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Resumen:
El objetivo es identiﬁcar la ventaja competitiva en relación a la innovación y la gestión ambiental en las empresas exportadoras de
aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán, México. El Método fue el análisis exploratorio y conﬁrmatorio, usando SPSS 23.0 y el
SMARTPLS-SEM en 211 empresas. Como Resultado se validó que la ventaja competitiva explica la relación con la innovación y
gestión ambiental. Esta es la primera investigación en explicar la ventaja competitiva en las empresas exportadoras de aguacate de
Uruapan, una región donde los productores enfrenta el azote de grupos de la delincuencia organizada lo cual fue una limitación en
la obtención de la información, por la desconﬁanza y temor. La Originalidad del modelo indica que aún en entornos complicados
las empresas pueden tener ventajas competitivas cuidando el medios ambiente y usando la innovación.
Palabras clave: Ventaja competitiva, Innovación, Gestión ambiental, empresas exportadoras de aguacate, Uruapan México.

Abstract:
e objective is to identify the competitive advantage in relation to innovation and environmental management in avocado
exporting companies located in Uruapan, Michoacán, Mexico. e method was the exploratory and conﬁrmatory analysis, using
SPSS 23.0 and the SMARTPLS-SEM in 211 companies. As a result, it was validated that competitive advantage explains the
relationship with innovation and environmental management. is is the ﬁrst investigation to explain the competitive advantage
in avocado exporting companies in Uruapan, a region where producers face the scourge of organized crime groups, which was
a limitation in obtaining information, due to distrust and fear. e model indicates originality shows that even in complicated
environments, companies can have competitive advantages taking care of the environment and using innovation..
Keywords: Ventaja competitiva, Innovación, Gestión ambiental, empresas exportadoras de aguacate, Uruapan México.
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Introducción
Hoy en día, las organizaciones se han visto amenazadas por diferentes factores y de diversas fuentes. La
globalización, la desregulación, los cambios ambientales, los cambios tecnológicos y ante esta situación para
ganar una ventaja competitiva las organizaciones necesitan estrategias ambiciosas y sostenidas. Es indudable
que el contexto social de las empresas está cambiando. Los límites dentro de los cuales la humanidad puede
continuar desarrollándose y prosperando, las necesidades sociales son evolutivas, por lo tanto, las empresas
necesitan un nuevo enfoque para lanzar un nuevo crecimiento y creación de valor. La adopción de la
innovación y de la sustentabilidad como un modelo de negocio sostenible permite a las empresas renovar
sus negocios estrategias y crear modelos de negocio innovadores para optimizar para los negocios, basados
en el medio ambiente y la innovación ayuda a las empresas a crear excedentes ambientales y sociales y los
conecta con los impulsores de las ventajas competitivas y creación de valor. De esta manera, las empresas
impulsan y generan un rendimiento total para los accionistas, total impacto (el beneﬁcio total para la sociedad
de los productos, servicios, operaciones, núcleo capacidades y actividades), y desempeño ambiental, social y
de gobernabilidad.
Alcanzar una ventaja competitiva admite que una compañía debe ediﬁcar una posición única, pero este
pensamiento está relacionado con un entorno parcialmente estable. Sin embargo, es difícil pronosticar
las implicaciones de los cambios de las empresas ( Sołoducho-Pelc & Sulich, 2020). La dinámica actual
es de constante evolución, factores como las crecientes expectativas de los clientes, la globalización de la
competencia y el avance tecnológico ha hecho que las organizaciones gestionen su pensamiento y creatividad
a través de la innovación para que puedan lograr mantener su participación en el mercado y obtengan
crecimiento económico. Tener una ventaja competitiva, ubica a una organización con una posición ideal, para
construir y mantener una posición única, sin embargo, este concepto está dado con un entorno predecible
y relativamente estable. Esto hace muy difícil intuir las derivaciones de los cambios de las empresas, que
conducen a modiﬁcaciones en el accionar del negocio como en el medio ambiente ( Sołoducho et al., 2020).
Frecuentemente, las empresas actuales de todo tipo y tamaño encaran retos muy complicados (Beliaeva
et al., 2019). Académicos e investigadores destacan el surgimiento de nuevos competidores y la perpetua
búsqueda de las corporaciones de suplir necesidades de los compradores, como dos de las primordiales razones
que conservan la actividad inestable del mercado, y como las acciones estratégicas de la organización para
conseguir una ventaja competitiva (Eller et al., 2020). Causando un impacto social, económico y ambiental.
Además, el constante cambio de la conciencia general del consumidor hacia el cuidado al medio ambiente ha
modiﬁcado las reglas de la competencia empresarial y los modelos comerciales de las manufacturas globales
(Dechezlepretre & Sato, 2017). Reforzando los aspectos conceptuales anteriores con evidencia empírica,
algunas empresas de éxito como Virgin Group en los Estados Unidos, Tata en la India y LG en Corea,
emprenden simultáneamente actividades diferenciadoras, algunas de ellas relacionada con la innovación y el
respeto a la naturaleza, es necesario participar de manera constante en estas actividades simultáneamente para
lograr resultados superiores que la competencia” (Uotila et al., 2009).Sin embargo, la crisis sanitaria y una
competencia feroz han propiciado que la dinámica actual en el campo de los negocios afecte poderosamente el
contexto social de las empresas. Lo que restringe su capacidad para perseguir la creación de valor empresarial
como de costumbre. Las empresas necesitan un nuevo enfoque para liberar estas limitaciones y ampliar
la oportunidad de un nuevo crecimiento y creación de valor. Es con la adopción de la innovación en el
modelo de negocio como pueden las organizaciones crecer y crear valor, este ayuda a las empresas a crear
excedentes ambientales y sociales y los conecta con los impulsores de las ventajas competitivas y comerciales
y con la creación de valor. De esta manera, las empresas impulsan y generan rentabilidad total para los
accionistas, impacto social total (el beneﬁcio total para la sociedad de los productos, servicios, operaciones,
capacidades centrales y actividades de una empresa) y desempeño ambiental, social y de gobernanza. Para
comprender lo anterior, se realizó un estudio de 300 iniciativas corporativas de sostenibilidad en los Estados
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Unidos de América. De ellos, 85 fueron casos de innovación en un modelo de negocio sostenible que
generó excedentes ambientales y sociales y valor comercial. Se clasiﬁcó el 50% de los casos como líderes
de iniciativa; en estos casos, las empresas utilizaron innovaciones en productos o procesos y cambios en
la cadena de valor para mitigar los impactos ambientales negativos y mejorar la marca. El veinticinco por
ciento dio un paso más y fueron líderes del ecosistema; Algunos ejemplos reinventaron las cadenas de valor
y los ecosistemas empresariales para abordar potencialmente las causas fundamentales de las necesidades
ambientales y sociales y para competir de manera diferente. Y el 25% emergió como líder; Estos casos
reinventaron el negocio por completo y remodelaron los límites de la competencia para abordar las causas
fundamentales de las necesidades ambientales y sociales a escala para el crecimiento y la ventaja competitiva
(Young et al., 2020).Todo lo anterior son acciones concretas y argumentos sólidos que muestran, que los
conﬂictos relacionados con el medio ambiente, son cada vez más importantes para las personas en general,
los gobiernos y principalmente los clientes en el mundo (Yasmeen et al., 2019), y como consecuencia las
compañías han iniciado a adoptar medidas responsables para contener los problemas ambientales (Zameer,
et al., 2020). Paralelo a lo anterior, el vertiginoso avance de las economías del conocimiento, y las necesidades
complicadas y efímeras de los consumidores han llevado a una competencia de mercado más acelerada,
destacándose la importancia de la innovación (Coccia, 2017).
En deﬁnitiva, la ventaja competitiva es uno de los conceptos clave en la gestión estratégica que establece
la postura competitiva de la institución y le da capacidad para implantar una posición defensiva contra sus
competidores. (Distanont & Khongmalai, 2018). Por lo tanto, la ventaja competitiva es consecuencia de la
valiosa e incomparable posesión de recursos escasos, y también de las relaciones con los clientes y proveedores
(Chahal & Bakshi, 2015). Sin embargo, la ventaja competitiva no viene de cualquier recurso individual sino
a través de la combinación e integración de un conjunto de recursos. A través de su uso continuo, es esto que
permite a las empresas lograr una ventaja competitiva permanente (Barney J. , 1991).
En este estudio la innovación y la gestión ambiental sirven para desarrollar una visión de que estas
actividades serian para las empresas fuentes importantes de ventaja competitiva. Los competidores de la
empresa forman una red de competencia de la que puede recopilar información sobre ideas innovadoras,
mercado de productos e industrias relacionadas. Esta información le ayuda a calibrar oportunidades de
mercado, actualizar la base de recursos y, eventualmente, fortalecer su ventaja competitiva (Wang & Gao,
2020). Este estudio tiene como pregunta de investigación ¿En qué medida la innovación y la gestión
ambiental explican la ventaja competitiva de las empresas exportadoras de aguacate michoacanas? Por lo
tanto, el objetivo de esta investigación es: “Determinar en qué medida la innovación y la gestión ambiental
explican la ventaja competitiva de las empresas exportadoras de aguacate michoacanas”.
La investigación sobre la ventaja competitiva es amplia y prolifera debido al interés que despierta en los
investigadores, académicos y empresarios por la utilidad que representa.
La ventaja competitiva de una compañía se utiliza como un determinante primordial para su actuación
y duración (Leiblein et al., 2017). La manera en que las organizaciones consiguen y conservan una ventaja
competitiva es el argumento fundamental en el escenario de la gestión estratégica. Abundantes líneas de
investigación sobre este tema han señalado el rol de los competidores de una compañía. El surgimiento
de nuevos contendientes puede desgastar excelentes capacidades de los líderes o afectar sus posiciones en
el mercado, fundamentalmente en sistemas de cambio alterno en el ambiente (Wang & Gao, 2020). La
exploración de la teoría muestra que muchos cientíﬁcos se han envuelto en la discusión de la ventaja
competitiva hasta ahora. Y el concepto de la ventaja competitiva es reconocido en el campo de la gestión
estratégica (Sigalas, 2015). La gestión estratégica constituye una tarea para toda la compañía en cada instante
de su subsistencia, no solo a un círculo estrecho de especialistas una vez al año. Es una forma del pensamiento,
una guía para la acción, factor determinante en el comportamiento de cada integrante de la empresa (Švárová
& Vrchota, 2014). La gestión estratégica instaurada ayuda a la corporación en la exploración de posibles
soluciones en los cambios que son propios del instante vigente. Por lo tanto, el objetivo básico de la gestión
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estratégica es crear una ventaja competitiva como circunstancia más importante para el triunfo empresarial.
Todo el potencial de la compañía está encaminado a conseguir este objetivo a través de decisiones ejecutantes
cotidianas fundamentadas en una estrategia a largo plazo. Es decir, la estrategia es el origen de la ventaja
competitiva, en relación con la estrategia es muy oportuno mencionar que en la literatura se ha desarrollado
la historia de la estrategia, la cual se reﬁere a cinco tipos; la estrategia clásica, estrategia adaptativa, estrategia
renovadora, estrategia visionaria y la estrategia de la forma. Para efectos de este trabajo, la estrategia clásica
aglutina las variables innovación y gestión ambiental. La estrategia clásica se basa en lograr una ventaja
competitiva sostenible al posicionar una empresa de manera óptima en un mercado atractivo. Dado que
la base de la ventaja competitiva en estos entornos es conocida y no maleable, la ventaja puede basarse en
una escala superior, diferenciación o, de manera equivalente, escala dentro de un segmento de mercado más
estrecho o capacidades superiores. De esta manera, las empresas que decidan implementar un enfoque clásico,
debe aplicarse en mercados relativamente estables y predecibles con bases de competencia establecidas y ﬁjas.
En estos mercados no maleables, existe un riesgo inminente de disrupción limitado, y las condiciones de la
industria pueden considerarse dadas. Entre las señales ambientales de que un enfoque clásico puede prosperar
se encuentran industrias bien establecidas con altos rendimientos a escala; modelos de negocio estables y
homogéneos; y modestas tasas de crecimiento. Dado que, la estrategia clásica es un proceso de tres partes que
consiste en el análisis, la construcción de un plan y la ejecución rigurosa. El análisis se centra en el atractivo
de un mercado, la base de la competencia y la competitividad de una empresa. El plan resultante pronostica
esos factores, articula la posición objetivo y traza los pasos para lograrlo. Las empresas clásicas implementan
su plan exactamente (Reeves et al., 2015).
La ventaja competitiva es clave ya que determina la posición competitiva de la empresa (Safari, et al., 2020).
La deﬁnición de ventaja competitiva inició a ﬁnales de 1930, nombrada “adaptación competitiva” (Alderson,
1937), destacando las actividades intelectuales y las relaciones con los proveedores como impulsores de la
ventaja competitiva. Esta se deﬁne como: “Tener habilidades y recursos superiores constituye la plataforma de
lanzamiento de ventaja competitiva para las empresas.” (Serhan et al., 2015). Estas fuentes se reconocen como
determinantes estructurales o propulsores de la ventaja por costo o de diferenciación ( Shehata & Montash,
2020). En el campo de la estrategia, la compañía puede conseguir ventaja competitiva temporal o ventaja
competitiva sostenida.
La innovación se ha reconocido a través del tiempo como un generador de la ventaja competitiva y
desarrollo. En este sentido, las relaciones entre ventaja competitiva e innovación, remarcan la necesidad
del proceso de innovación para la competitividad de las compañías, son abundantemente estudiados en la
literatura (Battisti et al., 2020). Es incuestionable que, la ciencia es un conducto para alcanzar un ﬁn que se
puede ensamblar de diferentes maneras, pero la atención debe enfocarse en lo que quieren los consumidores.
El sector privado lo sabe, el sector público a menudo parece no ser consciente de ello. La necesidad de innovar
no es trivial (Campos, 2021).
En el mismo sentido, la literatura sobre gestión estratégica muestra que las compañías precursoras en
innovación catalizan su actuación y, por lo tanto, la ventaja competitiva (Bäckström & Bengtsson , 2019).
Asimismo, a diferencia del ejercicio de la compañía (bancaria, de servicios, operacional), los estudios prácticos
han puesto mucha atención y han cotejado el supuesto efecto positivo de la innovación en la ventaja
competitiva (Hon & Lui, 2016). Es evidente que para crear ventajas competitivas sostenidas, las empresas
deben aprovechar el conocimiento (Wang et al., 2010). Para mitigar la concentración de competencia, la
innovación es un componente signiﬁcativo que promueve la ventaja competitiva (Distanont & Khongmalai,
2018). Y ante el escenario del mercado global es forzoso contar con la habilidad de innovar (Chih, 2019),
es por ello, que las constantes innovaciones son las fuentes primarias de la ventaja competitivas sostenible
(Distanont & Khongmalai, 2018).
Además, el grado de innovación está relacionado con la cultura de aprendizaje organizacional y la
toma de decisiones, esto puede perjudicar la sobrevivencia de la organización y el desarrollo a largo plazo
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(Abeysekara et al., 2019). Es ineludible resaltar que, si bien las oportunidades de innovación son enormes,
no son automáticas. Los nuevos escenarios están remodelando la innovación, y los procuradores de formular
políticas deben preocuparse sobre si las políticas de ciencia, tecnología e innovación (ITS) siguen siendo
"adecuadas para su propósito" al impulsar el crecimiento sostenible. También hay peticiones crecientes de
innovación, no solo para apoyar el progreso y la generación de trabajo, pero también, para afrontar una
extensa gama de retos sociales y globales, Sin embargo, actualmente muy escasos fondos de investigación
e innovación están explícitamente relacionados a los programas de objetivos de Desarrollo Ambiental
(OECD, 2018). Es indudable que la innovación tiene un rol determinante para lograr ventajas competitivas
transcendentales en la mejora y sostenimiento del rendimiento del negocio (Becheikh et al., 2006). Además,
las compañías más innovadores y de mayor éxito han evolucionado en su enfoque a través de la gestión
de la innovación por los cambios del ambiente externo, en un intento de resguardar o impulsar su ventaja
competitiva (Ortt & Smits, 2006). Cabe señalar, que la creatividad individual como elemento principal para
la innovación son claves para la innovación a nivel organizacional (Shanker et al., 2017).
Lo anterior produce las capacidades para innovar en la empresa, las cuales posibilitan los esfuerzos para
utilizar y procesar tecnologías para desarrollar nuevos productos que suplan las necesidades del mercado
y por lo tanto, excluir las amenazas competitivas. Ayuda a ordenar y conducir las variadas capacidades de
la compañía de modo que apoyen las capacidades de integración y presten un estímulo para la innovación
exitosa (Ferreira & Coelho, 2020). De tal forma, el perfeccionamiento de innovaciones triunfantes, se
traducen en esenciales para instaurar y conservar una ventaja competitiva sostenida en la organización. Las
innovaciones pueden perfeccionar el cometido de la empresa en varios aspectos. La innovación es aludida
como el insuperable elemento endógeno que entrega la posibilidad para todas las compañías de alcanzar y
conservar una ventaja competitiva sostenida, aún en una situación de recursos limitados (Ren et al., 2010).
En deﬁnitiva la implementación completa de la estrategia de innovación, afectará positivamente la ventaja
competitiva ( Tu & Wu, 2020).
El uso de recursos y las emisiones como resultado del crecimiento de la población y el económico ha
aumentado la carga sobre el medio ambiente (United Nations, 2019). Actualmente se ha acentuado la
evidencia cientíﬁca de los efectos nocivos y los efectos sociales y ambientales indeseables. Como resultados
de esta tendencia se ha acrecentado la presión externa sobre las compañías para reaccionar a estos desafíos
y hacer frente a temas concernientes con cambio climático y degradación social y ambiental (El-Kassar &
Singh, 2019). Ante esta escenario, se ha observado que las naciones y las compañías muestran una tendencia
progresiva hacia el cuidado del medio ambiente; (Eurostat, 2020), y esta es apoyada porque la gestión
ambiental está coligada con mayor rentabilidad, eﬁciencia y competitividad.
Congruente con esta visión, hay explicaciones sobre por qué la gestión ambiental puede instaurar una
ventaja competitiva. Ofrecer productos fabricados cuidando el medio ambiente es una manera eﬁciente de
aprovechar las oportunidades ligadas con el aumento de clientes preocupados por el medio ambiente y la
sociedad. Por lo tanto, puede repercutir en la diferenciación del producto, un incremento en la base de
consumidores, y alcanzar un mejor posicionamiento de marca (Hermundsdottir & Aspelund, 2020). En este
sentido, existe evidencia del frecuente interes y del trabajo de los académicos e investigadores que investigan
determinar la dependencia entre gestión ambiental y ventaja competitiva sin embargo, los descubrimientos
han sido fragmentados y no concluyentes (Rezende et al., 2019). De igual forma, los progresos recientes
de los negocios, los conceptos de análisis y gestión ambiental están obligando a las empresas a reposicionar
sus direcciones de desarrollo futuro y las formas de obtener ventaja competitiva ( Zameer et al., 2020).
Por otro lado, es indiscutible que cada vez más individuos se están dando cuenta de que la elaboración
de nuevos productos debe exteriorizar particularidades más ecológicas (Zameer et al., 2020). A través del
tiempo, encontramos, diversos estudios que se han encaminado hacia la alineación ambiental centrada
en sus determinantes, especialmente, enfocado al perfeccionamiento de las capacidades ecológicas de la
organización, en este sentido First y Khetriwal (2015), examinaron el papel de la orientación ambiental y su
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impacto en el valor de la marca; de igual manera Yu y Huo (2019) investigaron hasta qué punto la orientación
ambiental de la compañía es primordial para las prácticas de gestión ecológica de proveedores. Algunos
otros, se concentraron en indagar la relación entre la orientación ambiental y el desempeño sostenible de las
empresas (Keszey, 2020). La ejecución de iniciativas corporativas de gestión ambiental internamente de la
empresa, demanda de una gestión de cambio productiva, apoyo y cualiﬁcación, incluidos y buenos sistemas
de difusión.
Los líderes ecológicos pueden introducir eﬁcaces políticas ecológicas con objetivos explícitos, con la
dedicación de sus dirigentes, el alta y media gerencia, y junto con su personal, todos deberían participar en
los procedimientos. La propagación explícita de intereses, incluidos los procedimientos a todo el personal
involucrado, debe suministrar la veriﬁcación y la preservación de las estrategias de gestión ambiental
( Amoako, 2020).
Innegablemente, el cuidado al medio ambiente y su incidencia en los negocios permiten poseer una
visión clara de los cambios contemporáneos en la ventaja competitiva. (Berchicci & King, 2007). Algunas
exploraciones han discutido que una maniobra medioambiental proactiva implanta barreras de entrada para
la competencia (Aragon-Correa & Sharma, 2003).
El principal mercado de consumo de aguacate en el mundo son los Estados Unidos de América, esto lo hace
atractivo para los productores de aguacate en el mundo, desatando un batalla frontal entre los principales
países productores por exportar aguacate a ese destino. El consumo de aguacate Haas de aguacate en los
Estados Unidos aumentó signiﬁcativamente en 2019. El volumen total de aguacates Hass convencionales
vendidos en los Estados Unidos aumentó a 2.48 billones de libras, representando un aumento de 19.6%
con respecto al año anterior. Los competidores más importantes a nivel internacional, para los productores
de aguacate mexicanos son; Perú, Chile, República Dominicana y recientemente Colombia en el mercado
norteamericano y como competidor permanente, los aguacates cultivados en California (Tridge, 2020). Una
debilidad interna de los productores de aguacate michoacanos, es la productividad, no son los más eﬁcientes
en la producción de aguacate por hectárea, según el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países con mayor rendimiento en producción de aguacates del
mundo son; Samoa con 29.8 toneladas por hectárea, Marruecos 26.3, República Dominicana 25.9, Perú
produce 10,8 toneladas métricas por hectárea, México 10.1 y Chile 4.3 toneladas por hectárea (FAO, 2019).
La competencia más reciente fue introducida los productores de aguacate en el estado de California crearon
una nueva tipo de aguacate llamado GEM, el cual es una variedad con elevada producción por hectárea que
permite una cosecha eﬁciente (freshplaza, 2020).
Método
Para responder a la pregunta y objetivo planteados se realizó esta investigación cientíﬁca y su diseño es;
no experimental, transversal hipotético deductivo-inductivo, descriptivo- correlacional, en este trabajo se
busca medir el grado de relación entre las variables independientes innovación y gestión ambiental con la
dependiente la ventaja competitiva. Se examinó la literatura y se construyó el modelo teórico de variables
bajo el cual se llevó esta investigación. El universo de estudio fue formado por las empresas exportadoras
de aguacate, ubicados en Uruapan, Michoacán. El objeto de estudio está formado por empresas viveristas,
productores y empacadores de aguacate. Los viveristas abastecen la demanda de planta de aguacate en la región
aguacatera de Michoacán, así como también en varios estados de la República. Además usan tecnología rústica
en su proceso productivo y se dedican exclusivamente a la producción de planta de aguacate, la cual se estima
anualmente 2 millones de plantas de las cuales el 90% es de la variedad tipo Hass su valor de producción
representa la cantidad de $ 51, 000,000 de pesos, los productores de planta en Michoacán han alcanzado un
elevado nivel de organización, que les ha permitido ser más competitivos.
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La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, A.C. (APEAM) es
un grupo de empresas más fuerte de la cadena del sistema producto que agrupa a productores y empacadores
certiﬁcados para la exportación, reconocido por el departamento de agricultura de los Estados Unidos de
Norte América (USDA), como la única entidad facultada para exportar aguacate a ese país, por lo que
administra el programa de trabajo hacia este mercado. Y los sujetos de investigación son los dueños, gerentes,
administradores o el jefe de producción de las empresas exportadoras de aguacate, se calculó la muestra
representativa con un nivel de conﬁanza del 95% y un nivel máximo de error del 5%. Y quedo conformada
de la siguiente manera, viveristas 31, productores de aguacate 151, empacadores de aguacate 29. Se diseñó y
elaboro el instrumento de medición el cual contó con 54 ítems, 10 de preguntas sociodemográﬁcas y 44 para
medir las dos variables independientes innovación y gestión ambiental, además, se usó una escala tipo Likert
de cinco intervalos, los cuales van desde el valor mínimo 1 que corresponde al rango de muy bajo, 2 al rango
de bajo, 3 mediano, 4 al rango de alto y 5 al rango de muy alto; una vez que se contó con el cuestionario para
la investigación se hizo una prueba piloto, aplicándose 16 cuestionarios, las personas encuestadas realizaron
algunas observaciones acerca de la redacción, así como también acerca del lenguaje técnico de las variables
utilizadas. Finalmente se aplicaron 211 cuestionarios.
Se utilizó el SPSS para realizar el análisis de las variables sociodemográﬁcas, se midió el Alpha de Cronbach,
de igual forma, se midió la correlación entre todo el modelo de investigación, variables independientes,
dimensiones e indicadores contra variable dependiente, después de preparar los datos, se realizó el análisis
factorial exploratorio (AFE), cuyo propósito principal es evaluar la validez de constructo de un instrumento
cuando se está desarrollando inicialmente.
Se efectuó el AFE con las pruebas KMO y prueba de esfericidad de Bartlett y la matriz de componentes
rotados la cual proporcionó la carga factorial de los ítems en las variables respectivas, eliminando los ítems
que no cumplieron con la respectiva carga factorial, quedando un total de 33 ítems para efectuar el análisis
factorial conﬁrmatorio. Y ﬁnalmente se utilizó el soware Smart-PLS el modelo de ecuaciones estructurales
para obtener validez del constructo teórico con la realidad empírica.
Resultados
En esta sección se muestran los resultados de esta investigación empírica y todos son evidencia del trabajo de
campo realizado, destacando la importancia que tienen las variables independientes para la obtención de una
ventaja competitiva de las empresas exportadoras de aguacate michoacanas, todas las abstracciones cientíﬁcas
del fenómeno observado y los resultados son expuestos en función del objetivo enunciado: La tabla1, expone
el nivel de preparación académica de los viveristas, productores y empacadores de aguacate, existiendo una
mayor nivel educativo en los empacadores, ya que, el 81.8% cuenta con licenciatura y 18.2% con maestría.
Tabla 1. Nivel Máximo de Estudios Educación Básica Preparatoria Licenci.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: esta tabla muestra los niveles de escolaridad de los sujetos de investigación entrevistados
utilizando el SPSS, destacando el eslabón empacadores ya que el 81.8% tienen una licenciatura.
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La tabla 2 resulta importante mencionar ya que, muestra el puesto que ocupan los sujetos de investigación
encuestados en las diferentes empresas de viveristas, productores y empacadores de aguacate, inﬁriendo que
la información es objetiva debido a la experiencia y conocimiento de las personas encuestadas.
Tabla 2. Puesto que Ocupa en la Empresa.

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación.
Nota: Esta tabla muestra los puestos en las empresas que ocupan los sujetos de investigación entrevistados usando el SPSS.

Se medió el alfa de Cronbach, el cual se puede utilizar como un índice de solidez interna del instrumento
de medición la tabla n°3 muestra estos resultados.
Tabla 3. Alpha de Cronbach.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La tabla 3 muestra los resultados del análisis de ﬁabilidad del instrumento de medición, usando el SPSS.

Tabla 4. Análisis de Correlación de Spearman.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La tabla 4 muestra los resultados de la medición de la correlación de Spearman, midiendo la
relación de los indicadores, dimensiones y variables independientes con la variable dependiente, esté
modelo de elaboración propia ayuda en la toma de decisiones, esta medición se hizo usando el SPSS.

Análisis
El término análisis factorial exploratorio puede hacer referencia tanto a un conjunto de técnicas estadísticas
como a un método único de interdependencia (Kahn, 2006), que se emplea con el objeto de reducir un gran
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número de indicadores operativos en un número inferior de variables conceptuales, además es una técnica de
reducción de datos sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de variables reales. Antes de
realizar el EFA, realizamos la prueba de esfericidad de Bartlett y obtuvimos la medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para evaluar la idoneidad de nuestros datos. El valor KMO es, 0,855, y la
prueba de esfericidad de Bartlett = 2407.328 indicó que los datos eran adecuados para EFA. El estudio
factorial exploratorio a través de la prueba de la matriz de componentes rotados reveló que varios ítems
mostraban carga factorial inferior a 0.50 tal y como se había predispuesto para este estudio, estos elementos
fueron retiramos del estudio por sus bajos puntajes. Usando este umbral, encontramos que 19 ítems cargaban
adecuadamente en la variable innovación, y 14 ítems de igual forma cargaron alineados a la variable gestión
ambiental ver tabla 5.
Tabla 5.Análisis Exploratorio.

Fuente: Elaboración propia con datos de investigación.
Nota: Esta tabla muestra los resultados del análisis exploratorio, utilizando el SPSS.

En la ﬁgura 1 se muestra la estimación del modelo diseñado, siendo este el primer paso del proceso de
evaluación planteado por Hair, Hult, Ringle y Sarsted (2017). Contiene tres constructos teóricos (variables
latentes) representados gráﬁcamente por un circulo. La variable Gestión Ambiental (GA) y la variable
Innovación (I) son constructos exógenos que toman el papel de variables predictoras, y la variable Ventaja
Competitiva (VC) representa al constructo endógeno que va a ser predecido. En el modelo también se pueden
observar diversas variables maniﬁestas u observadas (ítems) representadas gráﬁcamente con rectángulos. En
este caso, los ítems son indicadores reﬂectivos porque son expresados en función del constructo, como lo
indican gráﬁcamente las ﬂechas unidireccionales que relacionan al constructo con sus indicadores (del circulo
hacia los rectángulos). El modelo estimado muestra las diferentes cargas que tienen los indicadores con su
respectiva variable latente.
A la relación entre constructos se denomina coeﬁciente de sendero y se muestran dentro de la tabla 6,
los valores en la columna Ventaja Competitiva son los coeﬁcientes estandarizados de las relaciones entre los
constructos exógenos con el constructo endógeno mediante sus indicadores y los constructos creados, cada
uno de estos coeﬁcientes representa la fuerza de la relación.
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Tabla 6. Coeﬁcientes de Sendero del Modelo.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del modelo.

Figura 1. Modelo Estructural.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación.

Una vez estimado el modelo SEMPLS, se debe evaluar el modelo en dos pasos. Primero, se evalúa el modelo
de medición y, posteriormente, se evalúa el modelo estructural (Hair, Hult, et al., 2017).
El primer paso para evaluar el modelo de medición consiste en analizar las cargas externas (λ) de los ítems, es
decir, las correlaciones simples de los indicadores con su constructo. Para esto, se realiza un análisis de factores
siguiendo los siguientes criterios: si el indicador tiene una carga igual o mayor a 0.707 debe necesariamente
conservarse dentro del constructo, si la carga del indicador es menor a 0.40 el ítem debe ser eliminado del
constructo y, si la carga del indicador se encuentra entre 0.40 y 0.707, se debe decidir si el ítem se elimina o
permanece según sus efectos en la validez compuesta del modelo (Hair, et al., 2017).
Con los datos del modelo, se estimaron las cargas externas para cada ítem y sus valores se muestran en la
tabla 7. Los resultados muestran que los ítems de los tres constructos tienen cargas superiores a 0.40 y su
aporte al modelo es signiﬁcativo, motivo por el cual su permanencia es necesaria.
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Tabla 7.Cargas Externas.

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente criterio es el análisis de la ﬁabilidad de consistencia interna. Para ello, se estudia el valor del
coeﬁciente Alfa de Cronbach y la medida de ﬁabilidad compuesta. El valor aceptado para este coeﬁciente es
0.7 para un nivel de ﬁabilidad modesta en etapas tempranas de investigación y 0.9 para investigación básica
(Nunnally, 1978). La ﬁabilidad compuesta posee la ventaja de no ser inﬂuenciada por el número de ítems de
una escala ya que utiliza las cargas de los ítems tal como existen en el modelo causal. Esta asume resultados que
varían entre 0 y 1. Mientras más alto sea el valor mayor será el nivel de ﬁabilidad compuesta. Los resultados se
muestran en la tabla 8, el valor del coeﬁciente Alfa de Cronbach y el valor de la medida de ﬁabilidad compuesta
son superior a 0.70 en cada uno de los tres constructos estudiados, esto demuestra la validez y consistencia
interna de las variables.
Tabla 8. Fiabilidad de Consistencia Interna del Modelo.

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar la validez convergente del modelo se utilizó la Varianza Extraída Media (AVE). El AVE es una
medida que proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores con relación
a la cantidad de varianza debida al error de medida. Los valores de AVE deben ser iguales o superiores a 0.50,
de este modo se asegura que el constructo explica al menos la mitad (50%) de la varianza de los indicadores
ver tabla 9.
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Tabla 9.Varianza Extraída Media.

Fuente: Elaboración propia.

El último componente de la evaluación del modelo de medición es el análisis de su validez discriminante,
para ello se utiliza el criterio Fornell – Larcker, las cargas cruzadas y la medida Heterotrait – Monotrait
(HTMT). Este criterio se basa en la comparación de la raíz cuadrada de los valores AVE con las correlaciones
de las variables latentes. La raíz cuadrada de los valores AVE de cada constructo debe ser mayores que
la correlación más alta con cualquier otro constructo. Al aplicar esta prueba al modelo, se obtuvieron los
resultados presentados en la tabla 10, en la cual se puede observar que el modelo no tiene problemas de validez
discriminante puesto que los valores obtenidos en cada constructo son superiores entre ellos que con el resto
de los constructos.
Tabla 10. Criterio Fornell – Larcker.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del modelo estimado.

El método de cargas cruzadas consiste en analizar las cargas de los indicadores asociados a un constructo y
veriﬁcar que dichas cargas sean mayores que cualquiera de sus cargas cruzadas con otros constructos (Hair et
al., 2017). Para ello se elabora una matriz de cargas con los resultados generados por el modelo, en las ﬁlas se
recogen los indicadores y en las columnas se plasman los constructos, véase tabla 11.
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Tabla 11. Cargas Cruzadas.

Fuente: Elaboración propia.

En La tabla anterior se puede observar de forma clara que las cargas de los indicadores de las variables
Gestión Ambiental, Innovación y ventaja competitiva (marcadas en negritas), siempre exceden las cargas
cruzadas.
La medida Heterotrait – Monotrait (HTMT) es una técnica mediante la cual se estiman las correlaciones
entre constructos. Cuando el valor HTMT es cercano a 1 indica que existe falta de validez discriminante.
El valor máximo aceptable de la medida HTMT es 0.85 (Henseler et al., 2015). Los resultados de la medida
HTMT para el modelo analizado se presentan en la tabla 12.
Tabla 12. Medida Heterotrait – Monotrait.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, el valor de la relación entre las variables es inferior al límite máximo de 0.85, en ese
sentido, se conﬁrma que los indicadores que conforman a cada variable cumplen con los criterios de validez
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discriminante. La correlación entre el constructo Gestión Ambiental e Innovación es de 0.264 y la relación
con Ventaja Competitiva es de 0.430, y la correlación entre Innovación y Ventaja Competitiva es de 0.841.
Ahora debe evaluarse el modelo estructural, en donde se analizan las capacidades predictivas y las relaciones
entre los constructos del modelo (Chin, 2010). Para ello, el primer paso consiste en evaluar la colinealidad
del modelo con la Factor de inﬂación de la varianza (FIV). Según, Hair, et al. (2017), se considera que existen
indicios de multicolinealidad cuando el valor del FIV es superior a cinco. Los valores del FIV para el modelo
evaluado se muestran en la tabla 13, ambos valores se encuentran por debajo del valor límite de 5, por lo que
se conﬁrma que no existe colinealidad entre los constructos.
Tabla 13. VIF del Modelo Estructural.

Fuente: Elaboración propia.

El segundo paso de la evaluación del modelo estructural es el análisis de los coeﬁcientes de sendero, en
donde se muestran las relaciones de las hipótesis del modelo de investigación. Al conﬁrmar que el signo es
adecuado, se evalúa el valor del coeﬁciente. Los coeﬁcientes Path son valores estandarizados que toman un
valor dentro del rango +1 a -1. Mientras más cercano a 1 sea el valor del coeﬁciente, mayor será la relación
positiva (o predicción) entre constructos. Mientras más cercano sea el valor a 0, menor será la convergencia
al constructo.
La variable que más incide sobre la Ventaja Competitiva es la Innovación, ya que tiene tanto una relación
positiva como una incidencia de 0.692 de explicación. La Gestión Ambiental muestra una relación positiva y
una explicación de 0.204 sobre la variable. Estadísticamente los coeﬁcientes se consideran signiﬁcativos al 5%
pues sus valores t son mayores a 1.96 (3.558 y 15.510 para Gestión Ambiental e Innovación respectivamente)
y su p – value es inferior a 0.05 (0.000 en ambos casos). Con base en estos valores, se conﬁrma que existe una
relación directa y positiva entre los constructos exógenos y la variable dependiente.
Una vez analizados los coeﬁcientes de sendero, se debe determinar la capacidad de predicción del modelo,
para ello se utiliza el valor del coeﬁciente de determinación R2, no existe una regla para establecer el
valor aceptado de R2, pero de acuerdo con Chin W. (1998), cuando R2 asume el valor 0.67, 0.33 o 0.10
signiﬁca que su capacidad explicativa es sustancial, moderada o débil respectivamente. El valor para el modelo
desarrollado es de 0.595. De modo que, la Innovación y la Gestión Ambiental explican en un 59.5% a la
Ventaja Competitiva.
El siguiente paso en la evaluación del modelo es el análisis del efecto f2, el cual mide los cambios en el
indicador R2 cuando un determinado constructo exógeno es omitido del modelo. De acuerdo con Cohen
(1998), valores de 0.02, 0.15 y 0.35 representan efectos pequeños, medianos y grandes respectivamente.
Como se puede observar en la tabla 14, los valores de f2 para la variable innovación son superiores a 0.35,
esto signiﬁca que tiene una fuerte incidencia sobre la variable Ventaja Competitiva. En el caso de la variable
Gestión Ambiental, el valor de este indicador es de 0.096 lo que señala que tiene una incidencia pequeña
sobre la variable endógena, esto conﬁrma el valor del coeﬁciente Path para dicha variable.
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Tabla14.Efecto f2.

Fuente: Elaboración propia.

Además de utilizar el R2 como criterio que mide la capacidad predictiva de un SEMPLS, Hair, Hult, Ringle
y Sarsted (2017) recomiendan examinar el coeﬁciente Q2 para valorar la relevancia predictiva del modelo
estructural. La relevancia predictiva (Q2) es un procedimiento que omite una parte de los datos de un bloque
de indicadores durante la estimación de los parámetros y, posteriormente, intenta estimar la parte omitida
empleando los parámetros estimados. Según Hair, Hult, Ringle y Sarsted (2017), cuando los valores de Q2
son 0.02, 0.15 o 0.35, se consideran valores pequeños, medios o grandes respectivamente para considerar la
validez predictiva del modelo. En el modelo desarrollado, el valor Q2 es de 0.350, esto signiﬁca que el modelo
estructural cuenta con una relevancia predictiva grande.
El último paso para evaluar el modelo estructural es el análisis del tamaño del efecto q2. El tamaño del efecto
q2 se utiliza para evaluar cómo un constructo exógeno contribuye a un constructo latente endógeno Q2 como
una medida de relevancia predictiva. De acuerdo con Cohen (1998), los valores de q2 de 0.02, 0.15 y 0.35
indican que el constructo exógeno tiene predicción relevante pequeña, mediana o grande respectivamente.
Para el cálculo de q2 se requiere el valor de Q2 incluida y Q2 excluida. El valor de Q2 incluida es el señalado
en el párrafo anterior, y para calcular el valor de Q2 excluida, es necesario eliminar de manera manual a cada
una de las variables independientes por separado para determinar el nuevo valor de Q2 cuando el constructo
es omitido. Posteriormente, el cálculo de q2 se hace también de manera manual. Los resultados de esta
estimación se muestran en la tabla 15. Como se puede observar, la variable innovación conﬁrma su relevancia
en el modelo, puesto que tiene un nivel de predicción relevante grande al adquirir un valor de 0.415. En el caso
de la Gestión ambiental, el valor para este indicador es de 0.030, lo que signiﬁca que su nivel de predicción
relevante es pequeño.
Tabla 15.Efecto q2.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, para evaluar de manera global el modelo (Henseler et al., 2016), se utiliza la normalización
de raíz cuadrada media residual (standardized root mean squared residual, SRMR) (Hu & Bentler, 1999).
Cuando el valor del REMSEA es menor a 0.08, se considera que el modelo tiene un ajuste adecuado, cuando
el valor de REMSEA es inferior a 0.05, se considera que el modelo tiene un ajuste aceptable y, un valor de
0 para REMSEA indica un ajuste perfecto (Byrne, 2008). Al aplicar el REMSEA en el modelo estudiado, se
obtuvo un valor de 0.077, esto signiﬁca que el modelo tiene un ajuste adecuado a los datos.
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Tabla 16. Prueba de Hipótesis.

Fuente:Elaboración propia.

En base a la información presentada en la tabla 16, es posible aﬁrmar que los resultados de la investigación
validan las hipótesis de trabajo. En ese sentido, se aceptan las hipótesis especíﬁcas.
Discusión
Los datos recopilados en esta investigación han sido examinados asegurando una validez y conﬁabilidad en
sus resultados; las hipótesis planteadas todas se aceptaron, la relación de las variables independientes con la
dependiente es importante para la creación de una ventaja competitiva en función de estas, de igual forma la
estimación del modelo ha proporcionado medidas empíricas de las relaciones existentes entre los indicadores
y los constructos, así como entre los propios constructos. Las medidas empíricas permitieron comparar los
modelos de medida y estructural ambos determinados de forma teórica con la realidad, la cual es representada
por los datos de la muestra, es decir, la teoría se ajusta a los datos. Por lo tanto, en esta investigación
descriptiva, se analizó las relaciones correlacionales entre un conjunto de constructos latentes y sus respectivas
variables e ítems, el supuesto subyacente tiene una base sólida en las pruebas teóricas. Los resultados de este
estudio muestran las coincidencias con la teoría existente acerca de la relación de la innovación y la gestión
ambiental en la ventaja competitiva, la cual es una condición necesaria para las empresas exportadoras de
aguacate para mantener el liderazgo de las exportaciones de aguacate al mercado de los Estados Unidos. Es
evidente que, las empresas logran ventajas competitivas mediante la explotación de capacidades especíﬁcas
de la empresa, internas y externas, tanto existentes como en desarrollo ( Wernerfelt, 1984). Además, existe
literatura sobre cómo las empresas explotan y desarrollan recursos y capacidades a través de actividades
diferenciadoras, obteniendo resultados competitivos, tanto con la innovación como la gestión ambiental
(Pisano, 2015). Esta investigación muestra a través de los resultados que las actividades diferenciadoras de
innovación y gestión ambiental desarrolladas por las empresas exportadoras de aguacate encuentran efectos
signiﬁcativamente positivos con la ventaja competitiva ya que, en la evaluación del modelo estructural el
análisis de los coeﬁcientes de sendero, se muestran las relaciones de las hipótesis del modelo de investigación.
Los coeﬁcientes Path que muestran la relación entre los constructos exógenos y el constructo endógeno
son valores positivos, lo que conﬁrma que existe una relación positiva entre las variables estudiadas. Al
conﬁrmar que el signo es adecuado, se evalúa el valor del coeﬁciente. De acuerdo con el modelo desarrollado
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(ver ﬁgura 1), la variable que más incide sobre la Ventaja Competitiva es la Innovación, ya que tiene tanto
una relación positiva como una incidencia de 0.692 de explicación. La Gestión Ambiental por su parte
tiene un nivel de inﬂuencia también signiﬁcativa sobre la Ventaja Competitiva, puesto que muestra una
relación positiva y una explicación de 0.204 sobre la variable. Como se observa en la ﬁgura 1, el modelo es
reﬂexivo- formativo, primero porque, las ﬂechas parten de las variables independientes hacia el indicador, y es
formativo porque muestra las relaciones formativas entre las variables independientes innovación y gestión
ambiental con la variable dependiente ventajas competitivas. El constructo Gestión Ambiental, Innovación y
Ventaja Competitiva presentan un Alfa de Cronbach de 0.909, 0.929 y 0.791 respectivamente, todos valores
aceptables para el modelo. En el caso de la Fiabilidad compuesta se obtuvieron los valores 0.924, 0.939 y
0.864 para los constructos Gestión Ambiental, Innovación y Ventaja Competitiva respectivamente, valores
aceptables en el modelo. El valor del coeﬁciente de determinación R2, mismo que se calcula como el cuadrado
de la correlación entre un constructo endógeno y los valores predichos. No existe una regla para establecer
el valor aceptado de R2, pero de acuerdo con Chin (1998) cuando R2 asume el valor 0.67, 0.33 o 0.10
signiﬁca que su capacidad explicativa es sustancial, moderada o débil respectivamente. El valor del coeﬁciente
de determinación para el modelo desarrollado es de 0.595, esto signiﬁca que el modelo tiene una capacidad
explicativa moderada. De modo que, la Innovación y la Gestión Ambiental explican en un 59.5% a la Ventaja
Competitiva. En ambos constructos se demuestra que tienen un nivel satisfactorio de ﬁabilidad y un nivel
de conﬁabilidad aceptable.
Los hallazgos en esta investigación sobre las relaciones entre innovación y gestión ambiental con las
ventajas competitivas, contribuyen a la literatura de acuerdo a los siguientes puntos. Primero, los hallazgos se
alinean ampliamente con Hermundsdottir & Aspelund, 2020, el cual menciona que la gestión ambiental está
asociada con mayor rentabilidad, eﬁciencia y competitividad. Relacionado con esta visión, hay argumentos
sobre por qué la gestión ambiental puede crear una ventaja competitiva. Lanzar productos fabricados
cuidando el medio ambiente es una forma eﬁciente de aprovechar las oportunidades asociadas con el creciente
número de clientes preocupados por el medio ambiente y la sociedad. Por lo tanto, puede resultar en la
diferenciación del producto, un crecimiento en la base de clientes, y obtener un mejor posicionamiento de
marca (Hermundsdottir & Aspelund, 2020). De igual forma, y en relación con la innovación los resultados
de esta investigación concuerdan con, Battisti et al., 2020 donde menciona que: La innovación se ha
identiﬁcado durante mucho tiempo como un motor de la ventaja competitiva y crecimiento. En este sentido,
los vínculos entre ventaja competitiva e innovación, subrayan la importancia del proceso de innovación para
la competitividad de las empresas, son ampliamente estudiados en la literatura ( Battisti et al., 2020). Desde
luego, que los hallazgos impactan las dos variables independientes, sugiriendo a realizar toma de decisiones
estratégicas que las involucren, para reconﬁgurar la forma de competir en un mercado norteamericano
cambiante y con una gran oportunidad de atacar el amplio mercado existente que demanda esta fruta. Los
hallazgos, apoyan las actividades diferenciadoras como una herramienta dinámica que se pueden utilizar
para obtener ventajas competitivas y por consiguiente, mejorar las posiciones competitivas de las empresas
michoacanas exportadoras de aguacate.
El objetivo de esta investigación fue, medir la relación de la innovación y gestión ambiental con la
ventaja competitiva de las empresas exportadoras de aguacate. Para la realización de esta investigación fue
necesario una revisión de la literatura sobre el efecto de la innovación y la gestión ambiental en la ventaja
competitiva, nuestra investigación aporto evidencia que valida que estas variables son utilizadas por muchas
organizaciones para obtener una ventaja competitiva, además estos estudios han concluido que la innovación
y gestión ambiental tienen un efecto positivo sobre la ventaja competitiva, los hallazgos de esta investigación
muestran el efecto positivo de estas variables sobre la ventaja competitiva de las empresas exportadoras de
aguacate michoacanas, sin embargo, los resultados muestran también que existen muchas empresas con malas
prácticas en relación a la gestión ambiental, no exigen a los proveedores certiﬁcados ambientales, no se tiene
implementada acciones ambientales en los procesos de las empresas y muchas no conocen la legislación. Estos
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hallazgos apoyan la postura de que algunas empresas estudiadas, no están habilitadas para exportar a países
(Unión Europea) con una exigencia ﬁtosanitaria y ambiental superior a la norteamericana. En este trabajo
se contribuye con la operacionalización de variables.
De igual forma, mediante los resultados obtenidos en esta investigación se veriﬁca la teoría existente y se
contribuye con los resultados mostrados.
La evidencia empírica muestra que la ventaja competitiva de estas empresas se puede lograr más
fuertemente con la innovación y que la gestión ambiental podría ser una fuente importante de ventaja si se
atienden actividades relacionadas con esta.
Los resultados muestran que en el contexto de las empresas exportadoras de aguacate, existen diferencias
signiﬁcativas en relación a la productividad (elemento clave de la competitividad) en las dos variables
estudiadas, estas se ven inﬂuenciadas por la eﬁciencia y eﬁcacia.
De igual manera, en esta investigación se contribuye con el modelo de medición de la correlación de
Spearman, ya que, se midió el modelo completo, es decir el efecto de los indicadores, dimensiones y variables
independientes sobre la variable dependiente, esta medición permite identiﬁcar de manera particular sus
efectos sobre la variable dependiente permitiendo la toma de decisiones con mayor certidumbre.
La investigación y los resultados aportan importantes sugerencias para futuras investigaciones sobre esta
temática, y la aplicación o adopción de la innovación y gestión ambiental como factores diferenciadores que
les permita obtener una ventaja competitiva a las organizaciones.
Finalmente, el uso del Smart PLS en el trato de los datos en la investigación cientíﬁca proporciona un
alto nivel de conﬁanza en los resultados obtenidos y de aceptación y credibilidad dentro de la comunidad
cientíﬁca. Ayuda en la veriﬁcación de la teoría con los datos empíricos, por lo tanto, la toma de decisiones
empresariales se realizarán con mayor grado de certeza.
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