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RESUMEN
La presente investigación buscó identificar la relación actual de la triple hélice
(Universidad-Empresa-Estado) en torno a la innovación empresarial de las
empresas del sector calzado de San José de Cúcuta a través de un análisis
independiente de cada sujeto en cuanto a la política pública en torno a la innovación,
la percepción de las universidades y la realidad de las empresas en cuanto se refiere
a las estrategias que desarrollan actualmente en innovación. Para el análisis de la
política pública se hizo una revisión documental de 4 documentos de política
pública; en el desarrollo de la percepción de las universidades se realizó una
encuesta a 3 universidades regionales y para el desarrollo de la realidad del sector
empresarial se encuestó 39 empresas del sector calzado obteniendo como
resultado general una falta de cohesión en el trabajo colaborativo de la UniversidadEmpresa-Estado.
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Relationship of the triple helix University-Company-State around business
innovation of SMEs in the footwear sector of the city of San José de Cúcuta

ABSTRACT
The present research sought to identify the current relationship of the triple helix
(University-Company-State) around business innovation of companies in the
footwear sector of San José de Cúcuta through an independent analysis of each
subject in terms of policy public regarding innovation, the perception of universities
and the reality of companies in terms of the strategies they are currently developing
in innovation. For the analysis of public policy, a documentary review of 4 public
policy documents was made; In developing the perception of universities, a survey
was carried out in 3 regional universities and for the development of the reality of the
business sector, 39 companies in the footwear sector were surveyed, obtaining as
a general result a lack of cohesion in the collaborative work of the UniversityCompany-State.
Keywords: Triple helix, public policy, cohesion, collaborative work.
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