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I. INNOVACIÓN COMO PROCESO INTERACTIVO SUSTENTADO EN LA COOPERACIÓN

Prólogo

En los últimos años hemos asistido a un creciente interés, tanto en el mundo 
académico como en el profesional, en analizar la infl uencia de la innovación 
en el crecimiento y rendimiento de las empresas, en especial en el campo de 

las PYME. La innovación permite a las empresas lograr ventajas competitivas soste-
nibles en el tiempo y representa un elemento determinante del crecimiento econó-
mico. La innovación posibilita que la empresa pueda responder a los cambios del 
mercado, y de esta forma, mantener su posición competitiva. Para competir en los 
mercados las empresas eligen deliberadamente la estrategia apropiada para ajustarse 
a la especifi cidad de su entorno y las empresas con éxito desarrollan, con el paso del 
tiempo, un enfoque identifi cable y sistemático de adaptación al entorno a través de 
la innovación.

En esta intención estratégica los profesores Víctor Manuel Molina, María del 
Carmen Armenteros y Sandra López de la Universidad Autónoma de Cohauila han 
realizado un excelente trabajo. Los resultados de esta investigación tienen importantes 
implicaciones y pueden dar pautas a los gestores o propietarios de empresas o que 
realizan innovaciones en sus organizaciones o están analizando la posibilidad de 
llevarlas a cabo, dado que aporta información relevante para su toma de decisiones. 
A los organismos públicos y privados de fomento de la innovación les ayuda a favo-
recer políticas que promuevan programas de fi nanciación más adecuados a estos 
procesos de innovación, especialmente relevante en estos momentos de crisis econó-
mica. También resulta de interés a los académicos para orientar sus actividades de 
investigación, docencia y extensión hacia aquellas que más contribuyan a generar o 
fortalecer la capacidad innovadora de las empresas.

Ante la cuestión de si la empresa innovadora genera un mayor benefi cio no existe 
un claro consenso. Si la innovación implica una mejora del producto y una reducción 
de costes, la empresa aumentará su benefi cio y su cuota de mercado. Sin embargo, 
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otros autores sugieren que la innovación (al menos en el corto plazo) puede llevar 
implícitos bajos benefi cios. La innovación tiende a incrementar el crecimiento y la efi -
ciencia, pero no inmediatamente un mayor benefi cio, debido a los costes de la inno-
vación. Por esta razón estudios como el presente son muy importantes en el con-
texto geográfi co en el que se desarrolla. En efecto, al objeto de transferir el 
conocimiento de la investigación a nuestro entorno más cercano y específi co, nos 
tenemos que preguntar si vamos a sugerir a las PYME que innoven, debemos de ase-
gurarnos cuáles son los rendimientos esperados frente a las empresas que no inno-
ven, para hacer ver a los empresarios la necesidad de que desarrollen una actividad 
innovadora que les permitar garantizar la supervivencia de sus empresas.

Por este motivo el Laboratorio Empresarial de la Universidad Autónoma de 
Coahuila es un buen ejemplo de cómo transferir la investigación universitaria a su 
contexto más cercano. Y permite comprobar cómo la inversión realizada en la Uni-
versidad se revierte a la sociedad. La Misión del Laboratorio es ser un servicio 
científi co técnico para el diagnóstico, con enfoque de administración estratégica, del 
Modelo de Negocios de las PYME, on line o presencial; para identifi car las áreas de 
oportunidad que contribuyen a incrementar de forma sostenible la competitividad 
empresarial y fomentar una cultura innovadora y de cooperación sustentado en el 
Modelo de Triple Hélice de la interacción universidad–empresa–gobierno, en un 
contexto de compromiso social.

La Universidad Autónoma de Cohauila ha sido un claro exponente del buen hacer 
en la investigación en Pymes y ha participado muy activamente en el desarrollo de la 
Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (FAEDPYME) en Iberoamérica. Esta Fundación tiene entre sus objetivos conformar 
una Red Internacional de Investigación que facilite a los investigadores compartir los 
recursos, proyectos y resultados de investigación que se utilizan y generan en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) e investigación, en el campo de las discipli-
nas económicas empresariales, aplicados a las PYME. La fi nalidad última es establecer 
un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de las PYME, 
tanto a nivel nacional como internacional, realizar conjuntamente actividades y trabajos 
de estudio, docencia e investigación, facilitar y promover el intercambio de informa-
ción y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a desarrollar aquellos 
otros proyectos que resulten de interés común. Adicionalmente, FAEDPYME impulsa la 
relación entre la Universidad, la empresa y la Administración Pública. Conectando a 
la red de investigadores que trabajan en El campo de la PYME con su entorno empresa-
rial y los agentes económicos y sociales. Todo ello con el objetivo de la aplicabilidad 
de la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento.
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PROLÓGO

En este sentido obras como la presente y el desarrollo del Laboratorio Empresa-
rial puede favorecer la relación Universidad, Empresa y Administración Pública. 
Por lo que el Laboratorio podría facilitar: 1) Información/documentación específi ca 
sectorial. 2) Formación técnica y empresarial. 3) Asistencia técnica en diseño y 
mejora de productos y servicios, procesos y gestión. 4) Detección de necesidades 
tecnológicas según sectores y proponer a las empresas proyectos conjuntos de in-
vestigación y/o desarrollo tecnológico que las PYME por sí mismas, no pueden aco-
meter. 5) Desde la universidad, prestar atención prioritaria y promover todas aquellas 
investigaciones y formación que sean de interés preferente para las empresas con 
apoyo en infraestructura tecnológica básica. Igualmente, es preciso articular meca-
nismos para una más efi caz transferencia tecnológica desde los centros de I+D al 
sector productivo.

Finalmente, felicitar a los autores y a la Universidad Autónoma de Cohauila por 
la obra realizada y por el impulso de la investigación y divulgación de trabajos orien-
tados a la PYME.

DOMINGO GARCÍA PÉREZ DE LEMA

Universidad Politécnica de Cartagena (España)
Co-Director General de FAEDPYME

Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la PYME
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I
Innovación como proceso interactivo

María del Carmen Armenteros Acosta. 
Introducción

El tránsito hacia la sociedad del conocimiento, basada en la generación y uso 
del conocimiento sitúa a la innovación como una variable estratégica de la 
competitividad y el desarrollo sostenible. Su conceptualización así como su 

medición han evolucionado en el tiempo. En la actualidad, dado los requerimientos 
del aprendizaje organizacional y social, adquiere signifi cación la innovación como 
proceso y la innovación abierta, que intentan captar la dinámica de las interacciones 
dentro de la organización y a nivel territorial, donde intervienen diversos tipo de 
instituciones y sujetos con intereses específi cos, pero además abarca dimensiones 
económicas, técnicas, comerciales, y fi nancieras, entre otras. Por ello, como afi rma 
Jones et al., (2003) “el desafío principal para el futuro es desarrollar y aplicar un grupo 
de nuevos indicadores que den cuenta de las dinámicas de los procesos de innova-
ción y de la creación de conocimiento en un amplio contexto económico y social”.

Una mirada del concepto multidimensional de la innovación y de su medición, es 
lo que se pretende en este capítulo, lo cual tiene relevancia como fundamento de las 
investigaciones teóricas y empíricas en la búsqueda y aplicación de nuevos indica-
dores y métodos de investigación, que refl ejen la dinámica del proceso de innova-
ción y sus interacciones, tanto dentro de la organización como a nivel territorial, que 
impulsen la competitividad y el bienestar económico y social en el contexto regional

Uno de los problemas detectados consiste en que los indicadores para la medi-
ción de la innovación no están refl ejando la evolución conceptual de la innovación, 
en el tiempo y espacio; su implementación y medición exige de su comprensión 
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multidimensional y por lo tanto de su análisis e interpretación desde un enfoque in-
ter y trasdisciplinario (Tollinson, 2000; Tsipouri, 2000). Por ello, la preparación del 
capítulo, se sustentó en una investigación documental de revisión bibliográfi ca, con 
el propósito de obtener un panorama sobre la innovación como proceso de interac-
ción que se sustenta en la colaboración y cooperación intra e inter organizacional, 
así como los avances y obstáculos de la medición desde esta perspectiva. Se estruc-
tura en cuatro secciones: una breve revisión teórica de la complejidad e interdiscipli-
nariedad de la innovación; la evolución del concepto de innovación; la medición de 
la innovación y sus desafíos actuales; la colaboración y cooperación como mecanis-
mos que impulsan la innovación y su impacto económico y social 

Innovación: una visión desde la interdisciplinariedad

El siglo XXI con todos sus acontecimientos mundiales en la vida personal, institucional y 
social se ha vuelto más complejo en todas sus dimensiones, lo que nos acerca a entender 
que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana, y por ello la propia activi-
dad de innovación, ha de ser multifacética y multivariante, es decir, resultado de la inte-
racción de una diversidad de factores económicos, tecnológicos, sociales, ambientales, 
culturales, políticos, familiares, étnicos y otros. Esta realidad ha hecho más complejo el 
propio proceso del conocimiento profundo de la misma, lo cual resulta imprescindible 
para lograr el progreso de la sociedad en que vivimos. Sin embargo, en la práctica cons-
tantemente se tiende a reducir los análisis y experiencias a sectores limitados del saber.

Entre los teóricos más reconocidos en el tema de la complejidad se halla Edgar Mo-
rín quien estudia el pensamiento complejo como método. El nos enfrenta al fenómeno 
de la complejidad al decir: “A primera vista, es un fenómeno cuantitativo, una cantidad 
extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades. De 
hecho, todo sistema auto-organizador (viviente), hasta el más simple, combina un nú-
mero muy grande de unidades, del orden del billón de células en el cerebro humano, 
más de treinta billones en el organismo”. Y agrega, “Pero la complejidad no comprende 
solamente cantidades de unidades e interacciones que desafían nuestras posibilidades 
de cálculo; comprende también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleato-
rios. En un sentido, la complejidad siempre está relacionada con el azar,… es la incer-
tidumbre en el seno de los sistemas ricamente organizados” (Morín, 1995, p 88-89).

La idea de la complejidad ha estado diseminada como una advertencia al enten-
dimiento contra la simplifi cación y la reducción demasiado rápida. Para su compren-
sión es necesario acercarse a la articulación y las interacciones entre dominios dis-
ciplinares, ir al conocimiento multidimensional. La complejidad, como dice Morín 
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(1995), es capaz de religar, de contextualizar, de globalizar, pero, al mismo tiempo, 
de reconocer lo singular y lo concreto. 

El término de interdisciplinariedad es una manifestación en avance a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, aunque sus orígenes pudieran situarse desde los clásicos 
de la antigua Grecia hasta los pensadores contemporáneos, como la reafi rmación y 
constante epistemológica de la reagrupación de los saberes. En la ciencia moderna, 
la preocupación de sus principales exponentes —Galileo, Descartes, Bacon— por la 
sociedad científi ca interdisciplinaria fue invaluable. La diferencia radica sólo en que 
añadieron a esta agrupación interdisciplinar la necesidad de una comunicación entre 
las disciplinas, elemento que retoma la interdisciplinariedad a mediados del siglo XX. 
(Pérez Matos & Setien Quesada, 2005) 

Varios acontecimientos históricos propiciaron la necesidad de integrar las cien-
cias en pos de soluciones concretas. La complejidad del momento entre las dos gue-
rras mundiales obligó a dar soluciones multidisciplinarias que se caracterizaban por 
la descomposición de problemas en sub-problemas uni-disciplinarios donde se agre-
gaban sub-soluciones a la solución integral. El surgimiento del enfoque sistémico 
llevó a que los estudios multidisciplinarios no suplieran todas las expectativas, y 
esto, a su vez, condujo a la aparición de las investigaciones interdisciplinarias que 
entendían los problemas en su totalidad pero visto desde diferentes disciplinas (Pé-
rez Matos & Setien Quesada, 2005).

Desde mediados del siglo XX, se ha transformado de manera radical el concepto 
de conocimiento y de ciencia, y con ello la adopción de un nuevo modelo de racio-
nalidad científi ca y paradigma epistemológico, es decir, un modelo sistémico en 
consonancia con la complejidad de la realidad del mundo actual. Ello ha conducido 
al surgimiento de términos nuevos como la multidisciplinariedad (que enriquece 
una disciplina con saberes de otra), la interdisciplinariedad (que identifi ca elementos 
epistémicos y metodológico entre disciplinas) y la transdisciplinariedad, como esta-
dios para ir avanzado en la espiral del conocimiento científi co.

La interdisciplinariedad se considera como:

• “Cierta razón de unidad, de relaciones y de acciones recíprocas, de interpre-
taciones entre diversas ramas del saber llamadas disciplinas científi cas”
(Smirnov, 1993)

• “La transferencia de métodos de una disciplina a otra” (Nicolescu, 1998). 
• El análisis “desde distintas miradas científi cas, a problemas o conjuntos de pro-

blemas, cuya complejidad es tal, que con el aporte (o la disponibilidad) de
cada una de las disciplinas a la interdisciplinariedad, ayudaría a desentrañar
las distintas dimensiones de la realidad social” (Taborda et al., 2005).
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La interdisciplinariedad adopta diversas formas de manifestación: como contactos 
sencillos, de apoyo teórico, metodológico, lineal, jerárquico, temático, e incluso puede 
conducir a la aparición de una nueva disciplina. Como la interdisciplinariedad es re-
sultado de un diálogo, una relación recíproca, una interpenetración entre disciplinas en 
torno a un mismo objeto, situación o fenómeno, el proceso para relacionar las diferen-
tes disciplinas implica habilidades y capacidades para transformar enfoques, formas 
de articular disciplinas, análisis e integración para comprender la unidad y la diversi-
dad de los mismos, conocimientos parciales partiendo de problemas generales, prácti-
cas de refl exión desde diferentes puntos de vista ajenos al propio, debate y diálogo 
sobre los aspectos interdisciplinarios, entre otros. La interdisciplinariedad sistémica, 
tanto la simple donde una disciplina desemboca en varias, o la integrada donde varias 
disciplinas interactúan dialécticamente hacia una disciplina, puede llegar a convertirse 
en un fenómeno transdisciplinario (Pérez Matos & Setien Quesada, 2005). 

La innovación es un fenómeno que ha acompañado el desarrollo de la civiliza-
ción humana, pero novedoso en cuanto a sus estudios empíricos y teóricos, que en 
su etapa de formación ha ido constituyendo en si un universo multidisciplinario, 
desde la ingeniería, la economía, ciencias empresariales, la fi losofía, la sociología, el 
derecho, la pedagogía, entre otras disciplinas. Desde cada disciplina se ha confor-
mado su aparato conceptual, metodológico y sus enfoques de evaluación. 

Para entender la interdisciplinariedad simple, podemos mencionar como ejem-
plo los estudios económicos y empresariales de la innovación en el que intervie-
nen diferentes disciplinas. La sociología, que estudia la sociedad y sus institucio-
nes, la responsabilidad y ética social, relaciones entre los diferentes agentes 
sociales, la cultura organizacional, entre otras. Las matemáticas para la cuantifi -
cación, tendencias y pronósticos del cambio tecnológico. La psicología industrial 
y la administración que estudian la conducta humana, los procesos de motivación, 
comunicación y liderazgo en la toma de decisiones en torno a la innovación. La 
economía y fi nanzas para evaluar el desempeño económico y fi nanciero de las 
organizaciones, como efecto de la innovación, que incide en el incremento de los 
ingresos, el empleo, el bienestar y calidad de vida de la población.

La interdisciplinariedad en el estudio de la innovación viene condicionada por el 
hecho de que se da en el entorno empresarial, sectorial, regional, nacional o mundial, 
que en sentido general siempre ha sido complejo por la diversidad de factores y niveles, 
impactado en la actualidad por las condiciones de la globalización sustentada en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el tránsito hacia la socie-
dad del conocimiento, donde los factores intangibles desempeñan un rol protagónico 
para la competitividad y el desarrollo sostenible. Por lo que cualquier análisis de la 
innovación requiere tanto de las llamadas ciencias naturales, matemáticas e ingenieri-
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les como las ciencias sociales y humanas, donde interviene conocimientos, comporta-
mientos y resultados. Por otro lado, la competitividad y el desarrollo sostenible condi-
cionado por la ciencia, la tecnología e innovación exigen un abordaje desde un ámbito 
científi co, multi e interdisciplinar, que permita conectar las necesidades de las organi-
zaciones e instituciones con entornos sociales en constante cambio.

Por ello, es posible hablar de interdisciplinariedad sistémica en la actualidad en 
los estudios de la innovación dado el entramado de interrelaciones mutua entre las 
diversas disciplinas que estudian la innovación y en las propias concepciones y en-
foques asumidos, así como en el campo de su medición por el avance de las aproxi-
maciones teóricas y metodológicas, de los estudios de diversos organismos interna-
cionales, regionales y nacionales. Nos referimos a una interdisciplinariedad 
sistémica integrada, donde las disciplinas confl uyen de tal forma y con tal nivel de 
interrelación que son capaces de imbricarse en estructuras sistémicas y funcionar 
como un todo más allá de su propia esencia disciplinar. Este proceso representaría 
un paso en el tránsito hacia una estructura transdisciplinar.

En resumen, la interdisciplinariedad constituye uno de los aspectos esenciales en 
el desarrollo científi co y tecnológico actual, por lo que no se concibe la explicación 
de los problemas de la realidad sin la interacción de las disciplinas afi nes. De ahí, 
que a los efectos del estudio de la innovación es posible afi rmar que se avanza de la 
multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad, y de ahí a la transdiciplinariedad, 
desde diversas dimensiones: en lo conceptual y metodológico y en su medición.

Innovación como sistema y proceso de interacciones

La perspectiva de la innovación como sistema y proceso dinámico de actuaciones hu-
manas y de interacciones entre diferentes agentes se refl eja en la propia evolución del 
concepto de la innovación. La comprensión del concepto de innovación transita desde 
la noción del empresario innovador aislado o visión shumpetariana (Shumpeter 1935); 
el protagonismo de la institucionalización de la I&D dentro de la dinámica innovadora 
asociado al modelo lineal y las innovaciones tecnológicas; pasando por la aplicación de 
la teoría de sistemas que no desconoce la individualidad (entrepreneur) pero enfatiza la 
generación y difusión y con ello, los sistemas nacionales de innovación; hasta el mode-
lo de red global en la sociedad del conocimiento (Anlló y Suárez 2008).

En la evolución destacan varios momentos importantes. El primero una visión de las 
actividades de innovación que escapan de los conceptos tradicionales de ciencia y tec-
nología, y abarcan todas las acciones en búsqueda de mejoras tecnológicas y organiza-
tivas a partir de las capacidades y recursos propios de la organización. Como plantea 
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Albornoz (2009) consiste en una serie de actividades no sólo científi cas y tecnológicas 
sino también organizacionales, fi nancieras y comerciales; acciones que en potencia, 
transforman las fases productiva y comercial de las empresas, como base de lo que hoy 
se denomina sociedad del conocimiento y uno de los motores de la globalización. 

En este sentido la Comunidad Europea en el marco de la Agenda de Lisboa, al 
reconocer que la innovación no sólo procede de la I &D, replantea su política de in-
novación. Considera la evolución del concepto de innovación, que surge de un mo-
delo lineal en el que la política de investigación y desarrollo es el punto de partida, 
hacia un modelo sistémico en el que la innovación nace de interacciones complejas 
entre los individuos, las organizaciones y sus respectivos entornos operativos, por lo 
que las políticas de la innovación no deben concentrarse solamente en la relación 
entre innovación e investigación (COM, 2003).

Ello explica la redefi nición del concepto operativo de la innovación dada por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005) 
como amplia gama de actividades para mejorar el desempeño de la empresa, 
incluida la aplicación de un producto nuevo o mejorado, servicios, distribución, 
proceso de fabricación, método de comercialización, o de organización, que in-
cluye todas las medidas científi cas, tecnológicas, organizativas, fi nancieras y 
comerciales. Ese cambio conceptual, aunque amplia las modalidades de la inno-
vación y asume el modelo sistémico, aunque a veces en la práctica esconde el 
modelo lineal, no rebasó el enfoque evolucionista de la teoría económica de la 
innovación, donde el centro de la creación de valor es económica y el agente 
principal la empresa (Echeverría, et al., 2011).

Un segundo momento, lo constituye la innovación empresarial como proceso diná-
mico y cambio desde una visión estratégica. En el enfoque de la innovación como cam-
bio y acción, Bueno Campos y Murcia Rivera (2010a) han desarrollado, dentro de las 
concepciones de la gestión estratégica de la tecnología en las organizaciones, sustentado 
en la teoría de los recursos y capacidades, un modelo holístico de evaluación de la inno-
vación que responda a la multidimensionalidad y complejidad del concepto y proceso. 

Resulta de interés en el análisis de la innovación como acción, retornar a Morin 
(1995, p 114), que plantea “La acción es estrategia. La palabra estrategia no designa a 
un programa predeterminado que baste para aplicar una variante en el tiempo. La es-
trategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de esce-
narios para la acción, escenarios que podrán ser modifi cados según las informaciones 
que nos lleguen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobreven-
drán y perturbarán la acción. La estrategia lucha contra el azar y busca la información. 
La acción supone complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, deci-
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sión, conciencia de las derivas y de las transformaciones”. Este pensamiento es de 
suma importancia cuando de actividad, actitud y estrategia para innovar se trata.

La innovación para su sostenibilidad requiere de una visión estratégica que se refl e-
je en la planifi cación desde la alta dirección. Según Garrido (2012) la estrategia debe 
ser dimensionada en toda su amplitud, como un modelo o método de pensar que codi-
fi ca, analiza, crea, sintetiza y comunica posibilidades del fl ujo futuro, más allá de la 
realidad observable, que permite la planifi cación como patrón sistémico y metodológico 
que facilita el desarrollo de la visión a largo plazo (con hitos de corto plazo). “El 
pensar estratégico es un encadenamiento de valor actual y futuro equivalente al ADN de 
la estrategia y el verdadero input de la planifi cación estratégica (Garrido, 2012, p 54)

La estrategia corporativa favorece la consecución de la ventaja competitiva, si la 
empresa es capaz de generar un cuerpo de competencias centrales -sobre todo capa-
cidad de innovar y aprender- sustentadas sobre un conjunto de recursos y capacida-
des, tangibles e intangibles, y su utilización más efi ciente y efi caz, difíciles de imitar 
por los competidores. La capacidad de los directivos para gestionar adecuadamente 
las relaciones con grupos de interés como: los trabajadores, los clientes, los provee-
dores y la comunidad, determinarán el éxito económico de la empresa.

La innovación desde una perspectiva estratégica integrada requiere una activa 
participación desde la alta dirección, basada en la planifi cación con una visión del 
largo y mediano plazo, en el análisis técnico económico con una previsión de ventas, 
que conjugue los retornos económicos junto a benefi cios estratégicos como la pene-
tración de mercado y el crecimiento futuro; así como el involucramiento e interven-
ción de los colaboradores y la estimulación a la creatividad, la cooperación y el traba-
jo en equipo, la fl exibilidad en la introducción de mejoras que solucionen problemas, 
la asignación de tareas y responsabilidades de manera individual y colectiva, la 
adaptación de la estructura organizacional y minimizar la resistencia al cambio. Así 
se construye la cultura para la innovación en la empresa.

Es decir, la innovación dado su carácter dinámico como proceso e interacción, 
desde un modelo interactivo y sistémico, requiere de prácticas de gestión tecnológica 
al interior de la organización y en la relación con los agentes del entorno, por lo que 
su éxito está condicionado por una serie de factores: visión estratégica de los direc-
tivos, planeación estratégica, motivación, creatividad y compromiso de los emplea-
dos, alianzas con agentes del sector y del entorno en general, las prácticas propias de 
la gestión tecnológica, coordinación entre las áreas de producción, marketing y fi -
nanzas, entre otras.

De lo anterior se deriva la importancia de la gestión de la innovación (o gestión 
tecnológica) en las empresas. Desde fi nes del siglo XX y en las primera década del XXI 
han cobrado mayor relevancia los estudios en torno la gestión tecnológica como un 
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proceso multifacético que permite el éxito de la innovación. Autores como Freeman 
(1987), Morcillo Ortega, P. (1997), Morin y Seurat (1998), Hidalgo Nunchera, A. et al., 
(2002), Nieto, M. (2003), Caloghirou, Kastelli y Tsakanikas (2004) Castañón, R y J. 
L. Solleiro (2007), Bueno Campos, et al., (2010), coinciden en plantean que la inno-
vación es un proceso complejo que exige una red de interacciones hacia el interior 
de la organización y hacia el entorno tecnológico, económico y social.

Teniendo en cuenta las diferentes denominaciones que ha recibido la gestión tec-
nológica desde sus orígenes, Drejer (1997) identifi ca cuatro escuelas de pensamiento: 
gestión de la I+D, gestión de la innovación, planeación tecnológica y gestión estraté-
gica de la tecnología, que refl ejan desde mi modesta opinión, la evolución histórica 
del propio concepto de la innovación y la orientación de las prácticas gerenciales 
implementadas en materia de administración pública y política empresarial. La ges-
tión tecnológica, se inscribe dentro de las tendencias de dirección estratégica, etapa 
de consolidación y defi nición del campo interdisciplinar, donde convergen la teoría 
de los recursos y capacidades, la teoría evolucionista y el enfoque de las capacidades 
dinámicas, desarrollada desde fi nes del siglo XXI y la primera década del XXI con el 
tránsito hacia la sociedad del conocimiento (García Merino y Santos Álvarez, 2003). 
Las teorías sobre la gestión del conocimiento, la gestión del capital humano, la ges-
tión del capital intelectual, el aprendizaje organizacional, las organizaciones que 
aprenden y las organizaciones inteligentes, entre otras, pueden evidenciar esta nueva 
escuela de pensamiento en la gestión tecnológica (Armenteros et al., 2013) .

Los estudios realizados sobre las tendencias de la gestión tecnológica en los paí-
ses de Latinoamérica ( Jiménez, Castellanos y Morales, 2007), muestran el desfase 
entre las diferentes generación de gestión tecnológica entre países industrializados y 
emergentes, la necesidad de afrontar los retos de la etapa actual de gestión del cono-
cimiento desde los requerimientos endógenos de la región; además de las falencias 
en cuanto a la visibilidad de los resultados locales y regionales sobre gestión tecno-
lógica, a pesar de la existencia de grupos de investigación de carácter académico. 

Un tercer momento se relaciona al proceso interactivo con agentes externos y por 
tanto de aprendizaje social. La Fundación para la Innovación Tecnológica (Cotec, 
2010) refi ere la innovación como el proceso que hace que toda la sociedad contribu-
ya a un mayor y mejor uso del conocimiento para el crecimiento económico, y la 
innovación tecnológica en su sentido más amplio, es decir, tanto la procedente de las 
ciencias exactas y naturales como las socioeconómicas y humanas. En esa misma 
orientación, Bueno Campos y Murcia Rivera (2010 b) enfatizan en los agentes socia-
les y la función socioeconómica de la innovación y la necesidad de su gobierno efi -
ciente y efi caz en el desarrollo y progreso de la sociedad basada en el conocimiento.
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Como se ha analizado en publicaciones anteriores (Armenteros et al., 2012 a, b) la 
conceptualización del enfoque la innovación como sistema, se concibe como un pro-
ceso que abarca su introducción, difusión y uso, vinculándola con el desarrollo de las 
capacidades de aprendizaje de los actuales procesos económicos (Lundvall, 2008). El 
concepto de innovación como sistema, está estrechamente relacionada con el enfoque 
económico evolucionista. El término de Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) surge 
de los trabajos de Freeman (1987), Nelson (ed., 1993) y Lundvall (ed., 1992) y en el 
consiguiente desarrollo de Edquist (ed., 2001), consistente en analizar la existencia de 
los actores o agentes (instituciones, clúster, universidades, industrias, entre otros). 

La interacción con el entorno es importante en dos sentidos: entre los agentes del 
sector industrial (fuerzas competitivas de M. Porter, 1992) para garantizar que los es-
fuerzos innovadores respondan a necesidades latentes o demandas existentes en el 
mercado, minimizando el riesgo tecnológico o comercial; y con agentes externos, 
como complementariedad científi co - tecnológica y de coste - fi nanciación, mediante 
la cooperación con universidades e instituciones de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, y con instituciones gubernamentales y agencias públicas y privadas que apoyan 
con alternativas fi nancieras y marco legal la innovación. Son estas interacciones las 
que consolidan la formación de los sistemas de innovación regional y sectorial.

Los planteamientos de la innovación como sistema estudian la infl uencia de las insti-
tuciones externas, defi nidas en sentido amplio, sobre las actividades innovadoras de las 
empresas y de otros agentes, acentuando la importancia de la transferencia y de la difusión 
de las ideas, de la experiencia, del conocimiento, de la información, entre otros. La inno-
vación es vista como un proceso dinámico en el que el conocimiento se acumula median-
te el aprendizaje y las interacciones. La colaboración y cooperación aparecen como meca-
nismos de interacciones externas, las cuales por su importancia actual y en el contexto de 
la investigación que presentamos, se analizarán en un acápite posterior. 

En este contexto emerge el capital social como argumento explicativo del desarro-
llo endógeno de las regiones. Se considera al capital social como un componente im-
portante del sistema de innovación regional (Landabaso, Mouton y Miedzinski, 2003), 
entendiendo que el mismo hace referencia a “las instituciones, relaciones y normas que 
conforman la calidad y la cantidad de las interacciones sociales de una sociedad”. Al 
referirse al capital social se está representando por un lado a los sistemas de valor aña-
dido, normas e instituciones y, por otro, a las formas más o menos institucionalizadas 
de interacción social como las redes u otras formas de organización social. Las regio-
nes con amplias redes cívicas o con una mayor cultura de cooperación se encuentran 
mejor posicionadas para la resolución de los problemas económicos o aprovechar 
oportunidades, relacionando positivamente el capital social con el desarrollo regional.

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   21Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   21 30/07/2014   05:44:03 p.m.30/07/2014   05:44:03 p.m.



22

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

Estudios realizadas afi rman que las relaciones que se dan en el capital social en 
el entorno local, se construyen bajo el establecimiento de los valores (confi anza, 
colaboración, solidaridad) asumidos por la sociedad, que directamente pueden ser 
usados para adquirir nuevo conocimiento empresarial y contribuir a sus ventajas 
competitivas (Etxebarria y Gómez, 2003).

Este tercer momento está asociado a la aparición de un nuevo concepto: la inno-
vación social. La concepción de la sociedad como agente de la innovación va más 
allá de la aceptación del rol de los clientes con las innovaciones de marketing. Las 
innovaciones exitosas en el tiempo dependen de la difusión y aceptación social, 
donde la empresa no es el único agente y la sociedad no es sólo el ámbito de la difu-
sión de las innovaciones, sino un agente potencialmente innovador. Los estudios 
académicos de innovación desarrollados en Canadá y en el Reino Unido, sobre todo 
desde el 2004, han sido los que más han promovido las prácticas sociales innova-
doras a las que denominan innovaciones sociales, como paradigma alternativo a la 
innovación tecnológica (Echeverría, 2011).

“En su origen, la innovación social surge de la sociedad civil (tercer sector: coopera-
tivismo, movimientos sociales, voluntariado, ecologistas, organizaciones de caridad, 
etc.), pero progresivamente se incorporan a ella iniciativas procedentes del sector público 
(programas de asuntos sociales orientados a la innovación, innovación educativa, inno-
vación en los servicios, administraciones públicas, innovación urbana, etc.) y también 
algunas empresas (emprendedurismo social, fi lantropía, fundaciones, responsabilidad 
social corporativa, etc.). Hoy en día se acepta que cualquiera de los tres sectores puede 
generar innovaciones sociales, en particular cuando colaboran entre sí”. (Echeverría, 
2011, p 1035). La innovación social, trasciende el concepto sin fi nes de lucro, se ocupa de 
una amplia y compleja gama de problemas de la sociedad (Goldenberg et al., 2009).

El consenso sobre la innovación social en la primera década del siglo XXI centrada 
en los sectores donde puede tener mayor impacto social y ser más productiva: salud, 
educación, empleo y medio ambiente, por sus fi nes y medios con independencia de 
los actores promotores, sustentó el cambio de la Estrategia de Lisboa 2000 y 2003 
para el crecimiento y el empleo basada en la innovación, el espíritu empresarial y la eco-
nomía del conocimiento, hacia la estrategia de Europa para el 2020 donde la innova-
ción social es su centro, como un medio de estimular una economía social de merca-
do más dinámico, inclusivo y una economía sostenible (SIX et al., 2010).

El desarrollo académico y en políticas públicas expuesto en torno a la innovación 
social, no excluye el reconocimiento y aportación de las investigaciones desarrolladas 
en el contexto latinoamericano, quizás con una terminología diferente, “innovación 
para el desarrollo”, pero con una misma orientación teórica. En la obra de Ciencia, 
Técnica y Desarrollo, M. Bunge (1997) ya se encuentra un análisis de la relación 
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entre lo técnico, lo económico y social como base para el desarrollo, señalando que 
no hay desarrollo sostenido y provechoso de la ciencia y de la técnica sin un desarrollo 
integral, ambiental, económico, cultural y político.

Así mismo, en el estudio de la innovación en el contexto de América Latina y el 
Caribe, se identifi ca como actual tendencia de la cooperación, que el gobierno y las 
empresas invierten en el desarrollo, para lo cual se asume que “ la innovación y el cono-
cimiento son instrumentos fundamentales para erradicar la pobreza, combatir el hambre 
y mejorar la salud, así como para alcanzar un desarrollo sostenible, integrado, inclusivo 
y equitativo Por ello, las políticas de innovación deberían constituir un eje central de las 
estrategias de desarrollo y estar diseñadas para responder a los principales desafíos 
económicos y sociales” (Botella, C. & Suárez, I. ,2012, p 1032). Los estudios promovi-
dos desde el Banco Interamericano de Desarrollo destacan que la innovación debería 
servir para enfrentarse a varios retos como la pobreza, la desigualdad y la baja produc-
tividad, sin olvidar el impulso del desarrollo sostenible y la justicia social (BID, 2010). 
Con ello se abre un nuevo paradigma, de la innovación social, tanto a nivel académico 
como en el marco de las políticas públicas y empresariales (Echeverría, 2011), válido 
para los países industrializados como los emergentes.

La innovación social permea su medición. En este sentido se plantean varias inte-
rrogantes para “aquellos países con altísimos niveles de exclusión, con indicadores de 
pobreza que alcanzan al cuarenta por ciento de la población, con una indigencia su-
perior al quince por ciento, con una amplia economía informal que incluye el true-
que: la medición actual de la innovación ¿da cuenta de la realidad social latinoameri-
cana? ¿Cómo captar la cotidiana innovación de la supervivencia? ¿Es posible no 
medir el esfuerzo innovador que caracteriza esencialmente a las llamadas “tecnolo-
gías sociales”? Desde la agenda del RICYT se señala “Hoy la tarea de incorporar la 
sociedad a los indicadores parece más urgente que nunca” (Albornoz, 2009, p 20).

Innovación y cooperación

Como se ha señalado, la teoría de los sistemas de innovación - basada en un concep-
to holístico— plantea la creación de sinergias debido a la interacción entre sus agen-
tes, que, a su vez, generan un proceso de aprendizaje colectivo, y la cooperación 
aparece como uno de sus mecanismos. Por ello, la innovación es reconocida hoy 
como una actividad de cooperación realizada en colaboración con otras empresas, 
universidades o centros de investigación y desarrollo (Barañano, 2003, 2006; Heijs, 
2002; Tsipouri, 2000; Tomlinson, 2000), con lo cual las redes de innovación y los 
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clúster adquieren importancia como instancias para dinamizar la innovación y su 
impacto (Armenteros, et al., 2013 a). 

El concepto de sistema regional de innovación, es una aproximación teórica rela-
tivamente nueva en el ámbito del desarrollo regional, que tiene sus antecedentes, a 
fi nes de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, en los trabajos 
que consideraban el concepto de sistema de innovación como el núcleo de los meca-
nismos de desarrollo económico, asociados a la corriente estructuralista-evolucio-
nista de la doctrina económica, que rompían con la visión neoclásica de la economía. 

Es precisamente, el enfoque de la innovación como sistema lo que ha impulsado 
las prácticas introducidas tanto en países industrializados como emergentes, en la 
creación de Sistema Nacional de Innovación (SNI), Sistema Regional de Innovación 
(SRI), Clúster o Parques Científi cos y Tecnológicos. Las nuevas tendencias en cuanto a 
políticas de innovación buscan desarrollar instrumentos sistémicos, sobre la impor-
tancia de los clústeres y los sistemas de innovación, así como de las experiencias e 
incertidumbres inherentes al proceso de innovación (Smits y Kuhlmann, 2003). En 
este sentido las propuestas apuntan a nuevas áreas como fuentes de la innovación: 
capital humano y capital intelectual en la nueva economía. 

Buesa (2002) defi ne un sistema de innovación como el conjunto de organizaciones 
institucionales y empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfi co inte-
ractúan entre sí con la fi nalidad de asignar recursos a la realización de actividades orien-
tadas a la generación y difusión de conocimientos sobre los que se soportan las innova-
ciones que están en la base del desarrollo económico. Dentro del análisis referente a la 
transformación de la sociedad de la información al conocimiento, sobre la base de las 
relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad y su agentes se destacan tres as-
pectos: el tecnológico dado por las relaciones “técnico-científi cas” que derivan del papel 
relevante de las TIC; lo social por el acento en la importancia y función de las relaciones 
“socio científi cas” entre los sujetos de conocimiento que crean nueva comunicación so-
cial; y el aspecto económico por las relaciones “socio técnicas” que ponen el conoci-
miento en acción y crean valor (Bueno Campos, 2008, 2010).

La importancia de los estudios de innovación desde la dimensión regional, radica 
en que “dicho concepto se basa en la idea de que el proceso de innovación y apren-
dizaje es eminentemente social, dado que implica la interacción de las empresas, las 
agencias de promoción de la innovación y las instituciones académicas y los centros 
de investigación” (Llisterri, J. et al., 2011). Es decir, la región es un sistema dinámi-
co de actores que interactúan entre sí promoviendo la innovación como fuente gene-
radora de la competitividad (Armenteros, 2013, b).

Las empresas ya no son consideradas como agentes innovadores aislados, sino 
como agentes que operan en ambientes actuando como incubadoras de la innova-
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ción (Maillat, 1995) El medio se defi ne por un conjunto de vínculos formales e 
informales en las que las empresas están integrada de diferentes maneras y en 
diferentes niveles. Maillat (1995) sugiere el estudio de esta integración, tomando 
en cuenta dos características estructurales de los entornos innovadores de las em-
presas: el nivel de la interacción entre las empresas y otros agentes del entorno, que 
indica en qué medida las empresas tienen la capacidad de establecer vínculos para 
la generación de conocimiento específi co que conlleva a la generación de inno-
vaciones; y en segundo lugar, el nivel de aprendizaje de las empresas, que indica 
en qué medida las empresas son capaces de crear, adaptar y utilizar los conoci-
mientos que generan innovaciones. El aprendizaje les permite percibir cambios en 
su entorno y les ayuda a adaptar su comportamiento. Hoy en día, la dinámica de 
aprendizaje y la organización cooperativa basada en la interacción constituyen el 
núcleo del entorno innovador (Camagni, et al., 1992). 

En este contexto, en el análisis de la innovación emergen factores tales como las 
capacidades de innovación, vinculación o eslabonamiento, redes de innovación, alian-
zas formales e informales, intercambio de conocimiento entre diferentes actores, rela-
ción entre innovación y el aprovechamiento de las TIC, recursos humanos como perso-
nal altamente califi cado, entrenamiento, atracción y retención del talento, entre otros. 
La capacidad innovadora es en gran parte dependiente del conocimiento acumulativo, 
construido durante muchos años de experiencia (Hoang, H. y Rothaermel, F. (2005)

Freel, M. S. y R. T. Harrison (2006) afi rma que la innovación es principalmente 
un proceso basado en capacidades internas de empresa. En su estudio, analizan la 
infl uencia en los resultados innovadores de las empresas otorgando un especial 
papel a los elementos de capital humano en la asimilación y el uso de conocimiento 
externo adquirido, a saber: el conocimiento general, entendido en término de nivel 
educación formal; el conocimiento específi co de la empresa, su experiencia laboral; 
el sistema organizativo de la empresa, en concreto en relación a la gestión de apren-
dizaje y de los recursos humanos; y, finalmente, el desarrollo de reacciones 
cercanas con agentes exteriores o, lo que es lo mismo, el desarrollo de actividades 
de cooperación. Muscio (2007) identifi ca que la capacidad de absorción de la empre-
sa, no reside en la I+D sino en la base de conocimiento de la empresa en sus recursos 
humanos, por lo que afi rma que cuanto mayor sea la capacidad de absorción de una 
empresa mayor será su propensión a colaborar con agentes externos y por lo tanto en 
la obtención de resultados innovadores.

Existen factores que estimulan e incentivan el proceso de innovación territorial: 
la estimulación de los empresarios locales, la estimulación de los efectos de red (fe-
nómeno de las redes y la interdependencia entre los diversos actores regionales) y las 
políticas regionales de ciencia y tecnología (Becheikh et al., 2006). La interacción 
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con usuarios, proveedores, universidades, centros de investigación y otros actores 
del ambiente, es siempre positiva. Estas interacciones ayudan a la organización a 
cubrir vacíos de información, conocimiento científi co, recursos y competencias 
(Romijn y Albaladejo, 2002). 

En el mismo sentido, el objetivo de colaboración con competidores (integración 
horizontal) en términos generales, es llevar a cabo la investigación y establecer es-
tándares compartidos (Tether, 2002; Bayona et al., 2003), además de generar condi-
ciones para el aumento del capital estructural y social, así como, en el nivel regional, 
desarrollar el clima de negocios que incremente la potencialidad de dicho mercado. 
En la colaboración y cooperación horizontal, el principal fenómeno está en el surgi-
miento de confi guraciones industriales marcadas por la asociación de empresas para 
la explotación de nuevas fuentes de competitividad. 

Por otro lado, la colaboración con clientes y proveedores (integración vertical) 
permite adquirir conocimientos relevantes sobre nuevas tecnologías, mercados y 
mejoras de proceso (Whitley, 2002). Además tiene un impacto aún más signifi cativo 
tanto en innovación de producto como de proceso (Miotti y Sachwald, 2003). Fritsch 
y Lukas (2001) advierten que los esfuerzos innovadores que apuntan al producto 
están asociados con la colaboración de los usuarios. Los proveedores son también 
fuentes valiosas de información para desarrollar o mejorar productos o servicios, en 
particular, para reducir los riesgos y tiempos de producción, realzando la fl exibili-
dad, calidad y adaptabilidad al mercado (Chung y Kim, 2003).

En actividades tecnológicas, las redes y alianzas son las fuentes principales de inno-
vación. (Becheikh et al., 2006) apunta que es importante enfatizar el rendimiento ex-
cepcional de las redes de conexión “clustering” como determinantes en la innovación.

Investigaciones realizadas constatan que la probabilidad de la innovación y el 
aumento del grado innovaciones aumentan con el nivel de interacción y aprendizaje 
(Amara y Landry, 2005; Baleren Bakaikoa, et al., 2004). En los últimos años las 
universidades han estado bajo una considerable presión para lograr mayor acerca-
miento con la industria y los propios gobiernos han animado a estas instituciones a 
emprender más investigaciones dirigidas a estimular el espíritu competitivo de la 
industria (Tether, 2002). Desde este enfoque se enfatiza en las estrategias de las 
instituciones, tanto públicas como privadas, que empujan a adoptar normas comunes, 
expectativas, valores, actitudes y prácticas, es decir, una cultura de innovación que 
se ve reforzada por el proceso de aprendizaje social. 

Refi riéndose a la importancia de la cooperación, sobre todo en el campo de la 
innovación tecnológica, Heijs (2002) señala el impacto de las tendencia mundiales 
tales como: los nuevos retos científi cos son cada vez más intensivos en capital, el 
ciclo de vida de los productos y las tecnologías se ha acortado, y la complejidad e 
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interdisciplinariedad de las tecnologías para el desarrollo de un producto nuevo han 
crecido paralelamente a la necesidad de tener capacidades en distintas áreas tecno-
lógicas, entre otras, todo lo cual han convertido a la innovación en una actividad 
compleja, arriesgada y costosa —en términos fi nancieros y de tiempo.

Desde el punto fi nanciero, la cooperación puede evitar duplicación de los gastos, 
proporcionando ventajas de escala y la dispersión de los riesgos, especialmente im-
portante para las PYME, así como la posibilidad de repartir los gastos de costosos 
proyectos, lo cual explica la adopción por la administración pública de políticas, 
programas e instrumentos, mediante proyectos concertados, subvenciones y crea-
ción de redes, para fomentar la cooperación en la innovación. A pesar de ello, el 
estudio de la cooperación y sus efectos en la innovación no ha sido objeto de inves-
tigación muy difundido (Heijs, 2002). El objetivo principal del apoyo fi nanciero me-
diante la cooperación es para mejorar la calidad y efi ciencia de las actividades tec-
nológicas y científi cas de un determinado territorio; y con ello la articulación en los 
sistemas nacionales y regionales de innovación.

De lo expuesto se deriva la signifi cación del análisis de la relación causal de la 
colaboración y cooperación con la innovación. Los estudios de Molero y Buesa 
(1995) y de Heijs (2001) han mostrado que el 12% de las empresas españolas no han 
aumentado su intensidad cooperativa, el 26% de las empresas lo han aumentado de 
forma sensible y el 62% de las empresas consideran que han mejorado mucho su 
actitud colaboradora, evidenciando que las empresas más innovadoras son las tienen 
un mayor comportamiento cooperativo.

En este sentido, el Índice Innovador ALTRA del 2012, (ALTRAN 2012) para evaluar 
la capacidad innovadora en relación a la inversión en I&D de los países europeos, se 
plantea que aunque la mayoría de las compañías hacen fuertes inversiones en I & D, 
los efectos de la innovación en las utilidades son cuestionables. El índice de éxito de 
las iniciativas en las industrias es de sólo 4,5%. y entre las posibles causas se plan-
tea: falta de proceso de innovación, poco acceso al capital intelectual, los hábitos en 
las estrategias de los líderes, la falta de una visión estratégica. Se señala que mientras 
mayor es la capacidad innovadora de la empresa mayor es la inversión en I &D.

En la investigación sobre las conexiones entre la cooperación tecnológica y los re-
sultados empresariales, así como el papel mediador de los resultados innovadores 
(Sucorra, 2007), se muestra que el establecimiento de acuerdos de colaboración tecno-
lógica incrementa la probabilidad de obtención de innovaciones en producto y/o pro-
ceso, y estos su vez , contribuyen a aumentar los resultados económicos de la empresa. 
Así mismo se muestra que la cooperación tecnológica (vertical, institucional y hori-
zontal) tiene un efecto distintivo sobre los resultados empresariales, ya que la coope-
ración institucional impacta a través de la capacidad de la empresa para obtener inno-
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vaciones; la cooperación vertical con clientes y proveedores contribuyen a mejorar el 
conocimiento del mercado e identifi car nuevas oportunidades de negocio. En conjunto 
permiten adquirir un conjunto de capacidades tecnológicas (Sucorra, 2007)

Las evaluaciones sobre políticas de fomento cooperación en el campo de la inno-
vación realizados en España (Molero & Buesa 1995; Vence, 1998; Heijs 2000, 2001) 
manifi estan que aunque es positivo y ha ido en aumento el apoyo público a la coope-
ración innovadora, se detectan insufi ciencias tales como: muchos proyectos son más 
concertados que cooperados; con contratación de servicios y participación marginal 
de instituciones públicas basado en un enfoque de clientelismo, con pocos agentes; 
e impulsados por formalismos o uso de apoyos, más que por necesidad real de coo-
peración ante carencias de capacidades de innovación. Cuando participan empresas 
innovadoras se utilizan sobre todo para I&D. Además sólo se examinan dos o tres 
indicadores sin que se mida realmente el efecto de la cooperación. Sugiere que el 
asunto no puede ser examinado sólo mediante encuestas (Heijs, 2002). 

Resulta trascendente destacar que los SRI no están determinados por las caracte-
rísticas de las instituciones y los agentes presentes en la región o por la existencia de 
un marco legislativo o institucional determinando, sino que es el resultado de un 
proceso de creación y conformación, de consolidación y evaluación de las institucio-
nes, las leyes, los agentes, las políticas y los vínculos relevantes entre todos estos 
elementos que, a lo largo del tiempo, se relacionan con el objetivo de favorecer diná-
micas de los procesos de innovación en un territorio determinado (Landabaso et al., 
2000). Considero, que las dos formas de articulación mencionadas guardan relación 
con lo que Albornoz (2009) llama la creación de círculos viciosos o círculos virtuo-
sos, que obstaculizan o promueven respectivamente, la capacidad de aprendizaje e 
innovación en las empresas y las regiones.

Como apunta Alburquerque (2004) los países en desarrollo tienen un SRI inmaduro, 
caracterizado por infraestructura científi ca relativamente poco desarrollada, empre-
sas autóctonas sin actividad tecnológica signifi cativa, una participación importante 
de las empresas trasnacionales en sectores claves de la economía y, por último un 
fuerte desequilibrio en la localización de los recursos económicos. A lo que Listerri, 
J.J. et al., (2001), en uno de los pocos antecedentes relevantes de investigación de los 
SRI auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agrega que en Amé-
rica Latina, a pesar de experiencias en materias de políticas nacionales de innova-
ción y programas de desarrollo económico local regional asociado a clúster produc-
tivos en algunos países, se ha prestado escasa atención al concepto de SRI y análisis 
sistemático de las políticas de innovación regionales.
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Medición de la innovación: hacia indicadores de interacción

La evolución de la medición de la ciencia, tecnología e innovación es clasifi cada 
por Milbergs y Vonortas (2006) en tres generaciones. La primera generación en 
los años 50 y 60 con los indicadores input; la segunda generación en los años 70 y 
80 donde los indicadores de input se complementaron con indicadores de output 
intermedios de actividades de ciencia y tecnología (publicaciones científi cas, nú-
mero de nuevos productos y procesos, patentes, comercio de alta tecnología, ba-
lanza tecnológica) y la tercera generación iniciada en los 90 hasta la actualidad del 
nuevo milenio, donde se presta atención a los indicadores de innovación y a la 
construcción de índices compuestos, con el reconocimiento de la importancia de 
la innovación y la complejidad de su medición.

Los primeros estudios de la medición de la ciencia, tecnología e innovación se 
realizan por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de los Estados Unidos dada las 
consecuencias de la reducción de los recursos para la investigación como resultado 
de la crisis y del creciente défi cit del presupuesto público en los países industriali-
zados. Paralelamente la búsqueda se extiende al conjunto de países industrializados 
reunidos en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
en los esfuerzos por estudiar y reorganizar los métodos utilizados para efectuar 
encuestas sobre gastos de investigación, desarrollo experimental, y sobre los pro-
blemas técnicos que se presentan en su medición. La OCDE, ha sido el principal or-
ganismo internacional en el desarrollo de defi niciones armonizadas sobre ciencia, 
tecnología e innovación, así como en sistematizar las mediciones y normalizar las 
estadísticas que conforman los indicadores comparables a nivel mundial. Entre sus 
resultados se encuentran la creación de una metodología para abordar las estadísti-
cas de ciencia y tecnología, esfuerzos que culminaron con diversos documentos 
metodológicos como el Manual de Frascati, el Manual de Oslo, los Manuales de 
Balanza de Pagos Tecnológicos y de Patentes y el Manual de Canberra.

Con la tercera generación se comienzan a normalizar y sistematizar la medición de la 
innovación. En la primera versión del Manual de Oslo, publicada en 1992, se demostró 
que se puedeN desarrollar y recoger datos sobre el proceso de innovación, enfocados en 
el sector industrial. En la segunda versión 1997 se actualizó el marco inicial de los con-
ceptos, las defi niciones y la metodología, integrando la experiencia adquirida con motivo 
de las encuestas aplicadas y ampliando su aplicación al sector servicios (OCDE, 2005). 

La tercera versión, editada en el 2005, revisa y amplía la defi nición de innova-
ción, las actividades de innovación y genera nuevas consideraciones sobre las rela-
ciones en el sistema de innovación. Propone mayor énfasis en el papel de la coope-
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ración con otras empresas e instituciones en el proceso de innovación, reconoce la 
importancia de la innovación en sectores menos intensivos en I & D, como los ser-
vicios o los procesos de fabricación en actividades de baja tecnología, y por último, 
amplía la defi nición de innovación incluyendo los métodos de comercialización y 
organización (OCDE, 2005). No obstante, esta nueva versión sólo cubre las activida-
des innovadoras de las empresas privadas y analiza cuatro tipos de innovación: de 
producto, de proceso, en organización y en marketing.

Los indicadores de proceso y de organización son los más difíciles para identifi -
car, mediante las encuestas, dado su carácter intangible, a que ambos buscan la re-
ducción de costos por medio del área de producción, distribución y la organización 
interna. Las innovaciones de proceso buscan los cambios por medio de la aplicación 
de nuevos o mejorados métodos de producción. Y en el caso de usar métodos de 
gestión en la empresa, área laboral o con las relaciones al exterior se identifi can a 
nivel de organización. (OCDE, 2005).

Por lo tanto, los indicadores de innovación del Manual de Oslo, se enfocan a 
gastos y resultados desde un enfoque estático de la innovación, que no refl ejan 
las actividades, esfuerzos y capacidades dentro de los diferentes procesos claves y 
áreas funcionales que en la organización intervienen para la realización exitosa de 
innovaciones. Es decir, las encuestas, indicadores y técnicas de obtención de datos, 
no permiten captar la dinámica del proceso innovativo, en sus diversas variables y 
factores, de ahí la necesidad de introducir un enfoque de la medición de la innova-
ción desde la complejidad e interdisciplinariedad. 

El primer intento en América Latina de recopilar datos estadísticos para compa-
rar naciones y orientar el diseño de encuestas de innovación se realizó por medio de 
la Red de Indicadores en Ciencia y Tecnología (RICYT). Así surgió el Manual de Bo-
gotá que se crea como complemento al Manual de Oslo y busca: “sistematizar crite-
rios y procedimientos para la construcción de indicadores de innovación y mejora-
miento tecnológico a fi n de disponer de una metodología común de medición y 
análisis de los procesos innovativos, que facilite la comparabilidad internacional de 
los indicadores que se construyan en la región y, al mismo tiempo, permita detectar 
las especifi cidades propias de las distintas idiosincrasias nacionales.” (RICYT, 1997).

Las diferencias de ambiente tecnológico y niveles de formalización de las activida-
des, el de los países industrializado y en particular el contexto europeo por esencia 
generador de nuevas tecnologías, y el de los países latinoamericano, donde predomina 
la absorción de tecnologías, nuevas y tradicionales, se refl eja en la evolución de los 
manuales el énfasis en los resultados de la innovación tecnológica de productos y pro-
cesos en la primera versión del Manual de Oslo, correspondiendo con un modelo de 
innovación lineal determinado por la ciencia o la demanda. El acento hacia las inno-
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vaciones de mejoras, en la comercialización o el marketing; la relevancia de la medi-
ción de los procesos de absorción y aprendizaje tecnológico; y en la organización, el 
concepto de actividad científi ca y tecnológica (ACT) en el Manual de Bogotá.

La innovación entendida como I&D constituye un tema de polémica por la 
falta de unanimidad con relación a su defi nición y alcance, ubica el proceso de 
innovación sólo en su etapa o concepción de inventiva y limitado a la actividad 
propiamente académica o investigativa, sea básica o aplicada. La I&D: por si sola 
no refl eja las capacidades científi cas, tecnológicas y de innovación de un país; ya 
que su razón de ser es la aplicación y difusión de sus resultados al tejido producti-
vo nacional y/o internacional y, como fase del ciclo innovador interactúa con otras 
actividades científi cas y tecnológicas que son tan importantes como ella en la rea-
lización práctica de la innovación (Armenteros et al., 2003). Como se ha mencio-
nado, los procedimientos diseñados en los países industrializados se han circuns-
crito fundamentalmente a la cuantifi cación de los insumos y resultados del 
proceso de I&D, concebidos como las actividades innovativas por excelencia, con-
ceptualización que aún predomina en las encuestas de innovación.

Las actividades innovativas son todas las operaciones científi cas y tecnológicas, 
organizativas, fi nancieras y comerciales que conducen efectivamente, o tiene por 
objeto conducir, a cambios, radicales o incrementales, en productos/servicios, pro-
cesos y sistemas de gestión. Se consideran actividades de innovación la Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) tanto interna como externa, la adquisición de bienes de ca-
pital (hardware o software), las transferencias de tecnologías, la ingeniería y diseño 
industrial, la gestión, capacitación y consultoría.

Por ello, los estudios realizados en los años 90, vinculados a la medición de la pro-
ducción científi ca y tecnológica en diferentes instituciones y países latinoamericanos, 
introducen el concepto de actividad científi ca y tecnológica como “las actividades sis-
temáticas estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplica-
ción de los conocimientos científi co-técnicos en todos los campos de la ciencia y la 
tecnología”. El núcleo de la misma está integrado por I&D, Educación, Capacitación, y 
los Servicios Científi cos y Tecnológicos (RICYT, 1997).

El Manual de Bogotá (RICYT, 2000) orientado a la connotación latinoamericana 
del “Esfuerzo Tecnológico” o “Gestión de la Actividad Innovadora”, adopta como 
principio que las oportunidades tecnológicas dependen de las capacidades de cada 
empresa, y que por lo tanto conlleva un impacto heterogéneo y de gran diversidad 
que no pueden determinarse por los factores generalmente aceptados como sector y 
tamaño, e incluso señala que dentro de las empresas como esfuerzos tecnológicos 
podrían considerarse aquellas cuyos intentos de innovación hayan resultado fallidos 
y aún no fi nalizados.
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De ahí, que se planteara la necesidad de identifi car conductas innovadoras, que 
caractericen el “estado tecnológico” de las empresas y contribuyan a describir el 
comportamiento innovador y la capacidad de recepción de las innovaciones por 
parte de las mismas. El Manual de Bogotá (RICYT, 2000), además de la clasifi cación 
de las empresas en innovadoras atendiendo a los resultados, introduce la identifi -
cación de empresa innovativa que pone el énfasis en la medición del esfuerzo y 
actividades que realiza la empresa para innovar; lo que implica un avance hacia la 
concepción de medir la capacidad y conducta de los agentes individuales y colec-
tivos en pos de la innovación dentro de la empresa. A todas aquellas empresas que 
realizan actividades de innovación se les denomina innovativas, independiente-
mente de los resultados que alcancen 

La naturaleza de las actividades innovativas varía considerablemente de una 
empresa a otra. Algunas empresas emprenden proyectos de innovación bien de-
fi nidos, como el desarrollo y el lanzamiento de un nuevo producto, mientras que 
otras mejoran permanentemente sus productos, procesos y operaciones. Estos 
dos tipos de empresa pueden ser innovadoras: una innovación puede consistir en 
la introducción de un solo y único cambio importante o de una serie de pequeños 
cambios progresivos que juntos constituyen un cambio signifi cativo. Las empre-
sas tienen diferentes propósitos para innovar, así como sus objetivos a alcanzar, 
por lo que en un momento dado deben decidir qué actividad de innovación quie-
re desarrollar para poder competir.

No obstante, los avances y diferencias señaladas, de forma general, los diversos 
manuales han utilizado en el mundo dos grandes grupos de indicadores para medir 
las actividades científi cas y tecnológicas y efectuar comparaciones: Indicadores de 
Gastos (input) e Indicadores de Producto (ouput).

Los indicadores de producto que han sido más trabajados expresan fundamental-
mente el carácter bibliométrico de la producción científi ca y tecnológica, así como los 
indicadores de innovación Tecnológica de Productos y Procesos (TPP) y de impacto 
socioeconómico. Varios estudios han analizado las imperfecciones de las indicadores 
bibliométricos por limitarse al campo de la ciencia y por su representatividad; los de 
gastos por las difi cultades de la defi nición de la investigación y el investigador; por la 
poca distinción entre disciplinas científi cas y tecnológicas. Los indicadores de paten-
tes por no ser apropiados a países, sectores industriales y no medir las innovaciones. 
En cuanto a los indicadores de innovación se han centrado en los resultados, innova-
ciones tecnológicas y en empresas del sector industrial.

Las experiencias obtenidas en las aplicaciones del Manual de Bogotá en la región 
confi rman aspectos muy signifi cativos como: (Albornoz 2009).
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1. Un aspecto distintivo de la innovación es el reconocimiento de que la difu-
sión de la misma es tan importante como su generación. Esto lleva a prestar
atención creciente a las redes de distribución del conocimiento y a los siste-
mas nacionales de innovación.

2. La diferencia existente entre lo que miden (insumos y resultados) y lo que sería
deseable y necesario medir (procesos y conductas) es, precisamente, lo relativo a
las interacciones entre los agentes, los frutos de esas vinculaciones y la incidencia
de las mismas en la generación de nuevos conocimientos y mejora de las capaci-
dades, categorías que debían ser defi nidas y armonizadas para su medición.

3. La región iberoamericana presenta un conjunto de particularidades en la estructura
productiva propias de los países emergentes, que llevan a que la dinámica de la in-
novación sea de forma distinta a la de los países desarrollados, a lo cual se le suma
la propia heterogeneidad presente entre los países de la región y al interior de los
mismos, todo lo cual hace más complejo la medición de la innovación empresarial.

El National Endowment for Science, Technology and Arts británico (NESTA) publicó 
dos trabajos en el 2006 y 2007, donde argumentaba la hipótesis de que la  innovación 
basada en la ciencia representa sólo una importante dimensión de la in-novación, mos-
trando datos de que sólo el 6% de la innovación en la economía britá-nica estaba basada 
directamente en la investigación científca y que buena parte de los procesos de innova-
ción no eran medidos por los sistemas de indicadores más tradicionales (NESTA 2006-
2007, citado por Echeverría et al, 2011). Lo planteado además de un debate académico 
sobre los estudios de la innovación, implica cam-bios en el sistema de indicadores para 
la medición de la innovación y replanteo de las políticas de innovación desde I +D.

Sin embargo, los estudios de la innovación desde la OCDE y la RICYT, refl ejados a tra-
vés de sus manuales respectivos, aunque han incorporado las innovaciones de marke-
ting y gestión y una perspectiva más orientada a la dinámica de la innovación como 
esfuerzos y actividades de innovación, siguen utilizando como herramienta fundamen-
tal las encuestas nacionales donde se hace muy difícil captar las interacciones del proce-
so innovador dentro y hacia el entorno de las organizaciones, lo cual se refl eja en la casi 
ausencia de indicadores interactivos. La visión de la innovación sigue fragmentada por 
los indicadores de gastos y resultados, es decir, priman los objetos, sin profundizar en 
una perspectiva que integre los diversos factores que en diferentes fases, modalidades y 
niveles intervienen en la acción de los sujetos en los procesos innovadores ni en los 
cambios estratégicos o tácticos que se producen en el propio modelo de negocio. 

En los Estudios Regionales de Innovación de la OCDE (2009), aparecen los indica-
dores de interacción. En el mismo se identifi can tres fases y tres tipos de indicadores 
del proceso de innovación: insumos donde incluye los recursos fi nancieros y huma-
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nos; como mediadora la interacción y enlaces relacionados con el grado y la efi cien-
cia con la cual los actores e instituciones se comprometen con el propósito de inno-
var; indicadores de producción o resultados que miden las innovaciones y 
conocimiento creado y los efectos en la economía. Los indicadores de interacción de 
los actores claves que proponen son: cofi nanciamiento público y privado, coopera-
ción en proyectos, participación mixta en programas nacionales y locales; co-paten-
tes y publicaciones conjuntas. Como puede observarse refi eren colaboración y coo-
peración pero desde la concepción de la innovación desde la I&D.

Un último aspecto a tratar, proviene del énfasis de la comunidad internacional en 
la medición de indicadores, en los últimos 15 años, sobre el acceso y uso de las TIC en 
la sociedad como un factor de desarrollo para el crecimiento e innovación. Una de las 
iniciativas desarrolladas ha sido la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa-
ción (CSMI, siglas en inglés), que reconoce la necesidad de evaluar y monitorear la 
brecha digital de los países y salvar las diferencias existentes. El Manual de Lisboa 
contiene pautas para la interpretación de los datos estadísticos disponibles y la cons-
trucción de indicadores referidos a la transición de Iberoamérica hacia la sociedad de 
la información con un enfoque metodológico principalmente dirigido a los usuarios de 
la información y no a los productores de la misma (Olaya, D. y F. Peirano, 2007).

Aunque existen diferencias en la forma de realizar algunas preguntas en las en-
cuestas, en esencia todos los indicadores están referenciados de igual manera en el 
Manual de Lisboa (2009) y en el Observatorio para la Sociedad de la Información en 
Latinoamérica y el Caribe (OSILAC, 2005) para la medición de las TIC. En general los 
indicadores son de infraestructura por lo que no permiten evaluar con profundidad 
la interacción entre los agentes, ni cómo el uso de las TIC impacta en las conductas 
innovativas de las empresas o en la creación de nuevos productos o servicios.

De ahí, que en la actualidad haya un interés especial en complementar con indica-
dores orientados hacia los aspectos relacionados a las aplicaciones y las capacidades 
que poseen las empresas, desde el contexto de los recursos humanos y tecnológico, y la 
interrelación que debe de haber entre el uso de las TIC y la innovación de producto, 
proceso y el sistema de información en la gestión organizacional. Junto a la necesidad 
de la creación de los nuevos indicadores de integración de las TIC en las prácticas de 
gestión empresarial resultaría útil incorporar el uso de Librería de la Infraestructura de 
las Tecnologías de Información (ITIL) y Objetivos de Control para la Información Rela-
cionada con Tecnología (COBIT) que permitirían, dentro en un marco de mejores prácti-
cas, integral, consistente y coherente, realizar la gestión efi ciente y efi caz de los servi-
cios de TIC en base a sus procesos relacionados y proporcionar herramientas para dirigir 
y supervisar todas las actividades relacionadas con la TIC alineada a los objetivos del 
negocio. (Governance Institute y Ofi cina Gubernamental del Comercio, 2008) 
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En resumen, la innovación es un proceso que depende de muchas variables – al-
gunas de ellas intangibles e inmensurables – además de que esta trata del cambio, y 
todas las innovaciones genuinas son diferentes (Tether et al., 2002). Los esfuerzos 
de normalización y comparabilidad internacional, mediante manuales y encuestas, 
por lo general son robustos o factibles, pero poco signifi cativos desde el criterio de 
relevancia, además de que parten de una percepción sesgada del empresario, los 
datos sobre inversión son variados entre economías similares y abordan sobre todo 
el desempeño de los países, regiones, sectores y empresas, pero no caracterizan el 
proceso y dinamismo de la innovación, ni las capacidades ni actitudes innovadoras, 
ni el impacto del medio ambiente en las mismas (Anlló y Suárez 2008).

Concretando en términos de instrumentos para medir las interacciones dentro de 
los sistemas regionales y clústeres, Tsipouri (2000) sugiere los contratos para nuevas 
empresas, los contratos de innovación, creación de un nuevo intermediario, progra-
mas de entrenamiento, colaboración universidad – empresas y gobierno – empresa, 
los que en su mayoría se distinguen por la relevancia a diferencia de las encuestas, 
todo lo cual presupone la mejora tanto de los diseños de indicadores como de las 
técnicas de recolección (Armenteros et al., 2013, a).

En sentido general los indicadores seleccionados para medir la innovación son ade-
cuados para la comparabilidad, internacional y nacional, pero no se ajustan ni son to-
talmente apropiados para medir su dinámica y los proceso interactivos de la misma, la 
conducta y actividades de innovación, ni las características regionales de los sistemas 
de innovación, en su integralidad (Albornoz, 2009). Los modelos de medición de la 
innovación requieren transitar gradualmente hacia una visión integral, alineada a la 
estrategia organizacional, de las actividades, recursos tangibles e intangibles, capacida-
des, actitudes, valores y comportamientos, para mejorar el desempeño y competitivi-
dad de las organizaciones y regiones. Avanzar desde el predominio del enfoque socio 
técnico y económico de la innovación recogido en las teorías económicas desde media-
dos del siglo pasado hacia un enfoque de intersección de las ciencias económicas, inge-
nieriles, sociales y humanas, con un enfoque interactivo, sistémico y social. 

Por lo tanto, la medición de la innovación tiene sus obstáculos en el propio pro-
ceso de innovación por su carácter multifuncional, la interacción de diferentes acto-
res sociales en su dinámica, la tendencia a la intangibilidad de los productos tecno-
lógicos y la limitación de los datos disponibles. De ahí, que en las versiones más 
actuales del Manual de Oslo y de Bogotá se empiece a analizar además del objeto, el 
sujeto que genera y participa, es decir, el esfuerzo innovador y conducta innovadora 
de los agentes que intervienen.

Lo anterior, fundamenta la necesidad de la búsqueda de indicadores, centrados 
en las actividades y los sujetos que participan en la innovación y sus interacciones, 
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así como la incorporación de nuevos instrumentos de medición, que capten de ma-
nera más objetiva la multidimensionalidad de la dinámica de la innovación, en sus 
diferentes factores condicionantes y resultados.

Conclusiones

La evolución del concepto de innovación muestra su progresiva complejidad a partir 
del foco de análisis: desde el cambio tecnológico, pasando de las innovaciones tec-
nológicas a las no tecnológicas; de las diferentes fuentes y formas del conocimiento; 
de las interacciones entre los diferentes componentes de los procesos; desde las es-
trategias y capacidades de los sujetos de las innovaciones; el papel del estado como 
innovador y la participación de nuevos actores sociales; la valorización del factor 
humano y la sociedad (Bueno Campos, 2010; Sebastián, 2009). 

El enfoque del sistema de la innovación requiere de estrategias y políticas de in-
novación con enfoque endógeno, orientadas a: impulsar la interacción y la coope-
ración entre el sector público, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil; 
y crear una comunidad de aprendizaje para la refl exión y la acción que contribuyan  
para acelerar el crecimiento sostenible de la empresa y el desarrollo socioe-conómico 
de la región. Se precisa crear una fuente y acceso a información confi able y primaria 
encaminada a la medición de la actuación humana y las interacciones entre los agen-
tes dentro de las organizaciones y en el entorno social, las cuales son limitadas.

La concepción de la innovación empresarial como proceso interactivo y dinámi-
co, implica incorporar la medición de la colaboración y cooperación a través de la 
observación y análisis de procesos, conductas de individuos y grupos, estudiar los 
sistemas de relaciones de colaboración y cooperación en sus cambiantes entornos 
económicos y sociales; la medición de los intangibles en particular del capital huma-
no;  examinar las particularidades de la innovación en los servicios. Ello exige nue-
vos indicadores y métodos de medición. E implica asumir desafíos como:

• Construcción de indicadores signifi cativos desde el criterio de relevancia.
• Pasar de estudio de objetos a sujetos de innovación: conductas y valores.
• Introducir nuevos métodos y técnicas para estudios empíricos, más allá de

las encuestas y de la percepción sesgada del directivo empresarial.
• Describir las interacciones de cooperación y colaboración de los agentes del

sistema de innovación, más allá de las jerarquías.
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Por lo tanto, en los resultados de investigación que se presentan en el libro, se asume 
una noción amplia de la innovación que enfatiza en las innovaciones organizacionales 
de producción, de comercialización y sociales, sin excluir las tecnológicas, dado el peso 
de los sectores de baja y media tecnología y de las MIPYME en el sector industrial, servi-
cios y de comercio en el contexto socioeconómico del Estado de Coahuila. 

Dentro del enfoque de las estrategias cooperativas de innovación, se inserta el 
modelo de Triple Hélice que toma como punto de partida que la innovación no es 
una unidad estable de análisis, sino una unidad de cooperación en interfaz. Los sis-
temas de innovación se producen como resultado de las interacciones efectuadas en 
el cruce de los tres subsistemas implicados: universidad-empresa-gobierno. El mo-
delo de la Triple Hélice, se centra en el análisis de las relaciones e interacciones 
mutuas entre las universidades y los entornos científi cos como primera pala de la 
hélice, las empresas e industrias como segunda pala y las administraciones públicas 
o gobiernos como tercera pala. Atiende a las interacciones y comunicaciones entre
actores e instituciones de las tres palas de la hélice, pues asume que la innovación 
surge de las interacciones mutuas entre ellas: el potencial para el conocimiento in-
novador, los recursos económicos, las posibilidades de mercado, y las normas e in-
centivos de las políticas públicas de innovación (Etzkowitz, 2003). Una de las estra-
tegias cooperativas de innovación pretende introducir un modelo más amplio, que 
incorpora a la sociedad como agente activo y propósito de la innovación, con un 
enfoque que se aproxima a la innovación social.
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II
Innovación del modelo de negocios

Víctor Manuel Molina Morejón
Introducción

Uno de los graves problemas que enfrenta México es la baja competitividad 
de las MIPYME, que representan más del 90% de la oferta de empleo y de 
los establecimientos en los diferentes sectores económicos del país. En la 

Comarca Lagunera, esta situación se agrava por el lugar que ocupan en la economía 
regional, en cuanto a la dinámica sectorial, la estructura tecnológica y el acceso a 
los mercados nacional e internacional en otros factores, lo cual impacta en el creci-
miento económico y desarrollo de la región y el estado. Algunas de las debilidades 
señaladas en las investigaciones académicas son los procederes que desarrollan en 
su gestión empresarial, lo que incrementa signifi cativamente sus posibilidades de 
fracaso y por ende su baja sobrevivencia. (Molina et al., 2011) 

(Morales, 2011) plantea que “anunciar que se generan 200 mil empresas nuevas cada 
año (en México) produce un dulce encanto político en una sociedad ávida de mejor desa-
rrollo económico”, y continua que de las nuevas empresas, 65% desaparece antes de dos 
años, y de ellas el 50% quiebra en el primero, 30% en el segundo. Estudios realizados por 
la OCDE (citado por Morales 2011) indican que de cada 100 empresas nuevas, sólo 10 logran 
tener posibilidades de consolidarse en el mercado formal al décimo año de operación. 

Los últimos trabajos investigativos en torno a las MIPYME han permitido lograr un 
mayor conocimiento de las características y de sus relaciones con el entorno econó-
mico. No obstante, ellas siguen necesitadas de fundamentos y de acciones estratégicas 
y operativas que, de forma continua, pongan de manifi esto sus oportunidades y las 
posibles estrategias al objeto de facilitar la toma de decisiones. 
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En la actualidad ser competitivos es vital para el éxito de las MIPYME al constituir 
una referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para 
mejorar su competitividad tienen necesidad de adecuar tanto sus estrategias como su 
estructura organizativa y su forma de gestión al entorno dinámico de la economía 
actual, lo cual supone asumir una actitud de cambio. El apoyo de las organizaciones e 
instituciones externas, entre ellas la universidad,  es un pilar importante. 

Lograr que las MIPYME apliquen mejoras sustanciales en sus conocimientos, habi-
lidades y capacidades que le permitan incrementar el éxito, a través de la transferen-
cia de herramientas, que empresas basadas en el uso intensivo del conocimiento y 
tecnología han logrado implantar, al migrar desde los viejos modelos de administra-
ción hacia modelos que enfatizan en la gestión del conocimiento y la innovación 
como principales fuentes de la competitividad empresarial, tene como eje central el 
Modelo de Negocios (MN). 

Un elemento importante pero generalmente poco manejado en las MIPYME es el 
relacionado con el Modelo de Negocios, muchas veces enmascarado o confundido 
dentro de los Planes de Negocio o dentro de los Sistemas de Emprendedores. En el 
año 2010, al dirigir  a su público a través de su web la pregunta: “¿Su empresa cuen-
ta con un modelo de negocio establecido por escrito?” (Michavila, 2010) detecta 
que el 77 por ciento de los participantes respondieron negativamente, lo cual no nos 
sorprende pero no deja de ser alarmante. Básicamente un modelo de negocios nos 
indica de qué se trata nuestro negocio, en que se diferencia de los competidores  y 
cómo va a generar ingresos mediante sus ventajas competitivas. 

Defi niciones de Modelos de Negocios

Existen muchas defi niciones de modelo de negocio: Algunas van en la línea de “una 
narración de cómo funciona la empresa”, otras hablan de actividades y cadena de 
valor, las más recientes se centran en elecciones o respuestas a preguntas claves. 

La esencia de un modelo de negocio de éxito es un diseño lógico, que abarque 
todos y cada uno de las límites de la empresa. Un modelo de negocio de éxito es 
aquel que garantiza creación de valor para todas las partes implicadas al tiempo que 
mantiene el foco en la empresa. (Zott, Ch. & Amit, R., 2011).

Un modelo de negocios consiste en un conjunto de activos, actividades y una 
estructura de gobierno de los activos que  busca construir ciclos virtuosos y al tiem-
po debilitar la de los competidores. El papel de un modelo de negocio no es única-
mente incrementar los benefi cios afectando directamente el precio, volumen o coste 
a través de los ciclos virtuosos que genera, sino también deteriorar y, si es posible, 
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interrumpir los ciclos de los competidores. (Casadesus-Masanell, 2004). Ello funda-
menta la importancia de que cada PYME tenga bien identifi cado su modelo de negocio 
y la diferenciación con sus competidores.

Para (Eisenmann, 2011), un modelo de negocio es un conjunto integrado de elec-
ciones características que especifi can la propuesta única de valor para el cliente de 
una empresa y cómo confi gura sus actividades -y las de sus alianzas- para entregar 
ese valor y obtener unos benefi cios sostenibles.

Para (Osterwalder y Pigneur, 2010), un modelo de negocio describe el fundamen-
to lógico de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Su enfoque ha 
popularizado una representación de los modelos de negocio a través del Modelo de 
Negocio de Canvas, con los componentes: Segmentos de Clientes, Propuesta de Va-
lor, Canales, Relaciones con Clientes, Corrientes de Ingresos, Recursos Clave, Es-
tructura de Costes, Actividades Clave, Alianzas Clave. 

De acuerdo con (Lüdeke-Freund, 2009), un modelo de negocio puede ser inter-
pretado como el plano de la lógica de negocio de una organización. Estudios recien-
tes, como el realizado por (Puhakainen y Malinen, 2009) señalan como un factor 
clave que las personas que trabajan en el campo de desarrollo de las PYME - ya sean 
profesionales, educadores, responsables políticos e investigadores – tengan conoci-
mientos precisos acerca de los modelos de negocio. Agregan que los modelos de 
negocios pueden ser herramientas valiosas para la planifi cación y la comunicación 
de lo que el negocio trata, confi gurando las actividades y recursos clave de tal ma-
nera que permitan la creación de valor.

(Michavila, 2010), detecta que muchos de los jóvenes empresarios con los que ha 
logrado comunicarse adolecen de poco dominio de herramientas empresariales por 
lo que recomienda que al menos se tenga en cuenta en el modelo de negocio: El mer-
cado meta, La competencia, La inversión requerida, El modelo de monetización, El 
capital estructural y El capital relacional y que estos elementos sean  la base para 
diagnosticar mejor una idea que pretendan convertir en realidad.

(Morales, 2011) plantea que se habla en la actualidad de modelos de negocio, y 
pregunta si la determinación del modelo de negocio puede ser de utilidad para com-
pararlos con los de la competencia y determinar una mayor ventaja competitiva y 
nos responde que el secreto está en revisar los modelos de negocio de la industria en 
la que estamos o estaremos inmersos y desarrollar un modelo de negocio innovador 
que se diferencie de los de la competencia. La Autora explica que mediante el Mo-
delo ilustras cómo imaginas a tu organización o empresa a través del  “core busi-
ness” de tu negocio, lo que agruparía: porqué fue fundada, cuáles son las principales 
actividades que realiza el negocio y la determinación de cómo se genera valor y 
cómo surgen los fl ujos de efectivo.
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La revisión en la literatura de los modelos de negocio, muestran en sus diseños, 
elementos valiosos que pueden contribuir a la sobrevivencia de las PYME, lamenta-
blemente, los modelos de negocio se muestran como un concepto problemático aca-
démicamente, pero entendido bien, se constituyen como una herramienta valiosa 
para las PYME y el desarrollo económico.

Sin embargo, es importante recalcar que (Puhakainen y Malinen, 2009) aseguran 
que los modelos negocio estáticos pueden ser peligrosos. Los modelos de negocio 
existentes pueden y deben ser adaptados al contexto estratégico de la PYME como un 
proceso dinámico y continuo, en lugar de la creación de un artefacto, dicho proceso 
debe producir varias sub estructuras en lugar de un modelo estático.

En su trabajo sobre la innovación de los modelos de negocio (Chesbrough, 2007) des-
cribe el valor de integrar un modelo de negocio dinámico, argumentando la importancia 
de los modelos de negocio en la formación y crecimiento de las empresas y el papel crí-
tico de las capacidades dinámicas en competitividad de las empresas actuales. 

Habitualmente el trabajo sobre modelos de negocio se basa en conceptualizaciones 
estáticas de sus elementos y de las interrelaciones entre estos y con el exterior. No se 
pueden olvidar aspectos dinámicos que resultan decisivos para el desarrollo y el 
éxito fi nal de nuevos modelos (Matarranz, A. 2011).

La innovación de un modelo dinámico, apropiado permitirá a las PYME como señala 
(Teece, Pisano y Shuen 2011), la capacidad de integrar, construir y reconfi gurar compe-
tencias internas y externas para hacer frente rápidamente a los cambios del entorno.

La innovación en los Modelos de Negocios

Según (Mutis & Ricart, 2012) “la estrategia más usual de las multinacionales en paí-
ses en desarrollo se ha basado en transferir los modelos de negocio con los que com-
piten en sus países de origen y esperar, de forma pasiva, a que el desarrollo del país 
fuera promoviendo el crecimiento de una clase media capaz de adquirir sus produc-
tos o servicios”, señala el estudio. Sin embargo, esta actitud ha dado lugar a una in-
consistencia estratégica, ya que, mientras por un lado se busca conseguir millones de 
nuevos consumidores, por el otro los modelos de negocio no son adaptados a dichos 
mercados. De este modo, sólo se atiende la parte más pequeña y acaudala de la pobla-
ción, es decir, “la punta de la pirámide” en lugar de atender a la mayor parte de los 
consumidores establecidos en la Base de la Pirámide (BDP).

Al preguntarse a sí mismos: ¿qué es un modelo de negocio? plantean que es un  
“conjunto de elecciones de la empresa y sus consecuencias”, relacionados con “la 
política de funcionamiento, los activos físicos donde decide invertir y las estructuras 
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de gobierno que crea para implantar las políticas y gobernar los activos”. Explican 
que se trata de la forma de operar de la empresa y recuerdan que las elecciones de 
cada modelo de negocio pueden tener consecuencias de manera que su interrelación 
da lugar a círculos virtuosos, lo cual constituye un rasgo característico y dinamiza-
dor de los modelos de negocio

Por su parte (Llorens, G. 2011) indica que la gran mayoría de las innovaciones 
vienen dadas por organizaciones que tienen poco que perder, y que por lo general, 
son empresas pequeñas o empresas nuevas, y que generalmente le han dedicado un 
buen tiempo al proceso de análisis previo para defi nir su modelo de negocios. Las 
empresas establecidas, no le dedican el mismo tiempo al análisis de nuevos negocios, 
porque su foco y esfuerzo está en mantener los negocios actuales.

(Matarranz, A. (2011a) expresa que la existencia de un movimiento conocido, el 
“design thinking” se especializa en el uso de prototipos para ir refi nando la solución, 
y ayuda a explorar los problemas de una forma creativa,  pero este movimiento to-
davía no ha desarrollado su faceta de diseño de negocios tanto como la de productos.  
Al diseñar un modelo de negocio el desarrollo y el entendimiento de lo que se hace 
debe ir más allá del usuario e incluye a todos los elementos del modelo. No obstante 
que el “pensamiento de diseño” tiene una larga lista de productos y experiencias 
incuestionables, su ranking en generación de negocios es bajo. Matarranz entiende 
que “el design thinking adolece de una incompleta conceptualización y aplicabili-
dad en el campo de los modelos de negocio”, y lo interpreta al referir que el “pensa-
miento de diseño” está muy vinculado a factores intangibles como  lo que se desea 
y a la emoción del diseñador mientras que el modelo de negocios es más pragmático 
y enfatiza mas en cuestiones tangibles tales como rentabilidad, escalabilidad, soste-
nibilidad, consistencia…etc. Termina diciendo que “los modelos de negocio no tie-
nen que ser bellos o “deseables”: tienen que ganar dinero”.

(Johnson, M., Christensen,C., & Kagermann. 2011), en su libro “Reinventando Su Mo-
delo de Negocios” de  la Harvard Business Review  plantean que las empresas exitosas ya 
funcionan según un modelo de negocio que puede ser descompuesto en cuatro elementos:

• Una propuesta de valor para el cliente -Customer Value Proposition (CVP)-,
que resuelve una necesidad de éste mejor que cualquiera que pueda ofrecer la
competencia. Esta propuesta es multidimensional y abarca desde el “cómo”
hasta “ya está hecho”.

• Una fórmula de ganancias –Profi t Formula- que indica cómo la empresa ge-
nera dinero al cumplir esa propuesta de valor. Las personas frecuentemente
piensan que la “fórmula de ganancias” se puede intercambiar con el “modelo
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de negocios” pero entonces se puede uno preguntar: ¿cómo obtener ganan-
cias con sólo una pieza del modelo?

• Recursos clave –Key Resources- para cumplir con la propuesta de valor. El
foco está en el elemento clave que crea valor para el cliente y la compañía y
cómo esos elementos interactúan a lo largo del camino.

• Procesos clave –Key Processes- para cumplir con la propuesta de valor. Aquí
se pueden incluir los esfuerzos recurrentes en entrenamiento, manufacturas,
desarrollo, presupuestos, planes, ventas y servicios. También se incluyen las
normas, métricas (KPI, KPD) y reglas de la compañía.

(Skok, D. 2012, citado por Eisenmann, 2011) presenta su “SaaS CEOs: Measure 
Customer Engagement – Increase Conversions & Lower Churn” que puede enten-
derse como un sistema que tiene como objetivo aumentar el benefi cio que se produ-
ce al correlacionar el Valor de Vida de un Cliente (LTV) con su Costo de Adquisición 
(CAC) mediante la reducción de los costos de ventas y marketing identifi cados con ese 
cliente. Se considera un sistema de inteligencia empresarial

En este Modelo,  varios departamentos se benefi cian mediante una labor de inteligencia 
del Compromiso del Cliente (Customer Engagement) como son: Venta, Mercadeo, Apoyo 
y Gestión de productos bajo la guía de los analistas de inteligencia de negocios. Todas las 
compañías de SaaS deben disponer de una estrategia para la medición de la participación 
del cliente, el uso de los datos resultantes de los lanzamientos de productos a  prueba, el 
reconocer oportunidades de venta y predecir y prevenir proactivamente lo que viene.

El (G-20 y Ashoka Changemakers, 2010), con el apoyo de la Fundación Rockefe-
ller pusieron en marcha, el “G-20 para PYMEs: Desafío fi nanciero”, un concurso en 
línea para encontrar los mejores modelos de todo el mundo para las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). La fecha límite para las solicitudes venció en agosto de 
2010. Uno de los ganadores fue “Automated, scalable, and proven psychometric risk 
measurement tool for SMES”, el que mediante la evaluación a un empresario de sus 
características intelectuales fundamentales y un análisis psicológico, predice el riesgo 
de crédito y el potencial alcista con la misma precisión que los tradicionales modelos 
de puntuación de crédito, pero sin exigir ningún historial de crédito o de garantía. 
Esta herramienta validada estadísticamente permite a una gran cartera de pequeñas 
PYME acceder a préstamos bancarios económicamente viables. 

Una herramienta de diagnóstico, activa en la web y a la que se accede de manera 
gratuita, es el “El termómetro empresarial” de (NAFIN, SA, 2012) considerada una herra-
mienta de autodiagnóstico que ayuda al empresario  a medir el desempeño de su em-
presa y tiene sobre todo un marcado perfi l fi nanciero. Para nuestro propósito la consi-
deramos limitada aunque cumple una adecuada función de orientación fi nanciera.
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Un resultado importante es mostrado en (Jantavongso, S. y Koon-Ying Li, 2011)  
cuando plantean un modelo de “software de la empresa PYME”. Indican que el  módulo de 
software será de propiedad, alojado y gestionado por un proveedor de servicios de apli-
caciones (ASP) para ayudar a un grupo de PYME que lleven a cabo en su día a día las ope-
raciones del negocio (centrado en el funcionamiento de e-business). También proporciona 
a las PYME servicios web vinculados con el manejo de la empresa en tiempo real. 

Continúan los autores citados planteando que  el “Modelo de software empresarial 
para PYME”, asegura un nivel de calidad de los procesos empresariales de apoyo a las acti-
vidades operacionales y del negocio electrónico de la empresa. Brindan  experiencia de 
gestión compartida a través de consultorías externas a las PYME. Los servicios incluyen el 
asesoramiento sobre cómo administrar un negocio en línea, así como facilitar las mejoras 
en las operaciones internas de negocio. Este modelo también ofrece a las PYME el acceso a 
otros servicios compartidos profesionales, como los servicios jurídicos y contables. Esto 
podría resultar en una mejor calidad en la gestión, facilitando la creación de conocimiento 
y que los ejecutivos de las PYME pueden concentrarse en sus negocios sin preocuparse por 
la construcción de los sistemas de apoyo al negocio de la compañía. El modelo permite a 
las PYME acceder a servicios de calidad externo que de otro modo sería inalcanzable.

(Vázquez Ruiz & Jordán Enríquez, 2006), plantean que “La integración de aplicacio-
nes es el proceso de lograr que aplicaciones independientes trabajen juntas para producir 
un conjunto unifi cado de funcionalidades. Los desarrolladores de aplicaciones siempre 
tienen que lograr comunicar disímiles arquitecturas de información y hacer interoperar 
diferentes tecnologías, incluyendo sistemas operativos, lenguajes de programación, pla-
taformas de aplicaciones y sistemas gestores de bases de datos. Las soluciones de integra-
ción pueden tener muchas variantes y estar presentes a varios niveles.” 

Todos entienden que el desarrollo de software se ha convertido en una actividad 
fundamental como medio de soporte a los procesos internos de las empresas, mu-
chos desde una óptica de automatización de procesos pero otros en todo lo que se 
refi ere a la gestión empresarial con el fi n de optimizarla y darle más confi abilidad y 
validez. La búsqueda de soluciones con vista al desarrollo de sistemas de computa-
ción en constante cambio, es un problema de primer orden. 

(Vallejo, E. 2011) Plantea que las acciones en las cuáles se están enfocando hoy los 
líderes de empresas, giran alrededor de dos temas centrales: crecimiento y/o producti-
vidad y afi rma que la innovación en el modelo de negocio es la que capta  la atención, 
el tiempo y los recursos de las empresas. Un esquema del pensamiento de Vallejo rela-
cionado con una migración interesante y visible a lo largo de los últimos años en el 
enfoque de la innovación queda esquematizado tal como se muestra en la Figura 1
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Figura 1. Pensamiento de Vallejo acerca de los nuevos
enfoques de la Innovación

Fuente: elaboración propia a partir del pensamiento de Vallejo, E. 2011.

El autor de este artículo plantea que estas conclusiones las tomó luego de partici-
par en un recorrido por diferentes ciudades de España como parte del Programa de 
Continuidad y Actualización con el tema “Explorando el futuro: nuevos horizontes 
de crecimiento” y atribuye a los ajustes vividos por algunas economías de diferentes 
países, a la contracción de los mercados y a la demanda de los propios consumidores 
este cambio en el diseño de los Modelos de Negocios que les permite a las compa-
ñías explorar crecimientos en sectores no antes considerados, así como lograr la 
entrega de valor al cliente con más efi ciencia y productividad al aprovechar nuevas 
herramientas de trabajo.

El informe (Business 2010), “Embracing the challenge of change” (Abrazar el 
Desafío del Cambio) elaborado por la Intelligence Unit de The Economist (y patro-
cinado por el gigante del software SAP) a partir de una encuesta a 4,000 ejecutivos 
senior de todo el mundo reveló que según el 54% de los encuestados, los nuevos 
modelos de negocio constituirán una fuente de ventaja competitiva más importante 
incluso que los nuevos productos y servicios. Un resumen de los resultados más 
generales de la encuestas se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Resultados de la encuesta “Abrazar el Desafío del Cambio”

Perfi les de los  participantes y muestra tomada. Realizada 
a principios del año 2005

¿Piensa Ud. que los Nuevos Modelos 
de Negocios representarán una mayor 

fuente de ventaja competitiva en el 
2010 que los nuevos productos y 

servicios?

¿La tecnología avanzada ejercerá la 
mayor infl uencia en los modelos de 
negocio en el período 2005-2010?

¿La tecnología de información será 
fundamental en la capacidad de sus 
empresas para adaptar los modelos 
de negocio y poner en práctica la 

estrategia?

Cantidad de ejec-
utivos encuestados Paises de trabajo

Cant idad  de 
sectores de la in-
dustria

Si No Si No Si No

4018 23 20 54% 46% 41% 49% 87% 13%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos originales tomados de (Business, 2010).

Los mensajes claves a partir de los informes de las empresas serían: 

• Revisar con regularidad el Modelo de Negocios: Todos los encuestados identi-
fi can los nuevos Modelos de Negocios como una alta fuente de ventaja compe-
titiva más allá que los nuevos productos y servicios; estos son importantes –no
hay duda- pero son vulnerables a la replicación, explican. Recomiendan repen-
sar regularmente cómo los productos y servicios que se crean, se le entregan al
cliente dados los cambios en la demanda que generalmente se producen.

• Ser ágil y ser rápido: Inculcar una capacidad de adaptación a los cambios y la
velocidad de la innovación son los mayores desafíos que enfrentan las orga-
nizaciones de gestión. Hacer innovaciones en productos y servicios no será
sufi ciente. Las compañías están tendiendo a lograr una habilidad para inno-
var en sus modelos de negocios que sería igual o incluso más importante.

• Conocer al cliente: Los ejecutivos dicen que la forma en que sus organizaciones in-
teractúan con los clientes será el área de mayor cambio en sus operaciones de aquí a
2010. En este contexto se pretendería tener al cliente más comprometido en muchas
de la partes del negocio como pueden ser las redes corporativas y de seguridad.

• Hacer lo que hago mejor. Tres de cada cinco encuestados consideran que su
principal amenaza competitiva procede de la consolidación de la competen-
cia actual; el resto de los encuestados se preocupa principalmente por la en-
trada de nuevos participantes en los mercados emergentes. Frente a presiones
desde arriba y abajo, la mayoría de las empresas planea profundizar en la
especialización de sus líneas de productos existentes o incluso modifi carlas.
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(Moore, G. 2007) entiende que para escapar de la “comoditización” de su merca-
do durante las fases de declive y fi n de ciclo las empresas deben reinventarse, inno-
vando en su modelo de negocio o alterando la estructura del sector. Quiere decir que 
según el punto de vista expresado por Moore “la innovación de procesos de negocio 
no sólo no es habitual en las fases iniciales del ciclo de vida de un mercado, sino que 
su principal aplicación estaría en un uso defensivo orientado a evitar la banalización 
de la oferta en las fases fi nales del ciclo”. 

Este enfoque de Moore no es aceptado por (Johnson, Christensen & Kagerman, 
2008) porque entienden que un nuevo modelo de negocio puede ser un ingrediente 
indispensable de todo tipo de innovaciones y en muchas ocasiones la innovación de 
producto y de negocio van inseparablemente unidas. Ellos analizan las innovaciones 
de importantes corporaciones en los últimos diez años y concluyen que muy pocas 
han sido relacionadas con los Modelos de Negocios y complementan ofreciendo in-
formación tomada de la  Asociación Americana de Administración que determinó 
que no más del 10% de la inversión en innovación de empresas globales se centra en 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Finalmente se refi eren a una encuesta 
de IBM 2008 de CEOS corporativos donde casi todos los directores ejecutivos encues-
tados reportaron la necesidad de adaptar sus modelos de negocio y más de dos ter-
cios dijeron que se requerían intensos cambios

Modelo de Negocios y estrategias:

(Casadesus-Masanell, R. 2004), se hace la pregunta ¿es el modelo de negocio lo 
mismo que la estrategia? ¿Es uno una parte del otro?

Explica entonces que la estrategia es un curso de acción, un “camino” que la 
empresa debe seguir para crearse una posición y alcanzar unos objetivos. Elegir y 
seguir ese camino implica decidir qué modelo de negocio usar en cada momento. 
Por lo tanto, el modelo de negocio es un refl ejo o un resultado de la estrategia. Para 
ejemplifi car esta posición nos plantean que, por ejemplo, queremos llegar a cierto 
lugar pero debemos construir nuestro propio medio de transporte; entonces el deci-
dir el camino a seguir y diseñar y construir el medio de transporte es pura estrategia. 
Pero que una vez que disponemos del medio de transporte (digamos un automóvil) 
éste se equipara al modelo de negocios. Los detalles de cómo conducir el automóvil 
y qué caminos específi cos tomar se relacionan con las tácticas.

(BiD Network, 2012) analiza que en mercados maduros como los de Estados Uni-
dos y Europa, las PYME se benefi cian de la afl uencia de capital proveniente de capita-
les de riesgo, inversores privados y bancos. Sin embargo, en los mercados emergentes 
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la inversión en PYME está limitada por la falta de información disponible y una alta 
percepción de riesgo. Ellos ofrecen una Serie de Guías de Inversión que pueden lle-
nar ese vacío de falta de información  y ofrecer toda la información necesaria para 
planifi car, gestionar y asesorar a una PYME en un país en desarrollo que apoye a ban-
cos, fondos de inversión en PYME y pequeños inversionistas en el proceso de toma de 
decisiones en torno a la fi nanciación de PYME en nuevos mercados emergentes. BiD 
Network considera que ninguna de las publicaciones más actuales se enfoca en los 
asuntos específi cos que conciernen a quienes invierten en PYME, que se ven despro-
porcionadamente afectadas por un complejo sistema impositivo y por mercados de 
capital poco profundos lo que les impide formular una adecuada estrategia.

Por su parte (Gárciga, R. 2001) como especialista en Formulación Estratégica ana-
liza que “el grado de formalidad estratégica” es mayor cuanto más grande y diversifi -
cada sea la empresa, cuanto mayor tiempo exigen los resultados previstos de la inves-
tigación-desarrollo y cuanto más compleja sea la tecnología y los procesos de 
producción. Amplía este concepto al recomendar que todas las empresas deban estar 
envueltas en un proceso constante de identifi cación, evaluación y aprovechamiento de 
oportunidades de negocios, lo que sólo es posible si se cuenta con una estrategia. Este 
concepto, a la luz de la fi losofía actual de modelos negocios, lo equiparamos a una 
estrategia que emplea modelos de negocios dinámicos como refl ejo o herramientas 
valiosas que confi guran las actividades y recursos clave de la organización.

Un modelo de negocios consiste en un conjunto de activos, actividades y una estruc-
tura de gobierno de los activos. El objetivo de la estrategia es incrementar la diferencia 
entre valor del producto para el cliente (la disponibilidad a pagar por el producto) y el 
costo, estableciendo una ventaja competitiva. La competencia en modelos de negocio, en 
cambio, busca construir ciclos virtuosos y al tiempo debilitar la de los competidores.

La decisión de implantar un modelo de gestión basado en un Cuadro de Mando 
Integral implica aceptar que la estrategia estará dirigida a conseguir éxito en los si-
guientes aspectos:

• Obtener buenos resultados fi nancieros
• Optimización de los procesos internos
• Conseguir la plena satisfacción de los clientes
• Mejorar el aprendizaje y crecimiento de los empleados

De acuerdo a (Norton y Kaplan, 2009) “Los resultados fi nancieros son resultados 
y no causas. Para dirigir en forma proactiva hay que actuar sobre esas causas. Por 
ello, la relación causa-efecto son el motor del modelo de negocio”.
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Al igual que si hubiese sido planteado un objetivo militar concreto, la estrategia 
podría defi nirse como el conjunto de acciones, a gran escala, puestas en práctica 
para conseguir alcanzar la fi nalidad pretendida. En el caso particular del CMI pode-
mos defi nir la estrategia como las líneas principales de actuación que han de animar 
la gestión para conseguir las metas prefi jadas.

La estrategia marca el estilo de dirección, las corrientes que animarán el movi-
miento de los recursos, la cultura y los valores sobreentendidos cuya impronta seña-
larán, no solamente los métodos y las actividades, sino también el carácter y perso-
nalidad con que han de desarrollarse.

La planifi cación de la estrategia debe realizarse, por lo tanto, al más elevado nivel de 
la dirección, independientemente de que se requiera la asistencia de profesionales de más 
bajo nivel o de algún consultor experto en gestión estratégica o en la aplicación del CMI.

Como se señala, conviene defi nir la estrategia mediante el enunciado de ciertos prin-
cipios u objetivos corporativos, no necesariamente cuantifi cables, que indiquen las líneas 
principales de negocio para el futuro. Una vez establecidos los objetivos de la estrategia, 
deberá llevarse a cabo un análisis en profundidad para comprobar que resultan coheren-
tes y no existe contradicción entre ellos.

Igualmente se cuidará que exista un cierto equilibrio entre los objetivos fi nancieros 
y los no fi nancieros, aunque la verdadera compensación e integración de objetivos debe 
refl ejarse en los indicadores que son lo que componen el Cuadro de Mando Integral y 
que, ordenados por sus correspondientes perspectivas, serán citados a continuación.

Es por ello que Dávila en su artículo “El Cuadro de Mando Integral” (Dávila, 
1999) presenta el modelo de negocio que da lugar al Balanced Scorecard. En él se 
transmite que los resultados fi nancieros son una consecuencia de la actuación de la 
empresa en el mercado y de forma más concreta, del servicio al cliente:

Si la empresa consigue alcanzar los objetivos de servicio al cliente, la creación de 
valor seguirá como consecuencia. En cambio si los indicadores de servicio al cliente 
comenzaran a deteriorarse, tarde o temprano comenzará a refl ejarse en unos resulta-
dos fi nancieros peores. Es decir: los indicadores del cliente proporcionan una informa-
ción más actual que la fi nanciera y permiten reaccionar antes a cambios del entorno. 
Por ésta razón se denominan “indicadores avanzados”. (Kaplan & Norton, 2002)

Si se continúa analizando la lógica de este modelo de negocio, se observa que el 
servicio al cliente depende de una correcta ejecución de los procesos internos, tanto 
operativos como estratégicos o de innovación. Si estos comienzan a deteriorarse, 
tarde o temprano sufrirá el posicionamiento de mercado de la empresa (servicio al 
cliente) y a continuación, la creación de valor.

Es de recalcar que el modelo de negocio recoge tanto procesos operativos que 
generan valor a corto plazo (por ejemplo, procesos de producción de bienes y servicios) 
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como procesos a más largo plazo (denominados de estratégicos o de innovación: por 
ejemplo, desarrollo de nuevos negocios).

Para que los procesos internos funcionen bien se necesitan recursos físicos y perso-
nas capacitadas. Gracias a que la empresa invierte tanto en la selección, desarrollo y 
formación de sus personas como en la adquisición de bienes, los procesos internos otor-
gan una ventaja competitiva a la empresa sobre la competencia. A su vez, estos procesos 
permiten servir con ventajas a los clientes, lo que se traduce en una estrategia de valor.

De ésta manera, un modelo de negocio bien planteado permite que los directivos 
tengan en cuenta tanto el corto como el largo plazo.

Estructura e ideas para el diseño de Modelos 
de Negocios para PYME

Para (Osterwalder & Pigneur, 2010), un modelo de negocio describe el fundamento lógico de 
cómo una organización crea, entrega y captura valor. Su enfoque ha popularizado una repre-
sentación de los modelos de negocio: el Modelo de Negocio de Canvas que lo interpretamos con 
4 grandes componentes tales como, oferta: Propuesta de Valor; usuarios: Segmentos de Clien-
tes, Canales de distribución, Relaciones con Clientes; fi nanzas: Corrientes de Ingresos, Estruc-
tura de Costes;  infraestructura: Recursos Clave, Actividades Clave, Alianzas Clave. Figura 2.

Figura 2. Esquema del Modelo Canvas

Fuente: elaboración propia interpretando el Modelo de Canvas.
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Una interpretación muy original es la publicada en (Braidot, N.,  2003),  que desa-
rrolla una metodología de diagnóstico para empresas PYME industriales y de servicios 
con un enfoque basado en los sistemas de administración para la Calidad Total. Brai-
dot plantea que si bien existe un número muy importante de modelos o esquemas 
diagnósticos que utilizan los conceptos de la Calidad total, para cuantifi car el grado de 
desarrollo de los sistemas de gestión empresarial, son básicamente tres los que han 
sido rectores y referencia el premio Deming, el premio Malcolm Baldrige y el premio 
Europeo EFQM. El utiliza un modelo de diagnóstico desarrollado para PYME tomando en 
cuenta diversos factores clave para su funcionamiento. Aunque Braidot no lo defi ne 
como tal, nosotros consideramos que este modelo de diagnóstico o modelo teórico es 
un Modelo de Negocios ya que cubre todas sus variables más importantes

De manera original a este modelo teórico se le otorga una valoración, de modo 
similar a lo realizado por los modelos de premios nacionales a la calidad y a partir 
de él se puede diagnosticar la situación de una PYME en función de la percepción que 
de su empresa tenga el ejecutivo entrevistado.

Braidot llega a la conclusión que es imposible utilizar modelos de premios de cali-
dad o normas internacionales para diagnosticar correctamente a una PYME, y entonces 
selecciona cuatro criterios principales tomados de los modelos de calidad y premios y 
los cruza con la información disponible que investigaciones previas de las PYME argen-
tinas han proporcionado. De esta manera desarrolla  un modelo basado en los princi-
pios mencionados (Administración para la Calidad Total), pero adaptado a las PYME y 
al escenario local. Esto da lugar a un Modelo que toma 4 componentes clave: Resulta-
dos del Negocio; Gerenciamiento de Procesos; Planeamiento Estratégico e Informa-
ción y Análisis (que contempla Cooperación tecnológica con otros agentes)

(Michavila, 2010), recomienda a las nuevas empresas que tengan en consideración en 
sus componentes de Modelos de Negocios: El mercado meta, La competencia, La inver-
sión requerida, El modelo de monetización, El capital estructural y El capital relacional.

(Casadesus-Masanell y Ricart, citados por Matarranz, 2011b), proponen que un 
modelo de negocio consta de un conjunto de elecciones directivas sobre cómo debería 
funcionar la organización. Por ejemplo: mercado objetivo, gama de productos, política 
de precios, fabricación, aprovisionamiento y remuneración de personal entre otros.

(Osterwalder, A. 2011), propone siete preguntas que se deben formular relaciona-
das con los objetivos trazados en su Propuesta de Valor y la Segmentación de Clientes: 

1. Qué tanto los costos de cambio impiden a sus clientes cambiar de proveedor?
2. Qué tan escalable es su modelo de negocio?
3. Su modelo de negocio produce ingresos recurrentes?
4. Obtiene ganancias antes de gastar?
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5. Qué tanto logra que otros hagan el trabajo?
6. Su modelo de negocio ofrece protección integrada contra la competencia?
7. Su modelo de negocio está basado en una estructura de costos cambiante?

(Eisenmann, T. 2011), recomienda agrupar en cuatro grandes categorías (compo-
nentes) el modelo de negocios, relativas a la propuesta de valor al cliente de una 
startup, tecnología y plan de operaciones, enfoque de go-to-market y fórmula de 
benefi cio. En la propuesta de valor, Eisenmann hace un aparte en el aspecto de seg-
mentación de clientes y se pregunta: ¿A qué segmentos de clientes servirá el lanza-
miento la empresa? ¿Cómo cambiarán los segmentos con el tiempo? 

En relación con lo anterior planteamos los resultados de un estudio publicado por 
(Zárraga, Molina y Corona, 2013) en la cual se enfatiza en que el diseño de un mo-
delo de negocio requiere del conocimiento profundo de la industria o sector, el mer-
cado y los segmentos de clientes a los que se busca servir. Estos factores proporcio-
nan el contexto en el que la organización operará y permiten entender los retos que 
se enfrentarán y la mejor forma de responder a ellos. O sea: Uno de los elementos 
clave del modelo de negocio es el conocimiento de los clientes quienes deben agru-
parse en segmentos, lo que permite defi nir con claridad los grupos de clientes que se 
atenderán y sus necesidades específi cas. 

El esfuerzo de marketing que se detectó en el estudio consiste en la relación 
que se establece entre el operador del negocio, ya sea propietario u operador, y 
el cliente, lo cual es normal entre las micro y pequeñas empresas, dejando de 
lado una relación entre el cliente y el negocio (Marca o nombre comercial). El 
análisis realizado permite detectar en la mayoría de los casos, un bajo o nulo 
esfuerzo de marketing, lo cual resulta evidente al no encontrarse trazos de seg-
mentación de mercados más allá de la simple segmentación geográfi ca. La defi -
nición de la segmentación indica un análisis profundo del mercado dividiéndolo 
para identifi car de manera más rápida y precisa los gustos y preferencias, así 
como demás variables que sean importantes rescatar para las empresas sobre sus 
consumidores.

Se recomienda para una mejor segmentación geográfica emplear de manera 
sencilla el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que tiene ubicadas las 
PYME de México en un sistema con coordenadas cartográficas que permite loca-
lizar no sólo la empresa propia sino analizar la ubicación de los competidores 
cercanos, aspecto que sería muy útil en la fase de desarrollo o de creación de 
una empresa cuando uno está decidiendo dónde ubicarla en función del seg-
mento que quiero abarcar o de mi vocación principal. La segmentación es una 
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herramienta que puede ayudar a los empresarios a crear productos o servicios 
diferenciados y poder contar con ventajas competitivas.

(Johnson, M., Christensen,C., & Kagermann. 2011), consideran 4 componentes 
principales para el Modelo de Negocios: Una propuesta de valor para el cliente. Una 
fórmula de ganancias. Recursos clave y Procesos clave 

En México, de 1990 a 2007, el Modelo Nacional para la Calidad Total fue el co-
razón de la cultura de la calidad total y la mejora continua. A partir del año 2008, el 
Premio Nacional de Calidad, evoluciona, convirtiendo su modelo de calidad en mo-
delo de competitividad, que pretende llevar a la empresa no solamente a ser rentable, 
sino también competitiva y sustentable, mediante una estrategia holística y multidi-
mensional, que deberá ser desplegada a través de sus capacidades clave en base a 
siete impulsores de valor: liderazgo, clientes,  planeación, procesos, personal, infor-
mación, conocimiento y responsabilidad social. 

A principios del 2008, el Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad conti-
nuó su proyecto de investigación, esta vez, con la tarea de atender las preocupacio-
nes de los dueños de las PYME dado que como señala el Modelo Nacional para PYMES 
Competitivas, (IFCT, 2010) “ellos requieren una visión simplifi cada de un Modelo 
de Negocios que les permita comprender y enmarcar los aspectos clave de su in-
fraestructura (costo), con su base de clientes (ingresos), a través de la propuesta de 
valor”. Este nuevo enfoque generó el Modelo Nacional para PYMES Competitivas   
(IFCT, 2011) como una extensión del Modelo Mexicano para la Competitividad. 
(IFCT, 2010).  Este, a diferencia de los otros modelos de negocios consultados es más 
abarcador dado que se  formulan al empresario 114 preguntas enmarcadas en 4 te-
mas y 17 sub-temas que permiten identifi car los aspectos clave que se requieren 
considerar en el funcionamiento de cualquier tipo de negocio, independientemente 
de su naturaleza o dimensión. Plantean que el enfoque del Modelo sienta -de manera 
sencilla- las bases para el diseño de un modelo de negocio que pueda ser interpreta-
do sin requerir conocimientos, aunque los Autores cuestionamos esta última aseve-
ración, dado que las preguntas en su mayoría son complejas y aunque la manera en 
que se enuncian propician que los empresarios puedan ir conformando las bases 
para refl exionar sobre posibles brechas de desempeño en las prácticas clave requeri-
das para la consolidación de una PYME, crea espacios de incertidumbre que el empre-
sario difícilmente pueda por sí solo encontrar la mejor solución, incluso si está en 
capacidad de entender la pregunta que se le formula.
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Conclusiones

Los autores y expertos consultados coinciden en que el conjunto de los MN analiza-
dos adolecen de una serie de aspectos que limitan o impiden una adecuada aplica-
ción en nuestro entorno de MIPYME mexicana; estas limitaciones son: La generalidad 
de los modelos estudiados no están diseñados para las MIPYME; la mayoría no tienen 
un enfoque prospectivo sino que trabajan analizando el pasado; las preguntas que se 
formulan adolecen de profundidad, alcance, cantidad y calidad; no ofrecen alterna-
tivas de solución, sólo se enfocan al diagnóstico; son modelos estáticos; no existe un 
“coach”  que le auxilie a hacer su autoevaluación; no existe una versión  montada 
sobre una plataforma on line  que le permita hacer su autoevaluación en el momento 
y el lugar que desee; no consideran las alianzas con los agentes del entorno como 
importantes y por tanto no hay presencia de la relación universidad-empresa en sus 
preguntas y concepciones; la gestión por competencias no aparece refl ejada y es una 
de las claves actuales para el proceso innovador. La generalidad de la información 
que aparece en la literatura científi ca como referencia y en la web son sobre el Mo-
delo de Negocio de Canvas lo que hace que la mayoría de la divulgación gire sólo en 
torno a este Modelo.
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Introducción

Las cifras de fracaso de las PYME son abrumadoras en cualquier país que se anali-
cen. Como es lógico, las mismas varían según el país, pero se mantienen en altos 
niveles negativos muy similares. (Morales, 2011) plantea que “anunciar que se 

generan 200 mil empresas nuevas cada año (en México)  produce un dulce encanto po-
lítico en una sociedad ávida de mejor desarrollo económico” y continua apuntando que 
de las nuevas empresas, 65% desaparece antes de dos años, y de ellas el 50% quiebra 
en el primero, 30% en el segundo. Estudios realizados por la OECD (citado por Morales 
2011) indican que de cada 100 empresas nuevas, sólo 10 logren tener posibilidades de 
consolidarse en el mercado formal al décimo año de operación. Estas cifras son con-
fi rmadas por “Emprendedor XXI”, de La Caixa, que advierte que “las estadísticas nos 
hablan de una elevada mortalidad en las empresas de nueva creación: según datos de 
2003, más del 70% de los negocios no llegan a los cuatro años de vida”. De acuerdo 
con la CEPAL “en los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir 
durante los primeros tres años”. En los Estados Unidos de América, según (Samuelson 
y Nordhaus, 2008) “el promedio de vida de las empresas es de seis años y más de un 
30% no llega al tercer año”. La Asociación Argentina para el desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa afi rma taxativamente que: “Sólo el 7% de los emprendimientos llega 
al 2º año de vida y sólo el 3% de los emprendimientos llega al 5º año de vida”. (Soriano, 
2008) menciona un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas creadas 
en 1996, indicó que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo 
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año, el 13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año. Este patrón de mortalidad em-
presarial es muy similar al que ocurre en América Latina, donde entre 70 y 80% de las 
empresas cierra antes de cumplir un año de vida; de las que sobreviven, menos de 70% 
alcanzan los 5 años de vida (Empreser Sonora, citado por Morales, 2011).

Entre los autores no mexicanos se destaca el trabajo de (Soriano, 2008) “El 80% de las 
PYME fracasa antes de los cinco años y el 90% no llega a los diez años. ¿Por qué?”, en él se 
parte de que las razones esgrimidas por los empresarios es necesario atribuirlas a fuerzas 
externas a las empresas, que actúan en el entorno económico-político-social, tales como  
escaso apoyo ofi cial, defi cientes programas de ayuda a las PYME, casi inexistentes fuentes 
de fi nanciación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, alto costo 
de las fuentes de fi nanciación disponibles y similares. En cambio los analistas al partir de 
la incógnita de porqué otras pueden triunfar en medio de estos problemas,  sólo encuen-
tran respuestas cuando atribuyen el fracaso a las propias PYME y, en particular, en la capa-
cidad de gestión de sus responsables. Así, tomando como punto de partida una primera 
síntesis elaborada en (CONAMYPE, 2008) de El Salvador, agrupa las variadas causas de fra-
caso en cinco grandes áreas: Problemas para vender, problemas para producir y operar, 
problemas para controlar, problemas en la planifi cación y problemas en la gestión. 

(NAFIN 2008) de México, caracteriza las causas del fracaso en: Incompetencia o 
falta de experiencia de sus directivos, la “emoción” que se pierde luego que inicia la 
empresa, la falta de controles adecuados, la falta de capital sufi ciente y la falta de 
una identifi cación correcta del riesgo. En nuestro criterio NAFIM emplea términos y 
defi niciones que la generalidad de las PYMES desconoce cómo evaluarlos y por tanto 
la propia autoevaluación que los empresarios hagan contendría un por ciento de in-
certidumbre por el desconocimiento del signifi cado de esas preguntas.

La bibliografía especializada  reconoce que si bien son muchos los trabajos del éxito 
y fracaso de las PYME sobre las variables externas, son escasos los que profundizan en la 
identifi cación de las factores internos que requieren para ser competitivas, dadas las 
especifi cidades o competencias distintivas que tienen. (Jennings y Beaver, 1997; Rogoff 
et al., 2004), éste último tiene como referente teórico el enfoque de investigación inicia-
do  por  Rumelt (1991) con la teoría de los recursos y capacidades, el cual tiene su refl e-
jo en los diversos autores  que sustentan las ventajas competitivas de las PYME en la ad-
quisición y gestión de recursos tangibles, intangibles, humanos y capacidades. 

En la literatura económica existen numerosas investigaciones que intentan bus-
car la relación entre el uso de diferentes técnicas de dirección, estrategias o estruc-
turas organizativas con un mayor o menor rendimiento o éxito de la empresa (Fer-
nández, 1993 y 1995; Ansón y Pina, 1995; Alvarez y García, 1996; Luck, 1996; De 
Saa, 1998; Fernández et al., 1998; Camisón, 2001).
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Los resultados que se muestran en este Capítulo están basados en varias investi-
gaciones desarrolladas en los últimos años orientadas a la competitividad empresa-
rial de las PYME. La metodología empleada en las primeras investigaciones se desa-
rrolló a través de la cadena: Causas – Factores Claves de Éxito (FCE) – Alternativas 
de Solución – Estrategias.

Las Causas fueron estructuradas en un Árbol de Problemas; los FCE se obtienen 
del Árbol de Objetivos; la Propuesta de las Alternativas de Solución surgen de la 
revisión bibliográfi ca y de las experiencias de los autores, las cuales se someten a la 
valoración de expertos empleando el Método de Triangulación atendiendo a las 
fuentes de información como resultado de lo cual se defi nen las Estrategias.

Este Laboratorio Empresarial se creó con tres propósitos: 1ro. Facilitar a las PYMES 
soluciones que les permitan sistematizar la adquisición de conocimientos, habilidades y 
capacidades para incrementar su sobrevivencia con el apoyo de una aplicación web que 
permita indicar a la empresa las mejores decisiones en cuanto a las estrategias a tomar. 
2do. Como centro destinado al aprendizaje acelerado de los estudiantes de nuestra Fa-
cultad en carreras tales como Administración de Empresas y Contaduría Pública. 3ro. 
Como sustento de la Red de Cooperación Innovativa bajo un Modelo de Triple Hélice.

La Misión del Laboratorio es ser  un servicio científi co técnico de la universidad 
para el diagnóstico, con enfoque de administración estratégica, del Modelo de Nego-
cios de las PYME, on line o presencial; identifi car las áreas de oportunidad que contribu-
yen a incrementar de forma sostenible la competitividad empresarial y fomentar una 
cultura innovadora y de cooperación sustentado en el Modelo de Triple Hélice de la 
interacción universidad – empresa – gobierno, en un contexto de compromiso social.

Antecedentes

El Cuerpo Académico Consolidado Gestión de PYME de la Facultad de Contaduría y 
Administración Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, desde el 
año 2008 ha venido trabajando en diversos aspectos relacionados con esta temática y 
para ello a lo largo de estos años ha dirigido y concluido un grupo de Proyectos de 
Investigación tales como “Contribución al Perfeccionamiento Empresarial de las 
PYMES del Estado de Coahuila”, “Laboratorio de Competitividad de las PYMES del Esta-
do de Coahuila” y “Competitividad e Innovación en las PYMES del Estado de Coahuila”, 
todos ellos fueron la base para el desarrollo de un proyecto fi nal iniciado en el año 
2012 y concluido en Mayo del 2013 en el marco del Proyecto FOMIX denominado “Es-
trategias Cooperativas de Innovación en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa”.

“Contribución al Perfeccionamiento Empresarial de las PYMES del Estado de  Coahuila”
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Este Proyecto tuvo su enfoque central en la sobrevivencia de las PYME y luego 
de varios años de investigación se lograron identifi car 39 causas que afectan la 
gestión de ellas enmarcadas en cuatro temas principales y en tres momentos o 
fases de la existencia de la PYME tal como se muestra en la Tabla 1. (Molina 2011), 

Tabla 1. Relación de Temas y Fases

TEMAS CONCEPTUALIZACION

MERCADO: 
Investigación de Mercado (Análisis del Sector, del Mercado y de la 
Competencia) y Estrategias (Producto, Servicio, Precio, Promoción, 
Distribución, Comunicación, Ventas, Atención al Cliente.

OPERACION: Proceso productivo, Plan de Producción y Plan de Compras. Cadena de Valor

ORGANIZACION: Estrategia, Infraestructura, Legalidad y Presupuesto (Gastos de Arran-
que y de Personal).

FINANCIERO: Inversiones y planeación fi nanciera. Presupuesto (fl ujo de caja, balan-
ce). Costos fi jos, variables y gastos.

FASES CONCEPTUALIZACION
FASE PREVIA DE 
CONCEPCION 
O PREPARACION

Aquella en la que aún no existe la empresa y sólo se está concibiendo  
cómo ella sería.

FASE 
DE DESARROLLO

Enmarcada en los primeros 6 meses de trabajo. No alcanza reconoci-
miento ni lealtad del cliente.

FASE DE 
PRE-
CONSOLIDACION

Caracterizada porque comienza a obtener el  reconocimiento de un pú-
blico y está en mayor o menor medida posicionada. 

Fuente: elaboración propia. Adaptado del original de (Molina 2011).

El comportamiento fi nal de cada una de las variables consideradas en esta inves-
tigación, se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Concentración de todos los resultados 
relacionados con Fases y Temas

Fuente: elaboración propia. Adaptado del original de (Molina 2011). Se muestra el valor porcen-
tual de las Causas válidas de cada Tema en cada una de las tres Fases de vida de la PYME. Se 
aprecia cómo el tema Organización rebasa a los demás en cualquiera de las fases de vida de la 
empresa.

Este proyecto de investigación logró identifi car el valor de los cuatro Temas en 
cada Fase. En todos, por ejemplo, se aprecia la signifi cación del tema Organización 
que incluye los aspectos relacionados con la administración de la empresa visto 
desde la planeación hasta el control y además desde las vertientes de la capacitación 
-con vista a superar la falta de experiencia- y la reacción al cambio entre otros. En la 
Fase de Puesta en Marcha no sólo aparecen aspectos de organización-administra-
ción sino que cobra un mayor impulso lo relacionado con el Tema de Mercado con 
causas tales como problemas para vender y desconocimiento del mercado, el entor-
no y la competencia, también tiene signifi cancia el Tema Operación del negocio con 
causas como la alta centralización, los compromisos de familia por encima de resul-
tados exitosos o las excesivas inversiones en activos fi jos. Finalmente en la Fase de 
Pre-consolidación el tema con una mayor pendiente positiva es el Financiero en el 
que se destacan como causas que pueden llevar a la PYME a su fracaso las relaciona-
das con la mala estructura de costo, el no contar con capital de reserva y el inade-
cuado nivel de rendimiento del capital, entre otros.

“Laboratorio de Competitividad de las PYME del Estado de Coahuila”. Con este 
proyecto se ha complementado y enriquecido la base de datos de los factores estra-
tégicos, el desarrollo de las PYME y la colaboración y cooperación de la innovación, 
estos resultados  se explican  en otros capítulos de este libro.

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   61Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   61 30/07/2014   05:44:11 p.m.30/07/2014   05:44:11 p.m.



62

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

El Laboratorio Empresarial de las PYME 
del Estado de Coahuila

Los últimos trabajos investigativos en torno a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME)  han permitido lograr un mayor conocimiento de las características y de sus 
relaciones con el entorno económico. No obstante, las PYME siguen necesitadas de 
fundamentos y acciones estratégicas y  operativas que, de forma continua, pongan de 
manifi esto sus oportunidades y las posibles estrategias al objeto de facilitar la toma de 
decisiones, desde un punto de vista de política interna de la empresa para su gestión. 

En la actualidad ser competitivos es vital para el éxito de las PYME al constituir una 
referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para 
mejorar la competitividad, las PYME tienen la necesidad de adecuar tanto sus estrate-
gias como su estructura organizativa y su forma de gestión al entorno dinámico de la 
economía actual, lo cual supone asumir una actitud de cambio. El apoyo de las orga-
nizaciones e instituciones externas, entre ellas la universidad, es un pilar importante. 

La estrategia es un aspecto clave para el éxito y rentabilidad de la empresa. El éxi-
to de la implantación de la estrategia, dependerá, por una parte, de factores de tipo 
interno, tales como, la forma de operar del empresario en su entorno, de las propias 
capacidades del empresario y de los recursos humanos de la empresa, y por otra, de 
factores externos, como, evolución del ciclo económico, posición de la competencia y 
oscilaciones de la demanda (Thompson y Strickland, 1993). El reto estratégico de la 
empresa viene defi nido por una serie de factores que determinan la consecución de los 
objetivos fi jados, unos de naturaleza exógena al estratega que se encuentra en un me-
dio político, económico y social (entorno genérico) que no controla y en el que se en-
frenta a unos rivales o competidores, sirve a unos clientes y opera con unos proveedo-
res (entorno específi co); y otros que hacen referencia a factores endógenos de la 
organización y representan la escala de objetivos y los recursos y capacidades de los 
que se disponen (AECA, 1999, citado por Pérez de Lema, 2006).

El trabajo directo con las PYME ha permitido identifi car y medir indicadores de 
competitividad, así como oportunidades para innovar sus modelos de negocios y la 
planeación estratégica de las mismas. Su implementación contribuye a una mejor for-
mación de sus directivos y genera acciones colaborativas entre universidad – empresa, 
que permiten la ampliación de conocimientos de todos los que participan directa e 
indirectamente, a través de la capacitación de los involucrados y de los resultados a 
que se arriben. Se elevan los niveles académicos y profesionales de los profesores de 
planta que imparten competencias relacionadas con estos temas. 
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Este Laboratorio realiza estudios regionales dentro del Estado, dispone de una base 
de datos e información  del entorno y de las PYME, que sirven de sustento tanto para 
políticas públicas como empresariales; facilita el diagnóstico estratégico del modelo de 
negocio y la defi nición de estrategias de cambio, contribuye al diseño de cluster secto-
riales que promuevan su inserción e integración en el tejido empresarial en la región, 
diseña estrategias cooperativas de innovación bajo un sistema de Triple Hélice y man-
tiene a través de este sitio una comunicación permanente con los empresarios que lo 
visitan. Al igual que el Modelo Nacional para PYMES Competitivas, el Modelo que se ha 
estructurado tiene como premisas que la clave del éxito de la estrategia se encuentra al 
interior de la organización, en el manejo de sus recursos, ya sean humanos, materiales, 
fi nancieros o de conocimiento; y la generación de ventajas competitivas se sustenta en 
el desarrollo y fortalecimiento de los recursos y actividades clave. 

Los trabajos desarrollados dentro del entorno del Laboratorio Empresarial han per-
mitido lograr un mayor conocimiento de las características y relaciones con el entorno 
económico de las PYME; no obstante, ellas siguen necesitadas de fundamentos operati-
vos que, de forma continua, pongan de manifi esto su problemática y sus estrategias al 
objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política in-
terna de la empresa para su gestión, como de política local o estatal, para determinar y 
fi jar programas de actuación acertados y con sufi ciente tiempo de anticipación. El 
trabajo directo con las PYME estudiadas está contribuyendo a la mejor formación de sus 
directivos y trabajadores dado que esta vinculación universidad-empresa genera una 
sinergia que permite la ampliación de conocimientos de todos los que participan direc-
ta e indirectamente, igualmente se tiende a elevar los niveles académicos y profesiona-
les de los profesores de planta de la Facultad que imparten competencias relacionadas 
con estos temas. Académicamente, muchas de estas experiencias forman parte de Ca-
sos de Estudio y los profesores que participan en esta investigación tienen una mayor 
vivencia del comportamiento real de las empresas

Módulos del Laboratorio: El Laboratorio se ha estructurado y opera de manera 
on line dentro de una aplicación web alojada en el sitio web de la Facultad. Se com-
pone de cuatro Módulos: 

Módulo 1: Barómetro empresarial del Estado de Coahuila.
Módulo 2: Divulgación científi ca (escritos, proyectos, tesis relacionados con la 

problemática del Estado en materia PYME)
Módulo 3: Sitios de interés vinculados a la temática PYME.
Módulo 4: Auto diagnóstico “on-line” del Modelo de Negocios.
Módulo 5: Estrategias cooperativas de Innovación.
Módulo 1: Barómetro empresarial de las PYME del Estado de Coahuila y sus regiones.
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El Barómetro Empresarial, Figura 2, desarrolla estudios de percepción del clima de 
negocios del Estado a partir de las respuestas de directivos de las empresas PYME. Permi-
te a los empresarios contar con indicadores útiles para su toma de decisiones, dado que 
recopila y divulga las percepciones, expectativas y tendencias sobre los negocios de las 
PYME en el Estado según criterios de los empresarios, universidades y gobiernos (bajo un 
modelo de Triple Hélice) lo que facilita el  comprender mejor la realidad económica de 
la región a través de cada uno de los participantes. El Barómetro es una obligada refe-
rencia informativa acerca del tejido empresarial del Estado y sus regiones. Se publica 
periódicamente y se apoya para su estructuración en una red de colaboradores formada 
por alumnos de la maestría y doctorado en Administración y Alta Dirección  que se 
desarrolla en la Facultad y tiene como objetivo principal el ser  una herramienta clave 
para el diseño y la medición de estrategias regionales dirigidas a sectores y subsectores 
de las PYME. La base de datos del Barómetro está integrada por resultados obtenidos por 
el Cuerpo Académico y Colaboradores y la componen: Base 1: Factores estratégicos de 
la (MIPYME 2012); Base 2: Innovación, Colaboración y Cooperación de las PYME  en el 
Sistema Regional de Innovación; y Base 3: Modelo de Negocio de las PYME. 

Figura 2. Imagen parcial del Módulo Barómetro Empresarial

Fuente: elaboración propia a partir de la página web http://uacfcato-
rreon.com.mx/labemp/

Módulo 2: Divulgación científi ca (escritos, proyectos, tesis relacionados con la 
problemática del Estado en materia PYME)
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Desde el año 2007 la FCA Unidad Torreón desarrolla una Maestría y Doctorado 
en Administración y Alta Dirección que ya en enero de 2013 había egresado de sus 
aulas a más de 600 profesionales, a su vez, el Cuerpo Académico Consolidado de 
Gestión de PYME compuesto por 6 doctores en diversas líneas del conocimiento y 
formado desde ese propio año tiene en su aval un alto número de artículos científi cos 
sobre esta problemática PYME a partir de las investigaciones  que de manera continua 
lleva a cabo. De manera “on line” puede accederse a una selección de estos docu-
mentos, Figura 3, principalmente alojados en la red Social Science Research Net-
work (SSRN); La Red de Revistas Científi cas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal (REDALYC); La Scientifi c Electronic Library Online (SCIELO) y el Institute 
for Business and Finance Research (IBFR). Igualmente se puede acceder al contenido 
de diversas tesis de maestría y doctorado concluidas en este tema PYME.

Figura 3. Divulgación científi ca

Fuente: elaboración propia a partir de la página web http://uacfcatorreon.com.mx/labemp/

Módulo 3: Enlaces con sitios de interés con los que el Laboratorio Empresarial 
mantiene contactos o se relaciona científi camente. Figura 4.
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Figura 4. Sitios de interés que se muestran en la página web 
del Laboratorio Empresarial

Fuente: elaboración propia a partir de la página web http://uacfcatorreon.com.mx/labemp/

Módulo 4: Auto diagnóstico “on-line”
Hoy se encuentran en internet infi nidad de software que se emplean para pagar 

cuentas, comprar objetos, hacer movimientos bancarios o video juegos con gráfi cos 
impresionantes que hacen uso de servidores e interactúan con otros jugadores no 
importando las distancias que existan entre ellos gracias a la red de Internet, la cual 
tan sólo en México en el año 2011 creció 8.8% el número de usuarios (INEGI, 2011).

En la actualidad se observa un crecimiento en las empresas que emplean una pági-
na web, aunque cabe señalar que en su mayoría son páginas estáticas ya que sólo son 
de carácter informativo (descripción de la empresa, giro, dirección, y algún correo 
electrónico como contacto); no obstante, la clave es que las empresas e instituciones en 
general vayan reconociendo que es una necesidad tener presencia en Internet y que 
prospectivamente la tendencia es hacia el empleo de  páginas dinámicas que permiten, 
entre otras: Compras en línea. Declaración de impuestos en línea. Carrito de compras 
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en línea. Plataformas LMS (Moodle, Blackboard, Dokeos, Claroline, etc.), consulta de 
califi caciones y horarios en línea de alguna institución educativa…etc.

El desarrollo actual permite a las PYME acceder a soluciones de software en donde 
hacen uso de proveedores de servicios de aplicaciones Active Server Pages (ASP) o 
servidores de aplicaciones Hypertext Pre-Processor (PHP) teniendo este último la 
particularidad de ser open-source lo que signifi ca que no se fuerza el pago por éste 
ni por sus sucesivas actualizaciones.

Incentivados por estos desarrollos de las TICS, el Cuerpo Académico con apoyo de  
FOMIX-COECYT Coahuila abrió una vertiente relacionada con Auto diagnóstico “on-line” 
sustentado en una aplicación web,  que permite a las empresas ser evaluadas, con la fi na-
lidad de proveerles un dictamen de su entorno competitivo y  proporcionarles las posibles 
causas, efectos y alternativas estratégicas necesarias para que pueda sobrevivir, crecer 
y/o mejorar sus procesos. La aplicación se  diseñó teniendo como enfoque un Modelo de 
Negocios y ejecuta algoritmos defi nidos por los diseñadores y expertos, la  caracteriza un 
sistema de uso amigable, fl exible y abierto (que permita su mejora continua por los usua-
rios) capaz de evolucionar de acuerdo a los cambios en el tejido empresarial.

La aplicación contiene los siguientes módulos y arquitectura: 

• Desarrollo de la interface de usuario (incluye a los doctorantes, maestrantes 
y los investigadores que integran el proyecto)

• Desarrollo de la interface de administración para los que están  al frente del 
proyecto. 

• El módulo de algoritmo, que genera el algoritmo de evaluación, basado en las 
descripciones elaboradas por el equipo de la FCA, que defi nió manera de ope-
ración y de lógica a ser utilizada. Comprende al diagnóstico, las alternativas 
estratégicas de solución y el seguimiento a su implantación.

• Módulo de Captura de información que presenta al usuario preguntas rela-
cionadas con  los componentes y elementos del Modelo de Negocios los que 
al responderse permiten evaluar a la PYME

• Módulo de Reportes: Cada vez que un empresario hace un autoevaluación se 
genera un Reporte el cual permite ir creando una base de conocimientos en 
función de las respuestas que se brindan.

Además:

El Soft se alimenta de una base de datos de conocimiento. Esta base fue creada 
por los investigadores en dos etapas: 
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• 1ra etapa sobre la base de revisión y análisis de toda la información nacio-
nal e internacional sobre la temática y las investigaciones y publicaciones 
previas de la FCA ya concluidas

• 2da. etapa, a partir de los reportes obtenidos de las respuestas de los empresa-
rios que acceden a la Encuesta las que son procesadas por métodos estadísti-
cos que miden las diferencias que existen entre la Percepción que el empresa-
rio tiene de su negocio y el modelo teórico diseñado por los investigadores. 

El diagrama de fl ujo de la “línea de pensamiento” que el Equipo de Ingeniería de 
Sistema  recibió de parte de los Autores para el diseño de la aplicación web se mues-
tra en la Figura 5: 

Figura 5. Línea de pensamiento para el diseño de la aplicación web

Fuente: elaboración propia.

Las características técnicas empleadas así como también el uso de herramientas 
de software y hardware adecuadas para el funcionamiento y desarrollo de esta apli-
cación web son:
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• Un dominio de internet para tener el software en funcionamiento. (com.mx, 
.net, .org, etc)

• Un servidor web (hardware)
• Un proveedor de servicios web (apache)
• Un manejador de base de datos (MySql)
• Uno o varios  lenguajes de programación (html, php, java, perl, cgi, etc)
• Un correo propio de nuestro software para el envío de respuestas y confi rma-

ciones de las altas de las PYME en nuestro sistema.
• Un proveedor de web-services (tomcat) para las aplicaciones de celular.

Módulo 5. Estrategias cooperativas de Innovación.
Uno de los links del Laboratorio está dedicado a este tema principal, (Figura 6). 

En la actualidad se han colocado en el mismo tres ejemplos de estrategias de coope-
ración con un enfoque innovador a partir de tesis de doctorados de alumnos de la 
Facultad. Este link estará continuamente actualizado a partir de los resultados que se 
vayan teniendo en este tema que es prioritario en el trabajo del Cuerpo Académico.

Figura 6. Estrategias cooperativas de innovación

Fuente: elaboración propia a partir de la página web http://uacfcatorreon.com.mx/labemp/
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Diseño del Modelo de Negocios Teórico 
del Laboratorio Empresarial

Los autores y expertos consultados coinciden en que el conjunto de los MN existentes ado-
lecen de una serie de aspectos que limitan o impiden una adecuada aplicación en nuestro 
entorno de PYME mexicana; estas limitaciones son: 1. La generalidad de los modelos estu-
diados no están diseñados para las PYME. 2. La mayoría de estos no tienen un enfoque 
prospectivo sino que trabajan analizando el pasado. 3. Las preguntas que se formulan ado-
lecen de profundidad, alcance, cantidad y calidad. 4. No ofrecen alternativas de solución, 
sólo se enfocan al diagnóstico.5. Son modelos estáticos. 6. No se pueden adecuar al tipo 
específi co de empresa PYME que se someten al diagnóstico dado que son modelos generales. 
7. No existe un “coach” que le auxilie a hacer su autoevaluación. 8. No existe una versión
montada sobre una plataforma de Sistema Informático que le permita hacer su autoevalua-
ción en el momento y el lugar que desee. 9. No consideran las alianzas de Triple Hélice 
como importantes y por tanto no hay presencia de la relación universidad-empresa en sus 
preguntas y concepciones. 10. La gestión por competencias no aparece refl ejada y es una de 
las claves actuales para el proceso innovador. 11. La generalidad de la información que 
aparece en la web son sobre el Modelo de Negocio de Canvas lo que hace que pierda el 
concepto innovador y la mayoría de la divulgación gire sólo en torno a este Modelo. 

La cadena de información que se presenta en la Figura 7 permitió organizar la 
información primaria  para que a partir de un proceso clave que pueda fallar, se ha-
llara la alternativa de solución y se diseñaran las preguntas que se le harían al em-
presario para interpretar la percepción que tiene sobre su Modelo de Negocios.

Figura 7. Cadena de información. Desde el proceso clave 
hasta la pregunta que se formula al empresario

Fuente: elaboración propia. Se parte de la base que estudios precedentes caracterizan las 12 varia-
bles que se presentan en el primer cuadro a la izquierda como las que mejor identifican los 
Procesos Claves que toda PYME debe cumplir. Para encontrar el Síntoma que puede provocar en una 
PYME un Efecto adverso se empleó un procedimiento clásico de los sistemas de calidad denominado 
Relia-bility Centered Maintenance (Mantenimiento centrado en confi abilidad) 
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A partir de estas impresiones, la aplicación web se diseñó teniendo como enfoque 
un Modelo de Negocios propio caracterizado por componentes y elementos que lo 
conforman; se denominan componentes a los temas, variables dependientes o 
“core competence” del modelo de negocio y elementos a las preguntas e indicadores 
interpretados como variables independientes. 

Posee cinco componentes principales: Propuesta de Valor; Clientes; Alianzas; Eje-
cución de la Propuesta de Valor y Resultados y 28 elementos. Figura 8. Los componen-
tes del modelo de negocio seleccionados se obtuvieron a partir de una amplia consulta 
de modelos de competitividad y de calidad, (IMCO, 2011; IFCT, 2011; EFQM, 2010; FUNDI-
BEQ, 2011; Gutiérrez, Piñón y Sapién, 2011; Jennings y Beaver, 1997), tanto en revisio-
nes bibliográfi cas mexicanas como internacionales, así como de particularidades de 
las PYME de la región obtenidas de los propios proyectos de este Cuerpo Académico 
que antecedieron a esta investigación y de los estudios de (FAEDPYME, 2011) enfocados 
a la situación de las PYME de Coahuila. Se consultaron además los criterios y opiniones 
de empresarios exitosos y académicos de la región, en calidad de expertos (30 en to-
tal), con lo que se alcanzó  una adecuada confi abilidad y validez de contenido. 

Figura 8. Modelo Conceptual de la investigación

Fuente: elaboración propia.

A partir de los componentes principales se diseñan  los  elementos que caracterizan 
a identifi can el Modelo. Se les solicitó a los participantes (expertos y empresarios) un 
listado de los elementos (o preguntas) que debía contener el Modelo para agruparlos 
dentro de  los componentes principales. El primer listado arrojó una lista de 50 elemen-
tos que tras varias rondas Delphi quedaron reducidos a 34. Para establecer la correla-
ción entre las treinta y cuatro Variables Independientes (VI) se pueden emplear varios 
métodos estadísticos; como se trabaja con  variables no paramétricas (previamente se 
había calculado la no normalidad de las respuestas a partir de Kolmogorov-Smirnov) se 
trabajó con el Coefi ciente de Correlación no paramétrico: Rho de Spearman.
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Al aplicar el Análisis de Correlación se aprecia, que existen  valores positivos y 
negativos entre los rangos de -1 a +1 lo que signifi ca que hay correlación entre las va-
riables, tanto directas como indirectas, se aclara que el listado de 34 variables indepen-
dientes quedó reducido a 28 debido a que seis de ellas mostraron una baja correlación. 

Para establecer la correlación entre  los 5 componentes y los 28 elementos se 
pueden emplear varios métodos estadísticos, se selecciona es test exacto de Fisher 
que permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la muestra 
a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para 
que la aplicación del test X2 sea adecuada.

Listados los componentes y elementos del Modelo de Negocio, en base a la revi-
sión documental y el análisis de la revisión de literatura, se aplicó a los 30 expertos, 
integrados por académicos y directivos empresariales, una encuesta en escala de 
Likert para conocer sus criterios acerca de la asociación entre Componente-Elemen-
to, con el fi n de comprobar la Hipótesis que indica que: 

H1 “Las respuestas de los expertos acerca de la asociación componente-elemento no es 
homogénea”, o sea hay diferencias entre las respuestas de los expertos.

Al analizar las respuestas de los expertos nos encontramos que entre el 80 y 
100% de las casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5 cuando las frecuen-
cias mínimas esperadas debieran estar en el rango de 0.07 a 0.17 y que además la 
muestra es pequeña. Para frecuencias mínimas esperadas inferiores a 3 se debe em-
plear el Test Exacto de Fisher. En la Tabla 3 se muestra a manera de ilustración, el 
tratamiento estadístico de uno de los 28 elementos. 

Tabla 3: Vista parcial de la respuesta del Test Exacto de Fisher como ejemplo 
para uno de los elementos o variables independientes

Elemento E1: Innovación Prue-
bas de Chi -cuadrado Valor r Gl Sig. Asintótica (Bilateral) Sig. Exacta (Bilateral)

Chi cuadrado de Pearson 1.100 6 .982 .986
Razón de verosimilitudes 1.137 6 .980 .986
Estadístico exacto de Fisher 1.830 .986
No. de casos válidos 30

Fuente: elaboración propia. *El elemento considerado en el ejemplo es el E1: NUEVO (¿Ha introdu-
cido nuevos y mejorados productos en los últimos tres años?) que se corresponde con el componente 
PROPUESTA DE VALOR. Los 30 expertos han respondido que Fisher es 0,986>0,05 por lo que no 
hay razón estadística alguna para rechazar Ho ya que siempre es cercano a 1, muy adecuado. Se re-
cuerda que el Test Exacto de Fisher no involucra la necesidad de calcular un Chi cuadrado para con-
trastarlo con un P de Tabla. 
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Este procedimiento se aplica para todas las variables. Los cálculos ampliados del 
valor del Estadístico Exacto de Fisher evidencian que se pueden aceptar como váli-
das la asociación de los  28 elementos (variables independientes) con sus respectivas 
5 componentes (variables dependientes). Fisher que es el estadístico de contraste es 
cercano a 1, en todas las correlaciones por lo que se puede afi rmar la absoluta aso-
ciación componente-elemento, tal como se muestra en la Figura 9.

Figura 9.  Modelo Conceptual General de la investigación. Estructura 
del Modelo de Negocios para PYME

Fuente: elaboración propia. Al comprobarse la Hipótesis1, se está validando la correspondencia 
componente-elemento de la manera que se muestra en este modelo teórico.

Los expertos y empresarios también dieron una valoración en puntos (o porcen-
tual) al estilo de los Modelos de Calidad  a cada uno de los Componentes. Para 
asignar estos valores se orientaron por los modelos tanto el Europeo de Excelencia 
Empresarial (EFQM) como por el Mexicano de Calidad. (Molina 2009). En el primero 
de estos modelos, por ejemplo, las Alianzas representan el 9%, los Resultados en los 
Clientes y la Sociedad un 26% y los Resultados Clave un 15%. El Modelo Mexicano 
asigna un 30% a Resultados. Tabla 4. La asignación fi nal de los puntos para cada 
componente se acordó por consenso entre los participantes. 
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Tabla 4. Valor de los componentes y elementos del Modelo de Negocios

Componentes y elementos Valor en puntos
Propuesta de Valor 200

PV1 90
PV2 30
PV3 30
PV4 20
PV5 20
PV6 10

Clientes 300
C1 60
C2 90
C3 100
C4 50

Alianzas 100
A1 50
A2 50

Ejecución de la Propuesta de Valor 200
EPV1 80
EPV2 30
EPV3 30
EPV4 10
EPV5 20
EPV6 30

Resultados 200

EPV6 30
Resultados 200

R1 10
R2 10
R3 10
R4 30
R5 30
R6 20
R7 10
R8 10
R9 40
R10 30

Fuente: elaboración propia. Se destaca que es un Modelo de Negocios basado en los principios 
de la Calidad Total y es por ello que se le asigna puntuación a los componentes y elementos. 
Para la determinación de los puntajes asignados a cada Componente se tomaron como referen-
cias los valores que se le asignan a los Modelos Europeo de Excelencia Empresarial y el Ibe-
roamericano de Calidad  así como a  partir de la propia experiencia de los autores y expertos, 
también se estableció cierta preponderancia sobre aquellos elementos que aportan a la capaci-
dad innovativa de las fi rmas y al componente cliente que es clave ya que crea la necesaria siner-
gia con el componente Propuesta de Valor.
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Es por tanto el objetivo primario de este Modelo de Negocios evaluar el com-
portamiento de una empresa PYME desde la óptica de su Ejecutivo al comparar sus 
percepciones (o lo que él entiende que hace) con el modelo teórico que se ha dise-
ñado y alojado en la aplicación web. Tiene la particularidad de ser un Modelo de 
Negocios propio e innovador que combina la fi losofía del Modelo de Canvas con 
los Modelos de Competitividad empresariales en un ambiente capaz de evaluar 
cuantitativamente la pertinencia del modelo que funciona en esa PYME tal como 
hacen los Modelos de Calidad.

Característica de la navegación por el sitio web del Laboratorio 
Empresarial y el acceso al autodiagnóstico del Modelo de Negocios

Cuando el usuario (Empresario PYME, Profesor o Alumno) accede a la página web 
de la Facultad http://uacfcatorreon.com.mx/labemp/ puede iniciar su proceso de 
navegación. En los links superiores se muestran: Misión y Visión,  Sitios de Inte-
rés (con los que la Red mantiene comunicación), Divulgación Científi ca, Baróme-
tro Empresarial y Estrategias Cooperativas de Innovación. Por la columna izquier-
da de la pantalla  hay accesos directos a la Universidad Autónoma de Coahuila y 
al Programa FOMIX, también se puede acceder a la encuesta sobre Modelo de 
Negocio. Al hacerlo, el Empresario se topa con 28 preguntas y se le solicita que 
marque su percepción, siete de las preguntas son de elección de casillas y las 21 
restantes son de selección  del 1 al 10 (donde 1 es insufi ciente o en desacuerdo y 
10 es excelente o absolutamente de acuerdo). Figura 10. Se aprecia que cada pre-
gunta trae su defi nición conceptual de manera que el empresario pueda interpre-
tarla de la manera más correcta.
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Figura 10. Inicio del proceso de Análisis del Modelo de Negocios 
de la PYME por medio de una Encuesta

Fuente: elaboración propia. La encuesta total comprende 28 preguntas, siete de ellas son de elección 
de casillas y las otras 21  restantes son de selección del 1 al 10 (donde 1 es insufi ciente o en desacuer-
do y 10 es excelente o absolutamente de acuerdo). Se aprecia que cada pregunta trae su defi nición 
conceptual de manera que el empresario pueda interpretarla de la manera más correcta. Tomada de la 
página web http://uacfcatorreon.com.mx/labemp/

El Reporte de Resultados Figura 11 lo recibe on-line al empresario al concluir 
la encuesta y tiene dos informaciones, la primera relacionada con la consecuen-
cia que puede ocasionar el no tener un positivo desempeño  en uno cualquiera de 
los 28 elementos que componen la encuesta. La otra información es la presenta-
ción de  alternativas estratégicas que él puede escoger para resolver este resulta-
do negativo. El procedimiento diseñado e implantado en la aplicación web se 
muestra en la Tabla 6.

Para explicarla se tomará como ejemplo el Elemento E26, vinculado a las 
Exportaciones. Tabla 5: Si el empresario al responder la Encuesta entiende que 
sus exportaciones han ido disminuyendo o incluso si carece de ellas, la Aplica-
ción le entregará una consecuencia que en este ejemplo se encuentra defi nida en 
la columna 3 de la Tabla 5. La Alternativa Estratégica que el Soft le presenta al 
empresario no sólo contempla –en este caso- la Alternativa al Elemento E26 
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sino que combina varias estrategias que de manera directa pueden contribuir a 
que todo lo relacionado con las Exportaciones, tanto directa como indirecta-
mente, esté contemplado, es por ello que entonces se le presenta fi nalmente una 
combinación de Alternativas que en este ejemplo tienen que ver con los Elemen-
tos: E1: Innovación; E4 Regulaciones sociales y medio ambientales; E11 y E12: 
Alianzas estratégicas con otras empresas, clientes, proveedores, universidades 
y gobiernos y E13: Certifi cados de Calidad. A partir de ellas el Empresario pue-
de optar por aplicar las que entienda e incluso pedir asesoría directa en forma 
de coaching a la Facultad.

Tabla 5. Explicando el procedimiento del enfoque 
hacia Alternativas Estratégicas
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RESULTADOS
E26: Evolución de 
las exportaciones 
en últimos 3 años

El disminuir sus ex-
portaciones le hace 
perder  competitivi-
dad  e imagen frente a 
otros productos con 
similares característi-
cas de calidad.

E1

Establezca las prioridades de innovación de productos, ser-
vicios, procesos y sistemas. Estratégicamente desarrolle 
y/o participe en Programas de concientización, capacita-
ción y talleres sobre innovación y mejora continua que 
propendan el desarrollo de actividades innovadoras. Dise-
ñe y desarrolle nuevos productos  y servicios en función del 
segmento de clientes que atiende preferentemente, prepa-
rando la información necesaria. Escuche la “voz del clien-
te”  para ofrecerles un producto y servicio adaptados a sus 
requerimientos y para que se anticipe constantemente a sus 
necesidades, de esta forma Ud. comprenderá si el Cliente 
está a gusto o no con el producto/servicio proporcionado, 
con el trato de sus empleados, con la logística, con el servi-
cio posventa, con el departamento administrativo, etc., 

E4

Cree estrategias para desarrollar una conciencia ecológi-
ca, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo susten-
table. Haga que su empresa cumpla con la Responsabili-
dad Social. Trace estrategias para el aprovechamiento 
óptimo de la energía y los recursos necesarios para pro-
ducir un bien o un servicio al generar el mínimo de resi-
duos y/o el menor desperdicio de energía, bajo esquemas 
de desarrollo sostenible.
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RESULTADOS
E26: Evolución de 
las exportaciones 
en últimos 3 años

El disminuir sus ex-
portaciones le hace 
perder  competitivi-
dad  e imagen frente a 
otros productos con 
similares característi-
cas de calidad.

E11

Recuerde que tanto el que compra como el que provee se 
consideran Clientes. Trate estratégicamente  que estos 
Clientes lo perciban como alguien que se preocupa más 
por su negocio que por cualquier otra cosa, incluso más 
de lo que Ud. se preocupa por vender  productos y servi-
cios. Esta forma de entender la relación con los  Clientes 
creará la diferencia con la Competencia y conseguirá 
elevados niveles de fi delización en el largo plazo. Hacien-
do “un poco más” mejora y aumenta su posicionamiento 
en la mente de ellos. Si hace esto como norma general 
conseguirá una relación benefi ciosa y establecerá una 
barrera a los competidores que difícilmente podrán ven-
cer.  Se habrá convertido en el socio de sus Clientes y 
habrá creado una alianza que le permitirá escalar.

E12

Cree una alianza estratégica con otras empresas, uni-
versidades y gobiernos;  esta unión de fuerzas  es para 
superar barreras comerciales en un nuevo mercado, 
para desarrollar nuevos productos o servicios, para ac-
ceder a mercados extranjeros que requieren de impor-
tantes inversiones y de un conocimiento del mercado de 
ese país (know.how), entrar a zonas geográfi cas especí-
fi cas o para competir más efi cientemente en el actual. 
Debe estratégicamente buscar que haya un equilibrio 
de fuerzas entre las dos empresas que su futuro aliado 
maneje temáticas afi nes a la suya, pero que no sea com-
petidor directo de sus productos o servicios, que ambas 
den y que ambas reciban. Estratégicamente esto le dará 
nuevas ideas, recursos, herramientas y soluciones

E13

Trácese una estrategia de implementar en su(s) proceso(s), 
producto(s) o servicio(s) las diferentes normas que existen 
relacionadas con la calidad:  La Serie 9000 incluye dentro 
de sus normas la ISO 9001, que establece los requisitos que 
abarcan a todo el ciclo de obtención de un producto o servi-
cio, desde el diseño hasta el servicio técnico; y la ISO 9003 
que es el modelo equivalente cuando no se requiere el con-
trol del diseño, el control de proceso, adquisiciones o servi-
cios y se usa básicamente para la inspección y ensayos fi na-
les para asegurar que los productos y servicios fi nales 
cumplen los requisitos especifi cados. Estas normas pueden 
ser requeridas o exigidas en un contrato de compra-venta o 
de servicios tanto en el mercado nacional como en el inter-
nacional. La Serie ISO 9000:2000 es la última versión revi-
sada de estas normas que ahora se concentran también en la 
atención al cliente como un eslabón integrante del proceso. 
A partir de una certifi cación de calidad de sus procesos, sus 
servicios o sus productos, una empresa accede a una dife-
renciación que agregará valor a su producto fi nal. 

RESULTADOS
E26: Evolución de 
las exportaciones 
en últimos 3 años

El disminuir sus ex-
portaciones le hace 
perder  competitivi-
dad  e imagen frente a 
otros productos con 
similares característi-
cas de calidad.

E26

En el proceso de elaboración de una estrategia exportado-
ra las empresas deben tomar en consideración una serie de 
pasos fundamentales previos al lanzamiento de sus pro-
ductos en el exterior, que les ayuden a alcanzar competiti-
vidad en el ámbito internacional y libre acceso a los mer-
cados. En cada país y de acuerdo al sector económico, una 
empresa debe cumplir determinados requisitos normati-
vos exigidos por las agencias gubernamentales para poder 
comercializar su producto o servicio en el mercado local.

Fuente: elaboración propia. Combinación de Alternativas Estratégicas que se le ofrecen al empresario con 
el fi n de que pueda tomar una decisión que le facilite avanzar en la solución de los problemas que aquejan 
a su empresa.
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Figura 11. Reporte de Resultados al concluir el llenado de la Encuesta
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Fuente: elaboración propia. Se muestra un Reporte de Resultados que el empresario recibe “on 
line” donde se le da una califi cación en base a las respuestas que ofreció, así como Alternativas 
Estratégicas que pudiera adoptar en su toma de decisiones. Tomada de la página web http://uacfca-
torreon.com.mx/labemp/
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Como resumen se entiende que todo el trabajo de este Módulo ha permitido dise-
ñar e implantar la metodología para la creación de la Base de Conocimientos y He-
chos. Modelar los módulos del proceso de razonamiento ajustado a PYME. Instalación 
de Hardware. Selección y/o creación de los Software de respaldo del Laboratorio. 
Prueba Piloto del funcionamiento del Laboratorio con empresas PYME de La Comar-
ca. Capacitación en operación del Laboratorio. Identifi cación de la innovación en 
cada uno de los procesos de las PYME. Diseño y validación de los indicadores de inte-
racción para la innovación. Monitorio de la innovación en las PYME integradas a la red 
y presentación y contrastación de resultados del proyecto en eventos internacionales.
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IV
Factores estratégicos para la competitividad 

de las PYME en el Estado de Coahuila

Sandra Lopez Chavarría.
Francisco Canibe Cruz 

Introducción

Las MIPYME constituyen un foco central de las investigaciones en los últimos 
años, debido entre otros factores, a su gran capacidad para la generación de 
empleos y la generación de riqueza. Sin embargo siguen necesitadas de estu-

dios sistemáticos para revelar sus problemáticas y generar estrategias para facilitar 
la toma de decisiones tanto al interior de las mismas, como a nivel de programas y 
políticas acertadas y oportunas (FAEDPYME, 2011).

Para defi nir el éxito y la competitividad empresarial se encuentran muchas y di-
versas posturas en la literatura científi ca (Rubio Bañón & Aragón Sánchez, 2002). 
La competitividad empresarial para las PYME veracruzanas fue estudiada, entendien-
do la competitividad empresarial o éxito competitivo de una empresa como “la ca-
pacidad para, rivalizando con otras empresas, conseguir alcanzar una posición com-
petitiva favorable que permita obtener un desempeño superior al de sus competidores”. 

En dicho estudio se establecieron como factores estratégicos para el éxito 
competitivo los siguientes: capacidades fi nancieras de la empresa; la posición 
tecnológica de la empresa; el desarrollo de innovaciones; las capacidades de 
Marketing; la calidad del producto o servicio; la aplicación de políticas de Re-
cursos Humanos; el nivel de formación del máximo responsable o gerente y el 
uso de las tecnologías de información y comunicación en la empresa” (Aragón 
Sánchez & Rubio Bañón, 2005).
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El Informe Iberoamérica 2009 de la  Fundación para el Análisis Estratégico y 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (FAEDPYME) plantea la clasifi -
cación de los factores competitivos en dos grandes grupos: externos (el entorno de 
actuación de la empresa) e internos (propias de cada empresa); y por lo tanto se 
analiza por un lado, la percepción del entorno empresarial; y por otro, una serie de 
factores relacionados con la estrategia organizativa y los recursos internos: la alian-
za entre empresas y agentes externos, posición tecnológica, la innovación y la tecno-
logía, la calidad, las tecnologías de información y comunicación; y los recursos fi -
nancieros  (FAEDPYME, 2009).

Con el fi n de darle continuidad a los estudios sobre el desarrollo estratégico de 
las MIPYME en  México, en el segundo semestre del 2012 se aplicó una encuesta en las 
MIPYME de siete municipios representativos del Estado de Coahuila. La presente in-
dagación empírica  pretende refl ejar la situación a nivel de entidad, pero además 
realizar estudios comparativos,  así como brindar información sobre cada una de 
las regiones seleccionadas, como soporte para las decisiones en políticas públicas a 
nivel municipal y contribuir con ello al desarrollo local.

Por consecuencia este trabajo, abordará e implementará la metodología de FAE-
DPYME y esto permitirá,  a partir de la esencia conceptual  de las variables, factores 
e indicadores que intervienen en el éxito competitivo en las PYME, fundamentar la 
dinámica de la actividad de estas empresas a nivel estatal y  la modifi cación de  los 
factores en el tiempo, los cuales  marcan  diferentes niveles de signifi cancia respecto 
al sector, tamaño y antigüedad.

Metodología

La metodología empleada, es un estudio empírico, que articula métodos de investiga-
ción en forma cuantitativa y cualitativa en base a un instrumento implementado por 
medio de encuestas directas y personalizadas a 293 empresarios o directores/gerentes 
de PYME del Estado de Coahuila. Dicho instrumento fue desarrollado en su fi abilidad 
y validación en el marco de los estudios realizados por FAEDPYME.

Para la defi nición de la muestra el tamaño de la empresa se ha defi nido en función 
del número de empleados generándose dos grupos: empresas pequeñas (de 11 a 50 
trabajadores) y empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores). La distribución de 
la población y la muestra seleccionada se muestran en las Tablas 1 y 2, fundamentada 
en los principios del muestreo estratificado en poblaciones finitas. La estratifi-
cación se ha realizado considerando los 19 sectores determinados en la encuesta 
utilizada, con un margen de errors del 5,2% y un nivel de confi anza 95%. 
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El tamaño de la muestra obtenido es de n = 293, el cual representa un 16.84% de 
cobertura en la población total. La afi jación fi nal se realiza de forma proporcional al 
tamaño de los estratos. En la Tabla 1 puede observarse la distribución de la muestra.

El número de empresas de la población, para los sectores y tamaños especifi ca-
dos, se ha obtenido de la estadística “Unidades económicas que operaron en 2011 del 
sector privado y paraestatal. Según el Censo del 2012 (INEGI, 2012).

La Tabla 2 muestra la composición fi nal de la muestra. El Sector de Industria 
tiene el mayor número de empresas 186 en correspondencia con su predominancia 
en el entramado económico de la región. Las coberturas alcanzadas en función de 
los agregados por grandes sectores (Industria, Comercio y Servicios) y por tamaños 
en (pequeñas y medianas) se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.  Distribución de la Muestra de Empresas

Muestra Industria Comercio Servicios Total
Pequeña de 11 
hasta 50 135 47 31 213

Mediana de 51 
hasta 250 51 9 20 80

Total 186 56 51 293
La cantidad total es de 293 empresas, donde  213 son pequeñas y 80 medianas empresas, además 
repuntan la industria  y el comercio con 186 y 56, respectivamente. 
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 2 especifi ca cobertura en cada sector. En el análisis por sector, el de la 
Industria alcanza la mayor cobertura 34.57%. Las Medianas empresas se destacan 
en el grado de cobertura con un 26.4%.

Tabla 2. Distribución de las Coberturas Población y Muestra
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Población Muestra Cobertura
Industria 538 186 34.57%
Comercio 601 56 9.32%
Servicio 601 51 8.48%
Total 1740 293 16.84%

Pequeña 1437 213 14.82%
Mediana 303 80 26.40%
Total 1740 293 16.84%

La Tabla 2 indica las coberturas de la muestra por sectores y el tamaño, resultó que la industria tiene 
mayor cobertura con un 34.57%  y la mediana con 26.4 %. 
Fuente: elaboración propia.

Los contrastes estadísticos medirán  las diferencias entre cada uno de esos secto-
res y sus respectivos niveles de signifi cación. Para el análisis de las diferencias de 
comportamiento en las variables objeto de estudio, considerando los factores tama-
ño, antigüedad y sector, se utilizarán las siguientes pruebas estadísticas: para dife-
rencias porcentuales se utilizará el análisis de tablas de contingencia aplicando el 
test de la (χ2) de Pearson para  valorar la relación entre variables.  Siempre que los 
datos lo permitan, se utilizarán tablas 2 x 2, con lo que los resultados son más poten-
tes, realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula 
de la (χ2) de Pearson. En el caso de variables donde se han aplicado diferencias de 
medias se utilizará el análisis de la varianza (ANOVA) como contraste y su referencia 
probabilística de la prueba (F) de Fisher. De igual forma se tendrá el procesamiento 
de las variables que nos permitan implementar correlaciones bivariadas de Pearson, 
Tau-b de Kendall o Spearman con ello poder comprobar si hay correlación lineal de 
las diferentes hipótesis plasmadas para este modelo de prueba probabilística.

Resultados
Antigüedad de la empresa; empresa familiar; 
integración de una sociedad mercantil

A partir de la información generada en la muestra obtenida en el presente estudio, 
iniciaremos analizando el comportamiento y distribución de las empresas según su 
antigüedad; diferenciadas como “jóvenes” aquellas empresas que tienen menor o igual 
a 10 años funcionando y “maduras” mayores de 10 años como se aprecia en la tabla 3.

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   86Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   86 30/07/2014   05:44:16 p.m.30/07/2014   05:44:16 p.m.



8787

IV. FACTORES ESTRATÉGICOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME EN EL ESTADO DE COAHUILA

Tabla 3. Antigüedad en las empresas

Frecuencia Porcentaje
Antigüedad Jóvenes 117 39.9%

Maduras 176 60.1%
Total 293 100.0%

*En esta tabla 3, se aprecia que las empresas que se han constituido en la última dé-
cada son el 39.90%, sin embargo si predominan las maduras con el 60.10%.
Fuente: elaboración propia.

La edad media de las empresas coahuilenses es de 14 años siendo jóvenes empre-
sas 117 de ellas  donde  el 5.5% (16) es menor a un año su actividad, el 11.3% (33) 
mayor a 1 y menor a 4 años, el 23.2% (68) entre 5 y 9 años. El 60.1% (176) tienen más 
de 10 años de haber iniciado sus actividades, son empresas maduras. Es evidente  
que nos encontramos ante un tejido social empresarial que desde la perspectiva de-
mográfi ca presenta un elevado dinamismo y en su mayoría, se encuentran en el ciclo 
vital de crecimiento y consolidación.

Género con respecto al Director / Gerente General

En las últimas décadas se observa un incremento de la atención hacia temáticas so-
bre la “igualdad y equidad de género” y en función de los esfuerzos para mejorar la 
situación de discriminación sufrida durante siglos. Por ello, se determina la posición 
que ocupa la mujer en el tejido empresarial, a través de su participación en las acti-
vidades productivas, concretamente en el rol de empresaria o directora, validándose 
que la participación de las mujeres en cargos directivos en las PYME del Estado de 
Coahuila es muy pobre: 29 de las 293, que representa un débil 9.9%.

Este resultado corresponde con indagaciones (Guerrero et al., 2011)  que confi rman 
que las tasas de participación de mujeres en el mercado laboral se han incrementado 
muy poco durante la última década en la mayoría de la región, y además persiste la 
segregación por género en ocupaciones de baja productividad. En función de lo descri-
to en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 se señala que en el porcentaje de la pobla-
ción ocupada que se desempeña como empleadora, la mujer coahuilense emprendedo-
ra y creadora de negocios refl eja una tasa de apenas 2.2%. (INEGI, 2010). 

Una de las variables considerada como importante para conocer el perfi l de las 
empresas es el tipo de propiedad, es decir, si la empresa es familiar o no (si es con-
trolado el 50% del capital de la empresa por el grupo familiar).

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   87Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   87 30/07/2014   05:44:16 p.m.30/07/2014   05:44:16 p.m.



88

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

Tabla 4. Correlaciones conrespecto al control mayoritario 
relacionando antigüedad, tamaño y sector

¿EL CONTROL MAYORITARIO DE SU EMPRESA
ES FAMILIAR?

No Sí
Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje

Tamaño***
Pequeñas 53*** 24.9% 160*** 75.1%
Medianas 35*** 43.8% 45*** 56.3%

Total 88 30.0% 205 70.0%

Antigüedad
Jóvenes 38 32.5% 79 67.5%
Maduras 50 28.4% 126 71.6%

Total 88 30.0% 205 70.0%

Sector**

Industria 49** 26.3% 137** 73.7%
Comercio 18** 32.1% 38** 67.9%
Servicios 21** 41.2% 30** 58.8%

Total 88 30.0% 205 70.0%
***. La correlación es signifi cante al nivel 0,01 (bilateral). **. La correlación es signifi cativa al 
nivel 0,05 (bilateral). *. La correlación es signifi cativa al nivel 0,10 (bilateral). }
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se manifi esta  el comportamiento de que conforme aumenta el tama-
ño de la empresa se reduce la presencia de empresas familiares, es decir, de las 293 
empresas encuestadas, 205 son familiares (70%) y de ellas se tiene en la pequeña el 
78% y la mediana 22%.

Respecto a la antigüedad sí se tiene algo relativamente normal, ya que se sabe 
que entre más tiempo tenga la empresa suele presentarse una tendencia hacía el ca-
rácter no familiar como consecuencia de la complejidad en la sucesión, más allá de 
la segunda generación a partir del fundador. No obstante se considera que esta va-
riable tiene incidencia al tener el promedio de las empresas en 14 años, el cual es un 
dato que refi ere que las empresas encuestadas no contemplan hasta el momento la 
segunda generación de sucesión en su proceso administrativo.

Con respecto al carácter familiar de la empresas atendiendo al sector, el 73,7% 
corresponden al  Sector Industrial; al sector Servicios el  58.8%  y en el Comercio el 
67.9%, con un nivel alto de signifi cancia en su correlación bilateral. Lo descrito an-
teriormente nos permite identifi car que las 293 empresas encuestadas se tienen un 
70% de empresas con una propiedad familiar, es decir (que controlan el 50% del 
capital de la empresa por el grupo familiar).
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Este apartado se complementa con  los rasgos jurídicos de la creación de las em-
presas, es decir si está integrada en una sociedad mercantil o no. El 72.7% de las 
empresas encuestadas están formadas jurídicamente como sociedad mercantil, esto 
es síntoma de un tejido empresarial más estructurado y, en consecuencia, de una 
fortaleza por cuanto, en general, las formas personales suelen adolecer de una menor 
profesionalización en la gestión y presentan la debilidad adicional de la no delimita-
ción del patrimonio personal y de la empresa.

Al clasifi car a las empresas según su tamaño en la tabla 5, observamos que la forma 
jurídica está altamente correlacionada con el Tamaño y Sector, si bien en todos los 
tamaños son mayoría las empresas constituidas bajo la forma jurídica sociedad mer-
cantil, en la pequeña un 68.5% y en la mediana el 83.8%, así con respecto al Sector se 
observa en la misma tabla que en la Industria se tiene un 77.4% de las empresas con 
sociedad mercantil, en el comercio con un 62.5% y el de Servicios con el 72.7%.

Tabla 5. ¿Esta constituida su empresa como una sociedad mercantil?

¿Está constituida su empresa como una sociedad 
mercantil?

No Sí
Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje

Tamaño***
Pequeñas 67*** 31.5% 146*** 68.5%
Medianas 13*** 16.3% 67*** 83.8%

Total 80 27.3% 213 72.7%

Antigüedad
Jóvenes 34 29.1% 83 70.9%
Maduras 46 26.1% 130 73.9%

Total 80 27.3% 213 72.7%

Sector

Industria** 42** 22.6% 144** 77.4%
Comercio** 21** 37.5% 35** 62.5%
Servicios** 17** 33.3% 34** 66.7%

Total 80 27.3% 213 72.7%
***. La correlación es signifi cante al nivel 0,01 (bilateral). **. La correlación es signifi cativa al 
nivel 0,05 (bilateral). *. La correlación es signifi cativa al nivel 0,10 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la antigüedad, no se tiene correlación signifi cativa, sin embargo 
es importante describir lo que se observa en la tabla 5, se puede deducir que es el 
desarrollo de la empresa en términos de volumen o tamaño lo que determina la de-
cisión de optar hacia la forma jurídica como mejor estructura para dar soporte legal 
al negocio, ya que presentan ponderaciones muy por encima del 50%, en la pequeña 
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con el 68.5% y en la mediana con el 83.8%, lo que también justifi cará la mayor pre-
sencia de formas jurídicas en las empresas maduras con un 73.9%. En cuanto al 
sector cada uno de ellos ronda más del 60% de participación, además el 72.7% se 
manifi estan como sociedad mercantil.

Edad y Estudios del Gerente

Los datos que se muestran en la tabla 6, indican que la gerencia de las empresas está 
ocupada mayoritariamente por personas jóvenes o de mediana edad, es decir hay 
142 un 48.5% entre 41 y 55 años de edad, la edad promedio de los gerentes en este 
descriptivo es de 44 años.

Tanto en el citado estudio previo de las PYME en Coahuila (Medina et al., 2011), 
como en el estudio de Iberoamérica (FAEDPYME, 2011), la edad media de los gerentes 
es de 45 años. En este estudio la edad media de los Gerentes es de 44 años. 

Es importante visualizar el comportamiento de la edad del gerente y su correlación 
con respecto al Tamaño, a la Antigüedad y Sector, además de determinar si la edad del 
gerente es factor importante para la competitividad de las mismas tomando el análisis de 
una tabla de contingencia con respecto a la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado ( χ2).

H0: No está relacionada la edad del director general/gerente de su empresa con el 
sector,  antigüedad y tamaño de la empresa.

HI: Sí está relacionada la edad del director general/gerente de su empresa con el  
sector con el sector,  antigüedad y tamaño de la empresa.

Tabla 6. Relación entre la edad del Gerente/Director
con el sector o giro de la empresa

Sector Sig. asintótica

Industria Comercio Servicios Total ( χ2)

Edad del Director
General / Gerente

menor o igual a 40 años 39  22 14 75
entre 41 y 55 años 99 17 26 142
mayor de 55 años 48 17 11 76

Total 186 56 51 293 .024**
Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) ( *** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10). 
Fuente: elaboración propia.
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Se puede afi rmar atendiendo a los datos de la tabla 6, que sí está relacionada la edad 
del director general/gerente de su empresa, con el Sector o giro de la empresa, por tal 
se rechaza la H0 al tener el nivel signifi cancia de Chi-cuadrado χ2 de (.024).

Tabla 7. Relación entre la edad del Gerente con respecto 
a la antigüedad de la empresa

Antigüedad Sig. asintótica
Jóvenes Maduras Total ( χ2)

Edad del Director
General / Gerente

menor o igual a 40 años 48 27 75
entre 41 y 55 años 54 88 142
mayor de 55 años 15 61 76

Total 117 176 293 .000***
Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) ( *** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10). 
Fuente: elaboración propia.

Los datos de la Tabla 7 evidencia que está relacionada la edad del director gene-
ral/gerente con la antigüedad de la empresa, por tal se rechaza la H0 al tener el nivel 
signifi cancia de Chi-cuadrado χ2 de (.000).

Tabla 8. Relación entre la edad del Gerente con respecto 
  al tamaño de la empresa

Tamaño Sig. asintótica
Pequeñas Medianas Total ( χ2)

Edad del Director 
General / Gerente

menor o igual a 40 años 56 19 75
entre 41 y 55 años 100 42 142
mayor de 55 años 57 19 76

Total 213 80 293 .698
Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) ( *** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10).
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 8 se evidencia que no está relacionada la edad del director general/gerente 
con el tamaño de la empresa, por tal no rechaza la H0 al tener el nivel signifi cancia de 
Chi-cuadrado χ2 de (.698).  Concluyendo con respecto a esta variable de edad del director 
general/gerente, se tiene un nivel de signifi cancia muy alto en su correlación con la anti-
güedad, más no con el tamaño y sector de la empresa, y que la edad del director general/
gerente  con el sector y la antigüedad, pero no así con el tamaño de la empresa.
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Nivel de formación del gerente

En cuanto a la variable del nivel de formación  del gerente  el 66.2% de la muestra  
tiene estudios universitarios muy parecido al 64.8% determinado en el estudio del 
2011. En cuanto al  nivel de posgrado existe una buena representatividad del 16% de 
los  empresarios tiene especialidad, maestría o doctorado, por lo que podría aseve-
rarse  que las nuevas generaciones de gerentes tienden a estar mejorando su prepa-
ración y cualifi cación educativa y académica.

Es importante visualizar el comportamiento del nivel de formación  del gerente 
y su correlación con respecto al tamaño, a la antigüedad y sector, como puede apre-
ciase en la Tabla 9, tomando el análisis de una tabla de contingencia con respecto a 
la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado ( χ2).

H0: No está relacionado el nivel de formación académica del gerente/gerente de 
su empresa, con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa..

HI: Sí está relacionado el nivel de formación académica del director general/ge-
rente de su empresa, con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa.

Tabla 9. Relación entre el nivel de formación  del Gerente 
con respecto del sector de la empresa

Sector Sig. asintótica
Industria Comercio Servicios Total ( χ2)

¿Cuál es el nivel de 
formación académica 
del Director General 
/ Gerente de su 
empresa?

Estudios básicos, 
bachillerato, técnico 29 17 6 52

Estudios universita-
rios (3 o más años) 138 32 24 194

Posgrado 19 7 21 47
Total 186 56 51 293 .000***

Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) ( *** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10).
Fuente: elaboración propia.

Según datos de la tabla 9 sí está relacionado  el nivel académico del director ge-
neral/gerente de su empresa, con el Sector o giro de la empresa, por tal se rechaza la 
H0 al tener el nivel signifi cancia de Chi-cuadrado χ2 de (.000).

Tabla 10. Relación entre el nivel de formación del Gerente 
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con respecto a la antigüedad de la empresa

Antigüedad Sig. asintótica
Jóvenes Maduras Total ( χ2)

¿Cuál es el nivel de 
formación académica 
del Director General / 
Gerente de su empresa?

Estudios básicos, bachillerato, técnico 23 29 52
Estudios universitarios(3 o más años) 80 114 194

Posgrado 14 33 47
Total 117 176 293 .279

Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) ( *** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10). 
Fuente: elaboracion propia.

Según los datos de la Tabla No. 10, no está relacionado el nivel académico del 
director general/gerente con la antigüedad de la empresa, por tal no se rechaza la H0 
al tener el nivel signifi cancia de Chi-cuadrado χ2 de (.279). 

Tabla 11. Relación entre el nivel de formación del Gerente
con respecto al tamaño de la empresa

Tamaño Sig. asintótica
Pequeñas Medianas Total ( χ2)

¿Cuál es el nivel de 
formación académica 
del Director General / 
Gerente de su empresa?

Estudios básicos, bachillerato, técnico 43 9 52
Estudios universitarios (3 o más años) 143 51 194

Posgrado 27 20 47
Total 213 80 293 .016**

Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) ( *** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10). 
Fuente: elaboración propia.

La tabla No. 11 muestra que  sí está relacionado el nivel de formación  del director 
general/gerente  con el tamaño de la empresa, por tal se rechaza la H0 al tener el nivel 
signifi cancia de Chi-cuadrado χ2 de (.016). En resumen, la variable del nivel de forma-
ción del director general/gerente   tiene un nivel de signifi cancia muy alto en su correla-
ción con el tamaño y con respecto al sector, es decir la correlación de “Pearson” y signi-
fi cancia ( χ2) entre estas tablas de contingencia si están coincidiendo ambos factores

La información de edad y estudios del gerente nos indica que la gerencia de las 
empresas está ocupada mayoritariamente por personas jóvenes o de mediana edad, 
es decir hay 142 un 48.5% entre 41 y 55 años de edad, la edad promedio de los ge-
rentes en este descriptivo es de 44 años, muy cercano del citado estudio previo de las 
PYMES en Coahuila, como en el estudio de Iberoamérica (FAEDPYME, 2011), la edad 
media de los gerentes es de 45 años. 
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Ventas de las PYME en mercados internacionales

En la tabla 12 al describirse el panorama de las ventas en los mercados internaciona-
les, donde se observa la escasa importancia del mercado internacional con solo el 
79,18% de las PYME de la muestra, se evidencia la casi nula cultura de la exportación 
de productos y servicios. De las PYME exportadoras (37.78% ) se encuentra distribui-
do en siete deciles cuyo rango está entre (1 y 100), un intervalo que conjunta tres 
deciles entre (61 y 90)% cuya frecuencia es de 7 empresas, además en los primeros 
dos intervalos son los de mayor frecuencia 18 y 9, es decir entre (1 y 10)% y entre (11 
y 20)%, respectivamente. La tercera frecuencia mayor es de 9 que representa las 
ventas entre (91 y 100)%, esto implica que si se tiene empresas que realizan ventas 
mayores al 90% en mercados internacionales. Destacan cuatro empresas que mani-
fi estan exportar el 100% de sus productos o servicios.

Tabla 12. Porcentaje de ventas en mercados internacionales

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Procentaje acumulado
Válidos 232 79.2 79.2 79.2
entre 1 y 10 18 6.1 6.1 85.3
entre 11 y 20 9 3.1 3.1 88.4
entre 21 y 30 5 1.7 1.7 90.1
entre 31 y 40 4 1.4 1.4 91.5
entre 41 y 50 6 2.0 2.0 93.5
entre 51 y 60 3 1.0 1.0 94.5
entre 61 y 90 7 2.4 2.4 96.9
entre 91 y 100 9 3.1 3.1 100.0
Total 293 100.0 100.0
Fuente: elaboración propia. Descriptivos.

En la tabla 13 se visualiza el comportamiento de las ventas internacionales en fun-
ción del Sector, Antigüedad y el Tamaño de las empresas, tomados los intervalos corres-
pondientes como deciles e incluyendo el recuento del 0% de las ventas internacionales.

Tabla 13. Relación de la tendencia de las ventas internacionales
con respecto al sector, antigüedad y tamaño
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Ventas internacionales en porcentaje
0% (1 y 10) (11 y 20) (21 y 30) (31 y 40) (41 y 50) (51 y 60) (61 y 90) (91 y 00)

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Sector***

Industria 138 10 6 5 3 6 3 6 9

Comercio 48 5 2 0 0 0 0 1 0

Servicios 46 3 1 0 1 0 0 0 0

Total 232 18 9 5 4 6 3 7 9

Antigüedad*
Jóvenes 103 2 3 0 1 3 0 3 2
Maduras 129 16 6 5 3 3 3 4 7
Total 232 18 9 5 4 6 3 7 9

Tamaños**
Pequeñas 176 12 6 2 2 5 1 5 4
Medianas 56 6 3 3 2 1 2 2 5
Total 232 18 9 5 4 6 3 7 9

***. La correlación es signifi cante al nivel 0,01 (unilateral). **. La correlación es signifi cativa al nivel 
0,05 (unilateral). *. La correlación es signifi cativa al nivel 0,10 (unilateral). Prueba de Pearson .
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 13 se observa una buena correlación con diferentes niveles de signifi -
cancia entre las ventas Internacionales con respecto al Sector*** (0.01), antigüedad* 
(0.10) y el tamaño** (0.05) de las empresas. El Sector Industria tiene participación 
en todos los cuartiles, ya que tienen más propensión a la exportación de productos; 
con respecto a la antigüedad se destaca las empresas maduras, ya que tienen presen-
cia también en todos los cuartiles y esto da lugar a que entre más tiempo tenga la 
empresa más posibilidades tiene de ofertar sus productos o servicios a mercados 
internacionales, y en lo que se refi ere a el tamaño no hay diferencias importantes, sin 
embargo se destacan las pequeñas con respecto a las medianas con un 65% en pro-
medio su participación. 

El comportamiento de estas variables es similar a los estudios previos realizados 
en el Estado de Coahuila y en Iberoamérica. Las empresas de Coahuila tienen mu-
cho por hacer en pos de la internacionalización. La presencia en los mercados exte-
riores constituye  un factor estratégico  a potenciar para asegurar el crecimiento y la 
competitividad tanto de las PYME como de la región. En consecuencia debería esta-
blecerse políticas de apoyo específi cas así como difundir las mejores prácticas de las 
PYME exportadoras.

Planeamiento Estratégico

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   95Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   95 30/07/2014   05:44:18 p.m.30/07/2014   05:44:18 p.m.



96

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

El proceso de planeamiento estratégico implica la realización de una serie de activi-
dades formalizadas por parte de las empresas, encaminadas a identifi car objetivos y 
metas, a analizar el ambiente externo y los recursos internos, para así conseguir 
identifi car oportunidades y amenazas del entorno y determinar fortalezas y debili-
dades de la organización. Este proceso permitirá a la empresa formular estrategias 
adecuadas a sus objetivos, teniendo en cuenta la situación interna y externa. La va-
riable de la planeación se analizó como  proceso formal de planeamiento estratégico 
y el horizonte, al corto o largo plazo. En este sentido, se evidencia por lo datos que  
el 66.6% de las empresas realizan planeación formal. De ellas, prácticamente la mi-
tad (49.8%) la realizan a un año, es decir, a corto plazo y solo el 15.4% más de 1 año.

En la Tabla 14 se pueden observar las diferencias en la planeación estratégica  
entre empresas según antigüedad, sector y tamaño. Se encontraron resultados signi-
fi cativos para el tamaño, ya que evidencian que las PYME de mayor dimensión –pe-
queñas y medianas- realizan en mayor medida plan estratégico formal (un 45% y un 
21.2%  respectivamente). De igual forma en lo que respecta de la antigüedad de las 
empresas, las maduras son las que tienen mayor representatividad con un 41% que 
por su naturaleza lo cual es comprensible y con respecto al sector el industrial es la 
que toma mayor representatividad con un 42%, en comparación con el comercio y 
servicio con porcentajes del 13.3% y 11.3%, respectivamente.

Tabla 14. Planeación estratégica por escrito en función
de la antigüedad, sector y tamaño 

¿Realiza su empresa habitualmente planeación 
estratégica formal, por escrito?

No Sí
Recuento Porciento Recuento Porciento

Antigüedad
Jóvenes 42 14.3% 75 25.6%
Maduras 56 19.1% 120 41.0%

Sector
Industria 63 21.5% 123 42.0%
Comercio 17 5.8% 39 13.3%
Servicios 18 6.1% 33 11.3%

Tamaño Pequeñas 80 27.3% 133 45.4%
Medianas 18 6.1% 62 21.2%

En esta tabla 14, nos permite observar el comportamiento en la distribución de las empresas que 
realizan planeación estratégica por escrito en los escenarios de la Antigüedad, Sector y Tamaño.
Fuente: elaboración propia.

En el caso del planeamiento estratégico formal, para la  antigüedad, el tamaño y el 
sector según el   plazo de la planeación,  los datos de la Tabla No. 15 refl ejan  que las 
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proyecciones “a que tiempo las realiza”, con respecto a la antigüedad las empresa ma-
duras cuya representatividad es de 120 y de las jóvenes 75, en 87 de las maduras se 
contempla dicha proyección de un año y en 59 de las jóvenes, además de que prevalece 
esta situación con respecto al horizonte de más de un año, ya que la empresas maduras 
son 30 y las jóvenes 15. Esto  coincide con la razón de que entre más tiempo tiene de 
creada la empresa enfrentan el manejo de la planeación a largo plazo. Así mismo, con 
respecto al tamaño, se visualiza que las pequeñas tienen un 72.6% en función de la 
planeación plasmada a un año y un 60% con respecto a más de un año y en cuanto al 
sector el de la Industria tiene una excelente representatividad en los que corresponde 
de un año de plazo con un 60.27% y en más de un año de 73.33%.

Tabla 15. Planeación estratégica por tiempo en funcíón 
de la antigüedad, sector y tamaño

¿A qué tiempo las realiza?
Menos de 1 año 1 año Más de 1 año

Recuento Recuento Recuento

Antigüedad
Jóvenes 1 59 15
Maduras 3 87 30

Sector
Industria 2 88 33
Comercio 1 36 2
Servicios 1 22 10

Tamaño
Pequeñas 0 106 27
Medianas 4 40 18

Se observa el comportamiento en la distribución de las empresas que realizan planeación estraté-
gica por escrito y el tiempo destinado a ella en los escenarios de la Antigüedad, Sector y Tamaño.
Fuente: elaboración propia.

A fi n de establecer si hay éxito en el desarrollo estratégico de la PYME en función de 
que si realiza la empresa habitualmente planeación estratégica formal,  impactándole 
al tamaño, antigüedad y sector, se genera un proceso estadístico para la comprobación 
mediante  de Chi-cuadrado (χ2), las hipótesis genéricas para este factor son:

HI: Si está relacionada si realiza o no la empresa habitualmente planeación estra-
tégica formal con el Tamaño, Antigüedad y Sector de la empresa como factor de 
éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.

En la tabla 16, se muestra la validación de la hipótesis planteada respecto al tama-
ño, ya que el nivel de signifi cancia es de .015**, es decir, que sí hay relación entre  dos 
variables. Sin embargo al contrastar la hipótesis con respecto a la antigüedad y sector, 
no se obtuvo el nivel de signifi cancia deseado, por tal, la hipótesis nula  ante estos dos 
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escenarios se acepta, es decir, no hay una relación signifi cativa de “si realiza o no la 
empresa habitualmente planeación estratégica formal, por escrito, con respecto a la 
antigüedad y el sector”, ya que su nivel de signifi cancia fue de .469 y .846 respectiva-
mente, estos son valores probabilísticos muy por encima de los aceptados de Chi-
cuadrado (χ2) (***p < 0.01, **p <0.05  y *p< 0.10), véase tabla 17.

Tabla 16. Relación entre la planeación estratégica formal según el tamaño

¿Realiza su empresa habitualmente planeación 
estratégica formal, por escrito?

Sig. 
asintótica

No Sí Total (x2)
Tamaño ** Pequeñas 80 133 213

Medianas 18 62 80
Total 98 195 293 .015**

Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (***p < 0.01, **p <0.05  y * p<  0.10).
Fuente: elaboración propia.

Tabla 17. Relación entre la planeación estratégica formal 
según la antigüedad y sector

¿Realiza su empresa habitualmente
planeación estratégica formal, por escrito?

Sig. 
asintótica

No Sí Total ( χ2)

Antigüedad
Jóvenes 42 75 117
Maduras 56 120 176 .469

Sector

Total 98 195 293
Industria 63 123 186
Comercio 17 39 56
Servicios 18 33 51 .846
Total 98 195 293

Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (***p < 0.01, **p <0.05  y * p<  0.10).
Fuente: elaboración propia.

La Planeación Estratégica muestra un mejor comportamiento en este estudio que 
el realizado hace 5 años para el Estado de Coahuila (prácticamente lo duplica) y 
también supera el resultado obtenido en el estudio más reciente para Iberoamérica. 

Infraestructura y uso de la Tecnología de la información 
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IV. FACTORES ESTRATÉGICOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME EN EL ESTADO DE COAHUILA

y la Comunicación

El comportamiento porcentual obtenido de esta variable dicotómica que evalúa la dis-
ponibilidad y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) es 
el siguiente: El mayor uso está en el correo electrónico con un 91.8%, en orden decre-
ciente le sigue banca electrónica con un 81.9%, trámite de impuestos a través de la red 
con un 73.4%  y  compras y/o ventas electrónicas con un 68.6%. Este factor es deter-
minante por el  impacto del uso de las TICS en el desempeño organizacional, ya que 
permiten optimizar tiempos, dinero y esfuerzos, con costos relativamente bajos.

Rendimiento o desempeño de la empresa

Se analiza el rendimiento a partir de la percepción que tienen los empresarios res-
pecto a la posición de sus competidores para diferentes indicadores fi nancieros y no 
fi nancieros. Las comparaciones estadísticas y comprobaciones de hipótesis, al nivel 
signifi cancia de -0.05- será determinado y comprobado por medio del procesamien-
to del estadístico ANOVA de Fisher (F).

Tabla 18. Relación entre indicadores de rendimiento 
en relación con el tamaño

Factores vs Tamaño N Media Pequeña Mediana
ANOVA
“F” Sig.

Ofrece productos de mayor calidad. 293 4.26 4.23 4.34 0.441
Dispone de procesos internos más efi cientes.* 293 3.87 3.82 4.01 0.242
Cuenta con clientes más satisfechos. 293 4.34 4.35 4.31 0.765
Se adapta antes a los cambios en el mercado. 293 4.05 4.06 4.04 0.902
Está creciendo más. 293 3.92 3.9 3.99 0.401
Es más rentable. 293 3.89 3.86 3.99 0.751
Tiene empleados más satisfechos/motivados. 293 3.93 3.88 3.85 0.123
Tiene un menor absentismo laboral. 293 4.01 3.78 3.6 0.58
N válido (según lista) 293

Nivel signifi cancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (***p < 0.01, **p <0.05  y * p<  0.10).
Fuente: elaboración propia.

La hipótesis genérica queda de la siguiente manera:
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H0: Todas las medias son iguales entre la relación de los factores de rendimiento 
o desempeño en las empresas según su Tamaño, Antigüedad y Sector. 

HI: Al menos una de las medias es diferente entre la relación de los factores de 
rendimiento o desempeño en las empresas según su tamaño, antigüedad y sector.

En la tabla 18, se observa que no hay diferencia de las medias obtenidas en los 
ocho indicadores con respecto al tamaño de las empresas, es decir,  ya que su nivel 
de signifi cancia está por arriba del 0.05, esto implica que no se rechaza la hipótesis 
nula y permite generar la interpretación de que los gerentes o directores encuestados 
tienen la misma percepción en los ocho indicadores.

Tabla 19. Relación entre indicadores de rendimiento en relación 
con la antigüedad

Factores vs Antigüedad N Media Jóvenes Maduras
ANOVA 

“F” Sig.
Ofrece productos de mayor calidad.** 293 4.26 4.07 4.38 .018**
Dispone de procesos internos más efi cientes.*** 293 3.87 3.62 4.05 .004***
Cuenta con clientes más satisfechos. 293 4.34 4.32 4.35 0.819
Se adapta antes a los cambios en el mercado. 293 4.05 3.96 4.11 0.262
Está creciendo más. 293 3.92 4 3.87 0.361
Es más rentable. 293 3.89 3.94 3.85 0.451
Tiene empleados más satisfechos/motivados. 293 3.93 3.73 3.82 0.484
Tiene un menor absentismo laboral. 293 4.01 3.78 3.6 0.517
N válido (según lista) 293
Nivel signifi cancia  de Fisher  ( F) (***)p < 0.01, (**)p <0.05  y (*)p<  0.10). 

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, en la tabla 19, se puede observar que sí hay indicadores que tienen 
diferencias entre sus medias con respecto a la antigüedad de las empresas, es decir 
al menos una de sus medias es diferente a las demás. Estos indicadores son: Ofrece 
productos de mayor calidad ** y Dispone de procesos internos más efi cientes.*** 
con niveles de signifi cancia de .018** y .004***, respectivamente; por tal razón se 
rechaza la H0 en estos dos indicadores.

Con respecto al sector, en la tabla 20, la diferencia de medias se destaca en tres in-
dicadores con un alto nivel de signifi cancia: ofrece productos de mayor calidad (**); se 
adapta antes a los cambios en el mercado (**) y tiene un menor absentismo laboral (*) 
con niveles de signifi cancia de  .011**; .015** y .062*, respectivamente. Esto implica 
que el resto de los factores de rendimiento o desempeño tienen medias iguales (aunque 
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tienen promedios altos de aceptabilidad estos factores ante este proceso de análisis de 
medias no son signifi cativas entre el Sector de las empresas), por ende se rechaza la HI. 

Con este análisis de contraste de medias atendiendo el Tamaño, la Antigüedad y 
el Sector de las empresas en Coahuila se concluye que el empresario de las PYMES en 
el Estado tiene una forma muy parecida de valorar los factores del rendimiento o 
desempeño en sus empresas en función de sus competidores.

Tabla 20. Relación entre los indicadores de rendimiento con el sector

Factores vs Sector N Media Industria Comercio Servicio
ANOVA 

“F” Sig.
Ofrece productos de mayor calidad.** 293 4.26 4.3 4.48 3.86 .011**
Dispone de procesos internos más efi cientes. 293 3.87 3.83 4.02 3.86 0.622
Cuenta con clientes más satisfechos. 293 4.34 4.33 4.54 4.16 0.149
Se adapta antes a los cambios en el mercado.** 293 4.05 3.91 4.41 4.16 .015**
Está creciendo más. 293 3.92 3.87 4.25 3.76 0.064
Es más rentable. 293 3.89 3.81 4.11 3.96 0.227
Tiene empleados más satisfechos/motivados. 293 3.93 3.83 4.16 3.78 0.117
Tiene un menor absentismo laboral.* 293 4.01 3.85 3.91 3.41 .062*
N válido (según lista) 293
Nivel signifi cancia  de Fisher  ( F) (***)p < 0.01, (**)p <0.05  y (*)p<  0.10). 

Fuente: elaboración propia.

Sistemas de control interno en las empresas

Son mecanismos que contribuyen de forma directa al control interno,  mediante un 
sistema de indicadores de los procesos claves,  que facilita información oportuna a 
la gerencia para tomar correctamente sus decisiones económicas, fi nancieras, de 
rentabilidad de los productos y mercados, para con ello ir valorando y midiendo los 
ingresos, costos y benefi cios.

La hipótesis genérica queda de la siguiente manera:
H0: Todas las medias son iguales entre la relación de los indicadores de sistemas de 

control interno en las empresas su tamaño, antigüedad y sector. 
HI: Al menos una de las medias es diferente entre la relación de los indicadores 

de sistemas de control interno en las empresas su tamaño, antigüedad y sector.

Tabla 21. Relación entre el uso de  los sistemas de control interno 
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y el tamaño de las empresas

Indicador N Media Pequeña Mediana
ANOVA 
“F” Sig.

Sistemas de Información Gerenciales – 
Erp. Cuadro de Mando*** 293 2.43 2.23 2.96 .002***

Implantación de contabilidad de Costes* 293 3.16 3.05 3.45 .074*
Control Presupuestario 293 3.42 3.33 3.64 0.154
Análisis Económico. Financiero** 293 3.33 3.21 3.65 .045**
Auditoría Interna*** 293 3.04 2.83 3.6 .000***
Implantación de controles de calidad*** 293 3.2 2.95 3.86 .000***
N válido (según lista) 293
Nivel signifi cancia de Fisher (F) (***) p < 0.01, (**) p <0.05  y (*) p<  0.10). 

Fuente: elaboración propia.

Se analizan los sistemas de control interno a partir de la percepción del nivel de 
uso de los mismos, entre ellos el Cuadro de Mano Integral, la implementación de 
contabilidad de costes, el control presupuestario, su análisis fi nanciero,  las audito-
rías internas en sus procesos y la implementación del control de calidad en sus ser-
vicios, procesos o productos. 

En la tabla 21, se observa que sí hay diferencia de las medias obtenidas en los seis 
sistemas de control  con respecto al tamaño de las empresas, es decir, las (Pequeñas  
y Medianas), ya que su nivel de signifi cancia está por debajo de .01, .05 y .10, esto 
implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y no se rechaza la hipótesis de investi-
gación (HI) y permite generar la interpretación de que los gerentes o directores en-
cuestados tienen diferente percepción en cinco de los seis indicadores del uso de 
sistemas de control interno formales, en el único indicador en el que no se tienen 
diferencias entre sus medias es el de control presupuestario,  ya que se obtuvo por 
medio de la prueba de Fisher un nivel de signifi cancia del .154  y este da lugar a que 
la hipótesis nula (H0) no se rechace. 
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Tabla 22. Relación del uso de los sistemas de control con  respecto 
a la antigüedad de la empresa

Indicador N Media Jóvenes Maduras
ANOVA
“F” Sig

Sistemas de Información Gerenciales –
Erp. Cuadro de Mando 293 2.43 2.32 2.51 0.356

Implantación Dde Contabilidad de Costes 293 3.16 3.09 3.21 0.539
Control Presupuestario 293 3.42 3.47 3.38 0.645
Análisis Económico. Financiero 293 3.33 3.37 3.31 0.761
Auditoría Interna** 293 3.04 2.8 3.19 .052**
Implantación de Controles de Calidad** 293 3.2 2.91 3.39 .020**
N válido (según lista) 293
Nivel signifi cancia  de Fisher  ( F) (***)p < 0.01, (**)p <0.05  y (*)p<  0.10). 

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 22, se observa que sí hay diferencia de las medias obtenidas en los dos 
sistemas de control: auditoría interna** e implantación de controles de calidad**  
con respecto a la antigüedad de las empresas, es decir, ya que su nivel de signifi can-
cia está por debajo de .05, esto implica que se rechaza la hipótesis nula (H0). En esta 
tabla  se visualiza claramente la diferencia entre las medias de estos dos sistemas, ya 
que en la auditoría interna en las empresas jóvenes tienen una media de 2.80, mien-
tras que en las maduras un 3.19 y en la implantación de controles de calidad en las 
empresas jóvenes tienen una media de 2.91, mientras que en las maduras un 3.39. 

Por último en la tabla 23, se observa que solo hay diferencia de las medias obte-
nidas en la variable  implantación de controles de calidad* con respecto al sector de 
las empresas, ya que su nivel de signifi cancia está por debajo de .10, esto implica que 
se rechaza la hipótesis nula (H0) “Todas las medias son iguales entre la relación del 
uso de los sistemas de control interno en los sectores de las empresas. Sin embargo 
en las primeras cinco variables  no resultaron tener diferencias entre sus medias y 
esto da lugar a que no se rechace la hipótesis nula (H0).

Tabla 23. Relación del uso de los sistemas de control 
con el sector de las empresas

Indicador N Media Industria Comercio Servicios
ANOVA 
“F” Sig.

Sistemas de Información Gerenciales – Erp. Cuadro de Mando 293 2.43 2.45 2.25 2.59 0.607
Implantación de Contabilidad de Costes 293 3.16 3.24 3.05 2.98 0.545
Control Presupuestario 293 3.42 3.45 3.3 3.41 0.837
Análisis Económico. Financiero 293 3.33 3.39 3.13 3.33 0.578
Auditoría Interna 293 3.04 3.06 2.82 3.2 0.497
Implantación de Controles de Calidad* 293 3.2 3.33 2.77 3.18 .094*
N válido (según lista) 293
Nivel signifi cancia  de Fisher  ( F) (***)p < 0.01, (**)p <0.05  y (*)p<  0.10). .

Fuente: elaboración propia.
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Es importante observar que en la tabla 24, se identifi ca el nivel que tienen los 
sistemas de control interno entre si mediante las correlaciones por medio del trata-
miento de Pearson entre estas variables  y esto da lugar a que las evidencias en los 
resultados obtenidos se consideren viables y satisfactorias con las pruebas determi-
nadas de ANOVA de Fisher (F).

Tabla 24. Indicadores de sistemas de control interno y sus correlaciones

CONTROL PRESUPUESTARIO

Indicador
PEARSON 

 Sig.
Sistemas de Información Gerenciales – Erp. Cuadro de Mando .000***
Implantación de Contabilidad de Costes .000***
Control Presupuestario .000***
Análisis Económico. Financiero .000***
Auditoría Interna .000***
Implantación de Controles de Calidad*** .000***
N válido (según lista)
***. La correlación es signifi cativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

A manera de conclusión es importante contrastar algunas variables de control y  
factores estratégicos del desarrollo de las MIPYME, a partir de  estudios realizados en 
el 2011, en Coahuila, en Veracruz y a nivel de Iberoamericano, para buscar si hay 
semejanzas o diferencias en las diferentes variables de control y la planeación estra-
tégica como factor de competitividad de las PYME.
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Tabla 25. Comparativo con estudios del desarrollo estratégico de las PYME 
en el 2011 en Coahuila, Veracruz e Iberoamérica

Análisis Descriptivo

Variable a contrastar
Estudio MIPYME

Coahuila
Estudio MIPYME

Iberoamérica
Estudio MIPYME Veracruz

Estudio MIPYME

Coahuila 2013

Antigüedad de la empresa
Jóvenes el 52.9%

y Maduras el 47.9%
Jóvenes el 60.7% y 
Maduras el 39.3%

Jóvenes el 39.9%
y Maduras el 60.1%

Control mayoritario  familiar
Familia 76.2%  No

Familiar 23.8%
Familiar 70.4%

No Familiar 29.6%
Familiar 78.4% 

No Familiar 21.6%
Familiar 70%

No Familiar 30%

Sociedad mercantil Si  72%  y No 28%
Si  82.3% y
No 17.7%

Si  47.8% y No 52.2%
Si  72.7%

y No 27.3%

Edad del director /
gerente general

menor o igual a 40 
años 34.9%, entre 

41 y 55 años 47.3%  
y mayor de 55 años 
17.8% . Promedio 

45 años

Promedio 45 años

menor o igual a 40 años 
38.5%, entre 41 y 55 

años 45.5% y mayor de 
55 años 16%. Promedio 

47/48 años

menor o igual a 40 
años 25.6%, entre 

41 y 55 años 48.5% 
y mayor de 55 años 
25.9%. Promedio 

44 años

Nivel de formación acadé-
mica del director/gerente.

No Universitarios 
35.2%  Si Universi-

tarios 64.8%

No Universitarios 
23.4% Si

Universitarios 
76.6%

No Universitarios 
41.1% 

Si Universitarios 58.9%

No Universitarios 
17.7% 

Si Universitarios 
82.2%

Planeación
estratégica formal.

Si 35.8% No 64.2% 
Los de si ¿A qué 

tiempo la realizan? 1 
año 66.5% o más de 

1 año 33.5%

Si  61.4% No 38.6% 
Los de si  ¿A qué 

tiempo la realizan? 
1 año  78.5% o más 

de 1 año 21.5%

Si  43.7% No 56.3% 
Los de si  ¿A qué tiem-

po la realizan? 1 año  
76.2% o más de 1 año 

23.8%

Si  66.6% No 
34.4% Los de si  ¿A 
qué tiempo la reali-
zan? 1 año  76.92% 

o más de 1 año 
23.08%

Fuente: elaboración propia.

En esta tabla 25, se observa  un repunte de las empresas maduras en Coahuila 
2013, ya que del  47.9% ascendieron al 60.1%; nivel de madurez que está por encima 
del 39.3% de Veracruz. En cuanto al control mayoritario familiar el comportamiento 
es muy similar en los cuatro estudios, fl uctuando entre el 70% y 78%, lo que  impli-
ca que tres cuartas partes de las empresas son de control familiar.

En cuanto a la personalidad jurídica de las empresas, la  sociedad mercantil  tiene una 
frecuencia relativa muy semejante entre el 72% y 73% en los dos estudios de Coahuila, 
en Veracruz están sobre el 50% y en el estudio de Iberoamérica asciende al 82.3% de las 
empresas. Estas pueden estar constituidas como Sociedad Anónima (SA), Sociedad 
Anónima de Capital Variable (SA de CV), Sociedad Anónima de Responsabilidad Limi-
tada, Sociedad Cooperativa y Asociación de Participación.

Con referencia a la edad del director, los cuatro estudios son relativamente seme-
jantes, oscilan entre 44 y 47 años como edad promedio, y la mayoría de la muestra 
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marca en “entre 41 y 55 años”. También se obtiene información sobre el nivel de 
formación del director/gerente general de la empresa, pues en Coahuila se incremen-
taron los estudios universitarios del 64.8% al 82.2%, mientras que en Veracruz fue 
del 58.9% y en Iberoamérica 76.6%

Por último uno de los factores  más importantes en el desarrollo estratégico de las 
PYME reside en los procesos de planeación estratégica desde la perspectiva del pre-
sente y el futuro, que combine el largo, corto y mediano plazo, en la proyección del 
desarrollo de la empresa. En este estudio resultó  que en Coahuila se duplicó el por-
centaje de las empresas que realizan planeación, de un 35.8% al 66.6% en el 2013. 
En cuanto a los plazos del 66,5% al 79,92% a 1 año y del 33,5%  al 23,08%  a más de 
1 año. Mientras en Veracruz  hacen planeación el 43.7% de las empresas y de 
estas su horizonte de planeación está en un 76.2% a “1 año” y el  23.8% a “más de 1 
año”. En Iberoamérica el  61.4% de los empresarios o directores sí realizan planea-
ción estratégica y de ellos el 78.5%  lo hace a “1 año” y el 21.5% a “más de 1 año”. La 
refl exión estratégica por la alta dirección y la planeación como su instrumentación 
táctica sigue siendo área de oportunidades para la mejora del desempeño y la com-
petitividad de las PYME.
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V
Modelo de negocio: resultados estatales

Víctor Manuel Molina Morejón
Oscar Plascencia Avila

Introducción

El análisis teórico realizado en el Capítulo II, confi rma que el Modelo de Ne-
gocio es uno de los elementos principales en la explicación de los resultados 
empresariales. En este sentido, Afuah y Tucci (2001) proponen al Modelo de 

Negocio como factor clave para renovar de manera continua la propuesta de valor de 
la empresa en búsqueda de la ventaja competitiva capaz de proporcionar una combi-
nación única de producto-servicio, precio e imagen, generando con ello una mayor 
rentabilidad y retención de sus clientes.

La revisión de la literatura, apunta a que la innovación del modelo de negocio 
representa una de las principales fuentes de ventaja competitiva. Estudio de segui-
miento (Casadesus-Masanell y Ricart, 2011) revelan que siete de cada diez empresas 
están participando en la innovación del modelo de negocio. Pero a pesar de la parti-
cipación de las empresas, las historias de éxito en la innovación del modelo de nego-
cio son poco frecuentes. Solo unos pocos han demostrado la capacidad de convertir 
las ventajas teóricas del concepto en los modelos de negocios ventajosos.

Por esta razón, el apoyo de organizaciones e instituciones externas, entre ellas la 
universidad, es un pilar importante para brindar a la PYME herramientas que le per-
mitan adecuar sus estrategias, estructura organizativa y su forma de gestión al en-
torno dinámico de la economía actual. En coherencia con lo señalado anteriormente, 
la Universidad Autónoma de Coahuila por conducto del Laboratorio Empresarial 
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y su equipo de investigadores, realiza estudios regionales con el objetivo de di-
señar y validar un Modelo de Negocio para las PYME en el Estado de Coahuila. 

El modelo que se ha estructurado, tiene como premisas que la clave del éxito de 
la estrategia se encuentra al interior de la organización, en el manejo de sus recursos, 
ya sean humanos, materiales, fi nancieros o de conocimiento; y la generación de 
ventajas competitivas se sustenta en el desarrollo y fortalecimiento de los recursos y 
actividades clave. 

A continuación se presentan resultados del diseño y validación del Modelo de 
Negocio de las PYME en el Estado de Coahuila considerando su sector, región y 
tamaño, con la fi nalidad de conocer las principales características, difi cultades y 
las similitudes más signifi cativas, mediante un estudio diagnóstico que permita 
conocer a detalle las particularidades en la práctica del Modelo de Negocio. 

Modelo de Negocio de las PYMES de Coahuila

De acuerdo con Hamel (2000), uno de los factores decisivos del éxito empresarial es 
la adopción de un programa de innovación y el desarrollo de los modelos de negocio 
adecuados. Desde su punto de vista, tanto en la creación de valor y la captura de 
valor de estos modelos de negocio se llevarán a cabo en redes de valor que se extien-
den a través de las empresas, incluyendo por supuesto a los clientes, proveedores, 
socios y distribuidores. El énfasis de los conceptos tradicionales de la estrategia de 
la competencia, la ventaja competitiva, y la apropiación de valor es sustituido por un 
enfoque en la cooperación, las alianzas y la creación de valor total (Magretta, 2002). 
En armonía con lo anterior y tal como se presentó en el Capítulo IV, la Figura 1 
ilustra el Modelo de Negocios empleado para la evaluación de las PYME del Estado de 
Coahuila. Como puede observar, cada uno de los componentes (o variables depen-
dientes) del Modelo de Negocio está asociado a elementos o variables (independien-
tes) que permiten identifi car o evaluar cada componente.

A partir de lo expuesto, la Tabla 1 presenta las defi niciones conceptuales de 
los componentes previamente mencionados y que permiten visualizar la lógica 
de negocio. Como se puede distinguir, los componentes (y su relación entre sí) 
giran en torno a la propuesta de valor de la empresa a sus clientes. Se busca crear 
valor para los clientes en conjunto con una red de socios y en base a los recursos 
estratégicos.
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Figura 1: Modelo de Negocios de la PYME del Estado de Coahuila

Fuente: Ilustración del Modelo Conceptual, adecuado según la característica de las PYME de nuestro 
Estado y con una vocación de Modelo de Triple Hélice en el cual se refuerza el accionar de las Alian-
zas y que toma como fundamentos también los Modelos de Calidad.

Tabla 1. Defi niciones conceptuales de los Componentes-Variables 
Dependientes del Modelo de Negocio

No. Nombre del Componente 
o Variable Dependiente Defi nición Conceptual

I Propuesta de Valor

Describe el paquete de productos y servicios que crean o 
agregan valor para un segmento específi co de clientes. Se 
tocan aspectos que facilitan desarrollar una propuesta de va-
lor diferenciadora que es en defi nitiva la que puede lograr las 
ventajas competitivas. Se valoran no solo los recursos fi nan-
cieros como claves del éxito y se incluyen aspectos relacio-
nados con la protección ambiental y estrategia vinculadas a 
las cadenas de valor.

II Clientes

Defi ne los diferentes grupos de personas u organizaciones que 
atiende y cómo se comunica y relaciona con ellos para ofrecer-
le su Propuesta de Valor. Su enfoque principal se toma del 
Cuadro de Mando Integral de (Kaplan y Norton, 1996) en don-
de refi eren en su perspectiva de Procesos que uno de los que 
crean valor es el relacionado con  los Clientes en los aspectos 
de Selección, Adquisición, Retención y Crecimiento.
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III Alianzas

Abarca los vínculos de las empresas con la  red de agentes socia-
les del entorno con los que se establece colaboración horizontal 
(fuerzas competitivas del sector) y vertical (universidades, cen-
tros de investigación y tecnológicos, gobierno, entre otros).

IV Ejecución de la Propuesta 
de Valor

Contempla el  procedimiento que realiza para ejecutar lo 
propuesto, así como el respaldo que tiene  para cumplirlo y  
resaltan capacidades importantes dentro de ella. Describe las 
características de los productos o servicios de la empresa  
que generan benefi cio de manera tangible a los diferentes 
segmentos de clientes.  Tiene la capacidad de diferenciar a la 
empresa de sus competidores  al ofrecer un conjunto de pro-
ductos o servicios caracterizados por la innovación y  que  
son difíciles de imitar.  El modelo propuesto, incluye aspec-
tos relacionados con las competencias directivas, el trabajo 
en equipo, la cultura organizacional y otros aspectos.

V Resultados

Los resultados responden a la necesidad de mantener una vi-
sión integral de los indicadores clave del negocio para asegu-
rar su sentido de dirección, evaluar su desempeño y capitalizar 
el aprendizaje, que esta evaluación genera para tomar decisio-
nes que soporten la efi ciencia y crecimiento del negocio. Eva-
lúa tanto los resultados económicos y fi nancieros como de la 
satisfacción de sus clientes y empleados, y la situación de las 
exportaciones como aspectos claves de los resultados a lograr.

Se presenta la defi nición conceptual consensuada entre los autores y los expertos acerca de las cinco 
variables dependientes o Componentes del Modelo de Negocios, mismo que se ajusta con mayor preci-
sión a las características de las regiones del estado donde se aplica por vez primera esta investigación.

Metodología

El instrumento -bajo el formato de Modelo de Negocio- se estructura en dos blo-
ques. En el primero se solicitan de la empresa datos relativos a su antigüedad, sector 
de actividad y número de empleados. En el segundo bloque se le pregunta al empre-
sario su percepción acerca de su Modelo de Negocio mediante una encuesta diseñada 
en correspondencia con los cinco componentes y los 28 elementos del Modelo de 
Negocio que se presentan en la Figura 1. 

El trabajo de campo para recabar datos y evidencia de la percepción de los em-
presarios y directivos acerca de su Modelo de Negocio, se realizó mediante una en-
trevista estructurada o accesando a la encuesta en el sitio web del Laboratorio Em-
presarial de la UAdeC. El instrumento fue aplicado en la PYME de los sectores 
industria, comercio y servicios de julio a diciembre del 2012.
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Muestra

La muestra fue diseñada mediante la consulta de estadísticas ofi ciales del censo 
económico del INEGI considerando a la población real de las PYME en el Estado de 
Coahuila. El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del mues-
treo estratifi cado en poblaciones fi nitas. La muestra fue confomada por 212 PYME de 
la Región Norte, Región Centro, Región Carbonifera y Región Lagunera del Estado 
de Coahuila. A continuación se presentan en la Figura 2 los porcentajes de la distri-
bución por sectores de la muestra. 

Figura 2. Sectores económicos de la muestra PYME 
en el Estado de Coahuila

Elaboración propia. Representación del porcentaje de la muestra que abarca cada unos de los sectores 
de la PYME en Coahuila.

Una vez realizado el cálculo de la muestra por sector, se asignó a cada uno la 
distribución de la muestra de acuerdo a las clasifi caciones de las empresas el núme-
ro correspondiente al tamaño por sector (Ver Tabla 3).
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Tabla 3. Muestra por clasifi cación de los sectores de la muestra 
PYME en el Estado de Coahuila

Sector Pequeña Mediana
Industria 72% 28%
Comercio 88% 12%
Servicios 56% 44%
Total 73% 27%

Fuenta: elaboración propia. Representación del porcentaje de la mues-
tra que abarca en cada clasifi cación de la PYME en Coahuila. 

Hipótesis: 

La hipótesis que se formula se presenta como hipótesis de trabajo (H1) y trata de deter-
minar si la Innovación (defi nida como Introducción de  nuevos o mejorados productos/
servicios) tiene relación con los resultados empresariales según la percepción de los 
empresarios encuestados. Los resultados empresariales se agrupan por las siguientes 
variables: Retención de clientes; Grado de satisfacción de clientes; Resultados en ventas; 
Facturación;  Utilidades y Exportaciones. Esta hipótesis se formula como:

H1: La introducción de nuevos y mejorados productos y servicios tiene relación 
con los resultados empresariales.

Procesamiento estadístico 

El procesamiento de datos empíricos se realizó mediante una serie de correlaciones, 
estadígrafos descriptivos y la contrastación de variables cualitativas mediante esta-
dística no paramétrica mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Previamente se com-
probó la normalidad de las variables por el estadístico de contraste prueba de Kol-
mogorov-Smirnov, para una muestra.

Aunque este Modelo de Negocios posee un diseño general y va dirigido a PYME 
de sectores particulares, está en capacidad de determinar las brechas que se presen-
tan entre la percepción que el directivo PYME tiene del modelo bajo el cual funciona 
su empresa y el Modelo de Negocio Teórico o Modelo Conceptual que hemos dise-
ñado, dado que las preguntas abarcan aspectos que toda empresa debe cumplir con 
calidad para poder ser competitiva independientemente de su tamaño, sector o anti-
güedad. Por tanto, la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis de trabajo viene 
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defi nida por: si el valor de Chi Cuadrado > 0,05 para un α = 5% ó > 0,10 para un α = 
10% se rechazaría las hipótesis de trabajo H1.

Resultados del análisis en el Estado de Coahuila de los Modelos de Negocio.
El promedio de empleados de las empresas estudiadas en el año 2011 fue de 49 em-

pleados, elevándose a 54 empleados en el 2012. Los empresarios entienden que las expec-
tativas en el 2013 son de: Aumentar el número de empleados en el 48% de las empresas, 
mantener igual número de empleados en el 43% y de disminuir en el 8% de las empresas. 

El 71% de las PYME que conforman la muestra tienen un control familiar y el 77% se 
han constituido como sociedad mercantil. Un resultado a destacar del estudio es que 
existe una dispersión muy amplia entre empresarios y empresarias considerando que más 
del 80% de los encargados de la gestión y la dirección de la PYME pertenecen al género 
masculino. El 48% de los gerentes o directivos se encuentran en un rango de edad de 41 
a 55 años, mientras que el 25% cuenta con 40 años o menos; llevan alrededor de 8 años 
en ese cargo y un porcentaje superior a 50% cuenta con estudios universitarios.

Los resultados del estudio, permiten afi rmar que la muestra de las PYME del Esta-
do de Coahuila cuenta con presencia y experiencia sufi ciente en el mercado dado 
que el 65 por ciento de éstas tiene más de 10 años de actividades, y cerca del 90 por 
ciento ha estado más de 5 años en el mercado (Ver fi gura 3).

Figura 3. Permanencia en el mercado de la muestra PYME

 en Coahuila (expresado en porcentaje)

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta Modelo de Negocio PYME 2012.

De lo anterior se desprende que el 87% de ellas han operado por más de cinco 
años en el mercado coahuilense, lo que confi rma la validez de las respuestas que nos 
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dan estos empresarios dado que han superado la barrera de los primeros cuatro años 
de vida que son los más vulnerables a los vaivenes de la economía y el período don-
de se concentra la mayor cantidad de empresas que dejan de operar. (Ver Figura 4).

Figura 4. Permanencia en el mercado según la clasifi cación de la PYME en el 
Estado de Coahuila (expresado en porcentaje)

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta Modelo de Negocio 
PYME 2012.

En la Tabla 4 se muestra el procesamiento de las medias de las respuestas dadas 
por los empresarios en los componentes Propuesta de Valor, Clientes y Alianzas con 
sus respectivos elementos.

Tabla 4. Medias de diez elementos de los componentes:
Propuesta de Valor, Clientes y Alianzas

Componente I 
Propuesta de Valor

Media
Componente II 

Cliente
Media

Componente III 
Alianzas

Media

(E1) Innovación 7.50 (E7) Selección de clientes 7.99
(E11) Alianzas 
verticales

7.35

(E2) Cadena de valor 7.12
(E8) Adquisición de 
clientes

8.33
(E12) Alianzas 
institucionales

4.67

(E3) Recursos 
no solo fi nancieros

7.59
(E9) Retención de 
clientes

7.89

(E4) Regulaciones sociales 
y ambientales

8.25
(E10) Crecimiento 
de clientes

7.74

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios.
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Los resultados en Tabla 4 indican que los empresarios en el componente I otor-
gan un alto valor al elemento regulaciones sociales y medio ambientales, en el com-
ponente II a la adquisición de clientes y en el componente III a las relaciones con 
clientes y proveedores (alianzas verticales). Llama la atención que aunque los em-
presarios otorgan una alta puntuación a las regulaciones sociales y medio ambienta-
les, afi rman  lo contrario en la Figura 5 otorgando una baja puntuación a la protec-
ción al medio ambiente. Este tipo de contradicción abre las puertas para análisis más 
profundos dados que develan incongruencias en lo afi rmado por los directivos.

Los resultados que siguen a continuación se relacionan con el componente Pro-
puesta de Valor y se representan a través de estadísticos descriptivos de medias y 
frecuencias de los elementos del Modelo de Negocio. Expresan la percepción de los 
empresarios respecto a la ventaja competitiva y las características diferenciales res-
pecto a sus competidores derivada de la imagen, producto, ubicación privilegiada o 
simplemente por un precio más reducido y le confi ere la capacidad para alcanzar 
mayores rendimientos que sus competidores de manera sostenida en el tiempo.

En la Figura 5 se muestran los resultados obtenidos de lo que ellos estiman, impulsa 
a su empresa a ser competitiva, al preguntársele sobre dos elementos que conforman 
sus Propuestas de Valor: E5, “Las ventajas de sus productos/servicios con respecto a los 
competidores reside en” y E6 (Ver Figura 6), “La diferencia de su servicio reside en”. 

Figura 5. Opinión de los empresarios en porcentaje respecto a las ventajas
de su producto/servicio en relación con la competencia

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas de los  empresarios, independientemente 
del tamaño de la empresa y el sector.
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Como se puede observar en la Figura 5, las brechas se identifi can en los items 
diseño, protección al medio ambiente, innovación permanente, servicio post venta, 
marca, garantías y plazo de entrega ya que están por debajo del 60%. Es recomenda-
ble identifi car el impacto en el producto o servicio y determinar las estrategias de 
posicionamiento para que las empresas sean más competitivas en el mercado. Desde 
luego que la ausencia de temas relacionados con el medio ambiente puede tener un 
impacto negativo entre clientes que propenden este tipo de cultura.

Figura 6. Opinión de los empresarios en porcentaje respectoa en qué reside
la diferencia de su negocio con la competencia respecto a

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas de los  empresarios, independientemente del 
tamaño de la empresa y el sector.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) están introduciendo 
cambios signifi cativos en nuestra sociedad. La aplicación de éstas en la PYME coahui-
lense y, más concretamente, en la pequeña y mediana empresa, es crucial y necesa-
ria hoy día. Aún cuando resulta evidente la apuesta por las TICS realizada por las 
PYME en los últimos años, queda todavía un largo camino que recorrer para su plena 
implantación, este hecho se refl eja el insufi ciente uso de las TICS en las PYME en el 
Estado de Coahuila (Ver Figura 6).

Otro elemento que presenta un área de oportunidad evidente en la Figura 6, es la 
escasa promoción de un sistema de investigación e innovación en la PYME de este esta-
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do. Aunque los gerentes entienden que sus empresas introducen nuevos y mejorados 
productos (Tabla 4: Innovación con valores de 7,5/10) los resultados exteriorizan que 
no asocian la introducción de nuevos y mejorados productos con el tema de investiga-
ción e innovación (Figura 5: Investigación + Innovación, 11,8%), independientemente 
que ésta es la fuente más viable para generar nuevos productos y servicios.

En el Componente IV “Ejecución de la propuesta de valor” se encuentra el elemen-
to E16 “Cuenta su empresa con una planeación en los períodos de”, se destaca que 
únicamente el 4% de los empresarios planifi ca a un plazo de 5 años y más de un tercio 
de estas empresas (34%) planifi ca semanalmente, lo que implica que no hay planea-
ción, ni estratégica ni táctica, sino operativa lo que a larga puede representarle a la 
empresa serios problemas en el mantenimiento adecuado de su funcionamiento (Figura 7).

Figura 7. Planeación que se realiza en la PYME

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas de los  empresarios, por sectores. La fi gura mues-
tra claramente que las dos alternativas de planeación más utilizadas por los empresarios encuestados 
son periodos y/o metas a conquistarse semanalmente y en un plazo de un año, lo que reafi rma una 
defi ciente planeación estratégica y táctica. Por sectores, se aprecia que los mejores resultados corres-
ponden con el sector servicios y los peores con el sector comercio.

La Figura 8 expresa el resultado fi nal de las  respuestas que los empresarios de la 
PYME consultados alcanzaron acerca del funcionamiento de su Modelo de Negocio: 
Un valor de 685 puntos de una valoración máxima de 1000 puntos. Como se puede 
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observar las puntuaciones  más bajas se encuentran en los Componentes Ejecución 
de la Propuesta de Valor (52%) y Alianzas (59%). 

Los comportamientos más destacados -según la percepción de los empresarios- 
se presentan en los componentes Clientes (80%) y Resultados (74%). Lo anterior 
indica que a  pesar de que los empresarios advierten que lo que se proponen tanto en 
sus estrategias de producción y comercialización, así como en las relaciones con sus 
clientes es adecuado, el cumplimiento alcanzado que logran de lo propuesto se que-
da por debajo de sus expectativas.

Figura 8. Resultados comparativos – Modelo de Negocios. 
Muestra del estado de Coahuila 2012

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios.

La Figura 9 muestra los resultados en el componente Propuesta de Valor, se eva-
lúan algunos elementos tales como: La Introducción de Nuevos y Mejorados Pro-
ductos; la cadena de valor establecida; el empleo de recursos no solo fi nancieros para 
lograr su ventaja competitiva; la responsabilidad empresarial y la protección am-
biental. Los resultados de los cuatro elementos se sitúan por debajo del Modelo 
Teórico según la percepción de los empresarios encuestados.

La diferencia más signifi cativa se manifi esta en el cumplimiento de regulaciones 
sociales y medio ambientales donde se alcanzan 16 sobre 30 puntos para un bajo 
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55%. Los resultados más cercanos al Modelo Teórico son los que corresponden con 
los componentes innovación y el empleo de recursos no solo fi nancieros para lograr 
su ventaja competitiva con un 74 y 76% respectivamente.

Figura 9. Percepción de empresarios vs Modelo Teórico. 
Componente: Propuesta de Valor

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios.

En el componente “Clientes”, Figura 10, se evalúan algunos elementos tales 
como: la selección, adquisición, retención y crecimiento de clientes, siguiendo 
la estrategia de Kaplan y Norton (1996) en el Balanced Scorecard. Se muestra 
que la diferencia más signifi cativa se produce en el crecimiento de clientes don-
de se alcanzan 39 de 50 puntos posibles para un 77%. Los resultados más cerca-
nos al Modelo de Teórico corresponde al componente Adquisición de Clientes 
que se cumple al 83%.
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Figura 10. Percepción de empresarios vs Modelo Teórico,
Componente: Clientes

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios.

Los resultados del componente “Alianzas” (Figura 11), es evaluado por elemen-
tos como: alianzas con proveedores, clientes, otras empresas, así como alianzas ins-
titucionales con universidades, centros de investigación y gobierno. Las alianzas 
institucionales se cumplen solo a 43%, considerándose como elementos de mayor 
impacto la baja vinculación universidad-empresa.

Figura 11. Percepción de empresarios vs Modelo Teórico.
Componente: Alianzas

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios.
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En el componente “Ejecución de la Propuesta de Valor” (Ver Figura 12), se eva-
lúan algunos elementos tales como: calidad, trabajo en equipo, capacitación basada 
en competencias y planeación. La diferencia más signifi cativa se produce en la pla-
neación donde se alcanza un 25% principalmente infl uido por la débil gestión de la 
planeación estratégica puesto que la mayoría informa hacerla solo semanalmente; 
también la calidad se encuentra sólo al 49% del modelo teórico. 

Figura 12. Percepción de empresarios vs Modelo Teórico, 
Componente: Propuesta de Valor

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios

En el Componente “Resultados” se evalúan algunos elementos tales como: estra-
tegia fi nanciera defi nida; resultados en ventas; evolución de la facturación; utilida-
des después de impuestos; evolución del empleo medido por su nivel de rotación; 
evolución de las exportaciones; satisfacción de clientes y empleados. La diferencia 
más signifi cativa se produce en el elemento exportaciones donde se alcanza un 32% 
dado el bajo nivel que exportan del volumen de sus ventas y muchos que declaran no 
hacerla. El mejor resultado según la percepción de los directivos es en lo referido a 
la satisfacción de los clientes.
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Figura 13. Percepción de empresarios vs Modelo Teórico,
Componente: Resultados

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de las respuestas de los empresarios.

La capacidad de innovar o mejorar un producto y/o servicio constituye un elemento 
clave de los resultados empresariales. Con la globalización de la economía, las compañias 
se ven ante un mayor número de competidores, cada uno de los cuales puede introducir en 
el mercado innovaciones de productos y servicios. Expuesta la importancia de lo anterior, 
la tabla 5 presenta la comprobación de la hipótesis H1: “la introducción de nuevos y mejo-
rados productos y servicios esta asociada con los resultados empresariales”.

Tabla 5. Introducción de nuevos y mejorados productos 
y/o servicios y su asociación con los resultados empresariales

Retención 
de Clientes

Clientes 
Satisfechos Ventas Facturación Utilidades Exportaciones

Chi-Cuadrado 8.106 8.192 9.415 12.928 9.532 2.096
gl 4 4 4 4 4 4
Sig. asintótica .088(*) .085(*) .052(*) .012(**) .049(**) .718
a  Prueba de Kruskal-Wallis
b  Variable de agrupación: E1: Introducción de nuevos y mejorados productos y/o servicios.

Fuente: elaboración propia  por medio del SPSS para pruebas no paramétricas. Estadísticos de contraste: 
Prueba de Kruskal-Wallis para tres elementos. Precisando un valor de la signifi cación con α = 5%, P 
>0,05 (**) y α = 10%, P>0,10 (*).
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Los resultados que se presentan en la Tabla 5 demuestran que de acuerdo con el 
grado de introducción de nuevos y mejorados productos o servicios que las PYME 
realizan, tendrán una signifi cación α = 5%, en facturación  y utilidades y α = 10%, 
en la satisfacción, retención de clientes y ventas pero no así con las exportaciones. 
Es decir, en medida que la empresa introduce nuevos y mejorados productos se ge-
nera un efecto positivo en los resultados empresariales, de acuerdo con la percepción 
de los empresarios encuestados exceptuando las exportaciones. Por tanto se cumple 
la hipótesis para cinco de los seis elementos.

Debido a la importancia de las PYME en nuestro estado y su problemática para 
sobrevivir y competir en un mercado cada vez más exigente, se pone de manifi esto 
la necesidad de analizar los factores que determinan su competitividad. Actualmen-
te, ya no es sufi ciente mantener una sola ventaja competitiva, por lo que las PYME 
deberán innovar su modelo de negocio para mantenerse en el mercado, desarrollarse 
y crecer. Este estudio, encontró evidencia empírica que apunta a que las PYME con 
mayor éxito competitivo son aquellas que planean estratégicamente, que innovan en 
su Modelo de Negocio, procesos, productos y gestión y que tienen un nivel tecnoló-
gico superior en relación con los demás competidores de su sector.

Conclusiones

El Modelo de Negocio que manejamos en el Laboratorio Empresarial se caracteriza 
por una solución innovadora al combinar los principios de los Modelos de Calidad 
con los Modelos de Negocio auxiliados por un Sistema de Información creando un 
procedimiento original que permite no solo diagnosticar la situación de la PYME sino 
que se le brindan alternativas estratégicas y se le ofrece al apoyo mediante “coaching” 
por parte de alumnos y profesores de la Facultad. 

La clave no está tanto en el nuevo producto o servicio sino en un nuevo modelo 
de negocio que lo sustente. Evaluar la percepción que el empresario tiene acerca de 
su modelo de negocio mediante una entrevista  directa o al éste acceder a nuestra 
web, es una idea innovadora ya que se logra detectar cómo es que él ejecuta o percibe 
que ejecuta su labor de dirección y cómo él aprecia que está su empresa en relación 
a los parámetros que parecen ser comunes en las organizaciones, mismos que este 
Modelo de Negocio los tiene establecidos, puesto que emplea un método de evalua-
ción que cuantifi ca  la percepción del empresario y la compara con los valores pre-
vios que cada componente y elemento tiene asignado en el modelo teórico. Es por 
ello que se afi rma que este  es una guía para evaluar el Modelo de Negocio de una 
PYME bajo los conceptos y premisas de los Modelos de Calidad. 
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Evidentemente que la percepción que el  empresario brinda con sus respuestas puede 
estar alejada de su realidad tangible y es por ello que se debe pasar a un segundo nivel 
donde se logre contrastar de manera objetiva qué tanta distancia hay  entre su percepción 
y la realidad, esto último se ha proyectado como continuación de esta actividad científi -
ca y es foco central del trabajo de Laboratorio Empresarial en su segunda etapa.

Se observan bajas alianzas verticales y casi nulas en las institucionales: las alian-
zas con proveedores y clientes son la clave de los negocios de éxito, insufi cientes 
alianzas impedirán incursionar en nuevos escenarios, disminuir riesgos y eliminar 
competidores así como alcanzar economías de escala. Se detectan además proble-
mas con la calidad y un bajo trabajo en equipo, a todo se une que la planeación se 
realiza con generalidad para períodos de un año. 

La defi ciente estrategia fi nanciera da como resultado que ella no tenga correspon-
dencia con adecuadas utilidades. No se considera el tema de protección ambiental como 
prioritario ni tampoco el uso de las TICS y mucho menos de la investigación e innovación; 
aunque generalmente todos los empresarios plantean su positiva introducción de nuevos 
y mejorados productos y servicios, todo hace pensar que existen errores conceptuales en 
lo que realmente es la innovación. El entender que solo sus recursos fi nancieros le darán 
la ventaja competitiva pudiera implicar no darle la debida atención a otros recursos 
como son su capital humano, o sus recursos tecnológicos o ignorar que las relaciones y 
alianzas son recursos muy necesarios y de alto impacto.

Los resultados obtenidos servirán como referencia para la elaboración de pro-
puestas que contribuyan al diseño de Modelos de Negocios Flexibles adaptados a 
sectores específi cos caracterizados por presentar elementos comunes (tamaño y an-
tigüedad) con el fi n de estimular el desarrollo de ventajas competitivas sistemáticas, 
para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, tecnológico y social en la 
región. El equipo de investigadores del Laboratorio Empresarial, como perspectiva 
de la investigación, incorporará al modelo un enfoque dinámico, considerando que  
las capacidades dinámicas en los modelos de negocios, “se presentan como la piedra 
angular de la competitividad y la capacidad de adaptación de los conductores y la 
innovación en las empresas” (Eisenhardt y Martin, 2011). La innovación de un mo-
delo dinámico, apropiado permitirá a las PYME como señala (Teece, Pisano y Shuen 2011), 
la capacidad de integrar, construir y reconfi gurar competencias internas y externas 
para hacer frente rápidamente a los cambios del entorno.
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Innovación e indicadores de interacción

María del Carmen Armenteros Acosta
Gabriela Margarita Reyna García 

Introducción

El desarrollo de la teoría económica acerca de los Sistemas Regionales de In-
novación (Cooke, Morgan, & Research, 1991; Edquist, 2001; González & Ál-
varez, 2007) enfatizan en los diversos actores o agentes (instituciones, clúster, 

universidades, proveedores, clientes y otros), las características regionales, y las in-
teracciones que a modo de Redes de Innovación (Innovation Networks) se producen 
para promover la innovación. Lo cual junto a evidencias empíricas sobre el creci-
miento de la utilización de fuentes externas al conocimiento explican la importancia 
de las prácticas de colaboración y cooperación a través de la interacción de los dife-
rentes agentes de los Sistemas de Innovación, aunque aún, la bibliografía existente 
sobre el tema es escasa, en especial en referencia a aquellos aspectos encaminados a 
su medición(Zabala, Jimenez, & Castro, 2008). 

La innovación es considerada un factor estratégico para la competitividad. Para 
Barañano (2006) y González & Álvarez (2007) la innovación es un complejo proce-
so tecnológico, sociológico y económico, que implica una intrincada trama de inte-
racciones, tanto en el interior de la empresa como en la empresa y sus entornos 
económicos, técnico, competitivo y social.

El proceso de innovación ha aumentado aceleradamente en las últimas décadas, 
lo cual ha llevado a las PYME a la necesidad de cooperar entre si.(Eisenhardt & 
Schoonhoven, 1996). La cooperación entre las organizaciones permite crear un am-
biente de intercambio de ideas donde se desarrollan fl ujos de conocimiento creando 
redes para fortalecer los procesos de innovación “en y entre” las entidades.

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   125Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   125 30/07/2014   05:44:26 p.m.30/07/2014   05:44:26 p.m.



126

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

Dada la importancia de los estudios de innovación desde la dimensión regional, 
como espacio dinámico de interacción de los actores, trabajos empíricos realizados en 
México, sobre la vinculación de la academia con el sector industrial (Torres, Dutrénit, 
Becerra y Sampedro, 2009);  el  análisis estratégico del desarrollo de las MIPYME a nivel 
nacional y estatal (Medina, García, y Ballina, 2011), la cooperación con agentes cientí-
fi cos (Vega Jurado, Gutiérrez Gracia y Fernández de Lucio, 2009), la cooperación inte-
rempresarial de las PYME a nivel sectorial (Araiza, Velarde y Zarate, 2010), las relaciones 
universidad-empresa (Hernández, 2011; Luján, 2011) muestran por un lado que las rela-
ciones entre las empresas y los actores sociales está vinculada con la intensidad de la 
actividad innovadora y el tamaño de las empresas; y por otro, constatan que son las PYME 
las que presentan más necesidad de aprovechar las potencialidades externas. Los aspec-
tos indagados no profundizan sobre los vínculos en cuanto a las diferentes modalidades 
de la colaboración y cooperación, y su refl ejo en la complementariedad científi ca y tec-
nológica existente en los proyectos concertados entre los agentes de los sistemas de in-
novación a nivel regional (Armenteros, Medina, Molina, Reyna y Guerrero, 2013). 

Lo expuesto justifi ca el presente capítulo orientado a describir las actividades de 
innovación y  las interacciones de colaboración que genera y que impactan el desem-
peño económico de las PYME dentro del SRI de Coahuila. La información que ofrece 
resultará valiosa para la toma de decisiones en las políticas empresariales y públicas 
de innovación en el Estado.

Metodología

El presente capítulo analizará los resultados del estudio exploratorio sobre la innova-
ción, su colaboración e innovación en las PYME del Estado de Coahuila. Para el desa-
rrollo del estudio se aplicó una entrevista estructurada, mediante la utilización de 2 
instrumentos: encuesta de Análisis Estratégico de las PYME 2012, el Bloque IV de 
FAEDPYME; y el Cuestionario sobre Colaboración y Cooperación en torno a los proyec-
tos de I+D, del Instituto de Análisis Industrial y Financiero (IAIF/FECYT) de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (Heijs, Fernández, Valadez, & Coronil, 2004). 

Las variables objeto de estudio son: tipología de innovación de producto, proceso y 
gestión con sus diferentes modalidades basada en el concepto de innovación asumido 
en el Manual de Oslo (2005). El concepto de colaboración en sus dos dimensiones: 
vertical para la medición de las interacciones externas con cliente, proveedores y otras 
empresas; e institucional para las relaciones con los agentes de la infraestructura cien-
tífi ca y tecnológica y con el gobierno como fuente alternativa  de fi nanciamiento. Ade-
más se incluyó la información externa, formación y capacitación y la colaboración y 
cooperación en proyectos de innovación concertados. Las interacciones internas se 
midieron por: participación de las diferentes áreas en los proyectos de innovación, co-
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laboración los trabajadores en la innovación, planeación estratégica de la misma y com-
promiso de la alta dirección. Las entrevistas se realizaron de julio a octubre del 2012.

Del universo de 1740 MIPYME en el 2012, según datos ofi ciales del Sistema de Infor-
mación Empresarial Mexicano (SIEM),se calculó una muestra con un 50% de variabili-
dad de la probabilidad, un nivel del 95% y un margen de error del 5,70, de las cuales 
sólo 297 eran pequeñas y medianas empresas (PYME). De la muestra general se obtuvo 
una sub-muestra de 220 identifi cadas según el instrumento de FAEDPYME como innova-
doras por los resultados, considerando un 95% de confi anza, una variabilidad de la 
probabilidad del 50% y un margen de error del 6.57. Los datos referidos son signifi ca-
tivos para el cambio estratégico que requieren las PYME

El procesamiento fue con estadígrafos descriptivos y contrastaciones. La investi-
gación es exploratoria y descriptiva, busca entender la asociación entre una serie de 
variables: la colaboración con los resultados innovadores y de estos con el desempe-
ño empresarial. Así como el comportamiento de la innovación según el sector y ta-
maño. Para la contrastación de variables cualitativas mediante estadística no para-
métrica, se siguieron los siguientes pasos: plantear hipótesis, establecer nivel de 
signifi cancia, seleccionar como estadígrafo la prueba H de Kruskal-Wallis, calcular 
e interpretar el valor obtenido. Las variables contrastadas fueron: innovaciones, co-
laboración, planeación estratégica, rentabilidad, adaptación a cambios del entorno, 
clientes satisfechos, procesos internos más efi cientes, calidad de los productos y 
como variables de control el tamaño y sector  de la empresa. 

Resultados

De la submuestra objeto de estudio el mayor por ciento corresponde a las pequeñas 
con un 73,4% y 26,6% a las empresas medianas, y al sector industrial 62,8% seguida 
de los servicios 19,6 % y por último las de comercio 17,6%), lo que se ajusta a la  
intencionalidad en la selección de la muestra. El control mayoritario es familiar  en 
el 70,0%, el 73,3% están constituidas en Sociedades Mercantiles. Los datos del di-
rector o gerente refl ejan que el 47,6% están en el rango entre 41 - 55 años, un 26,4% 
menores de 40 años, que el 66,0% tienen estudios universitarios y el 90,6% son 
hombres. El 79,6% de las empresas tienen una tendencia al aumento de las ventas en 
el 2012 y el 78,8% no realizan actividades de exportación. 

Comportamiento de la innovación

Dentro de las PYME seleccionadas como innovadoras, podemos identifi car, según las 
frecuencias, que predominan las innovaciones sobre adquisición de nuevos bienes y 
equipos con 80.2%, seguida por 80.1% en cambios o mejoras en productos, 77.9% en 
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cambios o mejoras en procesos, como podemos ver en la tabla 1. Lo anterior con-
cuerda con el hecho de que el 48% de las empresas introducen un proceso nuevo o 
mejorado en la empresa antes de un año y el 22.3% entre 2 y 3 años.

Tabla 1. Tipos y modalidades de innovación introducidas 
en los últimos dos años (2010-2011)

IN
N

O
VA

C
IÓ

N

Productos/Servicios % %
- Cambios o mejoras en productos/servicios existentes No 7.5 Sí 92.5
- Comercialización nuevos productos/servicios No 34 Sí 66

Procesos/Servicios
- Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios No 15.1 Sí 84.9
- Adquisición de nuevos bienes de equipos. No 15.1 Sí 84.9

Sistemas de gestión
- Dirección y gestión. No 45.3 Sí 54.7
- Compras y aprovisionamientos No 43.4 Sí 56.6
- Comercial No 32.1 Sí 67.9

Fuente: según el tipo de innovación  el predominio va de producto, a proceso y sistema de gestión. Den-
tro de cada tipo de innovación, resalta las modalidades  de comercialización de nuevos productos por 
valores más bajos y los sistemas de gestión para la comercialización y ventas con los valores más altos.

Figura 1. Importancia de la Innovación

La importancia asignada a cada tipo de innovación en todos los casos es menor a 3. Los 
valores medios más altos son las innovaciones de procesos (2,82) seguida de mejoras de 
productos (2,78) y los valores más bajos son la comercialización de nuevos productos (2.69) 
y mejoras en compras y  aprovisionamiento (2,68). 
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Como podemos observar en la tabla 1 las innovaciones en el sector industrial con 
respecto al sector comercio no difi eren mucho, ya que ambos sectores destacan la 
innovación en adquisición de nuevos bienes equipos en primer lugar, seguido de 
cambios o mejoras de productos, mientras que el sector se servicios, por su actividad 
propia destaca la innovación en procesos/servicios con un 33%, seguido por cambios 
o mejoras en adquisición de bienes equipos con un 32%.

Tabla 2. Los tipos de Innovación tienen diferencias signifi cativas 
según el tamaño de las empresas

RESULTADOS INNOVADORES CHI-CUADRADO GL SIG.ASINTOT
Mejoras en productos/servicios ,009 2 ,996
Comercialización de nuevos productos /servicios 2,723 2 ,256
Mejoras en los procesos de producción/servicios 1,856 2 ,395
Adquisición de nuevos bienes y equipos 3,833 2 ,147
Mejoras en dirección y gestión 8,364 2  ,015**
Mejoras en compras y aprovisionamientos 7,328 2 ,026**
Mejoras en comercial /ventas 3,550 2 ,170
Nivel de signifi cación 0.01 ***0.05 **0.1*

Fuente: No existen diferencias signifi cativas entre el nivel de innovación  y el tamaño de las empresas, 
excepto en mejoras y compras y aprovisionamiento que puede estar relacionada con su volumen; y 
en las mejoras de la dirección y gestión que es más característico de empresas de mayor tamaño y de

La baja de los cambios o mejoras de gestión podría estar asociado a la baja actividad 
e inversiones en desarrollo tecnológico (29,8% no realizan y 58.1% por debajo del 10% 
de las ventas) y en innovación (21,1% no realizan y 68% por debajo del 10% de las ven-
tas). Sin embargo según la media, la importancia en una escala Likert, es ,80  en mejoras 
de productos y ,60 penúltimo valor más bajo, en compras y aprovisionamiento.

La mejora de procesos puede ser explicado por el enfoque a las operaciones en 
particular en pequeñas y por las exigencias de la certifi cación de calidad sobre todo 
en el sector industrial, aunque es un área de oportunidad ya que el 59.5% no tiene 
ningún tipo de certifi cación. 

La innovación mediante la adquisición de nuevos bienes y equipo se relaciona con 
el hecho de que el 76,8% de la tecnología de las empresas es adquirida. Es preciso se-
ñalar que la adquisición  de bienes y equipos por si sola es la llamada “innovación pa-
siva” cuando no es capaz de promover cambios en la cartera de producto,  procesos o 
sistemas o métodos de gestión de la empresa (RICYT, 2002). Además, en la medida que 
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los productos  (y sus tecnologías)  avanzan en su ciclo de vida hacia la etapa de madurez 
las innovaciones tienden a trasladarse al proceso para incrementar su productividad y 
competitividad (Castañon & Solleiro, 2007). Según la media de la importancia en una 
escala Likert la innovación de proceso es la más alta con 2,82 y 2,7 respectivamente.

Las innovaciones del sistema de gestión tienen los valores más bajos, por cambio o 
mejoras en dirección y gestión (54.7%), en compras y aprovisionamiento (54,7%) y en 
comercio y ventas (67,9%). El ligero aumento de este último puede estar asociado al 
propio uso de las TIC: 71,7 % tienen sitio web, 75.9 % y 49% respectivamente, realizan 
compras y ventas por internet. Además estos datos se pueden relacionar con el hecho 
de que la  administración es factor de debilidad de las MIPYME en innumerables estu-
dioss, a pesar de lo positivo que resulta el rango de edad y el nivel de formación de los 
gerentes. Según la  media de la importancia en una escala Likert la innovación en ges-
tión tiene valores similares a los restantes modalidades con 271, 2,68 y 2,73. 

El predominio de los tipos de innovación y el nivel medio de importancia  coincide, 
como tendencia, con los estudios de la FAEDPYME en México (2011) e Iberoamérica (2012). 
En comparación con el estudio FAEDPYME en el Estado de Coahuila de los años 2005 – 
2007 (Medina et al., 2011), el % de empresas innovadoras por modalidad de innovación 
se movió de manera diferente como tendencia (innovación de productos 78,6%, la más 
alta, y de gestión, 51,3% la más baja, seguida de la innovación de proceso con el 51,4%). 
La importancia media asignada a cada tipo de innovación es similar excepto en la inno-
vación por mejoras de productos/servicios que fue de 4.13 (Armenteros et al., 2013).

Según el tipo de innovación  el predominio va de producto, a proceso y sistema 
de gestión. Dentro de cada tipo de innovación, resalta las modalidades  de comercia-
lización de nuevos productos por valores más bajos y los sistemas de gestión para la 
comercialización y ventas con los valores más altos.

Dentro de organización, la concepción de que la innovación requiere estrategias 
activas y participativas desde la alta dirección, nos conduce al análisis del qué y cómo 
se realizan las actividades y esfuerzos en el proceso dinámico de innovación. En 
cuanto al nivel de la innovación, el alcance de la novedad del producto es medio bajo 
ya que sólo el 32,1% de las empresas tienen algún registro de propiedad industrial, y 
de ellos 16,7% en patentes y 11,1% en marcas; y el número de trabajadores incorpo-
rados en proyectos de innovación es de 79,6% entre NO y menos 10. Existe un bajo 
nivel de participación de las diferentes áreas empresariales en el proceso de innova-
ción: 45,6% en Ingeniería y desarrollo de productos; 46,3% en producción, 53,3% 
Marketing y Comercialización; 50% en Finanzas y Contabilidad. 

Los datos expuestos refl ejan una dinámica diferente tanto en la práctica como en la 
importancia de los tipos de innovación, aunque en ambas la innovación en sistema de 
gestión ocupa los últimos lugares, lo cual abre un área de oportunidad para la vincula-
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ción de las carreras de administración, contabilidad y mercadotecnia. En el período del 
2005-2007 la prioridad la tenían las innovaciones de productos y en el período 2010-
2011, el orden desde la percepción y práctica empresarial en la región es: innovación de 
procesos, de producto y de gestión, lo cual se corresponde a la trayectoria tecnológica 
de adquisición e importación. Esta diferencia podría estar dada por la mayor represen-
tatividad del sector industrial en la muestra, el cual está más orientado a la calidad y la 
disminución de costos, y con ello a las innovaciones provenientes de los procesos.

Hay que señalar que en cuanto a la importancia de los diferentes tipos de innova-
ción no tienen tanta diferencia, pero el valor asignado no llega las escalas superiores 
de 4 y 5, lo cual refl eja la forma de pensar y la falta de prioridad estratégica que le 
asignan los directivos a la innovación, lo cual abre para los agentes del sector empre-
sarial, asociaciones, cámaras e instancias del gobierno un gran desafío para revertir 
la situación regional, cuando en los foros económicos a nivel de país se ha reconoci-
do la innovación como la más importante fuente generadora de competitividad.

En cuanto a la tipología de la innovación predominante no se refl ejan diferencias sig-
nifi cativas en según el tamaño de las empresas como variable de control como se refl eja 
en la Tabla 3, excepto en las mejoras de compras y abastecimiento y en la comercializa-
ción y ventas, aspectos estos que diferencian la actividad empresarial según el tamaño.

Tabla 3 . Innovación por Sector Económico (media)

SECTORES EMPRESARIAL

 INDUSTRIAL COMERCIO SERVICIO
SIG.ASIN

 MEDIA MEDIA MEDIA
CAMBIOS O MEJORAS 
PRODUCTOS ,80 ,85 ,76 ,579

COMERCIALIZACION  
NUEVOS PRODUCTOS/SERV ,61 ,79 ,46 ,014

CAMBIOS O MEJORAS 
PROCESOS/SERV ,78 ,74 ,80 ,772

ADQUISICION DE NUEVOS 
BIENES DE EQUIPOS ,80 ,82 ,78 ,899

CAMBIOS O MEJORAS EN 
DIRECCION Y GESTION ,49 ,62 ,73 ,164

CAMBIOS O MEJORAS 
EN COMPRAS Y 
APROVISIONAMIENTO

,61 ,68 ,49 ,220
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CAMBIOS O MEJORAS EN 
COMERCIAL/VENTAS ,66 ,74 ,54 ,179

Fuente: elaboración propia. Según los sectores de Industria. Comercio y Servicios no existen diferen-
cias signifi cativas entre las medias del nivel de innovación y el sector de las empresas, excepto comer-
cialización nuevos productos/servicios. 

Interacción de apoyo a la Innovación

Barañano (2003) señala cinco factores o prácticas de gestión de la innovación en las 
PYME: la creación y mantenimiento de canales de comunicación internos y externos, 
atención a los clientes actuales y potenciales implicándoles en el proceso, apoyo 
explícito de la alta dirección, disponibilidad de recursos humanos altamente califi -
cados y la creación y mantenimiento de una estructura organizacional fl exible.

Los canales de comunicación interna resultan de gran importancia para medir los 
esfuerzos y actividades de la innovación como proceso dinámico innovación que se dan 
al interior de las organizaciones y que aseguran el éxito y sostenibilidad de los proyectos 
de innovación. La cuestión es que  los datos, información y el conocimiento está distri-
buidos en diferentes áreas funcionales de la organización, por lo que se requiere para el 
éxito de un proyecto de innovación la comunicación fl uida y la integración al menos entre 
investigación y desarrollo, ingeniería, calidad, producción, marketing y fi nanzas (Bara-
ñano, 2003; Freeman, 1987; Nieto, 2003), como sustento para la propuesta de alternativas 
para la toma de decisiones, así como la alineación a los objetivos estratégicos. 

Las PYME gastan poco en gestión tecnológica e innovación. Los resultados muestran 
que el 12,1% de las empresas gastaron más del 10% sobre sus ventas del 2010-2011 en 
inversión tecnológica, mientras que el 9,9% en innovación. El 14,8% registraron o están 
en trámite de registro de un título de propiedad industrial. El 34,3% de las empresas no 
involucran a sus trabajadores en sus procesos innovativos, sólo el 1,9% de las empresas 
involucran a más de 100 trabajadores. Entre las áreas con mayor participación está Inge-
niería y desarrollo con un 25,9%, Producción con un 25,4%. Sin embargo el 56,2% de 
los altos directivos se encuentran siempre involucrados en los procesos de innovación.

La innovación requiere de una estrategia activa y participativa desde la alta di-
rección, basada en la planifi cación con una visión del largo y mediano plazo, en el 
análisis técnico económico con una previsión de ventas, que conjugue los retornos 
económicos junto a benefi cios estratégicos como la penetración de mercado y el 
crecimiento futuro; así como el involucramiento e intervención de los colaboradores 
y la estimulación a la creatividad, la cooperación y trabajo en equipo, la fl exibilidad, 
en la introducción de mejoras que solucione problemas,  atendiendo a las tareas y 
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responsabilidades de manera individual y colectiva, que facilita la adaptación de la 
organización y minimiza la resistencia al cambio. Lo anterior supone la formación, 
de una cultura para la innovación que se refl eja en la política de formación selección 
y evaluación del desempeño entre otros aspectos. 

El análisis de la interacción con el entorno es importante en dos sentidos: 
entre los agentes del sector industrial para garantizar que los esfuerzos innova-
dores respondan a necesidades latentes o demandas  existentes en el mercado 
minimizando el riesgo tecnológico o comercial; y con agentes externos, como 
complementariedad científico - tecnológica y de coste - financiación, mediante 
la cooperación con universidades e instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico, y con instituciones gubernamentales y agencias públicas y priva-
das que apoyan la innovación. (Armenteros et al., 2013)

Dentro del análisis de la colaboración horizontal, vertical e institucional, un 
aspecto que puede servir como punto de partida para la comprensión de su com-
portamiento es la rivalidad competitiva en el sector atendiendo a la clasifi cación 
de Porter (1982). 

Figura 2. Importancia de las fuerzas competitivas del sector

Fuente: Los valores de la media oscila entre 2.71 y 3,88, y las medianas entre 3 y 4, lo cual 
indica que no es alta la rivalidad competitiva entre las diferentes fuerzas del sector.

Como se muestra en la Figura 2 no existe gran rivalidad entre las fuerzas com-
petitivas del sector, destacando dentro de  ellos, la elevada competencia entre em-

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   133Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   133 30/07/2014   05:44:27 p.m.30/07/2014   05:44:27 p.m.



134

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

presas con valores de fuerte –musy fuerte, seguida de las pocas barreras de entrada 
al sector y el poder de negociación del cliente con un valor medio; y de bajo a medio 
están el poder de negociación de los proveedores y la barreras a productos sustitu-
tos. Podríamos inferir por estas percepciones que en realidad el entorno competiti-
vo en los sectores que abarca la muestra no son tan competitivos como para que 
sean impulsores de la innovación, lo cual requiere un estudio más profundo basado 
en contrastaciones y correlaciones. Tal y como Amara (2005) indica en sus hipóte-
sis uno de los determinantes de la innovación consiste en que la intensifi cación del 
nivel de competencia aumenta la probabilidad de que las empresas se encuentren en 
entornos innovadores más favorables. Este aspecto puede ser  uno de los factores 
que explique el comportamiento de las alianzas, colaboración  y cooperación con 
los agentes del entorno. 

En el Figura 3 vemos la importancia de la colaboración con los clientes que re-
presenta el 24,9% donde por ser el sector Industrial el más representativo sería im-
portante revisar los estudios realizados por González and Álvarez (2007) sobre el 
paradigma del cliente activo (CAP).

Figura 3. Colaboración externa con apoyo proceso innovación

Fuente: elaboración propia: La Figura 3 nos muestra como se presenta la colaboración al exterior 
de la organizacion, donde se destaca la colaboración centrada en los clientes con un 24.9% mien-
tras que con otras empresas no participan el 38,3% y con las empresas del mismo grupo un 31,1%.

La colaboración vertical analizada a través de las alianzas o acuerdos con las 
fuerzas competitivas del mercado o en otros términos con los agentes del sector, se 
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manifi esta por un lado: que en los dos últimos dos año (2011-2012) se han estableci-
do alianzas o acuerdos de colaboración con otras empresas en diversas áreas: comer-
cialización 59.3%, compras y abastecimientos 46,3%, logística 51,9% y en menores 
niveles, la producción y la Investigación y Desarrollo (I+D)  en un 33,3%.

Por otro lado, con respecto a la colaboración para el desarrollo tecnológico e inno-
vación, obtiene valores altos con clientes en un 59,3%, con proveedores en 42,6%, 
competidores  intersectoriales 48,2% e intersectoriales 30,2%. Si al alto % de colabo-
ración del cliente, agregamos que estos participan en un 44,5% con sus ideas sobre 
todo al inicio y durante los proyectos de innovación de productos, se corrobora que la 
relación con el cliente es un motor del proceso de innovación; es decir, la proximidad 
y conocimiento del cliente son factores claves en la innovación de las PYME (Barañano, 
2003). En este mismo sentido se afi rma, que  los requerimientos del cliente es uno de 
los principales impulsores de las innovaciones, mismo que corresponde a una relación 
con el cliente de tipo “jalar” (del inglés customer–pull approach), recomendada para el 
desarrollo de innovaciones de productos (Temtime & Solomon, 2002).

Las empresas innovadoras  procuran un aprendizaje interactivo con su entorno (Lund-
vall, 2008) con el fi n de identifi car la demanda existente en el mercado y anticipar la de-
manda futura, así como ser líderes, o seguidores al menos, del desarrollo tecnológico en su 
sector industrial y áreas convergentes. Ello requiere por un lado un permanente contacto 
con los clientes actuales y potenciales que han generado innumerables prácticas en las 
empresas que van desde el análisis de las necesidades, la intervención de los clientes en las 
fases del proceso de innovación, la fl exibilidad y rapidez para el diseño y producción, prue-
ba de ventas y producciones pilotos, introducción de modifi caciones después de la retroali-
mentación, acciones para una amplia utilización del potencial de las innovaciones, disponi-
bilidad de efi caces  servicios técnicos posventa, entre otros. (Armenteros et al., 2013)

Con respecto a la colaboración institucional en el contexto del SRI, abordaremos 
sobre todo los proyectos de innovación con las instituciones públicas y/o privadas vin-
culadas a la actividad de I +D que pueden contribuir a la complementariedad científi co 
y tecnológica y la disminución de costos que requiere la innovación en las PYME.

La Figura 5 muestra que las interacciones a través de las diferentes modalida-
des de la adquisición y transferencia de conocimientos entre las empresas y los 
agentes sociales del sri, tiene un nivel bajo-medio en la región, a través de las 

diversas formas de colaboración: 
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Figura 4. Colaboración Institucional en proyectos 
de Innovación contratados

La colaboración institucional se mide por la participación en los proyectos de innovación co-
tratados con diferentes agentes. Como tendencia es mayor la participación a nivel local- estatal 
(SRI) y va decreciendo en lo nacional y lo  internacional, excepto con Centros de I&D e Infor-
mación pública que es mayor a nivel nacional. Se observan altos por ciento de no participación 
con Centros de Investigación y alto nivel de participación en formación y capacitación.

En la contratación de proyectos de innovación, la colaboración con las Universi-
dades es 20,8%, 18,6% y 9,3 % a nivel local-estatal, nacional e internacional respec-
tivamente; con Centro de investigación es 24,1%, 18,6% y 9,4 % a nivel local-estatal, 
nacional e internacional; con Centros Tecnológicos es 11.1%, 13 % y 1,9 % a nivel 
local-estatal, nacional e internacional, es decir, ligeramente similares los dos prime-
ros y estos últimos más próximos a la innovación tecnológica con valores muy por 
debajo y con una tendencia directamente proporcional en relación al alcance del 
mercado. Esto muestra que la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), y las 
complementariedades entre sus agentes es una debilidad del SRI de la región. 

La adquisición de nuevos conocimientos mediante la formación y contratación de 
fuerza de trabajo califi cada constituyen uno de los objetivos estratégicos de las organiza-
ciones en el tránsito a la sociedad del conocimiento y se convierte en una de las formas 
más difundidas de la colaboración entre diferentes agentes sociales. Se observan valores 
más altos que los anteriores, aunque siguen estando bajos por su importancia: Contrata-
ción temporal de personal especializado con un 31.5%, 24,1 % y 13 % a nivel local-esta-
tal, nacional e internacional respectivamente; Formación y capacitación del personal pro-
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pio con un 66.7%, 37,1 % y 13,1 % a nivel local-estatal, nacional e internacional 
respectivamente. Resalta la educación superior y capacitación especializada como una 
fortaleza del SRI  donde tiene una activa participación las universidades, lo cual quizás 
explica el 38,9% que resultó la colaboración general con las universidades. 

La innovación tiene su punto de partida en la generación de nuevas ideas de di-
versos origen, por lo que el acceso a la información, medida a través de diferentes 
fuentes como Internet, revistas, libros, ferias, patentes, entre otras, mostraron un 
comportamiento muy inferior con 26.4%, 29,6 % y 26.4% a nivel local-estatal, na-
cional e internacional respectivamente. En un estudio anterior en las empresas del 
Estado pertenecientes al RENIECYT arrojó (Noyola, 2011) en último lugar las pláticas, 
ferias, asociaciones y base de datos como fuentes de ideas para la innovación. Para 
Armenteros (2013) en las empresas que no son de base tecnológica o no tienesn fuer-
te actividad de investigación y desarrollo, dado su potencial y talento humano, las 
ideas provienen de fuentes externas, y por lo tanto las innovaciones de mejora son 
relevantes para el éxito de las.

La ausencia y/o carestía de fi nanciamiento  constituye uno de los obstáculos más 
comúnmente referido en la literatura para el éxito de las PYME en general y en parti-
cular referido a la innovación, lo cual merece una atención dentro del estudio de la 
colaboración en apoyo a la innovación. En cuanto al acceso a fuentes alternativas de 
fi nanciamientos mediante proyectos concertados fue  sólo un 16,7 %  de las empre-
sas, con 22 proyectos, y de ellos 6 requirieron cooperación entre  agentes del SRI, lo 
cual indica que es casi nula la participación de las empresas. Las fuentes principales 
provienen de: Secretaria de Economía y las restantes del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) de CONACYT en sus diversos programas de innovación. En la tabla 5 
se evidencia el incremento en recursos ofertados por el Gobierno Federal en cada 
rubro, aplicable a la innovación. Es decir, estamos en presencia de una fuente de fi -
nanciamiento externo, aunque no signifi cativo, y en particular son las instituciones 
públicas que promueven la ciencia, tecnología y la innovación a nivel federal y esta-
tal, lo que está manifestando un acercamiento entre los agentes de la innovación a 
diferentes instancias.
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Tabla 4. Recursos ofertados en el PEI 
para el Estado de Coahuila 2010-2012

TIPO PROYECTO AÑO CANTIDAD PROYECTOS MONTO FINANCIADO
PROINNOVA 2010 11 46.13

2011
2012 11 93.7

INNOVAPyme 2010 18 33.39
2011
2012 6 38.3

INNOVATEC 2010 6 18.25
2011
2012 3 36.3

Fuente: los resultados muestran, el incremento en monto otorgado a las Empresas en el país, 
aunque no en todos los casos se incrementa la cantidad de empresas que demandan los recursos.

Análisis mediante contrastaciones de variables.

Dentro de la investigación empírica realizada, nos interesa tratar de identifi car si 
existe una relación entre la colaboración y los resultados de innovación de las em-
presas medido por las innovaciones realizadas; y al mismo tiempo si el comporta-
miento de los diferentes tipos de innovación tiene asociación sobre los resultados 
empresariales, aspectos que resultan muy importante para comprender y mostrar a 
los empresarios la importancia de la innovación para mejorar su desempeño econó-
mico. La relación inmediata y mediata de las variables en estudio se asumen de las 
investigaciones realizada por Surroca Aguilar et al., (2007) de que las empresas in-
novadoras obtienen resultados empresariales superiores y que la capacidad de cola-
borar y cooperar infl uyen de manera directa en las innovaciones, pero de manera 
indirecta en los resultados empresariales. Esto último  puede explicar porque aun los 
empresarios no le otorgan importancia práctica a las actividades de colaboración y 
cooperación. La contrastación de variables se realizó a través de la Prueba de Krus-
kal-Wallis en las siguientes hipótesis:

H1 La colaboración horizontal y vertical tiene asociación con los resultados in-
novadores.
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Tabla 5. La colaboración horizontal y vertical tiene asociación 
con los resultados innovadores

RESULTADOS INNOVADORES PROVEEDORES CLIENTES OTRAS EMPRESAS
Mejoras en productos/servicios 0.135 0.522 0.177
Comercialización de nuevos 
productos/servicios 0.993 0.305 0.388

Mejoras en los procesos 
de producción/servicios 0.403 0.039** 0.157

Adquisición de nuevos bienes y equipos 0.168 0.81 0.775
Mejoras en dirección y gestión 0.544 0.909 0.433
Mejoras en compras y aprovisionamientos 0.62 0.976 0.48
Mejoras en comercial/ventas 0.748 0.984 0.679
Nivel de signifi cación 0.01 ***0.05 **0.1*

Fuente: precisando un valor de la signifi cación con α = 5%, solamente la innovación de mejoras en los 
procesos tiene asociación en la colaboración con los clientes por lo que no se acepta la H1.

Según la Tabla 6 podemos inferir  que las diferentes modalidades de la colabora-
ción con las fuerzas competitivas del sector no tienen asociación con los resultados 
de innovación de las empresas. Entre los clientes y la mejora de procesos se encontró 
una asociación signifi cativa lo que puede estar relacionado a las medidas de efi cien-
cia de los procesos internos que asumen las empresas para un acercamiento, aten-
ción y satisfacción de los clientes.

H2 La colaboración institucional tiene asociación con los resultados innovadores.
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Tabla 6. La colaboración Institucional tiene asociación 
con los Resultados Innovadores

RESULTADOS INNOVADORES UNIVERSIDAD CENTROS 
DE I+D

CENTROS 
TEC-

NOLÓGICOS

FORMACIÓN 
Y 

CAPACITACIÓN
Mejoras en productos/servicios 0.937 0.755 0.944 0.18
Comercialización de nuevos 
productos/servicios 0.635 0.871 0.058* 0.596

Mejoras en los procesos 
de producción/servicios 0.479 0.456 0.801 0.981

Adquisición de nuevos bienes 
y equipos 0.531 0.835 0.016** 0.981

Mejoras en dirección y gestión 0.267 0.08* 0.789 0.634
Mejoras en compras 
y aprovisionamientos 0.258 0.449 0.804 0.729

Mejoras en comercial/ventas 0.714 0.867 0.651 0.25
Nivel de signifi cación 0.01 ***0.05 **0.1*

Fuente: precisando un valor de la signifi cación con α = 5%, en 89,2% de las variables asociadas no se 
obtienen valores de signifi cación por tanto en general no se acepta la H2.

Desde los datos de la tabla 7 podemos concluir que las diferentes modalidades de 
la colaboración en proyectos de innovación contratados y la propia formación y ca-
pacitación no están asociados de manera signifi cativa con los diferentes tipos de 
innovación de las empresas. Es de destacar la asociación entre los Centros Tecnoló-
gicos y la adquisición de nuevos bienes y equipos dada la vocación de importación 
de tecnología y la necesidad con ello, de la asesoría para la adaptación y asimilación 
de la misma. Además la asociación signifi cativa entre los Centros de Investigación y 
la innovación de la dirección y gestión puede estar relacionada con la participación 
en la formación y capacitación de los trabajadores, como forma de vinculación pre-
dominante en el contexto.

Es bueno señalar en este sentido, que las empresas que cuentan con débiles capa-
cidades internas es donde las capacidades de interacción del entorno asumen un 
peso mucho mayor. Este resultado es consistente con el hecho de que las regiones 
que exhiben los mayores índices de vinculación no son aquellas que presentan los 
mayores esfuerzos y resultados en materia de innovación. Aunque  el efecto directo 
de las vinculaciones sobre las innovaciones de proceso no es signifi cativo, la inten-
sidad de las vinculaciones genera una mayor rentabilidad de los esfuerzos en mate-
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ria de innovación de proceso dada la importancia del conocimiento tácito. El acervo 
y la generación de capital humano en las regiones resultan particularmente relevan-
tes para las empresas que presentan baja intensidad de personal interno dedicado a 
I+D lo que  podría indicar el reemplazo del potencial interno de generación de cono-
cimiento orientado a la innovación de proceso por el potencial externo.(Armente-
ros et al., 2013)

H3 Los resultados innovadores de las empresas tienen asociación con los resul-
tados económicos empresariales.

Tabla 7. Los resultados innovadores tienen asociación 
con los resultados económicos empresariales

RESULTADOS 
INNOVADORES

RENTABILIDAD 
DE LA 

EMPRESA

ADAPTACIÓN  
A CAMBIOS 
DEL MER-

CADO

CLIENTES 
MÁS 

SATISFECHOS

PROCESOS 
INTERNOS 

MÁS 
EFICIENTES

CALIDAD 
DEL 
PRO-

DUCTO

Mejoras 
en 
productos/servicios

0.393 0.94* 0,19** 0.17** .000***

Comercialización 
de nuevos 
productos/servicios

0.75** 0.779 0.789 0.611 0.534

Mejoras en los 
procesos de 
producción/servi-
cios

0.015** 0.479 0.48** 0.391 .031**

Adquisición 
de nuevos
bienes y equipos

0.07*** 0.367 0.108 .028** 0.135

Mejoras 
en dirección y 
gestión

0.198 O.728 0.472 0.787 0.226

Mejoras en com-
pras 
y aprovisionam-
ientos

0,49** 0.38** 0.18** .009** 0.20**

Mejoras 
en comercial/ventas 4,78 0.206 0.805 0.108 0.514

Nivel de signifi cación 0.01 *** 0.05 ** 0.1 *

Precisando un  valor de la signifi cación con  α = 5%, en  los valores >0,05 se acepta parcialmente la 
H3 en el 57,1% de las variables
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En la Tabla 8 se evidencian relaciones signifi cativas entre las innovaciones en las 
empresas y su impacto en el desempeño económico. Resaltan las innovaciones de 
mejoras de compras y aprovisionamiento que tienen asociación signifi cativa con 
todos los indicadores económicos en búsqueda de efi ciencia mediante los costes, 
economía de escalas y disminución de inventarios ociosos. Así mismo la mejora en 
productos y servicios impacta a 4 de los 5 indicadores económicos. El indicador 
económico de rentabilidad está asociado de manera signifi cativa con 4 de los 6 tipos 
de innovaciones. Este es un aspecto que requiere seguir indagándose, pues lo cierto 
es que si los empresarios visualizan los efectos de la innovación en sus resultados 
económicos ello contribuirá a impulsar la innovación como fuente de éxito y com-
petitividad en las PYME. 

Contrastando estos resultados con los obtenidos en la revisión de la literatura 
hallamos cierta similitud con la investigación sobre la relación del grado de innova-
ción en el rendimiento de las MIPYME de media y alta tecnología en Cali Colombia, 
utilizando el modelo de rendimiento organizacional de Quinn y Rohrbaugh y las 
regresiones lineales múltiples por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (Galvez Al-
barracín & García Perez de Lema, 2012). Aunque con diferencias en el sustento 
teórico y estadístico, el presente estudio toma las mismas variables de innovación;  
las variables de rendimiento en el modelo procesos internos son similares; son en 
MIPYME aunque sólo de media y alta tecnología, lo cual nos permite hacer algunas 
comparaciones en cuanto a los resultados obtenidos.

Ambos estudios coinciden en que la innovación de producto impacta la efi ciencia 
de los procesos internos, calidad de productos, satisfacción del cliente, rendimiento 
general y adaptación al mercado, aunque en nuestro caso que no fusionamos las dos 
modalidades de este tipo de innovación, se observan diferencias en detrimento del 
impacto menor de la comercialización de nuevos productos en cada indicador. En 
cuanto a la innovación de proceso coincide el impacto al rendimiento general, pero 
difi ere en la adaptación al mercado; mientras que el no impacto en la efi ciencia in-
terna y calidad de los productos difi ere en la adquisición de nuevos bienes y equipos 
y mejoras de procesos en el caso de esta investigación. En particular este resultado 
es contradictorio pues según los postulados teóricos este tipo de innovación se 
orienta a la calidad y efi ciencia de los procesos internos. La innovación del sistema 
de gestión no tiene asociados coefi cientes signifi cativos para ningún modelo de ren-
dimiento en el caso colombiano y en el nuestro, sólo en mejoras de compra y apro-
visionamiento, por lo que confi rma el hecho de que la innovación de los sistema de 
gestión es la menos introducida en las empresas, lo cual abre oportunidades para 
una estrategia más proactiva por parte de las universidades en ambas regiones en 
apoyo a las PYME (Armenteros et al., 2013)
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H4. La planeación estratégica tiene asociación con los resultados innovadores.
Según Garrido (2013) el pensar estratégico es un encadenamiento de valor actual 

y futuro equivalente al ADN de la estrategia; el planifi car se centra en trabajar con 
diversas metodologías o formas de sistematizar la “idea  o defi nición estratégica”, es 
un proceso que responde a lograr la mejor implementación de la estrategia. El autor 
establece una distinción entre la planifi cación y el pensar estratégico, que es relevan-
te para entender, en nuestro estudio, porque las empresas aunque tengan planifi ca-
ción estratégica no tienen en su centro la innovación y algo que subraya el autor de 
referencia “lo esencial es como se concibe una estrategia” (p54).

El presente estudio se limita a medir la planifi cación como una expresión o resul-
tado del pensar estratégico. En cuanto a la planeación formal, el 68, 5% declaran que 
si realizan, y de ellos el 70,3% en un plazo de 1 año, lo cual refl eja la ausencia, al 
menos formal, de una visión estratégica de los gerentes y las empresas. Se precisa, 
que en cuanto a planes o metas a corto y mediano plazo para  el desarrollo de inno-
vaciones el 63% responde que nunca o a veces el 14,8% es siempre. La planeación 
estratégica a corto y mediano plazo es de vital importancia para la conversión de la 
innovación en factor de competitividad en las empresas. Es signifi cativo que el 88,9% 
declara que la alta dirección está involucrada en los proyectos de innovación.

Tabla 8. La planeación estratégica tiene asociación 
con los resultados innovadores

IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS INNOVADORES SIG. ASINTÓTICA
Mejoras en productos/servicios 0.044 **
Comercialización de nuevos productos/servicios 0.723
Mejoras en los procesos de producción/servicios 0.032**
Adquisición de nuevos bienes y equipos 0.731
Mejoras en dirección y gestión 0.101
Mejoras en compras y aprovisionamientos 0.219
Mejoras en comercial/ventas 0.014**
Nivel de signifi cación 0.01 ***0.05 **0.1*

Fuente: la planeación estratégica formal solamente presenta asociación con tres de los resultados 
innovadores: mejoras en productos y servicios; mejoras en procesos de producción y servicios.

De los datos de la Tabla 9 es posible inferir que la planeación estratégica formal, 
no tiene una relación con todos los tipos de innovación, aunque destaca que si hay 
asociación signifi cativa en aquellos cambios incrementales, que caracterizan las for-

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   143Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   143 30/07/2014   05:44:29 p.m.30/07/2014   05:44:29 p.m.



144

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

mas básicas de la innovación en mejora de productos, procesos y comercialización. 
Ello manifi esta la ausencia de previsión en los directivos al corto y mediano plazos, 
en general y en particular para la innovación, cuando las PYME requieren de acciones 
de organización de proyectos de innovación; la concertación entre áreas, la movili-
zación de los trabajadores, el involucramiento de los directivos, la organización y 
planeación de la utilización y mejoramiento de los recursos y capacidades internas, ya 
que son una fuente para la creación de ventajas competitivas.

El estudio realizado a nivel estatal del 2005-2007 arrojó que el 63,7% de peque-
ñas y el 80% de las medianas realizaban planeación estratégica formal y que la pla-
nifi cación a un año es de 69% y 88.6% respectivamente (Medina et al., 2011), por lo 
que se confi rma la persistencia de falta de la visión y práctica de la administración 
estratégica en las PYME de región. La no existencia de una planeación estratégica a 
corto y mediano plazo puede explicar la no asociación de esta variable, con aquellas 
innovaciones de mayor alcance o novedad y que exigen cambios en la organización 
como la adquisición de nuevos bienes y equipos, la comercialización de nuevos pro-
ductos y las mejoras en el sistema de dirección y gestión.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados que arroja la presente investigación sobre las PYME en 
el Estado de Coahuila, encontramos poca presencia de la innovación en la creación 
y desarrollo de nuevos productos y procesos, en la participación de las empresas en 
proyectos de innovación, bajo nivel de involucramiento de los empleados en los 
procesos de innovación y poca planeación estratégica que permita el desarrollo de 
una competitividad sostenible.

Las empresas necesitan modifi car sus modelos de negocio para alcanzar cambios 
sostenibles, como es el caso de incrementar el trabajo colaborativo la cooperación de 
los agentes tanto internos como externos. La dirección debe involucrar a todas las 
áreas de la organización, e incrementar la participación de los trabajadores en los 
diferentes roles dentro de los procesos innovativos.

Los resultados muestran bajo el desarrollados en conjunto con agentes del entor-
no. En el caso de las universidades se puede explicar por el alcance o nivel de nove-
dad de la innovación, el origen aislado y no planeado de la misma, donde no se re-
quiere de complementos en conocimientos científi cos ni tecnológicos. 

Un punto interesante es el que aun y cuando las interacciones entre los agentes son 
bajas, las empresas que tienen formalizadas las actividades de I+D+i, con el Gobierno 
en búsqueda de recursos económicos. No existen estructuras formales para el desarro-
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llo de la I+D+i dentro de las PYME, pero se presenta el desarrollo de actividades inno-
vativas que infl uyen en el desarrollo incipiente de una cultura de innovación, que es-
trecha lazos de confi anza, integración, compromiso, trabajo. En equipo es por esto la 
necesidad de medir la colaboración y la cooperación entre los agentes, a partir de los 
proyectos cooperados o contratados.

Crespi & D`Este (2011) evidencia un nivel aún poco desarrollado del SRI en 
Coahuila, donde la dinámica de los actores locales, coincide con las características 
detectadas en los estudios de los estados participantes en el estudio del SRI a nivel de 
América Latina.

Con este trabajo se contribuye a los estudios de la innovación en el contexto del 
tejido empresarial mexicano, donde los estudios empíricos son limitados, en dos 
sentidos: a) por ser un estudio a  nivel regional y en las PYME, dada su importancia 
para competitividad a nivel estatal y municipal según los propios objetivos de las 
políticas  públicas; b) porque se analiza la relación de la innovación y la colaboración 
con agentes del entorno y los resultados empresariales, lo que revela una aproxima-
ción al estudio desde la perspectiva de los sistemas regionales de innovación. Los 
estudios realizados en el marco de la  FAEDPYME en México se abordan a nivel nacio-
nal y estatal,  y enfatizan la importancia de la innovación según tamaño, edad y 
sector. Los resultados pueden ser de utilidad a empresarios al constatar  que la inno-
vación es una variable estratégica para mejorar sus resultados empresariales, y a la 
administración pública  en cuanto a la necesidad de promover, desde el nivel muni-
cipal y estatal, programas de apoyo a la innovación de las PYME, que incidan en la 
competitividad regional.

Esta investigación presenta algunas limitaciones, entre las cuales podemos men-
cionar que se aplicó sólo a nivel directivo lo que da como resultado algunos sesgos; 
además de que la cooperación y la colaboración así como las percepciones indivi-
duales requieren técnicas investigativas cualitativas más profundas. Los aspectos 
mencionados se tomarán en cuenta para investigaciones futuras, mediante la reali-
zación de estudios de casos y el uso de la técnica de triangulación, para una amplia-
ción de las diferentes percepciones de la innovación y cambiar por valorar la colabo-
ración y cooperación en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en las 
empresas y sectores seleccionados, lo cual dará pie a la determinación de las mejores 
prácticas de innovación a nivel regional.

Para Armenteros (2013) los datos, información y el conocimiento está distribui-
dos en diferentes áreas funcionales de la organización, por lo que se requiere para el 
éxito en la gestión de los proyectos de innovación que se desarrolle,  la comunica-
ción fl uida y la integración al menos entre investigación y desarrollo, ingeniería, 
calidad, producción, marketing y fi nanzas (Morcillo Ortega, P., 1997; Nieto, 
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2003, Barañano 2003), como base para la proposición de opciones para la toma de 
decisiones así como para la alineación de objetivos estratégicos. La necesidad de 
investigar cómo se gestiona la innovación nace debido a que no se capta mediante 
encuestas tradicionales orientadas a la medición de indicadores de entrada y salida, 
así mismo, se deriva de su importancia como proceso dinámico de esfuerzos y acti-
vidades humanas colectivas.

Existen dos momentos en que se puede presentar la vinculación para fortalecer la 
colaboración y la cooperación: en cuanto se da el acceso al apoyo fi nanciero, principal 
interés de las empresas en la colaboración entre la Universidad y la empresa en materia 
científi ca y tecnológica que no es tan evidente. Este es un aspecto que debemos resol-
ver en próximos estudios,  sobre todo mediante estudios de casos para la evaluación de 
la efectividad de la cooperación en proyectos de innovación seleccionados.

La bibliografía existente sobre medición de la innovación es escasa, por lo que es 
un vacío investigativo. Con esta investigación se pretende contribuir con los estu-
dios de innovación que permitan cualifi car y cuantifi car las interacciones que se 
producen entre los agentes. Es importante seguir profundizando en los efectos de la 
colaboración y en sus resultados empresariales.
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VII
Estrategias de cooperación 

para la innovación: estudio de casos

María del Carmen Armenteros Acosta1

Víctor Manuel Molina Morejón
Introducción

El carácter complejo, multidimensional y en permanente cambio de la realidad  
genera nuevas y creativas formas y métodos de acercarnos a ella, lo cual 
sustenta el surgimiento y desarrollo de diferentes perspectivas de enfoque  

de la investigación, que contribuya a la tarea principal del científi co consistente en 
producir nuevos conocimientos objetivos sobre la realidad.

En la investigación de las ciencias humanas y sociales, se evidencia un renovado 
interés y una sentida necesidad por la metodología cualitativa que enfatiza la impor-
tancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. Su génesis se 
ubica entre fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX (Martínez, 2006) donde se 
desarrolla el debate central entre las metodologías cuantitativa versus cualitativa 
alrededor de la validez y fi abilidad de la investigación, por lo que Denzin y Lincoln 
(1998b) se refi eren a este período como la “edad dorada” de la investigación cualita-
tiva, por su expansión, diversidad y por el esfuerzo realizado.

El paradigma de la investigación cualitativa asume, desde lo ontológico, que la 
realidad no existe sino que es una construcción social, resultado de la interacción hu-
mana. En consecuencia, se trata de una realidad dinámica y singular, determinada 

1 Este Capítulo se realizó con la participación activa de los investigadores: Leonor Gutiérrez González; 
Laura Lorena Ballesteros Medina y José Jesús Sierra Ortega
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histórica y socioculturalmente. En el plano epistemológico, se asume la producción de 
conocimiento a partir del mundo interior de los actores sociales, donde el sujeto y el 
objeto no son separables puesto que forman parte del mismo fenómeno bajo estudio, 
por lo que se infl uyen mutuamente; se reivindica la subjetividad como fuente de cono-
cimiento; la investigación enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad. 

Desde hace algunos años se cree que ambos enfoques utilizados en conjunto 
enriquecen la investigación. No se excluyen ni se sustituyen, aunque hay quienes se 
muestran radicales ante alguna de estas posturas (Hernández, Fernández & Baptis-
ta, 2003., Cepeda, 2006). 

Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusan de ser impersonal, frío, limitativo, 
cerrado y rígido. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideran 
vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidades de réplica y sin 
datos sólidos que apoyen las conclusiones (Hernández et al., 2006). 

La metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a 
partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto 
de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representati-
va, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. Sarabia (2010) indica que 
en lo metodológico, la investigación científi ca actual es una espiral inductiva - hipotética 
– deductiva con las siguientes actividades:

• La observación-descripción del fenómeno.
• La exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas 

sobre el comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno.
• El contraste-justifi cación de la hipótesis propuesta tiene el fi n de garantizar 

su verdadera capacidad de explicación.

Una razón por la cual la investigación cualitativa es importante para los académicos 
de la administración es que puede proveer detalladas descripciones de las acciones ac-
tuales en los contextos de la vida real. El primer obstáculo metodológico tiene que ver 
con la ausencia relativa de la investigación cualitativa dirigida explícitamente a generar 
teorías de contexto opuestos a los hallazgos de investigación cuantitativa en la literatu-
ra de la administración. Ello implica un mayor enfoque en la investigación interpretati-
va dirigida a examinar como los signifi cados que se otorgan a diferentes fenómenos 
organizacionales varían a través de las situaciones, marcos del tiempo y unidades so-
ciales. Cuando la investigación cuantitativa relevante es defi ciente los investigadores 
cualitativos pueden considerar adoptar ejemplos teóricos aterrizados, observaciones de 
campo, entrevistas abiertas y métodos cualitativos de estudios basados en casos en sus 
primeros niveles, desarrollo de pre-hipótesis de su investigación. (Gephart, 2004). 
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Método de estudio de caso en las ciencias administrativas

Yin (2003) argumenta que el método de estudio de caso ha sido una forma esencial 
de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en 
las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de 
familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre 
problemas sociales.

La investigación diseñada para obtener un cierto grado de aplicabilidad general 
puede estar basada en un número limitado de casos, ya que “un solo caso puede in-
dicar una categoría o propiedad conceptual y unos cuantos casos más pueden con-
fi rmar esta indicación” Según Yin (2003)  la cuestión de generalizar a partir del es-
tudio de casos no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o 
grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, 
sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único 
o múltiple para ilustrar, representar o generalizar una teoría). Así, incluso los resul-
tados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen condicio-
nes teóricas similares. 

Por ello, Yin (2003) y Cepeda (2006) establecen que el estudio de casos puede ser 
según el objetivo de la estrategia de investigación de tipo descriptivo, exploratorio, 
ilustrativo y explicativo; y que el número de casos que conforman el estudio puede 
ser único o múltiples comparativos. Los estudios de casos que presentaremos son 
únicos. Chetty (1998) indica que el método de estudio de caso es una metodología 
rigurosa que:

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta 
a cómo y por qué ocurren.

• Permite estudiar un tema determinado.
• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde 

la infl uencia de una sola variable.
• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento 

más amplio sobre cada fenómeno, y con ello la aparición la aparición de 
nuevas señales sobre los temas que emergen.

Dada la complejidad de los fenómenos sociales, y en particular en el área de la 
administración, resulta importante  captar tanto las dimensiones objetivas y subjeti-
vas, integrando  en el proceso de investigación los enfoques y métodos cualitativos 
y  cuantitativos. 
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Así mismo, Castro Monge (2010) justifi ca el estudio de caso en las Ciencias de la 
Administración apoyado en tres elementos importantes de la economía de empresa: 
como un fenómeno contemporáneo ubicado en su entorno real y en transformación 
(Yin, 1994); fenómeno que en la investigación y la teoría se hallan en sus fases pre-
liminares o de descubrimiento o con pocos estudios previos ( Sarabia, 2010 y Cepe-
da, 2006); es una fenómeno complejo, ambiguo e incierto, que requiere una perspec-
tiva holística, amplia e integral (Villareal &Landeta, 2010). El estudio de casos 
–inapropiado para el contraste de hipótesis– ofrece sus mejores resultados en la ge-
neración de teorías, mientras que los estudios cuantitativos se consideran aptos para 
la contrastación de teorías (Martínez Carazo, 2006).

(Eisenhardt, 1989) concibe un estudio de caso contemporáneo como “una estra-
tegia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 
combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuanti-
tativa con el fi n de describir, verifi car o generar teoría.

La metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el nacimiento y desa-
rrollo de las disciplinas que abordan el estudio de las organizaciones, y se ha conver-
tido en la base de las teorías que confi guran el campo de la empresa. Además, el 
método de estudio de caso fue aplicado tanto a la resolución de problemas empresa-
riales como de investigación. (Martínez Carazo, 2006) 

Dada la importancia de diseñar la investigación cualitativa de una forma apropia-
da e introducir una serie de tácticas a lo largo del proceso de investigación, directa-
mente relacionadas con los principales contrastes que determinan la calidad de la 
investigación empírica en las ciencias sociales, Yin (2003) defi ne rasgos distintivos 
del método de casos:

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real.
• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.
• Se utilizan múltiples fuentes de datos.
• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 
mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de 
las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuan-
titativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por 
cuestionarios (Yin, 2003). En el método de estudio de caso los datos pueden ser 
obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto 
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es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, ob-
servación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1998).

Villareal, O. & Landeta, J. (2010), plantean un procedimiento metodológico y fi -
cha para el estudio de caso, basada en Schaw (1999), que fue utilizado en este capí-
tulo, que consta de las siguientes fases:

• Fase teórica: Revisión de literatura y experiencias similares del fenómeno 
estudiado que permitirá identifi car problema, unidad de análisis y preguntas 
científi cas y objetivos; 

• Fase de trabajo de campo: obtención de datos de diferentes fuentes como 
entrevistas, encuestas, revisión documental, entre otras, que garantizan la 
fi abilidad y validez de la construcción de la investigación; 

• Fase Analítica: transcripción de datos, análisis global y profundo de  resulta-
dos, relevancia del estudio y conclusiones, implicaciones para la investiga-
ción, que aseguran la validez interna y externa.

Estas fases permitiría  garantizar  la calidad de investigación cualitativa median-
te los criterios de credibilidad – confi rmación- valoración y trasferencia defi nidos 
por Argibay, J.C (2009).

Como afi rma Yin (2003) el estudio de caso ha sido considerado como la estra-
tegia más suave de investigación, pero es también la más difícil de hacer. De ahí 
la importancia de que el diseño metodológico de la indagación se encuadre dentro 
de un enfoque global integrado multimodal donde las perspectivas cualitativas y 
cuantitativas, utilizadas en conjunto, enriquecen la calidad de la investigación”.

Estrategias cooperativas de apoyo a la innovación

Las estrategias cooperativas de innovación desarrolladas en apoyo a las PYME se han 
estructurado desde el sustento de la vinculación entre empresa. Universidad- gobier-
no, con el enfoque de Triple Hélice ya analizado con anterioridad. Se asume la es-
tructura de diseño metodológico y fi cha técnica para el estudio de casos de Villareal 
y Landeta (2010)  en búsqueda de la coherencia del capítulo.
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Estrategia de colaboración universidad-empresa para promover 
la innovación. Casos: Sector Metalmecánico 
de la región centro de Coahuila

Propósito de la Investigación

El propósito es comprobar empíricamente la validez de un Sistema de Trabajo Coo-
perativo (SISTRAC) dirigido por la Universidad, que otorga una forma de estructura de 
trabajo basada en el Modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998) 
para comprender la dinámica de relacionamiento. 
Se parte de la Hipótesis de que el diseño e implantación en la Región Noreste del 
Estado de Coahuila de este Sistema en el que participen activamente la Univer-
sidad, la Empresa y el Gobierno coadyuvará al mejor desarrollo de la Región.

La triple hélice complementa la labor de investigación en cuanto plantea una 
visualización en espiral de la innovación, donde las hélices actúan bajo los prin-
cipios: 

La Universidad no sólo generando conocimiento sino teniendo aplicación, siendo motor 
de innovación e investigación; ofreciendo una formación más amplia a través de la do-
cencia; renovando el modelo medieval del conocimiento; aprendiendo innovación, espí-
ritu emprendedor y su aplicación. 
La Empresa reduciendo la distancia que existe entre la investigación universitaria y sus 
necesidades reales; integrando investigadores de las compañías y los académicos en 
centros o redes interdisciplinares para benefi ciar el potencial no utilizado y los empresa-
rios alternando  su labor habitual con trabajos en un laboratorio de la universidad o en 
una ofi cina de transferencia tecnológica. 
El Gobierno incentivando la relación entre la universidad y la industria; apoyando las 
acciones de la universidad; aportando capital de riesgo público que cubra la ayuda a la 
universidad y la empresa; estimulando que estados o regiones sin industrias signifi cati-
vas construyan capacidades, relacionando la investigación a los recursos naturales loca-
les y apoyando una base de conocimiento que permite dar los pasos siguientes para la 
formación de las nuevas empresas

Misión del SISTRAC: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la actividad em-
presarial del estado de Coahuila en el sector público y privado en procura de lograr 
la competitividad y la productividad en el contexto de la globalización

Visión del SISTRAC: Para el año 2014, será un Centro de Productividad, transferen-
cia de tecnología y Competitividad Empresarial administrado por investigadores de 
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la Facultad de Contaduría y Administración de la UAdeC, consolidado como un 
programa de la Universidad Autónoma de Coahuila, de excelente calidad ofreciendo 
consultoría, asesoría y capacitación empresarial que contribuya al fortalecimiento, 
la competitividad, la productividad del sector productivo, de las organizaciones pú-
blicas y privadas del estado de Coahuila.

Metodología de investigación

El estudio tiene un carácter exploratorio, descriptivo y explicativo, en él se toman 
como unidad de análisis a diversas empresas del entorno geográfi co de la zona 
centro del Estado de Coahuila.

Tipo de muestra es no probabilística ya que sólo se han seleccionado a PYME del 
sector metal-mecánico  que  muestran una aceptación en la aplicación de los princi-
pios de la Triple Hélice y que han dado su consentimiento para establecer un proce-
so de cooperación con la FCA, Unidad Norte. 

Ellas tienen un conocimiento del tema bajo estudio y por lo tanto, se considera 
que la información que aporten sea vital para esta investigación. 

No obstante la limitación de la muestra se entiende que están  en el marco de una 
muestra lógica y teórica que tiene la capacidad de ser generalizada mediante un 
análisis del fenómeno estudiado. 

Muestra de cinco medianas empresas con gran incidencia en la región caracteri-
zada por una alta vocación metalmecánica.

Recogida de la evidencia realizada  por medio de revisión documental, observa-
ción directa, entrevistas con directivos y técnicos de esas PYME, participaron además 
profesores de la Facultad de Metalurgia y de Contaduría y Administración de la 
UAdeC y de manera indirecta funcionarios del gobierno estatal representados por 
COECYT donde brindaron orientaciones acerca de los apoyos del gobierno y del propio 
CONACYT con los apoyos y asesorías brindados.

Al estar el foco del trabajo centrado en  una estrategia de cooperación en el mar-
co de la Triple Hélice, se plantean dos preguntas de investigación:

¿Podrá la aplicación del Modelo de Triple Hélice facilitar la obtención de fondos 
para la investigación a través de los programas que oferta el Gobierno?

¿La creación del Sistema de Trabajo cooperativo en el que participen activamente 
la Universidad, la Empresa y el Gobierno coadyuvara al mejor desarrollo de la Región?

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   153Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   153 30/07/2014   05:44:32 p.m.30/07/2014   05:44:32 p.m.



154

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

Fuentes de información

La cooperación se defi ne como un acuerdo entre dos o más empresas independien-
tes, que uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar a 
fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con el objetivo de incrementar 
sus ventajas competitivas. (Fernández, 2006). 

Las teorías establecidas para sentar las bases de las relaciones entre las universi-
dades y las empresas según los autores (Huberman, 1988) sintetizan:

La teoría de la Transferencia de Conocimientos que describe los diferentes mo-
mentos en las relaciones, desde la producción del conocimiento por la universidad, 
hasta llevar su uso a los consumidores (la empresa). Una descripción ilustrativa de 
esta teoría la proporciona la universidad, produce y comercializa conocimientos, las 
empresas son clientes. (Forbes, 2000)

De acuerdo con este concepto se pretenden difundir que la Universidad deberá de 
ir más allá de ser un agente de procesos educativos y deberá luchar por suministrar 
conocimientos en base a las necesidades empresariales.

Teoría Interinstitucional: Establece que un acuerdo interinstitucional debe bene-
fi ciar a la universidad y al centro de inserción por igual, mejorando la práctica labo-
ral, la capacidad institucional, el status y poder de los participantes, así como las 
conexiones interinstitucionales.

Esta teoría fundamenta la urgente necesidad de establecer un modelo de colaboración 
basado en el benefi cio mutuo que requiere de la reciprocidad y las relaciones de igualdad 
con la ampliación de la relación de mutuo benefi cio a todos los procesos universitarios y, 
a los procesos ligados a la producción de la empresa, poniendo el énfasis principal en el 
proceso formativo de los estudiantes (Herrera, 2006). El término colaboración se refi ere 
a un proceso operativo que requiere el desarrollo de una política que permita la planifi -
cación, implantación y evaluación conjunta de los implicados. El propósito de la colabo-
ración es compartir la responsabilidad, el liderazgo y la autonomía para la toma de deci-
siones estratégicas y la implantación operativa. (Antelo, 1992)

Llomovatte (2006) comenta acertadamente que “la vinculación universidad-em-
presa fue ajena, hasta hace muy poco, a la realidad latinoamericana y continua afi r-
mando que “Ello tiene que ver con la historia misma de la región como zona de 
conquista y colonización, y con la función de la universidad, que surgió como espa-
cio de reivindicación social para articular la identidad nacional y para defender el 
derecho de todos a la educación, el conocimiento y la cultura.”

En el estudio de Coahuila perteneciente al Proyecto FAEDPYME (Medina et al., 2011) 
dentro de los factores de competitividad se potencia la estrategia integrando: el pla-
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neamiento estratégico, alianzas y acuerdos de cooperación y comportamiento estra-
tégico, lo cual es importante dentro de las funciones de la administración contempo-
ránea. Menos de la mitad de las MIPYMES (35,8%) realizan planeamiento estratégico 
formal, hecho que cabe califi car como una debilidad, y de ellas el 66,5% lo realiza a 
1 año. El tamaño explica diferencias en la realización de planeamiento estratégico y 
en el plazo del mismo. Resulta paradójico que las microempresas hacen una planea-
ción estratégica a más de un año en el 43,4% de los casos. Se observa que la orienta-
ción hacia la realización de acuerdos o alianzas de cooperación con otras empresas 
es reducida, siendo un 62,4% las que no ha efectuado ningún acuerdo en los dos 
últimos años, hecho que se puede explicar en parte, por razones culturales y por la 
desconfi anza entre las empresas para abordar estas iniciativas. El tamaño explica 
diferencias en el comportamiento de las empresas para la adopción de acuerdos de 
colaboración con otras; no así la antigüedad ni el sector.

La experiencia mexicana en la vinculación entre universidad, sector productivo 
y gobierno, ha pasado por distintas etapas en las que se reconoce la necesidad de un 
modelo de coordinación entre estos actores para poder generar mayores benefi cios 
no solo para ellos, sino para el resto de la sociedad. Estos procesos de coordinación 
implican iniciar la construcción de redes entre todos los actores involucrados, y 
mientras estas redes no se fortalezcan no podrá trascender la transferencia de tecno-
logía, y será más lento y costoso el proceso mediante el cual las empresas generen o 
creen nuevas tecnologías por su propia cuenta (Medina et al., 2011, citado por 
Serrano, 2004)

Este proceso mediante el cual se generaliza la transferencia tecnológica y de co-
nocimiento en una región es conocido como la formación de “sociedades de conoci-
miento”. Ya que consta de una sociedad en donde se generaliza la formación de 
nuevas tecnologías, sustentados en una universidad de investigación, o en un centro 
de desarrollo tecnológico (CIDT), o en un parque industrial o tecnológico de prestigio 
donde se den actividades intensivas en I&D (OCDE e IPN, 2000; Alarcón, 2001).

Acuña, P. (2010) plantea que el objetivo de la vinculación, desde el punto de vista 
de la universidad, debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad 
de la investigación y de la docencia universitarias y a lograr su mejor integración con 
las necesidades sociales y de manera correspondiente entiende que vista desde la 
empresa, la vinculación tiene como objetivo elevar su competitividad en el mercado 
mejorando su productividad. Añade también esta investigadora que las empresas 
sostenidas por el capital nacional, salvo algunas excepciones son  un frágil eslabón 
dentro de la estructura industrial, al no considerar a  la variable tecnológica como un 
elemento clave que eleve la productividad tanto del trabajo como del capital.
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Marcano y Sosa (1991) advierten que en Latinoamérica la operación de las em-
presas, no ha requerido de personal entrenado en el ambiente del desarrollo tecnoló-
gico y mucho menos de la innovación tecnológica 

En los países industrializados, la pequeña y mediana empresa es exitosa en la 
medida que incorpora elementos tecnológicos innovadores, tanto en sus procesos de 
producción como en sus productos, para lo cual se sustentan en un sistema que esti-
mula el desarrollo tecnológico, a través de apoyos fi nancieros de instituciones priva-
das o públicas dispuestas a asumir riesgos (Ruiz, 1992).

Etzkowitz y Leydesdorff (2000) plantean tres confi guraciones típicas para las 
relaciones que se dan entre la universidad, la industria y el gobierno, y cada una 
depende de los arreglos institucionales que se den en cada una de ellas, las tres con-
fi guraciones son:

1. El modelo estático de universidad-industria-gobierno. En esta confi guración 
el estado nacional establece las directrices que habrán de seguir la universi-
dad y la industria para establecer relaciones entre ellas.

2. El modelo “laissez-faire” de las relaciones universidad-industria-gobierno. 
Consiste de esferas separadas con fuertes bordos que las dividen y circuns-
criben altas relaciones entre estas esferas.

3. El modelo TH de universidad-industria-gobierno. Genera una infraestructura 
de conocimiento en términos de traslapar esferas institucionales, las cuales 
toman cada una el rol de la otra y con organizaciones hibridas emergiendo de 
estas interfaces, es a través de las dinámicas y las conjunciones de los tres 
agentes de la vinculación que se forman nuevas instituciones, se les llama 
instituciones híbridas ya que son constituidas no con una sola fi nalidad como 
lo sería crear conocimiento (universidad), crear riqueza (empresa), o crear 
regulaciones (Gobierno), sino es creada con el fi n de unifi car dos o tres de los 
objetivos antes propuestos. Un ejemplo de ello son los centros de investiga-
ción que se crean dentro de las universidades con el fi n de crear nuevos co-
nocimientos y tecnologías para las empresas y promoverlas dentro del sector. 
Es aquí donde entran en conjunción la confi guración de la Universidad con 
la aportación de científi cos y especialistas, capital público y capital privado. 
(González, 2009)

Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   156Modelo de negocios ÚLTIMO PDF dinámico.indd   156 30/07/2014   05:44:32 p.m.30/07/2014   05:44:32 p.m.



157157

VII. ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN: ESTUDIO DE CASOS

Los diferentes estudios que se han realizado demuestran que las empresas no ven 
en la universidad oportunidades  para promover el desarrollo tecnológico y la geren-
cia empresarial al mediano y largo plazo (estratégica). 

Otros análisis demuestran  que la vinculación exige una actitud proactiva tanto 
de la universidad como de las empresas para establecer estrategias de cooperación 
y complementación científi ca y tecnológica. Todo indica que la falta de vincula-
ción está dada por barreras y obstáculos desde la empresa y desde la universidad, 
que exigen mecanismos de fl ujo de información, comunicación efectiva y acciones 
de gestión de ambos agentes. El acceso a los fondos de estímulo a la innovación 
que promueven tanto el Estado como la Federación se emplean en un mínimo por 
ciento, generalmente ocasionado por falta de conocimiento o difi cultades técnicas 
en el acceso y completamiento de la documentación necesaria para desarrollar los 
Proyectos que tanto CONACYT, COECYT y la Secretaria de Economía demandan.

En las conclusiones  se presentan un grupo de refl exiones a partir de las cuales se 
enfocan alternativas estratégicas basadas en la cooperación que pueden facilitar el 
desarrollo de un sistema de trabajo cooperativo en apoyo a la pequeña y mediana 
empresa.

Informadores claves; directivos (director general y director de recursos huma-
nos generalmente) de las cinco empresas que accedieron a realizar la investigación 
así como técnicos especializados en las áreas de producción

Métodos de análisis de la evidencia, fueron principalmente de tipo cualita-
tivo. Los factores explicativos clave del comportamiento de estas empresas ha-
cia la cooperación universidad-empresa están basados en proposiciones teóri-
cas de esta relación que en su generalidad en México y en especial en esta zona 
de República, adolece de su total ausencia y que se han  movido en diversos 
espacios, de tal forma que nunca se ha establecido una vinculación real que 
permita obtener resultados potenciales producto de esa escasa sinergia con la 
que han operado. 

Patrón de comportamiento, la situación que existe en cuanto a la vinculación 
Universidad-Empresa, en la ciudad de Monclova, Coahuila se describe el sentir de 
los empresarios y de los universitarios de esa comunidad en la Tabla 1
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Tabla 1. Empresa-Universidad 
Caracterización de su relación en la ciudad de Monclova

Empresa Universidad Caracterización de la relación 
Universidad-Empresa 

No asumen los sufi cientes 
riesgos de cara a la innovación 
tecnológica: son conservadoras.

Escasa vinculación con 
las necesidades so-
cioeconómicas del país.

Las empresas ocasionalmente reali-
zan actividades de innovación en al-
gún proceso de producción, aunque 
es un foco de atención en las empre-
sas por la importancia que tiene. La 
universidad ejerce poca vinculación 
con la empresa.

Demanda de medidas protec-
cionistas.

Excesiva personifi ca-
ción de las actividades, 
con una acentuada ato-
mización de medios y 
proyectos

La empresa muestra temor a la ruptu-
ra del secreto industrial, en tanto que 
en la universidad hay una ausencia de 
sistemas o programas de vinculación 
orientados al trabajo cooperativo con 
la universidad.

Tendencia a las operaciones de 
carácter especulativo que 
transforman a las empresas en 
negocios.

Debilidad en las acti-
vidades y el desarrollo 
de estudios avanzados

Existe un desinterés por la investiga-
ción y el desarrollo, por tanto una acti-
tud casi generalizada de rechazo a la 
cooperación con la universidad.

Preferencia por las operaciones 
a corto plazo y con alta 
seguridad, lo que orienta a la 
compra de tecnología del 
exterior.

Aparente priorización 
de la formación exten-
siva (concesión de títu-
los), sobre la forma-
ción intensiva.

Existe desconocimiento de progra-
mas de estímulos para el trabajo de 
vinculación tanto para la empresa 
como para la universidad, así cada 
quien realiza sus actividades por 
separado.

Fuerte individualismo que 
difi culta el trabajo en equipo.

Crisis de identidad de-
bido a factores como la 
masifi cación, devalua-
ción de títulos, etc.

Se presenta una necesidad de inter-
cambio entre expertos de la empresa 
y la universidad, la poca vinculación 
que se ha realizado muestra que am-
bos entes requieren de una serie de 
conocimientos técnicos y/o  prácti-
cos para que se logre la alianza.

Fuente: elaboración propia, con base en Reséndiz (1998)
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Análisis individual de cada caso

Evidencia 1

El presente proyecto consistió en apoyar a la empresa para la obtención del Registro Na-
cional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología RENIECYT, bajo el proyecto 
“Introducción de metodología proceso de mejora continua de productos de calidad”, ante 
el contexto antes mencionado, la introducción de un sistema automatizado se hacía im-
prescindible. Con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos y por ende la satisfac-
ción de los clientes, se visualizó la urgente necesidad de innovar las áreas de conformado 
y soldadura con una mejor tecnología y se adquirieron diversas máquinas herramientas. 
Esto último fue de vital importancia ya que antes de esta adquisición todo el proceso se 
desarrollaba de forma artesanal. La Facultad de Contaduría contribuyó explicando todo el 
procedimiento para la obtención del registro y los análisis fi nancieros y la Facultad de 
Metalurgia asesoró todo lo relacionado con la conformación del proyecto de investigación 
que sirvió de respaldo ante el gobierno pues demostraba que la empresa estaba en capaci-
dad de pasar a una etapa superior de desarrollo al poder incorporar proyecto de investiga-
ción directamente relacionados con sus procesos productivos. La empresa se benefi ció con 
la obtención del RENIECYT  lo que le abre las puertas para el acceso a los diferentes fondos 
que CONACYT ofrece a las empresas que tienen una vocación investigadora.

Evidencia 2

Consistió en el desarrollo de un sistema integral mecanizado de soldadura para ele-
var la competitividad internacional en la fabricación de elementos estructurales, 
surge de la necesidad de satisfacer los requerimientos de producción, del estudio de 
la tecnología y de la creación de la misma para producir modelos de manufactura 
más acorde a los mercados que estiran a la economía y propiamente los mercados 
metalmecánicos crecientes.

Se realizó en colaboración con personal de Investigación de la Facultad de Meta-
lurgia y de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC) y consistió en apoyar a la empresa en la gestión administrativa 
y la elaboración de los aspectos técnicos. 

Los investigadores de la Facultad de Metalurgia contribuyeron con el desarrollo 
metodológico y tecnológico del área metalmecánica, revisión del estado del arte, 
análisis de resultados de proceso y pruebas de laboratorio, así como en la elabora-
ción de informes técnicos.
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Por su parte, el personal de la Facultad de Contaduría y Administración que par-
ticipó en el proyecto, contribuyó en la elaboración de informes fi nancieros, proyec-
ciones y en la gestión propia del proyecto.

Con este caso, considerado como exitoso en el ámbito de la vinculación, puesto 
que se logró la contribución de las tres entidades –universidad, empresa y gobierno-, 
mediante los procesos de vinculación universidad-empresa, emprendidos por el mo-
delo SISTRAC, dirigidos al sector empresarial de Monclova en Coahuila participando 
en una convocatoria del CONACYT, se comprueba la viabilidad del modelo de triple 
hélice (gobierno-empresa-universidad) del investigador Henry Etzkowitz, dado a 
conocer en los años noventa del siglo anterior.

La relación formal entre la Universidad y la empresa, también se logró la fi rma  
de dos convenios, uno general y el otro de prácticas profesionales, donde se hace 
referencia a la relación que a partir de este proyecto se tendrá para futuras propues-
tas o el seguimiento de esta misma.

Evidencia 3

El objetivo de este trabajo cooperativo fue exponer ante la empresa la necesidad de 
formar parte en el padrón del CONACYT, donde el primer paso era obtener el registro 
correspondiente, una vez obtenido el RENIECYT, se inicia con el presente proyecto 
llamado “Servicios Profesionales”, con la pretensión inclusive de que sea una enti-
dad por separado a la empresa madre, la intención de que se dé este proyecto es de-
bido a las necesidades que tienen las diferentes compañías de la localidad en el de-
sarrollo de sus principales actividades al momento de llevarlas a cabo.

El presente proyecto consiste en apoyar al personal de la empresa, primeramente 
con la aplicación de una encuesta al personal técnico con ocupación de torneros, sol-
dadores y paileros; con el propósito de determinar el conocimiento con el que cuenta 
este personal, para que se capacite o bien para que sea en su caso un capacitador, el 
cuestionario de esta encuesta fue diseñado por el personal de vinculación y estudian-
tes de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monclova.

Se procedió a trabajar en la planeación y organización del proyecto, donde hasta 
el momento se ha diseñado lo siguiente:

• Inventario de personal
• Organigrama
• Descripción detallado de puestos administrativos y manuales
• Manual de funciones por puesto
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• Análisis FODA

• Diagrama de fl ujo del “proceso de servicio al cliente”
• Descripción de servicios que se ofrecen
• Diseño del contrato de prestación de servicios
• Descripción del Área de Recursos Humanos
• Descripción del Área Administrativa- Contable
• Descripción del Área Jurídica

Evidencia 4

El objetivo de este trabajo cooperativo fue desarrollar un plan estratégico para incre-
mentar las ventas de la empresa mencionada, por lo que se procedió a realizar las 
siguientes actividades:

• Análisis fi nanciero de la situación actual
• Estudio de mercado
• Diseño de catalogo de productos
• Diseño de publicidad (spots)
• Diseño y creación de página web: www.ferreteraymateriales.com.mx
• Programa de proyecciones fi nancieras

Las actividades realizadas se han logrado gracias a la vinculación que existe con 
la empresa, actualmente los estudiantes asisten dos veces por semana a la empresa 
y realizan trabajos vía Internet, con el propósito de realizar el resto de las gestiones 
requeridas de la convocatoria CONACYT.

Conclusiones

Algunas refl exiones en busca de alternativas estratégicas basadas en la cooperación 
que facilitarán la implantación de un Sistema de Trabajo Cooperativo:

• La Universidad debe divulgar sus líneas de investigación así como los pro-
yectos actuales en que trabaja empleando  sus plataformas digitales, así como 
mediante  conferencias divulgativas en las empresas de la región, programas 
de radio y TV e intervenciones en las diferentes Cámaras de Comercio.
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• La Universidad debe vencer la barrera del poco interés de las empresas por la 
investigación universitaria empleando un trabajo directo de convencimiento de 
la posibilidad que tiene de establecer una adecuada vinculación. La creación de 
un Sistema de Trabajo cooperativo puede contribuir a vencer esta barrera.

• La universidad no es una fuente de experiencia práctica, pero el dominio teórico 
que posee acerca de las mejores prácticas innovadoras en diversos campos de la 
actividad económica y el que posee de “conocimiento actual” la convierte en 
una fortaleza que al compartirla con la empresa se incrementaría sinérgicamente

• Aunque la empresa no es una fuente de experiencia en I+D+i, el dominio que 
puede poseer acerca de las mejores prácticas innovadoras en su campo espe-
cífi co de la producción es un terreno fértil para que pueda comenzar a absor-
ber la I+D+i universitaria. Aquí se demuestra también que esta relación uni-
versidad-empresa puede potenciar los resultados en benefi cio mutuo.

• El que los empresarios opinen que la gestión que actualmente hace la universidad 
con la empresa no es una barrera para la actividad de innovación de la empresa 
lleva implícito que la empresa puede innovar bien sin necesidad de vincularse con 
la universidad. Esta conclusión es altamente perjudicial para la universidad por lo 
que se reafi rma la necesidad de impulsar una estrategia que conlleve una vincu-
lación real y efectiva a partir del conocimiento de la oferta universitaria.

• La gestión del empresario en pro de la vinculación con la universidad  es una 
barrera para la actividad de innovación porque el empresario hace poca gestión 
para ello. La estrategia en este caso –como en otros comentados- es que la uni-
versidad tiene que vencer esta barrera acercándose a la empresa con el fi n de 
que el empresario cambie su concepción acerca del papel que la universidad 
puede jugar en la vinculación y supere ese nivel de desconfi anza o desinterés.

• La empresa entiende que la barrera: Desconocimiento de la investigación 
universitaria por parte de ella no está vinculada con su actividad de innova-
ción Esta conclusión es altamente perjudicial para la universidad por lo que 
se reafi rma la necesidad de impulsar una estrategia que conlleve una vincu-
lación real y efectiva a partir del conocimiento de la oferta universitaria.

• Como resultado de esta investigación se propone un programa de apoyo empre-
sarial dirigido por la Universidad, basado en la Triple Hélice, que otorga una 
forma de estructura en el que se contempla el desarrollo de actividades coope-
rativas y/o de colaboración entre la empresa, la Universidad y los apoyos que 
otorga el CONACYT. Misión: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la acti-
vidad empresarial del estado en el sector público y privado en procura de lograr 
la competitividad y la productividad en el contexto de la globalización.
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• En esta investigación se logra que una Facultad de Contaduría y Administra-
ción sea la principal organizadora y Líder de un vínculo de cooperación entre 
una Facultad de Metalurgia, cuatro empresas del propio Ramo y el gobierno a 
través de su Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología logrando solicitar fondos 
de los programas del Fondo de Innovación Tecnológica de CONACYT 2011.

El cumplimiento de estos objetivos puede contribuir a lograr que estos tres actores 
de la Triple Hélice enfoquen sus estrategias hacia los siguientes aspectos:
Universidad: 

• Incrementar la pertinencia universitaria.
• Lograr una mejor preparación de sus estudiantes.
• Trasmitir a las empresas nuevos conocimientos científi cos y tecnológicos
• Incrementar los fondos económicos de la universidad y de sus estudiantes.
• Incrementar la experiencia práctica del personal universitario.
• Divulgar sus capacidades en materia de I+D+i.
• Asesora al Gobierno con ideas innovadoras

Empresa:

• Conocer las actividades de I+D+i de la universidad y trabajar en ellas.
• Ampliar su participación en actividades innovadoras.
• Incrementar su inversión en actividades de I+D+i
• Lograr la formación de técnicos con metodología, participativos, y con enfo-

que polivalente y fl exible. 

Gobierno:

• Involucrarse más como soporte económico y organizativo de la I+D+i
• Facilitar la colaboración entre la Universidad y las Empresas
• Enunciar las estrategias de desarrollo de la Región.
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Estrategia de cooperación para la gestión tecnológica. 
Casos múltiples en frontera de Coahuila

Propósito de la investigación: Es una investigación empírica, basada en la explora-
ción realizada sobre el nivel de innovación de las MIPYME a nivel regional, que tiene 
como fi nalidad describir las características de la gestión tecnológica en las PYME 
catalogadas como innovadoras, y a partir de ahí, generar acciones de mejoras de la 
gestión. La pregunta central era ¿cómo gestionar la innovación en las PYME?, con 
diferentes objetivos específi cos:

a) Identifi car las PYME innovadoras de la región.
b) Evaluar  el nivel de gestión de la innovación de las PYME innovadoras selec-

cionadas (5 casos).
c) Profundizar en algunos factores o funciones  de la gestión tecnológica a par-

tir de la valoración obtenida y de la prioridad con respecto a los restantes 
factores del modelo (1 caso). 

d) Identifi car acciones para un programa de gestión tecnológica en la empresa (1 caso).

En cuanto a la perspectiva teórica, a partir de la revisión de literatura e investigacio-
nes previas, (desde el enfoque de Yin, 2003; Fong, 2002; Hernandez et al., 2006), se de-
cidió seleccionar para el estudio de casos  dos modelos: 1) el Modelo Nacional  de Gestión 
Tecnológica de México (FNGT, 2008)  y su ajuste a las PYME (Aranda Gutiérrez, et al., 2010) 
y 2) el modelo de gestión tecnológica sustentado en funciones básicas y de apoyo (Morin 
y Seurat, 1998; Gaynor, G, 1999; Hidalgo Nunchera, 2002; Navas, 2002). Las diferencias 
entre ambos estriba en el concepto de innovación subyacente: el primero más orientado 
a la innovación tecnológica y el segundo entendiendo la innovación como “la introduc-
ción de un nuevo o signifi cativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proce-
so, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones 
exteriores (OCDE, 2005) . Este concepto engloba los productos, los procesos y los métodos 
que las empresas son las primeras en desarrollar y aquellas que han adoptado de otras 
empresas y organizaciones. Es una interpretación de la innovación como proceso y resul-
tado de una serie de interacciones internas y externas, y un reconocimiento al papel de la 
gestión en la innovación, como promotora del cambio organizacional.

Metodología de investigación. Investigación  cualitativa con estudio empírico 
que combina análisis exploratorio y descriptivo, mediante encuesta y estudio de ca-
sos múltiples y único, y método de investigación acción participante.
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Unidad de análisis. La unidad de análisis son las PYME innovadoras por resultados, 
es decir que han introducido en los últimos tres años (2005-2007) alguna innovación de 
producto o proceso. La  innovación en sistema de gestión no se incluyó en el instrumento 
del estudio exploratorio, por basarse en criterios del Manual de Oslo anterior al 2005. La 
elección de los casos, fue mediante muestreo teórico no estadístico, a partir de la impor-
tancia del sector. La selección de las PYME es por muestreo teórico, no estadístico tenien-
do en cuenta el sector industrial por su importancia en la estrategia y competitividad de 
la región, y aquellos casos con mayor nivel de innovación para que brinden más oportu-
nidad de aprendizaje, mediante la intervención participante y con ello, más posibilidades 
de captar y transferir las mejores experiencias y prácticas empresariales. Se inició con un 
estudio de casos múltiple (5 casos)  pero para la etapa de la intervención queda un solo 
caso, lo cual es viable (Johnston, et al., 1999 considera una sola empresa, un grupo de 
éstas, relaciones entre varias organizaciones, etc.). Claro que la transferibilidad  será de 
más calidad cuanto mayor es el número de casos investigados (Arias, 2003). 

Análisis geográfi co. Frontera Norte del Estado de Coahuila, México.
Universo. De acuerdo al Registro de empresas inscritas en el IMSS en el 2008, 

existe un total de 2,327 PYME, de los cuales 189 son  empresas formales que pertene-
cen al sector industrial.

Tipo de muestra: La primera parte utiliza muestra estadística y las dos restantes 
estudio de casos múltiples y único. La muestra estadística fue de 73 empresas del sec-
tor industrial que representan el 50% de empresas que realizaron alguna innovación, 
10% de error y un 95% de nivel de confi anza. Para el estudio de casos se seleccionaron 
cuatro PYME, en sus diferentes estratos según el tamaño, que fueron detectadas en el 
estudio de campo como empresas que realizan esfuerzos adicionales en cuestión de 
innovación y son líderes en el sector al cual pertenecen. Una de ellas se convirtió en 
caso único en el proceso de intervención participante.

Método de recogida de evidencia. El método de acceso a la información es induc-
tivo – deductivo. La primera recogida es mediante encuestas a directivos de las PYME; 
la segunda mediante la triangulación de métodos: entrevistas profundas, abiertas y 
semiestructuradas; análisis documental con  revisión de informes y otros documentos 
de las empresas y observación participante. La tercera es una intervención acción par-
ticipante, donde convergen los investigadores como consultores externos y especialis-
tas de la empresa integrados en focus grup.

Fuentes de información: El proceso estandarizado del proceso de recolección de eviden-
cias, para conferir mayor fi abilidad y validez a la investigación (Miles y Huberman, 1994) 
contempló en lo primordial información interna: del cuestionario aplicado en muestra esta-
dística de PYME, la recolección de datos de entrevistas, informes y observación para la evalua-
ción del modelo de gestión tecnológica; y la recolección, procesamiento e interpretación de 
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datos obtenidos por diversas técnicas para la identifi cación del patrimonio tecnológico, me-
diante el focus grup bajo la orientación y supervisión de los investigadores-consultores.

Informadores claves. Directivos de primer nivel y staff de las empresas con 
participación activa en el proceso de innovación y gestión.

Análisis global de la innovación en PYME en región.
El ejercicio de medición realizado, identifi có las fi rmas que presentan resultados 

de innovación en el sector industrial, así como los principales obstáculos que los pro-
cesos innovativos en la región. Con base a la encuesta y la información documental 
se pudo determinar que existen una serie de variables internas y externas que es 
necesario considerar en el proceso de innovación, entre ellas: 

Variables internas.

• Tamaño de la empresa. Las empresas con mayor tamaño son las que cuentan 
con posiciones tecnológicas fuertes o buenas y este es un factor que ayuda a 
las empresas a obtener mejores resultados.

• Antigüedad de la empresa. La experiencia y el conocimiento de las empresas 
más antiguas es una ventaja competitiva lo cual es fundamental para el pro-
ceso de innovación.

• Formación de los trabajadores. La formación de personal orientada al desa-
rrollo de actividades de innovación infl uye positivamente sobre la innova-
ción de proceso, pero no sobre la innovación de producto. También es nece-
saria para la adquisición y funcionamiento de equipos nuevos adquiridos. 

• Actividades internas de I+D. El desarrollo de nuevos productos se construye 
a partir de las capacidades internas de la empresa. De hecho las políticas de 
innovación deberían focalizar su atención en el fomento de las capacidades 
tecnológicas empresariales, incentivando el desarrollo de actividades inter-
nas de I+D. En este sentido, la inserción de personal cualifi cado en las em-
presas aparece como un objetivo prioritario a lograr por estas políticas.

• Capital. Las PYME en términos generales, no cuentan con el sufi ciente capital 
para desarrollar procesos de investigación en pro de la innovación. Para ello 
es necesario acceder a sistemas de fi nanciamiento externos y a los estímulos 
fi scales creados para tal fi n. Otra estrategia es también las alianzas estraté-
gicas que alivien la falta de recursos en estas empresas. 

• Posición Tecnológica. Está asociada al tamaño de la empresa y al sector al que 
pertenece, ya que hay sectores en donde la intensidad tecnológica es mayor.

• Utilidad sobre las ventas. Cuanto mayor es el grado de innovación aplicado 
en productos, procesos o sistemas de gestión, más probable es que la empre-
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sa obtenga una tendencia creciente en las utilidades promedio sobre ventas 
según lo expuesto por Bierly & Chakrabarti (1996).

• Inversión en equipamiento. Si la estrategia de la empresa es innovar los pro-
cesos, la inversión en equipamiento puede ser una buena opción. 

• Planeación estratégica. Según Nelson (1991) y Donate & Guadamillas 
(2008), las actividades innovadoras requieren que las empresas tengan estra-
tegias coherentes y adecuadas para tener éxito en el mercado. Según lo ob-
servado en general en las PYME estudiadas no se cuenta con planeacion, estra-
tegia formal ni documentada. 

Variables externas

• I+D. Los servicios externos de I+D contratados por las empresas general-
mente se dan para la adquisición de conocimientos tecnológicos orientados a 
innovar los productos. Ello es importante según el tipo de empresa y el sector 
al que pertenece. 

• Vinculación. La teoría de las redes de innovación, en sus múltiples representa-
ciones (Cooke & Morgan, 1998), mantiene que las empresas pocas veces son 
capaces de innovar de forma individual y que la introducción de productos o 
procesos nuevos en el mercado depende de su habilidad para establecer fuertes 
vínculos con agentes externos. Cabe aclarar que la vinculación con agentes 
externos, es más frecuente en sectores donde la intensidad tecnológica es ma-
yor. También es necesario tener en cuenta el sector al que pertenece la empresa 
para establecer los lazos de cooperación, ya sea con Universidades o Centros 
de investigación o con proveedores de maquinaria y equipo con clientes. 

• Certifi caciones de calidad. Un poderoso instrumento para lograr la competi-
tividad en las PYME para enfrentar la competencia actual y potencial con base 
en la innovación es la implementación de Sistemas de Calidad. Según el 
Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MIPYME en Iberoamérica (FAE-
DPYME 2009) las empresas que tienen una mejor posición que sus competido-
res, se caracterizan, entre otros factores, por ser empresas con certifi cación 
de calidad o que están en proceso de certifi cación

• Alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas pueden aliviar los problemas 
de las pequeñas y medianas empresas en lo que concierne a: I+D, restricción 
de recursos, disminuir riesgos, mercadotecnia, desarrollo interno y aumento 
de su capacidad tecnológica , para superar barreras comerciales en un nuevo 
mercado, para desarrollar nuevos productos o servicios, para acceder a mer-
cados extranjeros que requieren de importantes inversiones y de un conoci-
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miento del mercado (know-how) del país, para entrar a zonas geográfi cas 
especifi cas o para competir más efi cientemente en el actual. 

• Créditos fi scales. El acceso al estímulo del crédito fi scal para empresas que 
realicen I+D fortalece la innovación. 

• Registro de marcas y patentes. Se requiere motivar a las empresas a buscar  
apoyo para el registro de marcas y patentes y de esta manera proteger sus 
innovaciones.

Dada la importancia y actualidad del tema, la ausencia de información local y regio-
nal del comportamiento innovador e innovativo de las empresas, junto con la necesidad 
de completar el proceso de profesionalización de la gestión empresarial incorporando a 
ella la dimensión tecnológica, para una adecuada gestión de sus recursos y capacidades, 
así como de una determinada cultura, liderazgo, motivación y compromiso, todo ello 
justifi ca la necesidad de continuar estudios apropiados a las características regionales 
sobre el comportamiento tecnológico e innovativo de las PYME, la formación y/o difusión 
de las prácticas gerenciales, y la introducción de acciones de gestión tecnológica.

La indagación empírica evidenció poca actividad innovadora en las empresas 
estudiadas, se identifi caron las empresas innovadoras que resultaron ser líderes en el 
sector, sin embargo no permitió identifi car con objetividad las actividades innovati-
vas que resultan signifi cativas desde la perspectiva de la gestión de los recursos in-
tangibles. En la muestra encuestada en general no cuentan con planeación estratégi-
ca formal ni documentada, lo cual es importante por cuanto las actividades 
innovadoras requieren que las empresas tengan estrategias coherentes y adecuadas 
para tener éxito en el mercado (Donate y Guadamillas, 2008). 

Las acciones desde el ámbito académico que se proponen a los hacedores de po-
líticas públicas para las empresas son las siguientes: 

• Debido a que la interacción Empresa-Universidad y/o Centros de investigación 
y desarrollo son débiles a nivel regional y local, y la falta de egresados univer-
sitarios con el nivel o la especialidad requeridos resultan un freno para la inno-
vación, se requiere la contratación de egresados o en su defecto la estancia de 
larga duración de los estudiantes más avanzados. La  pequeña y mediana em-
presa que no tienen personal con formación universitaria serían altamente be-
nefi ciadas pero esto tendría que ser parte de su política para la innovación.

• Se requiere la vinculación Empresa-Empresa, no sólo con empresas naciona-
les sino también con empresas internacionales con el propósito de tener ase-
soría o compra de bienes de capital. 
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• La vinculación empresa- sistema público de investigación. Es necesario exa-
minar la importancia que tiene el entorno exterior de la empresa como pro-
veedor de ideas para la innovación, de espacios para el desarrollo y la ejecu-
ción de la innovación en cooperación y la vinculación en materia tecnológica. 
La mayor parte de las ideas para la innovación así como los espacios para su 
desarrollo y ejecución provienen mayoritariamente de las propias empresas. 
Las alternativas externas a la empresa como pueden ser otras empresas e 
institutos públicos de investigación es poco utilizada. 

• Para incrementar la disponibilidad y posibilidad de aplicar el conocimiento 
dirigido a la innovación, los centros de estudio de nivel medio superior y supe-
rior como son el Tecnológico, Universidad Tecnológica, CBTIS y CONALEP deben 
enfocar los programas de estudio a campos de aplicación y de competencias. 

• Las autoridades locales deben promocionar e incentivar a nivel estatal y muni-
cipal la colaboración con instituciones y actores relacionados con el desarrollo 
local, para la educación, la innovación, el empleo, la información empresarial 
y la búsqueda de mercados externos que requiere el desarrollo regional.

• Acercamiento de las empresas locales y regionales a organismos como el 
CONACYT o COECYT para aprovechar subsidios fi scales que apoyen proyectos 
de investigación y de renovación tecnológica, que favorezcan el desarrollo de 
la aplicación de la ciencia a la producción. 

Análisis de caso múltiple

Según Yin (2003) los estudios de caso son útiles cuando se quieren analizar procesos 
de cambio organizativos. El instrumento utilizado tiene como objetivo evaluar prác-
ticas de gestión de innovación tecnológica y fue desarrollado a partir del concepto 
de innovación propuesto por la OCDE en el Manual de Oslo (2005) y está sustentado 
en el Modelo Nacional de Gestión de Tecnología.

La evaluación de la Gestión Tecnológicase realizó con la aplicación de un mode-
lo adaptado para las PYME (Aranda Gutiérrez, et al., 2010; Castañón & Solleiro, 
2007), que comprende las funciones establecidas en el Premio Nacional de Tecnolo-
gía de México de: vigilar, planear, alinear, habilitar, proteger e implantar (PNT 2008). 
El estudio de caso de 4 PYME, en sus diferentes estratos según el tamaño, fueron 
identifi cadas en el estudio de campo como empresas innovadoras, que realizan es-
fuerzos adicionales en cuestión de innovación y son líderes en el sector al cual per-
tenecen, condición establecida en la investigación para una objetiva caracterización 
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de las funciones de gestión tecnológica desarrolladas como elemento estratégico de 
las empresas, así como para documentar experiencias de innovación.

Tabla 2. Valoración obtenida sobre la Funciones 
de la Gestión Tecnológica. Caso múltiple

Categoría Puntaje Ponderado Optimo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Mediana
Conocimiento 
Estratégico 
del Mercado (CE)

60 1.0 60 41 40 28 41 41

Planeación 
Estratégica 
y Tecnológica 
(PEyT)

60 0.4 25 12 19 14 24 17

Gestión y Ad-
ministración Es-
tratégica ( GyAE)

75 3.0 225 42 132 114 204 123

Competitividad 
de Productos/
Servicios (CPS)

60 4.0 240 180 180 220 160 180

Patrimonio Tec-
nológico de la 
Empresa (PT)

75 2.0 150 38 32 82 150 60

Resultados e 
Impacto 
comunitario (RIC)

60 5.0 300 115 110 205 300 160

Puntaje Total 
de las Categorías 
(PTC)

390 1000 428 513 663 879 588

Puntaje obtenido (base de 390 puntos)
Califi cación fi nal (base de 1000 puntos)
Fuente: Armenteros, et al., (2012). La tabla refl eja los valores obtenidos a nivel de valor absoluto y 
ponderado para cada una de las actividades de gestión de tecnología en cada una de las empresas, 
siendo el patrimonio tecnológico, la gestión y administración estratégica y resultados e impactos donde 
presentan menos desarrollo en comparación con la valoración óptima. 

En general se puede apreciar que es en las categorías: Resultados e Impacto en la 
comunidad, Gestión y Administración Estratégica y Patrimonio Tecnológico, en or-
den de importancia, donde las empresas evaluadas deben enfocar sus mayores es-
fuerzos atendiendo el modelo propuesto con el fi n de mejorar el esfuerzo organiza-
cional en la gestión de la innovación tecnológica. Además se muestran diferencias 
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en el comportamiento de las 4 empresas evaluadas. En los dos primeros casos se 
aprecian actividades con las cuales estas empresas logran el Conocimiento Estraté-
gico de sus clientes, proveedores, mercados y competidores y realizan ejercicios de 
Planeación estratégica aunque de manera muy informal y existe poca o nula docu-
mentación de soporte que permita avalar las respuestas. El tercer caso corresponde 
a una pequeña empresa en donde el nivel de organización es mayor y ya se presentan 
procedimientos implementados y evidencias documentadas, se aprecian ejercicios 
formales y documentados del conocimiento estratégico del mercado, y de planea-
ción estratégica que son las categorías mejor evaluadas. Siendo el cuarto caso una 
mediana empresa en donde la complejidad de sus procesos los obliga a tener proce-
dimientos implementados, documentados y vigilados, el puntaje obtenido en todas 
las categorías es mucho más alto que en las anteriores. 

Esta evaluación, se complementó con un análisis de los principales cambios ocurri-
dos en los últimos 5 años en las empresas seleccionadas, que evidenciaron: en 4 empre-
sas el compromiso del líder ha sido un factor clave de éxito y son en su totalidad empre-
sas que tienen como líder a un miembro familiar. Se caracterizan por una  fuerte 
orientación a los resultados; todas han alcanzado el dominio de su tecnología de produc-
to y proceso, buscan innovaciones para la diferenciación de los  productos; sus fuentes 
de tecnología son principalmente internas y sólo las medianas recurren a asesoría exter-
na para resolver problemas puntuales de carácter técnico administrativo y contable. 

Estas empresas corroboran que las PYME tienen condiciones para adaptarse al 
entorno competitivo e innovar aún cuando no tienen actividades formales de I+D y 
la gestión de la innovación es también un tanto informal.

Los instrumentos utilizados hasta esta etapa del estudio, tienen propósitos, me-
todologías y muestras diferentes, pero al mismo tiempo se trató de lograr cierta 
complementariedad para el análisis, pues la encuesta arrojó por un lado muy poca 
actividad innovadora en las empresas estudiadas a nivel de indicadores y por otro, 
no permitía identifi car con objetividad las actividades innovativas que resultan sig-
nifi cativas desde la perspectiva de las gestión de los recursos intangibles de la orga-
nización. La encuesta permitió identifi car cuatro empresas que han llegado a ser lí-
deres en el sector al cual pertenecen, en las cuales se pretendió  identifi car aquellas 
prácticas que las hacen diferentes y que pueden ser aprendidas y socializadas a otras 
empresas. Además se clasifi can estas prácticas para estar en posibilidades de hacer 
comparaciones con empresas de otras regiones.

El instrumento y las diferentes técnicas de recogida de datos, resultó ser muy 
accesible a pesar de la naturaleza de los tópicos que se manejan, ya que éste brinda 
los soportes necesarios para su correcto manejo y entendimiento. Los empresarios 
participantes, a través del desarrollo de la evaluación, se mostraron interesados en 
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iniciar la implementación y documentación de procedimientos de manera más for-
mal para mejorar el conocimiento de clientes, del mercado y de sus proveedores, 
llevar a cabo ejercicios de planeación y administración estratégica y tecnológica, 
identifi car la competitividad de sus productos o servicios, proteger su patrimonio 
tecnológico y evaluar el impacto ambiental de sus actividades, esto signifi ca que se 
pueden empezar a tomar acciones a corto plazo al interior de las empresas. Debido 
a que en esta parte del trabajo se pudieron identifi car las fortalezas y debilidades de 
las empresas vinculadas a la gestión tecnológica y su impacto en el desempeño eco-
nómico, se puede asegurar que el modelo utilizado fue útil.

La realización del estudio realizado tiene como limitantes: la actitud, los conoci-
mientos que se tengan sobre todas las áreas de la empresa y el tiempo que dedican 
los responsables de las empresas en obtener la información. Esta es una labor que es 
necesario negociar en un ganar – ganar para que los resultados refl ejen la situación 
real y ayuden a promover el cambio estratégico en estas empresas.

Análisis de caso único

Atendiendo a la necesidad de diseñar estrategias que tengan en cuenta la variable tecno-
lógica, resulta esencial un grado de autoconocimiento para anticipar el futuro, y en ese 
sentido cobra signifi cación la necesidad de un diagnóstico estratégico de los recursos y 
capacidades de las organizaciones, para lo cual una metodología del inventario tecnoló-
gico constituye una de las herramientas gerenciales (Armenteros A. & Milán, M. 2008).

Evaluar la introducción de las funciones gerenciales vinculadas a la identifi ca-
ción del patrimonio tecnológico (factor que obtuvo más baja puntuación en la eva-
luación del modelo de gestión tecnológica) como requisito para su protección. La 
estrategia investigativa articula métodos de investigación cuantitativa y cualitativa 
para la recolección y análisis de datos, con un proceso de intervención participativa, 
para lo cual se seleccionó la empresa que obtuvo más alto puntaje en la evaluación 
del modelo de gestión tecnológica. Los métodos utilizados son análisis documental, 
enfoque sistémico, métodos de expertos, encuestas y entrevistas. En el procesamien-
to y análisis de los datos se utilizan técnicas estadísticas, lo cual se complementa con 
entrevistas directas a personas clave dentro de las organizaciones, que facilitan la 
defi nición de las acciones estratégicas. Ante la falta de formación en la temática de 
gestión de los recursos tecnológicos el trabajo grupal incluyó acciones de capacita-
ción como parte de la investigación acción. La metodología asumida para la identi-
fi cación del patrimonio tecnológico tiene un enfoque integrador de la gestión empre-
sarial, construida a partir de experiencias obtenidas en diversas organizaciones, que 
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se caracteriza por combinar técnicas gerenciales de planeación estratégica y las pro-
pias de gestión tecnológica (Armenteros A., 2008). El diagnóstico se orienta en lo 
fundamental a los elementos de la gestión tecnológica de la empresa desde el interior 
de sus recursos y capacidades, como fuente para responder al entorno nacional, in-
dustrial o competitivo como puede observarse en la Figura No. 1.

Figura 1. Enfoque estratégico para el diagnóstico tecnológico

Fuente: Armenteros A, (2008).

La metodología para el inventario tecnológico se caracteriza por:

• El análisis es realizado por los mismos trabajadores, técnicos y directivos de 
una determinada organización o negocio organizados en grupos de discusión 
y decidor, que van interactuando durante todo el proceso. 

• Parte del análisis integral de la organización y su entorno.
• Abarca en su objeto: activos tangibles e intangibles.
• Incorpora al análisis técnico, una valoración económico fi nanciera, mercado,  

ambiental, social como premisa de la selección de alternativas.
• Combina técnicas gerenciales y propias de la gestión tecnológica.
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Los resultados del diagnóstico estratégico en la empresa pretenden identifi car  las  
fuentes de ventajas competitivas en las actividades generadoras de valor y sirven de 
base para el diseño de estrategias tecnológicas. Realizar un diagnóstico de los recursos 
y capacidades tecnológicas en la empresa Partes de Plástico S.A. a partir de las expe-
riencias obtenidas de su utilización en otras organizaciones, es el objetivo del presente 
capitulo, mediante métodos de investigación acción entre los participantes. 

La gestión de las capacidades y recursos tecnológicos de la empresa y sus herra-
mientas, en lo estratégico, táctico y operacional, es un tema que no ha sido sufi cien-
temente tratado ni experimentado, de forma sistémica e integral en las empresas. 

La tecnología continúa aun siendo un eslabón perdido en la estrategia competiti-
va por el desfase existente entre el reconocimiento a su relevancia e importancia 
como condición esencial para el éxito competitivo y la atención y recursos que la 
organización le otorga. Su causa está en el concepción estrecha de la tecnología por 
los directivos y la complejidad de su gestión. 

La forma más tradicional y reactiva de la estrategia tecnológica es desde un enfo-
que jerárquico del proceso de formulación (de arriba abajo), como resultado de la 
estrategia competitiva. Las diferentes organizaciones, sobre todo medianas y peque-
ñas, no disponen de un arsenal y vivencia empírica en la utilización  de diferentes 
técnicas de dirección y gestión que les permita realizar una caracterización de su 
patrimonio tecnológico, tangible e intangible,  como punto de partida para la formu-
lación de una estrategia tecnológica, implícita o explícita, como parte de las acciones 
de los procesos de aprendizaje organizacional para enfrentar los retos del entorno.

El sustento teórico es el enfoque centrado en la tecnología como guía de la estra-
tegia competitiva,  desde el proceso y de abajo arriba, basado en los recursos y ca-
pacidades tangibles e intangibles, para lo cual la identifi cación del potencial tecno-
lógico y las competencias esenciales, en base  al inventario, evaluación y vigilancia 
es trascendental. Esta temática resulta de interés no sólo por las carencias concep-
tuales y metodológicas existentes en las organizaciones sino además por las exigen-
cias de la dirección estratégica integrada. 

A pesar de haber obtenido la mejor evaluación en el modelo de gestión tecnoló-
gica (FNGT, 2008) la aplicación el Test de Perfi l de Excelencia Tecnológica (Morin y 
Seurat) evidencia en general una insufi ciente gestión de los recursos tecnológicos, 
ya que el nivel de cada una de las funciones es medio a bajo (2) la valoración más 
baja fue la de inventario tecnológico (1) y la más alta la gestión por competencia (3). 
En particular nunca ha realizado un inventario tecnológico de manera formal, aun-
que se asegura que cada departamento tiene su propia información aunque no está 
documentada, ésta es manejada desde la alta dirección; se hacen evaluaciones de la 
competitividad y del potencial tecnológico, cuando las exigencias del mercado lo 
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han exigido, pero no se documentan; la información es considerada un recurso es-
tratégico esencial, pero en la vigilancia sobre los factores tecnológicos no se siguen 
procedimientos sistemáticos; se hacen innovaciones “sobre la marcha” para respon-
der a las demandas del mercado; se utilizan sus propios medios para enriquecer su 
patrimonio tecnológico de una manera constante; el programa concertado de desa-
rrollo tecnológico existe, pero no lo conocen y existe escaso diálogo entre los depar-
tamentos técnicos y de marketing en su ejecución; existe una política controlada, los 
principales saberes y los conocimientos en la empresa  están formalizados por escri-
to; la formación tecnológica es objeto de presupuesto y la difusión interna del cono-
cimiento está asegurada bajo la supervisión de la Dirección General. 

Aunque existe poco dinamismo en el acceso y uso del fl ujo de la información lo que 
se corroboró con la técnica de Organización que Aprende (Garvin, D. et al., 1998).

En cuanto al registro de patentes no se lleva a cabo ni existe un programa diseña-
do para tal efecto. 

Este Test aporta nuevos datos para la caracterización de la gestión tecnológica de 
la empresa, lo que justifi ca la importancia de la triangulación metodológica para 
estudios empíricos en esta área de la investigación empresarial donde existe poca 
formalización del conocimiento.

Como resultado de la aplicación de diversas técnicas gerenciales y específi cas  
para la identifi cación del patrimonio tecnológico, en la Figura No. 3 se muestra el 
potencial intrínseco de las tecnologías de dos de los procesos claves de la empresa 
objeto de estudio. 

Figura 2. Potencial intrínseco del patrimonio tecnológico

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a las tecnologías del área de moldes la mayoría de las tecnologías son 
consideradas con un alto grado de diferenciación respecto al entorno competitivo, lo 
que denota la importancia estratégica de esta área para la empresa. Ninguna tiene un 
grado bajo de diferenciación ni están en declive respecto a su grado de madurez, 
encontrándose predominantemente en la etapa de crecimiento en cuanto a su grado 
de madurez y con medio o alto grado de diferenciación, lo que le confi ere a esta 
empresa un alto valor competitivo tecnológicamente. 

El área de inyección presenta una homogeneidad alta al evaluarse el 100% de las 
tecnologías con un grado de diferenciación medio y en etapa de madurez, por lo que 
hay que vigilar que no caigan en declive y procurar que las de núcleo duro tengan un 
grado mayor de diferenciación. Esto denota que el área de inyección, a pesar de ser 
la razón social de la empresa, presenta un estado no favorable en cuanto a la estrate-
gia a mediano plazo.

La aplicación del Índice de Situación y Adecuación Tecnológica (TASI) manifi esta un 
nivel tecnológico aceptable muy cercano al bueno, de 0.74, obteniendo los valores pon-
derados más bajos: DI Inversión en I+D+i; AI Procesos de I+D y de protección: tecno-
logía desarrollada y propiedad industrial; RX Relaciones externas: productos vendidos 
en mercados externos; AQ Acciones de mejora de la calidad: acciones innovadoras de 
productos, procesos y organizativas; CA Gestión de los recursos tecnológicos: planifi -
cación, funciones, recursos y resultados, los cuales deben ser focos para la defi nición 
de estrategias e inversiones que fortalezcan el potencial tecnológico de la empresa. 

La realización del Diagnóstico Tecnológico fue posible llevarlo a cabo gracias a 
la disponibilidad de la empresa y de sus trabajadores, además de arrojar información 
documental y tácita valiosa, llegó a ser didáctico para la empresa, y un buen ejerci-
cio de autoconocimiento. Para poder construir la realidad de la empresa ha sido ne-
cesaria la utilización de varias técnicas, ya que una sola no es sufi ciente para obtener 
toda la información deseada. La identifi cación y valoración de los activos tangibles 
fue posible con la aplicación de la matriz tecnología-producto, el potencial intrínse-
co de las tecnologías, el árbol tecnológico y el TASI ; los activos intangibles de la 
empresa se identifi caron en la matriz FODA, la prueba de la organización que aprende, 
el TASI y la identifi cación de las competencias esenciales. 

En términos generales se recomienda a la empresa analizada lo siguiente:

• Con los resultados de cada prueba la organización puede diseñar acciones a 
corto y mediano plazo que potencien la optimización y el enriquecimiento de 
los recursos tecnológicos de la organización adaptado a las posibilidades fi -
nancieras y a los objetivos estratégicos que la empresa tenga.
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• Para poder determinar las acciones tecnológicas que debe tomar la empresa 
es necesario contar con el conocimiento de la situación fi nanciera de la mis-
ma, en este caso no fue posible por política interna de la empresa. Sin embar-
go y ante los resultados de evaluación de las tecnologías, la estrategia que se 
recomienda es seleccionar las áreas tecnológicas clave de negocios estratégi-
cos, que fueron identifi cadas como tecnologías de núcleo duro  para así desa-
rrollar la ventaja competitiva. 

• Si la empresa que fue objeto de análisis en este trabajo, decide conducirse 
hacia una empresa competitiva de clase mundial, la mejor manera de lograr-
lo es bajo la gestión adecuada de sus recursos tecnológicos que necesaria-
mente la conducirán a la innovación tecnológica que es la fuente de compe-
titividad más importante actualmente en el mundo empresarial. 

La utilización de diversos instrumentos para el estudio de la innovación como 
caso de estudio único, sirvieron para desde un principio su identifi cación como in-
novadora, las coincidencias en los resultados encontrados en cada etapa, por ejem-
plo, los puntajes bajos en el conocimiento estratégico del mercado, clientes provee-
dores, mercado y competidores, lo cual se visualiza en el análisis de las fuerzas 
competitivas de Porter y en la matriz FODA; el puntaje medio en la evaluación en la 
Gestión y Administración Estratégica, también es califi cada como media en el Test 
del Perfi l de Excelencia Tecnológica, y el puntaje alto obtenido en el Patrimonio 
Tecnológico, coincide en mucho con los resultados encontrados en el Inventario 
Tecnológico por ejemplo con el resultado de la prueba TASI, que presenta de una ma-
nera integral la situación tecnológica de la empresa. Sin embargo la combinación de 
todas estas técnicas permitió, no solamente evaluar estas variables sino encontrar 
debilidades y fortalezas que ponen de manifi esto la realidad de la empresa. 

Como recomendaciones se puede plantear:
La experiencia obtenida en la investigación pone en evidencia la necesidad de con-

tinuar realizando trabajos colaborativos entre las empresas y las Universidades y Cen-
tros de Investigación, para guiar y documentar formalmente estudios de este tipo, que 
a nivel regional y local fue novedoso. Las empresas que participaron mostraron su 
interés por seguir trabajando en estos  diagnósticos para lo cual necesario que sean 
realizados integrándolos bajo un enfoque estratégico que les permita evaluar su posi-
ción actual y se utilicen los resultados para corregir o fortalecer sus planes a mediano 
y largo plazo, lo cual requiere el compromiso y participación de la  alta dirección. 
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El procedimiento y las técnicas utilizados en el Diagnóstico Tecnológico Estra-
tégico, pueden ser un instrumento valioso para su aplicación en otras PYME que per-
mitan su validación, enriquecimiento o complementación.

Debido a que en este trabajo se aborda particularmente la función Inventariar, 
para el diagnóstico tecnológico integral, se recomienda continuar avanzado en estu-
dios empíricos similares que introduzca las diferentes funciones de la gestión tecno-
lógica en las PYME como vía para promover la innovación así  como ir entrenando 
trabajadores y directivos en dichas prácticas gerenciales, conscientes de que la com-
petitividad reside en buena parte en la fortaleza de la variable tecnológica. 

Conclusiones

La medición de la innovación mediante la encuesta permitió identifi car a las fi rmas 
que presentan logros en la gestión de la actividad innovadora, más allá del número de 
innovaciones de producto y proceso que realizan, así como los principales obstáculos 
que los procesos innovativos presentan en la región. Se determinaron las variables 
internas y externas que más infl uyen en la innovación de las PYME a nivel local.

En numerosos trabajos se ha destacado la importancia de la estrategia en el ám-
bito de la innovación (Solleiro & Castañón, 2008, Hidalgo & Pavón,2002), indicán-
dose que el establecimiento de estrategias innovadoras es una tarea tremendamente 
compleja, que la innovación no puede quedar sujeta a la improvisación debiendo 
contar con una planifi cación adecuada de los objetivos a conseguir, pero que tam-
bién deberá ser resultado de una determinada cultura, liderazgo o prácticas de recur-
sos humanos. En defi nitiva, es un proceso que sin duda alguna necesita ser conduci-
do en una determinada dirección durante un período sufi cientemente amplio para 
que permita recoger los resultados adecuados. 

La aplicación del modelo de gestión tecnológica, una de las pocas validaciones reali-
zadas en el país a nivel de PYME según la revisión documental realizada, refl ejó el nivel 
y las debilidades de la gestión de los recursos tecnológicos en las empresas evaluadas.

La construcción de  la realidad de la empresa en cuanto a su patrimonio tecnoló-
gico ha sido posible mediante la utilización de un conjunto de  técnicas de planea-
ción estratégica y gestión tecnológica, y la participación e interacción entre los espe-
cialistas y técnicos, con sus conocimientos tácitos y experiencias sobre los procesos 
claves de la empresa. Todo ello generó un proceso de gestión del conocimiento y de 
aprendizaje organizacional.

La identifi cación del potencial intrínseco del patrimonio tecnológico facilitó: una 
primera aproximación a la defi nición de las competencias tecnológicas alineadas a 
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la estrategia de la organización; la elaboración de un conjunto de propuestas de ac-
ciones estratégicas tecnológicas para la empresa, y una cambio de actitud disposi-
ción de los directivos a continuar la preparación e introducción, con colaboración de 
la universidad, de acciones de mejoren su gestión estratégica.

La experiencia obtenida permitió ir construyendo y validando un procedimiento 
para el inventario del patrimonio tecnológico de las PYME, desde una perspectiva de 
alineación estratégica, como etapa del diagnóstico empresarial, así como proponer 
acciones que sirvan a los hacedores de políticas públicas, para contribuir a fortalecer 
en las empresas la vinculación la incentivación y promoción de los procesos innova-
tivos a nivel local y regional. 

Diversos estudios de las PYME han sido desarrollados en Iberoamérica (FAEDPYME, 
2009) y en varios estados de México, proporcionando datos sobre la innovación en 
cuanto a su grado, barreras, fuentes de información, apoyos fi nancieros, estrategias, 
entre otros. Sin embargo, la innovación por sí misma no basta para que una organiza-
ción tenga éxito y consiga sobrevivir. La empresa precisa de una estrategia tecnológi-
ca, de una adecuada gestión de sus recursos y capacidades así como de una determi-
nada cultura, liderazgo, motivación y compromiso, lo cual justifi ca la necesidad de 
continuar los estudios de las características regionales y locales sobre el comporta-
miento tecnológico e innovativo y, de las prácticas gerenciales de las PYME. 

Estrategia de cooperación innovadora en proyectosara el desarrollo
rural, Caso zona norte de Guanajuato

Propósito de la investigación: Es una investigación empírica, basada en la explora-
ción realizada, en base a cifras ofi ciales del INEGI, sobre el atraso económico y social 
de zonas rurales. Tiene como fi nalidad  analizar las oportunidades de introducir 
nuevos cultivos y tecnologías que promuevan un cambio en el desarrollo humano 
integral de las comunidades rurales. La pregunta central era ¿cómo lograr una par-
ticipación activa de los campesinos en proyectos de innovación tecnológica y pro-
ductiva que mejoren el bienestar económico, social y ambiental; con diferentes obje-
tivos específi cos:

a) Identifi car la oportunidad tecnológica y de mercado de un proyecto innovador 
para la zona rural, conjuntamente por investigador y inversores empresariales.

b) Evaluar los resultados económicos, fi nancieros y sociales del proyecto diseñado.
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c) Realizar estudio de campo en zonas rurales, con el fi n de sensibilizar y com-
prometer a los actores sociales de diferentes zonas rurales, en la participa-
ción activa en el proyecto innovador cooperado. 

d) Identifi car acciones para la implementación del proyecto innovador cooperado.

La perspectiva teórica se sustenta en el Índice de Desarrollo Humano Integral 
(ONU, 2000)  en municipios, y en particular en zonas rurales y su perspectiva econó-
mica, tecnológica, educacional, social y ambiental. Los datos ofrecidos por INEGI a 
nivel municipal, la situación a nivel municipal en cada Estado, y de ahí identifi car 
las zonas rurales más atrasadas y pobres en lo económico y social. 

Metodología de investigación. La investigación acción tiene como fi nalidad resol-
ver problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez Gayou, 2003) y mejorar prácticas con-
cretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de 
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Señala que la investiga-
ción-acción pretende, esencialmente “propiciar el cambio social, transformar la realidad 
y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”.

La investigación que se desarrolla es en lo fundamental una investigación – ac-
ción, que tiene  tres fases esenciales: observar, (construir un bosquejo del problema 
y recolectar datos),  pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e 
implementar mejoras) (Stringer, 2002). En la investigación desarrollada se aplican 
las acciones esenciales de observar, pensar y actuar, de manera conjugada en tres 
fases, como se explica a continuación:

Primero: La observación y refl exión a partir de las experiencias del autor y me-
diante la revisión de la literatura de estudios previos, para: 

a) Identifi car conceptos claves que resultan útiles para la identifi cación y for-
mulación del problema de investigación.

b) Reconocer los diferentes enfoques en el tratamiento del temático objeto de 
investigación.

c) Recolección de datos para la exploración de la problemática.

Segundo: La refl exión y actuación en la etapa de selección de una propuesta de 
proyecto productivo como sustento para el desarrollo local rural desde la perspecti-
va integral del desarrollo humano. Como resultado se diseñó un proyecto para el 
cultivo, industrialización y exportación de la sábila, como vía para promover la re-
conversión tecnológica de los cultivos de la zona, generar empleo e ingresos, capa-
citación y con ello elevar la calidad de vida de los pobladores. Se utilizó la metodo-
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logía de SAGARPA para el análisis económico fi nanciero; el análisis de inversión en la 
industrialización así como la negociación para la exportación.

La intervención en la investigación ha conducido a la presencia del investigador   
en el contexto, para la inducción y la orientación según los resultados que emergen 
del trabajo en el ambiente particular. Es bastante común revisar la literatura de vez 
en cuando para profundizar las interpretaciones. Y cabría agregar que entre la lite-
ratura y los datos emergentes, éstos tienen “la última palabra”.

Tercero: La acción, observación y refl exión, en la búsqueda de consenso con los 
agentes sociales del territorio: gobierno, campesinos, inversionistas y la universidad 
representada por el investigador. Ha sido una investigación acción participante, sobre 
la base de trabajo de intervención, en la búsqueda de caminos para la implementación 
de la propuesta, con entrevistas individuales y grupales. Ha requerido un esfuerzo 
perseverante y arduo de convencimiento, de interacciones con el gobierno, campesi-
nos, asociaciones de ejidatarios y agencias fi nancieras. Se inició en el Estado de San 
Luis de Potosí, donde no progresaron, y más adelante en el Estado de Guanajuato. 

Unidad de análisis. La unidad de análisis es un proyecto innovador de desarro-
llo local que incluye el cultivo, la industrialización y la comercialización vía expor-
tación de la sábila, como vía de promover el desarrollo económico y social, (educa-
cional, empleo, de salud, vivienda  y ambiental) para la zona rural y ejidos. Para la 
etapa de elaboración de propuesta de evaluación del proyecto, además de los indica-
dores económicos propios como costo, utilidad, rendimiento por ha, volumen y pre-
cios de venta, entre otros, se sugiere una evaluación del impacto del proyecto me-
diante el tratamiento de la estadística descriptiva para describir tendencias y calcular 
mediante la matemática difusa el índice de desarrollo humano municipal

Análisis geográfi co. Zona rural norte de Guanajuato, México.
Universo. Son de interés particular para este estudio los habitantes de las comu-

nidades rurales de México, llamadas comúnmente Ejidos. En general importan los 
habitantes de la comunidad, tanto hombres como mujeres y niños de ambos sexos; 
las condiciones en que viven, observando detenidamente los 5 ejes de desarrollo: 
salud, economía, educación, vivienda y medio ambiente, pues en su desarrollo se 
encontrará una expresión muy clara de la calidad de vida de esa comunidad. Al fi nal  
se seleccionaron los Municipios de Dolores Hidalgo y San Felipe, ambos de Gua-
najuato, como campo de acción de Investigación. 

Tipo de muestra: Para obtener mayor información de las características de la 
población rural, y con ello tener una información de primera mano, fueron visitados, 
en el Estado de Guanajuato, las siguientes comunidades ejidales del Municipio de 
Dolores Hidalgo: Santa Lucía y San José del Municipio de San Felipe: San Pedro de 
Almoloyán y Jaral de Berrios. En el Estado de San Luis Potosí los siguientes Ejidos: 
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Los Hernández, Peotillos, Cerritos, Villa Juárez y Villa Hidalgo. En el Estado de 
Nayarit: el Municipio de Santiago Escuintla. De las comunidades visitadas fueron 
seleccionadas dos de ellas para intensifi car el trabajo, nos referimos a los Ejidos de 
Dolores Hidalgo y a San Pedro de Almoloyán del Municipio de San Felipe, en el 
Estado de Guanajuato; y fue en San Pedro donde los campesinos han respondido 
positivamente a estas visitas, después de varias  reuniones con ellos.

Por lo tanto la muestra fi nal es un estudio de caso múltiple: 4 ejidos de la región 
noreste rural de Guanajuato. En cuanto al número de casos necesarios para un diseño 
múltiple, la decisión sobre el número de casos a estudiar es discrecional, debiendo re-
fl ejar el número de replicaciones deseadas y partiendo de la base lógica que la genera-
lización de las conclusiones será de más calidad cuanto mayor es el número de casos 
investigados (Arias, 2003). Se considera recomendable el manejo de un número de 
casos ni inferior a cuatro ni superior a diez (Eisenhardt, 1989).

Métodos de recogida de evidencia. Las acciones para la implantación del proyec-
to, se corresponden con una investigación acción - participante, porque se ha realizado 
mediante la presencia física del investigador en la observación detallada de cada uno 
de los entornos de las comunidades rurales, de sus respectivos habitantes, de la cultu-
ra local, así como en el diálogo directo en las asambleas ejidales, pequeñas reuniones 
grupales con ejidatarios y funcionarios estatales en salones o a campo abierto, en San 
Luis Potosí, Nayarit y Guanajuato. En las diferentes acciones mencionadas han parti-
cipado además, el inversionista mejicano para ratifi car su deseo de invertir en este 
proyecto y dos ingenieros agrónomos para cubrir los aspectos técnicos, quienes se 
encargarán de la aplicación correcta de la normatividad ofi cial para este tipo de traba-
jos, todo lo cual ha permitido constatar los aspectos decisivos de la potencialidad de 
los recursos existentes, como son tierras adecuadas y agua sufi ciente.

La investigación tiene dos etapas: La selección del tipo de proyecto y su diseño 
según las técnicas de inversión fi nanciera y económica de SAGARPA en base a los da-
tos duros de la adquisición de tecnología, precios del mercado extranjero, entre 
otros. La segunda etapa, de estudios de casos, para la aplicación del proyecto, fue de 
entrevistas grupales y observación participante, con ejidatarios movilizados por 
gremios, con la participación del equipo gestor del proyecto: investigadores, inver-
sor, ingenieros. La tercera es una intervención acción participante, donde convergen 
el equipo del proyecto con las agencias de fi nanciamiento.

Fue fundamental la realización de las visitas y las diferentes notas  que se toma-
ron en cada una de ellas. El instrumento apropiado para la etapa de trabajo de campo 
fue la observación cualitativa con el registro sistemático, válido y confi able de com-
portamiento o conducta manifi esta tanto en las entrevistas individuales como gru-
pales. Se recolecta información sobre la conducta más que de percepciones. En la 
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observación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, las variables a observar son 
especifi cadas y defi nidas antes de comenzar la recolección de los datos. Las varia-
bles cuantitativas fueron: la Salud, la Educación, la Economía, la Vivienda de las 
comunidades ejidales visitadas.

En las asambleas, después de la presentación personal y de la introducción del 
tema a tratar se presentó el Proyecto en power point. Concluida la presentación se 
procedió a establecer un diálogo con los asistentes para contestar dudas, inquietu-
des, ampliar conceptos, ideas para su puesta en marcha, entre otras, de manera que  
todo quedara completamente comprendido.

Fuentes de información: El proceso de recogida de información abarcó: prime-
ro, la consulta a  Censos  del INEGI y los reportes del Informe de Desarrollo Humano 
de México y en la entidad federativa de Guanajuato correspondientes a cada uno de 
sus diferentes Municipios. Segundo paso, a partir de la concepción inicial del pro-
yecto de la sábila por el investigador, en base a la revisión de estudios sobre sus 
posibilidades técnicas y económicas y las  experiencias del campo en las zonas de 
San Luis de Potosí y Guanajuato, la elaboración en conjunto con los inversionistas 
para la industrialización y se establecieron los contactos con los posibles importado-
res. El tercer paso fue los datos de entrevistas grupal y observación sobre la recep-
tabilidad y compromiso con el proyecto por parte del grupo gestor del proyecto.

Informadores claves. En el trabajo de campo, el diálogo con instancias de go-
bierno, asociaciones de campesinos, instituciones fi nancieras, y sobre todo el inter-
cambio directo con los campesinos y sus líderes, de manera individual y en cada una 
de las asambleas realizadas, pudiendo así conocer de primera mano la realidad que 
viven esas comunidades. En el trabajo de campo tuvieron importancia las proyeccio-
nes del proyecto, así como las explicaciones de los expertos que acompañaron al 
investigador, pues hubo presencia de un Ingeniero agrónomo, de un líder agrario, de 
uno de los dos inversionistas así como de un colaborador voluntario.

Análisis global de la región rural norte de Guanajuato

El Informe del Índice de Desarrollo Humano de México (PNUD-México, 2012) intro-
duce indicadores para comparar las entidades federativas, donde se refl eja que Gua-
najuato se encuentra por debajo de la media nacional, y aunque no tuvo variación de 
su posición relativa (lugar 26 con 0.7059) su posición en educación se mantiene con 
en lugar 28 con un índice de 0.6153 (bajos niveles de  escolaridad y de instrucción 
universitaria), ocupando el 12 y 20 lugar por salud e ingresos respectivamente (a 
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pesar de tener  niveles muy altos de desigualdad en los ingresos y PIB per cápita de 
ingreso por debajo de la media). (PNUD- México, 2012). 

El Estado de Guanajuato, es el sexto lugar en términos de población y densidad en 
el país, tiene la proporción rural más alta, del 30,3%. Es el mayor productor de trigo de 
grano blando, fresa, brócoli, cebada y cebolla, el tercer productor de azufre y el sépti-
mo de plata y oro. Se caracteriza por facilidades reglamentarias para abrir empresas, 
desarrollo de la industria en autopartes y de automóviles, y propensión a la innovación 
en el sector manufacturero. El crecimiento promedio anual del PIB es de 3,9%, pero se 
requiere aumentar para acelerar su desarrollo y reducir su rezago en términos de po-
breza, distribución del ingreso y desarrollo humano. (OCDE, 2009). 

El Estado de Guanajuato es considerado un eje troncal de la dinámica económica 
nacional, por su infraestructura carretera, así como los clúster económicos con 16 
parques, ciudades y corredores industriales,  principalmente el automotriz, que le 
han permitido en los últimos 20 años, ser el sector de mayor  crecimiento anual con 
un promedio del 7%. (OCDE, 2009)

Sin embargo, Guanajuato sigue siendo un territorio caracterizado por la exclu-
sión, el rezago social y la pobreza, lo cual lo sitúa como uno de los principales mo-
delos de la desigualdad y el privilegio para unos cuantos, a costa del bienestar de las 
mayorías. Es la segunda entidad con mayor incremento absoluto en el número de 
pobres durante el período que va de 2008 a 2010, con un incremento en números 
absolutos de 309 mil personas ascendiendo a un total de 2 millones 674 mil, pasando 
del 44,2% similar al nivel nacional, al 48,5%. A ello se une que 21 mil pasaron a 
condición de extrema pobreza, y el 8,1% con menos de lo requerido para la canasta 
básica alimentaria (900 pesos al mes). (CONEVAL, 2011). 

El análisis de cifras sobre el IDH en general y en sus diferentes perspectivas, 
permitió una aproximación a la situación existente, a nivel de los municipios parti-
cipantes, antes de iniciar el proyecto. 

En el Informe de Desarrollo Humano (INAFED, 2011) a nivel de entidades federa-
tivas, se valoran 5 indicadores para medir el IDH. A continuación ofrecemos como 
contexto estatal, la situación de Guanajuato en el período del 2008-2010, los cuales 
manifi estan, a nivel meso, la situación ex antes de la implementación del proyecto 
del cultivo, industrialización y comercialización de la sábila.
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Figura 3. Indicadores de IDH en Guanajuato

Fuente: (INAFED, 2011).

Como puede observarse, las carencias principales se mantienen por orden: en el 
acceso a la seguridad social, seguida del acceso a los servicios de salud y el rezago 
educativo. Si bien es cierto que el proyecto tiene explícito las acciones de la capaci-
tación y entrenamiento; no se establece dentro de los estudios de factibilidad econó-
mica fi nanciera, como ayudar a resolver, desde los benefi cios que por utilidades o 
por pagos a los trabajadores genera el proyecto, estas tres carencias tan importante, 
que además son básicas para el desarrollo humano.

Nos adentraremos en el IDH, en las dos localidades donde más avances hay para 
el inicio de la ejecución del proyecto, a saber San Felipe, en la Ex-hacienda de San 
Pedro de Almoloya; y de Dolores Hidalgo, en el Estado de Guanajuato.
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Fuente: elaboración propia.

San Felipe. Es la cabecera municipal del mismo nombre que el Municipio, situa-
da a los 100º 50‘al este y al oeste 101º 40‘de longitud al oeste del Meridiano de 
Greenwich y a los 21º 09‘ de latitud norte. Su altura sobre el Nivel del mar es 2,080 
metros. El clima en San Felipe es semiseco templado, sin estación invernal defi nida. 
La temperatura media anual es de 16.7º C, la mayor temperatura registrada ha sido 
de 23.4º C, y la mínima de 9º C. 

El suelo en el municipio tiene estructura blocosa o subangular, de consistencia 
que va de fi rme a muy fi rme y textura de franco arenosa a arcillosa. Su origen es 
cofl uvial a aluvial y tiene un pH de 6 a 7.8. Existen buenas vías de comunicación del 
municipio de San Felipe a través de carretera con las ciudades de Ojuelos, Jalisco; 
León, Dolores Hidalgo y Ocampo, Guanajuato. En las primeras de las mencionadas 
hay entronques con la carretera Guadalajara-San Luis Potosí y con la carretera 57 
México-Monterrey.
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De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
municipio tiene un total de 95,896 habitantes, de los cuales la Población Económica-
mente Activa es de 20,220 habitantes y la Población Económicamente Inactiva es de 
39,897 habitantes.

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED, 2011) el Índice de Desarrollo Humano del Municipio de San Felipe, en el 
2010 era el siguiente:

Índice de Desarrollo Humano 0.675 (por debajo del promedio del Estado).
Grado de Desarrollo Humano Medio Alto
Ex_Hacienda de San Pedro de Almoloya. La localidad de San Pedro de Almo-

loya o Almoloyán está ubicada en el Municipio de San Felipe y de acuerdo a los 
datos proporcionados por el Instituto de Información para el Desarrollo de Gua-
najuato, sobresalen los siguientes:

Población. Su población total es de 2192 personas, de los cuales 1006 pertenecen 
al género masculino y 1186 al género femenino.

Edades de los pobladores. Los habitantes se dividen en 1152 menores de edad y 
1040 adultos, de los cuales 164 tienen más de 60 anos.

Estructura social. Tienen derecho a atención médica por el Seguro Social sola-
mente 40 de sus habitantes.

Estructura económica. Hay un total de 413 hogares. De 399 viviendas, 89 tienen 
piso de tierra y unas 5 tienen una sola habitación, 133 tienen instalaciones sanitarias, 
80 están conectadas al servicio público y 362 tienen acceso a la luz eléctrica. Los 
ingresos permiten tener una computadora a sólo dos viviendas, 95 con lavadora y 
348 con una televisión.

Educación Escolar. A parte de que hay 225 analfabetos de 15 y más año, 65 de los 
jóvenes entre 6 y14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 
años 212 no tienen ninguna escolaridad, 740 tienen una escolaridad incompleta, 144 
tienen una escolaridad básica y 86 cuentan con una educación post-básica. Un total 
de 73 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escue-
la, la mediana escolaridad es de 5 anos. Muchos de los jóvenes en edad productiva 
han emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica.

Municipio de Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo es el Municipio 014 del Estado de Guanajuato, y con una superfi cie 
de 1,590.00 km2  tiene una población, de acuerdo al censo del año 2000, de 128,994 
habitantes, que representa el 2.76 % del total del estado. La cabecera municipal tiene 
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una población de 50,391 habitantes y representa  el 39.06 % del total del Municipio, lo 
que  indica que  78,603 habitantes, es decir el 60%  viven en rancherías, con necesida-
des múltiples, y en ocasiones con carencias signifi cativas de lo  mínimo para vivir.

El Gobierno está perdiendo  día con día el benefi cio que pudiera brindarle la pro-
ductividad de los trabajadores del campo, pues no se ha invertido en la formación de 
capital humano. Comprueba lo dicho la información sobre la participación económica 
del municipio, de acuerdo al censo: la población económicamente activa es de 33,924, 
mientras que la población económicamente inactiva la supera pues es de 49,784. 

La educación es fundamental en el desarrollo de los pueblos y los recursos aplica-
dos en la construcción de escuelas apenas fue de  $ 800,000, lo cual es preocupante y 
refl eja el poco o nulo interés de las autoridades por llevar la educación a las rancherías. 

De la población económicamente activa 6,237 trabajadores están ocupados en el 
sector primario, 12,653 trabajadores están en el sector secundario, mientras que en 
el sector terciario hay una dispersión, sobresaliendo el comercio con 5,331 trabaja-
dores y en educación apenas 2.072 para todo el municipio. 

De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED, 2011) el Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010 de Dolores Hidalgo 
fue:

• Índice de Desarrollo Humano 0.704 (similar al Estado de Gto)
• Grado de Desarrollo Humano Medio Alto 

Durante los recorridos se encontraron características, sino idénticas muy simila-
res en todos los Ejidos, como son una notoria pobreza, falta de escolaridad, vivien-
das precarias, el medio ambiente deteriorado y escasa asistencia médica, pues no 
hay seguridad social; hay pocos jóvenes, comunidades abandonadas por una acen-
tuada migración a los Estados Unidos y una común  esperanza en los programas del 
Gobierno, como el Procampo; poca iniciativa y creatividad, así como una gran des-
confi anza a propuestas de desarrollo; ven con recelo una propuesta como el Proyec-
to que se presenta, pues ya han sido defraudados en ocasiones anteriores.

En este contexto, el Proyecto de reconversión productiva y tecnológica: cultivo, 
industrialización y comercialización de la sábila, constituye una vía para contribuir 
a elevar el Índice de Desarrollo Humano de Guanajuato, en particular en la zona 
rural. De manera sintética el proyecto propone:

Visión: Ser protagonistas del desarrollo sostenible en la zona norte de Guanajua-
to, creando fuentes de crecimiento económico y empleo en la región e infl uyendo 
mediante la elevación del bienestar de las comunidades, en la reducción de la migra-
ción de los trabajadores hacia la ciudad y a E.U.A. y la desintegración familiar. 
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Misión: Asegurar el crecimiento y desarrollo económico y social mediante  
agentes de cambio productivo y tecnológico, que impulsan 5 ejes del desarrollo hu-
mano integral: economía, salud, educación, cuidado del medio ambiente y vivienda 
en los trabajadores y pobladores.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la 
reconversión productiva, estableciendo 1,000 Ha de sábila y su consecuente indus-
trialización y comercialización en los mercados nacional e internacional que contri-
buya al bienestar económico y social de la población rural y el arraigo en su lugar de 
origen.

Objetivos específi cos:

• Generar 2,000 empleos permanentes en el cultivo de la sábila, 291 en el pro-
ceso de industrialización y 27,000 jornales durante la cosecha.

• Realizar la reconversión productiva hacia cultivos que sean ecológica y eco-
nómicamente sustentables.

• Mejorar las condiciones y calidad de vida en educación, ingreso y salud.

Estrategia: Diseñar un sistema de reconversión productiva integral que con-
temple:

1. Identifi cación y selección de los productores para implementar el cultivo de 
la sábila.

2. Capacitación de los productores para el nuevo sistema de producción.
3. Diseño de un programa de asistencia técnica oportuna y permanentemente a 

los productores.
4. Implementación de un programa de mejora continua en todo el sistema pro-

ductivo para garantizar la calidad del producto. 
5. Seguimiento y monitoreo sistemático del proyecto manteniendo la retroali-

mentación con los productores.
6. Integración de los productores a la cadena productiva para mejorar la compe-

titividad.
7. Aprovechamiento efi ciente y efi caz de las ventajas comparativas que brinda 

la región (infraestructura en vías de comunicación, ubicación geográfi ca y 
fácil acceso al mercado exportador, características del suelo) 
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Análisis de estudio de caso múltiple

La actividad de investigación acción ha durado aproximadamente tres años, en que 
se han realizado como mínimo tres visitas en 9 Ejidos. Todos los encuentros con las 
diferentes comunidades fueron realizadas previa convocatoria de los Comisariados 
ejidales y en ocasiones por los Presidentes Municipales para exponerles el Proyecto 
y establecer un diálogo abierto sobre las posibilidades y obstáculos existentes para 
su implementación. Lo más importante para lograr la cooperación en el proyecto  ha 
sido las estrategias para el acercamiento a las comunidades campesinas.

Un aspecto decisivo en esta etapa ha sido el conocimiento detallado del tejido 
socioeconómico y cultural de las comunidades ejidales en México y en particular las 
del Estado de Guanajuato, así como de sus relaciones o eslabonamientos con el Go-
bierno Federal o Estatal, lo cual resultó fundamental para poder diseñar una estrate-
gia de acercamiento. 

Como sujetos ejecutores de las estrategias de acercamiento a las comunidades 
ejidatarias se pueden mencionar:

• Participación del líder agrario o luchador social, en la promoción del proyec-
to, quien se ha encargado del acercamiento y del inicio de las relaciones en 
Dolores Hidalgo, San Pedro de Almoloyán y Jaral de Berrios. 

• Asistencia directa del promotor de proyecto (investigador) en el acercamien-
to en San Luis Potosí en el ejido Los Hernández, Peotillos y los Municipios 
de Villa Hidalgo, Villa Juárez y Cerritos.

• Invitación del Párroco del lugar, junto con el Empresario en el Municipio de 
Santiago Escuintla Nayarit.

• Promoción por el Comisariado ejidal en Ejido Jaral de Berrios.

 Procedimiento y técnicas utilizadas en la etapa previa a la implementación en 
diferentes ejidos.

La Zona Media del Estado de San Luis Potosí se extiende desde la Autopista a 
Laredo o carretera 57 hasta Río Verde y ahí están comprendidos los Municipios de 
Villa Hidalgo, Cerritos y Villa Juárez. Peotillos es un Ejido que pertenece al Muni-
cipio de Villa Hidalgo. En todos los lugares mencionados de acuerdo a las recomen-
daciones de las autoridades estatales se encuentran los elementos esenciales deter-
minantes de la efi ciencia productiva de la Sábila.

Los Directores de Desarrollo Rural o agropecuario de cada uno de los menciona-
dos municipios y por encomienda de los Presidentes Municipales, convocaron a los 
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agricultores de la región, ejidatarios o no, a las reuniones para conocer el Proyecto y 
dar sus puntos de vista sobre el mismo. Fueron reuniones de trabajo prolongadas, de 
escaso entusiasmo, con asistentes divididos, unos a favor y otros  un tanto escépticos 
de que fuera un Proyecto de espíritu humanístico y de que los inversionistas tuvieran 
el fi rme propósito de permanecer en la región, argumentaban que éstos podrían aban-
donar la zona y dejar comprometidos a los agricultores, como ya varias veces había 
sucedido con anteriores proyectos del Gobierno. De poco sirvió insistirles que era una 
inversión superior a los dos millones de dólares como para que se abandonara abrup-
tamente la planta procesadora. Una barrera preocupante, por lo arraigado en la gente 
del campo, es el hecho de que no quieren aportar lo que les correspondería, insisten 
que debe ser el Gobierno el que los fi nancie totalmente. 

Otra posición expresada fue que algunos pocos sugirieron rentar sus parcelas, a lo que 
se les indicó que el Proyecto tiene como objetivo importante que sean los mismos dueños 
quienes trabajen sus tierras conjuntamente con sus hijos que estén en edad de trabajar.

La experiencia obtenida en estos lugares nos lleva a la refl exión y decisión de ser 
más selectivos de los interlocutores, a fi n ser más efectivos en la exposición y obtener 
mejores resultados. Hemos hecho una sola descripción de las cuatro visitas por la  si-
militud del   comportamiento manifestado por los miembros en las cuatro comunida-
des restantes, aún cuando tuvieron continuidad pero realizadas en diferentes fechas. 
Existen aún actitudes tradicionalistas que deben ser superadas, pues los proyectos de 
desarrollo local en la actualidad exigen un compromiso de participación y responsabi-
lidad compartida entre los tres principales actores del desarrollo del campo: agriculto-
res, autoridades municipales o ejidales e inversionistas., en el caso que nos ocupa se 
trata de inversionistas privados, abandonando ya la total dependencia del Gobierno.

Santiago Escuintla, Nayarit. 

Dada la invitación expresa del párroco de este lugar se acudió a dialogar personal-
mente sobre la posibilidad de realizar el Proyecto en ese lugar. Una de las principales 
sociedades de producción rural es “Amor al Campo”, la cual sería la responsable de 
la implementación del proyecto. Se efectuó la reunió con los dirigentes de la socie-
dad mencionada, realizada la presentación formal de la visita se les expuso amplia-
mente todo lo relacionado con el Proyecto, hubo algunas preguntas, se aclararon sus 
dudas. Se efectuó un recorrido para conocer el campo, sus características, a fi n de 
realizar un diagnóstico e identifi cación de potencialidades y condicionantes para el 
desarrollo del programa que se propone, así como una valoración del entorno natural 
y medio ambiente.
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Un tema que se precisó fue el relacionado con la participación de los agricultores 
consistente en la responsabilidad de aportar el costo de los hijuelos que se plantarían 
en cada hectárea, tema que ha sido discutido ampliamente en anteriores comunidades.

La ubicación geográfi ca donde se encuentra este Municipio es poco favorable 
para el cultivo de la sábila debido a las abundantes lluvias, habría necesidad de se-
leccionar cuidadosamente superfi cies que tuvieran un magnífi co drenaje. Al día de 
hoy no ha habido pronunciamiento defi nitivo.

Municipios de Guanajuato.

Dolores Hidalgo.

Iniciada con una reunión mixta de pequeños productores y ejidatarios, que fue la  
primera de nueve reuniones más. Al día de hoy no se ha logrado concretar nada. El 
problema central fue el fi nanciamiento que corresponde aportar a los agricultores, 
dueños de las tierras, tanto de los ejidatarios como de los pequeños propietarios. 
Ellos piden que sea el Gobierno el que los fi nancie pues así ha sido en el pasado y los 
responsables del desarrollo del campo argumentan que el presupuesto del que se 
dispone no es sufi ciente para cubrir proyectos de esa magnitud. Un problema más  
en ese lugar han sido las intenciones por parte de unos pequeños productores de te-
ner el control del Proyecto, afectando seriamente los objetivos que se plantean en el 
mismo. Con todo, se sigue trabajando buscando alternativas de fi nanciamiento y 
conversando con los diferentes grupos para encontrar una fórmula de participación 
de los agricultores con el apoyo de los Organismos (gubernamentales o particulares) 
dedicados al fi nanciamiento del campo.

Con el fi n de seguir avanzando en la promoción del Proyecto se aceptó la sugeren-
cia del Promotor de Proyectos del campo en S.L.P. y se inicio el trabajo en el Ejido Los 
Hernández del Municipio de Salinas. Ante una numerosa asistencia de ejidatarios se 
les presentó el proyecto explicando ampliamente el contenido, se contestaron de forma 
exhaustiva para que no quedaran dudas, A esta primera reunión siguieron dos más que  
adicionaron el recorrido por parte de las tierras, hablar de manera directa con sus due-
ños y conocer los cultivos y rendimientos en ese momento. Hubo entusiasmo y se hi-
cieron compromisos para avanzar más rápido en la implantación del Proyecto.

Para su inicio se plantearon algunos requisitos por la Delegación de la SAGARPA en 
el Estado sugiriendo un estudio más profundo sobre la situación geográfi ca, clima, 
orografía, recursos naturales disponibles, como el agua y características ambienta-
les, para darle consistencia y efectividad al proyecto. 
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Además la misma Delegación recomendó la conveniencia de  estudiar otros mu-
nicipios, igual o más necesitados pero con mejores perspectivas de éxito, ya que 
presentan características físicos territoriales superiores a los de Los Hernández, lu-
gares que a continuación describiremos en el orden que fueron visitados.

San Felipe, Gto

Ejido San Pedro de Almoloyan

Este ejido fue propuesto por el líder agrario como una opción con posibilidades de 
llevar a cabo en ese lugar el cultivo de la sábila y la construcción de una planta pro-
cesadora de la misma, por contar  con sufi cientes tierras y agua en presas que facili-
tarían el cultivo. 

El comisariado ejidal convocó a una primera reunión con este fi n y se expuso 
ampliamente el Proyecto. Los campesinos no se abren al primer encuentro para ex-
poner sus inquietudes, la mayor parte del tiempo escuchan, muestran desconfi anza 
y duda de la veracidad de lo que se les dice, lo comentan entre ellos, en privado. Este 
primer encuentro sirvió de identifi cación con los campesinos, al exponérseles am-
pliamente las bondades del proyecto, se aclararon las dudas y se trató de que cono-
cieran muy bien del cultivo que se les estaba proponiendo sustituyendo en parte al 
maíz y frijol debido al cansancio y agotamiento de las tierras. 

Hubo oportunidad de conocer buena superfi cie del terreno que podría utilizarse para 
el cultivo de la sábila, así como dos de las grandes presas que tienen. El recorrido sirvió 
también para apreciar el estado de las calles y del tipo de vivienda de la comunidad; es 
notorio el descuido y el efecto negativo del paso del tiempo en esa  ex-hacienda.

La difi cultad central se presentó también con el fi nanciamiento del proyecto, 
cuando se precisó correspondía a los agricultores la compra de los hijuelos, argu-
mentando de inmediato que esa responsabilidad debería tenerla el Gobierno del Es-
tado. Les atraía el proyecto pero no podían invertir en él por no tener dinero, estaban 
dispuestos solicitar el apoyo a la autoridad correspondiente en Guanajuato capital.

Se debe insistir que este ejido ha sido de los más visitados, aproximadamente 
durante dos años en unas 15 o más ocasiones. Se les ha acompañado a Irapuato  
Guanajuato y a León para entrevistas con las autoridades. Ha asistido también el 
empresario del procesamiento industrial, buscando los apoyos gubernamentales y 
confi rmar personalmente su propósito de  invertir. Vale la  pena comentar que el 
empresario  ha visitado  San Pedro en 3 ocasiones para hablar personalmente con los 
campesinos y ratifi carles sus intenciones.
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Al día de hoy la posición inicial ha cambiado, han aceptado responsabilizarse de 
pagar la parte que les corresponde, lo harán con recursos propios y con el apoyo de 
Financiera Rural. Como primer paso deberán adherirse a una sociedad ya existente 
o formar nuevas sociedades de producción rural. Para fi nes prácticos han iniciado la 
adhesión a la Sociedad Alianza Campo Nuevo. El siguiente paso será invitar a los 
funcionarios de Financiera Rural para que expliquen a los ejidatarios cuál es el sis-
tema de fi nanciamiento que más les conviene y les proporcionen la información 
necesaria para que sean sujetos de crédito. Cumplidos estos requisitos se arrancará 
el trabajo de organización formal para desarrollar el Proyecto.

Ejido El Carretón.

Este ejido se encuentra en el Municipio de San Felipe, GTO, en los límites del Estado con 
el Estado de San Luis Potosí. Se trata de un lugar físicamente semejante a los Ejidos del 
centro del país, calles de tierra y con baches, construcciones en ruinas que fueron parte 
de una próspera hacienda (Jaral de Berrios). Sin embargo sus tierras son buenas y tie-
nen el privilegio de contar con pozos profundos para el riego de sus cultivos.

Se acudió al lugar a solicitud de los vecinos del lugar, que enterados del Proyecto 
por un Ingeniero de la Comisión Nacional de Forestación (CONAFOR) querían cono-
cerlo a detalle. A la reunión asistieron muy pocos ejidatario, y se trabajó en la calle 
al aire libre pues el saloncito destinado a las juntas estaba ocupado. No hubo muchas 
intervenciones de los asistentes, pero al tocar el tema de la compra de los hijuelos 
que correspondería a cada uno de los agricultores participantes, abiertamente se 
opusieron a ello. Plantearon que el inversionista debe hacerse cargo de todo e ir re-
bajando de las cosechas una porción hasta quedar liquidada su deuda. Durante buen 
tiempo se debatió la cuestión, no valieron argumentos, ellos sostienen que no tienen 
dinero, les gusta el proyecto, pero no tiene para hacer ese gasto.

Se hizo el compromiso de una segunda visita al ejido y ellos se comprometieron 
a invitar a otros compañeros para que la asamblea tuviera más asistencia, y sobre 
todo los responsables de los pozos, quienes tienen mucho peso en el grupo por ser 
jefes y vigilar el control de la distribución del agua.

Ejido Jaral de Berrios.

Vecinos de este ejido conocieron el Proyecto por el dinamismo del trabajo de ambas 
comunidades (El Carretón y Jaral ) y además por la información del Ingeniero de 
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Comisión Nacional de Forestación (CONAFOR), quien se ha interesado mucho en la 
posibilidad de llevar  a cabo el Proyecto en esos lugares. 

La  asamblea fue convocada por el Comisariado ejidal, se trataba de la reunión 
que mensualmente realizan y a continuación se les dió a conocer ampliamente el 
Proyecto, dándoles oportunidad de intervenir las veces que consideraran necesario, 
a fi n de que no quedaran dudas.

La parte más importante para ellos es su participación en la compra de los hijuelos, 
consideran que esto corresponde al inversionista e hicieron la misma propuesta que sus 
vecinos del Carretón: la aportación del inversionista y que ellos lo pagan poco a poco, 
con la venta de las cosechas de cada año. Se argumentó insistiendo en la importancia 
de que ellos se hagan responsables para que cuiden más sus cultivos y los sientan pro-
pios. Esta comunidad ha sido visitada en tres ocasiones y el avance ha sido poco.

A manera de resumen, un aspecto medular en la relación con las comunidades 
del campo se estableció mediante la comunicación efectiva con el líder agrario. A él 
se le hizo ver que no bastaba con repartir las tierras de los pequeños propietarios 
entregándolas a los campesinos y que éstos las tuvieran ociosas, era necesario que 
las tierras fueran trabajadas por los que las recibían, era necesario, además, darles 
seguimiento en cada uno de los proyectos que iniciaran, hasta ver resultados. De ese 
primer encuentro resultó una alianza interesante que prevalece hasta el día de hoy, 
empeñada en seguir adelante hasta lograr superar los diferentes obstáculos que se 
presentan. Este conocedor de la idiosincrasia de los campesinos fue el facilitador en 
la  introducción en varios ejidos y en algunos municipios como Salina, Villa Hidalgo 
y Villa Juárez, el promotor social del Edo de San Luis Potosí, el contacto y movili-
zador de dichas comunidades.

Como resultado de las experiencias empíricas obtenidas se  puede plantear que la 
estrategia para la implementación de un proyecto de desarrollo local abarca los si-
guientes pasos:

• Convocatoria para el diálogo con los ejidatarios y campesinos a través de un 
líder reconocido por la localidad.

• Realizar reuniones donde se exponga el proyecto y se debatan sus oportuni-
dades, difi cultades y responsabilidades. Las reuniones heterogéneas resultan 
más difíciles, ya que los asistentes se mueven por intereses muy particulares 
pues mientras los ejidatarios buscan una salida a su pobreza, los pequeños 
propietarios buscan ser protagonistas y tener el control del Proyecto o de 
plano apropiarse del mismo.

• Se requiere una serie de acciones para motivar y concientizar a los involucra-
dos y que obtengan confi anza en el proyecto y sus promotores. Y lo más 
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importante ir inculcando una cultura de participación y compromiso para el 
desarrollo local, tanto física como fi nanciera en la realización del proyecto. 
Existe gran resistencia al cambio dado que durante  muchos años han recibi-
do apoyos económicos sin exigírseles responsabilidad a cambio.

• Realizar un diagnóstico e identifi cación de potencialidades y condicionantes 
de las tierras para el desarrollo del programa que se propone, así como una 
valoración del entorno natural y medio ambiente.

• Seleccionar las instituciones fi nancieras y buscar las alternativas de créditos  
más viables para los ejidatarios y los campesinos.

• Involucrar a las instancias de gobierno municipal y comunitario en las dife-
rentes fases del proyecto.

Una seria limitación es la acentuada resistencia que manifi estan los campesinos 
en lo que se refi ere a ser responsables económicamente en el Proyecto, consecuencia 
de los muchos años que han sido apoyados sin responsabilidad alguna de su parte.

Otra limitación es la escasa disposición de recursos económicos para solventar los 
frecuentes viajes, los cuales han corrido por cuenta de quienes  están trabajando el 
proyecto de reconversión de la sábila por considerarlo conveniente y benéfi co para los 
campesinos, su familia y el desarrollo de la región donde pueda implementarse, ya 
que será un fuerte detonador económico en la zona norte del Estado de Guanajuato.

Además la distancia signifi cativa entre las comunidades visitadas y la ubicación 
de los cultivos de la sábila, ante la solicitud de algunos ejidatarios, especialmente los 
del Ejido El Carretón y el Ejido de Jaral de Berrios de conocer los plantíos. En este 
punto fueron insistentes los ejidatarios de las comunidades mencionadas, pero insis-
tieron en que fueran los promotores del proyecto quienes los trasladaran y que obtu-
vieran un buen número de hijuelos para experimentar por su cuenta.

Una vez que se encontró disposición de los campesinos de San Pedro de Almoloya 
de participar en el Proyecto, asumiendo la responsabilidad que les corresponde en 
cuanto a su aportación económica, se tomó la decisión de seleccionar este lugar  para 
llevar a cabo la implementación del Proyecto, el cual tomará el nombre de Aloe Vera 
de la Zona Norte de Guanajuato. En la actualidad se está en la creación de un fondo de 
inversión que garantice la participación de los campesinos en el proyecto, solicitado a 
la Fundación de Acciones y Realidades para Todos (FUNACREA), asociación civil no 
gubernamental, constituida en 2011, pero con acciones desde 1999, que promueve  y 
gestiona el crédito ante la banca gubernamental y privada y que tiene como misión: 
Promover y procurar el desarrollo integral y sustentable de la población, concentrando 
sus acciones en las regiones cuyas condiciones sean de pobreza y marginación.  Para 
recibir este apoyo, los campesinos necesitan ser adscrito a una asociación de produc-
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ción rural, y para esto, 100 de ellos se han sumado a la “Sociedad Alianza Campo 
Nuevo”, mediante las acciones formales ante notario público y crearán un fi deicomiso 
con BANORTE, como respaldo propio con un depósito mínimo de  $3000.00  por ha. Hoy 
día ya se creó la asociación de campesinos y está en etapa de aportaciones fi nancieras.

Conclusion

La estrategia cooperativa de desarrollo local que se presenta está compuesta de: a) un 
análisis crítico de la realidad sobre la cual se está planeando el futuro; b) una visión 
clara y acordada acerca del futuro deseado para la localidad; c) un proyecto articulado 
a los objetivos estratégicos de la región; d) un conjunto de indicadores que permita 
monitorear periódicamente el avance e impacto del proyecto. Las características distin-
tivas de la estrategia, plasmadas a través del proyecto propuesto, se manifi esta en:

• La concepción propuesta para el desarrollo local está basado  en el concepto de 
desarrollo humano sostenible y el enfoque de “transformación”, como forma 
concreta de implementar objetivos estratégicos para el desarrollo a nivel muni-
cipal, que permite a la administración pública dinamizar las conexiones entre 
las estructuras organizativas y los diversos agentes sociales en la búsqueda de 
alternativas innovativas de solución a partir de promover y potenciar los recur-
sos y fortalezas del saber hacer local propios del territorio. El concepto Desarro-
llo Humano Sostenible (DHS) como complejo proceso de cambio y de múltiples 
dimensiones, que sitúa al hombre como sujeto y objeto de las transformaciones 
en la creación y distribución de las riquezas materiales y espirituales, basadas 
en la equidad y justicia social, al incorporar la infl uencia de las interrelaciones 
que se establecen entre diferentes factores y actores sociales atendiendo a su 
carácter espacial, constituye una premisa teórica para el análisis y la búsqueda 
de alternativas orientadas al desarrollo local en el contexto mexicano.

• El uso de la gestión de proyecto como herramienta para la trasformación y 
conducción del desarrollo. Hacer evolucionar el territorio hacia el cumpli-
miento de objetivos estratégicos, transformar la gestión, avanzar corrigiendo 
imprevistos y tomar decisiones que tengan un impacto positivo en la pobla-
ción, son entre otras características los elementos que invitan a trabajar por 
proyectos. Para el municipio es hoy una necesidad potenciar esta forma de 
gestionar problemas o aspiraciones en el proceso de desarrollo de la localidad. 

• La comunidad y sus agentes sociales, juegan un papel protagónico, mediante 
su participación y la canalización de sus inquietudes y necesidades, en la solu-
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ción de los problemas. El proceso de desarrollo local es tan complejo que sus 
resultados dependen en gran medida de las conexiones que se establezcan en-
tre los diferentes actores sociales, por la multisectorialidad de estos y  el alcan-
ce socioeconómico de los proyectos. El liderazgo en la conducción de este 
proceso que no será nunca responsabilidad de un individuo o una organiza-
ción, sólo puede llevarse a cabo por las asociaciones ejidales como represen-
tante genuino de los campesinos y conciliador de los intereses de la localidad.

• El saber hacer local o la historia productiva de la localidad es un elemento 
fundamental en la concepción y ejecución del proyecto, de manera que el  
conocimiento acumulado en el territorio en las diferentes esferas se ponga al 
servicio del mismo. Los actores locales tienen el conocimiento del territorio, 
pueden determinar sus prioridades y acciones más oportunas, por lo que se 
requiere su involucramiento, compromiso y responsabilidad.

• El proyecto requiere para su exitosa implementación de acciones de capaci-
tación y entrenamiento de las personas de la localidad que se incorporan al 
mismo, tanto en las mejoras tecnológicas que implica el cultivo de la sábila, 
como en los diferentes procesos de la industrialización, y en la propia áreas 
especializadas de la gestión administrativa en general, y en particular para la 
comercialización y exportación. Ello deriva en la disposición y responsabili-
dad de los actores sociales para el cambio y el vínculo con instituciones edu-
cativas y empresariales que le den soporte. 

• La compresión por los actores sociales del territorio de la posibilidad de cons-
truir el desarrollo desde una perspectiva local. Aún existen difi cultades en la 
asimilación de esta concepción, pues está  arraigada la idea tradicional de la 
asignación centralizada de recursos fi nancieros para la transformación del terri-
torio y esto conspira contra la creatividad en la movilización de los recursos de 
la localidad. Diseñar proyectos que su éxito generen otros, contribuirá a crear la 
confi anza en la utilización creativa de las potencialidades del territorio, de la 
interacción de los actores y la construcción de sus relaciones en este proceso de 
aprendizaje y transformación “desde el territorio” como una alternativa.

La concepción del proyecto “Cultivo, industrialización y comercialización de la 
sábila una alternativa de la solución a un problema del territorio con aristas económi-
cas, educacionales, de salud, ambiental y organizacional, contribuirá a desarrollar la 
habilidad colectiva para solucionar problemas o aprovechar oportunidades en función 
de las condiciones de vida de sus pobladores y de las potencialidades del territorio.

El  proyecto de reconversión productiva y tecnológica es una alternativa viable 
por las siguientes razones: genera ingresos altos con bajos costos de producción; 
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venta segura del producto a nivel nacional e internacional, desarrollo de industrias y 
plantas procesadoras de sábila; posibilidades segura de empleos; oportunidades de 
ser socios de la agroempresa. Se trata de un cultivo que ayuda a conservar el suelo y 
el agua y tiene la ventaja de convertir tierras ociosas a tierras productivas.

El proyecto de reconversión productiva y tecnológica prevé trabajar en cinco 
grandes ejes de desarrollo local. Dentro de estos cinco grandes ejes de trabajo se 
deberá dar  prioridad a las siguientes acciones:

Economía. El proyecto de la sábila en la Zona Norte será un importante y fuerte 
detonador de la economía de la región por la generación del empleo para cientos de 
campesinos, tanto en el cultivo como en el procesamiento, de acuerdo a las especifi -
caciones que se encuentran en los objetivos del mismo. Sin duda alguna que la per-
cepción de un ingreso tanto por el cultivo como por la industrialización  elevará los 
sueldos que reciban los empleados con lo cual mejorará su alimentación y acceso a 
la seguridad social, vivienda, salud y educación, y con ello sus condiciones de vida.

Educación: proyecto regional de educación ambiental, proyecto de mejora de la  
calidad educativa, instalación de educación media y media superior y proyectos de 
fortalecimiento de una cultura cívica. 

En especial la capacitación artesanal regional, y la capacitación y empleo para 
mujeres; impulso a la agroindustria. La capacitación, formación y cultura laboral 
deberá cambiar por las exigencias que el mismo producto tiene, máxime si se pro-
yecta exportar. Se trata de un cultivo nuevo en esos lugares, para la mayoría desco-
nocido, por lo que deberán entrar a un proceso de aprendizaje, desde la preparación 
de la tierra, hasta la plantación de los hijuelos y el cuidado de los mismos y fi nalmen-
te el cortado de las hojas y trasladarlo a la Planta procesadora. Posterior a la capaci-
tación deberán ingresar a un proceso de Educación para adultos pues muchos  de 
ellos no saben leer ni escribir. Se abrirá una escuela en la región.

Salud: La Salud será un eje de esmerada atención pues los trabajadores deberán 
presentarse a trabajar en óptimas condiciones de salud, por lo que se abrirá un Cen-
tro de Salud para los trabajadores, sus familiares y los habitantes del ejido. Como  
requerimiento de todo centro de trabajo deberá contarse con una Enfermería para 
proporcionar los primeros auxilios cuando hubiere necesidad. Complemento impor-
tante del cuidado de la salud es el deporte para los cual será necesario construir 
canchas deportivas para los trabajadores y sus hijos. Así que implica infraestructura 
en salud regional, capacitación en medicina preventiva, campañas de vacunación, 
capacitación en primeros auxilios y proyectos de medicina tradicional o alternativa

Vivienda. Se podrá trabajar en la mejora de la vivienda pues los requerimientos 
internacionales son muy precisos en este sentido y responsabilizan a las empresas de 
las condiciones de vida de sus trabajadores y supervisión del estado que guardan la 
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instalaciones así como la zona donde se encuentran cultivos y viviendas. El fomento 
a la vivienda tradicional con el uso de tecnologías alternativas para las viviendas 
(fuente de agua, letrinas, tanques de almacenamiento de agua, energía solar, eólica, 
etcetera) y el uso y aprovechamiento de los materiales de la región

Medio Ambiente. La calidad de vida no mejora en un medio ambiente deterio-
rado. Por lo tanto la tarea de los trabajadores sociales de la Planta Procesadora esta-
rá  encaminada a la protección del bosque y la mejora sustancial de un medio am-
biente deteriorado signifi cativamente, por el tiempo, la negligencia y por las 
circunstancias que vivieron esos lugares durante la Revolución, pues debemos re-
cordar que en un momento de la historia de México eran prósperas Haciendas, refi -
riéndonos a la Ex -Hacienda de San Pedro y la Ex – Hacienda del Conde de Jaral de 
Berrios, una de las más hermosas fi ncas, ahora en ruinas. Se deberán desarrollar 
proyectos de conservación de suelos, de reforestación de especies maderables y no 
maderables; de agricultura sustentable con abonos orgánicos e insecticidas orgáni-
cos; de conservación de agua (manantiales, ríos, arroyos, etc.; proyectos de restau-
ración, protección y conservación de áreas naturales y  de producción y uso efi cien-
te de bio-energía.

El proyecto diseñado será punto de partida para articular otros proyectos que incre-
mentarán la productividad y la calidad de vida en el municipio de Dolores Hidalgo y 
el municipio de San Felipe, del Estado de Guanajuato; pero en particular en los Ejidos 
arriba mencionados. El proyecto logrará generar fuentes de empleo en la zona de in-
fl uencia de su implementación; mejorará las condiciones de vida de la población rural 
y la arraigará  en su lugar de origen. Y sobre todo, creará sinergias entre todos los ac-
tores en torno a una estrategia cooperativa para el desarrollo del territorio.

El modelo económico y social ha cambiado y ya no es posible  crear programas 
al 100% totalmente fi nanciados por el Estado sino que ahora se pide la participación 
de los campesinos, por lo que será conveniente diseñar campañas de motivación 
permanente  para lograr de los campesinos su participación entusiasta y responsa-
ble, así  el éxito que se obtenga lo sentirán como propio y merecedor.

Dado que los Campesinos del Ejido de San Pedro de Almoloya, San Felipe, Gto. 
han aceptado incorporase al proyecto aceptando sus responsabilidades de inversión, 
será muy importante cumplir lo que se les ha prometido, pues de no hacerlo se oca-
sionaría un serio daño moral a las Comunidades.
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