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Resumen 
El presente artículo ofrece un panorama sobre la capacidad de absorción del conocimiento en las pymes 
Acuícolas de Sonora integrando tres dimensiones claves: (a) Adquisición, entendida como la capacidad 
de la empresa para localizar, identificar, valorar y adquirir conocimiento externo; (b) Asimilación, que 
abarca los procesos y rutinas que permitirán analizar, procesar, interpretar, comprender, interiorizar y 
clasificar en nuevo conocimiento; (c) Transformación y explotación de conocimientos dimensión donde 
se refina, perfecciona, amplia y aprovecha rutinas existentes o innovadoras, procesos, competencias y 
conocimiento, asumiendo distintas formas y fuentes de conocimiento (internas y externas a la 
organización). El trabajo está organizado en dos secciones. La primera sección se introduce la 
importancia de la capacidad de absorción del conocimiento en las pymes acuícolas y presenta sus 
dimensiones. La segunda ofrece consideraciones finales e implicancias en base a instrumento aplicado 
a dieciséis pymes acuícolas de Sonora, México. 

Palabras clave: capacidad de absorción, adquisición, asimilación, transformación, explotación, pymes. 

Summary 
Absorptive capacity and knowledge dimensions SMEs Aquaculture: the case Sonora, Mexico  

This article provides an overview of the absorptive capacity of knowledge in aquaculture SMEs Sonora 
integrating three key dimensions: (a) Acquisition, understood as the ability of the company to locate, 
identify, assess and acquire external knowledge; (B) Assimilation, covering processes and routines that 
allow you to analyze, process, interpret, understand, internalize and classified into new knowledge; (C) 
Processing and exploitation of knowledge dimension which is refined, perfect, wide and leverages 
existing and innovative routines, processes, skills and knowledge, taking on different forms and sources 
of knowledge (internal and external to the organization). The paper is organized into two sections. The 
first section of the importance of the absorptive capacity of knowledge in aquaculture SMEs is introduced 
and presented its dimensions. The second offers concluding remarks and implications based on 
instrument applied to sixteen aquaculture SMEs Sonora, Mexico.   

Key words: absorptive capacity, acquisition, assimilation, transformation, exploitation, SMEs. 

Introducción 
En la actualidad la capacidad de absorción del conocimiento dentro y fuera de la 
empresa es fundamental para la detección de oportunidades de mejora dentro de la 
organización y si bien se le ha tomado en cuenta en otros sectores, hay uno de gran 
relevancia para nuestro país el cual se ha dejado abandonado en el tema, la industria 
Acuícola; es por ello, la preocupación por que sea tomado en cuenta y se valore entre 
los empresarios de este sector. 
La acuicultura aporta la tercera parte de la producción pesquera mundial y es uno de 
los sectores de más rápido crecimiento desde finales de la década de 1980. Según la 
ONU México es uno de los países que necesita el impulso para seguir desarrollándose 
en este sector, debido a que cuenta con una amplia diversidad de climas y el 12% de 
la biodiversidad mundial, así como más de 12000 especies endémicas. La importancia 
de la visión que se le otorgue a esta industria y el rol que juegan los empresarios de las 
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unidades acuícolas de cultivo, es fundamental para considerar a la acuicultura como una 
alternativa viable para resolver problemáticas como la seguridad alimentaria, generación 
de divisas y fuentes de empleo contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. Si bien, la acuicultura ha representado en nuestro país un sector en 
crecimiento, se requiere darle la importancia de un enfoque global e impulso estratégico 
para el aprovechamiento y despliegue de potencial al cual se enfrenta como industria, 
abarcando cada impacto, reto ambiental y tecnológico.  
A la generación de este potencial se suman aspectos básicos en el comportamiento 
empresarial, uno de ellos es la capacidad de absorción del conocimiento. 

La Capacidad de Absorción de Conocimiento 
Se define como la habilidad que posee una empresa para reconocer el valor de nueva 
información externa a la empresa, asimilarla, adaptarla y aplicarla con fines comerciales 
(Cohen y Levinthal, 1990), misma que dependerá de la personalidad de cada empresa 
para sobrevivir a largo plazo. Otros autores Shaker y George (2002) se refieren a un 
conjunto de rutinas y procesos organizacionales estratégicos que permiten a las 
empresas adquirir, asimilar, transformar y explotar el conocimiento para crear una 
capacidad dinámica para la organización, y sugieren que la capacidad de absorción está 
dividida en 2 partes: la capacidad potencial, donde se adquiere conocimiento y se 
asimilan capacidades, y la capacidad realizada, centrada en la transformación y la 
explotación del conocimiento. Lane y cols. (2006) definen la capacidad de absorción 
como una consecuencia de la innovación anterior y de las capacidades que tiene la 
empresa para resolver problemas. 
Estas definiciones de capacidad de absorción orientadas hacia el aprendizaje coinciden 
con la definición inicial de Cohen y Levinthal (1990), quienes consideraron que podría 
ser mejor desarrollada a través de un examen de las estructuras cognitivas que 
subyacen en el aprendizaje. 
Así mismo, la empresa deberá reconocer sus fortalezas y debilidades para asegurar su 
permanencia en el mercado La importancia de analizar este sector y recalcar la 
importancia sobresaliente que juega la Capacidad de Absorción del conocimiento 
(CapAb) y su relación con la innovación; es por ser una industrial altamente dinámica 
marcada por la innovación tecnológica y biotecnológica constante. Abarcando 
problemáticas como: Inocuidad alimentaria, técnicas de cultivo, control de 
enfermedades, planeación y desarrollo, biotecnología en reproducción, recursos 
genéticos, diversificación de mercados, manejo ambiental, cooperación regional y 
mundial, sanidad entre otras. La acuicultura en sí, exige y demanda la adquisición de 
nuevo conocimiento, la tarea de la organización será adaptarlo a la empresa para 
generar un valor agregado. No necesariamente adquirir conocimiento significará 
innovar. La sinergia de la adaptación de las dimensiones de la CapAb es fundamental 
para el desarrollo de tecnologías eficientes y procesos de innovación estratégicos. Para 
ello, debemos conocer nuestra empresa y reconocer nuestro conocimiento como activo 
para darle el mayor uso y colocación obteniendo el mayor provecho en el menor tiempo. 
Saber que queremos, que nos hace falta, pero siempre estar atentos a aquello que no 
buscamos, pero que nos ofrece una oportunidad de mejora en el mercado, actuar con 
rapidez, perspicacia y confianza. 
Por lo tanto, siendo la industria acuícola una de las industrias más prometedoras e 
innovadoras con las que cuenta nuestro país, nos preguntamos, ¿Cuál es la importancia, 
aplicación y desarrollo de la capacidad de absorción en cada una de sus dimensiones en 
este sector? Y en base a esta pregunta, suponemos que las pymes acuícolas no le dan 
la importancia, ni reconocen a la capacidad de absorción del conocimiento como 
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herramienta empresarial. Por lo tanto, creemos que el reconocimiento de la capacidad 
de absorción del conocimiento como herramienta empresarial en las pymes acuícolas 
ira ligado a su capacidad para renovarse y desarrollarse. 
Es por ello, que este trabajo de estudio está dividido en dos etapas la primera consiste 
en la realización de un modelo conceptual por dimensiones que nos ayude a definir un 
instrumento de medición confiable y posteriormente la aplicación de este instrumento, 
mostrando los resultados obtenidos. 
Objetivo de la investigación 
Analizar la relación entre la capacidad de absorción del conocimiento de las unidades 
productivas acuícolas y su desempeño innovador. Aportando con este estudio sustento 
empírico que valide y presente un instrumento confiable de medición para realizar el 
análisis dicha relación. 

Materiales y métodos 
La metodología utilizada en esta investigación es presentada en 2 secciones. La primera 
de ellas corresponde a la descripción de la muestra, la segunda subsección explica las 
variables utilizadas con su respectivo concepto y forma de validación por dimensión. 

Muestra 
La muestra utilizada en esta investigación corresponde a una encuesta de validación 
realizada para el marco del proyecto de investigación “La capacidad de absorción del 
conocimiento como determinante de la innovación en las pymes; el caso del sector 
acuícola de Sonora” aplicada a dieciséis pymes acuícolas de Sonora. Esta encuesta fue 
diseñada con un muestreo estratificado donde se fijaron los siguientes estratos: 

Tamaño de empresa Tipo de producto Número de unidades 
productivas acuícolas 

Pequeña Ostión 3 

Mediana Perla 1 

Mediana Camarón 12 

Modelo 
Se elaboró un instrumento que contempla las tres dimensiones de la capacidad de 
absorción del conocimiento (manejamos tres dimensiones porque englobamos 
transformación y explotación en una sola). 
La medición de las fases de adquisición, asimilación, transformación y explotación está 
dividida en un conjunto de ítems. Dichos ítems, para la dimensión adquisición van 
enfocados a la existencia de cooperación entre fuentes externas, y en el segundo caso 
a las diferentes prácticas de recursos humanos. En la última dimensión van dirigidos 
hacia cambios estratégicos, nuevas tecnologías o productos. Para esto, primero se 
realiza un análisis factorial, con el cual se extrajo un grupo de variables reduciendo 
datos. Este procedimiento se aplica con el fin de determinar si todas las variables miden 
correctamente cada fase (Hair y cols., 1999). Facilitando la estructura y determinando 
el grado en que cada variable se justifica para cada dimensión y como último para 
determinar su confiabilidad utilizamos el análisis Coeficiente Alpha de Cronbach para 
cada escala. 
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Donde, K: El número de ítems; Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems; ST2: 
Varianza de la suma de los ítems; α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, 
mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

Resultados  

Confiabilidad del Instrumento y gráficos de reactivos destacados por 
Dimensión 

Dimensión Adquisición 

Tabla 1. Elaboración Propia. Resultados de Fiabilidad Adquisición. Se eliminaron reactivos: P1, P3, P5. 

En la Figura 1, de Reactivo 4 de la Dimensión Adquisición, nos percatamos que las 
fuentes externas del conocimiento que mayormente utilizan las pymes acuícolas son los 
Centros de Investigación con un 37% de la participación. 

 
Figura 1. Elaboración Propia. Reactivo 4 de la Dimensión Adquisición. 

 

Variables α Variables α 

P1. Cooperación para compras y abastecimiento 0,798 P8. Tipo de identificación dc 0,806

P2. Cooperación para actividades I+D 0,803 P9. Participación pa. 0,807

P3. Cooperación comercializar 0,710 P10. Mecanismos de transferencia 0,860

P4. Cooperación para competencia 0,813 P11. Cooperación Univ-CI 0,808

P5. Equipo y herramientas de detección 0,797 P12. Gestión del conocimiento 0,810

P6. Cooperación Laboratorios / consultoría 0,803 P13. Capacidades Habilidades Org. 0,804

P7. Detección de FE 0,814 P14. Conv. Organiza. 0,803
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Figura 2. Elaboración Propia. Reactivo 6 de la Dimensión Adquisición. 

El 81% de las respuestas demuestran que solamente hicieron uso de estas fuentes 
externas cuando se les presentó un problema en la producción. Es decir, la mayoría de 
las empresas no están atentas a la prevención o nuevas oportunidades de desarrollo, 
están enfocadas únicamente en procesos productivos. Siguiendo el camino hasta topar 
con la obra en construcción y sin haber tomado una vía alterna. 
 

Dimensión Asimilación 

Tabla 2. Elaboración Propia. Resultados de Fiabilidad Asimilación. Se eliminaron reactivos: P17, P18, 
P22, P26, P27. 

Por otra parte, también encontramos que las empresas encuestadas en su mayoría 
utilizan medios informales y poco establecidos para la adquisición de nuevo 
conocimiento. Es decir, casi no cuentan con personal dedicado a la I+D y no existe la 
buena práctica de disponer de personal responsable en esta área. Detectando una 
ineficiencia en este aspecto. 

 

Variables α Variables α 

P15. Diseño de puestos de trabajo 0,806 P22. Política retributiva 0,797 

P16. Diversidad 0,803 P23. Gestión del conocimiento interno 0,811 

P17. Planificación de personal 0,797 P24. Participación externa activa 0,806 

P18. Reclutamiento y selección de personal 0,799 P25. Capacitaciones y técnicas  0,808 

P19. Formación 0,803 P26. Carreras profesionales 0,798 

P20. Administración del personal 0,801 P27. Relaciones laborales 0,798 

P21. Gestión de prevención 0,800   
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Figura 3. Elaboración Propia. Reactivo 17. Dimensión Asimilación. 

En este caso, podemos definir que, si no se le da importancia a este aspecto de 
exploración externa de fuentes de conocimiento en un ámbito formal, pasaremos de 
largo oportunidades que se nos presenten. Estar alertas a los cambios del entorno y de 
los cambios internos en nuestra empresa conocer las habilidades de la misma mediante 
los individuos que la componen nos colocaría en ventaja competitiva. 
 

 
Figura 4. Elaboración Propia. Reactivo 21. Dimensión Asimilación. 

 

El 70% de las empresas pymes brindan capacitación a sus empleados de dos a cuatro 
veces al año, habría que estratificar las áreas y la importancia por departamento que 
conforma la empresa. 
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Dimensión Transformación y Explotación 

Tabla 3. Elaboración Propia. Resultados de Fiabilidad Transformación y Explotación. Se eliminaron 
reactivos: P37, P41, P42.  

 

Figura 5. Elaboración Propia. Reactivo 31. Dimensión Transformación y Explotación. 

El 44% de las pymes acuícolas que participaron señalan que su posición frente a la 
competencia disminuyó en el último año; esta respuesta es alarmante y desalentadora 
y nos indica que existe una debilidad compartida entre las pymes del Estado. 

 
Figura 6. Elaboración Propia. Reactivo 34. Dimensión Transformación y Explotación. 

El 60% de los cambios realizados en las pymes acuícolas se ha realizado en el proceso 
en los últimos años lo cual sugiere que la mayoría de estos cambios se han efectuado 
por problemáticas en la producción y la mayoría es por causa de sanidad e inocuidad, 
malas prácticas y procesos no controlados. Esto se deduce por las respuestas obtenidas 
en otros reactivos. 

Variables α Variables α 

P29. Estrategia E. 0,800 P36. Procesos formalizados 0,810 

P30. Mecanismos de explotación 0,805 P37. Productos Gestión 0,796 

P31. Posicionamiento empresa 0,808 P38. Productos Innovación 0,806 

P32. Solución problemas 0,806 P39. Formas de aprendizaje 0,805 

P33. Tipo de innovación  0,804 P40. Tipos de explotación  0,810 

P34. Tipo Cambio  0,803 P41. Proceso técnico social 0,794 

P35. Registro Aprendizaje empresa 0,806 P42. Conocimiento acumulado uso 0,789 
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Discusión y Conclusiones 
La confiabilidad del instrumento aplicado a las pymes acuícolas en su totalidad es 
aceptable rebasando el 0,80 según la herramienta estadística Alpha de Cronbach. 

 
Figura 7. Elaboración Propia. Confiabilidad de la Alpha de Cronbach. 

 
Y aún mayor el grado de confiabilidad individual por dimensión. Esto permitió conocer 
un panorama por dimensión de la capacidad de absorción del conocimiento y como es 
percibida por las pymes acuícolas. Concluyendo un instrumento confiable replicable en 
una muestra mayor o en un estudio similar, la evidencia que las pymes acuícolas en 
Sonora necesita valorar y conocer las herramientas intangibles que dan lugar a cada 
una de estas dimensiones y las ventajas competitivas que generan. Aún con la ausencia 
o nula comprensión de la capacidad de absorción del conocimiento de las pymes, 
realizan procesos de innovación y explotación. 
Se encuentra que existe una mayor relación entre las dimensiones de la capacidad de 
absorción según el tamaño de la empresa. Las empresas medianas tienen mayor 
conciencia del uso de esta herramienta y de las oportunidades de aprendizaje o 
innovación que le brindan. Los resultados de esta investigación coinciden con algunos 
autores (Kostopoulos y cols., (2011), debido a que consideran a la capacidad de 
absorción como un mecanismo que ayuda a que la empresa obtenga una mayor 
actividad de explotación y una mayor trasformación del conocimiento. 
En relación con los resultados obtenidos por dimensión se establece que las pymes 
encuestadas se caracterizan, por su tamaño, más que por producto; corroborando la 
importancia que otorgan a cada una de las dimensiones exploradas aprovechando las 
oportunidades de su entorno, adquiriendo información y conocimientos de sus fuentes 
externas no obstante aunque existe ese reconocimiento generalmente asimilan ese 
conocimiento cuando tienen un problema por solucionar es cuando se adquiere el 
conocimiento y se aplica y transforma. Por lo tanto, el interés de la mayoría de las pymes 
no se relaciona con la adquisición y creación de nuevo conocimiento, a pesar de que 
ambos grupos de empresas (pequeñas y medianas) demuestran la existencia de 
procesos innovadores y explotación de conocimiento; demuestran una mayor habilidad 
para innovar, pero sin intención de desarrollo y aplicación de la capacidad de absorción 
del conocimiento. 
Sobre esta observación, se realizará un estudio en base a las variables obtenidas por 
dimensión de la capacidad de absorción y su relación con la innovación. 
Una de las principales contribuciones de esta investigación es la inclusión del sector 
acuícola en el análisis de la capacidad de absorción, así como el intento de medir la 
capacidad de absorción en las pymes sonorenses como un constructo multidimensional, 
de acuerdo con las fases o dimensiones de la capacidad de absorción. Aportando la base 
para nuevas investigaciones en México, sobre este campo que aún se encuentra poco 
explorado. 
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Por último, es preciso aclarar que los resultados de esta investigación no son 
generalizables, dado que atienden a una muestra de estudio piloto de validación, 
pudiendo encontrarse diferentes hallazgos en una muestra mayor. Por otra parte, se 
considera que las variables obtenidas de cada dimensión sin son replicables y confiables 
en un estudio mayor. Es un logro poder conocer un panorama general del 
comportamiento de la capacidad de absorción en el sector acuícola siendo este un 
campo poco o nulamente explorado. Por lo tanto, se sugiere para futuras investigaciones 
la utilización de las escalas obtenidas por dimensión de capacidad de absorción y 
generar nuevas variables sobre la capacidad de innovación, con el fin de probar la 
influencia de la capacidad de absorción sobre la innovación en las empresas sonorenses. 
Finalmente, a pesar, de las limitaciones de la muestra el artículo ofrece un punto de 
partida para el inicio de la investigación sobre la capacidad de absorción en las pymes 
acuícolas y su relación con la innovación. 
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