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resumen
La innovación como proceso complejo y multidimensional evi-
dencia la necesidad de su interpretación desde las interaccio-
nes, lo cual no se refl eja en los estudios realizados mediante 
las encuestas nacionales de innovación, ni existe desagregación 
de datos a nivel regional. Por ello, el objetivo de este estudio es 
describir características del proceso interactivo de innovación 
en el Sistema Regional de Coahuila. La metodología contempla 
el estudio empírico basado en la encuesta de faedpyme sobre 
el desarrollo estratégico de las mipyme del 2012 y encuesta 
(adaptada) sobre de colaboración y cooperación en proyectos 
de desarrollo tecnológico del iaif/fecyt de España. La mues-
tra abarca 54 mipyme innovadoras de los sectores comercio, 
industria y servicios, en las ciudades de la región Lagunera de 
Coahuila, mediante entrevistas estructuradas a directivos. Los 
resultados muestran que el proceso de innovación tiene lento 
dinamismo, carácter esporádico y no sistémico; la colaboración 
fundamental con la universidad está en la formación especia-
lizada de sus recursos humanos; en las empresas que tienen 
formalizadas o realizan actividades de I+D+i, se da colabora-
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ción en torno a los proyectos de investigación 
e innovación con universidades o con gobierno 
en busca de apoyo financiero. En la colabora-
ción y la cooperación en proyectos concertados 
en torno a la complementariedad científica y 
tecnológica el efecto no es evidente.
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abstraCt 
Innovation as complex and multidimensional 
process, evident the need to interpretation from 
the interactions, which is not reflected in studies 
conducted by national innovation surveys, nor 
is there data disaggregation at regional level. 
Therefore, the objective is to describe features 
of the interactive process of innovation in the 
Regional System of Coahuila. The methodology 
provides the empirical study based on: faedpyme 
survey on the strategic development of msmes in 

2012 and survey (adapted) on partnership and 
cooperation in technology development projects 
iaif / fecyt Spain. The sample covers 54 sectors 
innovative msme trade, industry and services, 
in the cities of the Laguna region of Coahuila, 
structured interviews managers. Results: the 
innovation process has slow dynamics, sporadic 
and not systemic, critical collaboration with the 
university is in the specialized training of its 
human resources companies have formalized 
or carry out R + D + i, there is collaboration 
around research and innovation projects with 
universities or government for financial sup-
port. In collaboration and cooperation in joint 
projects around scientific and technological 
complementarity is not evident.

Keywords: Innovation, Regional Innova-
tion Systems, Interaction, Collaboration And 
Cooperation. 

introduCCión

La innovación reconocida como una variable 
estratégica de competitividad no siempre ge-
nera los beneficios económicos y sociales espe-
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