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Prólogo

Actualmente la globalización ha llevado a las empresas en una carrer a 
desenfrenada por alcanzar la competitividad, tanto las compañías 
grande s como las pequeñas se han visto afectadas de manera impor-
tante. Las grandes empresas han realizado fusiones para evitar que 
los corporativos  transnacionales aumenten su cuota de mercado. Esto 
no ha sido una labor fácil, en la mayoría de los casos las estrategias 
han funcionado, logrando que este segmento de empresas logre 
mantenerse  y en el mejor de los casos, crecer.

Pero qué pasa con las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
aquellas que no han podido fusionarse con otras, cuyas principales 
desventajas son el acceso limitado al financiamiento y su falta de 
inversión en materia de capacitación y tecnología. Dichas empresas 
han apostado por una estrategia para aumentar su competitividad y 
no perecer: innovación. 

Al hablar de innovación nos referimos a cualquier tipo, tanto en 
materia  organizacional, marketing, producto o proceso.

Actualmente el panorama de las pymes en México no resulta nada 
prometedor, la revista Forbes (2018) comenta que estas empresas se 
enfrentan a “bajo crecimiento, poca escalabilidad y crédito limitado ”. 
Es por ello que el presente libro tiene como objetivo contribuir a la 
solució n de la problemática que enfrentan las pymes en materia de 
innovació n y pérdida de competitividad.

La elaboración del presente libro se originó como resultado del tra-
bajo conjunto del grupo de Profesores-Investigadores que pertenecen 
a la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, así como la contribución de investigadore s 
de la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universida d Autónoma de 
Puebla (BUAP). 
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PRÓLOGO

Una empresa con mayores ventajas competitivas tiende a lograr su 
permanencia y crecimiento en el mercado, permitiendo generar em-
pleos mejor remunerado s y disminuir sus costos, contribuyendo con 
esto a su sostenibilidad. 

Actualmente la innovación se reconoce como una aliada que permite 
implementar acciones para mejorar la competitividad, específicamente 
en el área administrativa. La innovación organizacional resulta de gran 
ayuda en el proceso de mejora de las empresas, se enfoca  principal-
mente a los cambios en procedimientos, comunicación, capacitación, 
outsourcing y cambios en la estructura organizacional o jerárquica. 
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Introducción

En el presente libro se habla sobre temas relacionados con la inno-
vación organizaciona l dentro de las pymes, que como se leerá en los 
diferentes capítulos, es fundamental para incidir en la competitividad 
de las mismas.

En el trabajo “La innovación organizacional en el sector automotriz 
de la ciudad de Torreón, Coahuila” los autores identifican las acciones de 
innovación organizacional que tienen las agencias automotrices den-
tro del municipio, mostrando los beneficios y sus implicaciones, las 
principales actividades y las áreas en que inciden.

El capítulo “Innovación organizacional en la industria maquiladora  
de la confección tehuacanera en Puebla” caracteriza la industria  ma-
quiladora, muestra sus fortalezas y su estructura, así como la forma 
de interacció n con el entorno e identifica la innovación organizaciona l 
dentro de sus actividades. Es sumamente enriquecedo r contar con 
estudios en otras latitudes, que permitan tener un referente para poder 
desarrollar un estudio comparativo.

En el tercer capítulo: “Consideraciones de las mipymes en México” el 
autor nos describe la forma de organización, interacción y desarrollo  de 
las pymes en un entorno global y con clientes altamente demandantes .

En “Las reformas fiscales como instrumento de innovación en 
materi a de sustentabilida d” los autores abordan desde una perspectiva 
multidisciplinar cómo han evolucionado las pymes en materia fiscal y 
de sustentabilidad tomando como perspectiva la Reforma Fiscal 2018.

En el capítulo “Dos puntos de vista sobre el futuro de un país: la 
innovación  de la actividad económica y el apego a un pasado económico ” 
el autor describe diferentes eventos históricos que han derivado en el 
cambio de paradigmas, tales como la innovación para la supervivencia 
de las empresa s.



INTRODUCCIÓN

Por último, “La innovación en la gestión del conocimient o” muestra  
la importancia del conocimiento y su trascendencia en la sociedad, 
puesto que la transferencia de conocimiento da solución por medio de 
procesos disruptivos a problemas particulares de la organizació n.

7
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Resumen

En el presente artículo se presenta la primera parte de 
una investigación cuya finalidad es conocer el impacto 
que tienen las actividades de innovación organizaciona l 
como factor de competitividad en las pymes relacionada s 
con el sector automotriz en la ciudad de Torreón, Coahuil a. 
Se refiere específicamente a la industria de autopartes 
y de product o terminad o. 

Mencionan Cabello, Reyes y Solís (2007) que es 
importante  considerar el tipo de empresas, ya que depen-
diendo de su tamaño pueden tener ciertas desventajas 
como la falta de financiamiento, bajo nivel de innova-
ción y poca capacitación a su personal. 

Debido a todas sus características y a la importan-
cia que representan com o generadora s de crecimient o 
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económico , resulta necesario identificar las accione s de innovación 
organizaciona l que realizan y el impacto que tienen en la competitividad 
de las mismas.

Esta investigación se desarrolló basada en un trabajo de campo, es-
tudio de documentos y aplicación de técnicas estadísticas descriptiva s 
en la validación del contenido del instrumento a juicio de expertos. Se 
seleccionó una muestra probabilística a conveniencia de diez empresas 
de un padrón de veinte. Se realizaron las entrevistas tomando como 
criterio la relevancia de las empresas en su entorno, la importancia del 
sector en Torreón y los datos de las mismas se obtuvieron del padrón de 
empresa s del Sistema de Información Empresaria l Mexicano (SIEM). 

Uno de los hallazgos que se consideran relevantes es el hech o de 
realizar  acciones de innovación organizacional aún sin identificarla s 
com o tales. Una de las principales actividades que realizan es el 
outsourcing  (subcontratación), práctic a común en las áreas de 
Seguridad y Mantenimiento. Por otra parte el uso de la tecnología es 
importante  en sus procesos ya que a través de redes sociales se 
comunican  con sus clientes y proveedores. Para finalizar, los cambios 
en la estructura jerárquica  son frecuentes, tanto en los nombres de los 
puestos  como  en la descripción de los mismos. Por lo que las actividades 
que realizan  impactan  directamente en el proceso administrativo de las 
pymes y las han llevado a alcanzar mejores niveles de competitividad, 
como resultado  de la reducción de costos.

Introducción

En el contexto actual, marcado por procesos de globalización en 
constant e cambio, reducir los costos y lograr una diferenciació n para 
satisfacer un mercado cada vez mas demandante son estrategias 
par a aumentar la competitividad y por consecuencia las empresa s 
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logre n alcanzar sus objetivos de crecimiento o fortalecimiento de los 
procesos de su organización. En esta carrera por el aumento de la 
competitividad , la innovació n se ha convertido en una aliada en todos 
los procesos de las empresas. Por lo que se considera necesario contar 
con información acerca de las actividades que realizan y el grado de 
innovación organizacional de las pymes en el mencionado sector. 

Nuestro objeto de estudio son las agencias automotrices, de tal 
manera que la presente investigación identifica cuáles son las inno-
vaciones dentro del área administrativa de las agencias automotrices 
en la ciudad de Torreón, Coahuila, puesto que son el último eslabón 
important e en el sec tor automotriz, el cual en los últimos años ha im-
pactado sobresalientemente en el crecimiento económico de la región. 

Industria Automotriz en México

La Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
informó en el 2017 que “México se ubica como séptimo productor y el 
cuarto exportador de vehículos, y uno de los principales destinos de 
inversión de las empresas automotrices a nivel mundial, de acuerdo 
con información de la Secretaría de Economía” (Sánchez, 2017). Esto 
posiciona  al sector automotriz como uno de los más importantes para 
la economía mexicana, no obstante, el año 2018 fue complicado para la 
industria en nuestro país, principalmente para dicho sector. Los cam-
bios en las políticas internacionales, las modificaciones a los tratados 
de comercio con Améric a del Norte e inversiones importantes que no se 
concretaron, fueron algunos  factores que impactaron en su competiti-
vidad, sin embargo eso no impidió que esta industria se expandiera y 
se contemplaran  nuevos mercados.

Un objetivo estratégico del sector automotriz es aumentar su com-
petitividad y nivel de innovación para lograr ventajas competitivas que 
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los lleven a alcanzar sus metas y lograr una mejor posición en el mer-
cado, caracterizándose por su mano de obra calificada. La vinculación 
con centros de investigación en universidades se contempla como una 
aliada en el proceso de innovación.

El panorama en el aumento de la producción en México es importante 
ya que como menciona Torres en entrevista para el Conacyt (Sánchez, 
2017) “la meta que se busca alcanzar es de 5 millones de vehículo s en 
el 2020 lo que requerirá de crecer aceleradamente tambié n en investi-
gación y desarrollo, en diseño y aplicación de ingenierías”. 

De acuerdo a las cifras antes mencionadas, esta producción incre-
menta la generación de empleos, con las reservas que se pudieran 
tener en materia de políticas públicas para poder alcanzar la producción 
y poder consolidar el sector en el país.

Innovación 

Hoy en día, hablar de innovación es fundamental para las empresas ya 
que se ha convertido en una herramienta para elevar su competiti-
vidad a través de la reducció n de costos o logrando una diferenciación . 
Las agencias automotrices  han apostado a implementar accione s de 
mejora en el servicio para  clientes internos como externos en pro de man-
tenerse y, en el mejor  de los casos, aumentar su cuota de mercado . 
Algunos autores reconocido s en el tema de la innovación afirman  
que la innovación contribuye a un mejor servicio al cliente, Drucker 
(1985) menciona que “la innovación es la herramienta específica de 
los empresarios  innovadores; el medio por el cual se puede explotar 
el cambio como una oportunidad para un negocio diferente y ofrece r 
diferentes  funciones o servicios mejorándolo s”. 

Asimismo se identifican las diferencias entre la innovación como 
valor  y como proceso que mencionan Celma, Gil, Batle y Gines (2000) 
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donde trata de distinguir entre innovación como proceso e innovación 
como valor y principi o asentado en la cultura organizativa. En la inno-
vación como proceso se ofrecen al mercado nuevos productos, o bien 
satisfacer necesidades nuevas o incluso no manifiestas. Pero también 
se puede analizar la innovación como valor y principio permanente en 
una cultura  organizativa, de tal forma que se puede crear una cultura de 
innovación entre sus integrantes.

Por su parte, el club de excelencia en gestión y fundación para la 
innovación Cotec  (2006) afirma que:

Innovar ya no es solo desarrollar o aplicar tecnología con la que hacer las 

cosas mejor, más barato y más de prisa. Ahora, el reto es innovar para 

crear valor haciendo las cosas de forma diferente e, incluso, haciendo co-

sas radicalmente nuevas: la innovación en los procesos operativos, en 

la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones, en el modo 

en que se relaciona con su ecosistema de socios y proveedores, en los 

productos y servicios que ofrecen y en cómo los ofrecen a sus clientes.

La innovación se implementa en las diferentes áreas de las empre-
sas, según el área y el proceso se les asigna una clasificación. Dentro 
del área administrativa es donde inicia la innovación organizacional, sin 
embargo este concepto es poco reconocido por las empresas , ya que 
están más familiarizados con la innovación tecnológica e innovación 
en producto, pese a esto, como señala Lam (2005), “la innovació n 
organizativa pudiera ser una precondición necesaria para la innova-
ción técnica”. Esto quiere decir que los procesos de innovació n en las 
empresas inician con cambios en el área administrativa y de ahí se 
derivan otros tipos de innovaciones, que pueden llegar a redundar en 
la competitividad de una nación, tal como comenta Porter (1990): “la 
competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria  
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para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva 
mediante  innovaciones”.

Innovación organizacional

Comenta Lam (2005) que cuando en la literatura sobre innovación se 
habla de innovación organizacional se hace referencia a tres grandes 
áreas de estudio: 

a) La innovación en sí.
b) Los diferentes tipos de innovación en las organizaciones.
c) Los cambios en la estructura de la organización.

La última se refiere a los cambios que puede sufrir el organigrama, 
tanto en los puestos como en su descripción.

En un contexto más amplio, la OCDE (2005) define innovación de 
tip o organizacional desde tres puntos de vista, los cuales pueden dars e 
como un todo o de manera individual dentro de la organización. Estas 
implementaciones de nuevos métodos organizacionales son: 

a) La práctica de los negocios: implementación de nuevos 
método s de organización de rutinas y procedimiento para dirigir  
el trabajo.

b) La práctica de los negocios: implementación de nuevos méto-
dos de organización de rutinas y procedimientos para dirigir el 
trabajo.

c) Nuevos métodos organizacionales en las relaciones externas: 
comprende nuevas formas de manejo de las relaciones con ins-
tituciones públicas o privada s.
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Los cambios e innovaciones dentro de las organizaciones específi-
camente en el área administrativa derivan en otro tipo de innovaciones , 
por ejemplo, cuando se realiza un cambio en el organigrama donde 
alguno s puestos desaparecen o se agrupan en algún otro, derivando las 
innovaciones que se llevan a cabo. 

Las transformaciones desarrolladas en la organización de la produc-

ción sugieren un incremento de los procesos de innovación al interior 

de las empresas, se puede destacar la participación de los trabajadore s 

en la generación de conocimientos que contribuyen a desarrolla r los 

proceso s innovativos (Arnudel, Lorenz, Bengt-Ake y Valeyre, 2007).

En lo que respecta al sector manufacturero en México se puede 
decir que ha tenido un año complicado debido a las nuevas política s 
monetaria s de nuestro principal cliente: Estados Unidos. Álvarez 
(2012) menciona que existen tres factores importantes que influyen 
en los cambios en la industria automotriz mundial: 

1)  El comportamiento de la demanda de vehículos. 
2)  La regulación gubernamental en los países desarrollados.
3)  Los cambios tecnológicos.

La innovación y el medio ambiente

El desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la industria automotri z 
se manifiesta en innovaciones en el producto final. Estas innovacione s 
buscan crear productos más eficientes y que reflejen compromisos 
medioambientales que resulten atractivos a los clientes para que 
eventualmente los acepten y prefieran. Al ser productos aceptado s 
en el mercado, se convierten en productos competitivos capaces de 
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genera r ganancias a la empresa, son innovaciones directamente en el 
producto, que actúan de forma atrayente en los clientes, dándoles  una 
aceptación y preferencia por su composición y sus beneficios tanto en 
la eficiencia que estos les brindan como en el impacto que tienen 
en el medio ambiente. Por lo tanto, al ser aceptados en el mercado , 
se posicionan  como productos competitivos, lo que repercute en las 
ganancias  de la empresa y en la generación de valor hacia el cliente.

Tipos de innovación: incremental y radical

La innovación radical o disruptiva y la incremental son términos acuña-
dos por Chistensen (1997). Menciona que la innovación incremental es 
la más utilizada por las grandes empresas, mientras que las pequeñas  
utilizan la innovación radical, con la cual pueden satisfacer a los clien-
tes cada vez más exigentes ofreciéndoles productos nuevos en un 
tiempo más corto. Al hablar de esa clasificación las empresas pequeña s 
optan por la radical ya que pueden sacar productos novedosos con 
mayor  frecuenci a a un costo más bajo.

De acuerdo con el Manual de Oslo (2005) los procesos de innova-
ción en las empresas presentan las siguientes características:

•	 La innovación está asociada a la incertidumbre sobre los 
resultado s que se podrán obtener de las actividades realizadas 
por la organización, es decir, se desconoce a priori en qué me-
dida se podrá beneficiar la empresa de la realización de estas 
actividade s.

•	 La innovación requiere de un esfuerzo inversor por parte de la 
empresa.
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•	 La innovación tiene como objetivo final mejorar la posición 
competitiva de la empresa (o simplemente mantener su 
competitivida d en un entorno económico y tecnológico cada vez 
más exigente), ya sea mediante un incremento de la demanda 
de sus propios productos (por mejora en la calidad de los pro-
ductos, lanzamiento de nuevos productos, apertura a nuevos 
mercados, etcétera).

Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas , 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conduce n a 

la innovación. Se consideran tanto las actividades que hayan producid o 

éxito, como las que estén en curso o las realizadas dentro de proyectos 

cancelados por falta de viabilidad (OCDE, 2005).

La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de 
una nueva combinación de conocimientos existentes. La obtención 
de nuevo conocimiento se realiza mediante una o varias de las activi-
dades, según el Manual de Oslo (2005) existen 4 tipos de innovacione s:

Innovación de producto

Es la introducción de un bien o servicio nuevo, o mejorado en lo que 
respecta a sus características o en cuanto al uso que se destina, esto 
implica una mejora en sus características técnicas y en los elementos 
que lo componen.

Para que un producto pueda considerarse innovador, este debe 
presentar característica s y resultados diferenciados de los productos 
existentes.



18

CAPÍTULO 1

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL  
SECTOR AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

Innovación de proceso

Es la introducción de un bien o servicio, proceso de producción o 
distribución  significativamente mejorado. Ello implica cambios signifi-
cativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos.

Innovación en marketing

Es la utilización de un nuevo método de comercialización que promuev a 
cambios importantes en diseño o envasado de un producto, su form a 
de promocionarlo y la variación de precios en función de la oferta y 
demand a.

Innovación en organización

Consiste en la introducción de un nuevo método organizativo en las 
prácticas de la empresa, las relaciones de trabajo o las relaciones 
exteriore s de la empresa. En otras palabras la innovación organiza-
cional se refiere principalmente a los cambios que se realizarán en 
el área administrativa de una empresa, esto deriva a cambios en el 
organigrama , cambios en los procedimientos administrativos, rein-
geniería, interacción de la empresa con otras organizaciones, forma 
de comunicación de forma más eficiente, nuevas formas de gestión de 
calidad , la forma en cómo se distribuye el conocimiento, el acceso a 
programas de capacitación para los empleados a través del uso de 
tecnología, y la interacción de la empresas con sus clientes y proveedores.
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Competitividad

La competitividad de una empresa determina su futuro, el utilizar es-
trategias para aumentarla es común, tanto en ambientes locales como 
internacionales. Porter (1990) la define como: 

La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mer-

cados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población y el único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento 

de la productividad […] Las empresa s consiguen ventajas competitivas 

a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza 

en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras 

de hacer las cosas.

La innovación y la competitividad están muy relacionadas, se pudiera 
decir que a medida que una empresa aumenta en innovación, también lo 
hace en competitividad. 

Las cinco fuerzas de Porter

Porter (1980) identifica cinco fuerzas que permiten analizar una 
industria  o sector:

•	 Rivalidad entre competidores.
•	 Amenaza de entrada de nuevos competidores.
•	 Amenaza de ingreso de productos sustitutos.
•	 Poder de negociación de los proveedores.
•	 Poder de negociación de los consumidores.
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Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite 
lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, 
una apreciación más acertada de su atractivo; mientras que en el caso 
de una empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno 
y, por tanto, una mejor identificación de oportunidades y amenazas.

Datos económicos de las medianas empresas en 
México durante el 2014

Tabla 1.1 Datos de la mediana empresa

DATOS ECONÓMICOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS. INEGI 2014 DATOS ECONÓMICOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS. INEGI 2014

Rama

Total 7431 100.0 851 506 100.0 80 328 089 100.0 1 062 226 379 100.0 100.0395 617 027

3 108 41.8 353 648 41.5  28 386 522  35.3  317 132 862 29.9 27.2107 768 685Subtotal

4 323 58.2 497 858 58.5 51 941 567 64.7 745 093 517 70.1 72.8287 848 342Resto de ramas

673 9.1 79 037 9.3 6 312 467 7.9 67 560 946 6.4 7.931 207 565Productos de plástico

528 7.1 56 283 6.6 3 460 869 4.3 22 400 526 2.1 1.14 532 619Confección de prendas de vestir

279 3.8 26 346 4.3 3 884 045 4.8 71 278 050 6.7 3.011 797 586Partes para vehículos automotores

290 3.9 33 033 3.9 2 026 004 2.5 13 249 991 1.2 0.62 554 696Fabricación de calzado

281 3.8 32 016 3.8 3 014 432 3.8 21 525 752 2.0 2.59 898 103Impresión e industrias conexas

244 3.3 29 182 3.4 2 552 778 3.2 28 925 735 2.7 3.011 809 505Productos de cartón y papel

237 3.2 25 303 3.0 2 016 673 2.5 39 082 544 3.7 5.019 602 335Industria de las bebidas

187 2.5 21 365 2.5 1 697 539 2.1 32 204 006 3.0 2.710 712 623Otras industrias alimentarias

198 2.7 20 751 2.4 1 533 971 1.9 8 440 495 0.8 0.62 292 721Fabricación de muebles

191 26 20 332 2.4 1 887 744 2.4 12 464 817 1.2 0.83 360 932Otras industrias manufacturas

UNIDADES
ECONÓMICAS

Absoluto     % Absoluto     %

PERSONAL
OCUPADO TOTAL

%Miles
de pesos

PRODUCCIÓN
BRUTA TOTAL

%Miles
de pesos

TOTAL DE
ACTIVOS FIJOS

%Miles
de pesos

REMUNERACIONES
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Fuente: INEGI, 2014.
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Estrategia e innovación

Las pymes para sobrevivir tienen la obligación de luchar constante-
mente para quedarse con la porción del mercado que tienen como 
meta . Esta lucha amerita la implementación de estrategias, entre ellas 
una de las que apuntan a la innovación es la estrategia del océano 
azul. La estrategia del océano azul fue formulada por W. Chan Kim y 
Rene é Mauborgne  (2005) en un libro del mismo nombre, en el que 
defienden la importancia de la innovación a la hora de abrir nuevos 
mercado s, alejándono s de la competencia destructiva que existe en los 
terreno s empresariales más explotados. En otras palabras , plantean 
la posibilidad de crear una estrategia ganadora basándose en la “no 
competenci a”, algo que solo es posible explorando nuevos territorios, 
que simbolizan con un océano azul, contrario al rojo que representa la 
lucha encarnizada entre las empresas.

El océano rojo

Si el barco de nuestra empresa navegara en un océano rojo, deberíamo s 
saber que tiene este color debido a los continuos combates que se 
desarrollan  en él para consegui r la mejor pesca. Es un océano peligroso 
pero conocido, donde tratamo s de arañar la cuota de mercado de los 
demás y generalmente tendremos que competi r con base en precios.

Las oportunidades de lograr una estrategia ganadora disminu-
yen según aument a el número de competidores y los esfuerzos 
comerciale s se encaminan a remarcar las diferencias respecto al resto 
de alternativas.
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El océano azul

Más allá del océano rojo se abre un nuevo horizonte, donde las aguas 
aún son azule s y las oportunidades son totalmente nuevas. Los peces 
saltan sobre las olas y nuestro barco abre las velas de la innovación, 
pues es la única forma de llegar.

Aquí la competencia carecerá de importancia, pues habremos 
creado  un mercad o único y particular, rompiendo las reglas y creando 
una nueva demanda. Aquí la innovación tiene un papel fundamental ya 
que con esta estrategia se logrará reducir a cero la competencia.

Resultados

Después de procesar y analizar la información se obtuvieron los 
siguientes  resultados:

El 100% de las empresas entrevistadas en esta primera etapa 
conocían  el término  innovación.

¿CONOCE EL TÉRMINO INNOVACIÓN?

SÍ

NO100%

Gráfica 1.1 
Conocimiento del término innovación.
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La tecnología actualmente juega un papel muy importante en las 
organizacione s y una forma de medir la innovación organizacional es 
a través de sus redes  sociales . La Gráfica 1.2 muestra el porcentaje 
de uso que las empresas que estudiamos  le dan a las redes sociales.

Gráfica 1.2 
Las redes sociales en la mediana empresa automotriz.

Gráfica 1.3 
Aplicación de acciones de innovación organizacional en las agencias.

De las diez empresas entrevistadas se identificó el mayor porcentaje 
que sí realiza actividades de innovación aunque no la asociaba a la 
organización. Ver Gráfica 1.3.

USO DE LAS REDES SOCIALES

75%

25%
SÍ

NO

APLICACIÓN DE INNOVACIÓN EN LAS AGENCIAS AUTOMOTRICES

SÍ

NO

75%

25%
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Porter menciona que las acciones de innovación generan ventaja 
competitiva al reducir los costos u ofrecer productos diferenciados. 
Los nuevos procedimientos administrativos y la subcontratación de 
servicios es uno de los componentes clave en este tipo de acciones . 
Otra forma de innovación organizacional dentro de una empresa es 
el outsourcing , utilizado en diferentes áreas: recursos humanos, 
capacitación , nómina, mantenimiento (limpieza de las instalaciones) y 
seguridad. A continuación, la Gráfica 1.4 muestr a el porcentaje de las 
empresas entrevistadas que hacen uso de outsourcing. Cada día mayor 
número de empresas toman el camino de la subcontratación, lo cual les 
ha generado excelentes resultados y ha impactado positivamente en sus 
utilidades. 

Conclusiones

Las empresas que se entrevistaron corresponden a diez agencias au-
tomotrices de la ciudad de Torreón, Coahuila. El criterio de selección 
consistió en que contaran con un área administrativa bien estructurada 
y tuvieran más de diez empleados. Como hemos visto en la mayoría  de 

Gráfica 1.4 
Porcentaje de empresas que utilizan el outsourcing en sus diferentes áreas.

AGENCIAS QUE CONTRATAN OUTSOURCING 

SÍ

NO

75%

25%
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los casos, las agencias automotrices aplican acciones a pesar de 
no asociarlas al concepto de innovación organizacional, tal como las 
agencias  han orientado la innovación hacia el área de servicio y aten-
ción al cliente , con servicios posventa y atención diferenciad a, además 
de hace r más eficientes sus procesos administrativos, lo cual les ha 
redituado en la reducción de tiempos de espera, comunicación más 
fluida con clientes y proveedores aprovechando las plataforma s tecno-
lógicas y el uso de redes sociales, así como el acceso a capacitación y 
bases de datos de la organización.

El outsourcing es una práctica que día con día ha ido aumentando 
en las pequeñas y medianas empresas, ya que han encontrado ventajas 
significativas en su aplicación, cabe destacar también la transferencia 
de conocimiento a través de asociaciones.

Un último elemento que nos interesa resaltar es la apuesta por la 
competitividad en todas las agencias, las cuales realizan actividades 
en pro del medio ambiente, como reciclaje de papelería, utilización de 
tecnología led y acciones de responsabilidad social, lo que puede tra-
ducirse en innovación sustentable, lo cual reditúa en una generación 
de valor del producto o servicio y en una disminución de costos, parte 
fundamental en los objetivos estratégicos de la organización.
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Resumen

Se estudia la importancia de la la innovación organi-
zacional en la industria maquiladora de la confección  
tehuacanera , a través de una construcción teórica  y 
sistemática , aplicando un método que permita presentar  
los resultados encontrados y llegar a una discusión  res-
pecto al tema. Con la visión de identificar qué aspectos  
consideran más importantes y se ponen en práctica en 
la industria referida en lo que respecta a la innovación 
organizacional, se interrogó con apoyo de un cues-
tionario a sesenta administradores y/o propietarios 
de empresas maquiladoras localizadas en Tehuacán , 
Puebla. Una vez computarizados los datos recogidos, 
se trabajó  con estadística descriptiva para exhibir los 
hallazgos identificados. Los resultados muestran  que 
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existe conocimiento  de la innovación y se percibe relacionada con 
las redes sociales y con la sustentabilidad. Finalmente, a partir de 
lo identificado  nos permitimos comentar que, pese a la importancia 
económica que tienen las maquiladoras tehuacaneras, su práctica  de 
innovación  organizaciona l es incipiente. Y por iniciativa de las personas  
que están  al frente de las empresas maquiladoras y por las exigencias 
del mercado  globalizado al que pertenecen sus clientes han imple-
mentado prácticas de innovación organizacional que les han permitido  
mantenerse en el mercado.

Introducción 

Las empresas se apoyan en la innovación para hacer frente a las exi-
gencias de un mercado cambiante y globalizado. Por ello, la innovación  
se ha convertido en tema de análisis. Sin embargo, son pocos los 
estudios  que se enfocan en la innovación organizacional dentro de la 
industria maquiladora de la confección tehuacanera, por lo tanto nos 
hemos trazado el objetivo de analizar la existencia de la innovación 
organizacional  en dicha industria, cómo ha sido la práctica de la misma 
y los beneficios que han obtenido las empresas. 

La innovación es un tema imprescindible en cualquier organización  
empresarial y desde los años 40 del siglo pasado ha sido un campo  de 
estudio  fundamental para la economía. Uno de los primeros  economistas  
en introducir la innovación  dentro de su teoría económica fue Joseph  
Alois Schumpeter. Este economista austro-estadounidense  defin e 
la innovación  como “la introducción de un nuevo  producto , método  
de producción, mercado, fuente de suministro de materia prima  o de 
una nueva organización” (1942). Economistas de tiempo  más reciente  
com o Van de Ven (1986), Damanpour (1996), Tidd (2001), Seade n, 
Guolla , Doutriaux  y Nash (2003) han puesto el enfoque de la innovación  
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en terreno s meno s materialistas que Schumpeter, concibiendo  la 
innovación  como  la generació n, el desarrollo y la implementación de 
nuevas ideas o comportamientos  y la relacionan con la organización. 

El objetivo de este estudio es  identificar la importancia y cono-
cimiento de la innovación organizacional, así como las acciones 
de la misma puestas en práctica por las empresas maquiladoras. 
Considerando a empresas localizadas en Tehuacán, limitándonos 
exclusivamente  a la maquila de la confección, esperando identificar 
el conocimiento respecto  a la innovación organizacional y práctica de 
la misma por las empresas referidas. Desarrollando una construcción 
teórica e investigación. Obteniéndose como resultados el conocimiento 
de la permanencia  y la ampliación de su mercado en las empresas con 
una insipiente práctica de innovación organizacional. 

Materiales y métodos 

La primera parte del trabajo se integra por una construcción teórica. 
Esta parte se desarrolló, con búsqueda de información, misma que se 
leyó y analizó para posteriormente sintetizar e incluir en el trabajo. Lo 
que permitió integrar un panorama teórico bajo la óptica de diferentes  
autores y diferentes posturas. La segunda parte contempla el trabajo  
de campo con la aplicación de un cuestionario que sirvió de apoyo 
complementado  con la observación in situ.

Instrumento. Para realizar el trabajo de campo, se procedió 
a construir un instrumento, considerando la variable innovación 
organizacional . Contiene cuarenta ítems, los cuales se integran en 
cuatro ejes de la siguiente forma: primer eje: datos generales; segundo 
eje: innovación; tercer eje: comunicación; y cuarto eje: sustentabilidad. 
En cada eje se fragmenta  la variable innovación organizacional.
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Conservando en los cuatro ejes del mismo las dimensiones técnica y 
administrativa de la innovación organizacional, en los cuarenta ítems 
que lo integran.

Muestra. Para aplicar el instrumento se determinó una muestra 
que se integró por sesenta empresas maquiladoras de una población to-
tal de noventa, legalmente establecidas y afiliadas a la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido (CANAIVES), ubicadas en Tehuacán, Puebla. 
Las empresas que integraron la muestra pertenecen y desarrollan acti-
vidades de la industria maquiladora de la confección. La muestra fue 
determinada por conveniencia, obedeciendo a lo complicado que re-
sulta obtener información en la zona donde se localizan las maquilas. 

Recolección de datos. La recolección de datos se realizó con la apli-
cación del cuestionario a los encargados de las empresas, durante los 
meses de octubre y noviembre de 2017, obteniendo una tasa de res-
puesta del 100% de las sesenta empresas de la industria maquiladora 
de la confección tehuacanera. Los datos recolectados se presentan de 
forma gráfica por cada pregunta agrupada por eje y posteriormente 
se realizó un análisis de los mismos para poder llegar a construir las 
conclusiones .

Innovación

Cuando el concepto innovación entró en uso tras la teoría de Schumpete r 
(1934), la innovación se reducía a la introducción de un objeto o métod o 
nuevo en el mercado. No obstante, la complejidad del término y de la 
realidad han permitido su extensión hacia otros tipos de fenómenos no 
relacionado s directamente con los mercados, porque pued e implicar 
tanto la idea de un cambio tecnológico generalizado, como un cambi o 
social  dentro de las organizaciones y la sociedad (Flores y Espósito , 
2014).
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Retomando lo anterior, referimos a Schumpeter (1934), quien señala 
a la innovación manifestada en formas distintas desde la introducción 
de un nuevo producto, método de producción e incursión en el mercado, 
hasta una nueva organización. 

Con base en el Manual de Oslo sobre Innovación (2005); citado por 
Vera, Hernández, Martínez y Martínez, (2016), 

las actividades de innovación son todas las tareas científicas, tecnoló-

gicas, organizativas, comerciales y financieras, incluyendo la inversión 

en nuevo conocimiento, que potencialmente tienen como resultado  

la implementación o lanzamiento de innovaciones. Esto representa 

que no solo las tradicionales actividades innovadoras se remiten a la 

I+D, también se consideran actividades innovadoras las que auxilian y 

organiza n las principales actividades innovadoras. Como por ejemplo, 

actividades organizativas de la propia empresa, que son importan-

tes para que una idea se torne en innovación con un menor grado de 

incertidumbr e.

Considerando que, la noción de innovación va más allá de la idea 

de invenció n referid a a la creación de nuevo conocimiento o product o. 

Puede basarse en conocimient o nuevo o bien en la reconfiguració n de 

forma novedosa del existente  (Schumpete r, 1942; Drucker, 1998). Y 

considerand o a Villavicencio (2009), quien señala que, la innovación  

en las empresa s es esencia l, es aprender a organizar la difusión y 

creación  de conocimientos. 

Tomando como referencia lo anterior, nos enfocamos a presentar 
definiciones de innovación.

Van de Ven (1986) define la innovación como el desarrollo y la 
implementació n de nuevas ideas, tomando en cuenta cuatro factores 
básico s: nuevas ideas, personas, transacción y contexto institucional. 

CAPÍTULO 2

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA  
INDUSTRIA MAQUILADORA DE LA CONFECCIÓN TEHUACANERA



36

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

CAPÍTULO 2

El autor define la innovación en los cuatro factores básicos referidos, 
lo que permite apreciar la innovación en un contexto amplio, debido a 
que las ideas tienen un límite al igual que las personas, y deja abierto 
a las transacciones puedan ser de diversa índole y lo que se aprecia 
más restringido es el factor de ámbito institucional. 

Tidd (2001) relaciona la innovación y la organización proponiendo 
que las mejores prácticas de innovación varían de acuerdo con una 
seri e de factores, por lo que es necesario identificar las configuracio-
nes organizacionales más adecuadas para entornos específicos. En 
esta definición se menciona como en la anterior los factores, pero no 
se señala n cuáles, por lo que la fuerza de su definición radica en las 
configuraciones organizacionales.

Seaden et al. (2003) sostienen que la innovación es la implemen-
tación de nuevos procesos, nuevos productos o nuevos enfoques de 
administración para incrementar la eficiencia (mejoramiento de la 
calidad, reducción del costo de producción) y la efectividad (mayor 
segmento  de mercado, mejora de la satisfacción de los clientes) en la 
empresa. Lo que sobresale en esta definición es el incluir los nuevos 
enfoques administrativos.

“La innovación se puede referir a nuevos productos, nuevos pro-
cesos y nuevas formas de gestión. Sea cual sea la forma que revista 
la innovación, implica un proceso de cambio en la empresa” (Gómez, 
2014). Finalmente en esta definición se mencionan, a diferencia de las 
anteriores, las formas de gestión.

Innovación es la implementación de acciones tendientes a mejorar, 
y/o agilizar, ampliar el proceso, producto o servicio, mercado y organiza-
ción con o sin el apoyo de tecnología.

Con el paso del tiempo, las empresas han tenido nuevos retos de 
innovación que han permitido el desarrollo de categorías de innova-
ción especializadas en cada área, con las cuales es posible atender las 
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necesidades de innovación que tienen las empresas. A continuación 
presentamos un esbozo de los tipos de innovació n. 

Tipos de innovación 

Schumpeter (1942; citado por Vera et al, 2016) propuso una lista de 
cinco tipos de innovaciones:

1) Introducción de nuevos productos.

2) Introducción de nuevos métodos de producció n.

3) Apertura de nuevos mercados.

4)  Desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas  

u otros recurso s.

5) Creación de nuevas estructuras de mercado en un sector. 

[…] Él defendió que la innovación fomenta el desarrollo económico 

a través de un proceso dinámico, definido como “destrucción creadora”, 

en el cual las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas. 

[Son reconocidas también] las innovaciones radicales que dan lugar 

a cambios drásticos, y las innovaciones incrementales que mejoran 

paulatinamente el producto. 

Gilbert (2003) identifica un tipo de innovación disruptiva con inte-
rrupción del flujo normal de productos en el mercado. 

Sheremata (2004), presenta los tipos de innovación: compatible, 
incompatible, incompatible-radical y compatible incremental.

El Manual de Oslo (2005), además de explicar las innovaciones de 
producto y de procesos, incorpora las innovaciones de mercadotecnia  
y de organización. En el Manual de Oslo se encuentra n descritos cuatro 
tipos  de innovación; uno de los tipos es la innovación organizaciona l, 
que es en la que se enfoca nuestro trabajo. 
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Liquidano, Carlos y Silva (2014) haciendo referencia al Manual de 
Oslo (2005) describen los tipos de innovación, cuyas ideas principales 
presentamos a continuació n:

Innovación de proceso: […] Se logra mediante cambios significati-

vos en las técnicas, los materiales, y programas para la producción y 

distribución  [y que se refleje en la reducción de costos].

Innovación de producto: aporta un bien o un servicio nuevo o significa-

tivamente mejorado  […]. 

Innovación de marketing: consiste en utilizar un método de comerciali-

zación no utilizado antes en la empresa que puede consistir en cambios  

en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o tarifación  […].

Uno de los tipos de innovación señalados por el Manual de Oslo es 
la innovación  organizativa, la cual, debido a la relevancia que tiene 
para nuestros objetivos, abordaremo s más ampliamente en el siguiente 
apartado. 
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Figura 2.1  
Tipos de innovación según el Manual de Oslo.
Fuente: Basada en OCDE. (2005). Manual de Oslo.
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Vera et al. (2016), señalan que la innovación, independientemente 
de su tipo, debe  tene r una contribución social.

Innovación organizativa

Definimos la innovación organizacional como la puesta en práctic a de 
nuevo s métodos de organización del negocio, cambios en las práctica s 
de trabajo y cambi o en las redes sociales de las que forma parte la 
empresa  con terceros en el exterio r. Según el Manual de Oslo  (citado en 
Vera et al, 2016) las innovaciones organizativas son “implementadas  
para mejora r las práctica s de administración, organización  de trabajo 
y/o las relaciones externas de la empresa ”.

Retomando el Manual de Oslo (2005), en los tres puntos centrales 
de la innovació n organizativa, comentamos: 

La práctica del negocio conlleva a la implementación de nuevos 
métodos de organización, implementación de nuevas rutinas para 
dirigi r el trabajo, implementació n de nuevos procedimientos de gestió n 
de los trabajos para mejorar el aprendizaje y la distribución del conoci-
miento en la organización.

Puesto de trabajo se integra de nuevos métodos para la distribu-
ción de responsabilidade s y el poder de decisión entre los empleado s, 
nuevo s métodos para la división del trabajo, nuevas líneas de autorida d 
y nuevos conceptos de estructuració n, en particular, la integración de 
distintas actividades. También “implican la centralización de las activi-
dades y el refuerzo de la obligació n de rendir cuentas con relación a 
las decisiones tomadas” (Manual de Oslo, 2005).

Complementado lo anterior con las relaciones externas de la em-
presa comprend e: “nuevas formas de manejo de las relaciones con 
instituciones públicas , nuevas formas de manejo de las relaciones 
con instituciones privadas” (Flores, 2015).
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La innovación organizacional hace notar su presencia cuando se 
refleja  en la actuación de las empresas: nuevos métodos de organiza-
ción del negocio, cambios en las prácticas de trabajo y cambio en las 
redes sociales de las que forma parte la empresa con terceros en el 
exterior (Arraut, 2008).

Para la innovación, incluido el tipo de innovación organizativa, 
son necesarias las dos habilidades empresariales: convertir las 
adversidades y fracasos en oportunidades y convencer de que una 
idea es factible  y rentable. En la Figur a 2.2 esquematizamos dichas 
habilidades .
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Figura 2.2  
Habilidades empresarias para la innovación organizativa.
Fuente: Basada en Berumen (2014).
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La innovación organizacional puede relacionarse con la tercera 
habilidad  en la parte de nuevos procesos de gestión. Vera et al., (2016) 
comentan que, la innovació n organizativa  cumple con las dos caracte-
rísticas de la innovación en general señalada s por Berumen (2014): 

Primera. Romper moldes establecidos mediante la aplicación novedosa 

de conocimientos.

Segunda. El resultado de una cadena de acontecimientos con la idea 

original de invención o descubrimiento continuando con la construcción 

de prototipos y ensayos de campo, ingeniería y producción, comercializa-

ción en su caso y finalmente la puesta en el mercado del nuevo producto, 

proceso o servicio. 

Damanpour (1996), señala que la adopción de la innovación implic a 
un proceso que incluye la generación, el desarrollo y la implementación 
de nuevas ideas y comportamientos; generada como prevenció n o reac-
ción al entorno. Por lo que las empresas deben adoptar la innovación 
como parte de su vida corporativa (Olson, Slater, Tomas y Hult, 2005). 

Yamakawa y Ostos (2011) consideran que la innovación técnica y 
la innovación administrativa son dimensiones de la innovación  orga-
nizacional, ratificando que la innovación organizacional integra dos 
dimensiones: innovación técnica e innovación administrativa (Tidd, 
2001; Han, Kim y Srivastava, 1998; Damanpour, 1996, 1991). 

Damanpour (1991) localizó diez características organizacionales 
mancomunadas  con la innovación: especialización, diferenciación 
funcional, actitudes de los directivos hacia el cambio, profesionalismo, 
centralización, fuentes de conocimiento técnico, intensidad adminis-
trativa, recursos inactivos y comunicación interna y externa.
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Yamakawa y Ostos (2011) proponen las alternativas de estudiar la 
innovación organizacional como una sola variable o independiente-
mente cada dimensión de la misma.

En el presente trabajo se considera la variable innovación organiza-
cional fragmentada en ejes como se describe en el apartado de métodos.

Maquiladoras 

El término maquila se originó en España, donde las primeras ma-
quiladoras eran propietarias de molinos, las cuales cobraban por 
procesar  el trigo de los agricultore s locales (Vera, 2009). Actualmente la 
maquila  significa cualquier manufactura parcia l, ensamble, procesos 
agregados  o empaque, llevado a cabo por alguna empres a que no sea 
el fabricante  original (Barrios y Santiago, 2004). 

También la palabra se designa para la planta donde se realiza la 
actividad de ensamblaje del producto.

Antecedentes y generalidades de las maquiladoras 

Existen diversos enfoques para el estudio de la actividad de maquila y 
la maquiladora donde se ejecuta; entre otros, el de la teoría de la nueva 
división del trabajo propuesta por Frobel (De la O, 1999) y el proceso 
de internacionalización de los procesos productivos. Este último reco-
noce a la maquila internacional como una activida d de especialización 
en la elaboración de partes y componentes a través del ensamble o 
terminación de productos para fábricas mundiales. Las maquiladoras 
llevan a cabo solo algunas de las fases del proceso productivo, des-
prendidas del proceso global, de tal forma que la relación del capital 
se ve dividida. 
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Es posible observar dos tipos de maquiladora internacional: la llamad a 

comercial, que realiza actividades de subcontratista, en las cuales 

una industria en un país ajeno al de su origen produce bajo pedido 

mercancías  ya sea de una fase específica o de la totalidad del proceso; 

asumiendo la planta matriz toda la responsabilidad de calidad de los 

productos y encargándose posteriormente de su comercialización bajo 

su propia marca (Tropin y Gales, 1983; citados por Vera, 2009).

Y por otro lado la maquiladora de tipo industrial, donde se trans-
forman partes y refacciones para su ensamble final en una fábrica 
perteneciente a la compañía matriz (De la O, 1999). 

En la actualidad los tipos de maquila señalados no se observan de 
forma estricta y la innovación en las maquiladoras no se aprecia en el 
entorno actual como la ventaja competitiva relacionada directamente 
con la capacidad de innovación de las empresas y de los países , la cual 
se asocia a numerosos factores. “La innovación en las maquilado-
ras se relaciona reducidamente en el diseño de productos y procesos 
y se presenta como un flujo de actividad determinada por varios factores, 
entre ellos los recursos humanos” (Vargas, 1999). 

Auge de la maquila tehuacanera 

Las marcas internacionales que buscaban confeccionar sus productos 
en Tehuacán, Puebla llegaron a mediados de los ochenta y principio s de 
los noventa. Juárez (2004) señala que los primeros años de la décad a 
de los noventa en Tehuacán existían cerca de 150 maquila s que 
empleaba n a 15,000 personas, debido a que se tenía el antecedent e 
de la experiencia de fabricación de uniformes unida a la experiencia 
por parte de las gerencias, estas circunstancias facilitaron contrato s 
de producció n con las cadenas comerciales norteamericanas  y la 
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formació n de  sus propias redes de productores. También contribuyó 
al boom de la maquila en Tehuacán, la nueva infraestructura carretera 
que conectó a Tehuacán con la autopista directa a Veracruz y a Oaxaca, 
además de la promoción que hizo el entonces presidente municipal, 
el Lic. José Méndez, en diversas ciudades de Estados Unidos, como El 
Paso, San Antonio, Los Ángeles y Nueva York. 

Resultados

Los resultados de la investigación de campo se presentan a continua-
ción. En el primer eje “Datos generales” del instrumento se obtienen 
datos que nos permiten caracterizar a las empresas que integran la 
muestra. 

Se observa el predominio del género femenino en los integrantes 
de la muestra y con edad que muestra experiencia ya que en los resul-
tados se observa el predominio de entre 45 a 54 años.
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Gráficas 2.1 Género y 2.2 Edad.

Las gráficas muestran que el puesto de auxiliar contable es el que 
predomina en la muestra y el nivel académico es de licenciatura.

Gráficas 2.3 Puesto y 2.4 Nivel de estudios.
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No se identifica el predominio de una certificación en particular, 
debido a que los entrevistados manifiestan que la empresa tiene cer-
tificación, pero ignoran cuál es, y es notoria la presencia de empresas 
con existencia de 1 a 20 años.  

Gráficas 2.5 Tipo de empresa y 2.6 Certificaciones.

Gráficas 2.7 Tipo de certificación y 2.8 Edad de la empresa.
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Gráficas 2.7 Tipo de certificación y 2.8 Edad de la empresa.

Gráficas 2.9 Sector económico y 2.10 Conocimiento del término innovación.

La actividad industrial es la que presenta la totalidad de las empre-
sas de la muestra.

El segundo eje “Innovación” del instrumento nos permite obtene r 
informació n de la innovación y de la innovación organizacional, 
presente  o no en las actividades de las empresas.

El total de representantes de las empresas manifestó conocer el 
término  innovación. 

Los tipos de innovación no son conocidos por la mayor parte de los 
integrantes de la muestra y relacionado con la respuesta a la pregunta 
anterior se manifiesta no conocer ningún tipo de innovación.
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Es interesante la respuesta de aplicar la innovación organizaciona l 
en la empresa  y saber que es un tipo de innovación. Los entrevistados 
señalaron que aplican la innovación organizacional principalmente en 
el área de producción.

Gráficas 2.10 Conocimiento de tipos de innovación y 2.11 Cuáles tipos conocen.

Gráficas 2.12 La innovación como herramienta de la organización y 2.13 Conocimiento de la 
innovación organizacional.
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La innovación organizacional se aplica en las empresas hace 
más de un año y es notoria la manifestación del conocimiento de los 
resultado s de innovación organizaciona l.

Gráficas 2.16 Tiempo de aplicación de la innovación organizacional y 2.17 Conocimiento  
de los resultados de las innovaciones.

Gráficas 2.14 Aplicación de la innovación organizacional en las empresas y 2.15 Área  
específica de la empresa donde se aplica la innovación organizacional.
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Para los entrevistados los resultados de la innovación organiza-
cional se aprecian en los resultados de las ventas y se identifica una 
fuerte ausencia de innovació n organizativa en la contratación.

Gráficas 2.20 Área para la que se contrata el outsourcing y 2.21 Satisfacción  de la empresa 
con su uso.

Las empresas que contratan outsourcing lo emplean para áreas de 
limpieza  y comedor. Esta alternativa de cambio en la contratación deja 
mucha satisfacción  a la empresa.

Gráficas 2.18 Mención de resultados obtenidos por la aplicación de la innovación  
y 2.19 Contratación de outsourcing.
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Los resultados del segundo eje del instrumento permiten aprecia r 
un débil conocimiento y aplicación de la innovación y específicamente 
de la innovación organizacional, al encontrar respuestas contradictorias 
a preguntas que se relacionan.

El tercer eje “Comunicación” del instrumento se enfocó a la comu-
nicación y los resultados son los siguientes.

El conocimiento de las redes sociales es total por los integran-
tes de la muestra y la utilización de las mismas es una actividad muy 
recurrida .

Gráficas 2.22 Conocimiento de las redes sociales y 2.23 Utilización de las redes sociales.

Gráficas 2.18 Mención de resultados obtenidos por la aplicación de la innovación  
y 2.19 Contratación de outsourcing.

Las empresas estudiadas se inclinan primordialmente por el uso 
de Facebook y correo electrónico para comunicarse a distancia con 
proveedores y clientes.
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Gráficas 2.26 Frecuencia de uso de la red social y 2.27 Presencia de estructura  
jerárquica en la empresa.

El uso de las redes sociales es continuo, las utilizan diariamente. 
Las empresas que integran la muestra cuentan con una estructura 
organizaciona l u organigrama.

Gráficas 2.24 Red social que más se utiliza y 2.25 Acción o actividad para la que se usan las 
redes sociales.
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La estructura de las empresas no ha tenido cambios, el cambio es 
apreciado en el nombre del puesto. 

Gráficas 2.28 Cambios en la estructura y 2.29 Cambios realizados en el nombre o  
descripción del puesto.

Gráficas 2.30 Persepción de la relación entre la innovación y la sustentabilidad;  
y 2.31Conocimiento del concepto sustentabilidad.
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El cuarto eje “Sustentabilidad” se integró con ítems relacionados 
con la sustentabilidad, a partir de la Gráfica 2.31. 

Existe un equilibrio relativo en las empresas que cuentan con 
certificació n y las que no cuentan con alguna certificación. Además es 
notorio que las empresas adolecen de certificación de responsabilidad 
social corporativa y ambienta l.

Gráfica 2.32 Certificaciones con las que cuenta la empresa y 2.33 Certificación de  
responsabilidad social o ambiental.

Análisis de resultados

Los resultados del primer eje del instrumento, permiten conocer las 
característica s generales de las empresas que integran la muestra.

El segundo eje nos acerca a la realidad en materia del conocimiento 
de la innovación que existe en las empresas que integran la muestra.

Respecto a innovar con algún tipo de contratación coincide con 
lo señalado por Hamel (2001), quien se refiere a la innovación de 
tip o organizacional como model o de negocio, a la capacidad de idear 
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conceptos. Las empresas de la muestra integran una nueva forma de 
contratación y eso las hace diferentes como negocio.

En el eje “Comunicación”, las empresas manifiestan conocer qué 
son las redes sociales, y se menciona la consideración plena entre la 
innovació n y la sustentabilidad, lo que permite apreciar un cambio en 
la orientación de la empresa.

El cuarto eje permite apreciar el compromiso de la empresa y de su 
administración con la sustentabilidad, vinculando los resultados con 
lo mencionado por la RICYT (2004): “la innovación incluye cambios 
en la orientación estratégica de la empresa, en el caso particular de la 
muestra, la orientación es la sustentabilidad”.

Respecto al puesto de trabajo se observa la presencia de nuevos 
métodos para la distribución de responsabilidades y el poder de deci-
sión entre los empleados; y nuevos conceptos de estructuración, en 
particular, la integración de distintas actividades. Estos dos aspectos 
fueron detectados complementado lo encontrado con el instrumento 
por la observación in situ. 

Y finalmente, en el tercer punto “Relaciones externas de la empres a” 
encontramos nuevas formas de manejo de las relaciones con institu-
ciones privadas (proveedores y clientes) según lo propuesto por Flore s 
(2015).

Conclusiones

El término innovación ha evolucionado y se ha ramificado en formas de 
innovación específicas que atienden las diversas partes de una organiza-
ción. No obstante, la innovación organizacional ha sido un terreno menos 
explorado en comparación con la innovación de producto y de proceso. 

En la innovación organizativa se proponen tres puntos centrales: 
la práctica del negocio, puesto de trabajo y relaciones externas de la 
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empres a. Puntos que pueden orientar a las empresas para la puesta 
en marcha de la innovación organizacional.

Concluimos, con base en la revisión teórica referente a la inno-
vación organizativa y en los resultados del trabajo de campo, que 
la innovación  organizativa se relaciona con las habilidades empresa-
riales, al igual que cualquier otro tipo de innovación en particular con 
los procesos de gestión para generar nuevas formas de hacer negocios , 
pero  también con la habilidad del administrador, el conocimiento de 
este sobre la innovación y la disposición y decisión para ponerla en 
práctica, sobre todo cuando la empresa que administra no es de su 
propiedad , esto último exige la autorización de los propietarios para 
poner en acción la innovación organizativa.

En lo que respecta a las maquiladoras, la maquila es una actividad 
muy antigua y en México son un sector industrial que aporta impor-
tantes fuentes de empleo, primordialmente las maquiladoras primera 
generación.

En la ciudad de Tehuacán, Puebla, México, la maquila de la indus-
tria de la confección es la mejor establecida y se reconoce que aporta 
empleo. Sin embargo, desde el 2010 las maquiladoras tehuacaneras 
atraviesan una crisis, ocasionada, entre otros factores, por el predominio 
de maquiladoras establecidas ilegalmente. 

Pese a la importancia económica que tienen las maquiladoras 
tehuacanera s, su práctica de innovación organizacional es incipiente  
respecto a otras empresas de la zona, por ejemplo invernadero s 
hidropónicos , situación de la cual nos percatamos al realizar el trabaj o 
de campo. Por iniciativa de las personas que están al frente de las 
empresas  maquiladoras y por las exigencias del mercado globalizado 
al que pertenecen sus clientes han implementado prácticas de innova-
ción organizacional que les han permitido mantenerse en el mercado. 
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Resumen

El objetivo de este capítulo es presentar una perspectiva  
del comportamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas  
Empresas (mipymes) en los últimos años y de su rele-
vancia económica para el desarrollo de México en un 
ambiente de complejidad presentando algunos de 
los aspectos más importantes a considerar para su 
desarrollo . 

El capítulo inicia con la presentación de los ante-
cedentes de las mipymes en México, desde un contexto 
histórico donde no existían con tal denominación, pero 
que ya existían micro y pequeñas empresas. Otro de 
los apartados que se consideraron en este capítulo  
es su clasificación. También se resalta su importancia 
económica  presentando algunos datos de su papel 
en la economía. Continuando con la exposición de los 

CONSIDERACIONES DE 
LAS MIPYMES  

EN MÉXICO

Martín Javier Garza Flores
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problemas más frecuentes y que más inciden en el desarrollo de este 
sector productivo. Posteriormente se presentan las características per-
sonales con las que debe contar un emprendedor de éxito. También se 
realiza un apartado acerca de la participación de la mujer en este sector. 
Se continúa con una presentación de los beneficios de las mipymes 
para terminar con una conclusión sobre su desarrollo.

Introducción

Las mipymes son negocios caracterizados por ser flexibles y presentar 
gran capacidad de adaptación a los cambios en el ambiente económico. 
Presentan características determinadas principalmente por el fundador 
y/o emprendedor tanto en lo cultural como en lo administrativo. Esto las 
hace muy diferentes de la gran empresa. 

Palacios (2015) señala en el resumen de su tesis que 

en la actualidad, tanto en los países desarrollados como los que 

se encuentran en vías de desarrollo y los que simplemente están 

subdesarrollados , encontramos  un gran paralelismo histórico en la 

composición de sus estructuras económico productivas. Hoy existen los 

macro o grandes  empresarios, pero también los medianos, pequeños  

y microempresarios, que se dedican a actividades cada vez más diver-

sificadas en la medida  en que la necesidad, la ciencia, la tecnología y 

la propia  sociedad  impactan en los grupos sociales regionales, nacio-

nales y mundiales de distinta manera, transformándolas progresiva y 

sistemáticamente. 

Surge una pregunta sobre ¿quién es el impulsor del cambio  empre-
sarial en la sociedad? ¿La mipyme sobre los nuevos emprendedores y el 
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grupo al que pertenecen o el emprendedor que genera  los cambios en la 
naturaleza de la mipyme? ¿O son también factores externos los que pro-
vocan el cambio? Preguntas que pueden ayudar a entender la ubicación 
de la empresa en su entorno y hacia donde se dirige. En este sentido 
uno de los principales factores que determinan la dirección es la capa-
cidad innovadora de los emprendedores y de la tecnología disponible.

La pequeña empresa existe desde el México prehispánico cuando 
ejercían actividades de intercambio de productos en función de sus 
habilidades y naturaleza de sus comunidades, como pilar fundamental 
de la economía de aquel entonces. Por otra parte, existía el trabajo indi-
vidual como menciona Rivera (2005) “los particulares incrementaban 
sus posesiones en cuanto a la proporción de la bonanza de las cose-
chas, el trabajo desempeñado por su oficio e incluso por los servicios 
prestados a la comunidad”.

Domínguez y Carrillo (2010) en su artículo “Actividades económicas  
y organización social en la Nueva España” dicen 

aparecieron múltiples formas de peonaje y de trabajadores libres remu-

nerados, que eran sujetados mediante el endeudamiento. Mientras en 

las haciendas laboraban peones, jornaleros y capataces, en las minas 

ofrecían sus servicios obreros libres. En las ciudades, por su parte, se 

constituyó  una mano de obra libre calificada, compuesta por platero s, 

carpinteros, carreteros y gremios de artesanos en general.

Por consiguiente se infiere que con estos trabajadores libres (lo que 
ellos denominan mano de obra calificada u obreros libres) surgen las 
mipymes. Hernández (2004) menciona que 

la ética de trabajo que se generó no hacía honor al trabajo. Un empre-

sario no era valorado por el trabajo que realizaba, lo que lo definía era 
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su origen, su roce social y la propiedad  del capital. Su origen español o 

europeo en general los llenaba de orgullo , no importaba si en el pasado 

habían sido pobres. Los códigos culturales  establecidos nos hablan de 

una configuración empresarial palaciega y depredadora.

A nivel global el papel de las mipymes empezó a tomar mucha 
importancia  como lo señala Centty (2002) al decir: 

Este crecimiento de la pequeña y microempresa es la caída de las 500 

grandes empresas en EE. UU. en los últimos 20 años, en especial a 

fines  de los años 70 donde los EE. UU. deciden adoptar el modelo neo-

liberal descartando el Keynesianismo que le había salvado la vida en 

la depresión de los 30. En este periodo debido a la gran envergadura 

de las empresas norteamericanas en cuanto a su tamaño y su estruc-

tura de personal (A pesar de que sus productos eran duraderos pero 

costosos , combinado con el hecho de que en toda su producción se 

encontraba un margen de merma que en el largo plazo se traducía 

en pérdida de recursos financieros y de competitividad), que ocasiona 

que estas empresas y la misma economía norteamericana perdieran 

espacio en un mercado internacional cada vez más competitivo.

Centty (2002) termina señalando que gurús de la administración 
dicen que todos podemos ser empresarios por lo que se requiere prin-
cipalmente de una oportunidad de negocio y no se tiene  necesidad  de 
grandes capitales para ser empresarios. Dado que las características  
personales del que se convierte en emprendedor deben  ser tales 
que siempre buscan el cambio, la transformación y la búsqueda de 
oportunidades .

Por otra parte, al considerar el efecto del desarrollo industrial en 
México, la importancia de las mipymes en la economía mexicana fue 
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declinando , quedando solo como elementos de balance en la econo-
mía. Pues el desarrollo industrial y la gran empresa aprovecharon  la 
ventaja de las economías de escala y sustituyeron a las mipymes en 
México, sin que estas desaparecieran, pero si dejándolas fuera de los 
grandes proyectos de gobierno. Este papel secundario en cuanto  a 
los apoyos más no en cuanto a su importancia económica que siempre  
tuvo  y permaneció . Fue hasta el sexenio del presidente Fox (2000-
2006) que se le  apoyo en México. En este periodo resurgieron como 
una alternativa para el desarrollo económico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2014) en su 
emisión “Censos Económicos, 85 años de Historia” señala acerca de 
su primer censo industrial: 

Durante 1929 operaron en el país 48,850 establecimientos industria-

les, los cuales emplearon a un total de 318,763 personas. El 78.4% de 

los establecimientos se concentró en cinco actividades económicas: 

Industria de alimentos (29.7%), Industria textil (16.0%), Industria de 

la confección (12.2%), Maderas y muebles (11.1%) y la Metalurgia y 

elaboración  de metales (9.4%). Estas actividades agruparon también 

el mayor número de personas ocupadas es 78 de cada 100.

Las mipymes en México han evolucionado en su estructura sobre 
todo si las comparamos con las mipymes de los años cuarenta, cuando 
cada empresa se especializaba en algo. Actualmente muchas de estas 
empresas también han cambiado de manufacturas a servicios. Como 
lo mencionan Flores, Castillo y Rodríguez (2013) al señalar “desde hace 
varios años los servicios contribuyen con aproximadamente 60% a la 
producción agregada, mientras que el sector secundario representa 
cerca del 30%”. 
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Empresas que solo atendían un mercado local, donde una pocas 
atendían un mercado un poco más allá de las fronteras de su pro-
pio país. Si se habla de un pequeño taller, este solo tenía acceso a 
unos cuantos proveedores de equipo y materias primas. Actualmente 
puede  acceder a muchos proveedores con equipos modernos. Apo-
yando para mejorar los estándares de la capacidad de manufacturar 
productos con altos índices de calidad.

Una de las cualidades que le ha permitido, no solo sobrevivir, sino desa-

rrollarse, es la flexibilidad para resolver problemas en los que una gran 

cantidad de estas empresas sucumben. Otro aspecto a mencionar  es 

la importancia que el desarrollo de las tecnologías de información ha 

tenido en las diferentes actividades en que este sector se ha ubicado. 

También la naturaleza de los negocios ha cambiado por efecto de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la globalización, 

haciendo a algunas de estas empresas negocios regionales, nacionales 

e internacionales. 

De acuerdo con Sánchez (2015): 

en México, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

generan  72% del empleo y 52% del Producto  Interno Bruto (PIB) del 

país. Hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% 

del empleo total. Las pequeñas suman  174,800 y representan 15.3% 

de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34,960 y 

generan  15.9% del empleo. 

Aún existen limitantes al desarrollo fuerte y sostenible de este sec-
tor, señalando que las mipymes no cuentan con muchos recursos 
necesarios  para su pleno desarrollo, la principal limitante es el acceso 
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al financiamiento. Otra problemática que resalta son las bajas inver-
siones en desarrollo tecnológico, infraestructura y el limitado acceso a 
mercados  de exportación. En cuanto al desarrollo tecnológico, Padilla 
(2008) dice que:

Este tipo de empresas requiere copiar aprendizajes y experiencias pro-

ductivas, desarrollar sus habilidades de absorción y acumulación de 

capacidades tecnológicas, mejorar sus destrezas a la hora de negociar  

y vincularse con las empresas multinacionales (EMN), pero sobre 

todo  les es imprescindible pasar de ser productores y proveedores  de 

productos  simples, estandarizados de bajo contenido tecnológico y, 

por ende, de bajo valor agregado, a ser fabricantes de mercancías más 

complejas e intensivas en conocimiento.

Una de las actividades en donde se ubica más a este tipo de em-
presas es en el comercio y muy pocas en la manufactura. Otra de sus 
características importantes es el bajo nivel de inversión requerido para 
su creación. Con todo esto, se puede decir con plena certeza que las 
mipymes en México, históricamente, han sido el principal impulsor del 
desarrollo a pesar de  las situaciones adversas que se le han presenta-
do a lo largo del tiempo. Por lo que en este plano, el apoyo que reciben 
es bastante reciente.

Clasificación

Las mipymes en México están estructuradas de la siguiente forma 
segú n datos de INEGI para el 2009.
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Criterios recomendados por la Unión Europea y la 
OCDE para fines legales y administrativos 

Tabla 3.2 
Tamaño de empresas según su personal ocupado, ventas y balance anuales.

TAMAÑO  
DE LA  

EMPRESA

PERSONAL 
OCUPADO TOTAL

VENTAS ANUALES
(EUROS)

BALANCE ANUAL
(EUROS)

Micro 1 a 9 Menor a 2 millones Menor a 2 millones

Pequeña 10 a 49
Menor a 10 

millones
Menor a 10 millones

Mediana 50 a 249
Menor a 50 

millones
Menor a 43 millones

Grande Más de 250
Mayor a 50 

millones
Mayor a 43 millones

Fuente: Longenecker, Petty, Palich y Hoy, 2014.

Importancia económica 

Los números por si solos son muy claros al demostrar que la microem-
presa es la que ocupa el 75.4% del personal ocupado en mipymes. Otro 
de los aspectos más relevantes es la contribución de las mipymes con 
el 52% del producto interno bruto del país (CONDUSEF, 2017). Consi-
derando que la tasa de desocupación desestacionalizada en México 
fue de las más bajas en los últimos diez años en 3.6% de la PEA (INEGI , 
2017). Se puede inferir que las mipymes han cumplido cabalmente  
con su propósito.

Ta
bl

a 
3.

1 
IN

E
G

I. 
M

ic
ro

, p
eq

ue
ña

 m
ed

ia
na

 y
 g

ra
n 

em
pr

es
a.

 E
st

ra
ti

fic
ac

ió
n 

de
 lo

s e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

os
 

M
IC

RO
PE

Q
U

EÑ
A

M
ED

IA
N

A

Se
ct

or
Pe

rs
on

al

Ra
ng

o 
de

 m
on

to
 

de
 v

en
ta

s  
an

ua
le

s  
(m

dp
)

To
pe

 m
áx

im
o 

co
m

bi
na

do
Pe

rs
on

al

Ra
ng

o 
de

 
m

on
to

 d
e 

ve
nt

as
  

an
ua

le
s (

m
dp

)

To
pe

 
m

áx
im

o 
co

m
bi

-
na

do

Pe
rs

on
al

Ra
ng

o 
de

 
m

on
to

 
de

 v
en

ta
s 

an
ua

le
s 

(m
dp

)

To
pe

 m
áx

im
o 

co
m

bi
na

do

In
du

st
ria

D
e 

0 
a 

10
H

as
ta

 5
4

4.
6

D
e 

11
 

a 
50

D
es

de
 4

.0
1 

ha
st

a 
10

0
95

D
e 

51
 

a 
25

0
D

es
de

 1
00

.1
 

ha
st

a 
25

0
25

0

Co
m

er
ci

o
D

e 
0 

a 
10

H
as

ta
 5

4
4.

6
D

e 
11

 
a 

30
D

es
de

 4
.0

1 
ha

st
a 

10
0

93
D

e 
31

 
a 

10
0

D
es

de
 1

00
.1

 
ha

st
a 

25
0

23
0

Se
rv

ic
io

s
D

e 
0 

a 
10

H
as

ta
 5

4
4.

6
D

e 
11

 
a 

50
D

es
de

 4
.0

1 
ha

st
a 

10
0

95
D

e 
51

 
a 

10
0

D
es

de
 1

00
.1

 
ha

st
a 

25
0

25
0

To
p 

m
áx

im
o 

co
m

bi
na

do
=

 (t
ra

ba
ja

do
re

s 
x 

10
%

 +
 V

en
ta

s 
an

ua
le

s 
) x

 9
0

M
dp

=
 m

ill
on

es
 d

e 
pe

so
s

Fu
en

te
: C

en
so

s 
ec

on
óm

ic
os

 2
00

9.
 In

st
itu

to
 n

ac
io

na
l d

e 
es

ta
dí

st
ic

a 
y 

G
eo

gr
af

ía
. M

éx
ic

o.
 IN

EG
I, 

20
09

.

CAPÍTULO 3

CONSIDERACIONES DE LAS MIPYMES EN MÉXICO



72

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

Tabla 3.3 
Número de empresas por tamaño y personal ocupado

EMPRESAS PERSONAL OCUPADO

Número Participación (%) Participación (%)

Micro 3 952 422 97.6 75.4

Pequeña 79 367 2.0 13.5

Mediana 16 754 0.4 11.1

Total 4 048 543 100.0 100.0

Fuente: INEGI, 2009.

CAPÍTULO 3

Gráfica 3.1  
Porcentaje de personas ocupadas. Comparativo de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.
Fuente: INEGI.

0

10

20

30

40

50

Servicios no 
financieros

Otras
actividades

2004

2009

2014

Comercio Manufactura

49.5

47.1

45.5

24.3

26

25.6

18.1

18

19.6
8.1

8.9

9.3

2004

2009

2014

CONSIDERACIONES DE LAS MIPYMES EN MÉXICO



73

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los números presenta n 
la importancia de las mipymes en la economía de Méxic o tanto en el 
PIB como en la generación de empleo, contribuyendo de esta maner a 
a un desarrollo más equilibrado y sostenible por sus características de 
adaptación al medioambiente económico.

Principales problemas

La problemática de las mipymes por sí misma es muy complicada 
desde su origen. Primero, por la forma en que son creadas. Gran can-
tidad de ellas son creadas como una alternativa al desempleo. Su 
administración suele carecer de profesionalización, puesto que se 
basa en la experiencia de los que están al frente. Las mipymes en las 
economías juegan un rol fundamental debido a la importancia que 
tienen como generadoras de empleos, diferenciados notablemente 
de las grandes empresas. Entre las cualidades de estas empresas se 
destaca la baja inversión de capital inicial que necesitan y su capaci-
dad para superar las crisis. 

Las interacciones entre las variables y las relaciones causa-efecto 
son múltiples, decir que un solo factor es el determinante del compor-
tamiento es muy arriesgado. En este caso la innovación como elemento  
fundamental del desarrollo de este sector debe ser incluido , pero con-
siderando que existen múltiples interacciones que son condiciones 
necesarias  para que se den los demás impulsores de desarrollo . En 
este  caso el de la innovación. Góngora, García y Madrid (2010) declaran  
que la innovación es una de las estrategias más importantes  para el 
desarrollo de estas empresas.  Las mipymes son el foco de atención 
de los gobiernos ya que a pesar de su problemática, son la solución a 
muchos de sus problemas de desarrollo. Sin embargo, el proceso de 
mejora en su competitividad es difícil. Lo cual requiere de cambios 

CAPÍTULO 3

Gráfica 3.1  
Porcentaje de personas ocupadas. Comparativo de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.
Fuente: INEGI.
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en la cultura empresarial, apoyos financieros, apoyos administrativos, 
cultura  organizacional, mayor profesionalización, falta de cultura de 
innovación  y problemas que generan una falta de competitividad. 
Otro gran problema que estimula su desaparición es, como señalan 
Lozano, Ruiz y Riveroll (2013) que “los que están al frente de estas 
empresas no están informados acerca de los apoyos que ofrece el 
gobierno  e incide directamente en el índice de desaparición de estas  
empresas ”. Uno de los principales problemas es el alto índice de desapa-
rición de estas empresas como lo muestra la siguiente gráfica:

CAPÍTULO 3

Gráfica 3.2  
Esperanza de vida por sector económico (años de vida).
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014.
Nota: Esta gráfica representa el número de años promedio que se espera sobrevivan los negocios  
a partir del momento en que nacen.

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4

9.7

6.9

8

Servicios privados
no �nancieros

Comercio

Manufacturero

Total

7.8

Se puede decir que una de las necesidades de las mipymes es 
fortalecer la profesionalización de sus actividades, pues esto es un 
elemento  clave para impulsar la competitividad, además de otros fac-
tores como la innovación. Siendo uno de los factores clave no solo para 
la supervivencia de estas empresas, sino también para su desarrollo . 
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Ya que de esta manera se pueden superar muchas de sus debilida-
des fundamentales como la calidad, los costos altos, la presencia de 
nuevos productos, los cambios en el mercado, la competencia, entre 
otras.

Considerando lo escrito en los antecedentes de las mipymes 
acerca  de la ventaja de las grandes empresas en términos de eco-
nomías de escala por el volumen de sus actividades, las mipymes en 
este sentido  pueden hacer poco. Otro de los aspectos que le generan 
pérdidas  en competitividad es la cultura familiar mal encauzada. No 
significa que la familia  no participe como tal en actividades producti-
vas de los negocios  familiares sino que las relaciones de los familiares 
que participan juntos en actividades productivas deben ser modifica-
das hacia sentido s que no sol o incrementen la competitividad de las 
mipymes  profesionalizándolas más, sino que también incrementen su 
sostenibilidad  en términos de tiempo hacia negocios más perdurables 
y adaptativos a los cambios del medio ambiente. 

En este sentido la innovación es una de las mejores estrategias para 
incrementar la competitividad de estas empresas. Sin embargo como  
indican Estrada, Cano y Aguirre (2018) estas empresas están verda-
deramente imposibilitadas para iniciar proyectos de investigación y 
desarrollo . En este ambiente tan complejo e inestable donde surgen, 
se desarrollan y desaparecen alternativas, la tecnología no está exenta 
de estos comportamientos. Sin embargo sigue permaneciendo como 
una de las mejores estrategias de incremento de la competitividad. El 
mayor uso de la innovación como estrategia de competitividad tiene  
como  premisa ciertas características en los emprendedores como : 
profesionalismo, creatividad, experiencia en su área de actividad, 
recursos intelectuales y monetarios, entre otros.

El INADEM (2016) menciona los siguientes errores administrativos 
más comunes de los nuevos empresarios: 

CAPÍTULO 3

Gráfica 3.2  
Esperanza de vida por sector económico (años de vida).
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014.
Nota: Esta gráfica representa el número de años promedio que se espera sobrevivan los negocios  
a partir del momento en que nacen.
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1. Los flujos de efectivo no son suficientes.
2. Existe un mal manejo de los inventarios.
3. La contabilidad no está actualizada y al día.
4. Ausencia de controles internos.
5. No hay una adecuada determinación de costos.
6. Nula planeación de las actividades fiscales.
7. Falta de análisis financiero.
8. Se desconoce qué y cuánto se vendió.

De acuerdo al periódico El Financiero (2017) el fracaso de las mipymes 
en México se debe en un 75% a finanzas débiles, falta de objetivos y 
planeación deficiente.

Para Fernández (2010) los cinco problemas de las mipymes para 
el éxito son:

•	 La falta de conocimiento en la nueva cultura de desarrollo 
organizaciona l.

•	 Falta de claridad de cómo llevar sus productos o servicios al 
consumidor final.

•	 Incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la 
compañía.

•	 No conocer si el personal que tiene actualmente es el adecuado 
en un proceso de crecimiento.

•	 Resistencia al cambio.

Agregando a lo anterior otro de los grandes problemas es la falta de 
innovació n, desarrollo de nuevos productos e introducción de nuevas 
tecnología s. Por lo que se puede inferir que una de las características 
de un emprendedor exitos o es ser creativo.
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El emprendedor

La palabra emprendedor de acuerdo al diccionario etimológico 
españo l en líne a (2018) dice que “sus componentes léxicos son: 
el prefijo in- (hacia dentr o), prehender e (atrapar), más el sufijo -dor 
(agente. El que hace la acción)”. Al concept o emprendedor se le han 
asociado varias ideas, por ejemplo, para Torre (2007) es aquella 
persona que tiene la capacidad de transformación y cambio y esto 
aplica no solament e a aquellos perfiles que son capaces de aplicar 
transformacione s en donde estén. El emprendedor es también aquel 
profesional que crea un negocio con el propósito de hacerlo crecer 
satisfaciend o tanto las necesidades de sus clientes como las propias , 
este último emprendedor se le llama  empresario y establec e planes 
y estrategias buscando la innovación, nuevos productos  o servicio s, 
mercados y mejores formas de administración. 

Longenecker, Petty, Palich y Hoy, (2014) señalan que “los empren-
dedores son personas que saben detectar oportunidades tomando el 
riesgo que las acompaña a cambio de un beneficio” y los beneficios 
que espera un individuo que se denomine emprendedor son: 

a) Utilidad. Este es uno de los principales impulsores de los 
emprendedore s a asumir ciertos riesgos.

b) Independencia. Este es otro de los grandes beneficios de que goza 
y muchos emprendedores se convierten en tales por la liberta d 
de acción en el logro de sus objetivos. De ellos depende única y 
exclusivamente el poder de decisión. Quizás para muchos este 
es uno de los motivos más importantes para ser emprendedores.

c) Escapar de una mala situación. Se convierten en empresarios 
como puerta de escape a una situación indeseable.
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CAPÍTULO 3

d) Autosatisfacción. La satisfacción en la obtención de sus logro s 
personales. Y que esto solo depende de sus capacidades 
individuale s.

La percepción social sobre los emprendedores es un factor im-
portante para el desarrollo de estos actores de economía. Global 
Entrepreneurship  Monitor (2016) presenta datos poco alentadores 
para  Latinoamérica y el Caribe, así como Europa, respecto a la percep-
ción social del emprendedo r: 

Latinoamérica y el Caribe reportan la más baja proporción de adultos 

que piensan que los emprendedores son bastante respetados (63%). 

Europa tiene la creencia más baja respecto al emprendedor como 

una buena carrera (58%) y la publicidad media más baja para esta 

activida d (55%).

Características del emprendedor

Longenecker et al. (2014) haciendo referencia a Timmons y Spinelli, 
afirman que un emprendedor debe tener las siguientes características:

•	 Compromiso y determinación.
•	 Liderazgo.
•	 Tienen obsesión por la oportunidad.
•	 Tolerancia al riesgo, ambigüedad e incertidumbre.
•	 Creatividad, confianza en sí mismos y adaptabilidad.
•	 Motivación para la excelencia.

La característica de la creatividad está integrada por la profesionali-
zación y la innovación, tanto en los productos como en los procesos de 
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su empresa. Requisito fundamental para poder participar en niveles 
superiores de competitividad.

El emprendedor debe estar dotado de una fuerte personalidad que 
lo distinga de los demás. Dado que aparte de tomar un riesgo va a invo-
lucrar a más personas, entre ellos, amigos y parientes. Con los cuales 
tendrá que llevar una serie de relaciones complicadas amigo-pariente 
y definir cómo va a ser la naturaleza de esa relación. Para lo que deberá 
contar con un fuerte control interno no solo de las relaciones propias, 
sino de las relaciones entre los que participan con él dada su naturale-
za de amigos-parientes. Otra característica es el compromiso personal 
de él para con ese emprendimiento en donde todos esperan que el em-
prendedor solucione todos los problemas. Su compromiso con el negocio 
se basa en la fuerte creencia que él tenga en lo que está iniciando.

Mujeres emprendedoras

Cuando se estudia el emprendimiento por lo general no se analiza 
tomando perspectiv a de género, sin embargo resulta trascendental 
puesto  que existe mayo r participació n de la mujer en los emprendi-
mientos. El sitio web El Empresario (2013) del periódico El economista  
dice que 

de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio, Servi-

cios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), 50% de 

las mujeres son empleadas del pequeño comercio, mientras que 26% 

son dueñas de su propia empres a. 

Esta ocupación es muy importante como actividad productiva 
de la mujer, sin embargo, es baja como participación directa en em-
prendimientos. La mujer tiene un gran potencial productivo en las 
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mipymes y puede alcanzar niveles muy altos  de importancia por el 
tamaño de sus empresas, como el caso de las galletas Mrs. Fields. 
La tendencia  de una mayor participación de la mujer en la economía ha 
sid o uno de los hechos más notables a finales del siglo pasado y a prin-
cipios de este siglo . De acuerdo al IPADE (2018) “en la actualidad en 
México (2013) de cad a cinco  pequeñas y medianas empresa s que 
se abren tres están lideradas por mujere s” (Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, 2013). Las mujeres ejercen un rol más dinámico en 
las actividades económicas dedicadas al comercio y servicio como lo 
señala la comunida d empresaria l de El Empresario (2013) al decir “en 
el Distrito Federal las mujere s ocupan más de la mitad de las plazas 
que generan las micro, pequeñas y medianas empresa s (mipymes ) 
dedicadas al comercio y servicios, al tener presencia en 56% de los 
negocios, en comparación con los hombres, quienes ocupan  44% de 
los empleos generados en las mipymes”. Sin embargo los retos para 
la mujer son muchos y grandes a pesar de la existenci a de programas 
de apoyo, por ejemplo el PAEM (en España), Mujeres Emprendedoras 
(en México). 

El IPADE (2018) señala que en México “las mujeres tienen mayores  
tasas  de graduación de educación terciaria (universitaria) que los 
hombres  (21% comparado con 18%)”. La educación es un factor muy 
importante como impulsor para la creación de nuevas empresas. Sin 
embargo  en la formación de nuevas empresas, aspectos culturale s como  
los de ausencia de cultura empresarial en la familia evita una mayor  par-
ticipación no solo de la mujer, sino también del género masculin o. Heller 
(2010) es muy clara al decir que para América Latina y el Caribe 
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las mujeres de la región enfrentan barreras mucho más complejas en 

la participación de la economía formal que sus contrapartes en países 

desarrollados —escasas políticas y programas de apoyo y estímulo a la 

actividad emprendedora, exceso de normativas y procedimientos, falta 

de acceso al crédito— . 

En cada región, las mujeres emprendedoras se enfrentan a pro-
blemáticas particulares determinadas por las propias característica s 
políticas, estructurales e incluso culturales de la región en la que 
emprende n. Kelly, Brush, Greene y Litovsky (2011) mencionan que “a 
través de un estudio en 59 economías, solamente una economía tuvo 
proporcionalmente más mujeres que hombres emprendedores y muy 
pocas tuvieron proporciones iguales de hombres y mujeres”.

Beneficios de las mipymes

Los beneficios de las mipymes son la generación de empleo y su aporte  
al Producto Interno Bruto (PIB), además tienen un impacto positivo en 
el desarrollo social, pues “las mipymes son un segmento generado r 
de empleos e ingresos para las clases medias y sectores pobre s, por 
ende constituyen un elemento estabilizador de la estructura   socia l 
y económica  de los países” (Solimano, Pollack, Wainer y Wurgaft , 
2007). Garza y Oranday (2013) agrega que las mipymes “fortalecen  
la demanda  interna  y al contar con una demand a interna fuerte, 
sólida  y estable  garantizan una menor dependencia  de las variaciones 
del medio  ambiente  exterior tan volátil en estos tiempos ”. 
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Conclusiones

El ambiente de las mipymes es complejo y existen múltiples variables 
que las afectan tanto positiva como negativamente. Las mipymes son 
complejas tanto en su estructura como en su dinámica  y deben  ser 
tratadas como tales con un conjunto de estrategias aplicadas en múlti-
ples áreas para que su resultado conjunto logre el desarrollo  que tanto 
requiere el país. No aplicar estrategias aisladas las unas de las otras 
en las que no se logren sinergias entre los resultados  y no actúen  de 
forma integral en donde las interacciones de sus componentes y los 
de su medio ambiente no puedan lograr esa competitividad, la cual es 
un medio, no un fin, ya que el fin último debe ser el de convertirlas en 
impulsoras  de una mejor calidad de vida para su sociedad.

Al considerarlas desde una perspectiva dinámica, variable, sistémica 
que se adapta, evoluciona y puede cambiar hacia niveles superiores 
de desarrollo se podrá alcanzar niveles más altos de competitividad, 
no como  un fin último, sino como un medio para mejorar la calidad de 
vida de sus participantes. 

La existencia y desarrollo de las mipymes para cualquier economía es 
fundamental. Su apoyo y reforzamiento debe trascender las fronteras de 
cualquier ideología política y económica tal como lo señala el parlamento 
europeo en su página “Fichas técnicas sobre la Unión Europea ” (2018) 
en su apartado de objetivos señala que es muy importante  considerar 
la opinión de las naciones que han acumulado más capital económi-
co y que con acciones  apoyan el fortalecimiento del espíritu empresarial  
orientado a incrementar  la calidad de vida de los ciudadanos y el cumpli-
miento de los objetivos fundamentales de la sociedad. Solo resta agregar 
que la realidad se impone y la mejor estrategia para generar empleo 
en cualquier  país son las mipymes. Como toda variable , las mipymes 
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están  compuestas  de una estructura que funciona  de forma sistémica  y 
estas  requieren para su fortalecimiento del apoyo  de otros subsistemas 
internos que las impulsen  en su desarrollo y funcionamiento  y también  
se encuentran inmersas bajo la influencia de diversos sistemas del 
medioambiente que no solo influyen en su comportamiento presente, 
sino también son esenciales en la determinación de las tendencias de 
este sector. 

Variables como la profesionalización, la innovación, una mayor par-
ticipación de la mujer, más apoyos financieros, apoyos en capacitación 
y un fuerte impulso a la cultura empresarial, entre otros. Variables que 
participen en todos los sentidos y perfectamente coordinados lograrán  
que las mipymes se conviertan en el principal generador de nuevas 
empresas  con toda la serie de beneficios que conlleva para la sociedad .
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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es presentar 
un esbozo de cómo las autoridades tributarias intentan 
innovar en el ámbito de la sustentabilidad a través  de in-
centivos a las empresas, como evitar el pago  del Impuesto  
sobre la Renta y promover la innovación  empresarial  
en materia medioambiental. La metodología utilizada 
fue de tipo documental descriptiva. Nuestra fuente de 
información  primaria fuero n las propias leyes sobre el 
sistema tributari o de México  y, en materi a de susten-
tabilidad, recurrimo s a textos científicos  y de expertos  
ambientales, así como a empresa s comprometidas  
con la investigación, la educació n y el asesoramiento  
para  el desarrollo sostenible. Elaboramos  un caso hipo-
tético para demostrar cómo se reflejan los beneficios 
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CAPÍTULO 4

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

económico s tributarios en las empresas que hacen innovaciones a 
favo r del medio ambiente.

Finalmente reconocemos, según los documentos y el caso estudiado, 
que el fisco en México ha implementado ciertos beneficios fiscales que 
motivan a los contribuyente s a invertir en activos que generen energía 
renovable. 

Introducción

La situación medioambiental que prevalece hace necesari o estable-
cer medidas drásticas para preservar nuestra naturaleza, por lo que 
muchos países tratan de inhibir la sobreexplotación de los recursos 
naturales , así como  la disminución de las emisiones contaminantes, 
a través de la implementación de sanciones económicas, prohibi-
ciones por realizar ciertas actividades, o en el caso que estudiamos, 
incentivos  o estímulos fiscales que hagan atractiva la adquisición de 
inversiones en activos fijos que generan energías renovables. 

La vida de las empresas en el mercado requiere de un gran esfuerz o 
y audaci a para sortear todos los obstáculos y mantenerse en el mundo  
competitivo de los negocio s, por ello deben aprovechar todo s los benefi-
cios posibles que la legislació n tributaria ofrece, además deben  buscar 
todas las formas posibles de ser sustentable s para vivir  en un mundo 
armónico y con futuro. Asimismo, las autoridades fiscale s, buscando 
la manera de apoyar a las empresas en su camin o hacia el éxito, tratan 
de implementa r estrategias de innovación que además de disminui r el 
pago de impuestos, contribuyan a la utilización de energías renovables 
que apoyen el cuidado y mantenimiento de nuestro entorn o, todo esto 
a través de las reformas fiscales necesaria s, mismas que año con año 
tratan de modificar con el objetivo de adaptarse a los cambios que van 
suscitando en nuestra socieda d, tanto económicos como ambientales.
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Innovación en el ámbito empresarial

En la actualidad, las empresas mexicanas más vulnerables son las 
pequeñas  y mediana s, ya que por su tamaño y capacidad no les resulta  
fácil invertir en procesos complejos de innovació n o infraestructura  
que tengan algún beneficio fiscal, pero aun así es important e que este  
tipo de empresas tengan el conocimiento de los estímulos fiscale s 
que las leyes tributarias han establecido, para que en un momento 
dad o puedan  aprovechar estos beneficios y disminuir el pago de sus 
impuestos . 

Ahora bien, la Organización para la Cooperación Económica (OCE ) 
señala que la innovación es la habilidad de administrar el conocimiento 
creativamente para  responder a demandas de mercado. Por tal razón , 
la innovación constituye una de las formas más eficientes para que 
una empresa logre una diferenciació n de sus competidores y alcance 
ventajas competitivas reales. Esto es un reto con clientes cada vez más 
exigentes y demandantes, y con acceso casi inmediato a productos y 
servicios a nivel mundial.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) constituyen la 

column a vertebra l de la economía nacional por los acuerdos comerciales 

que ha tenido Méxic o en los últimos años y asimismo por su alto impacto 

en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadístic a y Geografía, en México 

existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidade s empresariale s, de 

las cuales 99.8% son mipymes que generan 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (Marketing CAMESCOM, 2017). 
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La innovación actualmente es una herramienta de competitividad 
para que las empresas puedan alcanzar un mayor crecimiento o como 
mínimo permanecer en el mercado. 

Milhim y Schiffauerova (2013) afirman que 

la innovación es fundamental para la supervivencia de las organiza-

ciones. Recientement e, se ha convertido en uno de sus motores más 

importantes, pues apoya el cumplimiento de los retos y la dinámica de 

las fuerzas internas y externas al traer nuevas ideas para los produc-

tos, servicios y procesos que puedan dar valor a dichas organizaciones. 

Para las empresas la única forma de generar ventajas competitivas 
y asegurar su permanencia es a través de la innovación, la cual les 
permitirá mejorar y crear nuevos productos y servicios para satisfacer 
las necesidades de sus clientes y de esta manera generar valor en el 
cliente y ganar su lealtad.

Dentro del ámbito empresarial existen actualmente cuatro tipos de 
innovación reconocidas por el Manual de Oslo (2005): innovación en 
producto, en proceso, en marketing y organizacional.

Dentro de este artículo nos concentraremos en la innovación orga-
nizacional, la cual es fundamental en las áreas administrativas dentro 
de las empresas y es un requisito que precede a otros tipos de inno-
vaciones. Cabe señalar que las autoridades fiscales deben estar a la 
vanguardia en la forma de establecer los lineamientos adecuados para 
tener las mejores formas de cobrar sus tributos, y nuestro país no es 
la excepción.

Drucker (1985) señala que “la innovación es una herramienta espe-
cífica de los empresarios innovadores; el medio por el cual se puede 
explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente y 
ofrecer diferentes funciones o servicios mejorándolos”.

CAPÍTULO 4

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD



95

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

Afirma Holcombe (2007) que “la innovación constituye el motor 
esencial del progreso del país, capaz de explicar su crecimiento eco-
nómico” y sostiene que el encargado de llevar a cabo esta tarea es el 
emprendedor y el empresariado.

Innovación organizacional

La innovación organizacional se lleva a cabo principalmente dentro 
del área administrativ a. En ese sentido, Lam (2005) plantea que la 
innovación organizativ a pudiera ser una precondición necesaria para  
la innovación técnica. Asimismo, Porte r (1990) nos indica que “la 
competitividad  de una nación depende de la capacida d de su industria 
para innovar y mejorar”, en este sentido se puede incluir a las áreas 
tributarias que deben buscar las formas más innovadoras de recaudar 
sus impuestos.

La innovación organizacional para el Manual de Oslo (2005) incluye 
la elaboración  y la planificación de nuevos métodos de organización así 
como las actividade s necesarias para su aplicación. Comenta Solleiro 
(2002) que en esenci a, “la innovació n es la habilidad de administrar el 
conocimiento creativamente para responder a demandas articuladas 
del mercado”.

La innovación organizacional representa una alternativa de bajo 
costo para las empresas, ya que permite la actualización de procesos, 
cambios en el organigrama, nuevas formas de comunicación en las 
empresas a través de redes sociales, la contratación de outsourcing y 
la capacitación a través de asociaciones y herramientas tecnológicas.

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD
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La sustentabilidad y el entorno de negocios

Mucho se ha hablado de sustentabilidad y de las empresas social-
mente responsables, y, aunque son conceptos diferentes, observamos 
que coinciden en algunos de sus objetivos, ya que en ambos se trata el 
cuidad o del medio ambiente.

Sustentabilidad (Informe Brundtland, 1987) es “satisfacer las nece-
sidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”, por lo que no debe-
ríamos abusar de los recursos con los que contamos para satisfacer 
nuestras necesidades, ya que debemos dejar lo suficiente para que 
las generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades.

El documento Nuestro futuro común, llamado también el Informe 
Brundtland, contiene dos conceptos clave:

1. El concepto de necesidades, en particular las necesidades 
esenciales de la población más pobre del mundo, es a lo que se 
le debería dar prioridad.

2. La idea de las limitaciones impuestas por la tecnología y la 
organización social en la capacidad del medio ambiente para 
satisfacer las necesidades presentes y futuras.

Una empresa socialmente responsable (Petrini y Pozzebon, 2010) es un 

conjunto de políticas prácticas y programas que se integran en las ope-

raciones de negocio, las cadenas de suministro y los procesos de toma 

de decisiones en toda la empresa, con el objetivo de inculcar la respon-

sabilidad de las acciones actuales y pasadas, así como los impactos 

futuros.

CAPÍTULO 4
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Una empresa sostenible (Dyllick y Hockerts, 2002) “contribuye 
genuinament e a la sustentabilidad proporcionando beneficios econó-
micos, sociales y ambientale s simultáneamente”.

Del concepto anterior es que surgen los tres elementos claves de 
una “triple línea de fondo” en donde se puede ver que la sostenibilidad 
económica por sí sol a no es suficiente para la sostenibilidad global 
de una empresa, ya que están interrelacionado s tanto los aspectos 
sociale s del cuidado del ambiente así como las finanzas sanas, y pueden 
influir  de muchas maneras y traer beneficios a largo plazo.

La revista Corporate Knights, después de analizar datos divulgados 
públicamente, informes financieros, informes de sostenibilidad , etc., 
publicó el ranking de las corporaciones más sustentables que fue 
presentado en el Foro Económico  Mundial (World Economic Forum ) 
2018 realizado en Davos-Klosters, Suiza.

La evaluación de cada organización se realiza con base en aquellos 
indicadores claves de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés de Key 
Performance Indicator) que se consideran relevantes para la industria 
en que se desarrolla y se basa únicamente en información de dominio 
público. 

Como lo menciona Acosta (2018) en su artículo “Las empresas más 
sustentables del mundo 2018”, la filosofía del estudio de Corporate 
Knights, está fundamentada en siete ejes: 

•	 La relevancia: El ranking está destinado a ser representativo de 
la sostenibilidad del negocio en el contexto económico actual. 

•	 La transparencia: La metodología exacta del ranking y los resul-
tados del proceso se revelan completamente.

•	 La objetividad: Las empresas elegibles solo serán evaluadas 
utilizando dato s cuantitativos e indicadores de desempeño. 

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD
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•	 Datos públicos: Solo se utilizan los datos que forman parte del 
dominio públic o. 

•	 Comparabilidad: Las compañías son comparadas con sus 
pares del grupo de la industria basándose en indicadores de 
desempeño  para los cuales los valores subyacentes son razo-
nablemente bien divulgados por su grupo industrial en todo el 
mundo. 

•	 Compromiso: Las empresas elegibles para el ranking serán 
informada s ante s de la clasificación, para tener la oportunidad 
de asegurar que los dato s necesarios se ponen a disposición 
pública.

•	 Grupos de interés: La retroalimentación de las partes intere-
sadas se solicita activamente a lo largo del proyecto. Un panel 
de expertos, compuesto por profesionales de sostenibilidad, 
revisa y comenta todos los aspectos de la metodología.

A continuación se mencionan las veinticinco empresas más susten-
tables de un listado  (original de cien empresas) publicado en la revista 
Corporate  Knights (22 de enero de 2018):

Tabla 4.1 
Corporaciones más sustentables

RANGO EMPRESA PAÍS INDUSTRIA GICS PUNTUACION  
GENERAL

1
Dassault 
Systèmes

Francia Software 86.10%

2 Nestlé Finlandia
Petróleo, gas y 
 combustibles, 
consumibles

85.20%

3 Valeo Francia
Componentes 
 automotrices

83.60%

CAPÍTULO 4
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RANGO EMPRESA PAÍS INDUSTRIA GICS PUNTUACION  

GENERAL

4 Ucb Bélgica
Productos  

farmacéuticos
79.50%

5 Outotec Finlandia
Ingeniería en 
construcción

78.30%

6 Amundi Francia
Mercados de 

capitales
77.80%

7
Cisco  

Systems
Estados 
Unidos

Equipo de  
comunicaciones

77.00%

8 Autodesk
Estados 
Unidos

Software 76.90%

9 Siemens Alemania
Conglomerados 

 industriales
76.70%

10
Samsung 

SDI
Corea 

del Sur

Equipos electróni-
cos, instrumentos 

y componentes 
75.80%

11 Aareal Bank Alemania
Thrifts &  

Mortgage Finance
75.40%

12 Enbridge Canadá
Petróleo, gas y  
combustibles 
consumibles

74.90%

13 Merck
Estados 
Unidos

Productos  
farmacéuticos

74.30%

14
Natura  

cosméticos
Brasil

Productos 
personales

74.10%

15 Pearson
Reino 
Unido

Medios de  
comunicación

73.90%

16
Amadeus 
IT Group

España Servicios de TI 73.20%

17
Bayerische  
Motoren 

Werke
Alemania Automóviles 73.20%

18

Companhia 
Energética 
de Minas  

Gerais 
CEMIG

Brasil
Utilidades 
eléctricas

73.00%

19
Koninklijke 

 Philips
Países 
Bajos

Conglomerados  
industriales

72.50%

20 Allergan
Estados 
Unidos

Productos  
farmacéuticos

72.20%
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RANGO EMPRESA PAÍS INDUSTRIA GICS PUNTUACION  
GENERAL

21
Honda  

Motor Co.
Japón Automóviles 71.90%

22 Sanofi SA Francia
Productos 

 farmaucéticos
71.90%

23 McCormick
Estados 
Unidos

Productos  
alimenticios

71.50%

24

Common-
wealth 
Bank of 

Australia

Austrialia Bancos 71.50%

25 Vivendi Francia
Medios de  

comunicación
71.10%

Fuente: Corporate knights, año 2018.

Para estar en este ranking no solo se considera lo económico, 
están  relacionado s también los aspectos sociales y ambientales. 

De lo anterior se desprende que las empresas multinacionales 
mejor  calificada s están ejerciendo acciones para minimizar los efec-
tos nocivos para el medioambient e que sus actividades generan a 
través  de innovaciones realizadas ya sea a sus productos, procesos o 
tecnología  utilizada, tomand o dicho ejemplo, en nuestro país, resulta  
prácticamente obligatori o busca r alternativas en materia tributaria, 
para que así las empresas que tienen poca capacidad económica, 
tomen  conciencia y comiencen a realizar actividades que beneficien 
a nuestro planeta.

Las reformas fiscales como instrumento de 
innovación en materia de sustentabilidad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017) 
establec e en el artículo 31 fracción IV para obligar a todas aquellas 

CAPÍTULO 4
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personas  que se ubiquen en el supuesto jurídico de hecho, conforme a 
lo siguiente: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
resida n, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes ”.

Es decir, todas aquellas personas que realicen los actos o acti-
vidades manifestadas por los ordenamientos legales, deberán de 
contribui r al gasto públic o, generand o con ello un ingreso para el 
Estado  y así cubrir los requerimientos básico s de los habitantes del 
país, tales como : infraestructura, escuelas, salud, empleos, etc.

Es por ello que las autoridades fiscales, con el objetivo de recaudar 
las contribuciones necesarias para el sustento del país, fomentar el 
cuidado y mantenimiento de nuestro entorno, se han dado a la tarea 
de innovar en su forma de obtener los ingresos tributarios, otorgando 
incentivos económicos a través de estímulos fiscales, en este caso en 
específico, en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) (2017), el cual establece que:

Los porcientos máximos autorizados, tratándose de activos por tipo  

son los siguiente s: […] XIII. 100% para maquinaria y equipo para la 

generación  de energía provenient e de fuentes renovables o de sis-

temas de cogeneración de electricidad eficient e. Para los efectos del 

párraf o anterior, son fuentes renovables aquélla s que por su naturaleza 

o mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotable s, 

tales  como la energía solar en todas sus formas; la energía eólica; la 

energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo 

de agua natura l o artificial; la energía de los océanos en sus distintas 

formas; la energía geotérmic a, y la energía proveniente de la biomasa 

o de los residuos. Asimismo, se consider a generación la conversión 

sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de 

energía. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que 

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD
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la maquinari a y equipo se encuentren en operación o funcionamiento 

durante un period o mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercici o 

en el que se efectú e la deducció n, salvo en los casos a que se refiere el 

artículo 37 de esta Ley. Los contribuyentes que incumplan con el plazo 

mínimo  establecido en este párrafo, deberán cubrir, en su caso , el 

impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el mont o 

deducido  conforme a esta fracción y el monto que se debió deduci r en 

cad a ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 35 de esta 

Ley, de no habers e aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, 

el contribuyente deberá presenta r declaraciones complementarias por 

cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del 

mes siguiente a aquél en el que se incumpla con el plazo establecido 

en esta fracción, debiendo cubrir los recargos y la actualización corres-

pondiente, desde la fecha en la que se efectu ó la deducción y hasta el 

último día en el que operó o funcionó la maquinaria  y equipo. 

Este ordenamiento legal busca incentivar la adquisición de activos 
que permitan cuidar los recursos naturales, tiene un peso importante 
que sean utilizadas las fuentes de energía inagotables, verbigracia 
la eólica, la cual según Torres (2017) “es esencial para transitar hacia 
una forma de energía limpia, que permita propiciar un equilibrio para 
el desarrollo sustentable”, además menciona que, desde 2010 México 
tenía una cantidad moderada de capacidad instalada de este tipo de 
infraestructuras, y que para 2015 por lo menos se quintuplicaría, y 
uno de los objetivos que ha tenido el gobierno mexicano es que, por 
lo menos el 35% de la energía sea de origen sustentable, y la energía 
eólica es la que ha recibido más inversión. 

Con respecto al estímulo fiscal (se menciona como estímulo fiscal, 
debido a que el ordenamiento legal mencionado permite hacer la 
deducción del activo fijo en un 100% en el mismo año) indicado con 
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anterioridad , ¿qué impacto financiero tendría la empresa al adquirir 
este tipo de activos?, la respuesta se demostrará con ejemplos hipoté-
ticos que nos permitirán observar el ahorro que obtendrían las empresas 
al invertir en este tipo de infraestructura.

Impacto financiero en las empresas que adquieran activos fijos 

mencionados en el artículo 34, fracción XIII de la LISR para 2017

Los contribuyentes, personas morales del régimen general de ley 
(PMRGL)1 en Méxic o realizan la determinación del ISR del ejercicio 
conforme al artículo 9 de la LISR de la siguiente forma:

Tabla 4.2 
Determinación del ISR del ejercicio 2017, sin considerar la 
adquisició n de activos generadores de energía renovable.

Ingresos acumulables $50 000 000.00

  (-) Deducciones   autorizadas $42 000 000.00

 (=)  Resultado Fiscal   $8 000 000.00

 (X)  Tasa de ISR                       30%

 (=)  ISR del ejercicio    $2 400 000.00

 (-)   Pagos Provisionales       $750 000.00

 (=)  ISR a pagar del ejercicio                $1 650 000.00

Fuente: Elaboración propia, con base en datos hipotéticos y conforme a la aplicación del artículo 
9 de la LISR para 2017.

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD
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1 Se consideró este tipo de régimen fiscal, debido a que en su mayoría son los que cuen-
tan con los recursos económicos para realizar dichas inversiones en activos fijos, además 
que esto s contribuyente s no tienen muchos estímulos fiscales, por lo que es un excelente 
punto a observa r y aprovechar este beneficio. Pero no por ello quiere decir que los demás 
contribuyente s de otros regímenes fiscales no lo puedan aplicar.
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Para observar el efecto financiero con mayor claridad, en la Tabla 4.2 
se muestra la determinación del ISR del ejercicio 2017, incluyendo la 
adquisició n de los activos generadores de energía renovable.

Tabla 4.3  
Determinación del ISR del ejercicio 2017, considerando la 
adquisició n de activos generadores de energía renovable.

Ingresos acumulables $50 000 000.00

(-)  Deducciones autorizadas2 $47 000 000.00

(=)  Resultado Fiscal $ 3 000 000.00

(X)  Tasa de ISR 30%

(=)  ISR del ejercicio  $900 000.00

(-)   Pagos Provisionales $750 000.00

(=)  ISR a pagar del ejercicio              $150 000.00

Fuente: Elaboración propia, con base en datos hipotéticos y conforme a la aplicación del artículo 
9 de la LISR para 2017.

Derivada de la comparación entre aplicar o no el beneficio fiscal por 
adquisición de activos fijos generadores de energía renovable, en la 
Tabla 4.3, se demuestra en términos financieros, el efecto económico 
que resultaría.

2 En este supuesto, se considera la adquisición de activos fijos generadores de energía 
renovable  por un monto de $5 000 000.00, los cuales como se comentó con anterioridad 
se pueden aplica r al 100% en el propio ejercicio, por lo que el importe de dichos activos se 
convierte en una deducció n adicional en su totalidad.

CAPÍTULO 4
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Tabla 4.4  
Diferencia de ISR pagado, generado al adquirir 

 activos generadores de energía renovable.

ISR del ejercicio sin  
aplicar Art.34 fracción XIII

$ 2 400 000.00

(-) ISR del ejercicio  
aplicando Art. 34 fracción XIII 

$ 900 000.00       

(=) Diferencia de ISR pagado $ 1 500 000.00

Fuente: Elaboración propia, con base en datos hipotéticos y conforme a la aplicación de la LISR 
para 2017.

La diferencia de ISR en este supuesto resulta en un monto de 
$1 500 000.00, este importe es lo que dejaría de pagar la empresa 
que aplique este benefici o fiscal, generando con ello un flujo de efectivo 
adicional para la compañía, el cual se puede utilizar en diversos com-
promisos que la empresa tenga, además de dar más fortaleza en sus 
finanzas.

Conclusiones

La innovación es uno de los puntos más importantes para sobrevivir en 
el mundo empresarial globalizado, en el que prácticamente todos los 
sectores deben mantenerse actualizados, el gobierno no es la excep-
ción, de tal suerte que, es casi obligatorio que las autoridades fiscales  
en este caso, generen nuevas formas para que los contribuyentes 
estén  convencidos de aportar al gasto público, y que al cumplir con 
esta  obligación además apoyen con el cuidado del medioambiente. 

Las empresas buscan las formas de ahorrar como parte de sus es-
trategias par a reduci r costos y utilizar el beneficio fiscal por adquisició n 
de activos fijos generadore s de energía renovable es una de las for-
mas de ahorro, aprovechand o varios puntos al aplicar esta estrategia, 

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD
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desde dejar de pagar una parte importante  del ISR del ejercici o que se 
pudiera generar, hasta incrementar la infraestructur a de la misma , 
pasando  ademá s por el camino hacia la generación de energía s 
limpia s, misma s que coadyuven a la reducción de la contaminación y 
el mantenimiento de nuestro entorno. 

El gobierno, como se comentó, ha tratado de implementar instru-
mentos que beneficien a todos los sectores de la economía, y en este 
caso hasta el medi o ambient e, ya que prefiere que los contribuyentes  
inviertan en activos que causen menos contaminación, y en conse-
cuencia habría menos daños que remediar, los cuales en muchos de los 
casos tardarían muchos años para recuperarse y en el peor de ellos 
ya no tendrían reparación, aunado a esto, la autoridad también esta 
innovando en la manera en que los contribuyentes realizan sus ope-
raciones contables y pago de impuestos, ya que ahora todo se realiza 
de manera digital, logrando con esto que las entidades económicas 
simplifiquen  algunas de sus actividades administrativas.

Con respecto al efecto del impacto financiero que resulta por aplicar 
el beneficio mencionado, es importante que más contribuyentes intenten 
entrar en este esquema de aprovechamiento, con el objetivo de provocar 
una cascada de empresas que conozcan y utilicen este tipo de infraes-
tructura generadora de energía inagotable, la cual además de apoyar 
al entorno ambiental, se tendrá un ahorro sustancial al no pagar ISR, 
dejando en las arcas de las compañías un mayor flujo de efectivo, el 
cual podría ser aprovechado en sus operaciones diarias.

Adicionalmente el aplicar este tipo de estímulos fiscales conlleva 
un efecto en la Participación de las Utilidades de las Empresas (PTU), 
ya que se disminuiría al haber menos utilidad, es decir aparte de pagar  
menos ISR, también habría un pago menor de PTU, debido a que la 
base  para la determinación de este concepto sería más baja. Lo que 
genera una disminución de costos que le permite a las empresas 
alcanzar  un mejor nivel de competitividad.

CAPÍTULO 4

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD



107

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

Referencias

Acosta, C. (2018). Las empresas más sustentables del mundo 2018. Expok. 
Recuperad o de https://www.expoknews.com/las-empresas-mas-sus-
tentables-del-mundo-2018/ 

Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future. World Commission on Enviro-
ment and Developmen t. Recuperado de http://www.un-documents.
net/our-common-future.pdf

Cámara de diputados. (2013). Ley del Impuesto sobre la Renta. Diario Oficial 
de la Federació n. México, 11 de septiembre del 2013. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

Cámara de diputados. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. México. Recuperado el 14 
de abril de 2017, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
cpeum.htm

Corporate Knights. (2018). Global 100 Results. Corporate Knights. Recuperado 
el de http://www.corporateknights.com/magazines/2018-global-100 
-issue/2018-global-100-results-15166618/

De la Garza, F. (2010). Derecho Financiero Mexicano. México: Porrúa.

Drucker, P. (1985). La innovación y el empresario innovador. Barcelona, Españ a: 
Edhasa.

Dyllick, T. y Hockerts, K. (2002). Beyond the Business Case for Corporate Sustai-
nability. Busines s Strategy and the Environment, 11(2):130-141.

Holcombe, R. G. (2007). Entrepreneurship and Economic Progress. Londres, 
Inglaterra: Routledge.

Jiménez, G. A. (2014). Curso de Derecho Tributario. México: Taxx.

Lam, A. (2005). Organizational Innovation. En J., Faberberg, D., Mowery y R. R., 
Nelson (Eds.). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford, Inglaterra: 
Oxford Universit y. 

Margáin, M. E. (2010). Nociones de Política Fiscal. México: Porrúa.

LAS REFORMAS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

CAPÍTULO 4



108

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

Marketing CAMESCOM. (2017). Pymes, eslabón fundamental para el creci-
miento en México. Recuperado de https://www.camescom.com.mx/
pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico/ 

Milhim, H. B. y Schiffauerova, A. (2013). Towards Formalizing and Formulating 
the Successful Organizational Innovation Process. Journal of Integra-
ted Design and Process Scienc e, 17(2), 5-21.

OCDE, EUROSTAT. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting 
Innovation Data, the Measurement of Scientific and Technological Activi-
ties. París, Francia: OCDE.

Ottman, J. (2000). Green Marketing: Opportunity for Innovation. Nueva York, EE. 
UU.: Getting t o Zero.

Petrini, M. y Pozzebon, M. (2010). Integrating Sustainability into Business 
Practices: Learning from Brazilian Firms. BAR (Brazilian Administra-
tion Review), 7(4). Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=84115145004 

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Nueva York, EE. UU.: 
Simon and Shuster. 

Solleiro, J. L. (2002). El Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 
(Pecyt) y el Sistema Nacional de Innovación. Aportes, 7(20): 41-53. 

Torres, H. (2017). Energía eólica, esencial para transitar a la renovable. El im-
parcial. Recuperado de http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/17705/
energia-eolica-esencial-para-transitar-a-la-renovable/

CAPÍTULO 4



LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES





111

Resumen

En el siguiente capítulo se abordará un problema de la 
economía mundial que ha surgido en los últimos años, 
hablamos de las políticas divergentes que ha tenido la 
producción nacional de bienes y servicios de acuerdo a 
la perspectiva del gobernante en turno. 

Para el grueso de la población las políticas ma-
croeconómicas son un asunto ajeno a pesar de la vital 
importancia que tienen en su vida, pues estas tienen 
efectos directos en los bolsillos y por ende, en la capa-
cidad adquisitiva de los ciudadanos.

El que el gobierno de los EE. UU. haya decidido au-
mentar los aranceles (impuesto s a la importación de 
bienes ) al acero y aluminio de China y otros países 
a principios del año 2018 pudo haber parecido para 
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algunos  norteamericanos una buena decisión para conservar puestos 
de trabajo dentro de los EE. UU., Dana Peterson, economista de Citigroup 
comenta que “al votante le parec e que gan a porque ve hechos”. Pero 
esta decisión afecta de forma directa a los ciudadano s porque 

elevan los costos de producción para empresas como General Motors, 

Boeing o Anheuse r-Busch, que necesitan la materia prima. Y como 

pasa con el cerdo, las réplicas  de otros países afectan a las motocicletas 

Harley-Davidson o al bourbon de Jack-Daniel s. La consultora The Trade 

Partnership calcula que se pueden perder cinc o empleos por cada uno 

que se pretende crear (Pozzi, 2018).

Con esta política el incremento se traslada de forma directa al 
consumidor fina l, lo que representa un incremento relacionado con el 
impuesto que tuvo que pagar la persona que decidió comprar lavadoras 
o refrigeradores, o hasta una lata de refresco aumentó de precio, 
porque las empresas de ese país que manufactura n ciertos bienes 
vieron incrementados sus costos de producción con la materia prim a y 
esto ocasionó que para conservar los márgenes debieron incrementar 
sus precios (Bloomberg, 2018, Valinsky, 2018). 

Para enfrentar el problema de producción nacional se observan dos 
estrategias: el proteccionismo o la libertad de mercado. Los que toma n 
decisiones de gobierno de primer orden ya sea en EE. UU., Europa  o 
América Latina han tomado decisiones como la salida de EE. UU. del 
TPP en la administración de Donald Trump o el Brexit de Gran Bretaña, 
parecerían contrarias a la tendencia de los últimos años en el mundo 
con el modelo económico neoliberal, así como la creación de bloques 
económicos donde se agrupan los países y determinan las políticas 
económicas de los Estados.
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La creciente dependencia de los países entre sí y la integración eco-
nómica obligan a los gobiernos a tomar decisiones innovadoras y que 
sean de beneficio para los habitantes de sus países, o por el contrario , 
esta situación hace que las naciones repitan viejas fórmulas  que 
décadas  atrás crearon bienestar económico  y social, y por ello tienen  
la creencia de que estas fórmulas resultarán también benéfica s en el 
contexto actual. 

Las condiciones son muy diferentes y ahora se cuenta con nuevos 
actore s político s y económicos de peso que tomaron decisiones impor-
tantes y que determinaro n el progreso de sus países, léase a “China  
que evolucionó de una socieda d campesina, pobre y analfabeta a 
una vanguardista y próspera en tan sol o 40 años” (BBC, 2018), lo que 
genera  una presión sobre los países que desean conservar el estatus 
de países  desarrollados creyendo que las condiciones son las mismas y 
no adaptándose a los nuevos consumidores. Un tema frecuente durante  
los últimos años en los círculos políticos y sociales como los patronales 
y sindicales que encuentra difusión en los medios de comunicación  
masiva de los países occidentales es el cambio de las condiciones 
políticas  y sociales de los países que permea en la economía.

Otro punto de continuidad entre las protestas antiglobalización que 

comenzaron en EE. UU. en 1999 es que la ideología que impera en las 

protestas callejeras ant i TTIP es habitualmente de izquierdas y progre-

sista. “La extrema derecha [como el Frente Nacional francés de Marine 

Le Pen] también está en contra de la firma de este tratado, pero por 

diferentes motivos”, explica Lola Sánchez, eurodiputada de Podemo s. 

Y los ilustra: el puro nacionalismo y el puro proteccionismo, caracterís-

ticos de las utraderecha s ideológicas. Santos, sin embargo, discrepa e 

ilustra que en el referéndu m holandés sobre el tratado comercial entre 
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la UE y Ucrania los más activos fueron los votantes de Partido Por La 

Libertad (PVV, por sus siglas en holandés) del ultraderechista xenófobo 

Geert Wilders (Domínguez, 2016). 

Lo anterior se refiere a un escollo en las relaciones comerciales entre  
los países donde una parte importante de la población se cuestiona 
de forma recurrente la viabilidad y los beneficios que pueden tener los 
tratados  comerciales y la libertad de mercado y movilidad de personas, 
dejando atrás las fronteras geográficas como en el caso de Gran Bretaña 
que votó por la salida de la Unión Europea en el año 2016.

Este fenómeno se ha convertido en una tendencia mundial, 

pues bien, casi 20 años después, esa sociedad civil crítica con la glo-

balización que durante mucho tiempo se había considerado minoritaria  

se ha convertido en mayoritaria . La Ronda de Doha de la OMC no 

ha concluido , y no tiene muchas probabilidades de hacerlo. Los dos 

candidato s a la presidencia de EE. UU., Donald Trump y Hilary Clinton, 

han mostrad o su rechazo a los tratados de libre comercio, tanto  el 

del Pacífic o (TPP) como el del Atlántico (TTIP, por sus siglas en inglés ), 

sabedore s de que el apoyo al libre comercio les restaría votos. En 

Europ a el libre mercado tien e inclus o menos adeptos. Los partidos 

con líderes proteccionista s y nacionalistas tip o Marin e Le Pen o pro-

teccionistas y soberanistas como Podemos están en auge, y tant o el 

president e francés , François Hollande, como el vicecanciller alemán, 

Sigmar Gabrie l, han declarado que hay que suspender las negociacio-

nes del TTIP (Otero Iglesias, 2016). 

Donde los ciudadanos de diversos países se han enfocado en 
cierto s aspectos de la globalización, la consideran responsable de 
migraciones descontroladas de personas, capitales y empresas, que 
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han desembocado  en una situación preocupante para algunas regiones 
debido a la facilidad que tienen las empresas para competir sin necesi-
dad de invertir en las instalaciones para la manufactura sino mediante 
la comercialización y haber modificado sus relaciones sociales, econó-
micas y políticas. 

La clase política ha sido incapaz de comprender estas situaciones, 
creando un espacio para que grupos radicales y con posturas muy 
divergente s hacia el libre mercado encuentren un coto de poder al ser 
la voz de estos ciudadanos que 

en 2015 culminaron cuatro décadas en las que el desarrollo tecnoló-

gico, la integración económica y los acuerdos políticos llegaron, como 

nunca antes en la historia, a prácticamente todo el planeta. Ese año se 

consumó el divorcio entre la estadística y la vida real o, mejor  dicho, 

la estadística y la percepción de la realidad. El Índice de Desarroll o 

Human o (IDH) de Naciones Unidas cumplía 25 años y era, por tanto , un 

buen momento para evaluar los avances o retrocesos que se habían  

producido. Los resultados, constantes a través de la geografía y el 

tiemp o, eran inequívocos: las tres décadas anteriores no tenía n prece-

dente en la promoción del desarrollo de las personas y las posibilidade s 

de vivir una vida digna. La esperanza de vida, el acceso a la educación 

y a la sanida d, los sistemas de infraestructura física (por ejemplo, agua 

limpi a y sistemas de saneamiento básico), el nivel de seguridad alimen-

taria o el nivel de ingresos, no dejaron de aumentar (Buhigas, 2018).

Estas voces opositoras visibles al libre mercado y a la apertura de 
las fronteras geográficas en varios países se han posicionado en 
puestos  de poder gracias a que han sabido aprovechar el descontento 
de sectores  vulnerables de la población, com o obreros, agricultores 
y jubilados , o reaccionarios ante la reivindicación de derechos civiles 

CAPÍTULO 5

DOS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL FUTURO DE UN PAÍS,  
LA INNOVACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL APEGO AL PASADO ECONÓMICO



116

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

y nuevas actitudes  y pensamientos hacia las diferencias de religión, 
nacionalidad , raza, etnia, preferencia sexual, etc.  

Esta tendencia se observa en países como Gran Bretaña con la eje-
cución del Brexit, en Francia con la Marie Le Pen, Hungría con Víctor 
Orbá n y su gobierno antimigración y ultraconservador, Italia con Salvini 
y su negativa de acoger migrante s, Holanda con partidos xenófobos y 
en menor medida Alemania, porque todavía carg a con el estigma histó-
rico del nacional socialismo de los años treinta y cuarenta del siglo XX.

En Latinoamérica con su década perdida en muchos países de la 

región  como Argentin a, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua  

sus presidentes, arropado s por el presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez, se agruparon para hacer frente al sistem a liberal y apostaron 

por cerrar fronteras y no fomentar el libre mercad o, haciéndol o como 

una forma de contrarrestar el imperialismo económico y la explotación 

irresponsabl e de recursos naturales por parte de empresas norteameri-

canas en sus regiones, afectando cientos de empresas transnacionales 

y disminuyendo el comercio de la región, reduciendo su actividad comer-

cial a vender materias primas a China (Ferchen, 2015). 

Esta nación está interesada en el crecimiento de sus manufacturas y 
comercio internacional, lo que ha significado un detonante para las eco-
nomías latinoamericanas al convertirse en el principal consumidor de las 
materias primas, sin embargo, esto genera poco valor agregado.

Así fue como Latinoamérica se dividió en dos bloques, por un lado  
el chavist a que por medio de la petrodiplomacia (utilización de lo que 
produce la empres a petroler a estatal) obtuvo mucho poder en los 
primeros años del nuevo milenio debid o al alto precio del petróleo a 
nive l internacional, lo que le permitió influir en otros países y hacer un 
círcul o de presidentes afines a sus intereses como Argentina , Brasil , 
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Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (Hernández, 2005). Por el otro, 
se alinearo n los países contrarios a la ideología chavista y abrieron 
más sus fronteras, firmaron más tratados comerciales y mostraron afi-
nidad a EE. UU., estos países fueron México, Chile, Perú, Colombia  y 
Costa Rica, los cuales tuvieron índice s de crecimiento económico 
mayores  a largo plazo que sus vecinos sudamericanos y diversificaron  
sus exportaciones .

Los que vendían materias primas se convirtieron en proveedores del 
dragón asiático, y aprovecharon el momento de mayor demanda, que 
hizo que se elevara n los precios de las mismas, lo cual influyó de forma 
positiva en sus economías locale s, creando una falsa ilusión de pros-
peridad, pero como todo ciclo económic o, cuando bajaron los precios 
y China no fue más el mejor cliente, se desplomaron sus economías en 
diferentes niveles y hubo crisis en estos países que solo dependían de 
sus recursos y de un cliente poderoso (Gallego-Díaz, 2010).

Adam Smith y su pensamiento económico 

Adam Smith es el pensador económico más influyente del siglo XVIII, 
teorizó el sistema económico que prevalece en la actuali dad, y por ello 
se le considera el padre de la economía moderna. 

En el año de 1776 publicó La riqueza de las naciones, tratado que 
explica la generación de riqueza en los países. Uno de los conceptos fun-
damentales en este libro es la ventaja competitiva de las naciones y por 
ende de la industria de los países. 

Este proponía que los países deberían especializarse en una 
industria  donde tuvieranmayor facilidad de ser buenos, que tuvieran 
la materia prima y la mano de obra suficiente para posteriormente 
comerciar  con estos productos y obtener algunos que fueran difíciles 
de producir , o no estuvieran disponibles en sus países o regiones. 
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Lo anterior daba pie a que las relaciones comerciales dieran un 
beneficio  al desarrollo de los países y sus habitantes, aunque fuera en 
diferente medida. La teoría establece que hay artículos que son más 
fáciles  de producir debido a que la región o país debe trabajar con los 
recursos que cuenta, aprovechar que sean accesibles y no solo se refiere 
al costo, sino a la cantidad, clima, proceso de producción, capacidad 
y habilidad de la mano de obra, debido a las condiciones de su entorno 
es que hay regiones especializadas en la producción de quesos, sidras, 
pieles, etc. (Redhistoria). 

Aprovechar los recursos con los que se cuenta de primera mano para 
hacer productos que se puedan vender a otras regiones  o países que no 
cuenten con los mismos y comprar aquellos productos que no se pueden 
fabricar o son muy costosos de producir, de tal manera que el intercam-
bio comercial cree precios competitivos. 

La teoría de la ventaja competitiva es válida hoy en día debido a 
que los países y regiones se han especializado en ciertos productos o 
servicios en los que son reconocidos por su calidad y costo, por ejem-
plo, Suiza con la relojería y la banca, Nueva Zelanda con los lácteos, 
Argen tina con la carne vacuna, EE. UU. con la tecnología de la informa-
ción, Arabia Saudita con el petróleo, Japón con la industria electrónica, 
etc. 

Pero no solo aplica en la cuestión de productos sino también en el 
recurso humano, las regiones o países están vendiendo las habilida-
des y capacitación de sus ciudadanos para atraer inversiones a sus 
respectivas regiones, por ejemplo, México compite en mano de obra 
calificada a menor costo en comparación con otros países. 

Por lo tanto, la especialización y la experiencia le dan una ventaja  
competitiva a las personas, la primera se adquiere por medio de la 
educación y la segunda con la práctica. Las sociedades contempo-
ráneas están incentivando la creación de centros de educación y 
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especialización  para hacer más competitiva la mano de obra y que 
genere  un beneficio económico en la sociedad con mejores sueldos y 
prestaciones. Las tecnologías de la información han sido aliadas en la 
capacitación de un mayor número de personas. 

Adam Smith propone que la prosperidad que deriva en el bienestar 
social se basa en el crecimiento económico, y este se eleva por medio 
de la división del trabajo y la libre competencia. 

También hace referencia a la especialización que se deriva de la 
división del trabajo, antecediendo la idea de Henry Ford al diseñar la 
producción en serie a principios del siglo XX que provocó la Revolución 
Industrial que impulsó el desarrollo de EE. UU. y un cambio dramático 
en la competitividad y productividad de las empresas. 

A principios del siglo XX, mientras se abría paso el anarquismo y 
los movimientos comunistas, Henry Ford, un ingeniero de Michigan, 
revolucionaba  el mundo desde una fábrica. La Ford Motor Company, 
multinacional que fundó en 1903, puso las bases de la industria auto-
movilística moderna y contribuyó a crear la clase media estadouni dense. 
Y todo ello gracias a un sistema tan efectivo como monótono: la produc-
ción en masa (Ginés, 2018). Adam Smith considera que el Estado  no 
debe intervenir en el mercado: 

El Estado no debe intervenir en el flujo dinámico de la economía, sino  

que su labor ha de ser únicamente la de crear las condiciones para  que 

se produzca adecuadamente. Debe legislar y resolver conflictos judi-

ciales, garantizar el orden interno y externo, proteger a los ciudadanos 

de robos y agresiones y crear las infraestructuras para que el intercam-

bio comercial siga fluyendo. Nada más. 

Las empresas transnacionales que se desarrollaron gracias al for-
dismo eran el símbolo de la prosperidad y el poder de sus países de 
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origen , por ejemplo las automotrices en EE. UU., Citro en Francia, FIAT 
en Italia o General Electric de EE. UU. por mencionar algunas. 

Sin embargo, con el desarrollo industrial de otros países fue nece-
sario que las marcas industriales más antiguas buscaran alternativas 
para permanecer en el mercado. Aquellas que no innovaron desapare-
cieron como les paso a muchas empresas tradicionales de EE. UU., como  
ejemplo Kodak, Packard Bell, RCA, PANAM, American Motors, etc. La 
opción era trasladar las manufacturas a otros países para ganar com-
petitividad reduciendo costos y bajando los precios, por ejemplo Nike, 
Mattel, Hanes, Carrier, Ford, Apple, etc. 

También hay otros factores, como las regulaciones ambientales, 
laborales, sindicales, por las que empresas en países desarrollados 
deciden trasladar su producción a países con regulaciones más laxas. 

En algunos casos lo hacen por la estrategia empresarial de atender 
ciertos mercados emergentes a causa de la mejora económica y por 
ende del poder adquisitivo de los habitantes de ciertos países, aunque 
hay otra muy poderosa que se refiere a la conversión de las economías 
de los países desarrollados al sector de servicios. 

Las empresas que surgen en los países desarrollados que tienen 
mayor éxito comercial y financiero se dedican al área de servicios, la 
pionera en el sector fue McDonald’s, el gigante de la comida rápida, 
el que inició con el sistema de franquicias, donde el mayor valor se 
encuentra en la marca y el servicio, y no en el producto, se considera 
como  un símbolo del neocolonialismo norteamericano y representante 
cultural de ese país en los demás países del mundo. De acuerdo a la 
propia historia de la empresa: 

Kroc comprendió inmediatamente las posibilidades de expansión 
por Estados Unidos de este concepto de restaurante y consiguió que 
los hermanos McDonald le cedieran el derecho de comercializar la 
marca. En 1955, Kroc construía su primer restaurante bajo el nombre  
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de McDonald’s, en Des Plaines (Illinois), con un éxito de público y de 
ventas  espectacular que se cifró en 366 dólares el primer día. En 1959 
ya existían cien restaurantes bajo licencia McDonald’s, que alcanzaban  
unas ventas anuales de 50 millones de dólares (McDonald’s, España, 
2012). 

Ahora las empresas que crean valor por medio del servicio son las es-
trellas financieras en sus países como Apple, YouTube, Ama zon, Netflix, 
Walmart, Hilton, Facebook, Google, Marriot, etc., por lo tanto la vocación 
económica de EE. UU. y la mayoría de los países industrializados ha evo-
lucionado a actividades económicas que no están relacionadas  con la 
manufactura. 

Se pueden vender productos varias veces al mismo cliente, por 
ejemplo zapatos deportivos, pero hay algunos productos que solo se 
pueden vender en promedio dos o tres veces en la vida de un consumi-
dor, por ejemplo un refrigerador o un automóvil, en esos casos el valor 
se crea en el servicio, porque a los productos se les debe dar mante-
nimiento o agregar funciones que crean una dependencia, como las 
televisiones, cuyo negocio, hoy en día, realmente se encuentra en la 
cobertura de servicios como Netflix. 

La fabricación total de todo lo que se consume en una economía 
nacional ha dejado de ser el punto focal de las políticas de los países. 
Actualmente, los países deben prestar atención en la diversificación 
de las actividades económicas y la capacitación de los ciudadanos en 
nuevas habilidades, la generación de empleos y mantener políticas 
mi gratorias y de población sean adaptables y flexibles a las nuevas 
con diciones globales. 
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El libre mercado y los tratados comerciales como 
influencia política en los mercados internos de los 
países

Probablemente el caso que más llama la atención y que se considera 
una alarma seria para el sistema de libre mercado y tratados comerciales 
que se ha mantenido en los últimos treinta años, es el de las políticas 
de Donald Trump, presidente de los EE. UU., que afecta a todos por el 
peso económico de su país a nivel mundial.

Durante su campaña mantuvo una serie de propuestas, que los 
mundos económico, político, académico y empresarial consideraban 
fuera de la realidad global y la política de libre mercado que EE. UU. ha 
mantenido desde el colapso de la URSS.

Para sorpresa de muchos y contra todo pronóstico resultó el ganador 
en los comicios de 2016 y se inicia un periodo presidencial lleno de 
controversias y decisiones, que han provocado una turbulencia inter-
nacional al no saber con certeza qué pueda decidir un presidente con 
ideas reaccionarias, no solo por cuestiones morales y religiosas, sino 
su efecto en la política y economía.

Tiene una obsesión por destruir el legado de su antecesor Barack  
Obama y llevar a su país a un aislamiento internacional, ha sacado 
a EE. UU. de la United Nations Educational, Scientific and Cultural  
Organization  (UNESCO), ha tenido problemas con la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU)  por su apoyo a Israel, problemas con 
los socios  europeos y su amenaza de salirse de la Organización 
del Tratado  del Atlántico Norte (OTAN), problemas con los países  
árabes por su política anti musulmán, problemas con México y 
Centroamérica  por su política anti latino, no acepta los acuerdos del 
TPP y ha comenzado  una guerra comercial con China.
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Sería necesario conocer algunos antecedentes de autores del pen-
samiento económico para poder dar una mejor dimensión y explicación  
de cómo las políticas de la administración Trump no son innovadoras y 
denotan una falta de visión a futuro de la potencia mundial y su papel 
en un mundo más globalizado.

Una de las promesas de campaña que le funcionó con la clase traba-
jadora de ciudades medias y pequeñas, comunidades del medio oeste 
norteamericano fue regresar las industrias y los trabajos perdidos , con 
la única esperanza de regresar la vida a pueblos que dependían de estas 
grandes empresas, y que la única explicación que se acepta para el 
éxodo de industrias de estas regiones de EE.UU. son los menores sala-
rios que se pagan en otros países, o que la mano de obra extranjera de 
migrantes indocumentados les había arrebatado su puesto de trabajo. 
Al principio no tomaban en serio la campaña de Trump, sin embargo, 
supo canalizar las inquietudes del ciudadano común, “las élites —y al 
frente de ellas, la dinastía Bush— decían: libre comercio. Las bases 
respondían: los acuerdos de libre comercio han provocado el cierre de 
fábricas en Estados Unidos y han dejado sin oportunidades a la clase 
trabajadora” (Bassets; 2016).

Lo anterior es la justificación simple que se le puede dar a este pro-
blema, en primera instancia de competitividad, pero que se convirtió 
en un problema social, que ha sido bien aprovechado por políticos sin 
escrúpulos que prometen el restablecimiento de la forma de vida de 
hace más de treinta años, algo muy atractivo para el ciudadano.

Estas propuestas, sin embargo, más allá de esta justificación, son 
los factores de fondo de estas decisiones, como la permanencia de 
las empresas, la innovación que se debe de dar a las comunidades, 
especialización en otras áreas, flexibilización y adaptación a las nuevas 
tendencias del mercado, la capacitación de nuevas habilidades en la 
mano de obra, el rechazo a ciertos puestos de trabajo por parte de los 
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mismos ciudadanos estadounidenses y el desarrollo de nuevos proyec-
tos, que se deben atender para una visión a largo plazo.

En California por ejemplo se han especializado en nuevas áreas 
de oportunidad como Silycon Valley en San Fernando, condado cerca de 
San Francisco, que es el centro de todas las empresas tecnológicas 
de EE. UU. y donde tienen sus sedes las gigantes de la industria como 
Apple, HP, Google, Facebook, Snapchat, Dell, IBM, Microsoft, etc., o 
los viñedos que están en Napa Valley, que se han convertido en una 
fuente de empleo y que han posicionado sus vinos dentro del mercado  
estadounidense; han sabido aprovechar la agricultura con la mano 
de obra latina al sur del estado, con cultivos emblemáticos como la 
naranja  o las hortalizas, actualmente son el mayor productor mundial 
de almendra ; tiene industria militar; las productoras de películas más 
famosas  y un turismo fuerte; se ha diversificado por regiones y está 
aprovechando las ventajas competitivas con las que cuenta.

Otro ejemplo que se puede citar de especialización y vocación eco-
nómica sería el caso de la ciudad de Las Vegas, Nevada, que ubicada 
en medio del desierto, con escasa agua, sin vegetación ni recursos 
minerales, nació expresamente con la visión de impulsar la diversión 
por medio de juegos de azar como actividad económica, y hoy en día 
es un eje económico de hoteles, casinos, restaurantes y hacer de esta 
ciudad  el centro del juego en EE. UU. y fuera de sus fronteras.

Por lo tanto, existen diferencias entre ambas costas de EE. UU., 
la costa Este ha caído en la añoranza de tiempos pasados donde 
las condiciones económicas eran otras, una migración europea que 
había  echado  raíces y un statu quo que se vio rebasado por los nuevos  
tiempos  y los cambios sociales en el mundo, y no ha podido digerir 
que deben adaptarse y encontrar nuevas formas de seguir siendo 
competitivos y crear bienestar en sus comunidades. Con excepción de 
ciudades  como Nueva York que es un centro atractivo de inversión, 
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muchas de las grandes ciudades de ese lado han sufrido un deterioro 
económico en los últimos años. 

Dos visiones de una industria, la estrategia de la 
innovación en un mundo globalizado

Una de las promesas de campaña que realizó Donald Trump a los 
sindicatos y clase obrera fue recuperar los empleos perdidos por su 
traslado  a otros países (sobr e todo  a su vecino del sur, México) por 
cuestión de costos y productividad de la man o de obra. Plantear de 
esta manera la crisis de empleo en EE. UU. ha germinad o un resen-
timiento de ciertas esferas de la sociedad estadounidense hacia el 
TLCA N, siendo el chivo expiatorio de los cambios en las economías de 
los países industrializados  y siendo el blanco fácil de líderes sindicales 
y políticos sin escrúpulos para justificar su trabajo.

La política de devolver los empleos perdidos a consecuencia 
del traslado de puestos de trabajo de la industria manufacturera 
(especialmente  la automotriz) a México, hace énfasis en regresar la 
producción a territorio estadounidense y que de esta manera sean pro-
ductos orgullosamente fabricados en EE. UU.

Esta idea carece de visión de negocios, porque el hecho de regresar  
la producció n no asegura la competitividad de la economía norteameri-
cana, ni la mejor a de los sueldos, no agrega cadenas de valor, o que el 
consumidor al momento de decidi r comprar un producto, sea basado  
en el nacionalismo o la conservación de los empleos, sino en el costo , y 
claro está que tampoco asegura los puestos de trabajo al no tener clara  
la supervivencia de las corporaciones. Pozzi y Pérez (2017) comenta  
sobre las propuestas del gobierno de Trump, que:
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El plan de su consejero delegado, Mark Fields, sonó incluso como un 

desafío  al discurso proteccionista del candidato republicano y de otros 

políticos que criticaron  a las grandes corporaciones por deslocalizar 

empleos hacia regiones más productivas y con los costes laborales 

más bajos.

Sin embargo, como lema de campaña ha sido un éxito, pero no se 
ha tenido el enfoque del problema desde otra perspectiva, y este es el 
futuro a veinte o treint a años de la economía, hacia dónde va el futuro 
de consumo de los productos y servicio s, cuál es la tendencia del consu-
midor potencial, no son lo mismo los baby  boomers que los millenials, o 
las generaciones que vengan, se visualiza el fin de los motores de com-
bustión derivada del petróleo, han empezado a producir y consumi r 
automóviles que funcionan con energía eléctrica y se habla de coches 
autónomos. 

La innovación y Australia

La otra cara de la moneda la tenemos con Australia, en el mes de 
octubre  de 2017 puso punto final a la industria del automóvil, cerró 
la última fábrica automotriz del país, parece una idea descabellada 
en estos días, pero así fue y no se debe a una situación imprevista o 
una medida  de ajuste, lo vienen planeando desde los años ochenta. 
“Australia está consciente de que perderá alrededor de 29,000 mdd 
en inversiones y son 200 mil empleos los que se acaban con esta de-
cisión, pero  está planificad a, llevan 26 años sin recesión económica” 
(Infobae , 2017).

En Australia han decidido enfocarse en el área de servicios, lo 
asombroso no es solo que se haya tomado tal iniciativa, sino que se 
respete y se cumpla, a pesar del tiempo transcurrido y que han sido 
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varios  los jefes de Estado que han continuado con el proyecto sin im-
portar el partido  al que pertenecen.

El actual primer ministro, Turnbull, continuó con la política de recortar los 

subsidios a la industria automotriz que eran alrededor de 14 mil mdd, 

para que fuera competitiva dentro del país, sin embargo, los autos im-

portados eran los favoritos de los australianos por ser más económicos y 

mejor equipados, por lo tanto era un dinero que no aportaba a mejorar la 

economía y solo generaba un gasto en mantener una situación ficticia y 

onerosa para el contribuyente australiano (infobae, 2017).

Situación opuesta a la visión de Donald Trump, que busca cerrar 
la economía de EE. UU., bajar impuestos, recurrir a la industria militar 
par a impulsar la economía, imponer a otros países sus políticas y pro-
ductos y, no solo tolerar, sino promover corrientes discriminatorias y 
xenófobas en su país.

La innovación del gobierno australiano es visionaria y arriesgada al 
mismo tiemp o, porque se lleva a cabo en un periodo que parece indicar  
que el fortalecimiento de la industria nacional y el proteccionismo  
serían  una buena estrategi a par a hacer frente a los competidores 
del exterior, lo que provoca una duda razonabl e respecto al éxito de la 
misma .

Las probabilidades de que sea un plan adecuado y triunfe sobre la 
forma en que se han desplazado las políticas económicas y comerciales 
en otros países industrializados se deben a varios factores, entre los 
que cabe mencionar:

•	 El plan se diseñó desde los años ochenta del siglo XX.
•	 Ha sido respetado desde entonces por los diferentes gobiernos 

que han estado en el poder sin importar la representación de 
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algún  partido, lo que denota un seguimiento y compromiso de 
los políticos que se considera como beneficioso para el país.

•	 El objetivo es claro, conocido y comprendido por todos los invo-
lucrados que lo llevan a cabo.

•	 Puede tener adaptaciones, sin embargo, las fechas y las metas 
fueron establecidas y se siguió un cronograma para la ejecución 
de las tareas.

•	 A pesar de que pudiera ser una medida antipopular para ciertos 
sectores de la sociedad australiana, se llevó a cabo, dando una 
lección a todos los políticos populistas no importando que sean 
de izquierda o de derecha, sobre la importancia del bien común 
sobre los intereses de algunos.

•	 No hay mejor nacionalismo económico que salvaguardar los in-
tereses de la mayoría de los habitantes de un país al ofrecerles 
nuevas oportunidades de desarrollo y que puedan mantener o 
mejorar el estándar o nivel de vida de las nuevas generaciones.

•	 El costo económico es alto y los costos sociales de igual 
manera, sin embargo , se ofrecieron oportunidades para los 
afectados  de adquirir nueva s habilidade s y se promovieron 
nuevas empresas en el país.

•	 No obstante al apego que provoca el nacionalismo de producir 
cierta s manufactura s en el país, se tomó la decisión de invertir 
el dinero de los impuesto s de los australianos en otros sectores 
de la economía que brindarán  mayores beneficios a mediano y 
largo plazo.

•	 Dejar atrás el paradigma de la dependencia de otros países 
sobre  ciertos productos puede restar soberanía a las naciones , 
sin embargo, la apertura puede proporcionar una complemen-
tación económica.
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•	 No se está desprotegiendo al trabajador australiano al desapa-
recer una industri a que no correspondía a las necesidades del 
país y se dejaron atrás los apegos sobre la representatividad de 
la misma en la economía.

•	 Crea una nueva visión de la clase trabajadora y transforma la 
idea de depende r de un producto en el cual no se destacan a 
pesar de ser una potenci a mundial y con el poder adquisitivo 
para su compra.

•	 No es un capricho ni una idea momentánea basada en el criterio  
de algún gobernante, sino un plan a largo plazo y concebido 
para que se llevara a cab o sin importar quien estuviera en el 
liderazgo  del país.

•	 Se basa en la propia experiencia de la oferta y la demanda, no se 
puede obligar al consumidor a comprar un producto hecho en el 
país si este no satisfac e sus necesidades, por lo tanto se rompe 
la falacia del nacionalismo económico que puede resultar  un 
barril sin fondo para las arcas del Estado.

•	 La nueva vocación australiana de los servicios puede redituar 
un mayor benefici o económico no solo para los habitantes 
del país, sino para el gobierno al obtener una recaudación de 
impuestos por medio de las personas físicas y morales, pero 
también  porque ya no invertirá dinero en mantener una indus-
tria que no daba los resultados esperados.

•	 Rompe con el paradigma de que el gobierno debe proteger la 
industria naciona l sin importar los recursos destinados para tal 
efecto, creando un daño mayor a la economía y sus ciudadanos 
actuando de esta forma.

•	 Se crean nuevas cadenas de valor, porque ya no producirá 
automóviles , sin embargo puede ofrecer servicios al parque 
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vehicular , seguirán vendiendo automóviles y se necesitará 
gente  capacitada  para tal efecto.

•	 Podría ser un ejemplo para países como India, China, Brasil o 
México, que están en el proceso de industrialización, pero que 
pretenden en muchos caso s abarcar todo tipo de industrias y 
mantener aquellas que no crean valo r pero que son parte de la 
idea de desarrollo de un país para que elijan en que sector pue-
den ser competitivos y tener una visión a largo plazo.

•	 La tecnología ha avanzado mucho y lo seguirá haciendo, esto  
ha modificado los estilos de vida de las personas, lo que la 
productividad  y el desarrollo de nuevas fuentes de energía 
impactarán en la industria del automóvil que se considera 
altamente  contaminante . 

•	 Han surgido nuevas formas de percepción con el entorno, los 
ciudadanos están más conscientes del cuidado del medioam-
biente y empujan a que las empresas realicen modificaciones 
en las manufacturas y sus procesos de producción, por lo que 
los combustibles de origen fósil no se les augura un futuro en la 
producción de automóviles.

•	 Las relaciones sociales se han ido modificando con la aparición 
de la automatizació n de los procesos industriales, y la robotiza-
ción ha provocad o que en muchas industrias como la automotriz 
sea común tener línea de producció n con robots de última ge-
neración, sin embargo se necesita mano de obra humana para 
su programación, mantenimiento, etc., que es donde las nuevas 
generaciones de trabajadores deberán ser capacitadas.

•	 Se demuestra que todo se puede innovar y actualizar, al tener 
una teoría que surge en el siglo XVIII con la ventaja compara-
tiva del pensamiento económic o, al dar una nueva dirección 
en las decisiones de un país respecto a una industria que se 
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considera de suma importancia en algunas nacione s y dirigi r 
la economía a un nuevo espectro que pueda generar mayore s 
beneficio s sobre un modelo que puede resultar obsoleto o de 
poco rendimient o y que en otros podría ser muy rentable.

•	 La industria automotriz está en el momento de realizar cambios 
trascendentales para su sobrevivencia que puede conllevar  
grandes inversiones para su reconversión con los autos eléctri-
cos, solares o los que se manejan de forma autónoma.

•	 La aparición de las nuevas tecnologías ha incentivado la crea-
ción de nuevos competidores en la industria automotriz que hace  
unos años se hubieran considerado poco probables, a menos 
que fuera en una historia de ciencia ficción.

•	 Las marcas automotrices reconocidas actualmente tuvieron que 
pasar un proceso de permanencia en el marcado, viendo como 
desaparecían mucha s compañías que eran su competencia y 
que no se adaptaron a las exigencias del entorno en su momento.

El mejor ejemplo lo tenemos con los primeros fabricantes de automó-
viles que fueron comprados por su competencia al no tener capital o no 
poder sufragar los gastos de alguna mala decisión, otro momento deci-
sivo fue con la crisis del petróleo de 1973, los países árabes decidieron  
subir el precio del barril de petróleo a los países occidentales  en re-
presalia por la guerra del Yom Kipur, donde apoyaron  a los israelíes  
contra Egipto y Siria.

Lo anterior provocó que los grandes fabricantes norteamericanos 
al no contar en sus modelos con automóviles que fueran económicos 
en el consumo de combustible, se vieron relegados por los fabricantes  
japoneses que tenían la tecnología para automóviles económicos, 
puesto que Japón importa el total de su petróleo porque no cuenta con 
este recurso.
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En los últimos años del siglo XX se dio una oleada de fusiones y adqui-
siciones de empresas automotrices que antes no solo eran competidoras  
sino que son originarias de diversos países, como los casos de Nissan  
(Japó n) y Renault (Francia), o de VW (Alemania) que compró Seat 
(España ) y Audi (Alemania), Ford (EE. UU.) que adquirió empresas icóni-
cas de países europeos como Volvo (Suecia) y Land Rover (Gran Bretaña). 

En la actualidad el nuevo competidor es China, que ha tenido un 
desarrollo automotri z propio importante en las últimas décadas, sin 
embargo no cuenta con mucho mercado en el exterior por la mala fama 
que le precede a la manufactura china, la estrategia de los producto-
res para contrarrestar esta situación y poder entrar a las grandes ligas 
globales de la producción y distribución de sus productos es la de com-
prar empresas reconocidas en occidente para aprovechar el mercado 
interno (distribuir las marcas extranjeras en China) y externo (exportar 
las marcas chinas a países occidentales).

El mejor ejemplo que se puede citar es el de Geely, fabricante chino 
que en 2010 compró a Ford la empresa Volvo, lo que se consideró punto  
de partida para la entrada de China en el mercado automotriz, donde 
pudiera haber dos situacione s, una, que la empresa sueca se hiciera 
de mala fama en la calidad de productos o que al contrario, la buena 
fama de esta arrastrara a una mejor percepción a los automóviles  
chinos.

La estrategia fue que Volvo siguiera siendo independiente y la estra-
tegia funcionó , porque la empresa ha aumentado sus ventas globales  
y se convirtió en la empresa occidental con mayor crecimiento en el 
mercado chino, después adquirió la compañía que fabrica los taxis em-
blemáticos de Londres LEVC, sin embargo no se conforma con estos 
éxitos , en el año 2018 anunció la compra de 9.69% de la empresa  
Daimler , propietaria de la marca Mercedes Benz (Alemania), que la 
convierte  en el mayor socio de la empresa.
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Por lo tanto, su estrategia puede ser seguida por otros fabricantes 
chinos o de otros países, por ejemplo de la India, cuya TATA Motors , 
compró a Ford las empresas Land Rover y Jaguar (Gran Bretaña), 
marcas  icónicas del Reino Unido, la primera la usa la Reina Isabel II 
en Balmoral  (propiedad de la familia real en Escocia) y la segunda es 
la que utilizó muchos años James Bond, el famoso espía británico que 
ha sido protagonista de la destreza, valentía y buen gusto del caballero 
inglés.

Entonces no suena tan descabellado que el gobierno australiano 
se haya decidid o por encaminar sus esfuerzos hacia otras ramas de la 
industria o servicios donde se pueda ser competitivo y liderar dichos 
segmentos.

En cambio, los estadounidenses, sobre todo en las áreas rurales o 
de industrias manufactureras tradicionales, no se han adaptado a los 
nuevos  factores internacionales de consumo y competitividad. Por este  
motivo es muy poco probable que la estrategia de Donald Trump sea 
viable  para que EE. UU. sea de nueva cuenta un líder industrial.

Veamos algunas situaciones:

•	 El cambio demográfico de EE. UU. es un hecho que no se puede 
desechar, ya son pocos los pueblos o regiones que se consideran 
como tradicionales, con habitantes blancos, de origen europeo 
y en su mayoría cristianos.

•	 La inmigración es un hecho natural para los EE. UU. debido al 
crecimiento de su economía, la mano de obra no solo puede ser 
satisfecha con los locales, requiere de personas de otros países 
para que pueda crecer su economía.

•	 La base de la económica de EE. UU. ha sido desde hace muchos 
años el consumo, se motiva a que las personas compren para 
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que las empresas se expandan y generen ganancias, y mientras 
más consumen los norteamericanos mejores resultados obtie-
nen las multinacionales, por lo tanto, para consumir más deben 
tener precios competitivos y bajos, y esto se logra por medio de 
tener las manufacturas en otros países donde los salarios son 
bajo s y al final el costo es mucho menor que fabricarlo en EE. 
UU., el caso más relevante es Walmart, no podría ofrecer pre-
cios bajos sin los proveedores chinos, vietnamitas, hindúes, 
paquistaníes o mexicanos.

•	 Las personas buscan hacerse millonarios por golpes de 
suerte  o especulativos, como la Bolsa de Valores, ganars e la 
lotería , participar en realities o hacerse famoso por alguna 
situación  aunqu e sea bochornosa, por eso son tan admiradas 
las Kardashian . 

•	 Las empresas no pueden regresar líneas de producción que ge-
neren un mayo r costo porque sus competidores asiáticos aun 
con los costos de importación  siguen siendo más baratos en 
EE. UU. que los fabricados en el país, y los consumidores al final 
de cuentas no buscan donde fueron hecho s, sino cuanto tienen 
que desembolsar para comprarlos.

•	 Al cerrar las fronteras se provoca un mercado cautivo que puede 
ser aprovechado por pocas empresas que imponen sus con-
diciones de mercado, por ejemplo, hace poco el medicamento 
Daraprim pasó de tener un precio en el mercado de 13.50 usd 
(dólares americanos) a 750 usd en solo unas horas, este incre-
mento exorbitante es una muestra de que los mercados cerrados 
sin competencia imponen sus condiciones a los consumidores.

•	 La reconversión industrial de EE. UU. llevaría tiempo, no es 
fácil  establecer las fábricas y que inicien operaciones, desde 
la construcción de las naves industriales, inicio de proceso de 
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producción , cadenas de logística y suministros, y la capacitación  
de la mano de obra local para que pueda funcionar la organiza-
ción, la curva de aprendizaje será costosa.

•	 Los recursos del contribuyente de EE. UU. serán aplicados para 
subsidiar estos proyectos.

•	 Las diferentes regiones de EE. UU. deberán encontrar nuevos 
caminos de competitividad y especialización, donde el desarrollo 
será medido en razón de las innovaciones y flexibilización de la 
mano de obra, la competitividad de las empresas depende del 
entorno externo y su rapidez en responder a las nuevas circuns-
tancias.

•	 El crear centros de investigación y desarrollo pudiera ser una 
mejor opción, California cuenta con un empresario que puede  
aportar mucho a esta visión innovadora, Elon Musk (de origen  
sudafricano) es un visionario que tiene varios proyectos como 
Tesla (fábrica de autos eléctricos) que genera miles de trabajos  
bien remunerados, otra de sus empresas es Space X ( que busca 
el turismo espacial por medio de lanzar cohetes con turistas  al 
espacio ), la colonización de Marte, accionista mayoritario de Solar 
City, la empresa más grande de EE. UU. dedicada a la generación  
de energía solar y la creación de Hyper loop, que transportaría 
mercancías y personas en viajes de grandes distancias  en poco 
tiempo.

•	 Los votantes de los políticos como Donald Trump tienen un perfil 
específico donde no se sienten cómodos con la diversidad étnica, 
sexual, de género o con los cambios que se van dando a nivel mun-
dial, consideran que EE. UU. seguirá siendo una potencia mundial 
al momento de cerrarse a los demás, pero dependen tanto del 
exterior que no se han dado cuenta que sería en su perjuicio.
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•	 Al aplicar aranceles solo se genera una política de búmeran, los 
demás países dejarán de comprar productos estadounidenses, 
se aumentarán los precios de las manufacturas en el mercado 
de EE. UU. ya sea por medio del incremento de impuestos o el 
mayor costo de producción doméstica y el ostracismo solo va a 
provocar que los EE. UU. queden de lado frente a los países que 
tomen la posición de liderazgo ante un mundo globalizado y 
que no detendr á su marcha por un mercado que pudiera ser 
superado por otros como el chino o el indio, con una población 
numerosa  y que pueda tener un mejor poder adquisitivo.

•	 Los chinos son una sociedad muy localista que se ha caracte-
rizado por consumi r mucho a las empresas originarias del país y 
que su mercado sea dominad o por las mismas, muchas empre-
sas occidentales han fracasado  en su intento por penetrar en 
el mercado chino como Uber, Google y Starbucks .

La mano de obra estadounidense requiere de nuevas habilidades, 
la economía ha crecido debido a una demanda creciente de nuevos 
productos y servicios para los que los trabajadores no están capacitados 
o no desean realizar.

Las nuevas generaciones estadounidenses a diferencia de sus 
antepasados  no están acostumbrados al esfuerzo y trabajo duro. El 
ahorro ha dejado de ser un motor en la economía de EE. UU. y prefieren 
condiciones más hedonistas, prefieren satisfacer sus necesidades de 
consumo inmediatas gracias al crédito, prefieren el ahora y no ven a 
futuro, como era la costumbre, debido a décadas de prosperidad y 
bonanza, consecuencia de los abuelos y padres educados en la cultura 
del ahorro.
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El tiempo nos dirá cuál de las dos visiones es la correcta y qué costo 
tendrá que pagar cada país en la calidad de vida de sus habitantes y 
sus relaciones exteriores. ¿Usted cuál visión cree que gane en este 
mundo globalizado?

Conclusiones

Las economías mundiales no pueden adaptarse de forma unilatera l 
a las condicione s de mercado, cada una debe buscar sus propias 
formulas . Además las tecnologías de la información han generado un 
reto mayor a las empresas y los líderes  mundiales debido a que es más 
rápido el cambio en el consumidor, cuenta con mayor información y se 
ha vuelto más exigente.

Lo anterior ha provocado que el consumidor final debe aceptar las 
nuevas condiciones económicas que provocan que el consumo sea 
más racional y se debe pagar más por el producto, las condiciones 
injustas no pueden seguir, quieren productos chinos baratos pero no 
quieren comerciar con ellos.

En contraparte se tiene el caso de China que ha demostrado que 
pensar y planear a largo plazo es muy importante y beneficia a gran 
parte de la población, se debe ser paciente y tener los objetivos claros 
para tener éxito.

Es iluso pensar que la creación de riqueza puede darse por decreto 
o por buenas intenciones, es con un objetivo y trabajar sobre el mismo 
para poder alcanzarlo, las reglas económicas no cambian desde que 
se establecieron, lo que se ha modificado es la estrategia y las formas 
de administrar.

El peor enemigo de las empresas y las economías nacionales son 
los apegos, el hacer las cosas por costumbre, nostalgia o tradición, 
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siempre se puede innovar y en México lo vimos en Querétaro el año 
2018 con la creación de la manteconcha, que se consideran como dos 
de los productos de panadería tradicionales del país, lo fusionaron y 
fue un éxito comercial, entonces siempre debemos estar abiertos a 
nuevas formas de pensar.

En otras palabras las empresas no podrán sobrevivir en un mundo 
en constante cambio sin ser flexibles y escuchar al cliente.
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Resumen

Las organizaciones en la actualidad muestran en prime-
ra línea a la innovación y la gestión del conocimient o 
como el conjunto de elementos que ayudan a enfocar  las 
estrategias, modelos de gestión y solucione s, así como 
las prácticas en la gestión  dentro de una organización . 
La emergente necesidad de aplicar la inteligencia 
organizacional a manera de valor agregado para la 
organización  promueve la innovación y generación de 
conocimiento, lo que genera un impacto que se visualiza  
dentro  de los componentes de una organización, faci-
litando estrategias, planes, metodología  y productos . 
Los cuales, en colaboración con el factor humano, 
tecnología  y procesos, ayudan a la mejora continua  
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mediante  un proceso de aprendizaje institucional. Permite un creci-
miento propio , al incrementar los recursos con los que cuenta, tanto 
humanos, tecnológicos, conocimiento y económicos, ya que las orga-
nizaciones están enfocadas a consolidar su proceso de innovación y 
gestión del conocimiento, para estar a la par del desarrollo tecnológico 
de las misma s. 

Introducción

La gestión del conocimiento ante la gran demanda de los mercados de 
tecnologí a y enseñanza, se muestra como un canal que ayuda a la 
transferencia de conocimiento , en el lugar que sea necesario . El iden-
tificar y clasificar el conocimiento ayudar á a formar una base  con mayor  
solidez, en la cual se profundice en la búsqueda  de solucione s prácticas , 
con un modelo de gestión y una estrategia de trabajo definid a. Con 
la gestión del conocimiento se comparten, crean, captan , mantiene y 
depuran elementos para refinar conceptos, procedimientos y acciones, 
que no se limiten a un plan de pura enseñanza lo cual coadyuva a que 
las organizaciones generen desarrollos de valor agregado e innova-
dores dentro de su núcleo organizacional. El objetivo principal es que 
la generación del conocimiento se desarrolle con los elementos más 
completos y eficientes para ser transferido en el mejor entorno organi-
zacional posible.

Identificación y adquisición del conocimiento

Las organizaciones tienen la necesidad de conocimiento institucional, 
que puede n obtener mediante un entorno interno o externo, las capa-
cidades de la organización y obtener un mayor número de clientes o 
consumidores. Dicho conocimiento institucional es un valor intangible 

CAPÍTULO 6



145

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

que se utiliza en ciertas situaciones que ameritan planificar, realizar, 
comprobar y actua r. 

Las pruebas corporativas permiten identificar las debilidades de 
una organización en comparación con su competidor en turno, este 
tipo de pruebas van de la mano de fuentes que generen la solución y 
el conocimiento necesarios para resolve r dichas necesidades corpo-
rativas. Las organizaciones cuentan en la mayoría de los casos con 
herramientas tecnológicas que ayudan a potenciar las mejores prácti-
cas posibles ; estas herramientas son transferidas de modo secuencial 
a los elementos de la organización, lo que permite que el conocimiento 
que se ha adquirido, sea enriquecido con nuevos conceptos y técnicas 
para la solución de nuevos problemas. De acuerdo a Plaz y González 
(2004) las herramientas tecnológicas mejoran la gestión de los procesos, 
generando una mayor capacidad técnica para responder las demandas 
que se le exigen.

Es importante darles un lugar preponderante en la parte administra-
tiva y operativa a los grupos de interés de las organizaciones, ya sea el 
usuario final o la organización misma, de tal manera que los empleados , 
directivos , propietarios y demás elementos de una organización tengan 
fácil acceso a la información posexperienci a de consumo  de las nuevas 
formas que se pueden aplicar mediante la gestión del conocimient o, 
que a su vez les permitan generar ideas para innovar procedimientos y 
acciones para los usuarios finales de los mismos. Sáez, García, Palao 
y Rojo (2003) plantean la necesidad de reemplazar periódicament e la 
administració n del conocimiento dentro de las funciones primordiale s, 
al implantar nuevas técnicas que benefician a dichas funciones. Surge 
esta necesidad  para marcar un antes y un después dentro del desarrollo  
y objetivos de la organización.
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La innovación para gestión del conocimiento

La innovación concentra el gestionar la tecnología, con la ayuda de 
ciertas funciones  que sean enfocadas a la transferencia y distribución 
del conocimiento mediante  elementos que permitan un desempeño 
adecuado para desarrollar y adquiri r nuevas  habilidades, nuevos pro-
ductos, mejores ideas y procesos más eficace s. Lo cual da lugar  a la 
búsqueda  de elementos que sean aprovechados para generar nueva s 
ideas y que se aprovechen para desarrollar estrategias de innovación .

De acuerdo a Bueno (2003), el conocimiento que pertenece a la 
organizació n surge de los equipos de trabajo y del propio persona l. 
Debido  a que dicho conocimiento pertenece a la organización, es 
necesario  innova r en cuanto  a la concepción de modelo de dirección y 
gestión  del mismo, par a aprovechar los recurso s tangibles e intangibles 
de conocimiento, así como  sus resultado s. El desarrollar conocimiento 
dentro  una organización, permite postula r técnica s y modelo s, que 
generan nuevos postulados, que pueden ser respaldado s mediant e 
elementos  innovadores de vanguardia (tecnología, metodología s, 
procesos ). Una clara herramienta de innovación dentro de las orga-
nizaciones son los repositorios  de conocimiento, estas herramientas 
benefician  a las organizacione s que visualiza n a largo plazo, ya que les 
permiten respaldar decisione s futuras con una base  histórica. 

Barojas y Jiménez (2003) refieren que se tomarán decisiones mejor 
sustentadas y adecuadas a las necesidades que se tengan, a fin de 
operar con más eficiencia y flexibilidad, ya que el conocimiento permite 
reemplazar el capital físico.

El innovar con técnicas que permitan enriquecer a las organi-
zaciones de una manera práctica y con elementos que se tienen 
a la mano ayuda a consolidar los proyectos que se tengan dentro 
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de una organización. Ya que la administración de tales elementos 
permitirá la búsqueda de elementos tecnológicos con los que sea 
posible  solucionar de forma más rápida y eficiente los problemas 
que se presenten. En la innovación  se puede considerar la formula-
ción de estrategias , el desempeño, usuarios y dispositivos, ya que 
definir  estrategias  que muestren los roles dentro de la organización 
permite  crear un valor agregado. El desempeño de la innovación se 
enfoca a las actividades y procesos que cristalizan la generación de 
valor para la organización. 

Carillo (2001) refiere que 

los usuarios de la innovación hacen viables las condiciones nece-

sarias para prolongar el conocimiento, con diferentes formas de 

asociar  los tipos de conocimiento: tácito a tácito, tácito a explícito, 

de explícito  a explícito y de explícito a tácito, lo que permite encontrar 

diferentes alternativas  a las diferentes problemáticas con respecto 

a las condiciones de innovación.

La interacción entre el ciclo de vida del conocimiento y la evolución  
del mismo genera una sinergia enfocada al intercambio de ciertos 
elementos  que permitan construir la parte de fundamentos de la gestión 
del conocimiento, ya que la formulación de estrategias permite un mayor  
desempeño con respecto al inicio de la implementación de la gestión  
misma y permite marcar un antes y un después para comparar los 
niveles  de eficiencia de dichas estrategias.

Gómez y Sallán (2015) refieren que la integración de estrategias 
permite generar ventajas competitivas con respecto al conocimiento , 
debido a que al desarrollarlo  desde el ámbito de la innovación y 
desde  la perspectiva de responder a las exigencias que la actualidad 
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demanda  dentro de los procesos de las organizacione s, que emplean 
más y mejores  herramientas, lo cual potencializa y rentabiliza lo ya 
existente , para generar nuevos conocimientos.

La idea fundamental de la innovación es romper los esquemas 
actuales  dentro de las organizaciones, por lo cual es factible usar toda s 
las herramientas con las que se dispone, en las cuales los factores de 
la organización podrán afectar el éxito de los procesos que llevan al 
conocimiento a validar aspectos como la cultura de la organización, 
el liderazgo, tecnología utilizada, recursos humanos, procedimientos 
existentes de gestión de información, medios de compartición de co-
nocimiento y el mismo aprendizaje de la organización (Aguirre, 2015). 

Lo cual es adecuado para profundizar los aspectos que la orga-
nización pueda ofrecer y tomar de referencia. Una forma de innovar 
en la generación y construcción  de conocimiento es la utilización de 
técnicas  que permitan lograrlo, entre las que se puede nombrar: la 
investigación , espacios de aprendizaje, comunidades virtuales , casos 
de buenas prácticas y grupos de discusión virtuales. 

Kallmuenzer y Scholl-Grissemann (2017) refieren que las estruc-
turas de las organizaciones y las rutinas visualizadas en desarrollos 
propio s, son más factibles a adaptarse al avance tecnológico que 
permite  la innovación de los procesos mismos , por eso la importancia 
de profundizar los aspectos del entorno organizativo  mismo.

Evaluar el entorno que rodea a las organizaciones, permite ofrecer 
factores de cambio en los sentidos operativos de las mismas, ya que es 
importante visualizar los esquemas en los cuales la innovación puede 
añadir elementos no considerados y perfilar el camino que una organi-
zación debe seguir.

La innovación debe de ser medida con base en indicadores que 
permitan resolver las interrogantes en cuanto a la formulación de pro-
puestas para seleccionar las mejores condiciones posibles para la 
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organización que use dichos indicadores. Tal estructuración compen-
sará la transformación de procesos y acciones que se encaminan a la 
innovación de la organización.

Resolver problemas dentro de la innovación para gestión del 

conocimiento

En la innovación se identifican elementos que ayudan a delimitar 
cuestionamientos y enfocarlos a obtener resultados. También se pre-
sentan ciertos problemas que permean la innovación para la gestión 
del conocimiento entre los cuales se pueden nombrar:

•	 El abandono de personas clave dentro de las organizaciones 
que se llevan conocimiento difícil de sustituir.

•	 Desigualdad de condiciones de los profesionales que confor-
man las organizaciones.

•	 No se enfoca el conocimiento generado a las áreas de oportunidad.
•	 Resistencia al cambio de nuevos conocimientos y procesos.
•	 No querer aprender como una organización.
•	 Estrategias no enfocadas a la innovación del conocimiento.

El cambio de jerarquías ayuda a que las organizaciones reformulen 
las conexione s que de manera interna manejan, para lo cual el poseer 
conocimiento s y habilidades  permite controlar atributos que aportan 
frescura a la gestión del conocimient o, ya que de manera clara se pue-
den enfocar a las diferentes posibilidade s que el conocimiento  mismo 
puede manejar en elementos como el plano personal, la información , 
las acciones, el procesamiento y el operacional par a ejecutar trabajos 
(Piattini y Hervada, 2007).
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Se tiene que ver que la innovación dentro de la gestión del cono-
cimiento puede ser llevada a cabo con políticas permanentes de 
innovación , recursos humanos posicionados adecuadamente, la bús-
queda de la calidad total, plantear el logro de objetivos y reingeniería 
de procesos adecuadamente.

Elementos como la productividad, el liderazgo organizacional, 
estrategia  de negocio y competitividad engloban las necesidades de 
mayor eficiencia en todos los niveles que buscan las organizaciones 
de actualidad, lo que se puede lograr mediant e la innovación y su enfo-
que a administrar los elementos de conocimiento que tenga.

Es importante mencionar que la innovación la aportan los indivi-
duos dentro de los ambientes donde se desarrollan, pero para que se 
aporte algo tienen que brindarse las condiciones necesarias que per-
mitan generar conceptos claros, procesos adecuados, aplicados con 
tecnología para la formación de productos y servicio s que abonen a la 
innovación organizacional.

Las organizaciones que valoran los procesos asociados a la gestión  
del conocimiento tendrán los argumentos necesarios para crear, 
transformar y compartir  conocimiento, ya que con las metodologías 
y prácticas  (sistema de gestión de calida d, análisis FODA, sistemas 
de recursos empresariales, entre otros ) que en la actualidad presen-
tan, muchas organizaciones quedan en condiciones desfavorables o 
que dificultan  el proceso de implementación de este planteamiento, 
ya que son teorías que son parte del origen, pero que han quedado 
cortas en la evolución de las organizaciones. Lo anterior da como 
resultado  la perspectiva de innovación y aprendizaje que permita la 
gestión del conocimiento  para fomentarlos mediante el capital humano, 
ya que el horizonte que plantean las organizaciones, es el de asociados 
que sean creativos y que ayuden a la mejora de los procesos mismos. 
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Las mejoras  en los procesos ayudan a crear una perspectiva sobre los 
usuarios y servicios  que se prestan. El usuario final podrá generar una 
mejor perspectiva del mismo. El generar una tendencia de lealtad  más 
alta, que se traduce en rentabilidad para la organización. La innovación  
permite sistematizar conceptos, almacenar  y actualizar información, 
generar una oportunidad de mayor acceso a recursos, que permitan 
una mayor seguridad en los procesos e información que se maneja. 
Por lo cual, “si se tiene información segura, permite manejar dicha 
informació n en plataformas con un mayor alcance de replicación de la 
misma” (Góme z y Sallán, 2015).

Propuesta de innovación para la gestión del conocimiento

El proponer una nueva forma de concebir la innovación a través de la 
gestió n del conocimiento tendrá como resultado acciones concretas  
dentro de las organizaciones que busquen implantar la propuesta, 
por lo cual se debe empezar por cuestionars e ¿cómo gestionar el 
conocimiento ? Entre los elementos a abarcar para  responder dicha 
pregunta son:

•	 La definición de objetivos.
•	 Definir un esquema o método de trabajo mediante objetivos.
•	 Visualizar las ventajas de los instrumentos a usar.
•	 Evaluar los indicadores.
•	 Asumir los resultados.
•	 Promover mejores prácticas.

Aguirre (2015) refiere que el aporte que las organizaciones y sus 
usuario s brinda n será mayor conforme la expectativa que se genera , lo 
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cual permite documenta r qué conocimientos y experiencias pueden ser 
replicadas y disponer de ellas en primera instancia, ante necesidades  
similares.

Las organizaciones tienen una gran fuente de información que 
no explotan en los archivos de datos que manejan, aquí es donde la 
innovación  toma un papel importante  al sugerir elementos que puedan 
ayudar a dar una utilidad a dichos datos, como:

•	 Formular programas de gestión de documentos y respaldos, 
que permitan la creación de bases de datos referenciadas, para 
hacer posible el acceso a la información de manera digital.

•	 Sistemas en línea que permitan disponer de la información de 
manera rápida  y efectiva.

•	 Programas de capacitación para manipular la información, que 
delimite n los alcances de los elementos que disponen de la 
información  en sus diferente s formas.

•	 Estandarizar la información para su disposición, para lograr 
una efectividad al trabajar con ella y determinar en caso de que 
existan  patrones dentro de la información, con elementos de 
interacción que resuelvan cuestionamientos de manera directa 
y eficiente.

En la Figura 6.1 se visualizan las mejoras que el proceso de innova-
ción puede aportar a una organización, ya que se delimitan claramente 
las aportaciones para ello.
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Figura 6.1  
Mejoras dentro del proceso de innovación y gestión del conocimiento.
Fuente: Basado en Plaz y González, 2004.

Mejora a la
innovación

Productos y
servicios

Procesos Mejoras a la
innovación

Información
Comunicación
interpersonal

Condiciones
de ambiente

de trabajo

Mejora de calidad: 
productos y servicios.

Mejora: atención a clientes, 
condiciones de ambiente 

de trabajo, 
comunicación interpersonal,
información y comunicación 

y desarrollo de procesos.

Al considerar elementos de la gestión del conocimiento se tiene 
que señalar que tanto el conocimiento explícito como tácito permiten 
enfocar todos los elemento s necesarios para el tipo de conocimiento a 
aplicar, tanto en “procesos, planes o política s, que permitan la creati-
vidad, la exposición de valores, experiencias , así como creencias, que 
caben dentro de los procesos de formulación de ideas y desarroll o de 
la inteligencia para considerar aspectos fundamentales de las teoría s 
del conocimiento” (Rodríguez, 2006). 

Por lo cual el limitar a ciertas características el conocimiento y la 
generació n del mismo dentro del proceso de innovación restringe que 
el conocimiento que es abundante, se limite a ciertos medios y forma s, 
así como un espacio determinad o y que no se pueda dar un uso 
adecuad o. Dentro de los procesos de los diferente s capitales es impor-
tante identificar cuál se amolda a las necesidades que se presenta n 
para satisfacer las necesidades inmediatas, lo cual permitirá explota r 
recursos de conocimiento que ya se tengan, para generar nuevos 
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campo s de acció n y marcar la pauta para el continuo crecimiento de 
los activos intelectuales y de recursos con que se cuenta.

Existen un gran número de innovadores que de manera entusiasta 
han generado  un gran esfuerzo a soluciones prácticas, que superan las 
expectativas iniciales. Dicha s soluciones aportan de manera temporal 
y final al conjunto de elementos que permiten una inversión mayor de 
esfuerzos dentro de los ámbitos descritos para lograr contextos de des-
empeño profesional pero flexible. Así como las modalidades virtuales 
que abonan a la innovación, para generar elementos de conocimiento 
de nuevo desarrollo, los cuales permiten diversificar el proceso de for-
mación del conocimiento mismo (Morote, Serrano y Nuchera, 2014).

Un elemento que agrega innovación a las organizaciones son 
el gobierno  TI dentro  del área de las TICs que permite una mayor 
coordinación  con la forma de uso de los recursos de manera más 
eficiente  y a cargo de una serie de elementos y usuarios que permita  
seleccionar , usar y modificar las estructuras de una organización en 
cuanto al ámbito  tecnológico se refiere. En resumen, el gobierno TI 
ayuda  a que la organización realice las cosas de manera adecuada, 
en tiempo y forma, para que la parte directiva evalué los resultados que 
se obtiene n y decidir cómo está impactando la tecnología misma para 
adecuar las necesidades de la organizació n a sus tiempos y objetivos.

En el gobierno TI se destacan cinco elementos fundamentales 
(Piattini  y Hervad a, 2007):

•	 Alineamiento estratégico.
•	 Entrega de valor de negocio a través de las TI.
•	 Gestión del desempeño.
•	 Gestión de riesgos.
•	 Control y responsabilidades.
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El gobierno TI ayuda a alinear las TICs con los elementos de la ges-
tión del conocimiento y la innovación para desarrollar una estrategia 
de negocio firme y que responda efectivamente al desempeño reque-
rido, midiendo los riesgos que se pueda n presentar y solucionarlos de 
la mejor manera.

El panorama que marca a las organizaciones se expresa en el sen-
tido de que se debe de entender que los beneficios del conocimiento y 
de la innovación son imprescindibles a los elementos que componen la 
organización misma, ya que se busca un equilibrio para cubrir todas las 
áreas que la organización considera importante s, ya que la investiga-
ción surge como elemento que genera conocimient o pero que permite 
suponer ciertos postulados o teorías, encaminadas a la tecnologí a e 
innovación (Jover, Montalvo y Ones 2006).

Morote et al. (2014) refiere que la promoción de impulsar el apren-
dizaje dentro de la organización, viene en relación con la estructura de 
gestión que se tiene en la actualidad, en la cual el aprovechamiento del 
conocimiento que se desarrolla y del que se tiene registro ayuda a ali-
mentar la cultura de formación de la unidad organizacional donde se 
lleve a cabo, para aumentar la capacidad de comunicación y que puedan 
desarrollar y evaluar las acciones de los departamentos que estén 
impulsando dicho aprendizaje.

El que existan muchas organizaciones de similares caracterís-
ticas, no evita que las comparaciones surjan, ya que el desarrollo e 
innovación  pueden ser medidos, comparados y dictaminados para 
comprobar si son eficientes o no en el uso de los recursos que aplican. 
Lo cual va a desarrollar elementos que ayudarán a mejorar lo que ya se 
tiene y darle un valor extra (González, 2014).

Las herramientas tecnológicas cada vez tienen mayor influencia 
dentro  de las organizaciones y el impacto que estas encuentran en 
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su uso es cada vez mayor. Se puede afirmar que han llegado para 
quedarse dentro de la estructur a de las organizaciones.

Los estímulos que proporcionan las TIC como plataforma de apren-
dizaje y desarroll o, permiten generar innovación en un ámbito colectivo , 
ya que dichas estrategia s se pueden tomar de referencia para ayudar  
a promover la innovación fuera del ámbito en que se desempeñan 
normalmente , por lo cual la intervención de elementos clave como las 
estrategias permitirán una generación de innovación más fuerte de lo 
normal, ya que se abarcan elementos generales a específicos, lo que 
fomenta una base sólida de que las TIC ayudarán al proceso de generar 
innovación y gestar el conocimiento. Se deben analizar las tendencias 
que arrojan las TIC, para que, en conjunto con la innovación, generen 
productos palpables para las organizaciones, lo cuales ayuden a visua-
lizar las demandas futuras de conocimiento.

Dentro de la innovación se pueden nombrar ciertos conceptos 
que limitan el alcanc e de la generación de conocimiento, como las 
estructura s burocráticas , entorno  aislado, proyección a corto plazo, 
individualismo , planeación poco significativa. La rama de la innovación  
en cuanto a la gestión del conocimiento ha ayudado a crear aprendi-
zajes digitales , como el e-learning que se orienta al aprendizaje 
completamente digital, ya que incorpora tecnología y herramientas 
vanguardistas  poderosa s, que con el paso del tiempo se consolida 
como  una herramienta de solide z para las organizaciones que lo aplican. 

Se tiene que dirigir y determinar qué elementos se ven implicados 
dentro de las organizaciones a fin de utilizar los medios para valorar 
y asimilar los elementos que  ayudarán a cubrir las necesidades que 
tiene la organización, puesto que el establecer objetivos de manera 
previa, permite que los recursos se apliquen adecuadamente en las 
necesidades prioritarias, así como observar los factores que permitan 
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medir el rendimiento de la organización, ver qué papel tiene el personal 
y fomentar su crecimiento dentro de la organización.

En la Figura 6.2 se puede ver que el planificar ayudará a aumentar 
la productividad, y se puedan mezclar herramientas y metodologías, 
que permitan ir en la dirección correcta para buscar la calidad total, 
para el desarrollo de planes, metas y objetivos que permitan la fun-
cionalidad de la organización misma, con planes de contingencia y de 
operación. Por lo cual la implementación abarcará dichos plane s, así 
como las necesidades y las soluciones que se plantean, para que tanto 
la innovación como la gestión del conocimiento se dirijan a un solo 
objetivo, que es tener organizaciones más sólidas y bien respaldadas 
en cada uno de los aspectos que basan su operatividad.

Evaluación:
objetivos, metas,
alcances, aciertos

y errores.

Ejes de la gestión
del conocimiento

Desarrollo:
planes, metas y

objetivos, planes de
contingencia y manuales

de operación.

Plani�cación:
tiempos, formas,
herramientas y
metodologías.

Implementación
planeación,

necesidades y
soluciones.

Ir en la dirección
correcta:

busqueda de calidad
total y dirección

estratégica.

Figura 6.2    
Ejes de la gestión del conocimiento.
Fuente: Adaptado de Sánchez, 2005.
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Cómo innovar dentro de la gestión del conocimiento

La organización que busca seguir un esquema de trabajo eficiente y 
que enfoca sus procedimientos al respaldo tecnológico, encuentra un 
mayor número de herramientas que le permitirán definir una estrategia 
de estructura firme y sólida. Por lo cual se deben revisar elementos de 
la estructura misma para saber cómo se encuentr a la organización y 
ver el estado general que guarda ante dichos procesos, se nombran a 
continuación elementos a tomar en cuenta como:

•	 Infraestructura de comunicaciones.
•	 Inventario de computadoras personales.
•	 Respaldo de información.
•	 Indicadores de la organización con respaldo en las TIC.
•	 Atención a usuarios.
•	 Políticas de capacitación en línea.
•	 Políticas de contenidos digitales.
•	 Políticas de seguridad.
•	 Fomentar redes de conocimiento interno.

El conocimiento como recurso principal busca influir en la gene-
ración de factores de cambio que lleven una secuencia lógica, ya que 
a final  de cuentas las organizaciones con un tamaño menor tendrán 
flujos  de conocimiento más bajos que aquellas que presentan un mayor  
tamaño , junto con el potencial que puedan desarrollar (Arroyo, Pérez y 
Rodríguez, 2017).

La innovación y el conocimiento requieren tecnologías para poten-
ciar la evolución de las organizaciones. Arroyo et al. (2017) refieren 
que las ideas ayudan a la innovación ya que se utilizan para invertir en 
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ciertas habilidades y que se generen elementos nuevos para renovar 
recursos y servicios en el abastecimiento de nuevos conocimientos.

La innovación debe estar alineada con la gestión del conocimiento, 
ya que los elementos tecnológicos y metodológicos son un fin para lograr 
objetivos y metas, con los cuales, se diferencian los procedimientos , 
que permiten una mayor vida útil a la organización. Las organizaciones 
en este ámbito deben de ser entes abiertas al mercado  global, y no 
solo abstraerse a su entorno. Lo cual significa que las organizaciones 
tienen un alcance mayor dentro de la sociedad, lo que permite ayudar 
como canal de comunicación para enfocar las experiencias que van 
adquiriendo.

La implementación de tecnología en una organización debe valo-
rar una estrategia  de implantación, así como comparar los procesos 
formativos  y administrativos, para desarrollar políticas que ayuden al 
crecimiento y formación de capital human o, que usen tanto la innova-
ción como la gestión de conocimiento y tecnología.

El innovar dentro del campo organizacional va de la mano de desa-
rrollar un plan organizacional en el cual se tenga un liderazgo, acciones  
que se apliquen, calidad en los procesos y una visión a futuro. También  
es importante considerar que la formación y progreso de la organi-
zación va de la mano de identificar cómo obtener el mayor beneficio 
de las acciones que se realizan, ya que la innovación requiere de una 
inteligencia  aplicada adecuadamente, en partes sensibles dentro de 
la organizació n.

El establecer objetivos detallados, ayuda a que los usuarios que 
interactúan con los procesos organizacionales, puedan asegurar la 
consumación  de los objetivos trazados (Gómez y Sallán, 2015).

La principal función de la innovación y su enfoque a la gestión del 
conocimiento es efectuar de manera continua el apoyo de acciones 
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enfocadas a la dedicación que requiere un sistema directivo organi-
zacional en los procesos, estructuras y tecnologías empleadas. 

Innovar puede centrarse en tres ejes que fundamentan los objetivos  
trazados en una organización como planes estratégicos, programas a 
mediano plazo y presupuestos a corto plazo con planes operativos. 

Dentro de la innovación es pertinente plantear la necesidad de 
retener  el conocimiento que se adquiere, pues es lo que permite elaborar  
una memoria organizacional, con las habilidades y conocimientos reque-
ridos para generar una experiencia adecuada a los requerimientos de 
innovación . Por lo tanto, con el respaldo de la memoria organizacional es 
posible manejar el conocimiento de mejor forma, para dominar los proce-
sos fundamentales que permitan que los múltiples elemento s y usuarios 
retengan dichos conocimientos para una actualización continu a.

Cuando se plantean nuevas formas de hacer las cosas, el contar 
con elementos abiertos a la innovación o nueva implementación de 
algún procedimiento, ayuda a la organización a trazar y seguir obje-
tivos comunes de manera más práctica y sencilla, ya que se fomenta 
un esquema de trabajo en el cual todos los componentes tendrán los 
mismos objetivos, aunque algunas veces con procedimientos distintos 
para lograr un mismo fin.

Un objetivo importante es codificar todo el conocimiento que las 
organizaciones desarrollan, ya que tener accesibilidad a los procesos, 
permite que sean catalogados y esquematizados, con la incorporación 
de elementos que serán necesarios para evaluar si es factible o no el 
implantar dichas soluciones. “Identificar los medios adecuados para 
que la innovación pueda desarrollar ciertos elementos idóneos ayuda 
a la adecuada distribución y generación del conocimiento” (Rodríguez, 
2006), así como su gestión.

Dentro de los medios que se pueden usar están los mapas de 
conocimiento , que son una descripción gráfica en la cual se basan 
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conceptos  de manejo de datos y que son elaborados como un depósito 
de conocimiento que ayuda a visualizar la principal función de los obje-
tivos trazados en la organización, para obtener un conocimiento más 
especializado, a partir de dichos esquemas. Se debe identificar el nivel 
de innovación con el cual la organización debe empezar a gestar el cono-
cimiento para trabajar dichos procesos y, disponer de los elementos 
necesarios que permitan identificar y asegurar los objetivos para que 
sean logrados, ya que al interior de cada organización es esencial abor-
dar dichas tareas de manera adecuada con la mayor solvencia posible.

También es adecuado evaluar las capacidades que la innovación 
aporta a la organización, es imprescindible tener un diagnóstico sobre 
lo que se tiene y cómo es afectado dicho entorno al implementar es-
trategias de trabajo enfocadas a la innovació n. Los comportamientos 
que resultan de elevar el nivel de la organización deben ser valorados 
en cuanto a políticas y procedimientos que fomenten la generación y 
administración de conocimiento.

De los análisis previos se identifican las prioridades para la organi-
zación, en las cuales se determina el tipo de competencia y dinámica 
que brindan las prácticas existentes dentro del proceso y gestión del 
conocimiento. Ya que se plantea una visión distinta a lo que ya se tenía , 
es importante que el equipo plantee su visión, lo que espera de la orga-
nización y cómo afirmar los procesos de conocimiento de visión.

Una vez creados los procesos que permitan la identificación de prio-
ridades, se necesitan mecanismos y plataformas adecuadas para el 
manejo de la información, para transformar dichos recursos en ele-
mentos que permitan construir, sistematizar, almacenar y actualizar 
los rubros en los cuales una organización que se enfoca a labores más 
complejas pueda simplificar los elementos con los cuales trabaja. 

De acuerdo a Sánchez (2014), el simplificar las tareas de actua-
lización de informació n y disposición de la misma ayudará a que las 
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prioridade s previamente definidas sean mejor encausadas a los 
recurso s que son necesarios para tomar decisiones adecuadas según 
los recursos relevantes para la organización. 

Al simplificar tareas se deben de tener en cuenta indicadores que 
permitan ser un monitor evolutivo de la información que servirá de 
respaldo de los procesos de la gestión del conocimiento. Lo cual per-
mitirá monitorear los elementos de la creación de conocimiento para 
aprendizaje de manera colectiva en la organización y tener un manejo 
adecuado  de los recursos que se emplean para que se simplifiquen las 
tareas que resultan complejas, y que requieran de un conocimiento 
más específico para la organización.

Conclusiones

La gestión del conocimiento se posiciona en un canal principal para la 
transferenci a del conocimiento a los ámbitos que sean requeridos. La 
identificación y clasificación del conocimiento ayuda a que los elementos 
usados para su manejo se encuentre n dentro de un ámbito disruptiv o, ya 
que rompe y cambia lo ya establecid o, y permite formar elementos para 
brindar una mayor solidez a las soluciones que se plantean. Los cuales 
se pueden profundizar como elementos de gestión y estrategia.

El captar los elementos y mantener conceptos claros, aunados  a 
procedimientos y acciones ya existentes ayuda a que las organizaciones 
generen un valor agregado a sus acciones y estructura . El conocimiento 
se vuelve intangible para sustentar la necesidad de mejorar  los puntos  
débiles  en las organizaciones. La búsqueda de la innovación con-
centra a la tecnología en funciones que permiten la transferencia  
y distribución del conocimiento, mediante nuevas habilidades  que 
aprovechan  las estrategias desarrolladas. Por lo cual la adquisición de 
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habilidades , nuevos productos y servicios, incrementará el desempeño  
de los usuarios  de las mismas.

Los usuarios hacen viables las condiciones de innovación explícita 
e implícitamente al generar las diferentes estrategias que permitan sol-
ventar las problemáticas con las condiciones de innovación.

El integrar estrategias que generan desarrollo en el ámbito de 
innovación  permite  romper esquemas dentro de las organizaciones, lo 
cual permitirá que los procesos de las organizaciones generen una ren-
tabilidad y que potencien lo que ya se tiene, para validar el éxito de los 
procesos que validan aspectos como la cultura organizacional.

Las herramientas con las que se dispone podrán validar aspectos  
de la cultura organizacional que permita a los recursos humanos y 
procedimientos existentes de gestión de información ser usados más 
eficientemente .

Evaluar el entorno que rodea a las organizaciones permite valorar 
los sentidos de operación misma, para validar esquemas que permitan 
añadir elementos no considerados y perfilar el camino que una organi-
zación debe seguir.

El cambio de jerarquías dentro de la organización permite la reinge-
niería en las conexiones que poseen los conocimientos y habilidades 
para enfocar posibilidade s que el conocimiento mismo puede manejar 
en elementos como el plano personal, la información, las acciones, el 
procesamiento y el operacional para ejecutar trabajos.

Al posicionar la gestión del conocimiento y la innovación se posicio-
nan las Tecnologías de la Información y Comunicación, ya que permiten 
sustentar los elementos que requieran un respaldo tecnológico y que 
ayude a la obtención de las metas. 

Las organizaciones que valoren los procesos asociados a la ges-
tión del conocimiento tendrán los argumentos necesarios para crear, 

CAPÍTULO 6

LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



164

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

transformar y compartir conocimiento. Lo anterior da como resultado 
la perspectiva de innovación y aprendizaje que permita la gestión del 
conocimiento a fomentarlos mediante el recurso humano, ya que el 
horizonte  que plantean las organizaciones es el de asociados creativos 
que contribuyan a la mejora de los procesos mismos.

Las organizaciones que no tienen un sistema de gestión del conoci-
miento adecuado no explotan la gran fuente de información que poseen  
en sus archivos de datos. La innovación toma un papel importante al 
sugerir elementos que puedan ayudar a dar una utilidad a dichos  datos.

Existen un gran número de innovadores como Arroyo et al. (2017) 
que han generado soluciones que aportan de manera temporal y 
fina l al conjunto de elementos que permiten una inversión mayor de 
esfuerzos dentro de los ámbitos descritos para lograr contextos 
de desempeño profesional pero flexibles. Así como las modalidades 
virtuales que abonan  a la innovación, para generar elementos de 
conocimient o de nuevo desarrollo, los cuales permiten diversificar el 
proceso de formación  del conocimiento mismo como plantean Jover 
et al. (2006). El futuro de la gestión del conocimiento va de la mano 
de considerar a la innovación como un factor detonante que permita 
adecuar los procedimientos  de una organización, para lograr la misión 
que se traza y permitir  el desarrollo de alternativas para la mejora 
organizativa misma . Por lo cual, para una organización, la gestión del 
conocimiento  se presenta como la oportunidad de alcanzar la excelen-
cia en procesos .

El entorno organizacional, con los diferentes factores tanto internos 
como externos, facilita la innovación en cada uno de los rubros en los cua-
les la organización genera conocimiento. El tener experiencias previas 
ayuda a mejorar el entorno de la organización, ya que refinan  la estruc-
tura y procesos que se llevan a cabo dentro de la misma, debido  a que 
el entorno virtual actualmente domina la escena de las organizaciones .
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