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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue explorar el crecimiento y la innovación, como factores 

de sobrevivencia en empresas emergentes, para ello se investigó una empresa de la Ciudad 

de México, creada en 2013 por dos fundadores, con el nombre de Tecnavix. El fracaso 

temprano en empresas emergentes es fenómeno común, tanto en economías desarrolladas 

como emergentes, por lo tanto, es un tema pertinente. La metodología estuvo basada en un 

estudio de caso exploratorio, respaldada por la información de diferentes fuentes como: la 

aplicación de entrevistas abiertas, pláticas informales, la revisión de fuentes secundarias y 

la observación directa. Los resultados, del análisis de las fuentes de información, estuvieron 

relacionados con: el papel del emprendedor, la creación de la empresa emergente y el 

mercado (condiciones externas). Particularmente, el proyecto más representativo de la 

empresa Tecnavix, sirvió para ilustrar la innovación (mejoras incrementales de un 

producto). En cambio, la historia de Tecnavix nos ayudó a explorar el crecimiento, a través 

del aumento de servicios (capacidad tecnología) y número de empleados formales. Estos 

elementos han permitido la sobrevivencia de dicha empresa. 

La historia de uno de los fundadores de Tecnavix, mostró una base sólida de 

conocimientos y experiencia en el sector de la seguridad y la aviación, guiando la 

exploración de los elementos anteriores a la formación de las capacidades empresariales 

(selección, tecnológica y organizacional), es decir, los factores iniciales para la creación de 

una empresa emergente. En concreto, uno de los fundadores de Tecnavix presentó las 

características de un emprendedor, tales como: la versatilidad, el ingenio, la ambición, el 

juicio emprendedor, la creatividad y la adaptabilidad. Además, adoptó el papel de 

intermediario entre la detección de oportunidades y la innovación. 

La empresa Tecnavix, se caracterizó como una empresa emergente por su 

formalidad legal, laboral e independencia; aunque es común que este tipo de empresas, en 

México, fracasen en los primeros años de vida. Sin embargo, la empresa Tecnavix tiene 5 

años de operaciones ininterrumpidas, operando en el sector de la seguridad electrónica y los 

servicios con drones, en un ambiente dinámico y competitivo. 

Otras características particulares de la empresa Tecnavix son: los contactos, los 

proveedores, los socios y los clientes en los sectores de la seguridad y la aviación. La 
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imagen principal de la empresa son los servicios con drones; aunque la mayor utilidad y 

clientes provienen del sector de la seguridad.  

Las condiciones externas del mercado para la empresa Tecnavix fueron: las 

regulaciones, los mecanismos de apoyo (aceleradoras, incubadoras, etc.), los cambios 

tecnológicos, las fuentes de financiamiento, los entornos competitivos y dinámicos. Estos 

elementos han estimulado o inhibido el crecimiento e innovación de la empresa en cuestión. 

El reto fue identificar un proyecto, incluyendo el acceso a la información, que 

sintetizara los factores asociados al crecimiento o innovación de la empresa Tecnavix. En 

este sentido, el proyecto Volkswagen México fue localizado como el caso más emblemático 

que ha desarrollado la empresa.  

La presente investigación se estructuró en seis secciones capitulares. En la primera 

de ellas se realizó una revisión, de una serie de autores, de la teoría del emprendimiento y la 

teoría de la firma. Los temas que se desarrollaron son: la identificación del emprendedor, 

las características del emprendedor, las capacidades empresariales del emprendedor, las 

diferencias entre la empresa tradicional y la empresa emergente, la definición de las 

empresas emergentes y los tipos de innovación.  

El capítulo segundo, se describió la metodología, un estudio de caso exploratorio 

que consistió, en selección del caso y la definición de la unidad de análisis. De igual forma, 

se detalló la recolección, el procedimiento y la presentación de los resultados.   

En el capítulo tercero, se caracterizaron las áreas de negocios de la empresa 

Tecnavix; la seguridad, en particular la seguridad electrónica y los servicios con drones.    

Los capítulos cuarto y quinto, se incluyeron los resultados de la investigación.  En el 

capítulo cuarto se ocupó para describir a la empresa Tecnavix, basándose en la historia del 

emprendedor, la trayectoria de la empresa y la interacción con el mercado, aunado a la 

exploración del crecimiento e innovación, a través del proyecto Volkswagen México. En el 

capítulo quinto, se describieron los factores de crecimiento e innovación de la empresa 

Tecnavix, representados por el papel del emprendedor (creador de la empresa), la empresa 

emergente (caracterizada por su formalidad legal, laboral e independiente y formación de 

capacidades empresariales) y el mercado (condiciones externas). Finalmente, se detallaron 

las conclusiones generales del caso de estudio, en el último capítulo. 

V 
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Introducción 

 

Las empresas emergentes, empresas de nueva creación, son vistas como fuente de 

innovación y de cambio, pero son propensas al fracaso (Gage, 2012; Mazdeh, Moradi, & 

Mahdavi, 2011; Salamzadeh & Kawamorita-Kesim, 2017). También es vista la empresa 

emergente como el inicio de operaciones de la misma (INEGI, 2015). Sin embargo, este 

tipo de empresas necesitan recursos financieros, gestión de un equipo de trabajo y 

mecanismos de apoyo como: oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras y 

consultorías (Kautonen, Down, & Minniti, 2014; Romero Espinosa, 2013). 

Si hacemos un intento por pasar de la teoría a la praxis, encontramos como 

evidencia empírica el caso de México, los empresarios mexicanos muestran una 

propensión, por encima del promedio de las economías de la OCDE, para encontrar 

oportunidades y abrir una nueva empresa, debido a que sienten una gran confianza en sus 

conocimientos y competencias (OCDE, 2013).  

Por el contrario, Senderos (2017) indica que, 3 de cada 10 emprendedores 

mexicanos inician su empresa a partir de una fuerte carencia económica, más de la mitad de 

ellos realizan sus actividades dentro del ámbito familiar, siendo una de las principales 

fuentes de financiamiento. 

Según estadísticas de 2010, se registraron 4.3 millones de empresas, de las cuales, 

1.6 millones fracasaron en el período mencionado, es decir, cerca de un 40 % de éstas 

empresas desaparecieron (INEGI, 2015). Esto se puede deber  a que los fundadores no 

cuentan con los recursos suficientes para seguir solventando los gastos de la empresa 

emergente (Senderos, 2017).   

De acuerdo con los aportes de Blank (2011), existen diferentes tipos de empresas 

emergentes, la mayoría de estas provienen de un esfuerzo individual o familiar sin grandes 

ambiciones de crecimiento o desarrollo, más que con el propósito de cubrir necesidades 

básicas. Por el contrario, existen otro tipo de empresas que tienen la particularidad de 

contar con estrategias de negocios, ambición y crecimiento. 
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El autoempleo puede verse como el “efecto refugio”, es decir, la tendencia de 

adoptar el emprendimiento como medio para sobrevivir, estableciendo negocios sin base en 

innovación y cuyo objetivo es obtener recursos económicos para satisfacer necesidades 

básicas, visto comúnmente en las economías emergentes (Alvarez & Barney, 2014; Evans 

& Leighton, 1989; Kautonen et al., 2014). 

Sin embargo, algunos estudios de casos realizados en economías en desarrollo,; 

aunque escasos, han mostrado el crecimiento de este tipo de empresas. Tales hallazgos han 

presentado la acumulación de capacidades empresariales, es decir, un conjunto de 

habilidades que facilitan la organización y generación de condiciones para la innovación 

(Salamzadeh & Kawamorita-Kesim, 2017; Torres, Jasso, & Flores, 2011).  

Por otra parte, existen empresas emergentes que se desarrollan en un entorno 

distinto al “efecto refugio”, por ejemplo, las empresas emergentes de base tecnológico o 

académicas (spin-off), este tipo de empresas han sido ampliamente estudiado, por el 

crecimiento y la innovación (Salamzadeh & Kawamorita-Kesim, 2017; Torres et al., 2011). 

Entonces, las empresas emergentes tendrán un comportamiento distinto de acuerdo 

con múltiples factores como: el tipo de fundador (Alsos & Kolvereid, 1998), la historia 

detrás de su formación (Garnsey, 1998) y las condiciones externas procedentes del mercado 

(Marmer et al., 2011; Startup Genome, 2018).  

Por lo tanto, nuestra hipótesis indica que, el fracaso de las empresas emergentes en 

México, posiblemente, surge a causa de que algunos empresarios ven el autoempleo como 

un medio de subsistencia, son personas que poseen, en general, pocas ambiciones de 

crecimiento y desarrollo. Por el contrario, las empresas emergentes que conciben el 

crecimiento y la innovación, como parte esencial de sus actividades, tendrán más opciones 

para la sobrevivencia.  

Por ello, el objetivo general fue explorar el crecimiento e innovación, como factores 

de sobrevivencia de una empresa emergente, ubicada en un sector dinámico y competitivo.  

En particular, los objetivos específicos fueron: (i) describir el crecimiento y la 

innovación en la empresa Tecnavix, a través de su historia (integrando la historia de los 

fundadores y la trayectoria empresarial de la empresa), (ii) definir los factores asociados al 
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crecimiento o innovación del proyecto más emblemático realizado por la empresa de 

Tecnavix.  

Finalmente, las preguntas de investigación fueron las siguientes: (i) ¿qué factores 

están asociados al crecimiento e innovación de la empresa Tecnavix? (ii) ¿cuáles han sido 

los efectos de las condiciones externas en el desarrollo de la empresa Tecnavix? 

 

CAPÍTULO I.  Crecimiento e innovación en empresas emergentes 

 

El primer capítulo explora el crecimiento e innovación en empresas emergentes, con el 

enfoque de distintos autores, a través de la teoría del emprendimiento y la teoría de la firma. 

En síntesis, se abordó el tema del emprendedor, la caracterización de las empresas 

emergentes y la ilustración de los distintos tipos de innovación. No obstante, la falta de un 

acuerdo total sobre el crecimiento e innovación en las empresas emergentes, se optó por la 

elaboración de un esquema explicativo1. El esquema consiste en un proceso dinámico e 

interactivo entre el emprendedor, la empresa emergente y el mercado (condiciones 

externas).   

 

1.1. ¿A quién se le puede llamar emprendedor? 

 

La definición pionera de la palabra emprendedor proviene del francés entreprende, 

normalmente, se utilizaba para referirse a los aventureros, conquistadores, exploradores del 

Siglo XVII. Estas actividades se asociaban con la propensión a tomar riesgos y comprende 

también la naturaleza de las actividades empresariales como “préstamo” de dinero. 

Por otra parte, existen varias corrientes en la literatura acerca de este concepto, 

como son la escuela clásica, la neoclásica, la escuela Schumpeteriana, la escuela austriaca, 

                                                 
1  En la literatura revisada sobresalen tres aspectos principales: el papel del emprendedor, la creación de la 
empresa emergente y el efecto del mercado, representado por las condiciones exteriores, por lo tanto, se 
aplicó el principio de parsimonia (también conocido como navaja de Occam u Ockham), el cual establece que 
la solución más simple suele ser la mejor (Audi, 1999).  
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entre otras. En el caso de la concepción clásica, se encuentran autores como Richard 

Cantillon, Adam Smith, Jean Baptiste Say, entre los más importantes. Ellos conciben al 

emprendedor como la persona que crea empresas asumiendo riesgos. 

De igual modo, la concepción del emprendedor no sufre gran variación en la escuela 

neoclásica, ya que se le ve como un trabajador superior que asume riesgos. Sus precursores 

más importantes son Max Weber, Alfred Marshall, John M. Keynes y Frank Knight. 

La escuela Schumpeteriana, define al emprendedor como una persona que 

desempeña un papel intermediario, entre la necesidad de innovar y explotar oportunidades 

(Saxena & Sethi, 2006). En otras palabras, el emprendedor es quien le da vida propia a la 

innovación, lleva a cabo nuevas combinaciones, crea capacidades empresariales al cambiar 

las rutinas o costumbres2 existentes (Schumpeter, 1971).  

El aporte de Schumpeter, surge de la corriente austriaca impulsado por Ludwing 

Von Misses, defiende la idea de que el emprendedor logra mejorar la red comercial, es 

capaz de crear ganancias y anula la incertidumbre del mercado, a través de la creación de 

oportunidades. (Herrera & Montoya, 2013). 

En resumen, el emprendedor es aquel sujeto que tiene la capacidad de crea el 

espacio para la innovación, transforma los recursos, explora oportunidades y es propenso al 

riesgo. Sin embargo, cuáles son los rasgos particulares que distinguen al emprendedor. El 

siguiente apartado describe las características del emprendedor. 

 

1.1.1. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? 

 

El emprendimiento, o capacidades empresariales, es un concepto “resbaladizo”, ya que no 

es fácil de analizar dentro del área económica porque es una categoría que está 

                                                 
2 Huge (2005) indica lo siguiente: “La costumbre es la gran guía de la vida humana. Esto hace nuestra 
experiencia provechosa y nos permite esperar para el futuro una serie de acontecimientos similares a los que 
aparecieron en el futuro”. En otras palabras, es probable que se repita lo que se viene dando, pero no tenemos 
certeza del futuro. Al emitir un juicio de un hecho probable estamos basando nuestro conocimiento en la 
rutina. El conocimiento es una creencia basada en un hábito.   
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estrechamente relacionada con el temperamento o características personales o individuales 

de un sujeto (Penrose, 1995). 

Las capacidades empresariales, surgen cuando un emprendedor encuentra 

oportunidades productivas que pueden resultar útiles para la empresa, para ello, debe 

examinar que factores determinan el tipo de oportunidad que puede obtener la empresa, las 

capacidades y recursos con los que cuenta, o puede desarrollar, para tomar esa oportunidad.  

Por otra parte, una administración incompetente se convierte en una de las 

limitantes para aprovechar las nuevas oportunidades, por ejemplo, pueden existir empresas 

con similares capacidades y recursos, en el mismo sector, pero sí en una de ellas existe una 

administración incompetente, podrá desaparecer y la otra crecer y desarrollarse (Penrose, 

1995). La restricción, de acuerdo con Penrose, estará dada por el hecho de que las empresas 

no ven las oportunidades, no tienen el deseo de actuar para asumirlas, o son incapaces de 

responder, dada su trayectoria. 

Sin embargo, el emprendimiento es un concepto que se encuentra influenciado por 

una predisposición psicológica, el cambio en las expectativas de ganancia y los esfuerzos 

comprometidos. Por lo tanto, el emprendedor es el que tiene la decisión de la expansión de 

la empresa, para ello empleará recursos en la investigación y exploración de las 

oportunidades de las cuales aún no está consciente (Penrose, 1995). 

De acuerdo con los aportes de Penrose (1995), existen cuatro características con las 

que se identifica un emprendedor: versatilidad, ingenio, ambición y juicio emprendedor.  

La versatilidad de un emprendedor, es la búsqueda de la expansión de la empresa; 

siempre es necesario emplear mayores esfuerzos en la búsqueda de nuevos mercados, 

nuevas áreas o nuevas líneas de producción. 

El ingenio de un emprendedor, se refiere a la habilidad de recaudar fondos de 

capital; esto resulta ser un problema en las pequeñas empresas, ya que, no tienen tanta 

facilidad para obtener los recursos deseados como las grandes empresas, porque estas 

últimas ya se encuentran establecidas y reconocidas. Existe una relación entre las 

habilidades empresariales y la capacidad de atracción de financiamiento, es decir, una 

ausencia de recursos de capital se debe a una ausencia de servicios empresariales. 
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La ambición de un emprendedor; aunque esté interesado en la expansión de los 

beneficios, generalmente tiene una gran variedad de ambiciones que pueden influenciar o 

distorsionar el juicio acerca de la mejor manera para obtener recursos. 

Por último, el juicio emprendedor, está relacionado con la capacidad de organizar y 

recopilar la información, es la habilidad de analizar las oportunidades del mercado, es decir, 

el emprendedor posee expectativas de crecimiento, basado en el análisis de la información; 

aun sin haber aprovechado las oportunidades del mercado. 

Por otra parte, existen dos tipos de emprendedor, el primero es un emprendedor 

ambicioso que puede llamarse workmanship-minded, se define como emprendedor con 

mentalidad fabricante, es decir, se interesa en la calidad de sus productos, reducir costos, 

desarrollar mejores tecnologías, expandir mercados a los consumidores e introducir nuevos 

productos, en los que se cree que las empresas tendrán una ventaja productiva o distributiva 

(Penrose, 1995).  

El segundo tipo de emprendedor, que describe Penrose (1995), es denominado 

empirebuilder, caracterizado por su mentalidad imperialista. Se preocupa en la mejora y 

desarrollo de la producción que es delegada a otros en la empresa. La ampliación del 

alcance de la empresa, es planificada a través de la eliminación de competidores y la 

obtención de una posición dominante. El éxito del empirebuilder, radica en su intuición, la 

agresividad e inteligencia de sus estrategias. 

Es necesario indicar que, los emprendedores son más susceptibles a desarrollar sus 

competencias en contextos dinámicos, por ejemplo, el sector de alta tecnología, se 

caracteriza generalmente por su dinamismo en la creación y descubrimiento de nuevas 

oportunidades (Audretsch, Kuratko, & Link, 2016; Zahra, 2008).  

Por otra parte, existen emprendedores procedentes de las universidades o centros de 

investigación, comúnmente se desarrollan un ambiente de competencia y caracterizados por 

la búsqueda de recursos (Garud, Gehman, & Giuliani, 2014; Miozzo & DiVito, 2016). 

Otros rasgos de los emprendedores son, la creatividad para resolver problemas y la 

habilidad para adaptarse a los cambios del entorno. Estas características incitan una mayor 

capacidad de para innovar, una tolerancia más alta al riesgo y una mayor flexibilidad en la 

gestión de la empresa (Ahlin, Drnovšek, & Hisrich, 2014; Marcati, Guido, & Peluso, 2008). 
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Lo anterior ilustra las características, más comunes, de un emprendedor que parten 

de la teoría del emprendimiento y la teoría de la firma. Sin embargo, no hay una 

homogeneidad para caracterizar al emprendedor, sino que dependerá del entorno en el que 

se desarrolló el sujeto. Entonces, qué tipo de capacidades pueden desarrollar un 

emprendedor. El siguiente apartado, aborda las competencias a desarrollar de un 

emprendedor. 

 

1.1.2. ¿Qué tipo de capacidades empresariales puede desarrollar un emprendedor? 

 

Las capacidades que distinguen a un emprendedor, están ligadas a los conocimientos y 

experiencia que ha desarrollado, siendo un factor decisivo en el crecimiento de la empresa 

(Colombo & Grilli, 2010; Martin, McNally, & Kay, 2013). En otras palabras, la formación 

académica y la experiencia profesional de un emprendedor, es parte de sus capacidades y, a 

su vez, serán fundamentales para el crecimiento de la empresa. 

Las características individuales de los emprendedores y el desarrollo de capacidades 

empresariales (selección, tecnológicas y organizativas), son factores esenciales para la 

sobrevivencia de las empresas de nueva creación (Torres et al., 2011). 

Para ser más específicos, la capacidad de selección es la habilidad para definir la 

distribución y adquisición de los recursos financieros, humanos, productivos, tecnológicos 

y organizacionales (Carlsson, 1995; Kaul & Wu, 2016). Mientras que, la capacidad 

tecnológica es la destreza para emplear las técnicas y las estrategias, en todas las áreas de la 

empresa (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Dicho de otra forma, es hacer el uso efectivo del 

conocimiento tecnológico (Lugones, Gutti, & Le Clech, 2007; Sears & Hoetker, 2014). Por 

último, la capacidad organizacional, es la habilidad de integrar y coordinar las funciones 

interna en distintos niveles y áreas de la empresa en función de economizar los costos 

(Chandler, 1990; Dávila, 2013; Pandey, Dutta, & Nayak, 2018). 

La formación de capacidades empresariales facilita la ejecución de proyectos, ya 

que, son el resultado de un proceso de aprendizaje de la empresa, consisten en las 

habilidades y conocimientos obtenidos aplicados en el desarrollo de proyectos. Estas 



17 

capacidades se trasforman en conocimiento organizacional para la empresa (Amsden & 

Hikino, 1994; Davies & Brady, 2000; Engwall, 2003). 

La formación del emprendedor, es importante para conocer la obtención de los 

conocimientos y la experiencia adquirida, que lo llevó hacia la creación de una 

organización y, a su vez, la creación de espacios para el crecimiento y la innovación. De la 

misma forma, es importante considerar la influencia de los factores externos, como el 

dinamismo y competitividad de un sector particular, ya que esto influye en la acumulación 

o inhibición de las capacidades empresariales. El siguiente apartado ilustra cómo ha 

cambiado la perspectiva de la empresa tradicional a la empresa emergente 

 

1.2. ¿Cuáles son las diferencias entre la empresa tradicional y la empresa emergente? 

 

Las empresas emergentes tienen una forma distinta de comportarse en comparación a las 

empresas tradicionales.  De acuerdo con Echeverría (2008), la empresa del siglo XIX se 

originó por la contribución de un hombre para resolver los problemas de productividad del 

trabajo manual y administrativo.  

El trabajo manual no solo es detallado como la destreza física del trabajador; sino 

que también el movimiento y el tiempo, ya que, el obrero solo se limita a ejecutar lo que se 

le instruía, lo cual requiere de una determinada cantidad de tiempo (Taylor, 1997). Sin 

embargo, esto provoca un problema de productividad en términos de eficiencia que no 

puede solucionar un trabajador. El problema de productividad les correspondía a los 

ingenieros, quienes diseñan lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Dentro de 

este proceso es cuando interviene el conocimiento del ingeniero y no el desgaste físico del 

trabajador. 

El problema de la productividad de la empresa del siglo XIX, radicaba en que la 

falla se encontraba en que el trabajador manual, no disponía de espacio alguno para 

desviarse de la norma, a fin de imprimirle su sello personal o expresar su creatividad.  
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El obrero se transforma en un brazo ejecutor del diseño del ingeniero. Mientras que, 

en la medida en que el conocimiento se concentraba en los ingenieros, los obreros 

quedaban en total desventaja.  

Otra característica de la empresa tradicional son la organización piramidal y 

jerárquica, los gerentes son los encargados de dar órdenes, supervisar y sancionar. 

Actualmente, las empresas se han reformulado sus mecanismos de respuesta de forma 

óptima a las nuevas necesidades del mercado, es decir, las actuales empresas responden con 

gerentes que facilitan el aprendizaje, la gerencia y trabajadores están orientados a procesos 

y resultados y, la organización suele ser horizontal y dinámica (Lee, Kozlenkova, & 

Palmatier, 2015). 

El uso de las nuevas tecnologías de información, ha provocado que la empresa 

tradicional se haya vuelto antigua, por ejemplo, en la red de flujos de información. En 

tiempos actuales podemos intercambiar información de manera casi instantánea en 

cualquier punto de la estructura organizativa. Esto aplica para comunicarse con una persona 

de otra área o departamento, ahorrando el recorrido que establecía la empresa tradicional.  

La empresa tradicional ha vuelto lenta, poco eficaz, distorsionado sus procesos de 

trabajo y negocio, costosa y poco competitiva. El trabajo que hoy en día predomina en las 

empresas, es diferente del trabajo que predominaba en los siglos pasados. Las nuevas 

empresas se caracterizan por la implementación de nuevos modelos de trabajo como: el 

trabajo a distancia, el trabajo multidisciplinario, el trabajo por módulos entre otros (Lee et 

al., 2015).  

La empresa de hoy es capaz de potenciar la capacidad productiva del trabajo, de 

manera tal que se garantice su capacidad máxima de generación de valor. En la actualidad 

el trabajo está basado en el conocimiento, es el que ha llegado a ser el más numeroso, por 

su capacidad de generación de valor de las empresas y su eficiencia, para adaptarse a las 

condiciones cambiantes del mercado.  

Hoy en día, las nuevas empresas se caracterizan por el trabajo basado en el 

conocimiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, la adaptabilidad, el entorno 

dinámico, la creación de ambientes innovadores, la confianza, la conversación, la 

coordinación del trabajo y la organización horizontal (Lee et al., 2015).  
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La tabla1, sintetiza las diferencias entre la empresa tradicional y la empresa 

emergente. 

 

Tabla 1. Diferencias en la empresa tradicional y la empresa emergente 

Empresa tradicional Empresa emergente 
 El trabajo es manual 
 Basada en destreza física 
 La productividad está basada en 

movimientos y tiempos 
 Una persona piensa y la otra hace 
 El trabajador recibe órdenes y es 

controlado 
 El gerente da órdenes, supervisa y 

sanciona 
 La organización es piramidal y 

jerárquica 
 Existen normas para todo 

 

 El trabajo está basado en el 
conocimiento  

 La productividad está basada en 
competencias de conversacionales 
(escuchar, pedir, prometer) 

 Las personas piensan y actúan 
 La gerencia y los trabajadores están 

orientados a procesos y resultados 
 Basada en la confianza 
 El gerente facilita el aprendizaje 
 La organización es horizontal y 

dinámica 
 Innovación y adaptación constante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, presentaremos los diferentes tipos de empresas emergentes y sus 

principales rasgos. (Taylor, 1997) (Echeverría, 2000) 

 

1.2.1. ¿Cómo se definen las empresas emergentes? 

 

El término de empresa emergente, o startup, se utiliza para definir a las empresas en su 

etapa inicial o de arranque (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012; Salamzadeh & 

Kawamorita-Kesim, 2017).  

Otros autores definen a la empresa emergente como un negocio rápido y fácil 

escalamiento, partiendo del uso de la tecnología (Blank & Dorf, 2012; Luger & Koo, 2005), 

es decir, son empresas basadas en el conocimiento tecnológico para su crecimiento.  
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Por otra parte, existen empresas emergentes nombradas como “technology-based”, 

son empresas innovadoras que utilizan los conocimientos tecnológicos de especialistas, 

desarrollan nuevos productos, servicios o procesos para comercializarlos (Antonelli, 2014) 

y poseen espacios para la investigación y desarrollo (Moogk, 2012). Generalmente, el 

proceso de comercialización es de 1 a 5 años (Moogk, 2012) 

Las empresas emergentes de base tecnológica, continuamente retoman experiencias, 

combinan conocimiento y capacidades acumuladas para generar conocimiento nuevo y 

desarrollo de nuevas capacidades (Antonelli, 2014), es decir, el desarrollo de las 

capacidades es un proceso de interacción continua de los saberes acumulados por la 

empresa.   

Es necesario indicar que, las condiciones del entorno de las empresas emergentes de 

base tecnológico, así como el potencial de crecer en función de sus capacidades, son 

determinantes para la identificación de nuevas oportunidades (Marmer et al., 2011). Este 

tipo de empresas se distinguen por su riesgo, normalmente, más alto que en otro tipo de 

empresas. 

Otro tipo de empresa emergente es conocida como “science-based” o spin-off, es 

creada generalmente por agentes que proviene de un núcleo universitario o centro de 

investigación, este tipo de organizaciones surgen como resultado del conocimiento y 

tecnología innovadora. En el caso de este tipo de empresas, se caracterizan por la 

valoración del conocimiento científico y tecnológico, en función de su potencial para la 

comercialización (Heblich & Slavtchev, 2014; Miozzo & DiVito, 2016; Salamzadeh, 

2015). Generalmente, la comercialización de productos, servicios o procesos oscila entre 

los 10 a 15 años (Miozzo & DiVito, 2016). 

Sin embargo, Blank (2011) indica que, las empresas emergentes se pueden clasificar 

en 6 tipos diferentes (ver tabla 2).  Cada tipo de empresa tendrá un comportamiento 

distinto, de acuerdo sus objetivos y tipo de organización. (Blank, 2011) 
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Tabla 2. Tipos de empresas emergentes 

Tipos de empresa Características 
Lifestyle startups 

 

Este tipo de empresa se centra en el fundador que trabaja 
para sí mismo, por ejemplo, un programador web puede 
realizar trabajos de manera autónoma, en las áreas más 
lucrativas de su profesión, ello le genera ingresos extra 
para seguir especializándose 

Small business startups 

 

Generalmente son negocios familiares que crean trabajos 
locales, por ejemplo, el desarrollo de una tienda de 
autoservicio 

Scalable startups 

 

Estas empresas están basadas en modelos de negocios 
repetibles y escalables, buscan capital de riesgo e 
inversiones grandes y, a su vez, contratan a especialistas 
para explorar nuevas oportunidades de negocios 

Buyable startups 

 

Ese tipo de empresas se caracterizan por ser de base 
tecnológica, cuentan con el capital de riesgo. Su estrategia 
está centrada en ser incorporadas, adquiridas o fusionadas 
por empresas consolidadas 

Large company startup 

 
 

Son empresas grandes que adquieren o crean a empresas 
emergentes de base tecnológica, para expandir su cuota de 
mercado 

Social startups 

 
 

Este tipo de empresas se enfocan en el beneficio social, 
con menos enfoque en el objetivo asociado en la creación 
de un beneficio económico 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en los aportes de Blank (2011) 

 

Las empresas emergentes se pueden ilustrar dependiendo sus motivaciones, 

objetivos, tipo del fundador, tipo de organización y entorno económico. Sin embargo, no 

hay un acuerdo total para definir el conjunto de empresas emergentes que existen, pero aquí 

las definiremos como las que poseen una formalidad legal, son organizaciones nuevas y que 

no han cambiado de nombre o de propietarios desde su fundación. De igual forma, poseen 
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formalidad laboral o activa, esto quiere decir que, por lo menos cuenta con un trabajador 

remunerado y de tiempo completo. Por último, cuentan con total independencia para 

realizar sus actividades, es decir, no dependen otra empresa3 (Luger & Koo, 2005). 

El siguiente subapartado describe los enfoques relacionados con el crecimiento de 

las empresas emergentes.   

 

1.2.2. ¿Cómo es el crecimiento de las empresas emergentes? 

 

El estudio del crecimiento de las empresas puede ser comprendido desde la trayectoria 

tecnológica y su entorno dinámico, caracterizado por un proceso de nacimiento, 

crecimiento, madurez y declive (Jasso Villazul, 2004). Sin embargo, no hay un acuerdo 

total para describir el crecimiento de las empresas emergentes; pero algunos autores 

abordan el crecimiento de las empresas emergentes a partir de la evolución del 

financiamiento (Salamzadeh & Kesim, 2015); las condiciones externas del mercado 

(Marmer et al., 2011; Startup Genome, 2018); las acumulación de capacidades 

empresariales (Salamzadeh & Kawamorita-Kesim, 2017; Torres et al., 2011) y la 

acumulación y movilización de los recursos a través del tiempo (Garnsey, 1998).  

Para ser más específico, Salamzadeh y Kesim (2015) indican que, el crecimiento de 

las empresas emergentes tiene tres etapas que son: arranque, germinación y creación. Estas 

etapas están basadas en la evolución del financiamiento. La primera etapa, caracteriza a los 

familiares y amigos de los fundadores como fuente de inversión inicial, por lo tanto, la 

inversión en esta etapa es pequeña. La segunda etapa, se refiere al desarrollo del trabajo en 

equipo, la introducción de prototipos de productos o servicios, las inversiones son medianas 

y hacen uso de mecanismos de apoyo como: aceleradoras, incubadoras u oficinas de 

transferencia de tecnología. La última etapa, se caracteriza por la contratación de los 

primeros empleados, la entrada al mercado y las inversiones son grandes (ver imagen 1).  

                                                 
3 De acuerdo con Luger y Koo (2005), la empresa emergente es aquella que, "no existía antes durante un 
período de tiempo determinado (nuevo), que comienza a contratar al menos un empleado pagado durante el 
período de tiempo dado (activo), y que no es ni un filial ni una sucursal de una empresa existente 
(independiente)”.  
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•Esfuerzo individual 

•Inversiones pequeñas

• Apoyo de familiares y 
amigos

Etapa de 
arranque

•Trabajo de equipo

•Desarrollo de prototipos 
(productos y servcios)

•Inversiones medianas

•Mecanismos de apoyo

Etapa 
germinación •Ingreso al mercado

•Contratación de 
empleados

•Inversiones grandes

Etapa de 
creación

La anterior propuesta es buena en términos para ver el crecimiento de la inversión; 

sin embargo, carece de elementos descriptivos para explorar innovación y el crecimiento. 

(Salamzadeh & Kesim, 2015) 

Imagen 1. El ciclo de vida de las empresas emergentes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: “Startup companies: Life cycle and challenges” Salamzadeh y Kawamorita-Kesim (2017) 

 

Por otra parte, Marmer (2011) y el Startup Genome (2018) indican que, el 

crecimiento de la empresa emergente está impulsado por tres fases. La primera fase es por 

un nuevo avance tecnológico, un cambio regulatorio o un cambio en los costos de los 

recursos. La segunda fase, es la fusión o combinación de un sector establecido con un 

sector emergente, por ejemplo, la fusión del sector bancario con el sector informático 

(blockchain). La última fase es la maduración del sector en que se encuentra la empresa. 

Sin embargo, carece de la caracterización de los procesos internos de las empresas 

emergentes. 

Por otra parte, la historia de la empresa es importante para conocer los procesos, los 

problemas, las soluciones relacionadas con el acceso y la implementación de los recursos. 

Garnsey (1998) indica que, el crecimiento temprano de la empresa es un efecto de la 

acumulación de los bienes en función del tiempo (ver imagen 2).  
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Imagen 2. Una teoría del crecimiento temprano de la empresa 

 

 
 
 
La tabla 3 contiene la descripción de las 6 fases del crecimiento temprano de la 

nueva empresa, propuestas por Garnsey (1998). (Marmer et al., 2011; Startup Genome, 
2018) 
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Fuente: “A theory of the early growth of the firm: Growth paths, illustrating steady growth, 

early failure, stability with oscillation and a phase of growth reversal” Garnsey (1998). 
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Tabla 3. Fases del crecimiento temprano de la nueva empresa 

Fase Características 

Primera 

 

Se caracteriza por el aprovechamiento de las oportunidades, a través resolver 
un problema o brindar un servicio y generar recursos. De igual forma, la 
formación, experiencia y la red de contactos de los fundadores son importantes 
en el acceso de los recursos 

Segunda 

 

Se refiere a la movilización de los recursos de acuerdo con un plan de 
negocios, la vinculación con agentes, el aumento de la credibilidad y la 
creación de rutinas de trabajo 

Tercera 

 

Es la generación de recursos por la acumulación de capacidades empresariales, 
para la detección de oportunidades. En particular, esta fase se caracteriza por 
tres escenarios posibles: el estancamiento del crecimiento (zona de confort), la 
continuación del crecimiento o el fracaso de la empresa 

Cuarta 

 

Es el refuerzo del crecimiento a través de alianzas estratégicas, para acceder a 
activos complementarios. 

Quinta 

 

El crecimiento de la inversión está caracterizado por un proceso de 
actualización, renovación o extensión de la empresa, creando ciertas 
oscilaciones del crecimiento. 

Sexta 

 

Se refiere a la acumulación de los recursos, como resultado de la ampliación de 
las alianzas y la ganancia de experiencia; por medio de la adquisición o fusión 
con otras empresas. El resultado se traducirá en la generación de nuevos 
productos y posicionamiento en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en los aportes de Garnsey (1998) 

 

Otros elementos del crecimiento de las empresas emergentes son: la vinculación, el 

ambiente competitivo, el manejo de los recursos (Clarysse, Tartari, & Salter, 2011), el tipo 

de fundador (Alsos & Kolvereid, 1998) y el entorno regulatorio (normas, leyes, 

regulaciones, etc.) tendrá un efecto en aceleración u obstaculización de las empresas 

emergentes (Miozzo & DiVito, 2016). En este sentido, el papel del emprendedor es una 

pieza clave para el crecimiento de las empresas emergentes, aunado a las condiciones 

externas a las empresas emergentes, como las normas y regulaciones del mercado, tendrán 

un impacto en su desarrollo.   

En síntesis, a partir de las anteriores propuestas, obtenemos varios enfoques para 

interpretar el crecimiento de las empresas emergentes, estas propuestas son útiles, como 

generalizaciones empíricas, que proporcionan elementos para observar y explorar el 
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Condiciones externas

Capacidades 
empresariales 

(definida como una 
organización nueva, 

activa e 
independiente) 

Emprendedor
(creador de la 
organización)

crecimiento de las empresas emergentes. No obstante, a raíz de la falta de un acuerdo 

general para explicar los elementos del crecimiento e innovación en empresas emergentes, 

se propuso un esquema explicativo, con 3 factores esenciales para el crecimiento e 

innovación, es decir, el emprendedor (o grupo emprendedor), la creación de la empresa 

emergente y el mercado (ver imagen 3). 

 

Imagen 3. Esquema explicativo del crecimiento e innovación en empresas emergentes  

 

  

      

 

 

 

     

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La imagen 3, muestra la interacción del emprendedor (o grupo emprendedor), la 

empresa emergente y el mercado caracterizados de la siguiente forma:  

 El emprendedor es la persona que crea la organización (Koontz, Weihrich, 

Cannice, Herrero Díaz, & Ortiz Staines, 2017). Sin embargo, el 

emprendedor está caracterizado por su: versatilidad, ingenio, ambición, 

juicio emprendedor (Penrose, 1995), preferencia al riesgo (Richard 
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Cantillon, Adam Smith, Jean Baptiste Say, Max Weber, Alfred Marshall, 

John M. Keynes y Frank Knight), actúa como el intermediario entre el 

aprovechamiento de las oportunidades y la innovación (Herrera & Montoya, 

2013; Saxena & Sethi, 2006; Schumpeter, 1971), posee creatividad y 

adaptabilidad (Ahlin et al., 2014; Marcati et al., 2008); los conocimientos 

adquiridos y la experiencia profesional son importantes para la creación de 

la organización (Colombo & Grilli, 2010; Martin, McNally, & Kay, 2013). 

No obstante, Pensore (1995), advierte que las características del 

emprendedor no son homogéneas. 

 La empresa emergente se define como una organización con formalidad 

legal (nueva), laboral (activa) e independiente (Luger & Koo, 2005). Sin 

embargo, puede existir otros factores involucrado en la formación de la 

empresa emergentes, tales como: la acumulación y movilización de los 

recurso a través de la historia (Garnsey, 1998); la formación de capacidades 

empresariales (Schumpeter, 1971; Saxena & Sethi, 2006; Salamzadeh & 

Kawamorita-Kesim, 2017; Torres, Jasso, & Flores, 2011); el tipo de 

fundador (Alsos & Kolvereid, 1998); el financiamiento (Salamzadeh & 

Kesim, 2015). 

 Las condiciones externas a la empresa, se refiere a los avances tecnológicos 

(Startup Genome, 2018), los mecanismos de apoyo (Kautonen et al., 2014; 

Romero Espinosa, 2013; Salamzadeh & Kesim, 2015), cambios regulatorios 

(Marmer et al., 2011), la vinculación, el ambiente competitivo (Clarysse et 

al., 2011) y los entornos dinámicos (Audretsch et al., 2016; Zahra, 2008)  

Es preciso mencionar que, es un proceso dinámico e interactivo entre el 

emprendedor, la empresa emergente y el mercado, estimulará o inhibirá, el crecimiento e 

innovación de la empresa emergente. El siguiente apartado profundiza el tema de la 

innovación desde diferentes autores.  
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1.3. ¿Qué es la innovación? 

 

La innovación tiene dos perspectivas, es decir, el sujeto dotado con un espíritu 

emprendedor, el cual lo impulsa a poner en marcha nuevas ideas y, por otra parte, la 

influencia del mercado como propulsora de la innovación (Schumpeter, 1971). Así mismo, 

Schumpeter (1971), resaltó la importancia del ámbito tecnológico, como catalizador de la 

invención en el mundo empresarial. De igual forma, la innovación integra procesos 

económicos y sociales. 

El aporte de Hasgerstrand (1952) indica que, la innovación se desarrolla en un 

territorio, donde hay una interacción entre agentes e instituciones, siendo una parte vital en 

la generación de las condiciones iniciales, para la innovación, es decir, el territorio, es un 

espacio dinámico, tiene un cometido importante en la creación de entornos innovadores.  

 De acuerdo con Freeman (1994), la innovación es un proceso que integra 

tecnología4 existente con las nuevas invenciones, para crear o mejorar un producto, proceso 

o sistema.  

Otra característica de innovaciones, es la difusión en la sociedad a través del 

mercado (Drucker & Noel, 1986). (Freeman, 1994) (Schumpeter, 2008). 

Por otra parte, la innovación sirve de guía para el desarrollo de futuras invenciones, 

orientado las prácticas sociales, económicas o tecnológicas (Howaldt & Schwarz, 2010). 

 Sin embargo, la definición de innovación más difundida, en la actualidad, es la 

procedente del Manual de Oslo (2007), la cual indica que: (OECD, 2007) 

 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significante mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores. 

 

                                                 
4 La tecnología, es la suma total del conocimiento que poseemos sobre cómo hacer las cosas (Koontz et al., 
2017). 
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Para ser más específicos, la innovación de producto, son nuevos o cambios 

significativos en el desarrollo de un servicio o producto, es decir, son modificaciones 

significativas hechas en las especificaciones técnicas de un producto o servicio, como: 

componentes, materiales o cualquier otra característica funcional, por ejemplo, el IPod de 

Apple. (Hagerstrand, 1952) 

La innovación de procesos, son mejoras significativas en los procesos de 

producción, fabricación o distribución de los productos o servicios. En otras palabras, es 

producir bienes y servicios de una manera más eficiente o eficaz, por ejemplo, el sistema de 

distribución de mensajería y paquetería creado por FedEx. 

La innovación en la comercialización, son cambios estratégicos en el diseño y 

envasado de un producto, la promoción y el posicionamiento de un servicio o producto y, 

las modificaciones en los precios de un producto o servicio. La campaña de personalización 

de las latas de refresco, por la empresa Coca-Cola, con el nombre del cliente, es un ejemplo 

de método innovador para la comercialización. 

La innovación en la organización, son las modificaciones metodológicas hechas en 

los procedimientos de la empresa, esto es, realizar cambios en el lugar del trabajo, las 

interacciones internas o las relaciones al exterior de la organización. En otras palabras, es la 

implementación de nuevos métodos organizacionales, que incluyen la gestión interna y 

externa de la organización. La página web de Wikipedia, es un ejemplo de innovación 

organizacional, ya que, este sitio web creó una red abierta de colaboradores, voluntarios 

que nutren constantemente a la página, y utiliza las donaciones como mecanismos de 

financiamiento.  

La innovación en servicios5 está relacionada con las mejoras significativas en la 

prestación de un servicio, esto incluye la interacción con los consumidores, proveedores y 

el mercado. Un ejemplo es Uber, esta empresa transformó el servicio tradicional de un taxi, 

al crear una forma distinta de interactuar entre el cliente y el proveedor (taxista).  

                                                 
5 La innovación en servicios, se puede interpretarse desde un enfoque integrador, es decir, a partir de: la 
asimilación (tecnológica) (Lusch & Nambisan, 2015), la demarcación (no tecnológica) (Morrar, 2014) y la 
integración (compleja y arquitectónica) (Gallouj & Savona, 2009). 
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Es importante mencionar que la invención y la innovación son distintas. La 

invención es el desarrollo o descubrimiento de algo nuevo. Mientras que la innovación, es 

la mejora, adaptación o comercialización de nuevos productos, servicios o procesos 

(Koontz et al., 2017). 

 Por otro lado, las innovaciones pueden ser radicales o incrementales. Las 

innovaciones incrementales, son la aplicación de la tecnología (uso del conocimiento 

existente) para realizar mejoras o cambios continuos a productos o servicios ya en el 

mercado. Mientras que, las innovaciones radicales, se aplican a las tecnologías utilizadas 

para desarrollar y comercializar nuevas categorías de productos, servicios o procesos que 

atienden nuevos segmentos de mercado (Koontz et al., 2017). 

 

 CAPÍTULO II. Metodología de la investigación 

 

2.1.Introducción 

 

El segundo capítulo presenta la metodología de la presente investigación, basada un estudio 

de caso exploratorio Yin (1994), que detalla la selección de la empresa Tecnavix y la 

unidad de análisis. En concreto, este capítulo se conforma de los siguientes subapartados: 

estrategia de investigación; estructura de la investigación; diseño de la investigación; 

selección del caso y unidad de análisis; fuentes de información; análisis de los datos y 

presentación de resultados. 

  

2.1.1. Estrategia de la investigación  

 

La estrategia de la investigación se planeó bajo el estudio de caso exploratorio, de acuerdo 

con Yin (1994), es una de las diversas formas de hacer la investigación en ciencias sociales, 

usualmente se utilizan instrumentos como: experimentos, encuestas, entrevistas, 

observaciones, fuentes secundarias, análisis de información entre otros.  
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El estudio de caso exploratorio fue utilizado, ya que es una metodología que ha 

servido para ilustrar los fenómenos organizacionales, cuyos elementos no son simples de 

conocer y, a su vez, este tipo de estudio ha ayudado a rescatar la experiencia, trasmitida por 

el conocimiento de los sujetos.  

El estudio de caso exploratorio, detalló una situación donde se integra más de un 

tópico de interés (ver anexo 1), como resultado, se respalda en diversas fuentes de 

información. Los datos obtenidos se analizaron para validar la investigación. Es necesario 

resaltar que, la revisión de la teoría sirvió para guiar la recopilación y análisis de los datos. 

Por otro lado, la muestra se seleccionó en función de la teoría, es decir, no es una 

muestra representativa de una población sino una muestra teórica.  

 

2.1.2. Estructura de la investigación  

 

La estructura de exploración está basada de acuerdo con el esquema de la imagen 3, junto 

con la guía de preguntas del anexo 1, por lo tanto, se consideró el papel del emprendedor, 

las capacidades empresariales y las condiciones exteriores.  

 

2.1.3. Diseño de la investigación 

 

El trabajo realizado fue exploratorio y descriptivo. Según Malhotra (2004) indica que, el 

objetivo de una investigación exploratoria, aporta entendimiento y conocimiento del 

problema que aborda el investigador. (Malhotra, 2004) 
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2.1.4. Selección del caso y unidad del análisis 

 

El procedimiento de la selección consistió en hallar a las empresas emergentes, ubicadas en 

un sector dinámico y competitivo. En este sentido, se eligió el sector de los servicios 

drones, ya que, dicho sector es competitivo y en crecimiento (Boucher, 2015). 

 En este sentido, se buscaron conferencias, foros y exposiciones relacionados con 

los servicios proporcionado con drones, a fin de localizar a las empresas emergentes. En 

total se logró localizar a 9 empresas que prestan servicios con drones (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Identificación de las empresas que prestan servicios con drones  

Empresa Fundación Ubicación 

1. Inbrigth México 2015 Jal. 

2. Dronytech  2015 CDMX 
3. Skybótica de México S.A. de C.V. 2014 Mor. 

4. Tecnavix S.A. de C.V. 2013 CDMX 

5. Aerovantech S.A. de C.V. 2010 N.L. 

6. Quetzal Aeroespacial S. de R. L. de C. V. 2010 Qro.  

7. Unmanned Sistemas Tecnología International 2009 N.L. 

8. Hydra Technologies S.A. de C.V. 2008 Jal. 

9. Aeroriel S.A. de C.V. 2008 Jal. 

 

  

No obstante, la empresa Tecnavix S.A. de C.V. fue seleccionada al cumplir con los 

criterios de formalidad legal, laboral e independiente, propuestos por Luger y Koo (2005), 

es decir, la empresa está constituida legalmente (sin haber cambiado de propietario o de 

nombre), tiene más de un empleado contratado de tiempo completo y es independiente.  

Además, los fundadores de dicha empresa, fueron accesibles en la participación de la 

presente investigación.  

La empresa de Tecnavix fue visitada en varias ocasiones, descubriendo que el 

negocio estaba orientando al sector de la seguridad y los servicios con drones. Esto no 

representó algún problema para la investigación, sino que aportó más datos para el análisis. 

Fuente: Elaboración propia 
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   Por otra parte, la unidad de análisis que se eligió fue el proyecto, el más 

representativo, de la Volkswagen México. En palabras del director general de la empresa 

“Mi mayor logro fue con la empresa Volkswagen, donde gané una licitación, le ganamos a 

9 empresas” (A. Peña, comunicación personal, 27 de noviembre de 2017). 

 

2.1.5. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información fueron: entrevistas abiertas, pláticas informales, fuentes 

secundarias (acta constitutiva, plan tecnológico, publicaciones, conferencias, registros de 

marca, presentaciones y página web) y la observación directa (aproximadamente 80 horas).  

Las entrevistas abiertas fueron aplicadas en las instalaciones del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICAT), ubicado en la delegación 

Gustavo A. Madero, se aplicaron durante los meses de enero a julio de 2018. En total se 

entrevistaron a 7 personas clave: Adrián Peña Cervantes (director general de Tecnavix), 

Irma de los Ángeles Arjona Varguez (directora administrativa de Tecnavix), Luis Ángel 

Manzano León (responsable del área en sistemas electrónicos de seguridad en AUDI 

México) y cuatro empleados de la empresa Tecnavix. El tiempo de aplicación fue variable 

entre 30 a 60 minutos, dependiendo de la disposición de los entrevistados.  

 

2.1.6. Análisis de los datos y presentación de resultados 

 

El análisis estuvo basado al triangular de los datos obtenidos. En particular, se grabaron y 

trascribieron las entrevistas abiertas, para hallar los elementos clave de la investigación (el 

papel del emprendedor, las capacidades empresariales y condiciones exteriores). 

Finalmente, los resultados fueron la base para la elaboración de las conclusiones. 
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CAPÍTULO III Sectores de mercado de la empresa Tecnavix 

 

3.1.Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es ilustrar los sectores de mercado que atiende la empresa de 

Tecnavix, es decir, el sector de la seguridad y el sector de los servicios con drones. El 

primer sector, se dividió en siete subapartados: seguridad, electrónica, sistema de 

seguridad, características de un sistema de seguridad, arquitectura de un sistema de 

seguridad electrónica, seguridad electrónica y seguridad en México. El segundo sector, se 

dividió en tres subapartados: historia, mercado y regulación de los drones.  

Es necesario aclarar que, los sectores de mercado de la empresa Tecnavix, 

mencionados anteriormente, representan un papel importante en el desarrollo de la 

organización, esto tendrá mayor sentido, al contrastarlo, con la historia de la empresa 

descrita siguiente capítulo. 

 

3.1.1. Seguridad  

 

La palabra seguridad viene del latín securitas, que a su vez proviene del verbo securus, 

cuyo significado puede traducirse como “sin temor”. En concreto, la seguridad se relaciona 

directamente con las personas; pero también se refiere a los bienes materiales, es decir, la 

seguridad es el conjunto de acciones enfocadas a la protección, defensa y preservación de 

las personas y su entorno frente a amenazas externas, que atenten contra su integridad 

(Ordónez, 2005). Sin embargo, la seguridad es un concepto amplio, aplicable a muchas 

situaciones y contextos, que van desde la tecnología hasta el marco legal. 
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3.1.2. Electrónica 

 

Durante la década de los 1940, la electrónica no tenía mayor consideración, que la de ser 

una rama secundaria de la electricidad, cuya función principal era reducir el volumen de los 

elementos eléctricos tradicionales. Esta concepción cambió radicalmente al descubrir el uso 

de los semiconductores, tales materiales permitieron la creación de dispositivos (siendo el 

primero el transistor), capaces de manipular la energía, para el trasporte de la información 

(Castro, 2012). De esta manera, se concibe a la electrónica de una nueva forma, como la 

ciencia que permite obtener, controlar y utilizar información. 

 

3.1.3. Sistemas de seguridad 

 

Un sistema, es una combinación de componentes que actúan en conjunto, para alcanzar un 

objetivo específico. En otras palabras, un sistema, está formado por diversas partes con 

funciones propias y definidas, que aportan a un objetivo principal, una parte o componente 

de un sistema, alcanzando un nivel de complejidad. Los sistemas pueden, ser subsistemas, 

formar parte de un sistema mayor. Las relaciones entre estos determinan el funcionamiento 

global del sistema principal (Castro, 2012).  

Un sistema considera las variables (entradas, salidas, etc.) que ingresan al mismo, 

por ejemplo, un sistema de alarma tendría como entrada el impulso eléctrico, generado por 

uno de sus sensores, y como respuesta o salida tendría la activación de una alarma, la 

llamada a una central de monitoreo o el bloqueo de accesos. Lo anterior, sirve para ilustrar 

un sistema de seguridad. 

 

3.1.4. Características de un sistema de seguridad 

 

Según Castro (2012) y Ordóñez (2005), los sistemas y servicios de seguridad, comparten un 

conjunto de cualidades y características como la integridad, la confidencialidad, la 
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disponibilidad, la confiabilidad y el control de acceso (ver tabla 5). (Castro, 2012; Ordónez, 

2005) 

Tabla 5. Características de los sistemas de seguridad 

Componentes Características 

Integridad 

Se refiere a las medidas relacionadas con un sistema de 
seguridad, para proteger al sistema de seguridad de daños 
accidentales, pérdidas; tanto la parte física como lógica del 
sistema de seguridad (soporte físico, programas, 
equipamiento e información). 

Confidencialidad 

Son los códigos, métodos e información que maneja el 
sistema de seguridad, son secretos y de acceso restringido. 
El sistema de seguridad, utiliza información que le permite 
reconocer intrusiones y enviar información remota, con 
protección codificada. 

Disponibilidad 

La disponibilidad, es el tiempo de uso de un dispositivo. 
Generalmente, los sistemas de seguridad necesitan tener 
una disponibilidad completa, es decir, las 24 horas, los 7 
días de la semana. 

Confiabilidad 

La confiabilidad, es la capacidad de un producto o servicio 
de cumplir con la función para la cual está diseñado. En el 
caso de los sistemas electrónicos, la confiabilidad se mide 
con el tiempo de duración (vida útil) del sistema de 
seguridad. 

Control de acceso 
Se refiere a los registros de acceso, de los dispositivos 
electrónicos (servidores, sistemas de almacenamiento), que 
permiten obtener información a usuarios autorizados. 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en los aportes de Castro (2012) y Ordóñez (2005) 

 

3.1.5. Arquitectura de un sistema de seguridad 

 

El alcance de una seguridad integral se necesita contar con una variedad de medios. De 

acuerdo con Castro (2012), los medios se pueden clasificar de la siguiente forma:  

 Recursos humanos: constituidos por personal capacitado de seguridad 

pública o privada.   
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 Medios técnicos:  se refieren a todo recurso físico que sirve para mantener a 

la seguridad de sitios y personas, pueden ser pasivo (construcciones, vallas, 

etc.) o activo (dispositivos electrónicos). 

 Medios organizativos: son todas las herramientas utilizadas en la 

organización y coordinación en el uso de recursos, como: la planificación, la 

asignación de recursos, las normas de seguridad, entre otros. 

 

3.1.6. Sistemas de seguridad electrónica 

 

Un sistema de seguridad electrónica, se caracteriza por la interconexión de recursos, redes y 

dispositivos (medios técnicos activos). El principal objetivo de los sistemas de seguridad, 

es cuidar la integridad de las personas y su entorno, previniéndolas de peligros externos 

(Ordónez, 2005). 

El uso de estos recursos, dependerá de la características y necesidades de aquello 

que se va a proteger, considerándose el número de sitios, los riesgos potenciales y las 

necesidades especiales que se puedan presentar. 

Por otra parte, Ordóñez (2005) indica que, las principales funciones de un sistema 

de seguridad electrónica son: la detección de intrusos en el interior y exterior; el control de 

accesos y tráfico (personas, correspondencia, vehículos, etc.); la vigilancia óptica mediante 

fotografía o circuito cerrado de televisión; la intercomunicación por megafonía6 y 

protección de las comunicaciones. 

Los equipos más utilizados en el mercado son los circuitos cerrados de televisión; si 

hablamos de las áreas comunes se utiliza equipos de intrusión, es decir, detectores de 

movimiento, de apertura de puertas, rompimiento de vidrios, para zonas privadas. Los 

conjuntos residenciales, por lo regular, utilizan equipos de detección de incendio, sensores 

de humo, calor o fuego.  

 

 

                                                 
6 Técnica que se ocupa de los aparatos e instalaciones precisos para aumentar el volumen del sonido. 
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3.2. Sector de la seguridad en México 

 

La seguridad física de un bien o persona, es un sector activo y lucrativo. El ambiente de 

inseguridad, de nuestro país, ha estimulado el surgimiento de empresas de seguridad, por 

las oportunidades de crecimiento.  (INEGI, 2017; OCDE, 2017) 

La tasa de homicidios es de 25 por cada 100,000 habitantes en nuestro país (INEGI, 

2017), la percepción de la seguridad es una de las más bajas en el mundo (OCDE, 2017) y, 

los delitos más comunes son robo a vehículos, transeúntes y patrimoniales (Toledo, 2017).   

En este sentido, se ha registrado la actividad de al menos 6,500 empresas en el 

sector de la seguridad y, a su vez, un incremento del 32 por ciento en la demanda de 

servicios de seguridad privada (A. Sánchez, 2017; Toledo, 2017), ver imagen 4. 

 

Imagen 4. Crecimiento de la seguridad en México 

    

En cuanto los servicios más demandadas son: cuerpos de seguridad (guardias y 

guardaespaldas), sistemas de vigilancia (vigilancia por satélite, alarmas y cámaras de 

seguridad) y custodios (A. Sánchez, 2017).  
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La situación de México, en el tema de la inseguridad, presenta un panorama con 

matices de adversidad y de oportunidad. Sin embargo, habrá organizaciones que requieren 

servicios de seguridad; no solo por la situación de inseguridad que atraviesa el país, sino 

que a veces, por el tamaño de la empresa requerirá de servicios de la seguridad, por 

ejemplo, las empresas grandes tendrán mayor necesidad en cuestiones de seguridad, en 

relación con las empresas medianas y pequeñas.    

 

3.3. Historia de los drones 

 

La palabra drone que proviene del inglés, se traduce literalmente como zángano de las 

colmenas. Este término se utilizó por primera vez en Reino Unido, durante la Segunda 

Guerra Mundial, debido al constante zumbido que emiten los drones, parecido a los 

zánganos.  

Los primeros registros del uso drones datan del año 1849. Las primeras aeronaves 

piloteadas a distancia fueron utilizadas para bombardear ciudades enemigas, por ejemplo, 

Venencia fue bombardeada con globos aerostáticos no tripulados; sin embargo, esta idea no 

tuvo éxito. Posteriormente, la Guerra Civil Estadounidense, de 1861 a 1865, se utilizó el 

mismo concepto sin grandes resultados. Tiempo más tarde, el Ejército de los Estados 

Unidos montó cámaras fotográficas en cometas, para misiones de espionaje a distancia, 

durante la Guerra Hispanoamericana de 1889. Hubo una mayor difusión de los avances en 

el uso los drones, durante la guerra de Vietnam, de 1955 a 1975, fue documentado como 

una de las armas más efectivas en combate (Boucher, 2015). 

Si bien es cierto que, los drones tuvieron su comienzo en escenarios militares, pero 

fue cuestión de tiempo, para que esta tecnología se trasfiriera a otros sectores. La transición 

de los drones comenzó a partir de los años 1970, cuando la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio, por sus siglas en inglés NASA, hizo uso de los drones con la 
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finalidad de estudiar la atmosfera de la tierra. Al descubrir el potencial de los drones, la 

NASA creó el programa ERST7, durante los años 1990.  

El proyecto ERST, dio como resultado la mejora de los sensores de los drones, 

utilizados para el estudio de la atmosfera terrestre. De igual forma, hubo avances 

sustanciales en la reducción de los componentes de dicha tecnología; esto fue un 

catalizador para, explorar otros campos, el monitoreo aéreo de la vegetación. La derivación 

final del proyecto ERST fue el surgimiento de drones cada vez más pequeños, sofisticados 

y económicos (Watts, Ambrosia, & Hinkley, 2012). 

En la década de 1990, el uso de los drones se amplió más allá del estudio 

atmosférico y la vegetación. Ello dio pie para que distintas empresas trabajaran en conjunto 

con la NASA, para desarrollar nuevas aplicaciones y tecnologías.  

Después de un tiempo, los drones se fueron clasificando, de acuerdo con: el peso, el 

tamaño, la estructura, la duración de vuelo, la fuente de energía, el tipo de comunicación 

entre otras características. Posteriormente, los drones fueron absorbidos por el mercado 

global. La versatilidad de los drones creó un abanico de soluciones, para distintos sectores 

productivos, generado la apertura de nuevos nichos de negocios (Boucher, 2015). 

 

3.3.1. Condiciones externas 

 

Los drones, son el producto de una las industrias más lucrativas del mundo, es decir, los 

drones se pueden englobar en la industria aeronáutica, esta industria es una de las más 

importantes del mundo. Los países líderes en esta industria son: Francia, Alemania, Reino 

Unido, Canadá y Estados Unidos.  

Los Estados Unidos, concentran el 45 por ciento de la industria aeronáutica 

mundial. Países como: China, Brasil, India, Singapur y México, solo concentran el 7 por 

                                                 
7 El Environmental Research Aircraft and Sensor Technology (ERST) fue un programa desarrollado por la 
NASA. El objetivo fue desarrollar y mejorar la tecnología de los drones con la finalidad de realizar vuelos de 
larga duración. El producto de esta tecnología se aplicó a las Ciencias de la Tierra y Atmósfera Terrestre 
(Gibbs, 2017). 
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ciento del mercado mundial (Ortega, 2015). No obstante, el sector de la aeronáutica es 

dinámico y competitivo, trayendo oportunidades de crecimiento e innovación. 

Durante el desarrollo de la industria aeronáutica mexicana, en 2015, ocupó el 

decimoquinto lugar del mercado global. Este resultado se alcanzó por la generación de 

nuevos empleos y un alto nivel de exportaciones (Villafranco, 2016). Para ser más 

específicos, la industria aeronáutica mexicana estaba conformada de al menos 287 

empresas, de las cuales: el 43 por ciento eran empresas medianas, 28 por ciento eran 

empresas grandes, 22 por ciento eran empresas pequeñas y el 7 por ciento eran 

microempresas. 

 Es importante indicar que, las actividades que desempeñan las empresas 287 del 

sector aeronáutico, mencionadas anteriormente, son las siguientes: el 79 por ciento, se 

dedican a la manufactura; el 11 por ciento, brindan mantenimiento; el 10 por ciento, 

realizan ingeniería y diseño (Ortega, 2015). 

El mercado global de los drones es un sector prometedor, ya que está en constante 

crecimiento, por ejemplo, el mercado de drones para infraestructuras y entrenamiento 

alcanzó los 77 mil millones de dólares; mientras que, el valor del mercado potencial de 

drones para agricultura y seguridad oscila los 43 mil millones de dólares (Telefonica, 

2018). Expertos del sector de los drones indican que, para el 2020, se venderá más de 16 

millones de drones alrededor del mundo (Morales, 2017; Villafranco, 2016) y se superará 

los 12 mil millones de dólares (Telefonica, 2018). 

Por otro lado, las tres empresas que dominan el mercado global de los drones son: 

DJI y Xiaomi, ambas de origen chino, y la empresa Parrot, de origen francés.  Mientras 

que, las principales empresas globales de servicios con drones son: Zipline y Measure, 

ambas de origen americano, y la empresa CyberHawk de origen británico (DRONEII, 

2018). Cada día surgen nuevos fabricantes y prestadores de servicios en el sector de los 

drones. 

En América Latina, México, abarca el 5 por ciento del mercado mundial del sector 

de los drones. El mercado de los drones se ve con optimismo, en nuestro país, por el 

surgimiento de nuevas empresas y servicios (Morales, 2017). Sin embargo, la mayoría de 
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las empresas mexicanas, en sector de los drones, se caracterizan por ser comercializadoras, 

siendo escasas las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo (Villafranco, 2016).  

Sin embargo, existen esfuerzos por fabricar drones propios por parte del gobierno 

mexicano, por ejemplo, la Secretaría de Marina desarrolló el drone nombrado VANT T1-

T3, para la seguridad y vigilancia (Peralta, 2016; G. Sánchez, Mulero, Erich, & Cadavid, 

2013).   

De acuerdo con Villafranco (2016), el mercado de los drones, brinda la oportunidad 

de explotar otras oportunidades, como la prestación de servicios específicos en: agricultura, 

seguridad, construcción, cine entre otras áreas. La tendencia global, es encontrar nuevos 

servicios a través del uso de los drones, para distintos sectores. 

En este sentido, Ortega (2015), Morales (2017) y Villafranco (2016) indican que, el 

uso de los drones, en México, tiene un potencial comercial más allá de la comercialización, 

es decir, algunas empresas están descubriendo el potencial de los drones, en la creación de 

nuevos servicios, para distintos sectores como: inspecciones industriales y prediales; 

televisión y cine; búsqueda y rescate; seguridad y minería. Ello representa nuevas áreas de 

oportunidad, para el desarrollo de nuevos negocios y servicios. 

La apertura de los drones, al público en general, ha ido acompañada de la 

implementación de normas y leyes. Dichas normas son cada vez son más estrictas y 

rigurosos; aunque esto no ha frenado el crecimiento de este sector (Boucher, 2015). Por otra 

parte, el aumento del uso de los drones, en nuestro país, ha provoca la implementación un 

marco regulatorio. 

3.3.2. Regulación  

Los requisitos para la operación de los drones se emitieron con fundamento legal en 

términos de la ley de Aviación Civil, el reglamento de la Ley de Aviación Civil y el 

reglamento de la Secretaría de Comunicaciones Transportes de México. 

El objetivo principal de este régimen jurídico, es regular las actividades de los 

drones operados en el espacio aéreo mexicano; sin afectar los tratados internacionales y la 

fabricación, mexicana o extranjera, de los drones. 
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La máxima autoridad aeronáutica mexicana es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de México que, a través de la Ley de Aviación Civil, establece las leyes y 

requisitos, para el cumplimiento del régimen legal de operación de toda aeronave que 

utilice el espacio aéreo mexicano. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es 

el órgano regulador del espacio aéreo mexicano y, a su vez, es el encargado de emitir las 

circulares oficiales y llevar a cabo los procedimientos de certificación en nuestro país. 

El primer marco legal en materia de los drones, en 2010, fue publicado en la 

Circular Obligatoria CO AV-23/10, emitida por la DGAC. Este instrumento legal, se basó 

en las normas de diversas organizaciones, como: la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), la Autoridad de 

Aviación Civil del Reino Unido (CAA) y la Agencia Federal de aviación de los Estados 

Unidos (FAA). El actual marco legal, incorpora restricciones de acuerdo con la 

clasificación de los drones, por categoría y uso (ver tabla 6).  

 

Tabla 6.  Clasificación de los drones en México 

Peso máximo de despegue Categoría Uso 

2 kilogramos o menos 

 

 

Drone micro 

Privado recreativo 
Privado no comercial 

Comercial 

2.1 kilogramos a 25 
kilogramos 

 Drone pequeño 

Privado recreativo 
Privado no comercial 

Comercial 

25.1 kilogramos o más 

Drone grande 

Privado recreativo 
Privado no comercial 

Comercial 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en la CO AV 23/10 R4 

La Circular Obligatoria CO AV 23/10, ha pasado por cuatro revisiones. En cada 

revisión se añadieron temas pertinentes. Cabe señalar que, la última revisión, de dicha 

circular, se llevó paralelamente con la aprobación de Norma Oficial Mexicana número 107 

(NOM 107). 
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La NOM 107 fue emitida en 2016 y aprobada en 2017, esta norma contiene los 

requerimientos y limitaciones de los drones de acuerdo con su categoría y uso. De igual 

forma, incluyó temas como los requerimientos para vuelos nocturnos, las reglas para los 

fabricantes nacionales e internacionales, la comercialización y el trámite obligatorio de una 

licencia de piloto de drones mayores de 2 kg, sin importar el tipo uso. 

En síntesis, la normativa mexicana en materia de drones tuvo de base la experiencia 

internacional. Posteriormente, a partir de la experiencia obtenida, se ha construido un 

marco jurídico de acuerdo con el contexto mexicano (ver imagen 5). 

  

 Imagen 5. Reglas para el uso de drones en México 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV. Caracterización de la empresa Tecnavix 

 

El presente capítulo presenta a detalle la historia del emprendedor y la empresa de 

Tecnavix, encontrando los elementos de crecimiento e innovación en medio de un proceso 

que ha durado 29 años con las condiciones del mercado. En particular, se abordaron los 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en la CO AV 23/10 y NOM 107 
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siguientes subapartados: la descripción de la empresa, los servicios, el origen de la empresa, 

la historia del emprendedor, la trayectoria de la empresa, el proyecto desarrollado para la 

Volkswagen México y las conclusiones.  

 

4.1. Descripción general de la empresa  

 

La empresa Tecnavix, en adelante se le nombrará como empresa, es una organización legal 

establecida en la Ciudad de México, registrada el 9 de agosto de 2013, fundada por dos 

personas. Cabe señalar que, la empresa cuenta con los siguientes registros:  

 Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México (ver anexo 3). 

 Registro Patronal ante el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS) 

 Registro de Empresa Científica y Tecnológica (ver anexo 4), otorgado en 2014 por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 Registro del Fenix TNX-400 ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 Registro DUNS8, por sus siglas en inglés Data Universal Numbering System o 

Sistema Universal de Numeración de Datos, otorgado en 2017 por Dun & 

Bradstreet 

Los fundadores de la empresa son: Adrian Peña Cervantes (director general), 

experto en el sector de la seguridad y aviación; Irma de los Ángeles Arjona Varguez 

(directora administrativa), experta en el área de contabilidad y fiscal.  

El total de empleados que tiene la empresa son 5.  Sin embargo, 3 de ellos están 

contratados de tiempo completo, existiendo una formalidad laboral, y 2 son becarios. 

Específicamente, la plantilla del personal de la empresa está conformada por:  

 Jorge Daniel Hernández Sánchez, estudiante del Tecnológico de Estudios de 

Ecatepec, ingeniero en electrónica (becario) 

                                                 
8 El número DUNS, es un identificador único de nueve dígitos para empresas. Se utiliza para establecer un 
archivo de crédito comercial de D&B, a menudo es utilizado por prestamistas y socios comerciales 
potenciales, para ayudar a predecir la confiabilidad y/o la estabilidad financiera de la compañía en cuestión. 
"D-U-N-S", significa sistema de numeración universal de datos, se utiliza para mantener la información 
actualizada y oportuna, en más de 300 millones de empresas globales. 
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 Luis Esteban Ramírez, estudiante del Tecnológico de Estudios de Ecatepec, 

ingeniero en aeronáutica (becario) 

 Raúl Nava Arenas, técnico en electricidad, por la Escuela Mexicana de 

Electricidad (empleado de tiempo completo) 

 Rocío Espinal, licenciada en negocios internacionales, por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (empleado de tiempo completo) 

 Santiago Barrón Ramírez, ingeniero en control y automatización, por el IPN 

(empleado de tiempo completo) 

Las actividades comerciales, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, 

están orientadas al sector de la seguridad, el sector de la aviación y conservación del 

medioambiente. Este último, es el menos explorado por la empresa. En este sentido, el 

sector de la aviación opera en contextos dinámicos, es decir, presenta un dinamismo en la 

creación y nuevos descubrimientos tecnológicos, por lo tanto, este un elemento que 

favorece al desarrollo de las competencias de los emprendedores (Audretsch et al., 2016; 

Zahra, 2008) 

La estructura organizacional, de la empresa, está conformada por las siguientes 

áreas: dirección general; dirección administración; comercialización; operaciones e 

instalaciones; producción y mantenimiento (ver imagen 6). El organigrama de Tecnavix, 

muestra una estructura de una empresa tradicional; sin embargo, el trabajo está basado en el 

conocimiento, la gerencia facilita los espacios de aprendizaje, a través de conseguir 

espacios equipados para el desarrollo de habilidades. Por otra parte, los trabajadores 

(empleados, becarios) tienen al libertar de expresar sus ideas y pasar a la ejecución, existe 

un ambiente para la innovación, es decir, los trabajadores tienen la libertad hacer 

modificaciones a los productos de la empresa (particularmente los drones).  
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Imagen 6. Organigrama de la empresa Tecnavix 
 

 

 

 

Por otra parte, el acta constitutiva y el plan comercial de la empresa, establecen una 

organización más compleja, incluye un área para la investigación y desarrollo, bajo la 

dirección de un jefe de investigación (ver anexo 2). Es preciso indicar que, Tecnavix se 

caracterizó como empresa emergente, ya que presentó una formalidad legal (los fundadores 

han sido los únicos dueños y el nombre no ha sido alterado), formalidad laboral (posee 

empleados de tiempo completo) e independencia (Luger & Koo, 2005). 

 

 4.2.  Servicios 

 

Los servicios, de la empresa, están distribuidos en cinco áreas: seguridad electrónica; 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); Internet de las cosas; drones; 

fotogrametría. Los primeros 2 servicios, son la base del negocio de la empresa, es decir, de 

donde provienen los mayores ingresos. Los servicios restantes, son servicios 

especializados. Los servicios han aumentado con el tiempo. Más adelante, se detallará el 

crecimiento de los servicios. A continuación, se describen cada uno de los servicios: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en la información proporcionada por Tecnavix 
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4.2.1. Seguridad electrónica 

 

La empresa cuenta con 13 servicios de seguridad electrónica. Este tipo de servicios están 

relacionados con: los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV); la instalación de 

cámaras web; el control de accesos; los sistemas de alarma; la detección de incendio y la 

protección perimetral. Los anteriores servicios incluyen: reportes técnicos; evaluaciones de 

campo; estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos. Cabe mencionar que, las ciudades 

inteligentes (smart cities) cuentas con 733 millones de cámaras conectadas (Telefonica, 

2018). En concreto, la empresa proporciona los siguientes servicios: 

1. Diseño e instalación de sistemas de control de acceso e identificación, con diversas 

tecnologías biométricas y de validación. Barreras y puertas automáticas industriales 

2. Diseño e instalación de sistemas de detección de intrusos, con equipo de sensores 

perimetrales y de propósito especial 

3. Diseño e instalación de sistemas de detección de incendio, a través de controladores y 

sensores especializados 

4. Diseño e instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión 

5. Video inteligente sobre IP (se refiere al uso de una red LAN, WAN o Internet) y video 

analítico 

6. Sistemas de video vigilancia y emergencia en zonas urbanas  

7. Diseño e integración de software para la gestión de sistemas electrónicos de seguridad 

8. Integración de sistemas electrónicos de seguridad, en instalaciones de la industria pesada y 

de infraestructura crítica 

9. Diseño e integración de telemetría, con equipo de automatización inalámbrico o cableado 

especializado 

10. Diseño e integración de sistemas de sonorización y voceo de emergencia 

11. Diseño e instalación de sistemas de videograbación, posicionamiento y rastreo satelital de 

vehículos y bienes 

12. Diseño e integración de sistemas de bloqueo de señales de celular, GPS, WIFI y de 

telecomunicaciones 

13. Núcleos térmicos para seguridad e inspección industrial 
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4.2.2. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

La empresa ofrece 15 servicios, basados en las TIC, estos servicios se refieren a la 

conectividad y la comunicación entre diferentes dispositivos electrónicos, para facilitar la 

emisión, el acceso y el tratamiento de la información, mediante códigos de seguridad que 

pueden ser textos, imágenes, sonidos, entre otros formatos digitales. En particular, la 

empresa ofrece los siguientes servicios: 

1. Cableado estructurado 

2. Diseño e integraciones de redes locales de cómputo y datos 

3. Diseño e integración de redes de voz, audio y domótica 

4. Diseño e integración de redes inalámbricas de cómputo y datos 

5. Diseño e integración de redes de fibra óptica de cómputo y datos 

6. Diseño e integración de redes de telefonía celular 

7. Sistemas de bloqueo celular  

8. Sistemas de geolocalización GPS 

9. Sistemas de transmisión de video por la red celular 3G, 4G, LTE 

10. Sistemas de radiocomunicación especializado 

11. Desarrollo de páginas web   

12. Desarrollo de aplicaciones móviles  

13. Desarrollo de software para la gestión de las empresas. Ej. ERP9 y CRM10 

14. Sistemas de energía solar y eólica  

15. Sistemas de acoplamiento a tierra, pararrayos y protección catiónico    

 

 

                                                 
9 Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource 

planning) son los sistemas de información gerenciales, que integran y manejan un volumen alto de negocios, 
asociados con las operaciones de producción y los aspectos de distribución de una empresa. (Koontz et al., 
2017). 
10 La gestión de la relación con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés, customer relationship management), 
es un sistema para gestionar la interacción de una empresa, entre los clientes actuales y potenciales. Este 
sistema utiliza el análisis de datos del historial de los clientes, para mejorar las relaciones comerciales, 
enfocado en la retención de los clientes y el crecimiento de las ventas (Watts et al., 2012). 
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4.2.3.  Internet de las cosas 

 

El Internet de las cosas es otro servicio especializado de la empresa, es un servicio que está 

diseñado para la vigilancia continua, de objetivos específicos, a través de sensores. En otras 

palabras, este servicio se utiliza para el monitoreo o medición del estado de una maquinaria, 

cultivo, suelo, ganadería, construcción hasta la medición del medioambiente, por ejemplo, 

la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, entre otros variables. 

La empresa ha integrado el Internet de las cosas con otros servicios, es decir, la 

seguridad electrónica, las TIC, los drones y fotogrametría, dando como resultado, un 

servicio especializado, el monitoreo o medición de un objetivo específico al instante. 

Es importante indicar que, para el 2020 se espera haya 50 mil millones de 

dispositivos conectados y, a su vez, la inversión en Internet de las Cosas sea de 1,29 

billones de dólares (Telefonica, 2018). 

          

4.2.4. Drones  

 

El inicio de la empresa contaba con un par de drones, pero ahora posee hasta 35 drones 

(ver el anexo 6). El uso de los drones, es un servicio especializado, dirigido para diferentes 

sectores, tales como: defensa y seguridad; agroforestal; inspección industrial; construcción. 

Actualmente la empresa logró integrar el drone con el IoT en el desarrollo del proyecto con 

la planta automotriz de Volkswagen México. De acuerdo con expertos, se espera que, para 

el 2021 los envíos de drones de consumo, asistido por IoT, alcancen los 29 millones de 

dólares (Telefonica, 2018). 

En este sentido, la empresa ha dedicado tiempo para el cumplimiento de la 

normatividad vigente, nacional e internacional, en relación con la operación de los drones. 

Por lo tanto, los drones mayores a 2 kilogramos, de la empresa, cuentan con una póliza de 

seguro de daños (ver anexo 6) y están registrados ante la SCT (ver anexo 5). 
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El marco regulatorio, mencionado en el anterior capítulo, establece que, sin 

importar el peso, los drones pueden ser operados a 900 metros de los helicópteros, su 

operación deber durante el día, al menos deben estar a 9.2 km de los aeropuertos y a 3.7 km 

de los aeródromos no controlados. De igual forma, los drones con registro extranjero u 

operadores extranjeros con fines científicos, deberán solicitar permiso a la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA). Los criterios de uso doméstico y comercial de drones solo 

deben operar con una altitud máxima de 122 metros, sobre el nivel de suelo; si son 

recreativos sólo pueden usarse en clubes de aeromodelismo. Los drones mayores de 2 

kilogramos deben contar con una licencia de piloto, las sanciones por incumplimiento 

pueden ir desde los 16 mil pesos hasta los 403 mil pesos, de acuerdo a la gravedad de la 

infracción.   

 

4.2.5. Fotogrametría  

 

La fotogrametría es un servicio especializado, de la empresa, proporcionado con los 

drones. Este servicio, se refiere a la captura fotográfica aérea, de una zona específica, para 

la obtención de planos de extensiones amplias. Específicamente, la empresa se especializa 

en 5 servicios: modelos estereoscópicos11, topografía, cartografía, cálculo de volumétrico y 

mapas térmicos. 

 Por otra parte, la empresa posee proveedores de softwares especializados como: 

OrtoSky y OrtoDrone, proporcionados por la empresa española SRM Consulting S. L. 

 

4.3. Origen de la empresa  

 

La idea de crear la empresa, surgió como parte de la trayectoria de Adrián Peña Cervantes, 

en adelante se le nombrará como el emprendedor. La formación académica y la experiencia 

profesional del emprendedor, fueron factores clave para el crecimiento de la empresa. Estos 

                                                 
11 El término estereoscópico se refiere a la imagen tridimensional, es cualquier técnica de grabación de la 
información visual tridimensional o a la creación de la ilusión de profundidad en una imagen. 
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factores son esenciales para el crecimiento de la empresa (Colombo & Grilli, 2010; Martin 

et al., 2013) Cabe mencionar que, los conocimientos y la experiencia de Irma Arjona se 

complementaron con la trayectoria del emprendedor.  

El origen de la empresa se remonta más allá de la constitución legal de la misma, es 

decir, la historia de la organización va más allá de los 5 años de existencia en el mercado. 

En este sentido, se rescataron los acontecimientos históricos más importantes de la 

empresa, por lo tanto, se abordó la historia del emprendedor hasta la formación de la 

empresa emergente. 

 

4.3.1. Historia del emprendedor 

 

La acumulación de conocimientos, en el campo de la seguridad y la aviación, comenzó con 

la formación técnica del emprendedor. Específicamente, el emprendedor adquirió 

conocimientos en electrónica y comunicaciones en aviación (aviónica), en la Heroica 

Escuela Naval Militar. Para ser más específicos, el emprendedor curso la modalidad técnica 

bachiller, de 1989 a 1993, en el Centro de Mantenimiento Aeronaval del Golfo de México. 

Después, el emprendedor adquirió experiencia al trabajar en distintos proyectos, de 1994 a 

1999, de la Secretaría de Marina. 

El emprendedor trabajó como profesionista independiente (consultoría), en el sector 

de la seguridad, puesto que, el sector de la aviación pasaba por un momento crítico. De 

acuerdo con el emprendedor: 

 

“La depresión de la industria aeronáutica era tremenda, […] estoy hablando de cuando 

MEXICANA estaba ya para salir, TAESA desaparece, el sector se retrae, y eso me obliga 

a salirme de la Marina y replantearme el tema, y decir: oye o me voy directo a hacer una 

empresa y contratar; cosa que era muy difícil en ese momento, o me pongo a trabajar con 

las ofertas [procedentes del sector de la seguridad] que me están enviando ya de 

asesoría” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 2018). 
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La transición del sector de la aviación al sector de la seguridad, no representó 

dificultadas para el emprendedor, ya que, la formación militar estuvo relacionada con el 

campo de la seguridad. 

La iniciativa del emprendedor, en el año 2000, lo llevó a invertir en capacitaciones 

y certificaciones en: sensores remotos12, telemetría13, comunicación en aviación, 

electroóptica14 y sistemas de circuito cerrado de televisión. Las anteriores actividades, 

fueron impartidas por empresas nacionales e internacionales; una de ellas fue la empresa 

alemana de radares llamada SLAR, donde el emprendedor se especializó en los sistemas de 

guiado y control de navegación.  

El emprendedor empezó a desarrollarse, en el sector de la seguridad, mediante la 

participación de proyectos para distintas empresas y, a su vez, comenzó a percibir las 

oportunidades de dicho sector. La detección de oportunidades es una característica del 

emprendedor (Saxena & Sethi, 2006; Schumpeter, 1971). En palabras del emprendedor: 

 

“Me empiezan a contratar empresas, tanto nacionales como extranjeras, y empiezo abrir 

los ojos al tema de la industria de la seguridad. Específicamente, ya traía la experiencia 

aeronáutica, pero algo que me forma, realmente, es el tema de la industria de la 

seguridad. Ser un miembro activo en la seguridad, me obliga a participar en proyectos. 

Me obliga a ser responsable, por ejemplo, de prospectar, proyectar y hacer y crear 

programas, proyectos, eso ya te quita la teoría, y te manda a manos a la masa, o sea, 

tienes que estar trabajando con el cliente” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio 

de 2018). 

 

Posteriormente, el emprendedor participó, de 2003 a 2005, en diversos foros 

relacionados con la seguridad y la aviación, desarrolló proyectos e invirtió en 

certificaciones y capacitaciones. Estas actividades las realizó en distintos países como: 

                                                 
12 Los sistemas remotos, son sistemas de detección y medida a distancia, generalmente empleados desde 
aeronaves o satélites, con los que se obtiene información climatológica, oceanográfica, vegetación, entre otras 
(Watts et al., 2012). 
13 La telemetría, es un sistema de medida de magnitudes físicas, generalmente en lugares difícilmente 
accesibles, que permite transmitir el resultado de la medición a un observador lejano, por ejemplo, la 
telemetría permite controlar reactores nucleares (Boucher, 2015). 
14 En particular se refiere a los sistemas que utilicen la propagación y la interacción de la luz, por ejemplo, 
láseres, LEDS o guías de onda (Watts et al., 2012). 
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Corea de Sur, Japón, Reino Unido, España, Alemania, Canadá y Estados Unidos. El 

emprendedor estuvo expuesto a ambientes dinámicos, durante su profesionalización, esto 

un fue un elemento que le ayudó a desarrollar sus competencias (Audretsch et al., 2016; 

Zahra, 2008) 

En este sentido, el emprendedor obtuvo del extranjero, forjando una visión 

empresarial, es decir, le permitió conocer las tendencias tecnológicas de otros países. Dicho 

por el propio emprendedor “mi visión de mi producto, hoy de mi empresa, se formó a 

través de mi participación con profesionistas de otros países” (A. Peña, comunicación 

personal, 29 de junio de 2018).  

Por otra parte, el emprendedor aprendió la importancia de la vigilancia tecnológica, 

cuando realizó una certificación en Corea de Sur. En este país aprendió sobre la eficiencia y 

eficacia de los radares de velocidad; un método automatizado, para infraccionar a los 

vehículos que exceden el máximo de velocidad, permitido por la ley. Este método no era 

conocido en nuestro país, después de algunos años llego esta tecnología a México. No 

obstante, el emprendedor aprendió la lección de mantenerse informado sobre los avances 

tecnológicos, en otras latitudes, ya que se pueden convertir en oportunidades de negocios.   

Durante el año 2005, el emprendedor trabajó con un empresario dedicado a la 

fotografía. Ambos desarrollaron un dirigible para fines de vigilancia. Este proyecto fue 

importante para el emprendedor, ya que comenzó a ver el potencial de los drones, como 

una oportunidad de negocio. En particular, el proyecto fue parte del sistema de Seguridad 

Pública del Palacio Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. En cuanto al 

emprendedor, fue contratado como experto en enlace de vídeo, es decir, él estuvo a cargo 

de instalar un sistema de vídeo a bordo de un dirigible, capaz de grabar y transmitir 

información a una estación terrestre. En este sentido, el emprendedor indicó lo siguiente: 

 

“Mi tecnología, en enlace de vídeos, venía creciendo en calidad y capacidades; ya 

trabajaba con cámaras fijas en tierra y bueno ahora lo que me pedían era que trasmitiera 

vídeo con una cámara que volara. Desde aquel entonces, algo que me debe caracterizar, 

en este proceso, es mi comunicación con los proveedores, con los socios externos fue 

fundamental, ¿por qué?, porque esto no me lo daba ninguna empresa en el país, no me lo 

daba ningún socio en el país. Tenía que solicitar la información de fuera, eso me ayudó 
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muchísimo, porque en el momento en que yo pedía la información vendía los equipos, 

promovía la tecnología, me llaman mis socios del extranjero y sabían que yo estaba en un 

programa de la Seguridad Pública” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 

2018). 

 

El emprendedor es invitado, en 2006, a la conferencia UAV Conference 

(Conferencia sobre Sistemas de Aviones no Tripulados), organizada por la U.S. Army 

RDECOM (el Comando de Investigación, Desarrollo e Ingeniería del Ejército de Estados 

Unidos) y United States Southern Command (Comando Sur de los Estados Unidos). 

Posteriormente, el emprendedor recibió la invitación para colaborar en distintos proyectos 

desarrollados en Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá y Colombia, todos ellos, al 

campo de la seguridad y la aviación.  

Durante el 2007, el emprendedor fue contratado como responsable técnico, por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de crear un dirigible, dedicado al 

mantenimiento de las torres de alta tensión de electricidad. El proyecto contó con el 

financiamiento de CONACYT. De acuerdo con el emprendedor, el diseño del dirigible 

fracasó, debido al margen limitado de movilidad y por problemas en la gestión financiera 

del proyecto. Este acontecimiento en particular, el emprendedor reforzó sus conocimientos 

en la vigilancia tecnológica y transferencia de tecnología.  

Por otra parte, las certificaciones dejaron aprendizajes en emprendedor, por 

ejemplo, aprendió hacer un benchmarking15, con el fin de hallar las ventajas, de productos o 

servicios similares al propuesto, procedentes de la competencia. De igual forma, el 

emprendedor aprendió la importancia de una buena gestión financiera, a través de la 

participación de distintos proyectos, para lograr objetivos reales y creíbles. El emprendedor 

descuidó su formación profesional16, buscó nutrirse de la experiencia de otros 

profesionistas.  

                                                 
15 El benchmarking consiste en tomar a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 
organizaciones que, evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés. El propósito de esta herramienta 
de gestión, es transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 
16 En 2007, el emprendedor participó en la conferencia Latin American Alternative Fuels & Unmanned 

Systems, celebrada en Panamá 
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En la cuestión financiera, el emprendedor indicó que, “hay que ser muy cauteloso 

con el dinero, porque si no está bien planeado, si no está cimentados los objetivos, es muy 

fácil que ese dinero se desvanezca” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 2018).  

Para el año 2009, el emprendedor tuvo una actividad alta, al participar en diversas 

conferencias17, realizar consultoría y planificar vuelos con drones para distintos proyectos. 

En este año en particular, el emprendedor obtuvo conocimientos comerciales en: 

importaciones, exportaciones, leyes y reglamentos relacionados con el sector de la 

seguridad.  

Por otra parte, el emprendedor alcanzó un dominio total en la operación y 

funcionamiento de los drones. Dicho por el emprendedor: “yo entiendo a las maquinas que 

vuelan de una manera muy profunda, entonces siento cuando estas cosas van a volar o no lo 

van a hacer” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 2018). 

Otro acontecimiento importante, en 2009, fue la fabricación de drone grande18 

(mayor a 25 kilogramos), desarrollado para la Secretaría de Economía y financiado por 

CONACYT. Específicamente, el emprendedor fue contratado como experto en piloto 

automático de drones, trabajando con un equipo de ingenieros aeronáuticos del IPN. De 

acuerdo con el emprendedor, el proyecto fracasó al no tener mercado, por el alto costo de 

mantenimiento de la aeronave y por una mala gestión financiera. La participación en la 

fabricación un drone grande, alentó al emprendedor para crear una empresa; pero en ese 

tiempo no contaba con el capital económico.  

El emprendedor indicó lo siguiente: “no me sentía con la suficiente capacidad, en 

términos monetarios, para crear una empresa, contratar gente, contratar oficinas, contratar 

todo lo relacionado a la empresa” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 2018). 

Pasarían 4 años, para que se concretará formalmente la creación de Tecnavix.  

                                                 
17 En septiembre de 2009 el emprendedor participó en las conferencias de Airship Association, celebrada en 
Inglaterra y Unmanned Airship for monitoring and maintenance, celebrada en Canadá. 
18 Este drone se ocuparía para tareas de la Policía Federal relacionadas con la vigilancia y el monitoreo, por 
ejemplo, la vigilancia de la red de los gasoductos de PEMEX.  
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De 2009 a 2012, el emprendedor participó en diversos conferencias 

internacionales19, relacionadas con la aviación. En este sentido, el emprendedor fue 

acumulando conocimientos y habilidades, particularmente, en el sistema de guiado y 

navegación de control de los drones. Paralelamente, el emprendedor desarrolló proyectos 

para el gobierno relacionados con el sector de la seguridad. De acuerdo con el 

emprendedor: 

 

“Me contrata la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, me contratan 

municipios para ver la evaluación de tecnología, y es ahí donde decido, en el 2013, 

fundar a Tecnavix ¿por qué? Pues, porque ya no era tan fácil, llegar como un 

profesionista independiente y atender temas de licitaciones, […] como profesionista 

independiente no les das la certeza o la confianza de que puedes lograrlo, a otras 

empresas. Una de las partes importantes, para que me decida hacer Tecnavix es que, 

tengo la inversión para hacerlo, no es fácil hacer y aterrizar, y estoy hablando antes de 

que hubiera el fondo del emprendedor [el Instituto Nacional del Emprendedor]” (A. 

Peña, comunicación personal, 29 de junio de 2018). 

  

El emprendedor fundó la empresa Tecnavix, a los 43 años de edad, junto con su 

esposa Irma Arjona. las condiciones externas del mercado fueron uno de los motivos, ya 

que no era tan fácil acceder a los proyectos como profesionistas independientes. La 

creación de Tecnavix brindó mayor solidez y credibilidad al exterior.  

Por otra parte, ambos fundadores contaban con la inversión inicial, los 

conocimientos y experiencia; aun sin contar con el apoyo de una institución o algún otro 

tipo de mecanismo de apoyo. En este sentido, la formación de Irma Arjona, licenciada en 

Contadora Pública, con especialidad en el área fiscal, se complementó con la trayectoria de 

su esposo. Esto brindó un soporte esencial para el surgimiento de Tecnavix. De acuerdo con 

el emprendedor: 

                                                 
19 El emprendedor participó en las siguientes conferencias: 2011 Light UAS for AFOLU (Francia); AUVSI’s 
Unmanned Systems North America (Estados Unidos); UAS legal framework in World: A status report 
(Brasil); Lighter-than-Air UAS technology for civil & military (Brasil). En 2012, el emprendedor participó en 
las siguientes conferencias: Canada Unmanned Systems (Canadá); La cumbre Española de los Sistemas 
Aéreos No tripulados (España); International Airship Conference (Inglaterra); UNIVEX Security & Defenece 
(Perú). 
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“Desde el 2011 yo me planteaba ¿quién iba a fundar la empresa? La gran colaboradora 

en esto fue mi esposa, porque ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, en la 

carrera de Contador Público. Además, tiene mucha experiencia ya que trabajó para 

diversas empresas. Nos complementamos en negocios, porque vas generando un montón 

de desarrollo tecnológico y conocimiento, pero no quiere decir que yo sea bueno en lo 

fiscal o administrativo, no lo soy” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 

2018). 

 

En otras palabras, es importante que, la empresa cuente con una sólida área 

administrativa, esto es, con un conjunto de individuos que tengan experiencia en trabajar 

juntos (Penrose, 1995), como en el caso de Tecnavix. 

La descripción de la historia del emprender, ilustró los conocimientos, los 

aprendizajes, la experiencia, las dificultades, las decisiones, el entorno de desarrollo y los 

retos que fue pasando el emprendedor, anterior a la formación de la empresa. En este 

sentido, la historia del emprendedor es una pieza fundamental para conocer la trayectoria 

de Tecnavix, puesto que, la empresa tiene una estrecha relación con el emprendedor.  

 

4.3.2. Trayectoria de la empresa  

 

El surgimiento de la empresa, en 2013, estuvo acompañado de retos financieros, 

competencia, una cartera de servicios reducida (6 servicios en seguridad electrónica, 7 

servicios basados en las TIC y 2 drones para servicios básicos); sin embargo, la empresa 

logró crecer y en el proceso creó un ambiente para la innovación. La empresa ha recurrido 

a alternativas administrativas, para la contratación de personal y la adquisición de un 

espacio de trabajo. De acuerdo con los fundadores, las principales inversiones son en: 

certificaciones, capacitaciones, adquisición de tecnología, herramientas y recursos 

humanos. 

En este sentido, la empresa ha utilizado la subcontratación para el desarrollo de 

proyectos. De acuerdo con Irma Arjona, directora administrativa, indicó lo siguiente: 
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“mucho de lo que hacemos en la empresa es la subcontratación, […] en la elaboración de 

un proyecto, solo se paga por los procesos que se requieren” (I. Arjona, comunicación 

personal, 18 de julio de 2018).  

La empresa ha reducido los costos, a través de diferentes mecanismos 

administrativos, como: las pólizas de seguro médico, la incorporación de becarios 

(estudiantes de universidades), el préstamo de espacios de trabajo (acuerdos con socios): 

Mientras que, para la protección de la información, la empresa ha utilizado el convenio de 

confidencialidad. 

Por otra parte, la empresa ha contado, desde su inicio, con una red de contactos, 

compuesta por: socios, proveedores, clientes y amistades, procedentes del campo de la 

seguridad y la aviación, tanto nacionales como internacionales.  

Los principales clientes han sido el sector de la seguridad. Especialmente, el 

servicio más demandado ha sido la instalación de sistemas de seguridad electrónica, es 

decir, el mayor número de clientes e ingresos provienen de este sector.  

Por otra parte, uno de los mecanismos de difusión de la empresa, han sido las 

presentaciones en diversas conferencias20, este medio ha sido útil para encontrar socios, 

clientes, becarios, proveedores y aliados; uno de ellos, es la empresa española SRM 

consulting, dedicada a los programas informáticos de modelación digital.  

La empresa obtuvo un financiamiento, en 2014, para el desarrollo de un drone, a 

través de un fondo nacional21. De igual forma, la empresa contó con el apoyo de una 

oficina de transferencia de tecnología22 (OTT), donde contó con el préstamo de un espacio 

de trabajo, durante dos años. Por otra parte, la OTT trabajó con la empresa en varios 

aspectos estratégicos y administrativos, como: el registro de marca23; la elaboración de un 

plan comercial y un plan tecnológico; la incorporación de una página web; la participación 

                                                 
20 La empresa participó, en 2013, en el primer Simposio Mexicano en Vehículos Aéreos No Tripulados 
(SIMEVANT), con el tema “Reflexiones sobre al marco legal de operación de los Sistemas Aéreos No-
Tripulados y análisis de los resultados del proyecto UAS”. También, participó en el Annual Conference The 

Westin Bayshore Vancouver (Canadá). 
21 Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT (FINNOVA) 
22 Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad A.C. (CIRSS).  
23 Las Marcas que se registraron ante el IMPI fueron: Tecnavix (1603284), Fénix TNX400 (1650072) y 
Enjambre Drone (1566899). 
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semanal en una estación de radio por internet (Radio Seguridad). La empresa realizó 

cápsulas informativas en directo; aún vigentes, relacionadas con el campo de los drones. 

Por otro lado, se desarrolló el drone Fénix TNX-400, ello requirió el trabajo de 3 

becarios, estudiantes de ingeniería en aeronáutica del IPN, que estuvieron 2 años en la 

empresa. El resultado final fue la fabricación de un drone, con componentes electrónicos ya 

existentes en el mercado, pero con la versatilidad de realizarle adaptaciones para distintos 

servicios como: captura de foto y vídeo; modelación digital; vigilancia; inspección y 

seguridad.  

Para el 2014, la empresa difundió sus servicios en la radio por Internet, 

conferencias24 y redes sociales. Es importante aclarar que, el primer cliente de la empresa, 

en utilizar los servicios con drones, fue el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).    

La empresa, en 2015, se aventuró en el diseño de dos drones, Fénix Mascota y 

Colibrí TNX-100, el primero fue planeado para tareas de básicas de vigilancia, el segundo 

para tareas de vigilancia forestal. Sin embargo, ambos drones no tuvieron las prestaciones 

de Fénix TNX-400, es decir, estuvieron diseñados para ejecutar una tarea específica. Por 

otra parte, el diseño de ambos drones incluyó la elaboración de tres manuales de operación 

(mantenimiento, operaciones y seguridad), de acuerdo con las normas del marco 

regulatorio, en materia de drones, nacional e internacional.  

El reto más representativo, del 2015, fue cuando la empresa pasó por un período de 

incertidumbre, ya que, comenzaron a surgir nuevas empresas y grupos personas en el sector 

de los servicios con drones; no existían sanciones legales en la operación de drones 

mayores a 2 kilogramos. Los fundadores de la empresa nombraron este período como 

“competencia desleal y desproporcional”.  

De acuerdo con los fundadores, el incremento de competidores en el mercado, fue el 

efecto de una débil regulación y la asequibilidad de la tecnología. No obstante, la empresa 

se mantuvo visible, a través de participar en diferentes conferencias25. A pesar de este 

                                                 
24 En 2014, Tecnavix participó en el segundo Simposio Mexicano en Vehículos Aéreos No Tripulados 
(SIMEVANT), con el tema “Bosques, Sociedad y Sistemas Aéreos No-Tripulados” 
25 Tecnavix participó en las siguientes conferencias: Tercer Simposio Mexicano en Vehículos Aéreos No 
Tripulados (SIMEVANT), con el tema “Colibrí TNX-100: RPAS ligero basado en software de código abierto 
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panorama, la empresa fue contratada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), para realizar tareas de inspección y vigilancia área. 

Posteriormente, la biblioteca digital de TelmexHub26 formó parte de los socios de la 

empresa, este nuevo socio facilitó un espacio de trabajo para la empresa y, a su vez, la 

invitó a participar en la tercera edición de Aldea Digital27.  

Un acontecimiento importante, del 2016, fue la contratación de 2 trabajadores de 

tiempo completo, uno para la comercialización y otro para realizar las instalaciones de los 

sistemas de seguridad electrónica.  

Por otra parte, el grupo empresarial GSI Seguridad Privada, solicitó los servicios de 

la empresa, para la instalación de cámaras circuito cerrado. Paralelamente, una empresa 

colombiana28 solicitó los servicios de Tecnavix, para la elaboración de un conjunto de 

vídeos educativos; relacionados con la operación de los drones.  

Durante el 2017, la planta automotriz de Volkswagen México publicó un par de 

licitaciones, relacionadas con estudio del suelo e instalación de cámaras de vigilancia, 

dichas licitaciones fueron obtenidas por Tecnavix. El responsable del área en sistemas 

electrónicos de seguridad en AUDI México indicó que, “Tecnavix ganó un par de 

licitaciones del grupo Volkswagen México, para la realización de estudio específicos, 

relacionado con el estudio del suelo de la planta automotriz, […] hubo 9 empresas que 

participaron, pero Tecnavix fue seleccionada por su credibilidad financiera [se refiere al 

número DUNS] y profesional [se refiere a la trayectoria de la empresa]”.  

Es importante aclarar que, en 2017, el marco regulatorio mexicano, en materia de 

drones, estipuló como obligatorio el trámite de una licencia, para la operación de drones 

mayores de 2 kilogramos. En este sentido, la empresa invirtió en dicha licencia, a fin de 

                                                                                                                                                     
para tareas de inspección industrial”. Aldea Digital, con el tema “Drones o RPAS: Formando una industria”. 
La Convención Internacional de Minería en México, con el tema “RPAS y Software de Información 
Geográfica: Software OrtoSky para modelado de terrenos en 2D y 3D” 
26 TelmexHub es una biblioteca digital en México, cuenta con un servicio de préstamo de equipo tecnológico 
gratuito a sus usuarios. Forma parte del Programa Nacional Telmex 2010. Dicho programa comprende a todos 
los sectores de la población, de cualquier intervalo de edad, que requieran cualquier tipo de solución 
tecnológica. 
27 Tecnavix participó en Aldea Digital de 2016, con el tema “Emprendimiento tecnológico y la industria de 
los drones en México” 
28 IntegrA es una empresa colombiana, dedicada a la de educación, por medio una plataforma web, para las 
personas interesadas en el sector de la seguridad electrónica. 
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mantenerse al corriente y no suspender los servicios con drones. Otra acción 

complementaria, fue la actualización de los manuales de operación de vuelo, de acuerdo 

con el nuevo marco regulatorio.  

Por otro lado, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México (STyFE) contrató a la empresa, para la impartición de cursos de armado y 

mantenimiento de drones, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT). La 

empresa tuvo que elaborar un manual de enseñanza y capacitar a sus empleados (como 

instructores certificados29), para poder impartir los cursos de drones. No obstante, la 

empresa obtuvo activos complementarios por parte de la STyFE, es decir, obtuvo el 

préstamo de un espacio de trabajo dentro las instalaciones del ICAT.  

Otro acontecimiento importante de la empresa fue la contratación de su tercer 

empleado de tiempo completo, un ingeniero en aeronáutica, para la impartición de los 

cursos del ICAT.  

Por otro lado, la empresa ha estado explorando, a través de los cursos impartidos en 

el ICAT, la selección de nuevos becarios, puesto que, la mayoría de las personas que toman 

el curso, son estudiantes de ingeniera del IPN. Las personas que muestran un conocimiento 

amplio de los drones, son invitados a realizar todo tipo de pruebas en los productos de la 

empresa, es decir, la empresa propicia un ambiente para la innovación, ya que, brinda la 

libertad hacer modificaciones a los drones de la empresa. La creación de un ambiente para 

la innovación es una característica del emprendedor (Ahlin et al., 2014; Marcati et al., 

2008).  

Para el año 2018, La empresa se asoció con AT&T e Intel, con dos propósitos, el 

primero para acceder a la tecnología relacionada con el Internet de las cosas, el segundo 

para obtener un espacio nuevo espacio de trabajo en las estaciones de AT&T o Intel. 

De igual forma, la empresa ha buscado tener un permiso por parte del INEGI, para 

la autorización del estudio del suelo, en territorio nacional, por medio de los drones, con la 

                                                 
29 El ICAT cuenta con una cartera de más de 100 cursos, de capacitación profesional, para los habitantes de la 
Ciudad de México. Sin embargo, la normativa del ICAT indica que, toda aquella persona que imparta un 
curso debe tener la certificación en: Estándar de Competencia EC0217 “Impartición de cursos de formación 
del capital humano de manera presencial grupal” realizada por Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 
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finalidad de ofrecer un servicio con drones, respaldo por esta institución. Finalmente, la 

empresa ha mantenido una relación laboral estable con clientes, como: grupo GSI 

Seguridad Privada y grupo Volkswagen México.  

Actualmente, la empresa cuenta con 34 servicios: 13 servicios en seguridad 

electrónica; 15 servicios en TIC; 6 servicios especializados. Además, la empresa cuenta con 

3 empleados de tiempo completo y 35 drones para los servicios especializados. 

La imagen 7, muestra una línea del tiempo, un recorrido de 29 años, de los 

acontecimientos más pertinentes que marcaron el rumbo de Tecnavix. La línea del tiempo 

incluyó la historia del emprendedor y la trayectoria de la empresa.  

 



64 Imagen 7. Línea del tiempo de los acontecimientos que marcaron el rumbo de Tecnavix  

Fuente. Elaboración propia. Basándose en la información proporcionada por Tecnavix  
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4.4. Proyecto Volkswagen México 

 

El grupo Volkswagen México publicó un par de licitaciones públicas en 2017, relacionadas 

con el estudio del suelo de la planta automotriz y la instalación de cámaras de vigilancia. 

En concreto, participaron 9 empresas donde seleccionaron a Tecnavix. La empresa requirió 

4 meses de inversión en: subcontratación de dos especialistas en programación, la 

adquisición de tecnología, la obtención del registro DUNS, viáticos y la participación de 

todo el personal de empresa, incluyendo a los becarios. 

En la primera etapa del proyecto, se instaron sensores de humedad en las áreas 

verdes de la planta automotriz, para ello la empresa instaló una red de sensores en puntos 

estratégicos, a su vez, se sincronizó con un software especializado, para la gestión de datos. 

El servicio incluyó soporte técnico de 4 meses. Cabe precisar que, se desarrollaron 

aplicaciones móviles, para ver los datos en tiempo real.  

En la segunda fase, se desarrolló un sistema de seguridad vigilancia, para el 

monitoreo vehicular de la planta automotriz, ello requirió la renta de servidor para el 

almacenamiento de datos, la instalación de sensores (aunada a la tecnología del Internet de 

las cosas), la instalación de módulos wifi, la colocación de una red de cámaras de vigilancia 

de circuito cerrado y la prestación de servicio un de drone, para tareas vigilancia y estudio 

del suelo (mapa térmico).  

El proyecto con la Volkswagen México, fue uno de los más exigentes desarrollados 

por la empresa, es decir, por una parte, la empresa tuvo que seleccionar los componentes 

electrónicos, elegir el personal clave, escoger los proveedores de los componentes 

electrónicos. Por otra parte, se dividieron tareas en tres actividades principales: 

administración, operativas e ingeniería.  

Las actividades administrativas se dirigieron a la gestión legal y fiscal del proyecto 

como: reportes financieros, la gestión del DNUS, la subcontratación de empleados, la firma 

de convenios de confidencialidad, pólizas de seguro entre otros.  De igual forma, se 

gestionaron de los recursos como: la selección de los componentes electrónicos. Las 

anteriores actividades, estuvieron desarrolladas por la directora administrativa, en conjunto 

de la encargada del área de comercialización (Rocio Espinal).  
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Las actividades operativas estuvieron relacionadas con la instalación de sensores, 

módulos wifi, cámaras de vigilancia y la planeación de vuelos nocturnos con drones. 

Particularmente, las actividades de instalación fueron llevadas por el director de la empresa, 

con apoyo del técnico en electricidad (Raúl Nava), en coordinación con los 2 

programadores (subcontratados). 

La actividad de ingeniería involucró la mejora del drone Fénix TNX-400, es decir, la 

mejora en la programación del software hasta adaptaciones técnicas del hardware. Estas 

actividades fueron realizadas por el ingeniero en aeronáutica (Santiago Barrón), con el 

apoyo de becarios. 

De acuerdo con los fundadores, el proyecto dejó una ganancia aproximadamente de 

medio millón de pesos, convirtiéndose en el proyecto más representativo de la historia de la 

empresa.  

Algunos de los retos que se presentaron fueron: la demostración de una credibilidad 

financiera ante Volkswagen México, por lo tanto, la empresa se vio en la necesidad obtener 

el número DUNS. Por otra parte, la empresa trabajó con todos sus empleados, incluso llegó 

a contratar dos especialistas, más la integración de becarios.  

Con respecto a su producto insignia, el Fénix TNX-400, se hicieron mejoras 

incrementales, por ejemplo, una de sus tareas del drone, fue la realización de inspecciones 

nocturnas de la planta automotriz, para ello se tuvo que integrar un hardware especializado 

(núcleo térmico) para dicha actividad. Además, el drone fue sincronizado con los sensores 

de humedad, para recolectar información en tiempo real, tras un vuelo de rutina.  

Es importante mencionar que, la empresa buscó becarios, estudiantes de ingeniería 

aeronáutica y programación, para trabajar en las mejoras del drone Fénix TNX-400. En este 

sentido, una de las contribuciones más pertinentes, fue la propuesta de un becario, para el 

diseño en la arquitectura de código (software), relacionado con la gestión de datos, dicha 

propuesta fue mejorada con la ayuda de los 2 programadores subcontratados.    
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4.5.  Conclusiones  

 

La caracterización de la empresa Tecnavix partió de la historia del emprendedor, para 

explorar y profundizar las motivaciones y factores externos, que llevaron a la creación de la 

empresa. Asimismo, esta exploración nos llevó a descartar que dicha empresa, surge a raíz 

de un “efecto refugio”. Por el contrario, la historia de Tecnavix reveló elementos 

relacionados con el crecimiento y la innovación. Esto nos llevó a considerar que, en cierta 

medida, nuestra hipótesis es cierta, al menos en este caso, el crecimiento y la innovación, 

tienen una relación con la sobrevivencia de Tecnavix.  

Por otra parte, las condiciones exteriores tuvieron un cierto impacto en la formación del 

emprendedor, por ejemplo, la depresión de la industria aeronáutica en México y el 

desarrollo profesional en un entorno dinámico (certificaciones y conferencias). De igual 

forma, las condiciones exteriores tuvieron un efecto en el desarrollo de la empresa 

Tecnavix, como: los mecanismos de apoyo (incubaras, aceleradoras, OTT), la regulación en 

materia de drones y los avances tecnológicos. Sin embargo, es un proceso dinámico e 

interactivo entre el empresario emprendedor, el equipo de trabajo que innova y las 

condiciones exteriores del mercado.  

La historia de la empresa emergente, nos mostró que posee una formalidad legal, laboral e 

independiente, esto le ha permitido interactuar con otras organizaciones. Asimismo, ha ido 

ganando credibilidad a través de su trayectoria empresarial. Por otra parte, Tecnavix ha sido 

capaz de ofrecer espacios, que estimulen la creatividad de los empleados, logrando mejorar 

los productos existentes de la empresa.   

Por último, la empresa ha mostrado elementos de crecimiento a través del tiempo, por 

ejemplo, ha aumentado la complejidad y número de servicios proporcionados en la 

actualidad, es decir, cuando se fundó la empresa Tecnavix solo contaba con 11 servicios y 2 

drones; mientras que, para el 2018, cuenta con 34 servicios, 6 de ellos son servicios 

especializados, aunado a la prestación de 35 drones (comerciales y diseños propios). De 

igual forma, la empresa ha aumentado el número de empleados de tiempo completo. 

Actualmente la empresa cuenta con 3 empleados formales y becarios. 
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Capítulo V. Factores de crecimiento e innovación de la empresa Tecnavix 

 

El objetivo de este capítulo es presentar los factores, crecimiento e innovación, a través de 

la exploración representados del papel del emprendedor, la creación de la empresa 

emergente y el mercado. Particularmente, el proyecto Volkswagen México ilustró la 

creación de entorno creativo e innovador, es decir, un producto de la empresa tuvo mejoras 

incrementales por parte de los empleados.  

 

5.1.  El emprendedor 

 

El director general de Tecnavix se caracterizó como un emprendedor; sin embargo, no fue 

proceso que surgiera de la noche a la mañana, sino que fueron etapas de crecimiento 

relacionadas con la adquisición de conocimientos y experiencia profesional. El director 

general de Tecnavix indicó lo siguiente: “no se me ocurrió ser emprendedor porque sentí 

que era el momento, sino que fue un proceso, el que hizo crear mi empresa, a través de 

etapas de crecimiento profesional” (A. Peña, comunicación personal, 29 de junio de 2018). 

Por otra parte, el director general de Tecnavix presentó rasgos que lo caracterizan 

como un emprendedor, de acuerdo con los siguientes autores: el aprovechamiento de 

oportunidades (Herrera & Montoya, 2013; Saxena & Sethi, 2006; Schumpeter, 1971); la 

creatividad para integrar la tecnología y la adaptabilidad al mercado (Ahlin et al., 2014; 

Marcati et al., 2008); las características descritas por Penrose (1995) como: la ambición 

representada en la búsqueda de beneficios económicos, el juicio emprendedor al 

seleccionar la tecnología, la versatilidad al buscar nuevos mercados o aplicaciones 

tecnológicas y el ingenio para conseguir fuentes de financiamiento. De igual forma, las 

condiciones exteriores tuvieron un cierto impacto en la formación del emprendedor, como 

el desarrollo profesional en un entorno dinámico (Audretsch et al., 2016; Zahra, 2008), a 

través de capacitaciones, certificaciones y conferencias, nacionales e internacionales. En 

este sentido, los conocimientos y experiencia están ligadas a las características de un 

emprendedor (Colombo & Grilli, 2010; Martin et al., 2013). 
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La ambición y versatilidad del director general de Tecnavix, rasgos característicos 

del emprendedor, descrito por Penrose (1995), se pudieron ilustrar a través de su visión de 

negocio, es decir, el emprendedor explicó su negocio, a través de un ejemplo basado en la 

matriz de Boston Consulting Group30 (ver imagen 8), de la siguiente forma: 

 

“Hay un momento que como empresario debes de tener los productos estrella en tu 

catálogo. El tema es que hay tres productos: el producto vaca, el producto estrella y el 

producto mariposa [en la matriz BCG, se le llama producto interrogante]. El producto 

vaca es donde obtienes la mayor fuente de ingresos, en mi caso es el sector de la 

seguridad. Los ingresos del producto vaca me sirven para invertirlo en el producto 

estrella, o sea, en los drones; con en el producto estrella me doy a conocer y, el producto 

mariposa, es un producto que todavía no manejo yo, pero que está ahí esperando que yo 

lo encuentre” (A. Peña, comunicación personal, 27 de junio de 2018). 

Imagen 8. Matriz Boston Consulting Group de la empresa Tecnavix 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La imagen 8, ilustró la participación en el mercado que tiene la empresa Tecnavix y, 

a su vez, mostró los atributos del empresario emprendedor: ambición (búsqueda de 

                                                 
30 La matriz BCG (por sus siglas en inglés Boston Consulting Group) es un sencillo método gráfico de 
análisis de cartera de negocios que desarrolló el Boston Consulting Group y publicado, en 1970, por el 
presidente de la misma consultora, Bruce D. Henderson. 
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beneficios económicos) y versatilidad (búsqueda de nuevos mercados), dichos atributos han 

tenido un cierto impacto en el crecimiento de la empresa. De acuerdo con el director 

general de Tecnavix, con servicios de la seguridad electrónica (producto vaca), obtiene la 

mayor fuente ingresos y sirven para financiar al producto estrella. Los ingresos son altos, 

del producto vaca, ya que existe una alta participación en el mercado. Los servicios con 

drones (producto estrella) han generado un crecimiento rápido y cada vez hay más 

participación en el mercado. Los servicios con el Internet de las cosas (producto 

interrogante) tiene el potencial de generar un crecimiento rápido, pero la partición en el 

mercado es baja. Finalmente. La empresa ha desarrollado drones que fracasaron en el 

mercado (producto perro), por lo tanto, no hubo crecimiento y, por ende, la participación 

fue baja. 

Es importante señalar que, el emprendedor presentó un rasgo que no corresponde a 

la literatura del emprendimiento, ya que cierta medida tiende hacia una postura dirigida a la 

aversión al riesgo, es decir, evita la incertidumbre en sus inversiones financieras. En este 

sentido, el emprendedor indicó que, “en cuanto a las inversiones yo he ido lento, muy lento, 

pero voy seguro, creando y cerrando cosas, a exponerme a grandes problemas” (A. Peña, 

comunicación personal, 27 de junio de 2018). Sin embargo, el emprendedor indica que la 

resiliencia lo ha caracterizado para afrontar los momentos más cruciales de la empresa. Con 

respecto a lo anterior, el director general de empresa Tecnavix informó lo siguiente: 

 

 “La resiliencia quiere decir que tienes que esperar y enfrentar todos los problemas que 

van a venir, fiscales, de recursos humanos, monetarios, del mercado. En el momento que 

no hay resiliencia. No sabes aguantar como Dios manda, pues te vas a ir diluyendo, te 

vas a ir desesperando, vas perdiendo esperanza, ¡no!, y quién sabe, a lo mejor estaba a 

la vuelta, casi cerquita lo que estabas buscando”. (A. Peña, comunicación personal, 29 

de junio de 2018). 

  

En síntesis, el emprendedor adquirió conocimientos en el manejo herramientas para la 

gestión de los negocios como: la transferencia de tecnología, la vigilancia tecnológica, la 

gestión financiera y la elaboración de un benchmarking. Mientras que, la experiencia 

profesional estuvo direccionada a los sectores de la seguridad y la aviación. Los proyectos 
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desarrollos por el emprendedor, brindaron un entendimiento del comportamiento del 

mercado de ambos sectores. Otro factor importante, fue la coordinación de grupos de 

trabajo para el desarrollo de proyectos. Los anteriores factores, en conjunto de las 

características del emprendedor, han impulsado el crecimiento y la innovación de la 

empresa. La tabla 7, sintetiza los conocimientos y experiencia del empresario emprendedor. 

 

 

 

 

Tabla 7. Conocimientos adquiridos y experiencia profesional del emprendedor 

 1989-1999 2000-2005 2006-2012 

Conocimientos 
adquiridos* 

1989-1993 
Electrónica y 
comunicaciones en 
aviación  
 

2000 
Manejo de sensores remotos, 
telemetría, comunicación en 
aviación, electroóptica y 
sistemas de circuito cerrado 
de televisión.  
 
2003-2005 
Conocimientos en aviación y 
vigilancia tecnológica  

2006 
Transferencia de tecnología y la 
vigilancia tecnológica  
 
2007  
Elaboración del benchmarking y 
gestión financiera de proyectos  
 
2009-2012 
Conocimientos de navegación 
de control (piloto automático) 

Experiencia 
profesional** 

1994-1999 
Ejecución de 
proyectos de 
seguridad y defensa  
 

2000 
Ejecución de proyectos en el 
sector seguridad para 
empresas nacionales e 
internacionales 
 
2005 
Enlace de vídeo aéreo, 
comercialización de 
tecnología extranjera y 
coordinación de grupos de 
trabajo  

2009-2012 
Pilotaje de drones (operación y 
funcionamiento) y coordinación 
de grupos de trabajo  
 
 

*Los conocimientos adquiridos proceden de fuentes naciones e internacionales como: centros de educación, 
capacitaciones, certificaciones y conferencias. 
**La experiencia profesional es el resultado de la participación en diversos proyectos, nacionales e 
internacionales, del sector de la seguridad y aviación (particularmente en el campo de los drones). 
 
Fuente: Elaboración propia. Basándose en la información proporcionada por Tecnavix 



72 

5.2. La empresa emergente 

 

La empresa Tecnavix pasó por diferentes retos y desafíos, por ejemplo, desde la planeación 

del surgimiento de la empresa, en 2011, ya que los fundadores no encontraron algún 

mecanismo de apoyo, para la creación de nuevas empresas, por lo tanto, en 2013, iniciaron 

la empresa con recursos propios. El primer año de actividades de Tecnavix se enfocó en el 

sector de mayor dominio, es decir, el sector de la seguridad. Posteriormente, la empresa 

incursionó en el sector de los servicios con drones.  

Por otra parte, la empresa desarrolló capacidades empresariales durante su 

trayectoria empresarial, de acuerdo con los siguientes autores: capacidad de selección, 

caracterizada en la selección de equipo electrónico (productos), mercados (seguridad y 

drones) y recursos humanos (becarios, empleados y subcontrataciones) (Carlsson, 1995; 

Kaul & Wu, 2016); capacidad tecnológica, representa en el incremento y complejidad de 

los servicios que proporciona la empresa (Teece et al., 1997); capacidad organizacional, 

relacionada con la coordinación de las actividades y la gestión de los espacios de trabajo 

(Chandler, 1990; Davies & Brady, 2000; Dávila, 2013; Engwall, 2003).  

 En otras palabras, la empresa desarrolló la habilidad de seleccionar el mercado más 

rentable (sector de la seguridad), seleccionar personal clave y la adquisición de tecnología. 

Asimismo, la empresa fue mejorando en sus habilidades tecnológicas, como: la instalación 

de sistemas de control de acceso, cámaras de vigilancia, mejora en los drones propios entre 

otras. Por último, las habilidades organizacionales estuvieron relacionadas gestión 

administrativa y la coordinación de actividades y la gestión de espacios de trabajo (ver 

tabla 8). En síntesis, la acumulación de capacidades empresariales ha favorecido el 

crecimiento (aumento de servicios y contratación de empleados) e innovación (generación 

de espacios para la creatividad y la innovación) de la empresa Tecnavix, ya que tiene más 

alternativas y no depende de un solo sector comercial.   
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Tabla 8. Capacidades empresariales formadas en la trayectoria de la empresa Tecnavix 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 Básicas Intermedia Avanzada 

Capacidades de 
selección 

 Compra clave de 
equipo: 
Componentes 
electrónicos (ej. 2 
drone comercial) 

 Selección de 
mercados (ej. 
sector de la 
seguridad) 
 

 Compra clave de 
equipo: 
Componentes 
electrónicos (ej. 2 
drones comerciales) 

 Selección de 
personal: becarios 

 Selección de 
mercados (ej. sector 
de la seguridad y 
agroforestal) 

 Compra clave de 
equipo: 
Componentes 
electrónicos (ej. 1 
drone comercial) 

 Selección de 
personal: becarios 
y subcontratación 

 Selección de 
mercados: (sector 
de la seguridad y 
agroforestal) 

 Compra clave de 
equipo: 
Componentes 
electrónicos 

 Selección de 
personal: 
becarios, 
subcontratación y 
contratación 

 Selección de 
mercados (ej. 
sector de la 
seguridad y 
agroforestal 

 Compra clave de 
equipo: Componentes 
electrónicos, (ej. 5 
drones comerciales) 

 Selección de 
personal: becarios, 
subcontratación y 
contratación 

 Selección de 
mercados (ej. sector 
de la seguridad, 
agroforestal e 
inspección industrial) 

 Compra clave de 
equipo: 
Componentes 
electrónicos (ej. 10 
drones comerciales) 

 Selección de 
personal: becarios y 
subcontratación 

 Selección de 
mercados (ej. sector 
de la seguridad, 
servicios con drones 
e inspección 
industrial) 

Capacidades 
tecnológicas  

 6 servicios en 
seguridad 
electrónica 

 7 servicios en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

 2 drones 
comerciales con 
adaptaciones   

 8 servicios en 
seguridad 
electrónica 

 9 servicios en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

 5 drones (1 diseño 
propio y 4 
comerciales con 
adaptaciones) 
 

  8 servicios en 
seguridad 
electrónica 

 9 servicios en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

 8 drones (3 diseños 
propios y 5 
comerciales con 
adaptaciones) 
 

 9 servicios en 
seguridad 
electrónica 

 10 servicios en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

  8 drones (3 
diseños propios y 
5 comerciales con 
adaptaciones) 
 

 11 servicios en 
seguridad electrónica 

 13 servicios en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

 25 drones (15 diseños 
propios con mejoras y 
10 comerciales con 
adaptaciones) 
 

 

 13 servicios en 
seguridad electrónica 

 15 servicios en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

 35 drones (15 
diseños propios con 
mejoras y 20 
comerciales con 
adaptaciones) 
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Tabla 8. (Continuación) Capacidades empresariales formadas en la trayectoria de la empresa Tecnavix 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 Básicas Intermedia Avanzada 

Capacidades 
tecnológicas  

  1 servicio 

especializado en 
fotogrametría  
 

 2 servicios 

especializado en 
fotogrametría 

 3 servicios 

especializado en 
fotogrametría 
 

 4 servicios 

especializado en 
fotogrametría 

  1 Servicio 

especializado con 
el Internet de las 
cosas 

 5 servicios 
especializado en 
fotogrametría 

  1 Servicio 
especializado con el 
Internet de las cosas 
 

Capacidades de 
organización  

 Coordinación entre 
los fundadores de 
la empresa 

 Coordinación de las 
actividades laborales 
(becarios) 

 Gestión del espacio 
de trabajo (OTT) 

 Coordinación de 
las actividades 
laborales (becarios 
y trabajadores 
subcontratados) 

  Gestión del 
espacio de trabajo 
(OTT) 

 Coordinación de 
las actividades 
laborales (becarios 
y trabajadores fijos 
y subcontratados) 

 Gestión del espacio 
de trabajo 
(TelmexHub) 

 Coordinación de 
las actividades 
laborales (becarios 
y trabajadores fijos 
y subcontratados) 

 Gestión de los 
espacios de trabajo 
(ICAT) 

 Coordinación de las 
actividades laborales 
(becarios y 
trabajadores fijos y 
subcontratados) 

 Gestión de espacio 
de trabajo (ICAT) 
 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en la información proporcionada por Tecnavix 



75 

5.3. Condiciones externas 

 

La dinámica del mercado ha estado presente desde la etapa formativa del emprendedor, es 

decir, las condiciones exteriores llevaron al emprendedor a explorar el sector de la 

seguridad. En este sentido, el emprendedor se percató que los drones traerían una ola de 

nuevas oportunidades, puesto que, existía una tendencia mundial en torno a esta tecnología; 

no obstante, este mercado demoraría en llegar a México. Sin embargo, el emprendedor 

siguió con las capacitaciones, las certificaciones y la especialización en el sector de la 

aviación, particularmente, en el entorno de los drones, posteriormente, el emprendedor 

integró estos conocimientos en el campo de la seguridad.    

En cuanto al mercado, se encontraron los siguientes elementos, descritos por 

diferentes autores: la competencia y vinculación (Clarysse et al., 2011), las regulaciones 

(Marmer et al., 2011), los mecanismos de apoyo (Kautonen et al., 2014; Romero Espinosa, 

2013; Salamzadeh & Kesim, 2015), los cambios de la tecnología (Startup Genome, 2018) y 

el entorno dinámico (Ahlin et al., 2014; Marcati et al., 2008). 

Para ser más específico, los sectores a los que se dirige la empresa son seguridad y 

los servicios con drones. El primer sector no presentó problemas para el desarrollo de las 

actividades comerciales de la empresa, pero el segundo sector presentó incertidumbre al 

incrementar las empresas competidoras.  

En los inicios de la empresa había un incipiente marco regulatorio en materia de 

drones. De igual forma, cada vez era más fácil comprar un drone, esto generó una ola de 

nuevos competidores en el sector de los servicios con drones. No obstante, la regulación 

mexicana fue evolucionando hacia normas más rigurosas en la operación de los drones, 

llegando a solicitar una licencia para la operación de los drones.  

El cambio regulatorio en materia de drones giró a favor de la empresa, ya que 

contaba con los conocimientos, experiencia, y capital económico para tramitar la licencia 

de piloto drone. Esta licencia autoriza la operación de los drones, a partir de los 2 

kilogramos hasta los 25 kilogramos.  
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Cabe señalar que, un drone mayor a 2 kg es más versátil, ya que, puede cargar un 

mayor número de baterías, sensores, cámaras entre otras adaptaciones. Los drones menores 

a 2 kg, no requieren de licencia, son considerados recreativos y su versatilidad es menor, 

principalmente son utilizados para fotografía y el video.  

Por otra parte, los marcos regulatorios en materia de drones, son cada vez son más 

rigurosos y es una tendencia global.  En palabras de la directora administrativa: “el 2017 

empezaron las multas más graves que hemos visto, multas impuestas a operadores de 

drones que no están certificados o que no tienen registros, gente que ha sido multada entre 

ellos municipios completos” (I. Arjona, comunicación personal, 18 de julio de 2018). 

En síntesis, el mercado tuvo, en cierta medida, una influencia en el crecimiento e 

innovación de la empresa Tecnavix, puesto que, las condiciones exteriores pueden 

intensificar o disminuir la interacción entre el emprendedor, la empresa emergente y los 

múltiples factores del mercado, tales como: las regulaciones, los mecanismos de apoyos, la 

vinculación, los cambios tecnológicos entre otros.  

 

5.4. Crecimiento e innovación  

 

La empresa Tecnavix ha demostrado un crecimiento de diferentes formas, por ejemplo, la 

empresa inició sin empleados de tiempo completo, fue hasta el 2016 que realizó las 

primeras 2 contratación, posteriormente, integró un empleado más. Asimismo, el número y 

la complejidad de los servicios han incrementado, en el inicio de la empresa contaba con 12 

servicios y 2 drones, actualmente cuenta con 34 servicios (6 de ellos son especializados) y 

35 drones (15 diseños propios con mejoras y 20 comerciales con adaptaciones). Cabe 

mencionar que, el trabajo realizado para Volkswagen México representó un crecimiento, en 

ingresos, y mejoras incrementales al drone Fénix TNX-400.   

La creación de un espacio para la creatividad, por medio de la libre experimentación 

en los productos (drones) de la empresa, ha facilitado la integración de los conocimientos y 

habilidades de los trabajadores de Tecnavix, esto ha favorecido el surgimiento de un 

entorno para la innovación. La directora administrativa, indicó lo siguiente: 
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“la tecnología que ofrecemos a veces son innovaciones de los jóvenes. Hay cosas que no se 

nos han ocurrido, a veces nuestros servicios son un producto que se creó a partir de que 

alguien incorporó una idea o un proceso. Entonces, es tan complejo lo que hacemos que 

comúnmente delegamos la tecnología. Por ejemplo, tenemos chicos en telecomunicaciones, 

en informática y cada uno está haciendo algo en particular, cuando los unimos es porque 

realmente está listo el rompecabezas, en el momento exacto de unirlo” (I. Arjona, 

comunicación personal, 18 de julio de 2018). 

 

La creación de un entorno que estimula el surgimiento de propuestas innovadoras, 

mejorando los productos de la empresa. Los empleados tienen la libertad de experimentar o 

integrar sus conocimientos para solucionar, mejorar o proponer una nueva idea o proceso. 

Sin embargo, el papel del emprendedor es importante, ya que no solo integra a sus 

empleados, proporciona el espacio para la creatividad, es decir, el empresario emprendedor 

proporciona un lugar con todas las herramientas necesarias para experimentar con los 

drones. Por otra parte, el empresario emprendedor busca integrar los conocimientos de las 

universidades, a través de los estudiantes de diferentes áreas de ingeniera, relacionadas con 

los drones. En este sentido, el director general afirmó lo siguiente: 

 

“Si me tuviera yo que calificar en el tema de la tecnología soy un mezclador, soy un 

integrador, integro al drone tecnologías que necesita en ese momento el cliente, entonces el 

tema de la red en tercero, tú me preguntabas ya lo puse colegas, clientes, por último, 

obviamente universidades” (A. Peña, comunicación personal, 27 de junio de 2018). 

 

En resumen, la trayectoria empresarial de la empresa Tecnavix ha mostrado un crecimiento 

(servicios y empleados) e innovación (mejoras de un producto), esto se logró confirmar a 

través de explorar el proceso formativo del emprendedor, el desarrollo de empresa 

emergente y la interacción con el mercado, un proceso dinámico e interactivo, donde cada 

elemento es esencial. 
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5.5. Conclusiones  

 

Los elementos que han estimulado el crecimiento y la innovación en Tecnavix, proceden 

del papel del emprendedor, a través de la acumulación de conocimientos, experiencia 

profesional bajo los efectos del mercado, esto influyó en las características distintivas del 

empresario, caracterizándolo como un emprendedor. Posteriormente, al surgimiento de la 

empresa se desarrollaron capacidades empresariales como: la selección, tecnológicas y 

organizacional, fundamentales en la creación de espacios para la creatividad y la 

innovación. De igual forma, las condiciones exteriores tuvieron un efecto en el crecimiento 

e innovación de la empresa Tecnavix.  Cabe señalar que, los factores encontrados son 

dinámicos e interactivos (ver tabla 10). 

En el caso del proyecto Volkswagen México, la interacción entre el emprendedor, las 

capacidades empresariales de la empresa emergentes y el mercado, han sido un 

Tabla 9. Factores de crecimiento e innovación de Tecnavix 

Factores 

dinámicos e 

interactivos  

Condiciones 

externas 

Emprendedor Capacidades 

empresariales 

- Entorno 

dinámico, 

competitivo, 

regulaciones, 

vinculación, 

mecanismos de 

apoyo y cambios 

tecnológicos.  

- Conocimientos adquiridos y 

experiencia profesional  

- Características de un 

emprendedor (versatilidad, 

ingenio, ambición, juicio 

emprendedor, 

aprovechamiento de 

oportunidades, creatividad, 

adaptabilidad)  

- Creación de un 

espacio con 

formalidad legal, 

laboral e 

independiente 

- Capacidades de: 

selección, tecnológica 

y organizacional 

- Tipo de fundador 

- Financiamiento 

- Historia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Condiciones externas

Capacidades 
empresariales

Emprendedor
(Facilita la 

integración de 
tecnología)

acontecimiento importante en la historia de Tecnavix, que ya ilustró la importancia del 

papel del emprendedor, en el crecimiento e innovación de la empresa, ya que creo un 

espacio para la creatividad y la innovación. En concreto, el desarrollo de dicho proyecto 

generó una entrada importante de ingresos, que sirvió para la adquisición de componentes 

electrónicos y equipo tecnológico (drones). En cuanto a la innovación, se podría decir que, 

el drone insignia de Tecnavix tuvo mejoras incrementales, dando como resultado la 

introducción de un nuevo servicio especializado, relacionado con los mapas térmicos (ver 

imagen 9). 

 

Imagen 9. Proyecto Volkswagen México: crecimiento e innovación 

 

 

  

Proceso dinámico e interactivo 

Crecimiento Innovación 

Ingresos 

Mejora 
incremental: 

Fénix TNX-400 

 Un servicio 
nuevo 
(mapas 
térmicos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en información proporcionada por la empresa. 

 

Es preciso indicar que, el emprendedor actuó un facilitador para la integración de la 

tecnología, es decir, el empresario no es la persona que realiza la innovación, si no es el 

individuo que proporciona el espacio para que suceda. En este caso, el papel del 
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emprendedor es de un intermediario entre el aprovechamiento de la oportunidad y la 

innovación (Saxena & Sethi, 2006).  

 

CAPÍTULO 6. Conclusiones generales 

 

La empresa Tecnavix es un caso ilustrativo por su forma de trabajar e integrar tecnología, 

pero, sobre todo, por los elementos que le ayudaron a crecer e innovar, encontrados en el 

papel del emprendedor (creador la empresa y facilitador de los espacios para la creatividad 

y la innovación), la empresa emergente (con formalidad legal, laboral e independiente, 

aunada a sus capacidades empresariales) y la interacción con el mercado (condiciones 

exteriores). 

Por otra parte, el concepto de empresa emergente, es un concepto que tiene distintas 

interpretaciones en la literatura. No existe un acuerdo total entre los teóricos del 

emprendimiento y la firma para definir a las empresas emergentes; a pesar de ser un 

concepto que se usa con frecuencia. Sin embargo, cada autor tiene su propia comprensión 

del concepto, por ejemplo, el concepto se refiere la creación de una nueva empresa (Gage, 

2012; Mazdeh, Moradi, & Mahdavi, 2011; Salamzadeh & Kawamorita-Kesim, 2017) o el 

inicio de operaciones de la empresa (INEGI, 2015).  

En este sentido, se intentó hacer una comprensión clara del concepto y sus desafíos, 

por lo tanto, para esta investigación, la empresa emergente se definió como aquella que “no 

existía antes durante un período de tiempo determinado (nuevo), que comienza a contratar 

al menos un empleado pagado durante el período de tiempo dado (activo), y que no es ni un 

filial ni una sucursal de una empresa existente (independiente)” (Luger & Koo, 2005). En 

otras palabras, la empresa emergente es aquella que: (i) posee una formalidad legal (nueva), 

es decir, no ha tenido cambios de nombre o de propietarios desde su fundación, (ii) posee 

formalidad laboral (activa), esto es que, por lo menos cuenta con un trabajador remunerado 

y de tiempo completo, (iii) la organización es totalmente independiente. 

Como hemos visto, existen diferentes interpretaciones del crecimiento e innovación 

de las empresas emergentes. En el caso del crecimiento, algunos autores sugieren observar 
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la evolución de las fuentes de financiamiento (Salamzadeh & Kesim, 2015), la acumulación 

de capacidades empresariales (Salamzadeh & Kawamorita-Kesim, 2017; Torres, Jasso, & 

Flores, 2011), las condiciones externas del mercado (Marmer et al., 2011; Startup Genome, 

2018) y la acumulación y movilización de los recursos a través del tiempo (Garnsey, 1998). 

No obstante, el crecimiento puede ser observado de distintas formas, dependiendo del caso 

de estudio (Salamzadeh & Kesim, 2015). Por el contrario, la innovación es efecto de un 

ambiente competitivo (Clarysse et al., 2011) y dinámico (Audretsch et al., 2016; Zahra, 

2008), es decir, las empresas emergentes son más innovadoras en entornos competitivos y 

dinámicos.  

Otro elemento fue el emprendedor, por lo tanto, se consideró como el creador de la 

organización (Koontz et al., 2017), aunado a una serie de características como: versatilidad, 

ingenio, ambición, juicio emprendedor (Penrose, 1995), preferencia al riesgo (Richard 

Cantillon, Adam Smith, Jean Baptiste Say, Max Weber, Alfred Marshall, John M. Keynes y 

Frank Knight), posee creatividad y adaptabilidad (Ahlin et al., 2014; Marcati et al., 2008), 

los conocimientos adquiridos y la experiencia profesional son importantes para la creación 

de la organización (Colombo & Grilli, 2010; Martin, McNally, & Kay, 2013). Además, 

actúa como el intermediario entre el aprovechamiento de las oportunidades y la innovación 

(Herrera & Montoya, 2013; Saxena & Sethi, 2006; Schumpeter, 1971); aunque las 

características del emprendedor no son homogéneas (Penrose, 1995). 

El objetivo general, de la presente investigación, fue explorar el crecimiento e 

innovación, como factores de sobrevivencia de una empresa emergente, ubicada en un 

sector dinámico y competitivo.  Los objetivos específicos fueron: (i) describir el 

crecimiento y la innovación en la empresa Tecnavix, a través de la historia de los 

fundadores y la trayectoria empresarial de la empresa, (ii) definir los factores asociados al 

crecimiento y la innovación, del proyecto más emblemático, de la empresa de Tecnavix. 

En este sentido, la empresa tiene solo 5 años en el mercado y su plantilla de 

empleados es reducida, pero la historia no se remonta desde la fundación, en 2013, sino 

desde el proceso de formación del emprendedor. En otras palabras, la empresa cuenta con 

una trayectoria de 29 años, sumando la historia del emprendedor, esto nos llevó a encontrar 

las raíces que formaron al empresario emprendedor, un proceso marcado por las 
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condiciones del mercado. Al contrario del común de las empresas emergentes de nuestro 

país, Tecnavix ha tenido más opciones de sobrevivencia, como parte del crecimiento e 

innovación de las actividades que desarrolla.  

 

De acuerdo con la primera pregunta de investigación, relacionada con los factores 

asociados al crecimiento e innovación de la empresa Tecnavix, encontramos los siguientes 

factores como: (i) el emprendedor, caracterizado como el agente intermediario entre el 

aprovechamiento de las oportunidades y la innovación, entre otras características, (ii) la 

empresa emergente, a través de la acumulación de capacidades empresariales en selección, 

tecnológico y organizacional, particularmente la capacidad tecnológica, facilitando los 

espacios para la creatividad y la innovación, (iii) el mercado, por medio de las regulaciones, 

los cambios tecnológicos, el entorno dinámico y competitivo (ver imagen 9).  

La segunda pregunta de investigación, relacionada con el efecto del mercado en el 

desarrollo de una empresa emergente. Encontramos que, las condiciones exteriores tuvieron 

una influencia en el crecimiento e innovación de Tecnavix, puesto que, las condiciones 

exteriores pueden intensificar (los mecanismos de apoyo, por ejemplo, el soporte una 

oficina de trasferencia de tecnología, los cambios en la regulación de los drones) o 

disminuir (la competencia de otras empresas en el sector de los drones, los cambios en la 

tecnología como, la accesibilidad de los drones y el marco regulatorio en materia de 

drones) la interacción entre el emprendedor, la empresa emergente y los múltiples factores 

exteriores. 

En cuanto al proyecto Volkswagen México, ilustró un crecimiento (ingresos y un 

nuevo servicio) y mejoras incrementales en el drone insignia de la empresa, Fénix TNX-

400, es decir, hubo una innovación incremental (ver tabla 9). En este sentido, la empresa ha 

diversificado sus servicios, así como su complejidad. Del mismo modo, se han creado 

espacios para la creatividad, surgiendo innovaciones incrementales en un producto de la 

empresa (Fénix TNX-400). Lo anterior ha generado más opciones para la sobrevivencia de 

la empresa Tecnavix, corroborando la siguiente hipótesis: “las empresas emergentes que 

conciben el crecimiento y la innovan, como parte fundamental de sus actividades, tendrán 

más opciones para la sobrevivencia.”, esto puede ser por el entorno competitivo y dinámico 
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donde se desarrolla la empresa Tecnavix (Audretsch, Kuratko, & Link, 2016; Clarysse, 

Tartari, & Salter, 2011). 

Es preciso indicar que, el emprendedor fue un sujeto clave en la trayectoria 

empresarial de la empresa; sin embargo, presentó aversión al riesgo; esta característica se 

contradice a la descrita por diferentes autores (propensión al riesgo); sin embargo, Penrose 

(1995) indicó que, la heterogeneidad las características del emprendedor. La empresa al no 

tener inversores de riesgo tendrá más libertad de experimentar y explorar otras 

oportunidades. Por otra parte, el empresario emprendedor afirmó que resiliencia es una 

cualidad que caracteriza a los emprendedores; es una característica no descrita en la 

literatura, es decir, el emprendedor debe tener la paciencia necesaria para soportar los 

períodos de inestabilidad de la empresa.   

La presente investigación tuvo ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta. En 

primer lugar, la falta de un acuerdo total en la definición del concepto de empresa 

emergente y, a su vez, el número reducido de estudios de caso sobre el crecimiento e 

innovación, particularmente en economías en desarrollo. En segundo lugar, la búsqueda de 

empresas emergentes que cumplan con los criterios de nueva, activa e independientes. 

Además, la ubicación de las empresas emergentes desarrolladas en sectores competitivos y 

dinámicos. Esto consumió tiempo valioso de la investigación, por lo tanto, se decidió 

realizar un estudio de caso exploratorio en una sola empresa. En tercer lugar, fue necesario 

elaborar un esquema explicativo del crecimiento e innovación en las empresas emergentes, 

basándose en la revisión de la literatura. En este sentido, se elaboró una serie de preguntas, 

aplicadas en las entrevistas abiertas, para rescatar la historia del emprendedor, las 

capacidades empresariales y las condiciones exteriores.   

Las principales implicaciones prácticas, basándose en los hallazgos, son las 

siguientes: En primer lugar, el emprendedor es un agente clave, ya que crea la organización 

y, a su vez, empuja el crecimiento y la generación de espacios para la innovación. En 

segundo lugar, el surgimiento de las empresas emergentes aunado a los mecanismos de 

apoyo (particularmente el soporte de una oficina de transferencia de tecnología), esto 

favoreció el desarrollo de la organización. Entonces, el hallazgo de esta la investigación 

podría ilustrar uno de los elementos esenciales para el desarrollo de las empresas 
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emergentes en México. Por otra parte, el marco regulatorio fue importante para la empresa 

Tecnavix, pero no se puede afirmar que funcione para otras empresas, por la variedad de 

sectores y mercados.  En tercer lugar, la existencia de espacios para la creatividad y la 

innovación, ello podría alentar y apoyar a las personas a establecer empresas emergentes. 

Es claro que, usar diferentes teorías podrían llevar a una variedad de historias en la creación 

de empresas emergentes; sin embargo, el punto importante es conectar estas teorías con las 

realidades de diferentes contextos, por ejemplo, la exploración de la realidad de las 

empresas emergentes en México.  

En resumen, hay una serie de oportunidades de investigación para futuras 

investigaciones, por ejemplo, se podría proponer una nueva clasificación de las empresas 

emergentes, sus dimensiones y conceptualizar el fenómeno. Además, los futuros 

investigadores podrían considerar el crecimiento e innovación y sugerir implicaciones de 

política. Además, sería valioso tomar los conocimientos adquiridos de la presente 

investigación, sobre los factores de crecimiento e innovación de Tecnavix. Otra ventaja de 

estudiar este fenómeno es identificar sus necesidades, requisitos, criterios de formación y 

posibles escenarios. De esta manera, los investigadores y los responsables de la 

formulación de políticas podrían utilizar los hallazgos para estudiar estas entidades y 

diseñar políticas. Por último, pero no menos importante, es la importancia de este fenómeno 

en la teoría del emprendimiento y la teoría de la firma. Los académicos pueden agregar 

otros hallazgos de esta investigación y utilizar proposiciones basadas en los hallazgos. 
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Anexo 1. Guía de preguntas para la aplicación de las entrevistas: tópicos, objetivos y preguntas 
HISTORIA DE LA EMPRESA 

Tópico Objetivos Preguntas 

Descripción de 
la empresa 

Identificar las características de 
la empresa 

a) ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? 
b) ¿La empresa está constituida legalmente? 
c) ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa?  
d) ¿La empresa es totalmente independiente? 
e) ¿Cuáles son sus principales productos o servicios? 
f) ¿Cómo ha evolucionado las actividades de la empresa? 
g) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa? 
h) ¿Considera que la empresa ha crecido desde su surgimiento? 
i) ¿Cuenta con un lugar para el desarrollo de las actividades de la empresa? 

Perfil del 
emprendedor 

Identificar las capacidades 
empresariales del emprendedor 

a) ¿Cuál es escolaridad?    
b) ¿Cuál es su trayectoria profesional?  
c) ¿Qué tipo de puestos han tenido en el pasado?  

Descripción de 
los socios 

Identificar las características de 
los socios 

a) ¿Cuál es la formación académica de los socios? 
b) ¿Cuál es la experiencia profesional de los socios? 
c) ¿En qué sectores se desarrollan los socios actuales de la empresa? 

Descripción de 
los empleados  

Caracterización de los 
trabajadores  

a) ¿Cuántos empleados tiene la empresa?  
b) ¿Cómo seleccionaron los recursos clave? 
c) ¿Los empleados han tomado cursos de capacitación? 
d) ¿Qué tipo de aportaciones han hecho los empleados?          
e) ¿Cómo es el tipo de contratación de los trabajadores?  

 

Origen de la 
empresa 

Identificar el origen de la 
empresa 

a) ¿De dónde surgió la idea?  
b) ¿Quiénes fundaron la empresa? 
c) ¿Cómo fue el proceso de la creación de empresa? 
d) ¿Cómo obtuvieron recursos para la creación de la empresa?   
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CAPACIDADES EMPRESARIALES Y MECANISMOS DE TRANSPORTE 

Tópico Objetivos Pregunta 

Capacidades de 
selección 

Identificar las capacidades de 
selección  

a) ¿Cómo seleccionan las oportunidades de negocios? 
b) ¿Cómo es la selección de los recursos de la empresa? 

Capacidades 
tecnológicas    

Identificar las capacidades 
tecnológicas  

a) ¿Cuáles son las habilidades técnicas y estratégicas que posee la empresa? 
b) ¿Cómo se aplican las habilidades técnicas y estratégicas en la empresa? 
c) ¿Cómo se integran todas las áreas en el desarrollo de un proyecto?   

Capacidades 
organizativas  

Identificar las capacidades 
organizativas 

a) ¿Cómo se lleva a cabo la organización de la empresa?   
b) ¿Cómo coordinan las actividades dentro de la empresa?  
c) ¿Cómo se integran los conocimientos y habilidades que posee la empresa? 

Mecanismos de 
soporte 

Identificar los mecanismos de 
soporte 

a) ¿Ha trabajado con alguna incubadora, aceleradoras u organización similar? 
b) ¿Considera que fue un factor importante tener un mecanismo de soporte? 
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS, FACTORES EXTERNOS E INNOVACIÓN 

Tópico Objetivos Pregunta 

Desarrollo de 
proyectos 

Identificar los proyectos de 
mayor impacto 

a) ¿Cómo identifican los proyectos? 
b) ¿Cuántos proyectos han desarrollado la empresa? 
c) ¿Cómo integran los grupos de trabajo para cada proyecto?  
d) ¿Qué aportaciones dejado los proyectos más emblemáticos? 
e) ¿Qué retos son los más frecuentes en el desarrollo de un proyecto? 
f) ¿Quiénes han sido los clientes de la empresa de los proyectos más 

pertinentes? 

Factores externos Identificar los factores 
externos 

a) ¿Quiénes son sus principales competidores? 
b) ¿Cuáles son los retos actuales del mercado?  
c) ¿Cuáles son las oportunidades que han hallado?  
d) ¿La empresa ha recibo algún apoyo federal o local? 
e) ¿El ambiente ha favorecido para el crecimiento de la empresa? 
f) ¿Existe alguna complicación para acceder a los financiamientos públicos, 

privados o extranjeros? 
g) ¿Cuáles consideran que han sido los obstáculos que ha impuesto el ambiente?  
h) ¿Cuáles son las principales dificultades o retos que ha enfrentado la empresa?  

Innovación 
Encontrar algún tipo de 
innovación realizada por la 
empresa 

a) ¿Qué actividades de innovación consideran que ha realizado la empresa? 
b) ¿Cómo integra los conocimientos o habilidades de la empresa para crear un 

producto o servicio innovador? 
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Anexo 2.  Organigrama de la empresa Tecnavix
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Anexo 3. Acta constitutiva de la empresa Tecnavix 
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Anexo 4. Registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas 
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Anexo 5. Registro de RPAS comercializados en México 
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Anexo 6. Póliza de seguro de daños 
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Anexo 7. Descripción técnica de los drones de Tecnavix 

 

 

 

 

No Características básicas de las plataformas 
5 Nombre: Fénix TNX-400  

 

Fabricante: Tecnavix 
(Méx) 

Categoría: Drone 
pequeño 

Tipo: Multirotor 

Peso: 3.9 Kg 

Uso: Comercial 

5 Nombre: Mavic Air  

 

Fabricante: DJI (China) 

Categoría: Drone micro 

Tipo: Multirotor 

Peso: 430 gramos 

Uso: Comercial 

10 Nombre: Fénix mascota  

 

Fabricante: Tecnavix 
(Méx) 

Categoría: Drone micro 

Tipo: Multirotor 

Peso: 1800 gramos 

Uso: Comercial 
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No Características básicas de las plataformas 

5 

Nombre: Phantom 3 

 

Fabricante: DJI (China)  

Categoría: Drone micro 

Tipo: Multirotor 

Peso: 1280 gr 

Uso: Comercial 

5 

Nombre: QAE 108  

 

Fabricante:  
Quetzal Aeroespacial (Mex) 

Categoría: Drone micro 

Tipo: Ala fija 

Peso: 1500 gr 

Uso: Comercial 

5 

Nombre: Disco FPV  

 

Fabricante:  Parrot (Fr) 

Categoría: Drone micro 

Tipo: Ala fija 

Peso: 750 gramos 

Uso: Comercial 

Fuente: Elaboración propia. Basándose en la información proporcionada por Tecnavix 


