada al
software es uno de los objetivos del
140
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gobierno ecuatoriano para la transformación
de la matriz productiva por medio de las
políticas públicas del Plan de Desarrollo
Nacional denominado Toda Una Vida
2017-2020, que promueve la investigación,
transferencia tecnológica e innovación.
Se tienen registros que en Ecuador la
industria de software genera ventas del
orden de USD 500 millones teniendo un
crecimiento anual cerca del 17% desde el
año 2010, y a nivel de las exportaciones
de software se estima que llega a USD 45
millones, lo que equivale al 0.2%
aproximadamente
del
total
de
exportaciones. A nivel regional, Ecuador
se ubica en el segundo valor más bajo en
exportaciones de servicios de TICs
respecto al total de servicios exportados
(ESPAE, 2017).

empresas desarrolladoras de software de
la ciudad de Guayaquil. Además, se
plantean los siguientes objetivos
específicos: 1) Determinar en qué medida
la dotación de recursos humanos impacta
a la competitividad en las empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil, 2) Determinar en qué
medida los sistemas de control de calidad
impactan a la competitividad en las
empresas desarrolladoras de software de
la ciudad de Guayaquil, y 3) Determinar
en qué medida las nuevas tecnologías de
información y comunicación impactan a
la competitividad en las empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil.

Siendo la innovación uno de los ejes
centrales en las estrategias adoptadas por
la gran mayoría de países en todos los
ámbitos, como: el educativo, empresarial,
político y público, para generar ventaja
competitiva frente a otros actores
económicos, lo que permite considerar
que este trabajo de investigación es de
gran ayuda para las empresas de
desarrollo de software, universidades,
gobierno y directivos, etc.

La innovación es la transformación de
las nuevas ideas e invenciones en
productos y procesos, donde necesariamente
se involucra a la tecnología y a los
mercados (Thursby, 2016).
Para la
OECD y Eurostat (2019) la innovación es
un método o producto nuevo mejorado o
una combinación de estos que se
distingue de manera significativa de los
productos o métodos actuales a través de
la aplicación de nuevos conocimientos y
tecnología que pueden ser desarrollados o
elaborados de manera interna o externa a
través de algún asesoramiento o compra
de tecnología.

Revisión de literatura

Este trabajo enfoca la innovación
desde el cambio en eficiencia y cuya
introducción exitosa desde la perspectiva
del
Management
examina
las
características de una buena gestión.

De igual modo en lo que a innovación
se refiere, la capacidad innovadora de un
país tiene que ver con el análisis de
grupos empresariales o clústeres, por
esto, Esteves y Feldmann (2016),
sostienen que las empresas deben

Por lo tanto, el objetivo general de la
investigación consiste en determinar en
qué medida la innovación tecnológica
impacta a la competitividad en las
141
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agruparse, ya que la cooperación entre
empresas influye en el surgimiento de la
tecnología y en la innovación. Los
anteriores autores coinciden con Aguirre
(2018), quién propone en sus investigaciones
que es necesario lograr una sinergia entre
la adopción de tecnología con los
procesos de la empresa mediante la
gestión de capacidades y recursos de toda
índole, estos sean tecnológicos, de
maquinaria, mobiliarios y especialmente
el capital humano ya que en este caso es
el recurso clave. Esto implica que la
generación de tecnología se distingue por
ser una labor altamente demandante de
recurso humano, debido a que todas las
actividades se obtienen a partir del
rendimiento de los colaboradores en las
organizaciones, por lo que, se vuelve
fundamental mantener actualizado a todo
el personal ya que, de lo contrario, la falta
de acciones terminará afectando
directamente la competitividad y la
producción (Leyva, Espejel y Cavazos,
2020).

de sus socios fundadores, considerando
además su adaptabilidad y flexibilidad en
sus prácticas de gestión de innovación, lo
hacen aún a pesar de que saben que
disponen de escasos recursos en
investigación y desarrollo. Por otro lado,
Robayo (2016) afirma que las compañías
que innovan son aquellas cuyas fuentes
de innovación están dentro de la
compañía y provienen de los directores.
Asimismo, el incremento de la
productividad de la fuerza laboral puede
llevar a que esta se convierta en
innovación, lo que conlleva a la
generación de nuevos productos (Simancas,
Silvera, Garcés y Hernández, 2018), por
lo que es vital que la presencia del recurso
humano
se
involucre
con
la
administración de conocimiento y con
productos tecnológicos de última
generación.
Dicho sea de paso destacar que, en un
mercado cada vez más competitivo e
integrado
mundialmente,
según
Arredondo, Vázquez y De la Garza
(2016) las empresas deben apegarse a
nuevos modelos de administración, como
es la administración del conocimiento y
la administración de la innovación, con el
fin de no quedarse rezagados en esta
carrera por el posicionamiento en un
mercado cada vez más riguroso, por lo
qué, la dotación de capital humano
especialista en las unidades estratégicas
para el desarrollo de la competitividad es
una cuestión fundamental (Buendía,
Rivas y León, 2017).

Vale destacar que la innovación no
consiste únicamente en crear valor para
los individuos u organizaciones, sino
también tiene que ver con desarrollar
capacidades para un futuro más
inteligente (Lee y Trimi, 2016).
Asimismo, una innovación tecnológica se
refiere al resultado de resolver un
problema específico en un campo de
investigación o un proceso de desarrollo
tecnológico específico (Coccia, 2017).
Según Silva, Araújo y Moraes (2016),
las PYMES basadas en tecnología no
innovan de manera sistemática, sino de
forma intuitiva y se centran en las ideas

Para fines del siglo XVI en los
ámbitos
económicos
y
sociales,
cuestiones relacionadas al cambio
142
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tecnológico ya eran consideradas.
Posteriormente Adam Smith, al finalizar
el siglo XVII destacó que la división del
trabajo y la aparición de la máquina a
vapor tuvieron su aporte, ya que a través
de ellas se desarrollaron: destrezas,
eficiencia y mejoras en la producción.
Para Ricardo, estas mejoras procuraron
un mejor nivel de vida para las personas,
aunque Mill reflexionó y se preocupó por
quienes pudieran padecer por el
incremento de la productividad. Mientras
tanto, otras posiciones como la
evolucionista destacan que el mundo se
dirige hacia la conformación de nuevas
estructuras, por lo qué vale preguntarse,
¿qué teoría es más cercana a lo que
sucede hoy con la innovación
tecnológica? (Tejada, Cruz, Uribe y Ríos,
2019).

desarrollo de software, mantiene al
personal motivado y los procesos
altamente
definidos,
influyendo
directamente en el producto final y
generando la oportunidad a las empresas
de poder acceder a los mercados
internacionales. Así también, con la
puesta en funcionamiento de un esquema
de aseguramiento de calidad se logra
disminuir la cantidad de defectos en la
producción, teniendo como resultado la
reducción del tiempo de desarrollo de los
proyectos, lo que permite reducir el
time-to-market y a su vez mejorar el
producto final (Aranibar, Méndez y
Mauricio, 2019).
Existen algunas definiciones del
término competitividad, entre ellas están
las bases para lograr que una empresa
logre más eficiencia, más participación
de mercado y mayores tasas de utilidad
por medio de la creación de ventaja
competitiva y la estrategia empresarial
(Alonso y Leiva, 2019), asimismo, la
competitividad de un país, tiene que ver
con su estructura industrial y económica,
que es un determinante de la capacidad de
innovar y de mejorar de los países y de
sus instituciones. Por lo que, para
desarrollar ventaja competitiva, la
innovación debe ser un proceso
permanente, porque no solo es cuestión
de implementar tecnología sino también
es cuestión de usar metodologías y
procesos, es decir, es toda la cadena de
valor de las empresas (Porter, 2011).
Simultáneamente, ser parte de una
economía cuya producción se caracterice
por incorporar un importante valor
agregado y una alta capacidad de
innovación a su producción, requiere del

Entre los teóricos más destacados
están Joseph Schumpeter, que en
Martínez (1987) señala que la innovación
es la fuerza básica y representa el motor
principal de un despegue y crecimiento
económico de gran alcance. Para la visión
econométrica, el cambio tecnológico
resulta de la variación cuantitativa de
productividad y el nivel de mecanización
y, para el enfoque del Management, todo
empresario debe ser innovador. Por otra
parte, Paul Romer en Schilir (2019),
enfatiza la importancia de la creatividad y
el desarrollo tecnológico para el
crecimiento de una economía.
Mientras que, Coque, Jurado,
Avendaño y Pizarro (2017) indican que la
puesta en práctica de sistemas de control
de calidad en la gestión en innovación, y
que se realice mejora de los procesos de
143
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sostienen
que
la
competitividad
empresarial puede ser medida a través de
diferentes factores interrelacionados
como capital humano, infraestructura,
logística,
fortaleza
económica,
innovación y tecnología.

uso de las TICs altamente competitivas
(Sanabria, Acosta, Rodríguez y Vargas,
2018).
Lo dicho, tiene varias implicaciones,
como que las inversiones en TICs son
parte de la generación de una ventaja
competitiva. Las TICs permiten a las
empresas realizar actividades más agiles,
precisas y flexibles, ayudan a mejorar el
diseño de productos para mejorar su
producción, de allí que estas inversiones
de tecnología de información y
comunicación
tengan
un
efecto
significativo en la productividad de una
empresa, confirmando su importancia
(Kijek y Kijek, 2019).

Según el reporte Global Innovation
Index (Cornell University, INSEAD, y
WIPO, 2020) dentro de Latinoamérica
los países mejor posicionados son Chile,
México y Costa Rica. Ecuador se
encuentra en la posición 99 a nivel
mundial y 15 en la región Latinoamérica
y Caribe con una puntuación de 24.11,
por debajo del promedio mundial 30.94
(ver Figura 1).

Figura 1. Índice Global de Innovación.
Fuente: Reporte 2020 del Índice Global de Innovación.
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De acuerdo al INEC (2015), el
30,72% de las empresas realiza
innovación en procesos, 27,04% realiza
innovación en productos a través de la
adquisición de equipos, capacitación y
software, y 54,51% aplican algún tipo de
innovación. Además, el 66,7% de las
empresas invierten en TICs, de las cuales
el 17,3% corresponde a empresas de
servicio, destacando su importancia. En

Cazallo, Meñaca, Lechuga y García
(2019) afirman que un país es
competitivo siempre que las actividades
productivas
desarrolladas,
las
organizaciones y la población sean
emprendedoras, innovadoras, eficaces y
eficientes
con
una
base
de
infraestructuras, equipamientos, capital
humano e instituciones. Mientras tanto,
Medina, Gasca y Camargo (2019)
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lograr que la tecnología y la innovación
formen parte del ADN de la economía es
todo un desafío y que, para que aquello se
cumpla los gobiernos deben también
permitir este cambio a través de la inversión
en capital humano. En la Tabla 2 se muestran
los resultados de Latinoamérica con respecto
al ranking de competitividad del año 2019,
lo que denota que el Ecuador debe trabajar
aún más para mejorar su indicador.

la Tabla 1 se observa que desde el 2013
hasta el 2017, en la lista de valoración de
ingresos por ciudad de servicios de
tecnología, la ciudad de Guayaquil se
ubica en primer lugar con un promedio de
2,304 millones de dólares por año, en
segundo lugar, se posiciona la ciudad de
Quito con un promedio de 2,222 millones
de dólares por año y en la tercera
posición está Cuenca con un promedio de
14 millones de dólares por año.

Tabla 2.

Ranking de competitividad 2019

Como complemento, en un estudio de
la industria del software realizado por
AESOFT (2016), el 44% de las empresas
dedicadas al desarrollo de software,
cuentan con una certificación de calidad,
y el 40% exportan sus productos y
servicios. Asimismo, con base en
información de la OMPI (2020) desde el
2014 hasta el 2018, en Ecuador se han
presentado un promedio de 414
solicitudes de patentes y se han
concedido un promedio de 14 durante el
mismo periodo. A nivel mundial, se
presentaron en el 2018 un total de
3’326.300 solicitudes de patentes, donde
Latinoamérica y Caribe representa un
1,7%.
Por otro lado, el Reporte Global de
Competitividad (WEF, 2019) dice que

País

Puntuación

Chile

70.5

Mexico

64.9

Uruguay

63.5

Colombia

62.7

Costa Rica

62.0

Perú
Panamá

61.7
61.6

Brasil

60.9

Rep. Dominicana

58.3

Argentina

57.2

Ecuador

55.7

Paraguay

53.6

Guatemala

53.5

El Salvador

52.6

Honduras

52.6

Bolivia

51.5

Nicaragua
Promedio LATAM

41.8
57.6

Fuente: Elaborado por el autor con datos de WEF (2019).

Tabla 1.

Ingresos por servicios de tecnología desde el año 2013 hasta el año 2017 (millones de US$)
Quito
Guayaquil
Samborondón
Cuenca
Portoviejo
Manta

2013

2014

2015

2016

2017

1,962.6
2,482.9
11.5
15.0
13.4
6.5

2,025.7
2,458.1
12.0
13.2
13.7
6.5

2,041.5
2,415.4
16.5
12.2
13.4
6.1

1,946.8
2,155.6
12.2
13.2
11.6
4.9

3,135.9
2,012.9
23.1
16.7
12.3
11.3

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la Superintendencia de Compañías (2018).
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Metodología

H2: La dotación de recursos humanos
sí impacta a la competitividad en las
empresas desarrolladoras de software de
la ciudad de Guayaquil.

Esta investigación sigue un enfoque
cuantitativo y tiene un alcance
correlacional tomando como población
objetivo a once empresas de desarrollo de
software de la ciudad de Guayaquil, sobre
la base de datos de empresas con registro
exportador de ProEcuador (2020).

H3: Los sistemas de control de calidad
sí impactan a la competitividad en las
empresas desarrolladoras de software de
la ciudad de Guayaquil.

Se elaboró un cuestionario compuesto
por veinticuatro preguntas, que corresponden
a las variables y las dimensiones:
innovación tecnológica (X) y competitividad
de las empresas desarrolladoras de software
(Y). Se eligió como dimensiones de la
variable X según Drucker (2006): Dotación
de recursos humanos (X1), sistemas de
control de calidad (X2) y, nuevas
tecnologías de información y comunicación
(X3). Para cada pregunta se utilizó la escala
de Likert de 5 puntos: Muy de Acuerdo
(MD), De Acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni
en desacuerdo (NDNDC), En Desacuerdo
(ED), y Muy en Desacuerdo (MED).

H4: Las nuevas tecnologías de
información y comunicación sí impactan
a la competitividad en las empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil.
En la demostración de las hipótesis
planteadas se empleó el coeficiente de
correlación Rho de Spearman, usado para
pruebas no paramétricas, y cuando la
población de datos es pequeña; también
se hizo uso del coeficiente de Kendall
para corroborar los resultados. Los datos
fueron analizados con apoyo del software
estadístico SPSS.

El instrumento de investigación fue
validado por tres expertos, y obtuvo un
coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.934.
El cuestionario se aplicó a ocho personas
de nivel gerencial de las industrias de
desarrollo de software, vía correo
electrónico durante los meses de marzo a
mayo de 2020.

Resultados
En la Tabla 3 se presentan los
resultados de las respuestas de los
participantes del estudio. En la dimensión
Dotación de Recursos Humanos, se
observa una tendencia que sí favorece la
participación, desarrollo y capacitación
del recurso humano como factor de
innovación. En la dimensión Sistemas de
Control de Calidad, hay una leve
inclinación a favor de la implementación
de procesos de calidad e introducción de
nuevos procesos como componente de la
innovación. Para la dimensión Nuevas
Tecnologías
de
Información
y

A partir de los objetivos propuestos,
se plantean las siguientes hipótesis:
H1: La innovación tecnológica sí
impacta a la competitividad en las
empresas desarrolladoras de software de
la ciudad de Guayaquil.
146
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Tabla 3.

Cuadro resumen de resultados de la encuesta
Dimensión
1
Dotación de
Recursos
Humanos

2
3
4
5

Sistemas de
Control de
Calidad

6
7
8
9

Nuevas
Tecnologías
de
Información y
Comunicación

10
11
12
13

Indicadores de
Desempeño

14
15
16
17
18

Infraestructura

19
20

Operación y
Estrategia
Empresarial

21
22
23
24

Pregunta
¿La gestión de innovación que se realiza en la
empresa donde usted labora fomenta la
participación de todos los colaboradores?
¿Los modelos de gestión de la innovación
permitenidentificar los roles profesionales
requeridos dentro de la empresa?
¿La inversión en capacitación del personal es una
prioridad para el desarrollo profesional de los
colaboradores dentro de la empresa?
¿Profesionales certificados permiten aumentar la
capacidad de innovación dentro de la empresa?
¿Los estándares de calidad sirven como guía para
innovar procesos o productos dentro de la
empresa?
¿El control de calidad es parte de la estrategia de
innovación dentro de la empresa?
¿En la empresa se introducen de forma
sistemática nuevos procesos que optimizan el
aseguramiento en la cadena de suministros?
¿La empresa mide a través de algún sistema de
gestión la eficiencia en el proceso operativo?
¿La empresa introduce de forma sistemática
innovaciones en los productos?
¿Mantener tecnología de punta apalanca procesos
de innovación tecnológica?
¿La generación de nuevos servicios y productos
permite que la empresa se encuentre dentro de un
proceso continuo de innovación tecnológica?
¿La política de generación de productos o
servicios permite innovar de manera continua
¿Tiempos de entrega óptimos de productos
permite a la empresa ser competitiva en el
mercado?
¿El control de las fechas de entrega forma parte
de un proceso continuo en la empresa?
¿El control de los índices de satisfacción del
cliente es parte de un proceso continuo en la
empresa?
¿Programas de fidelización y recompensas
procuran un sentido de lealtad y retención de
clientes?
¿El tiempo de despliegue de infraestructura
tecnológica que demanda el negocio es óptimo?
¿Los componentes tecnológicos que son parte de
la cadena de suministro permiten mantener una
ventajacompetitiva en el mercado?
¿La empresa dedica recursos económicos en la
adquisición de tecnología que permite mantener
la competitividad en el mercado?
¿La tecnología que adquiere la empresa es de
última generación y le permite ser competitiva en
el mercado?
¿La empresa adapta fácilmente cambios de
procesos productivos sin mayor afectación en la
operación?
¿Los esquemas de teletrabajo y video conferencia
permiten a la empresa mejorar la productividad
de los colaboradores?
¿La empresa cuenta con una estrategia de
negocio que le permite mantener la
competitividad en el mercado?
¿La alta dirección de la empresa comparte el
compromiso del desarrollo de estrategias
competitivas?

Porcentaje de respuesta con criterios de afinidad
MD
DA
NDNDC ED
MED
25,00% 50,00%

25,00%

75,00% 12,50%

12,50%

50,00% 25,00% 12,50%

12,50%

50,00% 37,50% 12,50%
25,00% 50,00%

25,00%

25,00% 37,50% 25,00%

12,50%

25,00% 12,50% 37,50%

25,00%

25,00% 37,50% 12,50%

25,00%

25,00% 62,50% 12,50%
37,50% 37,50% 12,50%

12,50%

62,50% 37,50%
25,00% 75,00%
37,50% 62,50%
62,50% 25,00% 12,50%
50,00% 25,00% 25,00%
37,50% 37,50%

25,00%

50,00% 25,00%

25,00%

37,50% 12,50% 37,50%

12,50%

25,00% 62,50%

12,50%

37,50% 37,50% 12,50%

12,50%

12,50% 37,50% 25,00%

25,00%

50,00% 50,00%
37,50% 50,00%
75,00% 12,50%

Fuente: Elaboración propia.
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correlaciones para la hipótesis 1,
encontrándose que las correlaciones de
Rho de Spearman y Tau b de Kendall son
estadísticamente significativas, por lo
que la hipótesis H1: La innovación
tecnológica
sí
impacta
a
la
competitividad
en
las
empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil, es aceptada.

Comunicación, el patrón de respuestas
favorece a la modernidad y uso de nuevas
tecnologías como un indicador de
innovación. En la dimensión Indicadores
de Desempeño, se observa una visible
práctica del buen cumplimiento de
entregas y satisfacción al cliente como
índices de competitividad. Para la
dimensión Infraestructura, hay una
inclinación a favor de tener una alta
capacidad tecnología e inversiones en
tecnología como herramientas que permiten
mejorar la competitividad. Para la
dimensión Operación y Estrategia
Empresarial existe una inclinación a favor
de la flexibilidad laboral, esquemas de
teletrabajo y procesos estratégicos como
factor de peso para la competitividad.

En la Tabla 5 se presenta el análisis de
correlaciones para la hipótesis 2,
encontrándose que las correlaciones de
Rho de Spearman y Tau b de Kendall no
son estadísticamente significativas, por lo
que la hipótesis H2: La dotación de
recursos humanos sí impacta a la
competitividad
en
las
empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil, es rechazada.

En la Tabla 4 se presenta el análisis de
Tabla 4.

Análisis de correlaciones para H1

Rho de Spearman

Innovación tecnológica

Tau_b de Kendall

Innovación tecnológica

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Innovación
tecnológica
1,000

1,000

Competitividad
,877 **
,004
8
,786 **
,010
8

** valor – p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.

Análisis de correlaciones para H2
Correlaciones

Rho de Spearman

Dotación de Recursos
Humanos

Tau_b de Kendall

Dotación de Recursos
Humanos

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Fuente: Elaboración propia.
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Dotación de
Recursos
Humanos
1,000
.
8
1,000
.
8

Competitividad
,518
,188
8
,444
,132
8
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En la Tabla 6 se presenta el análisis de
correlaciones para la hipótesis 3,
encontrándose que las correlaciones de
Rho de Spearman y Tau b de Kendall son
estadísticamente significativas, por lo
que la hipótesis H3: Los sistemas de
control de calidad sí impactan a la
competitividad
en
las
empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil, es aceptada.

tecnologías
de
información
y
comunicación sí impactan a la
competitividad
en
las
empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil, es aceptada.
Conclusiones
De los resultados presentados se
confirma la hipótesis 1, que la innovación
tecnológica
sí
impacta
a
la
competitividad
en
las
empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil, por lo tanto, se cumple con
el objetivo general de la investigación.
Este resultado coincide con otras
investigaciones llevadas a cabo sobre este

En la Tabla 7 se presenta el análisis de
correlaciones para la hipótesis 4,
encontrándose que las correlaciones de
Rho de Spearman y Tau b de Kendall son
estadísticamente significativas, por lo
que la hipótesis H4: Las nuevas
Tabla 6.

Análisis de correlaciones para H3
Correlaciones

Rho de Spearman

Sistemas de Control de
Calidad

Tau_b de Kendall

Sistemas de Control de
Calidad

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Sistemas de
Control de
Calidad
1,000
.
8
1,000
.
8

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Nuevas
Tecnologías de
Información y
Comunicación
1,000
.
8
1,000
.
8

Competitividad
,733 *
,038
8
,642 *
,031
8

*valor –p <0.05
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7.

Análisis de correlaciones para H4
Correlaciones

Rho de Spearman
Tau_b de Kendall

Nuevas Tecnologías de
Información y
Comunicación
Nuevas Tecnologías de
Información y
Comunicación

*valor –p <0.05
Fuente: Elaboración propia.
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Competitividad
,809 *
,015
8
,668 *
,028
8
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tema, donde Wang y Des (2017),
sostienen que la innovación tecnológica
es cada vez más importante para que las
organizaciones desarrollen y mantengan
una ventaja competitiva. De los datos
recogidos y según se ha podido apreciar
en este estudio, los niveles de
competitividad en el Ecuador aún son
bajos, esto en parte, aunque suene
contradictorio a los resultados, se debe a
los bajos niveles de innovación que se
llevan a cabo en la gestión empresarial.
La importancia de este factor es tal, que
su incorporación resulta inevitable para el
desarrollo de mayor competitividad
(García, Gálvez y Maldonado, 2016). Los
resultados señalan que es necesario un
mayor compromiso con la innovación
para asegurar la supervivencia a largo
plazo (Sraml y Gulbrandsen, 2021).
Estos resultados conducen a pensar en
la visión de Schumpeter, quién da un
concepto nuevo y diferente de innovación
y empresa, cuando las organizaciones
hacen suyas las innovaciones, creando
centros de I&D, por lo que hace falta que
las empresas asuman el liderazgo
mediante las inversiones y la creación de
flujos de innovaciones (Martínez, 1987).

esperaba, estos resultados se contradicen
con lo que sostienen diferentes teorías y
autores, que concluyen que el recurso
humano constituye un valor agregado y
es parte fundamental dentro de la cadena
de
valor
para
generar
mayor
competitividad en cualquier industria. Al
mismo tiempo, la capacitación que reciba
el personal humano dentro de las
organizaciones es la que permite que se
conozcan mejor las diversas operaciones
y se desarrollen más habilidades, las
mismas que son fuentes generadoras de
innovación (Del Carpio y Miralles,
2019). Partiendo de los supuestos
anteriores,
la
disponibilidad
de
científicos e ingenieros es un factor muy
importante para la generación de
innovación (Arredondo et al., 2016).
Asimismo, según las evidencias
encontradas, se demuestra que la
motivación del personal por medio de la
especialización es un factor clave que
apoya la innovación empresarial
(Lenihan, McGuirk y Murphy, 2019). Se
requieren por tanto profesionales que
puedan vincular la tecnología con los
procesos en la organización, que estén
enfocados en sus funciones y roles
(Thomas y Abbot, 2021).

En cuanto a las hipótesis propuestas,
que tienen que ver con los sistemas de
control de calidad y, las nuevas
tecnologías de información y comunicación
se demuestra también que sí impactan en
la competitividad en las empresas
desarrolladoras de software de la ciudad
de Guayaquil. A pesar de que los
resultados esperados de la correlación
entre la dotación de recursos humanos y
la competitividad no fue lo que se

Los resultados obtenidos del estudio
hacen pensar que, en estos tiempos al
integrar un sistema de gestión de la
calidad en algún lugar de la cadena de
valor, las empresas pueden obtener logros
muy importantes como son: crecimiento
económico, empresarial y posicionamiento
en el mercado, a más de que esto puede
constituir un elemento diferenciador para
la resiliencia de las empresas en el
mercado. Partiendo de los supuestos
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anteriores, la calidad y la competitividad
siempre deben ir juntas en todo proceso
corporativo (Navarro, Ferrer y Burgos,
2017), en efecto, las evidencias
encontradas señalan que los sistemas de
calidad
generan
mayor
ventaja
competitiva y mejoran el posicionamiento
empresarial (Huerta y Sandoval, 2018),
por ello es cada vez más imperativo el
desarrollo de productos y de servicios de
calidad que cumplan estas dos
condiciones como son: ser de utilidad y
ser novedosos a la vez para el mercado.

casos, el software al ser un producto
intangible se permite que se distribuya sin
realizar procesos de exportación como
con otros bienes/servicios, de difícil
registro y categorización por lo que, no
hay cifras formales que demuestren la
exportación de software ecuatoriano y su
aumento a través de la SENAE. Si bien se
cree que esta investigación puede generar
una exploración mucho más específica,
se recomienda para futuros estudios
conocer las características de esta
industria dentro de los alcances de la
aplicación de tecnología en los procesos
de producción, gestión del conocimiento,
cambios en los modelos de negocios,
productos y mercados nuevos, y también
la competitividad de manera comparativa
con países tales como Colombia, Chile y
Brasil, que son verdaderas potencias
regionales en innovación de software.

Los resultados de esta investigación
son consistentes con el estudio de Díaz
(2017) que confirma que la introducción
de nuevas y mejores tecnologías tienen
un impacto en la competitividad
empresarial y se evidencia que su
implementación incrementa la eficiencia
y mejoran las condiciones que dan origen
al desarrollo de competitividad. Sin
embargo, Díaz, Pérez, y Ramos (2018)
concluyen en que el impacto de nuevas
tecnologías en la productividad es
indirecto, ya que este se logra a través de
la capacidad del uso y capacitación de los
colaboradores
de
las
empresas.
Vinculando los resultados de este estudio
a lo manifestado por Paul Romer en
Schilir (2019), se identifica a la
tecnología como un insumo necesario en
el desarrollo de competitividad.
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