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Resumen  
 
El principal objetivo del presente estudio fue validar un cuestionario orientado a medir la innovación 
organizacional en empresas maquiladoras. Por medio de una metodología cuantitativa con un diseño no 
experimental, se propuso un instrumento de medición con tres tipos de innovación organizacional: innovación 
de gestión, innovación comercial e innovación de procesos. Estos elementos fueron medidos a través de 17 
indicadores. El cuestionario fue administrado en una muestra conformada por 139 empleados que ocupaban 
puestos administrativos y gerenciales en 12 empresas maquiladoras ubicadas en Ciudad Obregón, México. 
Los resultados mostraron valores favorables en las pruebas V de Aiken, en el análisis factorial exploratorio, 
en la varianza promedio extraída y en el criterio Fornell-Larcker. Se concluye que los indicadores del 
cuestionario propuesto cumplen con la validez de contenido, constructo, convergente y discriminante, lo cual 
denota una validez inicial adecuada para medir la innovación organizacional en empresas maquiladoras.  
 
Palabras clave: validez de medición; instrumento de medición; innovación organizacional; empresas 
maquiladoras 

 
Initial validity of an instrument to measure organizational 
innovation in manufacturing companies (maquiladoras) 
 
Abstract 
 
The main objective of this study was to validate a questionnaire to measure organizational innovation in 
assembly companies (maquiladoras). Using a quantitative methodology with a non-experimental design, a 
measurement instrument was proposed with three types of organizational innovation: management innovation, 
commercial innovation, and process innovation. All of which were measured according to 17 indicators. The 
questionnaire was administered to a sample of 139 employees occupying administrative and managerial 
positions in 12 manufacturing companies located in Ciudad Obregón, Mexico. The results showed favorable 
values for Aiken's V, exploratory factor analysis, average extracted variance, and the Fornell-Larcker criterion. 
It is concluded that the indicators of the proposed questionnaire comply with content, construct, convergent, 
and discriminant validities, which denote an adequate initial validity to measure organizational innovation in 
manufacturing companies. 
 
Keywords: measurement validity; measuring instrument; organizational innovation; manufacturing companies  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la innovación organizacional ha cobrado un mayor interés dentro de la comunidad académica 
durante los últimos años (Simao et al., 2021). Esto se debe, desde el punto de vista empírico, a que las 
organizaciones hoy en día se han visto obligadas a adaptarse dentro de un entorno en constante cambio, lo 
cual ha incentivado la generación de diferentes tipos de innovación que permitan una mejora del desempeño. 
De hecho, a nivel mundial se espera que la innovación pueda fomentar riqueza y competitividad (Christensen 
et al., 2019), pues bien, ésta puede ser considerada como una estrategia donde el conocimiento es un factor 
clave para su gestión (Rojas y Espejo, 2018). El desarrollo de la innovación ha jugado un rol muy importante 
como estrategia para contrarrestar los efectos de la pandemia por covid-19 (Dutta et al., 2021). En este 
sentido, Ebersberger y Kuckertz (2021) mencionan que la innovación en las organizaciones se ha visto como 
un pilar de la sostenibilidad económica, la transformación y el crecimiento como respuesta ante la crisis 
generada por la pandemia. Mientras que, desde una perspectiva teórica, la teoría de capacidades dinámicas 
de Teece (2007) postula a la capacidad de innovación como un elemento relevante para que las 
organizaciones puedan adaptarse a un entorno cambiante, como el actual.   

De acuerdo con León (2015), la innovación organizacional es un proceso creado y replicado, el cual genera 
nuevos conocimientos en la organización. Así mismo, ésta tiende a crear nuevos métodos de trabajo que 
contribuyen a establecer relaciones entre compañías externas y agentes (Camisón y Villar-López, 2012), 
dando paso a nuevas prácticas en el recurso humano. Todas las empresas –algunas en mayor o menor 
medida– están sometidas a un entorno cambiante y, por ende, ante la necesidad de innovar. Un tipo de 
industria que se ha adaptado a dichos cambios es la maquiladora, donde, además, el estudio de la innovación 
no es del todo vasto. Ésta, en el caso de América Latina, ha significado un incremento e impulso en la actividad 
manufacturera, en especial gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre 
México, Estados Unidos y Canadá, donde surgió un nuevo régimen denominado maquilas o maquiladoras, 
las cuales se basan en producir productos para exportación (Ocampo et al., 2017). Las maquilas se han 
convertido en empresas que han sustentado a la economía de México, gracias a los ingresos de exportación 
y la creación de empleos, los cuales comenzaron con actividades simples como coser telas o el ensamblaje 
de piezas para su exportación a Estados Unidos y otros países como China y Canadá; por otra parte, esto 
también permitió que se mantuvieran en constante evolución hasta ser especializadas en tareas claves de la 
producción industrial (Munguia et al., 2018). Además, su impacto social ha sido significativo. Por ejemplo, 
estas empresas maquiladoras, sobre todo las que se encuentran entre la frontera de Estados Unidos y México, 
han favorecido el crecimiento de la población en ciertas ubicaciones demográficas; esto ha inducido a las 
ciudades a expandirse. En ciudades como Tijuana, en el norte de México, el crecimiento poblacional ha sido 
exponencial, lo cual, entre otras cosas, ha tenido un impacto en el aumento de la demanda de viviendas y 
créditos gubernamentales y privados para adquirirlas (Soto-Rubio y Hausman, 2019).  

Entonces, ¿cuál es el rol de la innovación dentro de las maquiladoras? Es importante destacar que esta 
industria se ha visto en constante transformación gracias al implemento de innovaciones en los últimos años 
y el uso de tecnologías de fabricación avanzada que se relacionan con sistemas eléctricos y mecánicos que 
son controlados por computadoras, teniendo un impacto en el diseño del producto, la programación de la 
producción, el control y su ejecución (Ocampo et al., 2017). Por otra parte, dichas innovaciones han sido 
generadas en el país de origen de la empresa; por ejemplo, Estados Unidos, que también ha tenido que 
generar innovaciones adaptadas a los países donde se encuentran establecidas. Es así que la capacidad de 
una empresa para poder innovar se ha vuelto dominante para los mercados emergentes. De alguna manera, 
los diferentes procesos de innovación están provocando una transformación en la industria manufacturera 
mexicana, gracias al surgimiento de nuevos patrones de desarrollo económico (Zapata-Cantú, 2021); esto 
debido a que, a través de este tipo de industrias, México se ha convertido en “un imán para las innovaciones 
de eficiencia” (Christensen et al., 2019). 

No obstante, un elemento crucial para poder gestionar la innovación organizacional en empresas como las 
maquiladoras es su medición, la cual debe contar con diferentes factores: a) dimensiones adecuadas para 
medir la innovación organizacional en este tipo de industria; b) cualidades psicométricas y la medición de la 
validez de un instrumento adaptado a las empresas en cuestión. En primer lugar, existen algunas 
coincidencias en cuanto a la taxonomía de esta variable, que depende en gran medida del tipo de industria. 
Además, si bien existe una variedad de taxonomías sobre la innovación (Damanpour y Aravind, 2012), y no 
hay un consenso sobre dichos tipos, en la bibliometría realizada por Simao et al. (2021) se destaca que este 
constructo se encuentra relacionado –entre varios elementos– con la innovación de producto, innovación de 
proceso y la innovación de gestión; perspectiva que coincide, en parte, con Weerawardena (2003), donde se 
añade la innovación comercial. Aunque la innovación organizacional, en la práctica, es un aspecto presente 
en las maquiladoras, su estudio no es del todo claro. Por ejemplo, aunque la innovación de producto está 
presente en diferentes autores (Naranjo, 2012; Weerawardena, 2003), las maquiladoras –aunque sí realizan 
este tipo de innovación en el país sede; por ejemplo, en Estados Unidos– en países como México esto no se 
lleva a cabo debido a la estandarización. Por tal motivo, tres dimensiones que podrían servir para comprender 
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a esta variable en la industria mencionada son los siguientes: innovación de proceso, innovación de gestión 
e innovación comercial.  

Dichos elementos, según OECD/Eurostat (2018), son definidos de la siguiente manera: 1) la innovación de 
gestión se encuentra vinculada con los sistemas de gestión, el conocimiento, la estructura y los cambios que 
se presentan con otras empresas y la administración; 2) la innovación de procesos se enfoca de manera 
exclusiva a todos aquellos procesos y actividades que tienen como objetivo el aumentar la producción y 
reducir costos, el mejoramiento en los procesos comerciales, apoyos logísticos, procesos de ventas, funciones 
administrativas, y servicios de tecnología de la información y las comunicaciones; y 3) la innovación comercial 
está relacionada con las modificaciones referentes al diseño de productos o servicios, así como métodos de 
venta o distribución y la gestión de comercio, enfocándose a  todas las actividades exclusivas del marketing 
y todas aquellas que puedan añadir valor para la marca. En segundo lugar, en cuanto a la medición de la 
validez, se destaca que la parte teórica siempre debe estar por encima de lo estadístico (Mercado-Salgado, 
2016). Respecto a la medición de la innovación organizacional, han surgido diferentes estudios empíricos que 
han abordado este tópico. En la Tabla 1 se pueden observar algunos de estos, donde además de la taxonomía 
empleada, es posible apreciar que algunos autores llevaron a cabo diferentes tipos de medición de la validez 
de los cuestionarios empleados.  

La validez es un tema central en el presente estudio, por lo que es importante señalar que ésta consiste en el 
“grado en que una prueba o medición mide o refleja con exactitud lo que pretende medir” (APA, 2010). Para 
su medición, dos de los principales tipos son la validez de contenido y la validez de constructo, donde la 
primera se refiere a si los “ítems miden el contenido que están intentando medir”; mientras que la validez de 
constructo “ocurre cuando investigadores usan adecuadamente las definiciones y medidas de las variables” 
(Creswell, 2009). Este último se compone por otros dos tipos: validez convergente y discriminante. La primera, 
según Hair et al. (2014), se refiere al “grado en el que los indicadores de un constructo específico convergen 
o comparten una alta proporción de varianza en común”; mientras que la segunda, al “grado en el que un 
constructo es realmente diferente de otros constructos en términos de cuánto se correlaciona con otros 
constructos y qué tan claramente las variables medidas representan solo este único constructo”.  

Ahora bien, ¿cómo se miden dichos tipos de validez? En primer lugar, respecto a la validez de contenido, ésta 
puede ser medida por medio de la prueba V de Aiken (Caycho-Rodríguez et al., 2019). En el caso de la validez 
de constructo, ésta tiene diferentes pasos: a) realización de análisis factorial exploratorio (AFE) mediante 
análisis de componentes principales (Ho, 2006) y/o análisis factorial confirmatorio (AFC); b) estimación de la 
varianza promedio extraída (AVE), a través de la cual se mide la validez convergente (Hair et al., 2014); c) 
empleo del criterio Fornell-Larcker para la medición de la validez discriminante (Martínez y Fierro, 2018). En 
la tabla 1 se puede observar que algunos autores han empleado dichas pruebas para medir diferentes tipos 
de validez en algunos instrumentos orientados a medir la innovación organizacional.   

Tabla 1: Estudios empíricos sobre innovación organizacional 

Autor (es) Año País Muestra Dimensiones Validez Prueba estadística 

Naranjo  2012 España  446 empresas Innovación de 
producto 

De constructo  AFC 

Innovación de 
proceso  

Convergente  AVE 

Innovación de 
sistemas  

Discriminante  Fornell-Larcker 

Camisón y Villar-
López 

2012 España  144 industrias  Innovación de 
producto 

Convergente  
 

AVE 

Innovación de 
proceso  

Discriminante  Fornell-Larcker 

Innovación 
organizacional 

Weerawardena 2003 Estados 
Unidos  

324 empresas 
exportadoras  

Innovación de 
producto 

Convergente AVE 

Innovación de 
procesos  

Discriminante  Fornell-Larcker 

Innovación 
administrativa  

(Unidimensional) 
Intensidad de 
innovación 
organizacional 

AFC 

Do, Yeh, y 
Madsen  

2016 Taiwán 293 ejecutivos de 
empresas de alta 
tecnología  

Innovación de 
proceso 

Convergente AVE 

Discriminante´ Fornell-Larcker 

Innovación de 
producto 

Validez de 
constructo 

AFC 
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El objetivo del proceso de automatización de las maquiladoras radica en aumentar el rendimiento y la eficacia 
de las industrias, así como introducir mejoras en su propio desempeño como maquiladoras. Dicho en otras 
palabras, las maquilas trabajan bajo procesos de innovación que llegan a ser incrementales y de diversos 
tipos en distintos puntos de la organización, los cuales contribuyen a impactar en la competitividad y el 
crecimiento de la empresa (Ocampo et al., 2017). Ahora bien, como punto de partida y de interés, en el norte 
de México las maquilas se consideran una fuente importante de empleo gracias a sus actividades que 
desempeñan; a partir de esto se sustenta la relevancia e interés por conocer qué tan innovadoras se han 
vuelto las maquiladoras en esta región. A esto se le suma que la cantidad de instrumentos para medir esta 
variable no es del todo vasta, lo cual es todavía más patente en este tipo de empresas, las cuales requieren 
ser estudiadas desde sus particularidades. Por tal motivo, el objetivo de la investigación es medir el nivel de 
validez inicial de un cuestionario para medir la innovación organizacional en empresas maquiladoras. A partir 
de lo anterior, surge la presente pregunta de investigación: ¿cuál es el nivel de validez inicial de un 
cuestionario para medir la innovación organizacional en empresas maquiladoras? 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el cumplimiento del objetivo, se realizó una investigación de tipo cuantitativa. Dentro de la presente 
sección se muestra la caracterización de los sujetos del estudio, del instrumento y, finalmente, del 
procedimiento que se llevó a cabo.   

Sujetos 

El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia al contar con informantes que estuvieran 
disponibles en el momento de la investigación. Es así que el cuestionario fue administrado a un total de 139 
empleados de 12 empresas maquiladoras ubicadas en Ciudad Obregón, Sonora, en México. A continuación, 
en la Tabla 2, se muestra la caracterización de la muestra contemplada en el estudio.  

Tabla 2: Caracterización de la muestra  

Características del encuestado  n % 

Género   

Mujer 65 46.8 

Hombre 74 53.2 

Puesto   

Gerencial 10 7.2 

Administrativo 95 68.2 

Supervisor 20 14.4 

Jefatura 14 10.1 

Grado académico   

Bachillerato 14 10.1 

Licenciatura/ingeniería 122 87.8 

Maestría 3 2.2 

 Media (M) Desviación estándar (DE) 

Antigüedad en el puesto  5.37 3.73 

Edad  36.57 8.12 

Características de la empresa   

Área de comercialización   

Nacional 25 18.0 

Internacional 51 36.7 

Ambas 63 45.3 

 M DE 

Número de empleados  1584.29 1311.46 

 
Instrumento de medición 

En un primer momento, para el diseño del cuestionario de medición, se tomó como punto de partida la 
siguiente operacionalización de la variable: innovación de gestión (IG), innovación comercial (IC), e innovación 
de procesos (IPC), la cual puede verse en la tabla 3. Posteriormente, se incluyeron 12 indicadores tomando 
como base de partida a ciertos autores, como Camisón y Villar-López (2012), Weerawardena et al. (2020), 
entre otros. Cabe mencionar que el instrumento se dividió en dos partes. La primera consistió en los datos 
demográficos como edad, género, grado académico, entre otros; mientras que la segunda parte se enfocó 
exclusivamente a la medición de la variable.  

El segundo momento se basó en los comentarios de los revisores del cuestionario y la realidad de la industria 
maquiladora en la región, la cual no tiene como prioridad la innovación del producto debido al giro de las 
maquiladoras, que en su mayoría se centran únicamente en ensamblaje de partes de tipo automotriz, 
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aeroespacial, de equipos electrónicos, entre otros, como lo señala Rese et al. (2021), por lo que se decidió 
eliminar esta dimensión. Luego de la revisión del contenido, la operacionalización de la variable quedó 
conformado de la siguiente manera: IG (4 ítems), IC (3 ítems) e IP (5 ítems). Éstas fueron medidas a través 
de una escala Likert de siete puntos, cuyos valores fueron: 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (Bastante en 
desacuerdo), 3 (En desacuerdo), 4 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 5 (De acuerdo), 6 (Bastante de acuerdo) 
y 7 (Totalmente de acuerdo).   

Tabla 3: Operacionalización de la variable  

Dimensión Fuente  Ítems 

Innovación 
de gestión 
(IG) 

Weerawardena et al. 
(2020); Camisón y 
Villar-López (2012). 
 

IG1 En nuestra empresa, las innovaciones administrativas han sido 
frecuentes. 

IG2 En nuestra empresa se toman en cuenta las ideas innovadoras de los 
trabajadores.  

IG3 En nuestra empresa se promueve la reunión de equipos de trabajo 
para generar ideas innovadoras.   

IG4 En nuestra empresa se innova para satisfacer las necesidades de los 
clientes.  

Innovación 
comercial 
(IC) 

Dobni (2008); Borch y 
Madsen (2007). 

IC1 En nuestra empresa se han realizado cambios en productos y 
servicios de una forma drástica. 

IC2 En nuestra empresa fomentamos el uso de soluciones audaces en la 
comercialización. 

IC3 En nuestra empresa se diseñan e introducen nuevos productos al 
mercado. 

Innovación 
de procesos 
(IPC) 
 

Camisón y Villar-López 
(2012) 
Naranjo et al. (2012). 

IPC1 En nuestra empresa somos capaces de conocer y adoptar 
tecnologías para la mejora de nuestros negocios. 

IPC2 En nuestra empresa se desarrollan programas para reducir los costos 
de producción. 

IPC3 En nuestra empresa se cuenta con conocimiento para innovar en los 
procesos de producción. 

IPC4 En nuestra empresa se organiza el proceso productivo 
eficientemente. 

IPC5 En nuestra empresa se invierte en innovación y desarrollo de nuevos 
procesos. 

 
Validez de contenido  

Para la validación del instrumento fue necesario la elaboración de la tabla de operacionalización, la cual se 
basó en las dimensiones propuestas por la evidencia empírica sobre el tema de innovación organizacional, 
los cuales se observan en la Tabla 1 y en autores como Simao et al. (2021) y Weerawardena (2003). En 
cuanto a la validez de contenido, considerando que en los estudios previos los ítems estaban redactados en 
inglés, fue necesario realizar el proceso traducción-retraducción; posteriormente, se consideró utilizar un 
panel de juicio de expertos.  

En primer lugar, para el proceso de adaptación transcultural del instrumento, se le solicitó a una persona 
experta en el tema y en el idioma inglés que realizara la traducción pertinente de cada ítem al español y así 
lograr obtener un equivalente semántico. Posteriormente, se realizó la retraducción de la primera versión con 
el apoyo de dos investigadores conocedores del tema de estudio y, se hizo una comparación con la versión 
inicial-original del cuestionario que, como menciona Sousa y Rojjanasrirat (2011), es un proceso metodológico 
adecuado para traducir, adaptar y validar los instrumentos.  

Por otro lado, para la medición de la validez de contenido, se le pidió a un panel de evaluadores una valoración 
pertinente de cada ítem, contando con un total de seis valoraciones de la versión al español. Dicho panel 
estuvo conformado por doctores-investigadores, y la evaluación fue implementada mediante formularios en 
línea, conformándose por puntuaciones de 1 a 10 para evaluar la pertinencia de cada ítem. Se resalta que 
algunos ítems fueron modificados tomando en cuenta los comentarios de los respectivos evaluadores. Por 
último, y de acuerdo a la puntuación obtenida, se utilizó el estadístico V de Aiken donde los valores mayores 
a .70 equivalen a una adecuada validez (Caycho-Rodríguez et al., 2019). En la tabla 4 se muestran los 
resultados de pertinencia de los ítems, donde es posible observar que los 12 ítems propuestos obtuvieron 
valores favorables.  

 
Tabla 4. Estadístico de V de Aiken para la estimación del índice de validez de contenido 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

V de Aiken  .981 .981 .963 .926 .907 .870 .96 .94 .925 .833 .926 .833 

DE .045 .045 .091 .181 .135 .13 .215 .09 .14 .114 .230 .135 
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Procedimiento 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante las siguientes etapas. En primer lugar, luego que fueron 
integrados los indicadores del instrumento, según la operacionalización ya descrita, y teniendo a la mano los 
resultados de la validez de contenido gracias a la participación de los expertos, se prosiguió a la integración 
del cuestionario para su aplicación final. La segunda etapa consistió, luego de gestionar la autorización del 
proyecto de investigación por parte del Comité de ética institucional del Instituto Tecnológico de Sonora, en 
establecer contacto por teléfono y correo electrónico con representantes de empresas maquiladoras de lo 
localidad; para lo cual fue necesario presentar una solicitud de permiso, así como el dictamen por parte del 
comité de ética y el consentimiento informado.  

Posterior a esto, se les hizo saber que todos los datos serían totalmente confidenciales y anónimos, los cuales 
tendrían solo fines académicos. Al contar con esta autorización, se prosiguió con el envío de los formularios 
por medios virtuales, los cuales incluían el consentimiento informado para que los participantes se encontraran 
en total libertad de aceptar o rechazar su participación en este proyecto de investigación. En referencia a las 
respuestas, cabe mencionar que éstas se recabaron automáticamente en una base de datos en la nube, ya 
que todas las aplicaciones fueron realizadas vía internet. En cuanto al análisis de los datos, se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 25, donde se aplicaron diferentes pruebas para medir la validez de 
constructo mediante el análisis factorial exploratorio (AFE), la validez convergente (Varianza Promedio 
Extraída, AVE) y la validez discriminante (Criterio Fornell-Larcker). A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos. 

RESULTADOS  

En cuanto a la medición de la validez de constructo, se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE), mediante 
análisis de componentes principales con rotación Varimax, tal como lo propone Ho (2006). Aquí, se obtuvieron 
resultados satisfactorios para la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= .814; X2= 935.688; p < .001), obteniendo 
una varianza total explicada de 69.89% que, según Hair et al. (2014), es satisfactoria. Tal porcentaje de 
explicación, como se puede ver en la Tabla 5, fue posible mediante la consideración de tres factores 
(innovación de gestión, innovación comercial e innovación de procesos). Cabe señalar que dichos resultados 
demuestran la pertinencia para realizar esta prueba estadística, y con ello, continuar con los posteriores 
análisis.  

Tabla 5: Varianza total explicada 

 
Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de 
la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 
la rotación 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 5.488 45.72 45.729 5.488 45.729 45.729 3.32 27.742 27.742 

2 1.859 15.48 61.217 1.859 15.488 61.217 3.20 26.677 54.419 

3 1.042 8.681 69.898 1.042 8.681 69.898 1.85 15.479 69.898 

4 .761 6.341 76.239       

5 .650 5.419 81.659       

6 .529 4.408 86.067       

7 .425 3.542 89.609       

8 .380 3.164 92.774       

9 .300 2.498 95.272       

10 .209 1.741 97.012       

11 .203 1.688 98.700       

12 .156 1.300 100.000       

 
Como resultado del AFE, en la Tabla 6 puede observarse que los 12 ítems propuestos lograron agruparse en 
los tres factores latentes, según el fundamento teórico y empírico descrito anteriormente. Se resalta que las 
comunidades (h2) efectivamente presentaron valores convenientes en todos los casos, cuyo valor aceptable 
debe ser >.50, de acuerdo a lo propuesto por Hair et al. (2014). Además de esto, sobresale que las cargas 
factoriales fueron –en la mayoría de los casos– mayores a .70, lo cual significa que es favorable para la 
medición de la validez convergente y discriminante. Aunque no son presentados, los datos mostraron una 
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adecuada agrupación en las tres dimensiones propuestas dentro del gráfico de sedimentación y el gráfico de 
componente en espacio rotado. Además, en cuanto a la medición de la confiabilidad, los resultados de la 
prueba alfa de Cronbach (α), en todos los factores, fueron superiores a .70, los cuales son aceptables (Field, 
2009).  

Tabla 6: Matriz de componentes rotados 

 
Componentes 

h2 
1 2 3 

IG1  

 

.727 

 

.734 

IG2 

 

.889 

 

.794 

IG3 

 

.735 

 

.615 

IG4 

 

.755 

 

.697 

IC1 

  

.691 .609 

IC2 

  

.592 .712 

IC3 

  

.628 .690 

IPC1 .682 

  

.796 

IPC2 .768 

  

.634 

IPC3 .808 

  

.745 

IPC4 .767 

  

.706 

IPC5 .751 

  

.657 

 
Por otro lado, en cuanto a la medición de la validez convergente, se empleó la Varianza Promedio Extraída 
(AVE), prueba estadística que, según Hair et al. (2014), busca medir si los ítems de una variable convergen 
entre sí, cuyos valores deben ser superiores a .50. Como se puede observar en la Tabla 7, IG e IP obtuvieron 
resultados adecuados para esta prueba; mientras que IC presentó un valor por debajo de lo solicitado. Para 
la medición de la validez discriminante se llevó a cabo el criterio de Fornell-Larcker, donde se obtiene la raíz 
cuadrada de AVE y se espera que ésta sea superior a todas las correlaciones que tenga el constructo 
(Martínez y Fierro, 2018).  

Tabla 7: Validez Discriminante y Convergente  

 α AVE 
Criterio Fornell-Larcker 

1 2 3 

1. IG 853 .607 (.779) 

  

2. IC 776 .407 .631** (.638) 

 

3. IPC .838 .572 .422** .516** (.756) 

 

DISCUSIÓN  

El estudio de la innovación organizacional tiene sus raíces tanto teóricas como empíricas. En primer lugar, 
desde la teoría de las capacidades dinámicas (Teece, 2007), es vista como una capacidad adaptativa ante 
un entorno cambiante. De acuerdo con Simao et al. (2021), el estudio de esta variable ha experimentado un 
aumento en los últimos años, donde se puede observar que ésta ha concurrido con diferentes elementos, 
como la innovación de proceso, innovación de producto, entre otras. No obstante, la literatura muestra que la 
taxonomía de la innovación organizacional es diversa, la cual depende en gran media del tipo de empresa y 
su contexto.  

La pandemia ha originado una serie de cambios donde la innovación está jugando un papel relevante (Dutta 
et al., 2021). Resulta imperativo lograr un mayor acercamiento hacia cómo las organizaciones han estado 
gestionando la innovación; y, además, considerando que la industria maquiladora requiere una aproximación 
individualizada respecto al estudio de la innovación organizacional, la propuesta de instrumentos de medición 
orientados hacia este tipo de organizaciones es imperioso. Es por ello que el presente estudio se orientó en 
proponer y validar un instrumento para medir la innovación organizacional en este tipo de empresas, 
considerando diferentes tipos de validez. En primer lugar, la estructura del instrumento de medición tuvo como 
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punto de partida la conceptualización de la variable de estudio. De este modo, en cuanto respecto a la validez 
de contenido –“grado en que una prueba mide una muestra representativa del tema” (APA, 2010)–, siguiendo 
diferentes etapas como revisión de literatura y estudios previos, el proceso traducción-retraducción (Sousa y 
Rojjanasrirat, 2011), juicio de expertos, así como la prueba V de Aiken (Caycho-Rodríguez et al., 2019), se 
trató de adaptar los indicadores al contexto de las maquiladoras de México, escenario donde se ha empleado 
mayormente la innovación de eficiencia (Christensen et al., 2019); y el cual no cuenta con una vasta evidencia 
empírica. Es así que un cuestionario de este tipo permitiría conocer que tan innovadoras llegan a ser este tipo 
de empresas.  
 
Dentro de este proceso, la validez forma un punto crucial e importante, ya que por medio de una adecuada 
validez se estima que el instrumento sea capaz de medir lo que debe medir (APA, 2010) y, por lo tanto, sea 
confiable para, posteriormente, ser replicado. Teniendo en cuenta esto, para la construcción de la escala, fue 
necesario realizar una revisión de la literatura, donde los estudios elaborados por Weerawardena et al. (2020); 
Camisón y Villar-López (2012), entre otros, fueron la base y punto de partida al analizar diversos enfoques de 
la innovación organizacional, orientaciones que también involucran a la innovación de proceso, la innovación 
de gestión, entre otras. Estos aspectos fueron tomados, en cuanto al nivel conceptual (validez de contenido), 
por medio de consideración para la operacionalización del instrumento, así como por medio de las 
valoraciones de los revisores (juicio de experto). Es así que, siguiendo a diferentes autores, la 
conceptualización de la variable se compuso por medio de la IG (Camisón y Villar-López, 2010; 2012; 
Weerawardena et al., 2020), IC (Borch y Madsen 2007; Dobni, 2008) e IPC (Camisón y Villar-López, 2010; 
2012; Naranjo et al., 2012).  

Con referencia a los resultados obtenidos, es preciso resaltar que en un principio se habían considerado 
cuatro dimensiones para el instrumento: innovación de gestión, innovación comercial, innovación de producto 
e innovación de proceso. De las cuales, la innovación de producto no mostró resultados satisfactorios en la 
matriz de componentes del AFE. Esto, posiblemente, se debe a que las industrias maquiladoras de la localidad 
se encuentran exclusivamente dedicadas a las actividades de ensamblaje de piezas y/o componentes de 
automóviles, aeronaves y otros equipos electrónicos, lo cual limita que se desarrollen innovaciones de 
producto en comparación con las industrias maquiladoras de textiles, que, de acuerdo con Rese et al. (2012), 
sí se centran más en este tipo de innovación.  

Por otra parte, el instrumento, al quedar compuesto con tres dimensiones (IG, IC e IPC), mostró niveles 
favorables para los tipos de validez medidos en la presente investigación. En el caso de la validez de 
constructo, al encontrar resultados satisfactorios con la prueba de KMO y de Bartlett, reflejó la pertinencia 
para llevar a cabo el AFE, donde se encontró que los 12 indicadores del cuestionario se agruparon, según la 
taxonomía propuesta. Si bien es cierto que la muestra obtenida no es del todo extensa (n = 139), para 
representar de manera significativa a la población de estudio, dicha cantidad permite realizar el AFE (Hair et 
al., 2014); no obstante, esto no permitió la realización del análisis factorial confirmatorio (AFC), prueba de 
validez de constructo, que fue reportado por otros estudios empíricos, como Naranjo (2012), Weerawardena 
(2003) y Do et al. (2016), quienes investigaron muestras más amplias: 293, 446 y 324 datos, respectivamente. 
En este sentido, la muestra empleada tiene puntos en común y se asemeja más –en cuanto a la cantidad– a 
la estudiada por Camisón y Villar-López (2012) (n = 144); sin embargo, en ese caso, las unidades de análisis 
fueron empresas, mientras que el presente estudio se refiere a personas (administrativos, mandos medios y 
directivos) que laboran en 12 empresas maquiladoras. Cabe señalar que, en el caso de Weerawardena 
(2003), en este estudio se realizó el AFC estudiando a la innovación organizacional como una variable 
unidimensional; es decir, integrando elementos de IG, IC, IPC, entre otros, en una sola variable de estudio.  

Por otro lado, respecto a la validez convergente, la cual muestra cuánto confluyen las dimensiones de la 
variable entre sí (Hair et al., 2014), mediante el análisis de AVE, se encontraron datos satisfactorios, excepto 
en el caso de IC, donde el valor obtenido fue menor a .50. Esto denota que, aunque se obtuvieron hallazgos 
favorables en la pare teórica (validez de contenido) y las cargas factoriales de IC explicaron aproximadamente 
el 15% de la variable –el porcentaje más bajo de los tres factores– (Ver Tabla 5), el tamaño de la muestra 
empleada pudo haber afectado a este resultado. No obstante, esto no fue un impedimento para que los 
resultados del Criterio Fornell-Larcker fueran satisfactorios y, con ello, demostrar que los indicadores del 
cuestionario propuesto presentan un grado favorable de validez discriminante. Esto significa que las 
dimensiones de la innovación organizacional (IG, IC e IPC), aunque tienen una relación significativa entre sí, 
también son independientes (Martínez y Fierro, 2018). Se resalta que estas pruebas, además, estuvieron 
presenten en los estudios de Camisón y Villar-López (2012), Do et al. (2016) y Naranjo (2012).  

Finalmente, si bien el presente estudio no cuenta con la profundidad suficiente en cuanto la teoría de la 
medición cuantitativa –lo cual no es el objetivo central–, dentro de éste se emplean conceptos y bases tanto 
teóricas como empíricas de diferentes fuentes metodológicas (Creswell, 2009; Hair et al., 2014) y estadísticas 
(Ho, 2006; Field, 2009; Martínez y Fierro, 2018), cuyo propósito fue sustentar el proceso de investigación que 
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se llevó a cabo para, de este modo, proponer y, al mismo tiempo, validar los indicadores de instrumento de 
medición cuantitativo que permita una mayor comprensión de la innovación organizacional en empresas 
maquiladoras; es decir, la parte metodológica-estadística fue un medio y no un fin dentro de esta investigación. 

Lo anterior fue realizado considerando que, para la validación de un cuestionario, se debe privilegiar la 
sinergia entre lo teórico (validez de contenido) y lo empírico (validez de constructo), ya que, como comenta 
Mercado-Salgado (2016), lo estadístico no debe de estar por encima de la parte teórica en que se fundamenta 
el estudio de la variable. Aunque la evidencia empírica fue obtenida mediante la investigación de empresas 
ubicadas en Sonora, México, se pretende que el instrumento presente adecuadas propiedades psicométricas 
para poder ser replicado en contextos similares, donde se pueda contar con una muestra mayor que permita 
realizar, además de las pruebas de validez descritas, el análisis factorial confirmatorio (AFC), mediante 
modelación de ecuaciones estructurales. Esto no sólo podría realizarse en México, sino de países donde se 
cumpla con la esencia de la conceptualización de la empresa maquiladora, según Munguia et al. (2018): 
empresa extranjera que radica en un país para producir bienes, con el objetivo de exportar dichos productos 
hacia el mercado de países de primer mundo, como es el caso de Estados Unidos.   

CONCLUSIONES  

De acuerdo al trabajo presentado, a los resultados obtenidos y a su discusión, se pueden plantear las 

siguientes conclusiones principales: 1) la teoría de capacidades dinámicas se refiere a la innovación como la 

capacidad de una empresa para adaptarse a los cambios, por lo tanto, la innovación organizacional, hoy en 

día, se ha convertido en un tema trascendental para todo tipo de organizaciones, incluso las maquiladoras; 2) 

el tratar de medir la innovación organizacional, abarcando las particularidades de la industria de estudio, ha 

generado la necesidad de proponer y validar instrumentos de medición cuantitativos que se adapten al 

contexto empírico; 3) considerando que, dentro del proceso de la validación, debe haber una sinergia entre lo 

teórico (validez de contenido) y lo empírico (validez de constructo), el presente estudio, a través de una 

muestra conformada por 139 participantes de 12 empresas maquiladoras de Sonora, México, mostró niveles 

favorables de validez;  4) en cuanto a la validez de contenido, tomando como base la parte teórica y estudios 

empíricos, el juicio de expertos y la prueba V de Aiken, se pudo generar una propuesta de instrumento que 

pudiera servir para comprender a la innovación organizacional en maquiladoras, bajo las dimensiones de 

innovación de gestión, innovación comercial e innovación de procesos; 5) dichos factores explicaron más del 

69% de la varianza total, además de brindar resultados favorables en el análisis de componentes principales 

con rotación varimax, lo cual mostró un grado de validez de constructo favorable para el AFE; 6) los tres 

factores encontrados reflejaron converger entre sí (validez convergente), y, a su vez, ser independientes 

(validez discriminante), luego de haber realizado las pruebas de varianza promedio extraída (AVE) y el criterio 

Fornell-Larcker, respectivamente; 7) finalmente, los presentes hallazgos, en términos generales, reflejan una 

validez inicial importante del cuestionario para que éste sea replicado en empresas maquiladoras de México, 

e incluso de otros países de Latinoamérica donde se comparten similitudes contextuales y lingüísticas. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen el apoyo financiero recibido por parte del Programa de Fomento a la Investigación 
(PROFAPI), en su versión 2021, del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, 
México. Además, se agradece a los representantes de empresas maquiladoras de dicha región por permitir 
la administración de los instrumentos de medición.  

REFERENCIAS   

Asociación Americana de Psicología, APA Diccionario conciso de psicología, 1ª ed., 559, 560, Manual Moderno, México 
(2010) 

Borch, O. J., y Madsen, E. L., Dynamic capabilities facilitating innovative strategies in SMEs, 
https://doi.org/10.1504/IJTE.2007.014731, International Journal of Technoentrepreneurship, 1(1), 109–125 (2007) 

Camisón, C., y Villar-López, A., Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm 
performance, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.06.004, Journal of Business Research, 67(1), 2891–2902 (2012) 

Caycho-Rodríguez, T., Ventura-León, J., Martínez-Munive, R., y Barboza-Palomino, M., Translation and content validity 
of a brief scale of mindfulness for Peruvian adolescents, https://doi.org/10.1016/j.enfcle.2018.10.006, Enfermería Clínica, 
29(5), 308–312 (2019) 

Christensen, C., Ojomo, E., y Dillon, K., La paradoja de la prosperidad, Cómo la innovación puede sacar a las naciones 
de la pobreza, 1ª ed., 130, HarperCollins, México (2019) 

https://doi.org/10.1504/IJTE.2007.014731
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.06.004
https://doi.org/10.1016/j.enfcle.2018.10.006


Validez inicial de un instrumento para medir innovación organizacional en empresas maquiladoras           Gómez-Álvarez 

70                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022 

Creswell, J. W., Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches, 3ª ed., 149, 228, SAGE 
Publications, Estados Unidos (2009) 

Damanpour, F., y Aravind, D., Managerial innovation: conceptions, processes and antecedents, 
https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2011.00233.x, Management and Organization Review, 8(2), 423-454 (2012) 

Do, B. R., Yeh, P. W., y Madsen, J., Exploring the relationship among human resource flexibility, organizational 
innovation and adaptability culture, https://doi.org/10.1108/CMS-01-2016-0022, Chinese Management Studies, 10(4), 
657–674 (2016) 

Dobni, C. B., Measuring innovation culture in organizations: the development of a generalized innovation culture 
construct using exploratory factor analysis, https://doi.org/10.1108/14601060810911156, European Journal of Innovation 
Management, 11(4), 539–559 (2008) 

Dutta, S., Lanvin, B., y otros dos autores, Global innovation index 2021, Tracking innovation through the COVID-19 
crisis, 14ª ed., World Intellectual Property, Suiza (2021) 

Ebersberger, B., y Kuckertz, A., Hop to it! The impact of organization type on innovation response time to the COVID-19 
crisis, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.051, Journal of Business Research, 124, 126–135 (2021) 

Field, A., Discovering statistics using SPSS, 3ª ed., SAGE, Londres, Inglaterra (2009) 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., y Anderson, R. E., Multivariate data analysis, 7ª ed., 601, 107, Pearson, Londres, 
Inglaterra (2014)  

Ho, R., Handbook of univariate and multivariate data analysis with IBM SPSS, 1ª ed., 204, Taylor & Francis, Florida, 
Estados Unidos (2006)  

León, M., Innovation across types of organization: a meta-analysis, https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.010, Suma 
de Negocios, 6(13), 108–113 (2015) 

Martínez, M., y Fierro, E., Aplicación de la técnica PLS-SEM en la gestión del conocimiento: un enfoque técnico práctico, 
https://doi.org/10.23913/ride.v8i16.336, RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 
8(16), 130–164 (2018) 

Mercado-Salgado, P., Validity of a scale measuring intellectual capital in universities, 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-2.viem, Universitas Psychologica, 15(2), 109–120 (2016)   

Munguia, N., Vargas, N., y otros cuatro autores, Driving competitive advantage through energy efficiency in Mexican 
maquiladoras, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.253, Journal of Cleaner Production, 172, 3379–3386 (2018) 

Naranjo, J., Jiménez, D., y Sanz, R., ¿Es la cultura organizativa un determinante de la innovación en la empresa?, 
https://doi.org/10.1016/j.cede.2011.07.004, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 15(2), 63–72 (2012) 

Ocampo, J., Hernández, J. C., y Vizán, A., A method for estimating the influence of advanced manufacturing tools on the 
manufacturing competitiveness of Maquiladoras in the apparel industry in Central America, 
https://doi.org/10.1016/j.compind.2017.02.001, Computers in Industry, 84, 31-51 (2017) 

OECD/Eurostat., Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4ª ed., OECD 
Eurostat, European Union, París, Francia (2018) 

Rese, A., Baier, D., y Rausch, T. M., Success factors in sustainable textile product innovation: an empirical investigation, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129829, Journal of Cleaner Production, 331, 1-19 (2021) 

Rojas, M. I., y Espejo, R. L., Método de ecuaciones estructurales econométricas para el análisis de gestión de ciencia, 
tecnología e innovación, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500215, Información Tecnológica, 29(5), 215– 
226 (2018) 

Simao, L.B., Carvalho, L.C., y Madeira, M.J., Intellectual structure of management innovation: bibliometric analysis, 
https://doi.org/10.1007/s11301-020-00196-4, Management Review Quarterly, 71, 651–677 (2021)  

Soto-Rubio, M., y Hausman, V., Affordable housing in border cities: the work of Esperanza de Mexico in Tijuana, 
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.12.016, Cities, 88, 76–82 (2019) 

Sousa, V. D., y Rojjanasrirat, W., Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural 
health care research: a clear and user-friendly guideline, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01434.x, Journal of 
Evaluation in Clinical Practice, 17(2), 268–274 (2011) 

Teece, D., Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, 
https://doi.org/10.1002/smj.640, Strategic Management Journal, 28, 1319–1350 (2007) 

Weerawardena, J., Salunke, S., y otros tres autores, The learning subsystems interplay in service innovation in born 
global service firm internationalization, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.05.012, Industrial Marketing 
Management, 89, 181–195 (2020) 

Weerawardena, J., The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy, 
https://doi.org/10.1080/0965254032000096766, Journal of Strategic Marketing, 11(1), 15–35 (2003) 

Zapata-Cantú, L., Boosting innovation in emerging markets: the moderating role of human capital, 
https://doi.org/10.1108/IJOEM-01-2019-0015, International Journal of Emerging Markets, 16(3), 604–624 (2021) 

https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2011.00233.x
https://doi.org/10.1108/CMS-01-2016-0022
https://doi.org/10.1108/14601060810911156
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.051
https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.010
https://doi.org/10.23913/ride.v8i16.336
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-2.viem
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.253
https://doi.org/10.1016/j.cede.2011.07.004
https://doi.org/10.1016/j.compind.2017.02.001
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129829
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500215
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.12.016
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01434.x
https://doi.org/10.1002/smj.640
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.05.012
https://doi.org/10.1080/0965254032000096766
https://doi.org/10.1108/IJOEM-01-2019-0015

