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Introducción 
 

Existen varios factores externos que influyen en el crecimiento de las PyMEs, pero 

sin duda uno de los más importantes es la globalización. La apertura de fronteras 

comerciales ha incrementado la competencia de las empresas mexicanas en los 

mercados nacionales y extranjeros, ahora enfrentan competidores con productos y 

servicios de vanguardia. Los consumidores son cada vez más exigentes, las 

innovaciones tecnológicas son cada vez más rápidas y los ciclos de vida de los 

productos se acortan. Así, las firmas mexicanas se ven obligadas a tomar medidas 

que las preparen para afrontar los retos del exterior. 

Hay otros elementos internos a las empresas a los que varios autores y teorías 

atribuyen su crecimiento. La teoría de la empresa basada en recursos, explica que 

la experiencia y conocimiento que tiene la empresa de un mercado es una 

característica esencial para la diversificación, lo que deriva en éxito competitivo 

Wernerfelt (1984). Hay empresarios que intentan incrementar su competitividad 

mediante la acumulación del conocimiento. En este enfoque, las ventajas 

competitivas de una firma a largo plazo se basan en la posesión de un conjunto de 

capacidades que la empresa tiene, las cuales son únicas, difíciles de sustituir y de 

imitar, así como durables y de alto valor (Wernerfelt, 1984; Grant, 1996; Teece; 

Pisano; Shuen, 1997; Prahalad & Hamel, 1990).   

Autores como Teece (2009) afirman que las empresas pueden ser exitosas 

mediante la reconfiguración de tres aspectos internos: procesos organizacionales, 

posiciones y trayectorias tecnológicas. Esta reconfiguración de elementos 

intrínsecos provoca que la empresa sea flexible y pueda responder de manera 

rápida a los cambios o presiones del exterior.  Así, el proceso ayuda a generar 

ciertas capacidades que son difíciles de copiar, provocando que la empresa en 

ocasiones tenga un mayor crecimiento que sus competidores.    

Asimismo, otra bibliografía propone que el crecimiento de las empresas es debido 

al emprendimiento (Zahra, 2015). El emprendimiento es un concepto que se ha 

mal entendido, debido a que generalmente se piensa que un emprendedor es una 
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persona que forma una empresa o que trabaja por su cuenta. No obstante, Zahra 

(1991) afirma que dentro de las empresas existen procesos y personas que son 

empleados y que llevan a cabo actividades de emprendimiento de manera formal 

o informal; a dicho fenómeno se le conoce como “entrepreneurship”. Estas 

actividades de emprendimiento están destinadas a crear nuevas oportunidades de 

negocio en compañías establecidas, por medio de nuevos productos o servicios y 

desarrollos comerciales. La actividad emprendedora de los trabajadores de una 

empresa podría ser otra de las razones del crecimiento en una PyME; aunque su 

participación depende de la mentalidad emprendedora y el apoyo al conocimiento 

generado de los trabajadores por parte de los dueños de la empresa.  

El factor tecnológico es también otro elemento que se ha convertido en uno de los 

recursos fundamentales que permite a las empresas mejorar su posición 

competitiva, debido a que su ausencia genera una incapacidad en la habilidad de 

generar nuevos y mejores productos y procesos Roberts (1984). Sin embargo, 

adquirir y gestionar tecnología no es tarea fácil, y es por esta razón que existen 

varios modelos de gestión tecnológica que explican cómo integrar el proceso de 

adquisición y desarrollo de tecnología al diseño e implementación de estrategias 

empresariales.  

En este sentido, se advierte que la integración de un modelo de gestión 

tecnológica es una condición que pudiera apoyar al logro de la competitividad y 

subsistencia de las empresas. En el caso de México, se incentiva a las firmas a 

incorporar tecnología e innovar mediante un premio a aquéllas que mejor integran 

a sus actividades un modelo de éste tipo. De esta manera, en su  sitio web, la 

fundación del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, A.C. (PNTi) en México 

expone que el modelo nacional de gestión de tecnología tiene como principal 

propósito: “impulsar el desarrollo de las organizaciones mexicanas, de cualquier 

giro o tamaño, para proyectarlas de manera ordenada a niveles competitivos de 

clase mundial mediante una gestión de tecnología explícita, sostenida y 

sistemática” (Premio Nacional de Tecnología e innovación, 2015).  
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Depender de un modelo de gestión tecnológica, como el del PNTi, para que las 

empresas sean competitivas y sostenibles no necesariamente es válido. La 

realidad es que la gran mayoría de las PyMEs mexicanas no agregan un modelo 

de esta índole - de manera secuencial, sistemática, con objetivos y metas claras - 

a la planeación estratégica del negocio; sin embargo, esto no ha sido limitante 

para lograr ventajas competitivas que algunas de ellas tienen en sus mercados. En 

este sentido, se podría discutir también la manera en que las empresas se hacen 

acreedoras a dicho premio; pues no se sabe con certeza si estas empresas de 

verdad tienen un modelo de gestión tecnológica o sólo adaptan las actividades 

que ya realizan al modelo propuesto por el PNTi, o incluso, sólo las presentan 

ordenadas conforme a tal modelo. 

Pero entonces,  ¿Cuáles son los factores y mecanismos con los que cuentan  las 

empresas que son competitivas sin haber integrado un modelo de gestión 

tecnológica en sus estrategias/actividades? , y ¿Cómo son gestionados éstos?, en 

otras palabras, ¿Qué es lo que las empresas competitivas hacen correctamente 

respecto a la gestión de su tecnología, sin haber tenido para ello la referencia y 

utilización de un modelo? 

La investigación busca hacer un estudio que permita identificar los factores y 

mecanismos que han conducido a una empresa a ser competitiva, para analizarlos 

desde la teoría de la innovación; además presentar propuestas que favorezcan la 

generación de mayores ventajas competitivas en las empresas del sector 

respectivo.  

El alcance de esto es que tendríamos que reconocer que se podría estar haciendo 

innovación con base en capacidades propias de la empresa. Así, de manera 

particular, la hipótesis de la investigación es que aunque el modelo del PNTi está 

diseñado para cualquier tamaño y tipo de empresa, existen elementos como el 

emprendimiento y aprendizaje que éste no considera; y que algunas PyMEs 

mexicanas poseen y utilizan para generar competitividad. 
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Con este fin, se ha organizado un marco teórico que permita acercarse al tema, y 

responder a aspectos específicos que se ven como generadores de la 

competitividad en las empresas. Este marco se construye tomando como 

fundamento las teorías de innovación, así como los enfoques de gestión 

tecnológica, gestión del conocimiento, aprendizaje, liderazgo, emprendimiento y 

estrategias empresariales.  

El trabajo de campo ha consistido en el estudio de caso de una firma de la 

industria de cosméticos, el cual se aborda mediante un diagnóstico tecnológico; 

tomando como referente de evaluación las cinco fases del modelo del PNTi; y que 

se llevó a cabo mediante la observación directa y entrevistas con preguntas 

abiertas. Cabe destacar que al principio de ésta investigación se recibieron varias 

críticas respecto a la unidad de análisis. Los comentarios apuntaban a que se 

debía elegir una empresa de base tecnológica para hacer un estudio de gestión de 

la innovación. A pesar de ello, se decidió examinar esta firma debido a que 

representa a la mayoría del tipo de firmas que existen en México; además que, es 

interesante conocer si surge la innovación, y cómo sucede en estas compañías. 

Al inicio de la investigación el objetivo era conducir a la empresa para que lograra 

obtener el premio del PNTi; no obstante, en el transcurso de la misma se detectó 

que la firma no tenía las capacidades suficientes para participar. De modo que, 

finalmente, el estudio se centró en hacer una comparación entre las capacidades 

sugeridas por el modelo del premio y aquéllas que la empresa posee. Dicho 

contraste se realiza con fines de investigación, y no con carácter de consultoría; se 

puede  utilizar como guía para gestionar la tecnología de manera secuencial y 

sistemática; sin embargo, algunas herramientas y metodologías que se describen 

deben ser desarrolladas de manera específica. 

Para reportar los hallazgos y el análisis, este documento se ha organizado de la 

siguiente manera:  

En el capítulo 1 se presentarán algunos conceptos que diversos autores han 

presentado como causantes de la competitividad de las empresas. En el capítulo 2 
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se expone el modelo del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi). En 

el capítulo 3 se explica la metodología de la investigación. El capítulo 4 se refiere a 

actividades empresariales de la organización del caso de estudio. En el capítulo 5 

se muestra un análisis de las competencias clave de la empresa mediante un 

diagnóstico tecnológico. En este capítulo se discuten también las convergencias y 

divergencias de los hallazgos, en la empresa con lo identificado por el PTNi como 

factores para alcanzar la competitividad. Finalmente, en el capítulo 6 se exhiben 

propuestas para que la empresa adquiera mayor competitividad.  

 

Capítulo 1. Marco Teórico 

 

1.1 Innovación 

1.1.1 Concepto de Innovación  

 

Existen varias definiciones de innovación; no obstante, la definición que aporta el 

Manual de Oslo se ha convertido en un referente cuando se habla de la naturaleza 

y las incidencias de la innovación en la empresa (OCDE y Eurostat, 2005). 

De acuerdo al Manual de Oslo la innovación es:  

”Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 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.” 

 

En la segunda versión del mismo manual se explica que la innovación es la  

introducción al mercado de productos tecnológicamente nuevos o mejorados, así 

como la utilización de métodos de producción con mejoramiento tecnológico 

(OECD, 1997). 
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Por definición, la innovación debe contener un cierto grado de novedad para la 

empresa, para el mercado o para el mundo. El primer principio se refiere a la 

difusión de una innovación en la firma; ésta pudiera ser nueva para la organización 

pero conocida en el sector o la industria. Los criterios restantes apuntan a las 

innovaciones nuevas para el mercado o para el mundo. 

  

Peter Druker argumenta que la innovación tiene que ver con el conocimiento y no 

con la ejecución; y agrega que ésta es una función del emprendimiento, 

convirtiéndose así en una herramienta que emplean los emprendedores para 

explotar el cambio como una oportunidad. De manera específica, para Druker, 

Peter F. (2002) la innovación es: 

 

“Es el medio por el cual el emprendedor o bien crea nuevos recursos generadores 

de riqueza o dota de los recursos existentes con mayor potencial para la creación 

de riqueza.”    

 

Por su parte Freeman (1982), explica que la innovación industrial incluye 

actividades que están involucradas en la comercialización de un producto nuevo o 

mejorado, en el primer uso comercial de un proceso o equipo, nuevo o mejorado; 

estas actividades son técnicas, de diseño, de manufactura, de gestión y 

comerciales. Para el autor, la innovación involucra la comercialización del 

producto, proceso o equipo.   

 

De acuerdo a Porter (1990):   

“…la innovación genera ventaja competitiva para las empresas…”  

 

Con esta afirmación, el autor discute que las empresas son capaces de lograr 

ventajas competitivas mediante acciones relacionadas con la innovación. Así, las 

organizaciones que se acercan más a la innovación son aquéllas que se hacen 

llegar de nuevas tecnologías y que descubren nuevas formas de hacer las cosas. 
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1.1.2 Tipos de Innovación 

 

De acuerdo al Manual de Oslo (2005), se distinguen cuatro tipos principales de 

innovación: producto, proceso, mercadotecnia y de organización. Cuando se habla 

de innovación de producto, la innovación generalmente se asocia con creatividad, 

suerte o con la inspiración. Sin embargo, aunque estos factores son inevitables en 

la innovación, son sólo parte de un proceso mucho más extenso. Al respecto 

Druker (2002), afirma que la innovación no es un destello de un genio; en cambio, 

sostiene que se trata de un trabajo riguroso. En efecto, tener ideas no es 

complicado, muchos de nosotros las producimos pero sólo permanecen en planes; 

sin embargo, desarrollar ideas valiosas y llevarlas a cabo es un reto mucho mayor. 

Es ahí donde se encuentra el desafío de la mayoría de las PyMEs: generar ideas y 

convertirlas en productos o servicios que sean lanzados al mercado y que cubran 

necesidades de clientes en específico. Así, a grandes rasgos este proceso es 

conocido como innovación de producto. 

La innovación de producto es la introducción de un bien o servicio nuevo, o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al 

que se le destina Manual de Oslo (2005). En esta definición se incluyen las 

mejoras de las características técnicas de los componentes, materiales, 

información integrada, o maneras de uso del producto. 

La innovación también puede surgir de los cambios que se hacen en los procesos 

de producción (innovación en procesos). Rediseñar un proceso de producción 

en  una empresa, puede tener un efecto positivo en el incremento del valor de un 

producto final debido a la reducción de costos de producción, tiempo de respuesta 

y una mejor calidad. Este tipo de innovación se puede aplicar también a los 

métodos de distribución; lo cual requiere de la logística de la empresa y engloba 

los equipos, software y las técnicas para el abastecimiento de insumos, la 

asignación de suministros o la distribución de los productos terminados.  En el 

Manual de Oslo (2005), la innovación de procesos se define como la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de 
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distribución; en la que se involucran cambios en las técnicas de producción, 

materiales  usados y/o software que se utiliza en la fabricación de los bienes o 

servicios.  

 
La innovación de mercadotecnia implica proveer el mismo producto o servicio 

de una manera diferente,  de acuerdo al Manual de Oslo (2005), es la aplicación 

de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del 

diseño o el envasado de un artículo, su posicionamiento, su promoción o su 

tarificación. El objetivo de las innovaciones de mercadotecnia es que, mediante 

nuevos canales de venta, se satisfagan de mejor manera las necesidades de los 

consumidores, se abran nuevos mercados o se posicione en el mercado un 

producto de la empresa de una nueva manera; todo esto con el fin de aumentar 

las ventas, o bien crear mercados que no estén atendidos. 

Este tipo de innovación por lo general incluye cambios en el diseño del producto, 

que son cambios de forma y aspecto que no modifican las características 

funcionales o de utilización del mismo. También, pueden ser modificaciones de 

envase, en donde se pueden hacer variaciones tanto al diseño de empaque como 

al envase que contiene el producto1. Asimismo, nuevos métodos de 

comercialización involucran nuevos conceptos para promocionar los productos o 

servicios de la empresa. Finalmente, una innovación en la comercialización puede 

ser una nueva estrategia de precios. 

Otro tipo de innovación es la de organización, que es la introducción de un 

nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores de la empresa (Manual de Oslo, 2005). El propósito de 

este tipo de innovación puede ser reducir costos administrativos o de transacción, 

mejorar el nivel de satisfacción en el trabajo de los empleados, facilitar el acceso 

al conocimiento o reducir los costos de materias primas. De modo que se trata de 

la introducción de un nuevo método organizacional para coordinar rutinas o 
                                                           
1
 De acuerdo con el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje, (2106) un envase es el 

polvos, geles y pastas que se extraen con la ayuda de un utensilio. Mientras que el embalaje es un 
contenedor colectivo que unifica una carga de envases, y tiene como función proteger y unificar el producto 
durante la etapa de distribución.  
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procedimientos de gestión de los trabajos; estos incluyen, por ejemplo, la 

introducción de nuevas prácticas para incrementar el aprendizaje y distribución del 

conocimiento en la empresa. 

Las innovaciones organizacionales implican la implantación de nuevos métodos de 

facultad de responsabilidades, poder de decisión de los empleados, nuevos 

conceptos de la estructuración o de la integración de distintas actividades. 

Asimismo, esta innovación integra nuevas maneras de organizar las relaciones 

con otras empresas o instituciones públicas, o el establecimiento de nuevas 

formas de colaboración con organismos de investigación o clientes, nuevos 

métodos de integración con proveedores o la subcontratación de actividades 

relacionadas al negocio. 

 

1.1.3 Innovación como Proceso 

 

Las empresas deben hacer una adecuada asignación de recursos suficientes y 

personal apropiado para incrementar la capacidad de innovación. No solamente se 

deben proveer recursos financieros; pero también los medios adecuados para que 

un grupo de personas con conocimiento en diferentes disciplinas y áreas de la 

empresa puedan desarrollar actividades que generen innovación. Dicho proceso 

está relacionado con una variedad de diferentes áreas de conocimiento incluyendo 

mercadotecnia, la creación de nuevas ideas y conceptos, diseño, elaboración de 

prototipos, desarrollo industrial, investigación y desarrollo (I+D) y rediseño de 

procesos organizacionales y producción. 

Las actuales teorías de administración organizacional proponen que no 

necesariamente la estructura operacional de las empresas debe asumir un 

esquema funcional tradicional; el cual cubra sólo funciones de producción, ventas, 

mercadotecnia, finanzas o administración. La  idea es que ahora la organización 

de una empresa se estructure en relación a procesos de negocio. Es decir, 

procedimientos en los cuales se lleve una secuencia lógica que contenga todas las 
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actividades que crean valor para los clientes, y que se lleven a cabo con base en 

el logro de objetivos específicos. 

El proceso de innovación incluye actividades que están relacionadas con la 

innovación de producto y con la capacidad de hacer las cosas de diferente 

manera; con la visión de incrementar el valor de los productos, es decir, rediseñar 

los métodos de la empresa. Este procedimiento debe tener en cuenta un enfoque 

de mercado definido, que consiste en la identificación de oportunidades y 

necesidades del mercado (market input); pero también, en la satisfacción de los 

clientes con un nuevo producto o servicio (market output). 

 

1.2 Competitividad 

 

Este concepto ha sido estudiado en contextos empresariales, industriales y 

nacionales. No obstante, en esta investigación se aborda el tema desde el punto 

de vista corporativo. De acuerdo a Waheeduzzaman (2011), la competitividad 

implica ventajas comparativas y competitivas, estrategias empresariales y 

resultados. Asimismo, para Kinra & Antai (2010), es la habilidad que tiene una 

empresa de diseñar, producir y comercializar productos o servicios superiores a 

los ofrecidos por sus competidores, de mercados nacionales o internacionales, en 

términos de precio y cualidades del producto. Del mismo modo, según Buckley et 

al (1988), una empresa es competitiva si fabrica y ofrece productos y servicios de 

calidad superior y a bajo costo en comparación a sus competidores.    

De acuerdo a Man, Lau & Chan (2002), la competitividad empresarial posee las 

siguientes características:  

 Es un término orientado al desempeño de la organización a largo plazo.  

 Es controlable que se refiere a la capacidad de la empresa de controlar sus 

recursos y capacidades. 

 Es un concepto relativo comparativamente con el resto de las empresas 

que integran la industria. 
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 Es dinámica dado que involucra la transformación del potencial competitivo 

de una firma a través de procesos para generar resultados. 

 

Existen varios enfoques acerca del concepto de competitividad; sin embargo, 

prevalece la idea de que ésta incide en el crecimiento y sustentabilidad de las 

empresas; es decir, en el éxito de las mismas, mediante el desarrollo de 

capacidades y ventajas competitivas difíciles de imitar. 

La competitividad no implica tener y proteger una posición, sino la habilidad para 

mantener un sitio en los mercados internos y externos. De modo que, se presume 

que para su medición se pueden estudiar las estrategias y su relación con las 

empresas exitosas por medio de algunos factores, como son: la participación 

relativa en el mercado; la calidad y la reputación de los productos y servicios; la 

cobertura de los canales de comercialización; la rentabilidad; las fuerzas de la 

investigación y desarrollo; las relaciones con el gobierno y con la comunidad; la 

productividad de la empresa y la efectividad de la innovación (Hernández y Col, 

1999). 

 

1.3 Factores y Mecanismos de Competitividad 

 

En esta sección presentaremos los elementos que diversos autores proponen a 

ser considerados como factores y mecanismos que generan competitividad en una 

empresa. Elementos como la gestión del conocimiento, aprendizaje, 

emprendimiento y liderazgo; así como adecuadas estrategias empresariales, son 

procesos mediante los cuales las empresas pueden elevar sus niveles de 

productividad y reducir sus costos, así como ganar mercado, al ser capaces de 

llevar a él nuevas propuestas y de mayor valor agregado. En este sentido, el 

término competitividad apunta a la capacidad de la empresa para producir bienes 

con patrones de calidad específicos, utilizando sus recursos con la mejor eficiencia 

posible (Haguenauer, 1990).  
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El conocimiento es un activo que cambia rápidamente, por lo que la actualización 

de la empresa en este rubro es fundamental. Las empresas que tienen la habilidad 

de acumular conocimiento nuevo mediante procesos formativos están mejor 

preparadas para hacer frente a los cambios que se presentan en los mercados; y 

la manera de lograr esta acumulación es capacitando a sus trabajadores. Crear 

programas de adiestramiento impartidos por la empresa, por instituciones 

educativas o por proveedores, abre una ventana a la generación de nuevas ideas,  

es decir, a un mayor crecimiento. Así, para autores como Nonaka y Takeuchi 

(1995), el conocimiento es puesto como uno de los principales factores que apoya 

la construcción de ventajas competitivas sostenibles de las empresas.  

El aprendizaje es otro factor necesario en la competitividad de una empresa. De 

acuerdo con Villavicencio (2000), Torres (2006) y Martínez (2006), los procesos de 

aprendizaje presentes en las empresas son el centro del desarrollo de las 

capacidades de innovación y sus diferentes ritmos influyen en la habilidad de las 

empresas para sobrevivir y crecer. De la misma forma, Peter Druker señala que la 

explotación del conocimiento y otros activos intelectuales constituyen las 

principales fuentes de ventaja competitiva2 de las organizaciones y la 

supervivencia de las empresas está condicionada por su capacidad para aprender 

Druker (2006).  

Por otra parte, el cambio constante de los mercados, la existencia de rivalidad 

competitiva con la incertidumbre que ésta genera, así como la heterogeneidad y 

sofisticación de los clientes; son factores que pueden ser oportunidades. Estos 

componentes también pueden estimular a las empresas a comportarse de manera 

emprendedora y, por lo tanto, definen un marco favorable para las conductas de 

emprendimiento corporativo (Kantis, 2004). Las empresas pueden crear un marco 

en el que los recursos humanos, como fuentes de creación de proyectos 

emprendedores, abandonen el pensamiento a corto plazo y cambien a un enfoque 
                                                           
2
 De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, M.E. (1990), la estrategia competitiva toma 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de 
hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión. Según (Porter, 
M.E., 1990): “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 

sostenible”. 
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de largo plazo, incrementen su grado de pro-actividad, mejoren su capacidad de 

tolerar la incertidumbre y de identificar en ella oportunidades; sean persistentes, 

sean flexibles, tejan redes de contacto o trabajen en equipo.  

También las estrategias que se asumen son otro factor determinante en la 

competencia y en la innovación. Las decisiones que se toman en una empresa 

deben ser con base en estrategias adecuadas que resulten en mayor flexibilidad y 

mejores prácticas de operación. Esto se traduce en ventajas competitivas que se 

convierten en una mejor preparación para hacer frente a los cambios constantes. 

Muchas de las innovaciones resultantes de la competitividad son el resultado de la 

búsqueda de soluciones a problemas para elevar la productividad, disminuir los 

tiempos muertos, ser sustentables con el medio ambiente, reducir costos, entre 

otros. 

Asimismo, en el Modelo Nacional para la Competitividad (PNC)3 se explica que, 

además de los anteriores, los principios de la competitividad empresarial son: 

Generación de Valor al Cliente: 

 Es el conocimiento de los clientes, lo que les genera valor para responder con 

propuestas innovadoras. La firma da seguimiento a la evolución de sus 

necesidades, y sienta las bases para una constante alineación hacia ellas. 

Orientación al Cambio, Innovación y Mejora Continua: 

Es el establecimiento de bases para desarrollar una cultura enfocada al cambio, la 

innovación y la mejora continua; lo cual se ve reflejado en la manera en que el 

personal se organiza e involucra para generar nuevas ideas. 

Compromiso Social: 

Son las iniciativas de responsabilidad social y ambiental. Éstas pueden ser 

medidas para reducir su huella ambiental, impulsar el bienestar integral de sus 

trabajadores y responder a las necesidades sociales de su comunidad. 
                                                           
3
 www.pnc.org.mx 
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Bienestar e Inclusión: 

Es la integración de todo su personal a través de la creación de una identidad 

compartida y respondiendo a las necesidades físicas y emocionales en el lugar de 

trabajo.   

Agilidad: 

Cuando la organización responde con rapidez, adaptabilidad y flexibilidad a los 

cambios internos y externos. 

 

1.3.1 Gestión del Conocimiento 

 

La teoría de la empresa basada en recursos (Kogut y Zander, 1992; Nonaka y 

Takeuchi, 1995; Grant, 1996) centra su análisis en el conocimiento como elemento 

esencial para todos los procesos de la firma; por lo tanto, gestionarlo 

eficientemente es un proceso vital. Actualmente, no existe un consenso con 

respecto a la definición de la gestión del conocimiento (GC); sin embargo, una 

descripción ampliamente conocida es la propuesta por Nonaka y Takeuchi (1995). 

En su trabajo los autores explican que la GC: 

“Es la capacidad de la empresa para crear conocimiento nuevo, diseminarlo en la 

organización e incorporarlo en productos, servicios y sistemas.”  

Otros autores manifiestan que la GC es una mezcla entre conocimiento tácito 

(Know–How) y explícito (formal) que nos permite hacer algo eficientemente Nelson 

& Winter (1982). 

Si bien existen varios puntos de vista acerca de la definición de la GC, se 

mantiene un consentimiento sobre los procesos y actividades que la integran; y 

que son las que generan ventajas competitivas. De acuerdo a Rastogi (2000), 

estas actividades incluyen: 
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 Acceso al conocimiento de fuentes externas, que consiste en adquirir 

conciencia del medio ambiente.  

 Generación de nueva sabiduría, la cual se crea con base en la información 

que se origina dentro de la empresa por la integración o mejora de sus 

procesos.   

 Empleo del conocimiento en la toma de decisiones. Esta actividad se lleva a 

cabo luego de que éste ha sido procesado. 

 Registro de la sabiduría que se refiere al almacenamiento de lo aprendido 

utilizando herramientas informáticas como intranets, workflows, gestión 

documental o mensajería instantánea entre otras.   

 Uso del conocimiento en procesos, productos y servicios. En esta actividad 

es en donde se pone en práctica lo que se ha asimilado. 

 Transferencia de las ideas a todos los integrantes de la empresa. 

 

Entre las ventajas competitivas que la GC puede generar en una empresa son las 

siguientes: 

a) La subsistencia de las empresas en el mercado se fundamenta en la capacidad 

de anticipación, la cual está determinada por la facultad de innovar; y la innovación 

está relacionada con el potencial que tienen las empresas de generar valor 

mediante el conocimiento (Aguado, Lucía & Muñoz, 2003). 

b) De acuerdo a Serradell y Juan (2003), el conocimiento que contribuye al 

desarrollo de ventajas competitivas es variado; éste puede ser aquél que se puede 

patentar, el que se refiere a las necesidades de los clientes, el que permite 

mejorar la atención a clientes, o aquél que permite optimizar los procesos de 

producción. 

c) Es posible elevar los niveles de competitividad mediante el progreso de los 

procesos de producción absorbiendo y usando el conocimiento externo Maldonado 

et al (2010).  
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d) Reducir la dependencia de la firma del conocimiento que poseen los individuos, 

con la adecuada GC es posible almacenarlo y documentarlo Serradell y Juan 

(2003).  

Conocimiento Tácito y Explicito 

Nonaka y Takeuchi (1995) dividen el conocimiento en dos tipos: Tácito y Explícito. 

El primero es el “Know-how” de las empresas y tiene como base la intuición e 

imaginación; refleja experiencias, hábitos, costumbres, sentimientos y maneras de 

ver las cosas; y por lo tanto, es difícil de comunicar y transferir a otras personas. 

Sin embargo, a través de la interacción dentro de grupos sociales, se genera de 

mejor manera. Por el contrario, el conocimiento explícito es aquél que se puede 

transferir o expresar con facilidad; se puede comunicar a través de fórmulas, 

libros, datos, acciones específicas o manuales. Este conocimiento es el que 

contesta a las preguntas de ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? 

Los actores de una organización tienen su propio bagaje de conocimientos. Sin 

embargo, para que este conjunto de entendimientos se convierta en una ventaja 

competitiva para la empresa, se deben transformar en saberes colectivos y 

organizacionales. Pero, ¿cómo se logra esto? Los mecanismos para la 

transferencia de ideas se dan de acuerdo al tipo de conocimiento y la conducta del 

individuo. Hay factores objetivos, como formación profesional y académica, 

experiencia laboral y destrezas adquiridas en el pasado, y factores subjetivos, 

como trabajo en equipo, disciplina, colaboración, confianza y responsabilidad; que 

facilitan la transferencia. Es necesario considerar que, para hacer una adecuada 

transferencia de conocimiento, la empresa debe tener capacidad de absorción4 y 

potencial de entendimiento. Además de estos factores, hay elementos endógenos, 

como cultura laboral, confianza, espacio de interacción, flexibilidad organizacional 

y laboral; y, por último, elementos que vienen de fuera de la organización como 

políticas, proveedores e interacciones con clientes y competidores; que impactan 

la transferencia. 

                                                           
4
 El concepto de capacidad de absorción hace referencia a las habilidades de las empresas para reconocer, 

asimilar y aplicar el conocimiento externo y utilizarlo con fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1990) 
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Conversión del Conocimiento 

La conversión de conocimiento es el otro factor fundamental en el mecanismo de 

transferencia del mismo, que fomenta y fortalece el desarrollo empresarial. Una 

vez que se adquiere sabiduría, la empresa debe ser capaz de convertirla –

traducirla y transformarla- en algo que le sea útil. Conocer es un proceso abstracto 

y se debe presentar de manera que sea entendible para las personas. La 

comprensión facilita el desarrollo de ideas, prototipos o negocios; transitar de 

conceptos a objetos. De acuerdo a Zhara (2015), la conversión de conocimiento 

es un proceso creativo que requiere de varios elementos, como el dominio del 

mismo y la habilidad de visualizar relaciones entre fragmentos de información; 

además de que se debe contar también con una visión del uso de éste en el 

futuro.  

Una vez que el conocimiento ha sido desarrollado y convertido en actividades que 

son fragmentadas y dispersas en la compañía (Zhara, 2015), la intención es que 

debe ser aprovechado en toda la firma, por lo que se debe transmitir. Según 

Nonaka y Takeuchi (1999), se debe crear inteligencia organizacional, entendido 

como la capacidad de generar nueva sabiduría, diseminarla entre los miembros de 

la firma y materializarla en productos, servicios y sistemas.   El conocimiento tiene 

valor estratégico, hasta que se combina e integra en rutinas (Nelson y Winter, 

1982), dicha integración sucede de manera rutinaria e informal. Aunque en 

ocasiones la combinación se genera de manera informal, es fundamental crear 

espacios o procesos para integrar ideas de manera formal.  

El conocimiento está embebido en los individuos, quienes no actúan solos en una 

empresa, su desempeño depende de las condiciones organizacionales de la 

compañía: estrategia, cultura estilo de gestión, sistema de premios y castigos, 

estructura organizacional y recursos. El estímulo que reciben las personas para 

generar inteligencia es determinante. Kantis & Drucaroff (2009) explican que para 

poder crear sabiduría es necesario fomentar una cultura organizacional dirigida a 

desarrollar el aprendizaje de los empleados. Esto se logra con políticas de 

“puertas abiertas”, con la cual los líderes impulsan a los trabajadores a expresar 
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sus ideas en cualquier momento; o también se consigue otorgando premios 

económicos a ideas que lleven a un mejor procesos o producto. 

 

1.3.2 Aprendizaje  

 

Las empresas transnacionales inciden decisivamente en el desarrollo de 

competencias de proveedores locales a través de las derramas tecnológicas; pero 

la condición para que esto ocurra es que el conocimiento diseminado por la red 

global debe ser absorbido por las empresas locales, y eso depende solamente del 

desarrollo de capacidades propias (Contreras e Isiordia, 2010). En este sentido, la 

empresa debe ser capaz de absorber el conocimiento; y dicha habilidad se 

fundamenta en los saberes existentes y en la intensidad del esfuerzo para 

internalizar los nuevos.   

La base de conocimientos existentes en las PyMEs, consiste en la experiencia que 

poseen los individuos de la organización, tales como el entendimiento de los 

productos, de los procesos y de las formas de organizarse para la producción 

eficiente de innovaciones. Los esfuerzos para incrementar la sabiduría, por parte 

de la organización, se basan, en los mecanismos utilizados para adquirir, asimilar 

y administrar el conocimiento interno y externo (Cohen y Levinthal, 1990; Bell y 

Pavitt, 1993; Dutrénit y De Fuentes, 2009); de manera que, dichos mecanismos 

están ligados a la dinámica de procesos en marcha como la producción, la 

comercialización, la organización, la planificación de la estrategia, las decisiones 

de inversión y los vínculos internos y externos que generen el cambio tecnológico 

(Dutrénit et al., 2002; Aguirre, Robledo y Pérez, 2009; Ortiz, 2004).  

El conocimiento es el resultado del aprendizaje; y la manera en cómo se 

recombinan los saberes existentes y los esfuerzos para incrementarlo dan lugar al 

surgimiento de nueva inteligencia. Cabe señalar que el conocimiento se construye 

con base en actividades de aprendizaje como investigación (I+D) y desarrollo 
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capacitación, vinculación, proveedores, clientes, learning by doing, by using, by 

interacting o simplemente conforme a procesos de prueba y error.  

Existen diferencias entre aprendizaje organizacional y tecnológico. Por un lado, el 

organizacional es la adaptación de individuos, grupos u organizaciones a 

contextos específicos, en otras palabras, es cómo los individuos adquieren nuevos 

conocimientos para adaptarlos a nuevos contextos. El aprendizaje organizacional 

toma la forma de rutinas que se derivan de las experiencias acumuladas por las 

firmas; este proceso requiere códigos comunes de comunicación y procedimientos 

de búsqueda coordinados que coadyuven a la solución de problemas complejos 

(Villavicencio, 1990; Askvik, 1999). 

Por otro lado, el aprendizaje tecnológico es aquél que se basa en las diferentes 

actividades como la I+D o la capacitación. A este tipo de experiencia se le 

relaciona con la capacidad para adquirir tecnologías (compra de bienes de capital, 

compra de patentes, asistencia a reuniones técnicas abiertas, experiencia técnica, 

etcétera), y para absorberlas y adaptarlas a las condiciones locales (Villavicencio y 

Arvanitis, 1994; Nelson, 1993). Entre las actividades de aprendizaje tecnológico 

que fomentan la creación de capacidades de innovación se pueden mencionar las 

siguientes: adquisición, uso y adaptación de la tecnología; mecanismos de mejora 

continua; creación y fortalecimiento de redes de colaboración; desarrollo y mejora 

de productos y procesos.  

 

1.3.2.1  Competencias Centrales 

 

Otro componente determinante en la competitividad de las empresas son las 

competencias centrales. De acuerdo a Gary & Prahalad, (1990) estas 

competencias son el aprendizaje colectivo en la organización, especialmente la 

manera en cómo se coordinan diversas capacidades de producción y la 

integración de varios flujos tecnológicos. Se trata argumenta el autor, de armonizar 

la tecnología, la organización del trabajo y la entrega de valor.  
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Este último enfoque está basado en los recursos de que dispone la empresa y la 

habilidad que ésta tiene de transferirlos dentro y fuera de la misma; a este proceso 

Porter (1991) le llama capacidades. Éstas son insumos financieros, físicos, 

humanos, intangibles, estructurales y culturales. Ahora bien, cuando estos 

componentes interactúan con personas que llevan a cabo procesos, se originan 

actividades regulares, predecibles y secuenciales (Porter M. E., 1991). En otras 

palabras, la mezcla de los recursos y las habilidades particulares de cada 

integrante de una empresa genera una manera única de realizar las actividades 

empresariales. 

Así, las capacidades son lo que una empresa puede hacer con un conjunto 

determinado de recursos. Es decir, los capitales es lo que se tiene, las 

capacidades es lo que se hace con dichos bienes y las competencias es lo que la 

empresa hace muy bien y que es difícil de imitar. Como el patrimonio en la 

empresa puede convertirse en capacidades, y éstas eventualmente pueden ser 

competencias, es vital entender este desarrollo a medida que se definen las 

ventajas competitivas de la firma, dado que son las que la distinguen en el 

mercado. Cuanto más única, difícil de adquirir, difícil de imitar una competencia, 

será más fácil para la organización mantener su ventaja competitiva. 

Es preciso que la administración de la empresa tenga una visión del 

posicionamiento en el mercado. No obstante, también es fundamental conocer y 

evaluar las condiciones y tendencias del mismo mediante el análisis FODA5 o el 

de las cinco fuerzas6 de Porter. Esta información les permite a los administradores 

tener una visión a futuro del comportamiento y tendencias del mercado, y por tanto 

conocimiento anticipado de la evolución de mercados de vanguardia. Así, en un 

momento dado, la información que se obtiene puede ser el principio para generar 

capacidades a largo plazo, que permitan inventar mercados y crear o mejorar 

productos. Así lo describen Prahalad & Gary (1990), a largo plazo la 
                                                           
5
 Concepto de negocios mediante el cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia. Los 

elementos que se estudian son poder de negociación de los clientes, rivalidad entre los empleados, amenaza 
de los nuevos entrantes, poder de negociación de proveedores y amenaza de productos sustitutos. 
6
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que permite conocer la situación actual del 

objeto de estudio para tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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competitividad se deriva de la habilidad de construir, a menores costos y de 

manera más rápida que los competidores, las capacidades centrales que crean 

productos inesperados.  

Esta generación de productos inesperados Gary & Prahalad (1990) la ejemplifican 

en su texto haciendo una analogía con la forma de un árbol. Los autores explican 

que lo que se ve al final de las ramas (productos), en muchas ocasiones no es el 

resultado de las competencias -representadas por el tronco- de una empresa. Es 

decir,  pensemos en la automotriz Honda; ésta inició operaciones dirigiendo sus 

competencias a la fabricación de motores de automóviles, los cuales en este caso 

son productos centrales. Tiempo después, con el conocimiento y habilidades 

adquiridas, diversificó su línea de productos creando una división de motocicletas, 

en la cual fabrica motores y refacciones. Las capacidades que tenía Honda en la 

fabricación de automóviles se incrementaron y resultaron en la creación de otras 

capacidades para la fabricación de motores de motocicleta (productos ubicados en 

la rama del árbol).  

El ejemplo anterior muestra claramente que el desarrollo de competencias 

centrales puede ser una opción de crecimiento para una empresa. Todas las 

organizaciones tienen ciertas capacidades que han venido desarrollando con el 

tiempo para la operación diaria de su negocio; se desarrollan capacidades 

técnicas de creación y conversión de conocimiento entre otras. Dichas 

capacidades pueden ser utilizadas para integrarse en una cadena de valor de otro 

tipo de negocios. De esta manera la firma puede generar nuevas opciones de 

negocio. 

 

1.3.3 Emprendimiento y liderazgo 

 

El emprendimiento y liderazgo son algunos de los factores que influyen en el 

crecimiento de una empresa. Emprender es tan antiguo como las actividades de 

intercambio de productos y servicios que el hombre ejercía; sin embargo, la 
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literatura que aborda el tema es relativamente nueva; es bibliografía que tiene 

alrededor de treinta años de antigüedad. Esto no quiere decir que es un tema 

inexplorado, al contrario, es un concepto que, debido a su trascendencia,  varios 

autores han venido analizando para saber cuáles son los elementos y los 

mecanismos que detonan esta actividad. En su  texto, Austin, Stevenson & Wei-

Skillern (2006) afirman que el concepto de emprendimiento se puede plantear  

desde tres enfoques: el primero explica el tema desde los resultados de éste; el 

segundo, desde sus causas, y el tercero lo aborda desde  un enfoque de gestión, 

enfocándose de esta manera en la función económica de esta práctica. 

Austin, Stevenson & Wei-Skillern (2006) explican que el tema de emprendimiento 

se puede plantear desde dos principales puntos de vista. Primero, “el qué”, en 

donde las ciencias humanas han profundizado aún más en la naturaleza individual 

y cuestionan “quién” es el emprendedor y “por qué” hace actividades de este tipo. 

Segundo, las ciencias de la gestión y la organización se han enfocado en el 

proceso, es decir, en el “cómo” de la actividad de emprender.  

¿Quién es un Emprendedor? 

Definir quién es un emprendedor es una tarea complicada, la dificultad radica en el 

empleo de atributos de personalidad o variables demográficas que no 

necesariamente se pueden medir. Varios autores han hecho estudios cuantitativos 

basados en correlaciones de variables, que dan sólo un acercamiento a quién es y 

qué motiva a una persona a ser emprendedora; por ejemplo, Kantis (2004) expone 

que los atributos de personalidad de un emprendedor se caracterizan por la 

necesidad de logros, deseo de ser independiente, capacidad de tolerar la 

ambigüedad, la perseverancia, la autoconfianza y, sobre todo, la disposición a 

asumir riesgos.  

Peredo & McLean (2006) definen al emprendedor como la persona que reconoce y 

persigue nuevas oportunidades, que continuamente se involucra en innovación y 

modificación, y la que lleva a cabo acciones aun cuando hay limitaciones en los 

recursos. Asimismo, autores como Koe Hwee Nga & Shamuganathan (2010) 

discuten que este tipo de personas poseen rasgos de personalidad como mente 
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abierta, extroversión, conformidad, sensatez y estabilidad emocional.  Desde el 

punto de vista de Williams & Nadin (2012), la edad, género, educación, nivel 

socioeconómico, responsabilidad e individualismo tienen un efecto directo en el 

emprendedor. No obstante, los resultados de los estudios anteriores apuntan a la 

necesidad de seguir explorando el tema. 

La concepción general del emprendimiento está relacionada con la creación y el 

desarrollo de una empresa; es decir, ser emprendedor es aquel individuo que 

trabaja por su cuenta y que logra ser exitoso; sin embargo, no siempre es el caso. 

Dentro de las empresas existen personas que son empleados y que son audaces 

cuando realizan su trabajo, concepto conocido en la literatura como 

emprendimiento corporativo. Zahra (1991) define a este tipo de persona como 

aquél que, de manera formal o informal, desarrolla actividades destinadas a crear 

nuevas oportunidades de negocios en compañías establecidas, por medio de 

innovaciones de productos o servicios, y nuevos desarrollos comerciales. 

Emprendimiento Corporativo 

Kantis & Drucaroff (2009) explican que el emprendimiento corporativo: 

“Es el proceso que permite estimular, canalizar y capitalizar las energías y el 

espíritu emprendedor de los empleados para generar proyectos innovadores, 

nuevos negocios y mejoras organizacionales que contribuyan a fortalecer la 

competitividad de la empresa.” 

 Por otro lado, Zahra, (1996) lo define como: 

“El proceso relacionado con la innovación (creación e introducción de productos, 

procesos de producción y métodos organizacionales), el emprendimiento 

(ampliación de operaciones existentes en nuevos mercados) y la renovación 

estratégica (cambiando el ámbito de los negocios y su posición competitiva).” 

El foco de este concepto son los “hubs de emprendimiento”; que son mecanismos 

mediante los cuales se crea y convierte conocimiento (Zhara, 2015). Estos “hubs” 

son prácticas que se crean dentro de una empresa con el objeto de incentivar la 
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proactividad de sus trabajadores; y que dan origen a un proceso mediante el cual 

se convierte el emprendimiento informal en iniciativas formales (Zhara, 2015). El 

rol de estos “hubs” es crear, capturar, acumular, convertir, traducir e integrar 

conocimiento. 

El objeto principal de los “hubs” es la obtención de ideas, con ellos se crean 

espacios e incentivos para que los individuos involucrados desarrollen su 

creatividad, sean proactivos y generen nuevos proyectos. En estos espacios, las 

personas comparten e intercambian ideas, o crean escenarios futuros acerca de 

aspectos que pueden tener un impacto en la empresa. Son espacios idóneos para 

capturar conocimiento de redes profesionales o conexiones que pueden tener los 

integrantes del grupo. Se deben formar como grupos interdisciplinarios con 

diferentes tipos o niveles de habilidades y experiencias; y es ideal que estén 

integrados por personas con diferentes niveles jerárquicos. El propósito de los 

“hubs” es tener diversidad de conocimiento y experiencias, aplicarlos a nuevos 

proyectos o diseñar planes estratégicos. 

Desde el punto de vista del emprendimiento corporativo, las actividades 

emprendedoras contribuyen al desarrollo de varias capacidades organizacionales; 

éstas, a su vez, permiten a las empresas competir, concebir nuevas estrategias, 

rehacerse a sí mismas, y llevar a cabo actividades de transformación que les 

permitan destacar en sus industrias.  

Kantis & Drucaroff (2009)  explican que para desarrollar el emprendimiento en los 

empleados es necesario fomentar una cultura organizacional dirigida a esta 

actividad. Para generar esta cultura es necesario que la empresa cree un 

ambiente de flexibilidad, los empleados deben sentir que pueden experimentar con 

nuevas ideas y que pueden equivocarse sin temor a castigos. Se debe fomentar la 

iniciativa, lograr que los trabajadores sean proactivos. Se deben fomentar el 

talento y la creatividad como valores. Además, debe existir orden y disciplina, la 

creación de ideas debe ser en espacios de planificación, coordinación, creatividad 

y fantasía. Finalmente, se deben crear vínculos de interacción y comunicación 

entre compañeros de trabajo.  
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Es necesario crear un marco que fomente el emprendimiento para contender con 

las barreras al mismo. Estos obstáculos son la resistencia que enfrenta un 

trabajador al momento que desea  proponer  algo  diferente o nuevo. Las barreras 

se originan por la cultura y la estructura organizacionales o por procesos 

formativos de la empresa, entre otros. Cuando la cultura organizacional de la 

empresa no está encaminada a fomentar el emprendimiento, los empleados no 

proponen ni generan ideas nuevas que conduzcan a incrementar la eficiencia.  

Asimismo, hay empresas en las cuales la estructura organizacional no permite 

desarrollar las habilidades de emprendimiento en los trabajadores. Son, por lo 

general, estructuras muy rígidas en las cuales muy pocas personas se encargan 

de generar nuevas ideas, y en las cuales no se escucha las sugerencias de los 

miembros de la misma. Los niveles jerárquicos son muy marcados y crean 

condiciones de poca comunicación. Cuando se da el caso de un trabajador que 

hace una propuesta de emprendimiento, debe pasar por mucho niveles jerárquicos 

antes de que se le permita comunicar la idea a la persona con el poder de hacerla 

realidad.  

El emprendimiento es un mecanismo responsable de la competitividad  de las 

empresas; en donde la persona que realiza esta actividad juega un papel notable. 

A continuación se muestran algunas de las ventajas que genera ésta práctica en 

las organizaciones: 

 Un mejor entendimiento del comportamiento de la firma - su estrategia, 

estructura y resultados; así como una mejor medición de los resultados y 

administración mediante recursos y estrategias Covin y Slevin (1994). 

 El emprendimiento ayuda a un mejor aprovechamiento de los recursos en la 

búsqueda de ventajas competitivas Von den Bosch et al. (1999). 

 Mejora las posibilidades de acceder a nuevos mercados nacionales e 

internacionales Birkinshaw (1997). 

 Se reconoce la importancia de capital humano, social e intelectual en la 

creación de ventajas que aporten valor y que sean raros, que no se puedan 

imitar y sustituir por sus competidores (Dess et al., 2003).    
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1.3.4  Estrategias Empresariales 

   

De acuerdo al PNTi7 estrategia es: “es la forma en que una compañía logra una 

visión de su futuro mediante el manejo y gestión de sus recursos, con miras al 

logro de metas en el largo plazo.” 

 

El diseño e implementación de estrategias adecuadas es uno de los factores en 

los que se debe fundamentar el crecimiento empresarial. De acuerdo a Porter 

(1991), las estrategias orientadas a la competitividad en las organizaciones son 

aquéllas en las que se elige una posición atractiva, dada una estructura de la 

industria; aquéllas que consideran las capacidades y el comportamiento de los 

competidores; las que se derivan de un análisis de la configuración de la industria; 

y las que logran que las actividades8 de la firma sean consistentes con la posición 

elegida. Con respecto a las actividades internas,  Porter (1991) explica que hay 

ejes clave que son la base para crear ventajas competitivas: economías de escala, 

curva de aprendizaje, relación con la industria, capacidad instalada, ubicación, 

tiempo, grado de integración vertical, factores gubernamentales o incluso la 

manera en que se hacen contratos con proveedores o clientes.  

No obstante, en la literatura de la teoría de la empresa se discute que en algunos 

casos los líderes empresariales fallan al elegir correctamente las estrategias de 

negocio y toman decisiones que se manifiestan en ideas equivocadas con 

respecto a cuáles deben ser los objetivos a seguir en el futuro (Porter, M., 1991). 

Porter (1996) señala que por lo general se toman decisiones que son efectivas por 

un tiempo determinado; pero luego se vuelven improductivas, debido a que los 

competidores pueden copiarlas e implementarlas. Algunas de estas estrategias 

erróneas son ampliar líneas de producción, agregar nuevas características a los 

                                                           
7
 www.pnt.org.mc (2016). 

8
 Las actividades a las que Porter (1991) se refiere son aquellas que integra en su esquema de  cadena de 

valor. En éste, divide las actividades en principales y de soporte; las principales son logística de materias 
primas, operaciones, logística de producto terminado, mercadotecnia y ventas, y servicio. Las actividades de 
soporte son infraestructura de la firma, gestión de capital humano, desarrollo de tecnología y adquisiciones.    
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productos, imitar servicios de los competidores, igualar procesos, hacer 

descuentos, reducir o igualar precios, entre otras.  

En su trabajo titulado “What Is Strategy” publicado en 1996, Porter hace una 

distinción entre estrategia y un intercambio de alternativas y efectividad 

operacional. Mientras que la estrategia apunta a elecciones, la efectividad 

operacional se dirige a las ideas de benchmarking9, mejores prácticas, y 

minimización de costos. El problema en la determinación de estrategias efectivas 

radica en que algunos líderes empresariales confunden el verdadero significado 

de estrategia con la efectividad operacional. Por ejemplo, un descuento que se le 

aplica al precio de un producto no es en realidad una estrategia; de acuerdo a 

Porter (1996) es efectividad operacional. En este caso, la actividad de bajar un 

precio es una acción que las firmas no son capaces de traducir en capacidades de 

rentabilidad sostenible, por lo que no es una estrategia. 

La diferencia entre efectividad operacional y estrategia es la manera de hacer las 

cosas diferentes. Para Porter (1996), la efectividad operacional significa 

desempeñar actividades similares mejor que la competencia; y se refiere a 

cualquier práctica que permita a una empresa utilizar de mejor manera sus 

recursos. Por el contario, define posicionamiento estratégico como: el desempeño 

de actividades diferentes a las de sus rivales, o desempeñar actividades similares 

de maneras diferentes. Agrega que la efectividad operacional tiene que ver con el 

cambio constante, flexibilidad y  los esfuerzos para lograr las mejores prácticas. 

En contraste, una estrategia trata de definir la posición de la compañía, y hacer 

que las actividades se complementen y tengan una coherencia.  

De acuerdo a Porter (1991) la estrategia -desde el punto de vista de la teoría de la 

empresa basada en recursos- es lograr que la firma alcance una posición 

competitiva sostenible. En su trabajo, el autor señala que los orígenes de la 

competitividad desde este enfoque son los recursos que la firma posee y que son 

                                                           
9
 El benchmarking es un proceso de evaluación de productos o servicios, formas de operación y métodos de 

la organización con relación a los de la competencia o a los de las organizaciones líderes en su campo 
(Premio Nacional de Tecnología e Innovación, 2015) 
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activos intangibles, como las competencias o la reputación. Desde este punto de 

vista, las firmas son competitivas porque tienen recursos únicos que permiten a la 

empresa desempeñar actividades que crean ventajas en ciertos mercados. Los 

recursos son aquéllos que distinguen a la empresa y que son difíciles de imitar. 

Asimismo, Porter (1991) explica que las ventajas competitivas se derivan de dos 

aspectos fundamentales. Primero, las condiciones iniciales de la empresa, como 

reputación, competencias o actividades que han sido desarrolladas. El segundo 

trata de las decisiones gerenciales, las cuales deben estar enfocadas a invertir en 

activos y competencias, así como estructurar las actividades empresariales de 

manera que con el tiempo se generen competencias y rutinas que se vayan 

acumulando.   

Los tomadores de decisiones en las empresas deben buscar las posiciones 

favorables que distingan a su organización de la competencia, agrupar las 

habilidades y activos necesarios, configurar la cadena de valor apropiadamente, 

poner en marcha rutinas organizacionales de apoyo, generar una cultura que 

refuerce el comportamiento interno (Porter, M.,1991). 

 

1.4 Gestión Tecnológica 

 

La gestión tecnológica se puede definir como el conjunto de funciones, procesos, 

métodos y técnicas que utiliza una empresa para conocer, planear, desarrollar, 

controlar e integrar sus recursos y actividades tecnológicas de manera organizada, 

de tal forma que apoyen el logro de sus objetivos estratégicos y operacionales 

(Medellin, E., 2005). De la misma forma, Roberts (1984) define la gestión 

tecnológica como “la organización y dirección de los recursos, tanto humanos 

como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos; la 

generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y 

servicios o mejorar los existentes; el desarrollo de dichas ideas en prototipos de 

trabajo; y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, 
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distribución y uso”. Como se puede observar en ambas definiciones, la gestión 

tecnológica se refiere a la congruencia organizacional y metodología del 

desarrollo, incorporación e innovación tecnológica para entregar valor a los 

clientes. 

Roberts (1984) explica que existen tres factores que afectan a la innovación de 

éxito: personal, estructura y estrategia.   

El factor personal se refiere al conocimiento, habilidades y comportamiento en la 

organización que deben tener las personas para formar un equipo de desarrollo 

técnico. Algunas funciones importantes en este equipo son: a) Generadores de 

ideas; derivadas de las necesidades del mercado o por mejoras tecnológicas, b) 

Promotor de ideas; emprendedores que estimulen el cambio y la innovación, c) 

Jefe de programa, encargado de la administración del área de I+D, d) Enlace, 

personas responsables de poner en contacto fuentes de información de 

tecnología, de mercado y fabricación con usuarios técnicos potenciales. e) 

Patrocinadores, facilitadores de estímulo y apoyo psicológico a las personas más  

jóvenes. 

Asimismo, las innovaciones son exitosas debido al factor de estructura. En este 

punto Roberts (1984) expone que “es necesario poner atención a las aportaciones 

externas –de mercado y técnicas-; y a la integración de los resultados dentro de 

los objetivos generales; buscando que los resultados sean transferidos hacia el 

usuario final”.  En otras palabras, el autor enfatiza la necesidad de conocer las 

necesidades y gustos del mercado, mediante personas encargadas de hacer 

observaciones. El grupo de personas que, por lo general, realiza este tipo de 

actividades son los grupos de mercadotecnia y/o de ventas; dado que ellos son los 

que están en constante contacto con los clientes. 

El tercer factor, estrategia, incluye “aspectos de planificación y de implantación 

estratégica que pueden situarse de manera general, para toda la empresa, 

agencia de la administración o línea de productos; y a nivel particular, centrado en 
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el proceso/departamento/laboratorio de la organización dedicado al desarrollo y a 

la adquisición de tecnología” (Roberts, E., 1984). 

Actualmente, las empresas deben enfrentar diferentes retos de producción y 

comercialización, nuevos procesos y productos, y nuevas tecnologías que afecten 

su operación. Por esta razón, es imprescindible que, para construir ventajas 

competitivas, las firmas desarrollen capacidades y habilidades de gestión 

tecnológica. Como lo señala el PNTi (2015), la actividad de desarrollo e innovación 

tecnológica de las organizaciones se fortalece e incrementa su importancia en la 

medida que se gestiona de forma adecuada. 

En el próximo capítulo presentaremos el Premio Nacional de Tecnología e 

Innovación (PNTi), el cual es el referente oficial para la competitividad de las 

empresas con base en su modelo de gestión tecnológica.  

 

Capítulo 2. Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi) 

 

La integración de un modelo de gestión tecnológica en las estrategias de las 

empresas mexicanas es un tema fundamental para la competitividad y 

subsistencia de las mismas, debido a que el modelo tiene un impacto en los 

resultados de la organización. Es por esta razón, que el gobierno Mexicano, a 

través del PNTi, reconoce los modelos de gestión tecnológica e innovaciones 

ejemplares a nivel nacional. Así, el PNTi es un programa que “ofrece a las 

empresas mexicanas: evolución organizacional, aprendizaje para adoptar y/o 

madurar sus sistemas de gestión tecnológica, identificación de tecnologías 

medulares, aseguramiento de los procesos de innovación y control de las 

variables de competitividad”10. Cabe señalar que incorporar el modelo a las 

estrategias no es una condición necesaria para la innovación; dado que dicho 

proceso puede ser impulsado por otras razones. Satisfacer las exigencias del 

                                                           
10

 Fundación Premio Nacional de Tecnología, www.fpnt.org.mx, consultado el 1 de Julio 2016. 
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mercado y permanecer en él obliga a las empresas a gestionar mejores maneras 

de organizarse para mejorar o crear un nuevo producto e introducirlo al mercado.   

De acuerdo al PNTi11 “el Modelo Nacional de Tecnología e Innovación, es una 

herramienta que permite impulsar el desarrollo de las organizaciones mexicanas 

a niveles competitivos y de clase mundial mediante una gestión de tecnología 

explícita, sostenida y sistemática, y que le permite optimizar los recursos 

asignados a provocar mayores niveles de competitividad, así como asegurar su 

permanencia y crecimiento sostenido”. Tiene cuatro principales ventajas: 

“Fortalecer su conocimiento, incorporar procesos para aprovechar recursos 

tecnológicos, generar ventajas competitivas aprovechando su tecnología e  

identificar la tecnología que es útil y saber cómo apropiarla y transferirla”. 

Como se ha mencionado, la gestión tecnológica es un conjunto de procesos 

administrativos en la organización que aseguran el uso eficiente de los recursos 

tecnológicos. Un modelo de gestión tecnológica resume y valida las capacidades 

de las empresas que tomen como base fundamental de su competitividad el uso 

de estos recursos tecnológicos. Las funciones y procesos de la gestión 

tecnológica proponen ventajas como: hacer eficiente y eficaz las actividades que 

estén orientadas a la innovación, concentra toda la información referente a la 

innovación, además, permite gestionar el proceso de innovación desde su 

surgimiento hasta la comercialización. En otras palabras, el objetivo de esta 

gestión es integrar toda la operación de la empresa para ser más competitiva 

mediante el proceso de innovación. 

 

2.1 Antecedentes y Objetivos 

 

El modelo del PNTi tiene un poco más de diecisiete años de trayectoria. Tiempo 

en el que ha incorporado experiencias y conocimientos, de las organizaciones 

participantes, de los evaluadores, líderes de opinión y expertos en gestión 
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 www.pnt.org.mx (2016).  
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tecnológica; a su operación. Las empresas participantes son aquéllas que reúnen 

las condiciones que marca la convocatoria, los objetivos del modelo del PNTi12 

son: 

 Motivar a las organizaciones para que integren un modelo de gestión de 

tecnología, e invitarles a incorporar procesos de gestión e innovación. 

 Promover en las organizaciones el uso de la tecnología como medio para 

ser más competitivas. 

 Reconocer organizaciones que innovan y desarrollan tecnología apoyadas 

en sus modelos y procesos de Gestión de Tecnología. 

 Proponer un Modelo de Gestión de Tecnología que sea referencia. 

 Identificar y difundir modelos y procesos de GdT exitosos en México, de 

empresas que tienen procesos de I+D en su proceso de operación. 

 

El programa del PNTi está dividido en cuatro capítulos de participación. Primero el 

de la gestión tecnológica, en el que se reconoce a las organizaciones que poseen 

un sistema de gestión de tecnología e innovación para generar nuevos productos 

o servicios, procesos y/o modelos de negocio. El segundo capítulo es acerca de la 

innovación de producto, en el que se premia a las firmas que hayan introducido 

productos nuevos o modificados al mercado. En el tercer capítulo se premia la 

innovación de proceso, reconociendo a las empresas que hayan introducido 

nuevos o mejorados métodos o procesos de producción, distribución, 

administración, diseño y prestación de servicios. En el cuarto capítulo se retribuye 

a las firmas que hayan implantado nuevos o mejorados métodos de 

comercialización, comprendiendo en estos métodos la presentación del producto, 

la comunicación con los consumidores, la disponibilidad o acceso al producto o 

servicio y la red de mercado. 

Los principios en los que se basa el modelo son: la universalidad, es decir, que es 

aplicable a todo tipo de organizaciones. El siguiente principio es el de 

funcionalidad, que se refiere al modelo estructurado en funciones. El tercer 
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 Fundación Premio Nacional de Tecnología, www.fpnt.org.mx, consultado el 1 de Julio 2016. 
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principio es de sistematicidad o estructuración de actividades con base en 

procesos. Por último, el modelo es no prescriptivo, esto es, las organizaciones 

pueden definir su propio modelo o esquema de innovación. 

De acuerdo al PNTi13, la participación se puede hacer en cuatro capítulos: “1) 

Gestión de tecnología, 2) Innovación de producto, 3) Innovación de proceso y 4) 

Innovación en mercadotecnia. 

Por otra parte, el modelo consta de cinco funciones14, con sus respectivos 

procesos, que integran una serie de actividades relacionadas con la gestión 

tecnológica. Dichos procedimientos y acciones pueden agruparse, dado su 

naturaleza similar, en funciones que faciliten su organización y control; y que son 

interdependientes y deben estar en constante interacción. 

 

2.2 Funciones 

 

Vigilar: 

Consiste en “búsqueda de señales del entorno que permitan identificar amenazas 

y oportunidades de desarrollo e innovación tecnológica que impacten en el 

negocio” (PNTi, 2016). En este proceso se identifican oportunidades de negocio, 

tendencias de mercado, comportamiento de competidores, nuevas tecnologías en 

mercado, posibles alianzas tecnológicas, desarrollos tecnológicos con potencial 

comercial o normas y cambios en legislaciones.  

Los procesos de gestión tecnológica en esta función son usualmente: el 

benchmarking, estudios de mercado y clientes, estudios de competitividad y el 

monitoreo tecnológico. Este último incluye procedimientos para obtener 

información sobre tecnologías que se están desarrollando o patentando en una 

                                                           
13

 www.pnt.org.mx 
14

 Una función es un conjunto de actividades de naturaleza similar que se agrupan para facilitar la 
coordinación del trabajo en la organización; mientras que un proceso, se refiere al conjunto de actividades 
que suceden de forma ordenada.  
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cierta área, normas técnicas y regulaciones relevantes para la organización, 

tecnologías emergentes que están apareciendo o análisis de tendencias técnicas.  

La información que se genere en esta función debe estar documentada, debido a 

que es un insumo importante para establecer la planeación tecnológica de la 

empresa. 

 

Planear: 

 La planeación tecnológica es “el desarrollo de un marco estratégico tecnológico 

que permita seleccionar líneas de acción que deriven en ventajas competitivas” 

(PNTi, 2016). El proceso que se lleva a cabo en esta función es la elaboración y 

revisión del plan tecnológico y de la cartera de proyectos. Este proceso parte de la 

información generada durante la vigilancia tecnológica, así como de una auto-

revisión de los resultados que se han obtenido.  

De acuerdo a Barjau (2006), presidente del consejo técnico del PNTi, la 

planeación de tecnología es en esencia un ejercicio donde se describe: 

 “1. La forma en que entendemos el entorno de negocio y de tecnologías.  

 2. Las áreas de oportunidad para desarrollar fortalezas a partir de 

capacidades tecnológicas. 

 3. La forma en que dichas fortalezas se transforman en ventajas 

competitivas. 

 4. Los recursos, el origen y la organización de los mismos para lograr los 

objetivos tecnológicos en el corto y largo plazos.” 

El mismo autor propone la siguiente metodología para implantar esta función: 

1. Análisis de factores; es la valoración de cómo se puede apalancar la 

competitividad de la empresa con base en el desarrollo de tecnología. 

2. Definición de objetivos; en el cual se establece el propósito del plan de 

tecnologías. Es decir, se describe el entorno tecnológico (competidores) y el 
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propósito de desarrollo de las tecnologías. Así mismo, se evalúan los resultados 

que se deben obtener con la implantación de un plan de tecnología (cartera de 

proyectos tecnológicos); y se organizan los recursos.  

3. Cartera de proyectos y organización de recursos. En esta etapa se concretan 

las estrategias y organizan los recursos para lograr los objetivos. Las estrategias 

se instrumentan a través de los proyectos tecnológicos, los cuales pueden dirigirse 

a: adquirir, desarrollar o proteger tecnologías, desarrollar infraestructura, o buscar 

recursos financieros de programas públicos. 

4. Seguimiento del plan de tecnología; el cual consiste en la medición de la 

eficiencia del plan de tecnología y su relación con el negocio.  

Durante las actividades de esta función, la información obtenida en la vigilancia 

tecnológica debe ser analizada y evaluada principalmente en tres aspectos: 

viabilidad económica, viabilidad comercial y estabilidad técnica. Por ejemplo, en la 

viabilidad económica se puede realizar un análisis de inversión. Asimismo, una 

herramienta de valiosa utilidad para conocer la viabilidad del proyecto es el 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), pues 

permite identificar información interna y externa que apoya en la toma de 

decisiones. 

 

Habilitar: 

La habilitación tecnológica consiste en “la obtención, dentro y fuera de la 

organización, de tecnologías y otros recursos necesarios para la ejecución de los 

proyectos incluidos en la cartera” (PNTi, 2016). Una vez que se han establecido 

los proyectos tecnológicos que se llevarán a cabo, se deben conocer los recursos 

con los que cuenta la empresa, las necesidades de los mismos y cómo se pueden 

obtener los faltantes. 

Esta función comprende los procesos de gestión de recursos humanos, 

financieros y materiales, la gestión de conocimientos y la investigación, desarrollo 
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y transferencia de tecnología. Asimismo, sus subfunciones son: asimilación de 

tecnología, transferencia tecnológica, formulación y administración de proyectos y 

gestión del conocimiento.  

 

Proteger: 

La protección tecnológica consiste en “salvaguardar y cuidar el patrimonio 

tecnológico de la organización, generalmente a través de la adquisición de títulos 

de propiedad” (PNTi, 2016). En esta función, el monitoreo que la vigilancia 

tecnológica ha realizado acerca de la propiedad intelectual (PI) puede ser utilizada 

y reforzada con una adecuada gestión de la misma.  

 

Implantar: 

La implantación tecnológica radica en  “la realización de los proyectos de 

innovación hasta el lanzamiento final de un producto nuevo o mejorado en el 

mercado, o la adopción de un proceso nuevo o sustancialmente mejorado dentro 

de la organización. Incluye la explotación comercial de dichas innovaciones y las 

expresiones organizacionales que se desarrollan para ello” (PNTi, 2016:11). Los 

procesos de gestión de tecnología que muestran esta función son: la innovación 

de proceso, de producto, de mercadotecnia y organizacional. En otras palabras, 

significa llevar a cabo la ejecución de la innovación.  

De estas cinco funciones en esta investigación se espera detectar, mediante un 

diagnóstico tecnológico, cuáles son gestionadas en la empresa y el nivel de las 

mismas, además de los procesos asociados, en lo que sería la identificación del 

modelo de gestión tecnológica propio de la misma. 
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Capítulo 3.  Metodología 
 

El trabajo de campo de esta investigación consiste en el estudio de caso de una 

empresa de la industria de cosméticos, mediante un diagnóstico tecnológico que 

se llevará a cabo a través de la observación directa y entrevistas semidirigidas a 

líderes y algunos trabajadores de la empresa. Es una investigación de tipo 

descriptivo, debido a que consiste en conocer las situaciones predominantes de la 

organización en los aspectos que se refieren a los factores y mecanismos de 

competitividad, a través de la descripción de las actividades, objetos, procesos y 

personas involucrados. 

Debido a un convenio de confidencialidad, en lo sucesivo me refiero a “LA 

EMPRESA” como la unidad de análisis de la investigación.  

El estudio de caso, de acuerdo a Yin (2003), es una de las distintas maneras de 

hacer investigación en las ciencias sociales. Esta estrategia de investigación se 

puede seleccionar cuando existen preguntas de “¿Cómo? y ¿Por qué?”, o cuando, 

por su naturaleza, permite una investigación que conserva lo general con un 

contexto en hechos específicos. 

El objetivo de intención científica es colectar, presentar y analizar datos de manera 

objetiva. La información que se recaba para el análisis -cartera de productos, 

recursos humanos, productividad, clientes y proveedores, proceso de producción y 

certificaciones- es de tipo cualitativo. Ésta se obtiene con la intención de conocer y 

comparar el estado actual de “LA EMPRESA” en relación a los procesos de 

redefinición de procesos productivos y gestión de conocimiento y tecnología. Para 

obtenerla se emplearon: 

 La observación directa. Esta permite registrar hechos cuando están 

ocurriendo y obtener información del comportamiento tal como ocurre. 

 Cinco entrevistas abiertas a personal de diferente nivel como: Director 

General, Director de Producción, Coordinador de Producción y de Calidad. 

Esto permite captar como perciben y viven la competitividad, así como las 
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experiencias que tienen los trabajadores acerca de los factores que la 

constituyen. 

Asimismo, para elaborar el diagnóstico tecnológico, se ha seleccionado un modelo 

sistemático de auditoria empresarial que también es utilizado por los evaluadores 

del PNTi y fue diseñado por los profesores Chiesa, Coughlan and Voss (1996). 

Con esta herramienta, el proceso de innovación de las empresas es evaluado 

conforme a cinco actividades clave, en lo que hoy se pueden considerar 

competencias organizativas necesarias para gestionar la innovación de manera 

eficiente:  

 1.- Generación de nuevos conceptos. 

 2.- Desarrollo de producto. 

 3.- Redefinición de los procesos productivos. 

 4.- Redefinición de los procesos de comercialización. 

 5.- Gestión del conocimiento y de la tecnología. 

La siguiente ilustración muestra el modelo en donde, debido a su importancia, la 

actividad de gestión del conocimiento y tecnología es la base de las cinco 

actividades. En este modelo se detectan oportunidades de mercado y necesidades 

de clientes que, mediante el proceso de innovación, produce la satisfacción de los 

clientes con nuevos productos o servicios.   
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Ilustración 1  Herramienta de Análisis para Proceso de Innovación 

 
 

Fuente: Guía de Gestión de la Innovación (CIDEM/IESE) Modelo de Voss, Chiesa y Coughlan de la London Business 
School. 

 

Si bien la herramienta propone hacer un análisis de cinco actividades, para efectos 

de esta investigación, el diagnóstico tecnológico de la empresa cubrirá sólo dos: 

redefinición de procesos productivos y gestión del conocimiento y tecnología.  

La elección de estas actividades es debido a que la evidencia empírica muestra 

que la mayoría de las innovaciones en las PyMEs se genera en los procesos de 

producción. Asimismo, otro de los aspectos que se tomó en cuenta para elegir la 

gestión del conocimiento y tecnología fue que, de acuerdo a Chiesa, Coughlan & 

Voss (1996), dicha acción es la base de las otras actividades involucradas en el 

proceso de innovación. 

La actividad de la redefinición de procesos productivos consiste en la 

implementación de un nuevo o mejorado método de producción, o de una 

actividad de apoyo para la fabricación de los productos. Asimismo, se debe tomar 

en cuenta que la innovación puede ser nueva para la empresa aunque no 

necesariamente sea nueva para el mercado o sector al que pertenece. En este 
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caso, no importa si la innovación fue desarrollada originalmente por la empresa o 

por otras empresas. 

Uno de los objetivos de la redefinición de procesos productivos es lograr que el 

método de producción de la empresa sea más flexible y más productivo. Con esto 

se puede incrementar el valor de los productos y reducir los costos de 

manufactura, así como lograr reducción en el tiempo de respuesta a los clientes e 

incrementar la calidad de los productos. Otro objetivo de esta actividad es la 

introducción de nuevas tecnologías y herramientas de gestión y organización. 

La otra actividad que se pretende captar en este diagnóstico es la gestión del 

conocimiento y la tecnología.  Esta actividad es en la que se fundamentan todas 

las otras actividades que constituyen el proceso de innovación. Esta gestión no se 

trata de un objetivo en sí mismo, es una herramienta para el desarrollo de las 

estrategias de costos o creación de oportunidades de la empresa. Con el análisis 

de esta actividad, se pretende conocer en qué medida la empresa introduce 

conocimiento externo mediante, por ejemplo, la contratación de empleados 

calificados, programas de capacitación o alianzas estratégicas tecnológicas con 

otras empresas, para el desarrollo del conocimiento. 

Esta actividad incorpora el elemento de tecnología, del cual se pretende conocer 

en qué medida la empresa realiza monitoreo de desarrollos tecnológicos que 

puedan tener un impacto en los productos que podría fabricar en un futuro 

cercano. Asimismo, se desea indagar acerca de cómo se decide qué tipo de 

tecnología desarrollar en la empresa. 

A continuación se muestra un esquema metodológico del diagnóstico. 
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Ilustración 2  Esquema Metodológico del Diagnóstico 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

La preparación consiste en hacer una revisión bibliográfica, realizar la observación 

directa del proceso y llevar a cabo las entrevistas. La descripción de conceptos se 

centra básicamente en tecnología y proceso. La etapa de inventario tecnológico 

consiste en conocer las tecnológias tangibles e intangibles que posee la firma. 

Mientras que en la etapa del FODA, se lleva a cabo un análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se tiene con respecto a la gestión 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

Preparación 
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Inventario tecnológico FODA 
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conclusiones y 
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Capítulo 4. Empresa, S.A. DE C.V. 

 

4.1 Datos Generales de la Organización 

 

Sector:   Manufacturero 

Actividad Principal: Fabricación y distribución de accesorios para la 
industria cosmética. 

Categoría:  Empresa mediana de acuerdo a clasificación del 
(www.inegi.org.mx, 2016). 

Número de Empleados:  52 

Ventas anuales en 2015:  38.5 MDP 

 

Características Generales 

De acuerdo al fundador, dueño y actual director de producción de “LA EMPRESA”, 

ésta fue fundada en la ciudad de México a principios de la década de los años 

1990. Emerge en medio de un ambiente político mundial inestable, debido al inicio 

de la guerra del Golfo, y en un escenario de inestabilidad económica para el país 

conocida como la crisis de 1994. Este periodo de problemas económicos se 

caracteriza por una devaluación del peso del 15% y un tipo de cambio que se 

incrementó 6 a 12 pesos por dólar. No obstante esta incertidumbre económica, el 

ingeniero, y único fundador de “LA EMPRESA”, decide separarse de la firma Max 

Factor para emprender un nuevo negocio. 

De acuerdo a la misma fuente, el propietario de “LA EMPRESA” formó parte del 

equipo de producción de borlas en la multinacional, dónde adquirió experiencia y 

conocimientos técnicos. La idea de formar su propia empresa surge después de 

identificar problemas de abasto de cierto tipo de aplicadores que, en ese entonces, 

se importaban de Japón. Entonces, decide fabricar, por su cuenta, los artículos 

que se compraban a los japoneses.  Posteriormente, elabora algunas muestras, y 
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las presenta a Max Factor; éstas son aceptadas y se convierte en proveedor de 

borlas de su antiguo empleador. 

La calidad humana del fundador, fue un pilar fundamental para el desarrollo 

integral de la organización; y sustentó la que hasta hoy día es una filosofía de 

trabajo compartida por el actual director de la empresa. Hoy por hoy, ambos, 

fundador y director general toman decisiones basadas en la experiencia y el 

conocimiento; y tienen la firme convicción de que la fuente de competitividad en 

“LA EMPRESA” son las personas, ya que son ellas las principales generadoras de 

capacidades propias.  

Los principios de calidad humana se reflejan en un código de ética de carácter 

empresarial, que permite una relación fundada en el respeto mutuo y la 

satisfacción plena de las necesidades de los clientes. Los directivos están seguros 

que para lograr que la empresa sea competitiva es necesario crear un ambiente 

de motivación adecuado para su capital más significativo: el humano. 

 Asimismo, la calidad de vida de sus trabajadores es también una parte integral del 

desarrollo de la empresa, por lo que se han desarrollado programas de educación, 

como “círculos de estudio”, diseñados para que los trabajadores terminen sus 

estudios de primaria o secundaria.  

La salud de los colaboradores es otro tema de interés para la empresa. En este 

sentido, los trabajadores practican ejercicios de gimnasia cerebral y programas de 

neurolingüística; realizan ejercicios diarios de relajación de 15 minutos; participan 

en conferencias en diversos temas de salud, sexualidad, relaciones familiares y 

superación personal. De acuerdo al fundador, el objetivo de este esfuerzo es 

desarrollar personas con relaciones laborales y familiares de calidad.  

Estos programas han sido posibles mediante convenios establecidos con algunas 

instituciones, como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 
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4.2 Misión, Visión, Política General de Calidad y Valores 

 

De acuerdo a las declaraciones de los valores estratégicas publicados por “LA 
EMPRESA” (2016): 

Misión 

“La misión de la empresa es elaborar accesorios para la industria cosmética, 

ofreciendo a sus clientes productos seguros y calidad especificada, 

comprometidos en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y un 

excelente servicio en tiempo de entrega y atención”. 

“Toda nuestra atención se regirá por los principios y lineamientos como empresa 

socialmente responsable, que trabajará por el desarrollo de los colaboradores y 

por aplicar conductas éticas”.  

Visión 

“Alcanzar una mayor presencia en el mercado internacional como proveedor de la 

industria cosmética”. 

Valores 

“1. Respeto:  

Tratar con cortesía a todos con los que nos relacionamos; aceptar y comprender 

las diferencias de los demás; cumplir con las normas y reglas de convivencia. 

2. Responsabilidad: 

Es desempeñar nuestras funciones correctamente, cumplir en tiempo y forma con 

lo que se nos encomiende, ser puntuales y asumir las consecuencias de nuestros 

actos. 

3. Compromiso: 

Es cumplir con nuestros clientes y trabajar por la seguridad y bienestar de todos 

los que integramos esta empresa. 

4. Trabajo en Equipo: 

Esforzarnos en conjunto y en armonía para que nuestros logros vayan en 

aumento. 
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5. Desarrollo Personal: 

Buscar la armonía en cuerpo, mente y espíritu para ser mejores personas y 

trabajadores”. 

  

La información anteriormente descrita muestra que en la orientación estratégica -la 

misión, visión y valores- se expresan, además de las metas y objetivos; la manera 

en que se desean lograr estos resultados Strickland y Thompson (2015). De la 

misma manera, una característica particular de estas declaraciones es que deben 

alinearse con los procesos de gestión tecnológica; es decir debe existir una 

correlación entre la planeación estratégica y la planeación tecnológica.  

En el caso de “LA EMPRESA”, la misión deja ver las ventajas competitivas que se 

han adquirido con la experiencia. En esta misma declaración se puede observar 

que los líderes de la organización son congruentes no sólo con lo que se declara 

en la Visión y Valores, sino también con las actividades y proceso que ha 

implementado. Por ejemplo, se apunta que la empresa fabrica y vende productos 

de calidad con las normas requeridas de sanidad, de modo que para lograrlo se 

obtienen, anualmente, certificaciones de calidad y de buenas prácticas de 

producción. Los Valores que se enuncian, como el respeto, la responsabilidad, el 

compromiso, el trabajo en equipo y el desarrollo personal; demuestran la ética del 

fundador y directivos de la empresa.  

 

4.3 Recursos Humanos 

 

Los empleados que laboran en la empresa son 52. Es un número que ha sido en 

general constante, incluso existe apenas el 2% de índice de rotación de personal. 

La antigüedad promedio de los trabajadores es de siete años. 
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Tabla 1  Número de Empleados 

 2014 2015 2016 

Número total de empleados 48 45 52 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el departamento de Recursos Humanos. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de trabajadores por departamento y 

área; así como el grado académico con el que cuentan.  

Tabla 2  Empleados por Departamento y Grado Académico 

 

DEPARTAMENTO Número Grado académico 

Total de empleados 
permanentes 52 

 

Producción 35  

 Técnicos 2 Preparatoria/Técnico 

 Trabajadores 33 Primaria/Secundaria 

Calidad 3 Técnico 

Ventas/Mercadotecnia 
2 

Secundaria/Técnico 

Administración 12 Preparatoria, Técnico y 3 con Licenciatura 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Recursos Humanos. 

Se trata de una organización de integración vertical, organizada de la siguiente 

manera. 
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Ilustración 3  Organigrama Corporativo 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Fuente: Proporcionado por el departamento de Recursos Humanos. 

 

 

4.4 Información de Ventas 

 

Actualmente existe un área de ventas conformada por una persona que 

básicamente tiene labores de servicio al cliente; recibe pedidos, los procesa y 

acuerda una entrega. 

La distribución de los productos se lleva a cabo mediante mayoristas fabricantes 

de cosméticos; de esta manera se ha creado mucha dependencia a este tipo de 

clientes; incluso, cuando se intenta entrar a un nuevo mercado internacional, se 

* 

* 

* 

* Coordinador de importaciones de diferentes productos 
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hace a través de sus filiales. No obstante, existen otras opciones que, sin 

descuidar  a los clientes actuales, podrían favorecer el incremento de los flujos de 

venta. 

La siguiente gráfica muestra las ventas anuales, en millones de pesos, durante el 

periodo del año 2012 al año 2016. En ésta se observa un comportamiento estable 

alrededor de los $38 mdp.  

Gráfica 1  Ventas Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el departamento de finanzas. 

 

4.5 Catálogo de Productos 

 

Las líneas de productos que la empresa fabrica y comercializa están orientadas a 

la aplicación de cosméticos. En la planta se manufacturan borlas de diferentes 

tipos de materiales; y éstas son elaboradas de acuerdo a las necesidades de los 

clientes con respecto a tamaño, forma, material, colores o terminados. De la 

misma forma, se integran al catálogo artículos de importación tales como labiales, 

estuches compactos, aplicadores, brochas, envases para delinear, máscara y 

labiales, entre otros.  

38.4 

38.7 

38.8 

38.5 

39 
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De acuerdo a los directivos de “LA EMPRESA”, la razón de las importaciones es 

debido a que la tecnología para obtener algunos terminados de estos productos no 

existe en México; además, que manufacturarlos en la planta sería más costoso 

que importarlos. Para esto, se han desarrollado alianzas comerciales con 

fabricantes chinos, coreanos y malasios que venden la mercancía a precios 

competitivos. Los artículos que se comercializan, más destacados, son los 

siguientes: 

 Brochas y aplicadores para cosméticos de diferentes tipos. 

 Borlas de hilos trenzados. 

 Estuches de maquillaje. 

La compañía vende sus productos a clientes industriales; empresas trasnacionales 

como Unilever, Avon, L’Oreal o Jafra, que venden mercancías de belleza y que 

integran los aplicadores en el artículo final. Es decir, “LA EMPRESA” es proveedor 

de parte de los insumos que requieren este tipo de firmas para complementar un 

artículo.  

Los productos de “LA EMPRESA” se comercializan en territorio nacional 

principalmente; sin embargo, el mercado de exportación también juega un papel 

fundamental en el total de sus ventas anuales. La empresa exporta a filiales de 

estas trasnacionales en países como Guatemala, Chile, Costa Rica, Colombia, 

Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ecuador. Cabe mencionar que cuando se 

planea incursionar en un nuevo mercado extranjero se hace a través de estas 

multinacionales. 

 

4.6 Inventario de Tecnologías y Proceso de Producción 

 

Los dispositivos que se usan en el proceso de producción consisten en cortadoras 

de tela, dispositivos de alta frecuencia para sellado (ultrasonido), troqueladoras 

mecánicas y neumáticas, máquinas de coser rectas y over, bandas 

transportadoras, herramientas neumáticas y discos. Se reconocieron tecnologías 
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básicas, es decir, equipos conocidos por los competidores del sector y que son  

fundamentales para fabricar los productos. Por lo que este conjunto de tecnologías 

no ofrece en sí ninguna ventaja competitiva. En la siguiente tabla se describen los 

equipos y las tecnologías que se emplean en cada etapa de producción.  

Tabla 3  Etapas de Producción, Tecnología Aplicada y Equipo 

ETAPA TECNOLOGÍA APLICADA EQUIPO 

Programación y 
organización de pedidos 

Software  

Cortado y marcado de 
materiales 

Corte 
Máquina de corte / 

troqueladoras 

Suajado Sellado por alta frecuencia Máquinas de ultrasonido 

Costura Cosido 
Máquinas de coser rectas y 

over 

Grabado Grabado térmico Grabadoras 

Acondicionado  Banda transportadora 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la gerencia de producción. 

 

No obstante, en esta empresa se han diseñado y desarrollado nuevos equipos y 

herramientas para hacer más eficiente el proceso de producción. Por ejemplo, en 

el caso del proceso de suajado, la empresa fue pionera en la aplicación de 

equipos de ultrasonido para el sellado de materiales textiles. Asimismo, un equipo 

de trabajadores diseñó un software para la organización y programación de 

pedidos.   

En el siguiente diagrama de flujo se ejemplifica el proceso de producción de borlas 

como producto principal, en el que las actividades trascendentales son 

automatizadas. En cada fase del proceso intervienen evaluaciones de calidad para 

evitar  que los productos pasen de una fase a otra con defectos. En el tema de las 

materias primas, éstas sólo pueden ser ingresadas a almacén con un certificado 

de calidad emitido por el departamento correspondiente. 
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Diagrama 1  Proceso de Producción de Borlas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la gerencia de producción. 
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4.7 Participación de Mercado 

 

En el segmento de mercado nacional de accesorios para la industria cosmética, la 

empresa compite con seis productores y comercializadores; no obstante, de 

acuerdo al fundador, se ha logrado acumular una participación en el mercado de 

aproximadamente el 70%. Derivado de entrevistas con sus clientes, y a decir del 

fundador, la organización se distingue de sus competidores nacionales por un alto 

nivel en la calidad y precios competitivos de los productos que fabrica; así como 

flexibilidad, rapidez de respuesta y seriedad con respecto a tiempos de entrega  

ante sus pedidos. 

4.8 Certificaciones y Reconocimientos 

 

La empresa garantiza la satisfacción de sus clientes asegurando la calidad de sus 

productos y servicios. De este modo, a solicitud de sus compradores, se trabaja 

para obtener certificaciones de calidad y responsabilidad social cada año. Una de 

estas certificaciones es la emitida por British Retail Consortium (BRC) Global 

Standards para productos de consumo, la cual está diseñada para asistir a las 

empresas a elaborar productos de manera segura, con el cumplimiento de las 

normas requeridas y con el logro de los niveles de calidad pretendidos por los 

clientes15.  Los estándares requeridos por esta certificación para productos de 

consumo están divididos en ocho secciones principales: compromiso de la alta 

dirección, gestión de riesgos, sistemas de gestión, normas en sitio, control de 

productos, evaluación de conformidad del producto y control de procesos.  

Además, cada año se gestiona la obtención de la certificación SA 8000, emitida 

por Bureau Veritas Quality, que es una norma de certificación social aceptada 

mundialmente para centros de trabajo16. La obtención de esta certificación 

confirma que la organización considera todos los impactos sociales y éticos de sus 

actividades. De esta manera, “LA EMPRESA” provee a sus compradores un 

                                                           
15

 http://www.brcglobalstandards.com (2016). 
16

 http://www.bureauveritas.com.mx (2016). 



56 
 

enfoque responsable con respecto a los temas sociales y éticos, construyendo así 

un ambiente de confianza en clientes, inversionistas, comunidades y 

consumidores.  

Asimismo, se cuenta con una certificación ISO 9001:2001, que determina los 

requisitos para un sistema de gestión de calidad y que se utiliza para su aplicación 

interna por las organizaciones sin importar el tamaño de la misma. La ISO-9001 es 

una norma internacional que se concentra en todos los elementos de 

administración de calidad que una empresa debe asumir para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. Se aplica tanto a proveedores como a fabricantes. La ISO proporciona la 

infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las 

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento, y conducirlas hacia la 

eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto17.  

A continuación se muestra una tabla con las certificaciones obtenidas por la 
empresa. 

Tabla 4 Certificaciones Obtenidas 

                                                           
17

 http://www.iso.org (2016) 
18

 Bureau Veritas es un líder mundial en servicios de ensayo, inspección y certificación, el objetivo es asistir a 
sus clientes a cumplir con desafíos de calidad, seguridad, protección del medio ambiente y responsabilidad 
social. Así, la institución ofrece servicios y desarrollo de soluciones innovadoras para reducir el riesgo, 
mejorar el rendimiento y promover el desarrollo sostenible (Bureau Veritas en México, 2016). 
19 ISO 9001-2001. Organización Internacional de Normalización. Organismo independiente, no 
gubernamental que reúne a 162 miembros de distintos países al rededor del mundo. 
20

 BRC Global Standards es un programa líder de certificaciones de seguridad y calidad. Los estándares 
garantizan la estandarización de la calidad, normas de seguridad y operacionales; y asegura que los 
fabricantes cumplan con las obligaciones legales y provean protección para el consumidor final (BRC Global 
Standards, 2016).  

Institución/Lugar Certificación Rubro 

Bureau Veritas Quality 
International18 

 
SA8000 Responsabilidad 

Social - Educación 

ISO19 
 ISO 9001:2000 Calidad 

BRC Global 
Standards20 

 
Certificados G B13/90341 -  2013 y 2014 Calidad 
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa. 

Los reconocimientos que la empresa ha logrado son principalmente de calidad de 

productos y procesos: 

 XXVI Trofeo Internacional a la calidad 1998; Paris Francia 

 X Trofeo de oro América a la calidad 1998; Nueva York 

 Royal Crown to Excellence 2000; México 

 Calidad de los productos 1992; JAFRA 

 Calidad de productos 1992, 1998 y 1999; UNILEVER 

 

Capítulo 5. Diagnóstico Tecnológico 

 

En este capítulo se presenta el diagnóstico tecnológico21 realizado a la empresa. 

La identificación y valoración de las capacidades tecnológicas se elabora con 

respecto a las dos actividades del proceso de innovación seleccionadas 

previamente: la gestión del conocimiento y tecnología, y la redefinición de 

procesos productivos. El análisis permitirá conocer cuáles  son aquellas 

actividades o factores, que, de acuerdo al modelo del PNTi, conducen a la 

competitividad. Del mismo modo, se podrá conocer aquellos factores o actividades 

que de acuerdo a autores como Gary y Prahalad (1990), Teece (2009), Grant 

(1996), Porter (1991), entre otros, generan competitividad. Cabe señalar que la 

gestión de la variable tecnológica no sólo involucra tecnología tangible; sino 

también implica recursos intangibles como el conocimiento, competencias, 

emprendimiento y aprendizaje.  

 

                                                           
21

 El diagnóstico tecnológico es una herramienta de gestión que permite determinar las capacidades 
tecnológicas enfatizando en las fortalezas y retos por alcanzar, para lo cual se recurre al análisis de la cadena 
de valor examinando de forma sistemática todas las actividades que una organización desempeña y cómo 
interactúan entre sí (Castellanos, 2007). 
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5.1 Planeación Estratégica y Estrategia Tecnológica 

 

En la planeación estratégica22 del negocio se analizan factores externos e internos 

que impactan el desempeño de la empresa en general, mientras que la planeación 

tecnológica23 las empresas se deben enfocar en variables relacionadas con el 

desarrollo de las tecnologías que fundamentan las estrategias de la empresa en 

los mercados en los que participa. Actualmente ya no basta con tomar decisiones 

en función de los productos y del mercado, sino también se debe tomar en cuenta 

la tecnología como elemento adicional para lograr la competitividad.  

De esta manera, el objetivo de la planeación tecnológica es alinear los objetivos 

de negocio con una cartera de proyectos tecnológicos que fortalezcan las ventajas 

competitivas de la empresa. No obstante, es preciso señalar que, de acuerdo a 

Hidalgo (2001) la tecnología por sí sola no aporta ventajas; la competitividad se 

origina debido a la gestión de la misma.   

En el caso que nos ocupa, la planeación estratégica se realiza cada dos años con 

revisiones periódicas, y es elaborada por el director y el fundador de “LA 

EMPRESA” con base en su experiencia. Ésta sirve como fundamento para 

determinar escenarios a largo plazo, de acuerdo a las condiciones y necesidades 

del entorno, para entonces establecer planes de acción en relación a estrategias 

tecnológicas y comerciales. Los planes y estrategias son concebidos en torno a 

una valoración interna de las capacidades de la organización. 

En seguida se refieren los hallazgos que indican el cumplimiento de elementos 

que constituyen la elaboración de planeación estratégica de “LA EMPRESA”. 

                                                           
22

 Para Ramírez (2000) la planeación estratégica: “Es un plan que contiene un proceso de análisis 
racionalizado del contexto interno y externo en el que está operando la empresa y la emisión de un 

diagnóstico de la situación en que se encuentra, a partir del cual se facilita la fijación de metas, objetivo y 

estrategias y los medios tácitos para lograrlos con la finalidad de modificar el equilibrio competitivo a favor 

de la empresa”  
23

  Según Barjau (2006), la planeación tecnológica se refiere al análisis y definición de objetivos tecnológicos 
y la organización de los recursos (procesos de gestión) económicos, materiales, humanos y tecnológicos para 
lograr dichos objetivos. Siendo los objetivos tecnológicos aquellos que apoyan a las organizaciones a definir 
cómo apalancar sus estrategias de negocio con base en capacidades tecnológicas. 
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Análisis Externo: 

 Se efectúa una valoración de las expectativas, necesidades y preferencias 

de los clientes; así como fluctuaciones del mercado. 

 Aunque la competencia en el país no representa una amenaza intensa, se 

recaba información acerca de los competidores existentes.  

 Se hacen análisis de las tendencias y necesidades no satisfechas de 

mercados internacionales con el objetivo de identificar oportunidades de 

negocio; para así expandir la participación en estos mercados. 

 Aunque no se hace de manera sistemática, se lleva a cabo un monitoreo 

constante de nuevos desarrollos tecnológicos y técnicas de producción en 

la industria. 

 Se hacen vigilancias para observar posibles cambios en las regulaciones 

de calidad y sanidad que tengan efectos en los productos y procesos de 

producción. 

 

Análisis Interno: 

 Se analizan las características de los productos y servicios. 

 Se evalúan los procesos de producción y capacidades de desarrollo. 

 Se analizan la información financiera (ventas, balance, estados de 

resultados) y de producción. 

 Se observa el desempeño histórico de la empresa. 

 Se elaboran análisis de recursos económicos, materiales y humanos 

disponibles para optimizarlos lo mejor posible. 

 

Como resultado del análisis interno y externo, se determinan objetivos y 

estrategias para lograrlos; entonces se plantean proyectos con inversiones 

asignadas que puedan ayudar a cumplirlos. Algunas de las metas de “LA 

EMPRESA” para el año 2017 son: 
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 Incremento de la rentabilidad mediante aumento en las ventas, 

incrementando la participación de la empresa en mercados extranjeros. Se 

planea hacer a través de las empresas filiales de los clientes actuales. 

 Mejorar los procesos de producción; mayor eficiencia con respecto a tiempo 

y flexibilidad, calidad y costos. 

 Mantenerse como el líder nacional en la fabricación de borlas. 

 Seguir siendo una empresa socialmente responsable. 

 

Se observa una coherencia en la planeación estratégica general de la empresa; ya 

que existe una relación directa entre la misión, visión y los objetivos de la misma; 

sin embargo, la omisión de la variable tecnológica es clara. No se hace referencia 

al análisis o definición de objetivos tecnológicos y a la gestión de recursos para 

alcanzar dichas metas; es decir, no existe una gestión tecnológica que permita a la 

organización innovar. 

La estrategia tecnológica es un ejercicio en el cual se describen cuatro aspectos 

fundamentales.  

 La forma en que interpretamos el entorno de negocio y de tecnologías. 

 Las áreas de oportunidad para desarrollar fortalezas a partir de 

capacidades técnicas. 

 La manera en que transformamos esas fortalezas en ventajas competitivas. 

 El origen y la organización de los recursos para lograr objetivos 

tecnológicos a corto y largo plazo.  

 

La empresa adquiere y desarrolla tecnologías que le permiten alcanzar sus 

objetivos, las cuales han habilitado a la organización para que ésta incremente sus 

ventajas competitivas a partir de la creación de valor; fabricando productos a 

precios competitivos, de calidad y cumpliendo con las normas requeridas. Este 

conjunto de tecnologías son principios de calidad o mejores prácticas de 

producción, entre otras. Asimismo, se han generado capacidades internas al 
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mejorar los conocimientos colectivos, capacidad técnica, eficiencia y 

productividad. Ejemplo: las actividades de manufactura flexible y método de 

producción de “just in time” para entregar mercancía en tiempo y forma. 

Los equipos y herramientas  utilizadas en la fabricación son maduras, son equipos 

que se usan en la industria desde hace aproximadamente veinte años. De modo 

que el uso de esta tecnología no representa ninguna ventaja competitiva, ya que 

se trata de los mismos equipos que los fabricantes nacionales de aplicadores de 

cosméticos utilizan en sus  procesos.  

La estrategia tecnológica que ejerce la empresa es una mezcla entre dependiente 

y tradicional. Es dependiente, ya que sus ventas están concentradas en unos 

pocos clientes, y su supervivencia está fundamentada en subcontrataciones que 

realizan con este tipo de organizaciones. Estos servicios de contratación son una 

estrategia de las grandes empresas para trasmitir a los proveedores problemas 

derivados de una reducción o incremento de la demanda. Por otro lado se lleva a 

cabo una estrategia tradicional, ya que los productos son prácticamente estables 

desde el punto de vista funcional, aunque en algunas ocasiones se hagan cambios 

de diseño con respecto al color o a los materiales. Esta estrategia no es 

innovadora, se limita a la adopción de innovaciones de procesos generadas en 

otro lugar pero disponibles por igual para toda la industria. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 1, y a los hallazgos derivados de las 

entrevistas y la observación, se presenta a continuación el análisis de cuáles son 

los factores y mecanismos, que conforme al modelo de gestión del PNTi, 

conducen a la competitividad de la empresa. Asimismo, se refiere, de los 

hallazgos, cuáles son aquellos factores y mecanismos que, según autores 

mencionados en el marco teórico, son causantes de la competitividad de esta 

empresa.  
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5.2 Procesos de Gestión Tecnológica Propuestos por Diversos Autores 

Citados en el Marco Teórico y los Métodos Detectados en la Empresa  

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de la información recabada 

por las entrevistas y observación directa de los procesos de producción, así como 

de las actividades encaminadas a la generación de conocimiento.  

En la primera columna se agrupan los factores y mecanismos que, de acuerdo al 

marco teórico, nos darían pistas de los orígenes del crecimiento y competitividad 

de la empresa. Del mismo modo, en la segunda columna se muestran los 

hallazgos que se obtuvieron por el uso de las herramientas de investigación.    

Tabla 5  Actividades de Redefinición de Procesos Productivos  y Gestión del Conocimiento y 
Tecnología 

 

Factores y 

Mecanismos de 

Competitividad 

Hallazgos 

EMPRENDIMIENTO Y 

LIDERAZGO 

 Responsabilidad social; se impulsa el bienestar integral del personal. 

 Trabajadores motivados y comprometidos; poca rotación. 

 Impulso a un ambiente laboral de respeto y confianza. 

 Impulsa y motiva el cambio, la pro-actividad, la persistencia, el trabajo 
en equipo  y la iniciativa para mejorar. 

 Destreza de la dirección para identificar oportunidades.  

 Enfoque a largo plazo, creación de redes de contacto y flexibilidad. 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

 Conciencia del medio ambiente para toma de decisiones. 

 Incremento de capacidades; aprendizaje sobre tecnología mejorando la 
eficiencia productiva (certificaciones). 

 Relación positiva entre la transferencia de conocimiento de clientes y la 
capacidad de absorción de la empresa; creación de conocimiento. 

 Know- How por parte del director; capacitación en cascada.  

 Desarrollo, diseño y actualización de equipos y herramientas para el 
proceso de producción; pioneros en el uso de ultrasonido en el proceso. 

 Generación de nuevas ideas mediante reuniones semanales con 
incentivos a las propuestas implantadas. 

 Poca especialización; rotación de empleados entre diferentes áreas de 
producción.  

 Puestos clave con amplia experiencia laboral.  

 Programas de capacitación técnica interna; mejora de educación y 
cursos de desarrollo personal. 
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 Asistencia a ferias y exposiciones técnicas en el extranjero. 

 Ninguna inversión en I+D. 

 Desconocimiento de patentes de la industria. 

EFICIENCIA 

OPERATIVA 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

 

 Control de calidad en  todo el proceso de producción.  

 Diseño e implementación de sistemas de información;  para órdenes de 
compra, certificaciones, ventas, compras, almacén y producción; con 
base en experiencia y vigilancia tecnológica. 

 Procesos de producción principales automatizados. 

 Contratación de maquila por sobreventas. 

 Mejoras en métodos de producción; tiempo, calidad y  costos.  

 Procesos específicos y manuales; la técnica radica en el personal. 

 Poca vinculación y comunicación con algunos proveedores. 

 Flexibilidad, velocidad de respuesta, comunicación interna y capacidad 
instalada suficiente. 

ESTRATEGIAS 

 Conocimiento de los clientes; les genera valor y responde a sus 
necesidades alineando sus recursos.  

 Consideración de las capacidades y comportamiento de los 
competidores. 

 Análisis de la configuración de la industria. 

 Exportación de productos. 

 Alianzas comerciales con chinos y coreanos para importación y 
distribución de productos en México. 

 Segmentación de mercado definida, integración a cadenas de valor de 
clientes trasnacionales. 

 Precio y calidad de los productos. 

 Capacidad instalada. 

 Relación con la industria. 

 Buen posicionamiento en el mercado; reputación. 
Fuente: Elaboración propia con base en información del director general y director de producción; gerente de producción y 
gerente de calidad.  

 

A partir de la tabla; se desprende la siguiente matriz en la que se exponen las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con respecto a las 

capacidades tecnológicas de la empresa. 
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5.3 Análisis FODA 

Tabla 6  Matriz de Análisis FODA 
A

n
á

li
si

s 
In

te
rn

o
 

FORTALEZAS 

 Liderazgo y orientación estratégica. 

 Motivación y compromiso de trabajadores.  

 Participación de mercado, aproximadamente el 
70%. 

 Conocimiento del mercado. 

 Generación de valor al cliente. 

 Creación transferencia e incorporación de 
conocimiento. 

 Capacitación y desarrollo de capital humano. 

 Sistemas de calidad  y responsabilidad social. 

 Diseño/implementación de estrategias efectivas  

 Se tienen detectados los conocimientos y 
competencias clave. 

 Efectividad organizacional (participación de 
mercado, rentabilidad, reputación, etc.). 

 Flexibilidad, velocidad de respuesta ante 
cambios. 

 Comunicación interna efectiva. 

 Mejora y desarrollo de procesos productivos. 

 Efectiva segmentación de mercado. 

 Adquisición, creación, organización, transmisión 
y aplicación de conocimiento. 

 Alianzas estratégicas. 

DEBILIDADES 

 Sistemas de información para la 
organización, programación y control de la 
producción.  

 Bases de datos para almacenamiento y 
acceso a información. 

 Ausencia de área de ventas. 

 Canales de comunicación para transmitir 
conocimientos. 

 Comunicación efectiva con clientes y 
proveedores. 

 Investigación de mercados para detectar 
oportunidades de negocio. 

 Dependencia de las trasnacionales para la 
distribución. 

 Mercadotecnia insuficiente. 

 Actitud estratégica reactiva. 

 Logística de insumos; abastecimiento. 

 Falta de  equipamiento moderno y de alto 
desempeño. 

 Producto no diferenciado. 

A
n

á
li

si
s 

E
x
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OPORTUNIDADES 

 Opciones de canales de distribución. 

 Varios tratados de libre comercio. 

 Programas gubernamentales de apoyo; 
financiero y de competitividad. 

 Fabricantes nacionales escasos y pequeños. 

 Demanda nacional e internacional del producto 
mayor a la oferta del mismo. 

 Tendencias de mercado nacionales e 
internacionales en aumento. 

 Desarrollo de la productividad. 

 Atracción de gente con alto nivel. 

 Evolución lenta del sector. 

 Tecnología avanzada de fabricación. 

 Vinculación y comunicación con proveedores. 

 Vinculación con instituciones para investigación 
y desarrollo de tecnología y materiales. 

 Oportunidad de entrada a nuevos mercados. 

AMENAZAS 

 Entrada de competidores nacionales y 
extranjeros. 

 Competencia  china muy agresiva. 

 Competencia consolidada en el extranjero. 

 Copia de proceso  y técnicas de producción 
por competidores. 

 I+D de materias primas. 

 Canales de distribución absorbidos por 
grandes empresas. 

 Economía débil en México y en el mundo.  

 Obsolescencia de productos. 

 Cambios en tarifas arancelarias. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la empresa. 

 



65 
 

Las fortalezas que se observan en la matriz FODA resumen algunos de los 

factores y mecanismos que han conducido a la empresa a ser competitiva.  

Sobre la gestión del conocimiento, se puede ver claramente que en la empresa se 

llevan a cabo actividades de generación, recopilación, organización, transferencia 

y análisis del conocimiento. Algunas de las acciones que lo confirman son: las 

reuniones periódicas con los trabajadores para recabar ideas y solucionar 

problemas de la operación, el análisis de los productos de los competidores, el 

conocimiento de las normas de producción y el uso de la información para la toma 

de decisiones. 

El aprendizaje es la absorción del conocimiento, y éste se puede describir en 

actividades de aprendizaje tecnológico; el cual se adquiere y asimila en los 

procedimientos propuestos para obtener las certificaciones de calidad y de buenas 

prácticas de manufactura. Otra capacidad es el aprendizaje organizacional, debido 

a la experiencia laboral de personas en puestos clave, y a la rotación de 

trabajadores en las diferentes áreas de producción para evitar especializaciones y 

de ésta manera difundir el conocimiento. De la misma forma, se exhibe mediante 

capacitaciones, asistencia a ferias y exposiciones internacionales de la industria o 

reuniones semanales en el Departamento de Producción para recabar ideas de 

nuevos procedimientos. Vale la pena destacar la relación positiva entre la 

transferencia de conocimiento de los clientes y la capacidad de absorción de la 

empresa.  

El emprendimiento y liderazgo son otros de los factores ligados con la 

competitividad de la empresa. En este caso se puede destacar la habilidad del  

director general y el de producción de motivar a los empleados para lograr los 

objetivos deseados, mediante el impulso a iniciativas de respeto, confianza y 

bienestar integral de los colaboradores. Se detectaron capacidades como 

motivación o ambiente laboral adecuado, capacidad para crear e identificar 

oportunidades de negocio, orientación estratégica, enfoque a largo plazo, 

flexibilidad y creación de redes de contacto. Algunos de los incentivos que se 

utilizan para crear ambientes de creatividad y motivación son: sueldos y 
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prestaciones laborales competitivos, estímulos no pecuniarios a la creatividad y 

emprendimiento del trabajador, cursos, y espacios y tiempos para relajación 

dentro de las jornadas laborales.  

Las estrategias empresariales son otro factor que ha abonado a la competitividad 

de la empresa. En tal caso, se observó que la firma dirige sus operaciones a 

satisfacer las necesidades de un segmento específico del mercado; y para ello 

lleva a cabo las siguientes estrategias: producir a precios competitivos y con 

normas de calidad e higiene, curva de aprendizaje corta, relación con la industria, 

capacidad instalada, desarrollo de alianzas comerciales para la importación y 

venta de productos que no se fabrican en la planta, desarrollo de clientes 

trasnacionales asegurando un volumen de venta y búsqueda de a oportunidades 

de negocio en el extranjero.  

 

5.4 Análisis de acuerdo al Proceso de Gestión Tecnológica que Propone el 

Modelo del PNTi  

 

El modelo de gestión tecnológica del PNTi se utiliza como marco de referencia, en 

este caso, para identificar los procesos de gestión tecnológica y su grado de 

sistematicidad que se llevan a cabo en la empresa. 

Los procesos de gestión que propone el modelo del PNTi para las actividades de 

rediseño de procesos de producción, y para la gestión del conocimiento y 

tecnología en las empresas son los siguientes: 

Rediseño de procesos de producción: 

 Mecanismos de benchmarking para conocer tecnologías y modelos 

organizacionales de las empresas líderes 

 Existe un responsable con presupuesto y equipo de trabajo con la misión de 

redefinir y mejorar los procesos. De acuerdo a la estrategia de la empresa y  

los objetivos de reducir costos, mejorar la calidad y flexibilidad 
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 Cuentan con una estrategia para la subcontratación o integración de 

competencias 

 Los proveedores se seleccionan en función de su competencia, flexibilidad y 

capacidad innovadora 

 Mantienen relaciones estables con proveedores  

 Planifica la logística 

 Aplican herramientas avanzadas para la redefinición y el control de los 

procesos 

Gestión del conocimiento y de tecnología: 

 Analizan tecnológicamente los productos de los competidores, y conocen las 

normas de producción y nuevas patentes 

 Conocen las fuentes de conocimiento externas 

 La vigilancia tecnológica está integrada en la gestión de la empresa 

 Saben de la importancia del conocimientos y competencias clave 

 Existe un plan tecnológico coherente con las necesidades futuras de mercado 

y estrategia de la empresa. 

 Definen cuáles son los conocimientos y tecnologías estratégicos que conviene 

desarrollar 

 La empresa tiene un departamento de I+D con personal y presupuesto 

designado 

 Conocen los programas de apoyo a la I+D; así como sus beneficios. 

 Existe una metodología formal y herramientas dirigidas a detectar, estructurar y 

asimilar nuevos conocimientos. 

 Existe una base de conocimiento corporativo de fácil acceso a todo el personal. 

 Han inventariado los activos de propiedad intelectual y asignan recursos para 

su defensa legal 

Si bien en la organización no se ejecuta un proceso de gestión tecnológica de 

manera formal, se llevan a cabo algunas actividades relacionadas con cuatro de 
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las cinco funciones (vigilar, planear, habilitar, proteger e implantar) propuestas por 

el modelo citado. A continuación se señalan algunas de estas acciones:   

 

Vigilar 

Existen actividades básicas de vigilancia tecnológica en “LA EMPRESA” para dar 

seguimiento a nuevas tecnologías, comportamiento de los competidores, 

tendencias de mercado y modelos de organización; sin embargo, estas acciones 

no son integradas en la gestión de la empresa y tampoco se llevan a cabo de 

manera sistemática. 

Los procesos que se emplean para obtener este tipo de información son: la 

asistencia a ferias tecnológicas en países asiáticos como China, Japón y Corea; lo 

cual proporciona una visión de los nuevos desarrollos tecnológicos que pudieran 

ser útiles para la empresa.  Asimismo, derivado de las alianzas estratégicas con 

proveedores del mismo continente asiático, se gestionan visitas a sus empresas, 

con la finalidad de observar sus métodos de producción y analizar la posibilidad de 

implantarlos en la compañía.  

De la misma forma, el monitoreo observación de regulaciones de calidad e 

higiene; así como de posibles oportunidades de negocio, se lleva a cabo mediante 

la retroalimentación de los clientes actuales. Como resultado de esta exploración, 

se ha llegado a conocer que existen sucursales de tamaños de mercado, 

tendencias, competidores, clientes potenciales o en el extranjero, de los clientes 

en México, que requieren productos elaborados con materiales y mano de obra 

mexicanos. 

La exploración y valoración de la información que resulta de este proceso está a 

cargo del Director General y el Director de Producción. 

A pesar de que se realizan actividades de vigilancia, éstas no son las idóneas ya 

que no se utilizan metodologías, sistemas, herramientas o técnicas adecuadas. La 

fase de vigilancia tecnológica se debería realizar con estudios de benchmarking, 
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mercados y clientes, competitividad y monitoreo tecnológico. Los resultados de 

dichos análisis contribuirían a identificar brechas con competidores, tendencias, 

oportunidades de negocio en nuevos mercados, centros de investigación, posibles 

alianzas tecnológicas o nuevas tecnologías.    

 

Planear 

El propósito de esta fase es plantear objetivos y crear un plan tecnológico para 

lograr los mismos. Dicho plan es una programación de acciones estratégicas para 

que la empresa adquiera recursos tecnológicos (personal, equipo, conocimientos, 

esquemas de cooperación, información y alianzas) que le permitan alcanzar sus 

propósitos. La tecnología debe ser un medio para ejecutar las estrategias y lograr 

los objetivos. 

De acuerdo a las dos actividades del proceso de innovación que se analizaron, 1) 

Redefinición de procesos de producción y 2) Gestión del conocimiento y 

tecnología, las líneas de acción que se identificaron son las siguientes: 

Redefinición de procesos de producción 

 Producir con estándares internacionales de calidad e higiene, mediante la 

modificación de métodos de manufactura. 

 Invertir en los certificados de responsabilidad social y calidad ha mantenido 

e incrementado el prestigio de la organización. 

 La integración de estándares de calidad, que ha dado como resultado una 

mejor programación y control de los procesos de fabricación y, con ello, una 

mayor eficiencia de los mismos. 

 La introducción de nuevas técnicas de producción ha mantenido costos 

bajos debido a mayor volumen y menos tiempo de ejecución.   
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Gestión del conocimiento y tecnología 

 Recopilar, organizar, compartir y analizar el conocimiento generando capital 

intelectual. 

 Capacitar y desarrollar al capital humano. 

 Motivar y lograr que los trabajadores adquieran sentido de compromiso.  

 Transferir y absorber el conocimiento. 

 Desarrollar alianzas con proveedores asiáticos. 

 Incrementar la presencia de los productos en nuevos mercados 

internacionales. 

 

Aunque se tienen definidas líneas de acción para lograr los objetivos planteados, 

se podría planear  una cartera de proyectos en donde se consideren aspectos 

como: tipo de proyectos, contribución al negocio, nivel de riesgo asociado, 

factibilidad técnica, origen de la tecnología, recursos necesarios, tiempo de 

ejecución, lanzamiento al mercado, entre otros. Los proyectos podrían incluir: 

 Productos y procesos nuevos o mejorados. 

 Mejorar y crear programas de capacitación para trabajadores. 

 Adquirir o desarrollar tecnología para hacer más eficientes el proceso de 

producción. 

 

Habilitar 

El objetivo en la función de habilitar es adquirir los recursos necesarios para la 

materialización de la cartera de proyectos y todo lo que se requiere para 

gestionarlos. Dicha función toma como insumo la información de salida de la 

planeación tecnológica. 

A continuación se describen los procesos que se llevan a cabo en la empresa con 

respecto a esta función: 
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a) Obtención de certificaciones de calidad, higiene y de buenas prácticas en la 

producción de bienes de consumo, lo que implica adquirir tecnología incorporada 

en la implantación de los nuevos procesos. Si bien este tipo de legitimaciones son 

una exigencia para poder ser proveedores en el sector de empresas 

transnacionales, también es cierto que contar con éstas tiene otras ventajas. Una 

de ellas es que se amplían las oportunidades de hacer negocios con empresas en 

el extranjero, también se genera un aumento de la rentabilidad de la empresa, 

debido al incremento en la eficiencia y productividad de los procesos de 

producción.  

b) Gestión del conocimiento. Se llevan a cabo reuniones semanales con todos los 

integrantes de las diferentes áreas del Departamento de Producción con el 

objetivo de atender ideas de mejoras en el proceso. Una vez que se integran las 

propuestas, se evalúan y se implantan aquellas que son rentables. Se otorgan 

reconocimientos económicos a las personas que propusieron una mejora y que 

haya sido implementada. 

c) Desarrollo interno de tecnología. Como resultado del proceso anterior, se han 

desarrollado internamente sistemas de información para tener una programación y 

control de ventas, compras, almacén, logística y producción. Asimismo, se han 

adaptado y rediseñado equipos y herramientas de producción.  Incluso, la 

organización fue pionera en la adaptación de un equipo de ultrasonido para la 

fabricación de borlas. 

A pesar de que se detectaron algunas acciones que corresponden a la fase de 

habilitación, es necesario que “LA EMPRESA” desarrolle actividades que 

fortalezcan esta etapa. A continuación se mencionan algunas: 

 Contratar personal de alto nivel y competencias tecnológicas, con 

experiencia en diseño industrial, producción, desarrollo de estrategias 

comerciales o en la elaboración de esquemas de cooperación y/o alianzas 

para el desarrollo de tecnología.  
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 Adquirir licencias para mejorar los procesos y/o fabricar productos 

innovadores. 

 Desarrollar métodos para gestionar los proyectos tecnológicos. 

 Establecer asociaciones con proveedores competitivos. 

 Formar alianzas estratégicas con desarrolladores de tecnología. 

 Segmentar el mercado de manera diferente para atender a clientes con 

mayor poder adquisitivo. 

 Firmar contratos de vinculación con centros de investigación y desarrollo.    

 Explotar recursos financieros que ofrece el gobierno mexicano.    

 

Proteger 

La organización no lleva a cabo ninguna gestión de propiedad intelectual. Sin 

embargo, se podrían desarrollar políticas o estrategias de protección y cuidado del 

patrimonio tecnológico de la firma, mediante marcas o secretos industriales. De la 

misma manera, se podrían desarrollar procedimientos para el cuidado de la 

información o acuerdos de confidencialidad.     

 

Implantación 

La implantación es la realización de los proyectos de innovación hasta la adopción 

de un proceso de producción mejorado. En el caso de la empresa en estudio, se 

ha logrado mejorar su proceso de producción mediante el desarrollo y la 

implementación de varios proyectos. Uno de estos proyectos es el diseño, por 

parte de colaboradores internos, de sistemas de información que permitieron tener 

una gestión más automatizada de aspectos como: pedidos, cantidad de material 

requerido por pedido,  fechas de entrega, especificaciones de empaque, 

características que deben tener los productos y  almacén. Asimismo, con las ideas 

y creatividad desarrolladas en la empresa, se han diseñado y adaptado 

herramientas y máquinas a las necesidades del proceso, que como resultado se 
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han generado una mayor eficiencia. Un ejemplo de este tipo de desarrollos es la 

aplicación de equipo de ultrasonido para el sellado de las borlas, en el que la 

empresa fue pionera, aunque nunca patentó el desarrollo.  

De lo dicho antes, se puede observar que aunque se gestionan varias actividades 

propuestas por el modelo del PNTi, aún existen áreas de oportunidad. 

De las dos actividades del proceso de innovación analizadas.  

En el caso de la redefinición de procesos de producción: 

a) El Director General y el Director de Producción asisten a ferias comerciales y de 

tecnología que les permiten conocer las tendencias tecnológicas y de mercado. 

Sin embargo, no lo hacen de manera sistemática, y tampoco se apoyan en 

muchas otras herramientas que existen para llevar a cabo una adecuada vigilancia 

tecnológica. De la misma forma, la empresa organiza visitas a proveedores 

asiáticos con la intención de copiar e implementar en la planta nuevos procesos de 

producción.  

El plan de aprender nuevos o mejores métodos de producción mediante la 

inspección a proveedores asiáticos –copia de mejores prácticas- podría tener sus 

inconvenientes. El primero es que el Director General, quien hace las visitas, 

conoce el proceso de producción de cada área, pero no tiene experiencia en la 

fabricación de los productos, lo cual podría derivar en una falta de detección de 

detalles. Por otro lado, adquirir conocimiento de esta forma puede resultar 

insuficiente, ya que es difícil que los proveedores muestren todas sus capacidades 

del proceso de producción. 

b) Existen canales de comunicación sólidos con proveedores seleccionados para 

asegurar calidad en las materias primas y abastecimiento a tiempo; sin embargo, 

se detectaron algunos conflictos.  El primero de ellos es con respecto a la calidad 

del producto, y el segundo es en torno a actividades de logística. Las 

especificaciones de calidad son logradas en la mayoría de las ocasiones, pero 

algunas veces el proveedor envía materiales con bajos estándares de calidad. Los 
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inconvenientes de logística se refieren a retrasos en tiempos de entrega o a la 

escasez de los materiales. En consecuencia, ambos problemas afectan la fluidez 

del proceso productivo, el cual a su vez puede tener consecuencias de mayores 

costos e incumplimiento en la entrega de pedidos con los clientes. Una de las 

razones de estos problemas es que se tienen proveedores que son distribuidores, 

por lo que es difícil que respondan por la calidad y cantidad de los artículos.  

c) El Gerente de Producción lleva a cabo la programación y control de procesos en 

formatos en papel; no posee herramientas avanzadas, como plataformas 

informáticas, que le permitan tomar decisiones efectivas en términos de 

elaboración de planes, asignación de recursos, identificación de rutas de 

manufactura, y aprovisionamiento.  

d) La organización tiene un presupuesto designado para las certificaciones de 

calidad, seguridad y operaciones; sin embargo, no se tiene contemplado un 

presupuesto, responsable o un equipo de personas designados  para el desarrollo 

de mejoras del proceso de fabricación.  

e) Se tienen definidos y establecidos ciertos estándares de producción por 

persona, es decir, diariamente cada área y trabajador del Departamento de 

Producción debe cumplir con cierto número de piezas terminadas. Sin embargo, 

cuando hay una sobreventa, por falta de capacidad se pide a los trabajadores se 

queden tiempo extra o se les ofrece realizar maquilas en sus propias casas. Este 

tipo de medidas tiene un impacto directo en los costos de producción y reduce la 

eficiencia del proceso.  

 

Con respecto a la gestión del conocimiento y de tecnología:  

a) La empresa analiza tecnológicamente los productos de los competidores y está 

al tanto de las nuevas normas de calidad e higiene en su sector. Sin embargo, no 

usa estudios de patentes para estar al tanto de nuevas tecnologías. 
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b) No existe un departamento y tampoco programas de fomento a la Investigación 

y desarrollo I+D.  

c) Existe una definición clara de los conocimientos y las tecnologías estratégicos 

para la empresa, que por tanto le conviene desarrollar.  

d) Existen metodologías formales, con incentivos, para detectar y evaluar nuevos 

conocimientos; sin embargo, la generación y almacenamiento sistemáticos de 

conocimiento es un área de oportunidad para la empresa. 

El Director General y el Gerente de Producción tienen dos principales canales de 

comunicación para escuchar sugerencias que permiten planear mejoras en los 

procesos de producción. Además de las reuniones periódicas, uno de estos 

canales es una estrategia de “puerta siempre abierta”, en la que los empleados se 

sientan con la libertad de acudir a las oficinas de cualquiera de los directivos para 

externar cualquier idea. Se dispone de un buzón de sugerencias, en el cual 

cualquier integrante de la organización puede presentar una propuesta. Luego, las 

ideas son revisadas y valoradas por el Director General y el responsable del 

departamento que corresponda y, si es el caso, se hacen pruebas para ser 

implantadas.   

e) No se emplean herramientas de análisis para identificar tendencias de mercado 

y oportunidades de negocio en el extranjero. Los estudios de mercado son 

herramientas en donde se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y 

los canales de distribución. Esta información es de utilidad para tener una visión 

clara de las características de los participantes de un sector, y el conocimiento 

necesario para una política de precios y de comercialización. 

Con estos análisis se obtiene información de mercados objetivo, el 

comportamiento de la demanda y la proyección que de ésta se espera, la oferta, 

los precios y su evolución de los distintos competidores. Con respecto a la 

competencia, se descubre quiénes son y para cada uno de ellos volúmenes de 

facturación, cuota de mercado, evolución, empleados, costos de producción, entre 

otros. 
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Del diagnóstico realizado, se puede concluir que: 

Además de las capacidades tecnológicas que se detectaron, tomando como 

referente el modelo del PNTi,  se descubrieron facultades que otros autores 

proponen como elementos para sustentar la competitividad de la empresa. Éstas 

son emprendimiento y liderazgo, gestión del conocimiento, aprendizaje y la 

implementación de estrategias efectivas.  

Se detectaron diversas capacidades que permiten afirmar que existe 

emprendimiento y liderazgo en la empresa. Todos y cada uno de los trabajadores 

de la firma tienen diferentes motivaciones para realizar su trabajo; por lo que el 

reto y acierto del director de esta organización ha sido estimular, canalizar y 

capitalizar las energías de los recursos humanos hacia el cumplimiento de los 

objetivos de la misma. El liderazgo que se ejerce es del tipo que logra conectar 

con las personas para motivarlos a ser productivos y creativos. Sin embargo, el 

emprendimiento se podría fortalecer con un mayor compromiso en la innovación y 

modificación; además de crear una estructura jerárquica menos rígida.  

La gestión del conocimiento y aprendizaje son otras capacidades que se hicieron 

evidentes en la empresa; en este sentido, se debe rescatar el Know-How del 

Director de Producción y dueño. El conocimiento que tiene esta persona de todo el 

proceso de producción constituye una capacidad tecnológica y activo valioso, ya 

que significa competitividad en sí mismo. El “saber hacer” consolida  la 

generación, comunicación y utilización de nuevo conocimiento; además es un 

fundamento de liderazgo para con los trabajadores. Sin embargo, la codificación 

del conocimiento es un área de oportunidad en la empresa. 

No obstante, se podría crear mayor capital intelectual de manera más efectiva si 

se asignan presupuestos y se establecen políticas y programas encaminados a 

este objetivo. Algunas de las actividades que no se observaron fueron el registro y 

almacenamiento de este tipo de capital; así como actividades de vinculación con 

instituciones de investigación y desarrollo.  
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Otras capacidades consisten en la elección de estrategias empresariales que 

aseguren la competitividad de la organización a largo plazo. En este caso, se 

observó que las decisiones que se toman están enfocadas a obtener una mayor 

flexibilidad y mejores prácticas de operación. Constantemente se buscan 

soluciones que pretenden incrementar la productividad, reducir costos y disminuir 

tiempos muertos. Asimismo, se elige una posición atractiva, dada una estructura 

de la industria; considerando las capacidades y el comportamiento de los 

competidores.    

 

5.4.1 Aportaciones a la Fase de Vigilancia Tecnológica 

 

La información es esencial para la toma de decisiones en las organizaciones; es 

por ello que una vez reunida se debe interpretar y analizar para convertirla en 

inteligencia.  De este modo, los beneficios de la vigilancia tecnológica son alertar y 

anticipar cambios esperados en el mercado, para que la empresa no actúe por 

reacción, se prepare para implementar nuevas normas e identifique las 

innovaciones relevantes que existen en el mercado. 

Los estudios de inteligencia que se llevan a cabo en una empresa son de tres 

tipos: de negocios, de tecnología y de mercado. 

Las labores de inteligencia de negocios podrían incluir reportes de: 

 

Ventas 

 Diagnóstico de ventas y administración de cartera de clientes. 

 Detección de necesidades de los clientes. 

 Análisis de productos existentes y posible integración de nuevas o 

mejoradas líneas de artículos. 

 Elaboración de pronósticos y proyecciones de ventas. 
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Mercadotecnia 

 Segmentación y análisis de clientes. 

 Seguimiento a nuevos productos y precios. 

 

Finanzas 

 Análisis de razones financieras. 

 Control de costos unitarios y precios.  

 Estados de resultados, balances generales y flujos de efectivo. 

 

Manufactura 

 Productividad de líneas de producción. 

 Análisis de desperdicios. 

 Control de inventarios. 

 

El trabajo de inteligencia tecnológica incluye lo siguiente: 

 Vinculación con universidades o centros de investigación y desarrollo. 

 Análisis de patentes. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Posibles alianzas. 

 Proyectos de investigación. 

 

El monitoreo de mercados podría dirigirse a: 

 Datos de normas y regulaciones o licitaciones. 

 El tamaño del comercio mundial de borlas; así como las tarifas impuestas 

por cada país.  

 Análisis de la oferta y demanda, precios y distribución. 
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 Conocer qué, quién, cómo, por qué, cuándo y cuánto compra la gente. 

 

La siguiente información es una muestra de las herramientas utilizadas y de los 

resultados que se pueden obtener en la fase de vigilancia tecnológica. El objeto es 

hacer un aporte práctico a la investigación y complementar las actividades que la 

empresa ya realiza.   

 

Análisis de negocios: Manufactura 

Algunas opciones de estas herramientas son: “Análisis de modo de falla y efecto” 

(FMEA) y Simulación de Procesos. 

 

a) Análisis de modo de falla y efecto (FMEA). Procedimiento que ayuda a 

identificar los defectos en el proceso que deberían ser eliminados o 

reducidos. Este análisis es útil para: 

 

 Identificar las formas en las que el proceso puede fallar. 

 Estimar el riesgo de las causas específicas de esas fallas. 

 Evaluar el plan de control actual para prevenir que ocurran fallas. 

 Priorizar las acciones que deben llevarse a cabo para solucionar 

algún problema. 

 

De acuerdo a (Innovando, 2016) para cada paso del proceso, el equipo encargado 

del sistema debe identificar tres elementos. Primero, modos de falla, que son las 

formas con las cuales el proceso puede fallar para cumplir con lo especificado. 

Segundo, causas potenciales, que son las deficiencias que pueden resultar en un 

modo de falla; las causas potenciales son fuentes de variación y están 

normalmente asociadas a las entradas clave del proceso. Tercero, efectos 

potenciales, que se refieren al impacto al cliente si el modo de falla no es 
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prevenido o corregido. Luego se calcula el RPN (= severidad x ocurrencia x 

detección) para cada modo de falla. 

b) Software de simulación de sistemas, algunos ejemplos son: Arena, Aris, @risk o 

Extend. Las aplicaciones de este tipo de software son el cálculo o estimación de lo 

siguiente: 

 

 Número y tipo de máquinas requeridas en un proceso. 

 Flujo de materiales. 

 Respuestas del sistema ante variaciones del product mix o de la 

demanda. 

 Utilización óptima de mano de obra. 

 Detección de cuellos de botella. 

 Estrategias de inventario de producto terminado o abastecimiento. 

 Estudio de la eficiencia.    

 

Análisis  Tecnológico: Patentes 

Existen varias fuentes de información externa que permiten adquirir conocimiento 

respecto a tecnologías disponibles en el mercado, y tomar decisiones estratégicas 

que conduzcan a la innovación; estas herramientas podrían ser las siguientes: 

 Servicios de alertas de información de actualidad ofrecidos, previa 

suscripción, por diferentes instituciones y organizaciones a nivel mundial. 

 Buscadores especializados de un tipo de fuente específica o tipos de 

información concreta (SCIENCE ACCELERATOR, RECOLECTA o 

INTELLIGO). 

 Bases de datos de patentes (ESPACENET, USPTO, JPO o IMPI), bases de 

datos de revistas y artículos científicos (ISI Web of Knowledge, REDALYC o 

SCIELO), o bases de datos de tesis y memorias de investigación (Portal de 

tesis Latinoamericanas, TESEO, Tesis en red, DART- Europe, 

OPENTHESIS o OATD). 
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 Meta-buscadores como OBSERVA. 

 Software de vigilancia tecnológica (HONTZA, SOFTVT, VICUBO o 

VIGIALE). 

 Open Analytics. 

 La procedente de redes que mantiene la empresa y aquella información que 

surge de boca a boca. 

 

Así, se llevó a cabo una búsqueda de tecnologías relacionadas con equipos, 

herramientas, métodos de fabricación e innovaciones de borlas para la aplicación 

de cosméticos. La investigación se realizó  en las bases de datos de la Oficina de 

Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), y en la Oficina Europea de 

Patentes (Espacenet). Así, se localizaron las siguientes patentes: 

Nuevos y mejores métodos de producción: 

No. de Patente Titulo 

KR101212312 Borla de terciopelo y su método de fabricación.  

KR20120063334 Método de fabricación de una borla para la aplicación de 

cosméticos. 

JP2012095968 Fabricación de una borla cosmética en la que ambas partes 

puedan ser utilizadas. 

KR20070107459 Borla para cosméticos y su procesos de manufactura. 

KR100639127 No se usan hilos, se une mediante la utilización de adhesivos. 

JP2005296495 Borla, método de fabricación. Fabricación de manera continua, 

reutilizable y fácil de coser sin necesidad del uso de alta 

tecnología. 

Las patentes anteriores hacen referencia a técnicas de manufactura orientadas a 

mejorar la eficiencia en la producción. En esta tecnología se usan técnicas como 



82 
 

el uso de adhesivos, en lugar de costuras, o el uso de rayo láser para cortes de 

tela.    

Se ubicaron cuatro patentes que corresponden a nuevos materiales, de las cuales 

se podría adquirir la técnica para fabricar borlas de espuma, caucho o látex; y así 

ampliar la línea de productos fabricados en la organización.  

No. de Patente Titulo 

US2016068646 Método de producción de espuma de poliuretano para la 

aplicación de cosméticos. 

US2008075946 Material compuesto de capas para la aplicación de 

cosméticos. 

US5434194 Método para hacer caucho celular, y borlas hechas de caucho 

celular.  

JPS6312613 Producción de material para borlas de caucho sintético. 

Obtener el látex con propiedades mejoradas de absorción de 

agua, características de retención de agua, el tacto de la piel, 

etc.  

Se localizaron patentes que permitirían agregar mejoras a los productos 

existentes; las cuales se describen a continuación: 

No. de Patente Titulo 

KR101173986 Borla vibradora. 

GB2510612 Tecnología que informa al usuario la edad, calidad, eficiencia 

y/o el estado del producto de limpieza. Se puede aplicar en las 

borlas. 

KR100838237 Borla adhesiva para lograr un maquillaje fácil, mediante el uso 

de una base viscosa, e incluso cosméticos líquidos o de polvo.  
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Las tres patentes anteriores incluyen técnicas para fabricar borlas vibradoras; las 

cuales son útiles para evitar desperdicio de maquillaje al momento de la 

aplicación. Asimismo, se descubrió tecnología, que se puede aplicar a las borlas, 

que indica al usuario acerca de la edad, calidad, eficiencia y/o el estado del 

producto de limpieza.  Del mismo modo, se ubicaron conocimientos para la 

fabricación de borlas adhesivas y lograr un maquillaje fácil.  

En relación a maquinaria para la fabricación se ubicaron las siguientes patentes: 

No. de Patente Titulo 

KR100908268 Aparato de fabricación automática de borla cosmética.  

WO2015102244 Borlas que contienen cosmético en polvo dentro de ella. 

Estos aparatos de fabricación están diseñados principalmente para fabricar borlas 

que contienen cosmético dentro de ellas; el cual se va liberando poco a poco al 

momento de la aplicación. Sí la estrategia se tratase sólo de mejorar los procesos 

productivos, esta tecnología sería de utilidad haciendo adaptaciones al dispositivo 

para fabricar borlas sin el cosmético.   

 

Análisis de Mercados 

Entender la estructura y evolución del mercado nacional e internacional es otra de 

las acciones que se debe llevar a cabo en la vigilancia; ya que es imprescindible 

para las empresas que desean ampliar su presencia en otras plazas. Es por esta 

razón que se llevó a cabo un perfil de la dinámica de las importaciones y 

exportaciones de borlas. 

De acuerdo al International Trade Center (ITC)24, las exportaciones del producto 

desde México representan el .1% de las ventas mundiales; de esta manera el país 

se posiciona en el número 33 de las transacciones del artículo. El valor total de lo 

exportado en el año 2015 fue de US$200 mil; mientras que las importaciones 

                                                           
24

 www.intracen.org (2017) 
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fueron equivalentes a US$ 4.6 millones. La siguiente gráfica muestra la dinámica 

del comercio de esta mercancía en México durante el periodo de 2011 al 2015. En 

ésta se observa que existe una gran disparidad entre la oferta y la demanda; y 

prevalece una tendencia clara, durante los últimos cinco años, de un incremento 

en las importaciones y una disminución en las exportaciones. Mientras que, por un 

lado, la demanda exhibe un crecimiento del 17%, la oferta indica un descenso del -

29%.  

Gráfica 2  Balanza Comercial de Borlas del Año 2011 al 2015 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en información del Centro de Comercio Internacional. 

 

Este escenario es un indicativo de que México es un importador neto de borlas, y 

de que los fabricantes mexicanos son incapaces de cubrir el consumo nacional. 

Las razones de esta situación pueden ser de diferentes tipos; por ejemplo, la 

incapacidad de producción, características del producto o precio. Sin embargo, lo 

que se puede asegurar es que existe la oportunidad de incrementar la cartera de 

clientes nacionales.   
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De acuerdo al Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)25 y el 

Centro de Comercio Internacional, las principales empresas fabricantes y 

comercializadoras de borlas en México son: 

 Dufry México, S.A. DE C.V. 

 House of Fuller S. DE R.L. DE C.V. 

 Importadora y Exportadora Accar, S.A. DE C.V. 

 Colores y Especialidades, S.A. DE C.V. 

 Stockland, S.A. DE C.V. 

 World Lab, S.A. DE C.V. 

 

De acuerdo al International Trade Center (ITC)26, el total de ventas del mercado 

mundial de borlas en el año 2016 fue de US$275 millones, durante el periodo del 

2011 al 2015 se presentó una tendencia a la alza del 9%, con un déficit comercial 

de US$ 15.7 millones. La demanda del producto la encabezan USA, Japón, 

Emiratos Árabes Unidos y China; otros mercados que también consumen 

considerables cantidades son Francia, Alemania, Singapur,  Reino Unido,  Canadá 

y  Hong Kong; siendo China  y Corea los principales proveedores.  

Así, los países en los cuales se percibieron los crecimientos anuales de consumo 

más significativos fueron Emiratos Árabes Unidos, China, Reino Unido, USA, 

Alemania y Canadá. De estos mercados, se destaca el caso del primero en donde 

la demanda creció en 58% y el déficit comercial fue uno de los mayores en el 

mundo con US$20.4 millones. En la siguiente gráfica se muestra el 

comportamiento del valor de las importaciones y el crecimiento anual, en 

porcentaje, de las mismas. 

 

 

 

                                                           
25

 www.economia-snci.gob.mx (2017). 
26

 www.intracen.org (2017). 
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             Japón              China          Alemania       Reino Unido    Hong 

Kong  

USA      Emiratos Árabes U.       Francia          Singapur       Canadá 

 

 

Gráfica 3  Lista de Importadores de Borlas para la Aplicación de Cosméticos en el Periodo de 2011 
al 2015 

 

 

 

 Fuente: www.legacy.intracen.org/marketanalysis/Default.aspx (2017). 

 

Según el ITC27 Los mayores socios comerciales de México en el negocio de las 

borlas son Estados Unidos 41.8%, Guatemala 18.4%, Paraguay 13.4% y 

Argentina 11.4% y España 8%; los cuales representan el 93% del valor total de las 

exportaciones. De los anteriores, los países con mayor actividad importadora del 

producto son Estados Unidos en la posición número 1, y España en el número 24. 

En el sector, se observó un incremento significativo en las importaciones de 

Estados Unidos desde México; las cuales crecieron 113% por año en términos de 

valor durante los años de 2011 al 2015. Se descubrió también que las 

exportaciones de borlas se concentran en países de América; mientras que 

España es el único país europeo al que se le vende. 

                                                           
27

 www.intracen.org (2017). 
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La siguiente gráfica muestra los prospectos de diversificación de mercado para 

México. Los países son representados por burbujas, y su tamaño simboliza el 

tamaño de  la actividad comercial de borlas. En ella se muestran los países que 

tuvieron mayor crecimiento en las importaciones de borlas en el periodo de 2011 

al 2015; también se exhiben los socios comerciales de México para el mismo 

producto.  De esta ilustración se destaca el crecimiento y la participación de las 

exportaciones mexicanas a los Estados Unidos (burbuja azul). Sin embargo, 

también se advierten aquellos países que han incrementado su consumo, en 

donde México no participa o tiene una contribución menor con respecto a la de 

otros países (esfera gris). Este es el caso de Emiratos Árabes Unidos, China, 

Alemania, Canadá Honduras, Francia, Japón, Italia, España, entre otros.  

 

Gráfica 4  Prospectos de Mercado para la Exportación de Borlas Hechas en México 

 

 

 Fuente: www.legacy.intracen.org/marketanalysis/Default.aspx (2017). 
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5.5  Tipo de Competitividad de la Organización 

 

La mayoría de los elementos que integran las fortalezas en la matriz FODA (tabla 

no. 6), constituyen capacidades que hacen de la empresa una organización 

competitiva. Dentro de estas fortalezas se encuentran actividades de 

competitividad propuestas por el PNTi y aquéllas planteadas en el capítulo 1 

referidas a la gestión de conocimiento, aprendizaje, emprendimiento y liderazgo y 

estrategias empresariales.  

Los aspectos que permiten concluir que se trata de una empresa competitiva son 

los siguientes:  

 Cultura organizacional creada por estrategias adecuadas de liderazgo para 

motivar a los trabajadores, la que representa una de las mejores prácticas 

de la empresa. 

 La empresa asegura la integración de los trabajadores y responde a sus  

necesidades físicas y emocionales. 

 Se lleva a cabo una gestión del conocimiento y aprendizaje que genera 

capital intelectual. 

 Existe un enfoque estratégico; ya que se asegura el cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa mediante el análisis del entorno, definiendo 

objetivos. 

 Se conoce a los clientes y el mercado; generando valor para ellos y 

respondiendo a sus necesidades, alineando los recursos disponibles. 

 Productos orientados a un segmento con precios competitivos.  

 Existe un nivel de calidad alto en los productos y procesos de producción. 

 Es una empresa ágil; ya que responde con flexibilidad y velocidad ante 

cambios del ambiente. 

 Tiene liderazgo en el mercado. 

 Trabaja y logra continuamente el incremento en ventas y mantenimiento en 

el mercado. 
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Por lo que respecta al perfil de la empresa, se trata de una organización 

competitiva, aunque no innovadora en el sentido que lo define el Manual de Oslo, 

ya que la novedad de producto, proceso, mercadotecnia u organización debe ser 

introducida al mercado regional, nacional o internacional. En este caso, aunque la 

firma ha desarrollado procesos y productos novedosos para ser más eficiente y 

lograr mejor calidad en sus productos, no ha incorporado en los últimos años 

ningún tipo de innovación al mercado. El único elemento que carece para ser 

innovadora es la externalización de las novedades. 

 

5.6 Tipo y Potencial de Innovación  

 

La estrategia que desempeña la empresa para la innovación no es explicita; ya 

que se realizan actividades de procesos innovadores de manera eventual y no de 

forma sistemática como lo precisa el PNTi. Tampoco se integra la innovación a la 

planeación estratégica general de la empresa. Sin embargo, las capacidades 

encontradas le dan potencial para llegar a innovaciones sistemáticas.  

Se detectó que, como consecuencia del desarrollo de capacidades tecnológicas, 

se produjeron mejoras de organización de los procesos. Asimismo, ya que los 

equipos de fabricación en esta industria son maduros,  la empresa realiza 

actividades de adaptación y diseño de equipos y herramientas. 

La empresa tiene el potencial innovador en métodos de producción, ya que tiene 

la experiencia. Hace algunos años, la organización fue pionera en el uso de 

equipos de ultrasonido en el proceso productivo; y para volver a lograr algo similar 

bastaría con retomar las acciones que la condujeron a este desarrollo. 
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5.7 Indicadores de la Gestión 

 

Con respecto a los logros en el cumplimiento de los objetivos tecnológicos, como 

el de mejorar los procesos de producción mediante la eficiencia, incrementar la 

capacidad de innovación de los recursos humanos o incrementar la rentabilidad; 

se lograron identificar algunos indicadores de gestión28. 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de gestión reconocidos. En la 

primera columna se encuentran los objetivos tecnológicos; los cuales se refieren a 

estrategias de tecnología que la empresa se ha planteado. La segunda columna 

“indicadores de causa” describe el tipo de innovación a la que se dirige la 

estrategia; y la tercera columna “indicadores de efecto” corresponde a los 

elementos en los que se han reflejado las estrategias. Por ejemplo, el desarrollo 

en los procesos productivos significa que se crearon innovaciones de procesos; 

las cuales, dieron como resultado una mayor eficiencia. La implantación de este 

tipo de innovaciones ha permitido reducir costos y ahora se produce con mayor 

rapidez, flexibilidad y calidad. 

Tabla 7  Indicadores de Gestión 

OBJETIVOS 
TECNOLÓGICOS 

INDICADORES DE 
CAUSA INDICADORES DE EFECTO 

Mejorar procesos 
productivos 

Innovaciones de 
procesos 

 
Calidad de 
procesos y 
productos 

 Eficiencia de procesos/Copiar. 
          -Tiempo y flexibilidad. 
          -Calidad. 
          -Costos. 
 
 Diseño, desarrollo y adaptación 

de herramientas. 
 
 Estructuras gerenciales y 

organizativas. 
 

                                                           
28

 Los indicadores de gestión son elementos que permiten medir y evaluar la implementación de los 
objetivos tecnológicos. 
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Gestión del conocimiento y 
Tecnología 

 
Incrementar la capacidad de 

innovación 

Innovacion de 
procesos 

 
Capacitación y 
educación a los 

empleados 

 Know How in house.  
 

 Calificación y experiencia de    
empleados; mayores 
capacidades. 

 
 Liderazgo, motivación y 

compromiso del trabajador; 
productividad del trabajador. 

Incrementar Ingresos 

Innovaciones de 
procesos 

 
 

 Participación de mercado 
nacional de aproximadamente 
70%. 
 

 Ingresos  resultantes de 
innovaciones en procesos. 

 
 Entrada a nuevos mercados 

internacionales. 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Director General, el Director de Producción y el 
Gerente de producción. 

 

5.8 Ventajas competitivas 

 

Poseer ventajas competitivas significa tener una mejor posición para defenderse 

frente a la competencia y mantener a los clientes; y ésta se obtiene cuando se 

hace algo diferente sobre cualquiera de los competidores. Para que la ventaja sea 

efectiva debe ser difícil de imitar, única y posible de mantener.  

La capacidad tecnológica de la empresa la constituyen los recursos que la hacen 

diferente a sus competidores. Estos recursos se componen de una serie de 

factores como: desarrollos propios, absorción de conocimiento, habilidades 

técnicas, métodos de producción adquiridos y generados con la experiencia o 

conocimientos de los trabajadores que le permiten a la empresa innovar sus 

procesos de producción; en otras palabras, la capacidad tecnológica desarrollada 

es una ventaja competitiva. 

Los recursos tecnológicos que muestra la siguiente tabla exponen las fortalezas 

tecnológicas que, con el tiempo, han permitido que la empresa genere ventajas 

competitivas. Muestra de ello es el porcentaje de la participación en el mercado, la 
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antigüedad de la empresa, un índice de ventas estable, la apertura de nuevos 

mercados o los diversos reconocimientos que ha recibido por parte de diferentes 

organismos y clientes que reconocen la calidad de sus productos. 

Tabla 8  Ventajas Competitivas y Capacidades Tecnológicas 

Ventaja Competitiva Capacidades Tecnológicas 

Emprendimiento y 
liderazgo 

 Motivación. 
 Enfoque a largo plazo. 
 Responsabilidad por la gente. 
 Creación de proyectos emprendedores, identificando 

oportunidades. 
 Orientación al cambio y mejora continua. 
 Se incentiva la pro-actividad de los trabajadores. 

Conocimiento y 
Aprendizaje 

 Know How in house; poca dependencia del conocimiento 
de los individuos. 

 Creación, transferencia e incorporación de conocimiento 
en productos y procesos. 

 Experiencia y conocimiento del mercado. 
 Experiencia laboral de trabajadores. 
 Absorción y asimilación de conocimiento. 
 Formación técnica y académica, mediante programas de 

capacitación y desarrollo. 
 Empleo del conocimiento en la toma de decisiones. 
 Curva de aprendizaje. 

Estratégicas 

 Relación con la industria. 
 Capacidad instalada. 
 Reputación y antigüedad. 
 Segmentación de mercado. 
 Enfoque a necesidades de los clientes. 
 Expansión en mercados internacionales. 
 Alianzas con proveedores. 
 Precio y calidad de los productos. 
 Importación y distribución de productos. 

Agilidad  Flexibilidad y respuesta rápida a pedidos especiales. 
 Procesos propios de diseño y fabricación.  

Eficiencia Operativa 

 Mejora de procesos; productividad. 
 Adaptación y mejora de equipos. 
 Planeación y programación de logística. 
 Estructura organizacional. 
 Integración vertical de cadena productiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Director General, Director de Producción, Gerente de Producción y 
Gerente de Calidad.  
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Capítulo 6. Propuestas 
 

Propuestas 

 

Las iniciativas, que a continuación se detallan, se generan con base en las 

capacidades tecnológicas actuales de la empresa y en la posibilidad de integrar de 

manera sistemática conceptos y herramientas planteadas por el modelo del PNTi. 

Asimismo, las sugerencias se hacen en relación a las actividades de gestión del 

conocimiento y la tecnología, y redefinición de procesos productivos; acciones 

seleccionados previamente en esta investigación.  

El objetivo de estas medidas es lograr que la empresa incremente sus ventajas 

competitivas y aumente sus utilidades. Cabe señalar que esta transformación 

debe tener como fundamento la convicción y el compromiso de los directivos de la 

empresa.  

Así, de acuerdo a las cinco fases del modelo del PNTi se propone lo siguiente: 

a) Vigilancia Tecnológica 

 

1.- Crear un departamento o área de inteligencia estratégica en el que se lleven a 

cabo estudios de negocios, tecnología y de mercados.  

2.- Desarrollar una base de datos; así como una metodología formal y 

herramientas encaminadas a detectar, estructurar, asimilar y transferir nuevos 

conocimientos.  

El saber es un activo fundamental para generar competitividad en las empresas, 

sin embargo éste debe ser codificado, administrado y almacenado, para que se 

pueda transferir a todos los trabajadores de la empresa. Con una base de datos, 

se pone al alcance de cada empleado la información que necesita en el momento 

preciso para su desempeño efectivo.  



94 
 

3.- Seleccionar la fuente de información tecnológica que más convenga a la 

empresa para llevar a cabo vigilancia tecnológica con mayor frecuencia. 

En el apartado de aportaciones del capítulo anterior se describieron algunas 

opciones de información tecnológica. Por lo que respecta a información de 

mercados, se puede recurrir a análisis de estudios de mercado publicados por 

instituciones como PROMEXICO, Secretaría de Economía, Banco Interamericano 

de Desarrollo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o las 

cámaras de comercio de las diferentes industrias o sectores. 

 

b) Planeación  

4.- Agregar a la visión de la empresa una declaración que integre el uso de 

tecnología en la elaboración de los productos.   

Como ejemplo: La visión de LA EMPRESA es hacer llegar a sus clientes los 

avances tecnológicos de la industria de los cosméticos mejorando constantemente 

los productos. 

Esta propuesta está encaminada a integrar y alinear la planeación tecnológica a 

las estrategias del negocio.    

Las siguientes sugerencias agrupan una serie de objetivos; los cuales 

posteriormente se concentran en un portafolio de cinco tipos de proyectos que 

integran el plan tecnológico.  

 Mejora de procesos y operaciones. 

 Adquisición de tecnología. 

 Desarrollo de tecnología. 

 Adquisición de maquinaria y equipo. 

 Acciones emprendedoras. 
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Mejora de procesos y operaciones 

5.- Aumentar la productividad, recortar tiempos de producción y optimizar la 

logística de los insumos, mediante instrumentos que ayudan a mantener un mejor 

control y una adecuada programación de los procesos.  

6.-  Hacer una selección de proveedores en función de su competencia y 

flexibilidad. 

Con el objeto de solucionar inconvenientes de falta de material y la calidad del 

mismo, se podrían elegir sólo a fabricantes; y abrir canales de comunicación y 

disposición, o incluso elaborar contratos  para evitar problemas de logística. Otra 

alternativa es lograr una mejor coordinación de las órdenes de compra con los 

clientes, así las actividades de logística se pueden planificar integrando a los 

clientes y proveedores en función de las necesidades de los primeros; poniendo 

énfasis en la flexibilidad, disponibilidad y gestión de pequeños pedidos. 

 

Adquisición de Tecnología 

7.- Adquirir licencias de nuevos y mejores métodos de fabricación de borlas.  

8.- Obtener licencias o celebrar acuerdos de alianzas estratégicas con propietarios 

de tecnología para fabricar el material para la elaboración de borlas de espuma de 

poliuretano, caucho celular o de látex.  

9.-  Adquirir tecnología para desarrollar o mejorar productos.  

 

Desarrollo de Tecnología 

10.- Celebración de convenios de colaboración con instituciones académicas o de 

investigación para desarrollar tecnología. 

Las necesidades específicas de desarrollo de nuevos o mejores productos, 

materiales o procesos de producción se pueden resolver mediante la vinculación 
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con instituciones de investigación y desarrollo. Estas organizaciones podrían, por 

ejemplo, hacer investigaciones de biomateriales para aplicarlos al sector de los 

aplicadores cosméticos.        

 

Adquisición de Equipo 

11.- Adquirir maquinaria y equipo de fabricación para aumentar la eficiencia y 

cumplir las metas de producción. 

 

Acciones Emprendedoras 

12.- El análisis de mercado realizado en el capítulo anterior reveló que México es 

un importador neto de borlas; de manera que, se podrían fortalecer esfuerzos para 

cubrir las necesidades del mercado nacional.         

13.- Contratar vendedores y formalizar un departamento de ventas con un gerente; 

dicha acción impulsaría la prospección de clientes; lo cual resultaría en un 

incremento en las ventas. 

 14.- Desarrollo de nuevos negocios. 

La adquisición de la tecnología, anteriormente descrita, podría ser la plataforma 

para ampliar y mejorar el catálogo de productos que fabrica la empresa; y así 

ampliar el mercado que actualmente atiende. Asimismo, sería conveniente 

aprovechar el conocimiento y la infraestructura que la empresa posee para diseñar 

estrategias que le permitan incursionar en mercados como el automotriz o en el de 

la salud, fabricando borlas para pulido y encerado de automóviles o en la 

fabricación de borlas para el aseo personal. 

15.- Diversificar el mercado creando nuevos canales de comercialización y nuevos 

modelos de negocio. Algunas alternativas son: ofrecer los productos a 

consumidores mediante tiendas de conveniencia, especialidad o departamentales. 
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Asimismo, se podría participar en licitaciones gubernamentales, o vender por 

medio de una tienda de comercio electrónico con el servicio de una empresa de 

telemarketing. 

16.- Sí por estrategia se decidiera desarrollar mercados diferentes al mexicano, de 

acuerdo al análisis de mercado realizado en el capítulo anterior, l la mejor opción 

en el continente americano es Canadá. En Europa, los objetivos deberían ser 

Alemania, Francia, Italia y España; y en Asia la mejor apuesta son Los Emiratos 

Árabes Unidos. 

Este último con posibilidades de mucho crecimiento; y al cual no se le vende 

actualmente. Las estrategias para tener mejor penetración en estos mercados 

podrían ser mediante alianzas estratégicas con empresas importadoras en ese 

país que tengan la capacidad de comercialización y distribución.  

 

c) Habilitar 

17.- Identificar, evaluar, seleccionar las tecnologías que deben ser adquiridas o 

transferidas. 

Este procedimiento consiste en verificar la viabilidad de la adquisición o 

transferencia de tecnología así como el tiempo que se requiere para dicho 

desarrollo. Luego se hacen las negociaciones, contratos o convenios para 

proteger y confirmar la compra de la tecnología. Los resultados de este proceso 

son: plan de proyecto, contratos, convenios y un plan de capacitación. Por 

ejemplo, la información de inteligencia tecnológica arrojó que existen varias 

patentes de mejora de procesos de producción; por lo cual se debe hacer una 

selección de la que mejor convenga. Para ello se realizan análisis de costos, 

riesgos, tiempo; y ventajas y desventajas de la tecnología.  

18.- Designar un líder de proyecto, facilitándole los recursos humanos, 

económicos y materiales para que lleve a cabo la administración de los mismos;  
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con el objeto de terminar en tiempo, dentro del presupuesto y cumplir con los 

objetivos. 

La gestión de proyectos es en sí misma un mecanismo para generar 

competitividad. Es una actividad que engloba la selección y seguimiento de los 

proyectos; implica el monitoreo, medición y avance del conjunto de programas o 

proyectos tecnológicos encaminados a ejecutar el plan tecnológico. Involucra la 

gestión de recursos financieros, técnicos y humanos para lograr los fines 

previamente establecidos.  

19.- Atraer gente calificada y con experiencia. Esta actividad se puede llevar a 

cabo de diferentes maneras; el tipo de carreras y experiencia que se necesita 

dependerá de los proyectos que  se lleven a cabo. 

 Celebrar acuerdos con instituciones académicas, o participar en programas 

institucionales, para incorporar a la empresa estudiantes de licenciatura o 

maestría que deseen realizar prácticas profesionales. 

 Independientemente del proyecto o proyectos que se desarrollen es 

necesario, al menos, disponer de un gerente de ventas, un mercadólogo y 

un ingeniero mecánico. Dichas contrataciones podrían ser de manera 

directa, por subcontratación o como trabajadores independientes. 

  

20.- Hacer negociaciones con los proveedores o licenciantes de tecnología para 

efectuar un programa de capacitación presencial o a distancia en sus instalaciones 

o en las de la empresa. 

El adiestramiento es necesario cuando se adquiere tecnología, ya que garantiza 

que el conocimiento de las adquisiciones, los desarrollos y el mantenimiento de la 

misma se asimilen por parte de la empresa; en otras palabras, se asegura la 

acumulación de conocimientos técnicos y experiencia para operar. La sugerencia 

en este caso es capacitar primero al Director de Producción y a un mecánico.  

El proceso de capacitación en la operación de la máquina para la fabricación de 

borlas puede tomar tiempo; ya que implica conocer las piezas y el funcionamiento 
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detallado de ésta. Mantener un equipo en operación requiere de mucha atención 

para evitar malos funcionamientos o incluso tiempos muertos.  

21.- Asegurar la internalización de los conocimientos mediante la transferencia 

interna del conocimiento. 

Una vez que personas clave han asimilado el conocimiento de la nueva 

tecnología, se debe hacer una transferencia interna del mismo; es decir, un 

proceso de socialización e internalización. Dicho procedimiento es la incorporación 

y adaptación de los conocimientos a los procesos productivos; el cual se puede 

realizar mediante programas de capacitación de usuarios y operadores para 

asimilar la tecnología y posteriormente pasar a la producción. Así, la gente de 

producción adquiere conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 

producir el nuevo producto con las nuevas herramientas.  

22.- Implementar un proceso sistemático para documentar, difundir, intercambiar, 

usar y mejorar los conocimientos individuales y organizacionales. 

El propósito de esta sugerencia es lograr que el conocimiento sea aprovechado 

metódicamente y, con esto, se puedan generar ventajas competitivas a la 

organización. 

 

23.- Estar al tanto de programas y fondos de apoyo a las PyMEs por parte de la 

Secretaría de Economía; con el objeto de obtener recursos para llevar a cabo los 

proyectos. 

 

Existen varios programas de apoyo económico que la Secretaría de Economía ha 

lanzado para impulsar el desarrollo y la competencia de las empresas mexicanas. 

Un ejemplo de este tipo de apoyos es el Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI)29. 

 
                                                           
29

 www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci 
(2017). 
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d) Proteger 

24.- Elaborar convenios de confidencialidad con los trabajadores de la empresa 

para evitar la divulgación del conocimiento. 

Este tipo de convenios estarían dirigidos a proteger la información de métodos de 

fabricación; así como estrategias comerciales y financieras. Con estos acuerdos 

se podría evitar que los trabajadores, al buscar otras opciones de empleo, lleven el 

conocimiento a la competencia. 

25.- Gestionar la creación de una marca propia de borlas. 

La creación de una marca es un medio para distinguir los productos fabricados o 

comercializados por la empresa. El establecimiento de la marca es para los 

productos que serían distribuidos en canales diferentes a los que actualmente se 

tienen. Las ventajas que generaría esta acción son  la creación de valor para la 

empresa30 y para los clientes31 de la misma.  

 

e) Implantación 

La realización de los proyectos tecnológicos anteriormente mencionados, 
resultaría en: 

 Lanzamiento al mercado de un nuevo o mejorado producto. 
 La ejecución de un proceso de producción que tenga un impacto directo en 

la eficiencia. 
 La entrada a nuevos mercados o la venta de los productos a través de 

nuevos canales de comercialización.  
 

26.- Con el propósito de medir estos resultados, se deben evaluar los siguientes 
indicadores: 

                                                           
30 Consiste en: prestigio y confianza para alcanzar nuevos mercados, plataforma para lanzamiento de otros 

productos, obtención de fidelidad, opción de generar márgenes más altos de utilidad, hace crecer el valor de 
la empresa. 
31 Permite: identificar el producto con facilidad y conocer quién es el fabricante, analizar información acerca 

del producto, o mayor seguridad en el proceso de decisión de compra. 
 



101 
 

 

Producto  

 Porcentaje de ventas de nuevos productos/Ventas totales. 
 Porcentaje de exportaciones de nuevos productos/Ventas totales. 
 Porcentaje de incremento en participación del mercado debido al 

lanzamiento de un nuevo producto. 
 Porcentaje de participación de mercado obtenido por nuevas líneas de 

producto.  
 

Proceso 

 Disminución del costo de trabajo por unidad producida. 
 Disminución del tiempo de ciclo de proceso. 
 Incremento de unidades producidas por trabajador. 
 Porcentaje de ahorro en costos por cambios al proceso. 

 

Mercadotecnia 

 Porcentaje de incremento en ventas por la apertura de un nuevo canal de 
distribución. 

 Mayor publicidad. 
 Comunicación con el cliente. 
 Mantenerse en el mercado. 
 Posicionarse en nuevos mercados. 

 
 
 
 

Conclusiones 

 

La innovación se basa en una propuesta de nuevas formas de organizar, producir, 

hacer llegar productos o servicios a nuestros clientes  y de mejorar o crear nuevos 

productos o servicios para introducirlos en un mercado (OCDE; Eurostat, 2005).  

De modo que, la capacidad de diseñar e implementar un proceso adecuado de 

innovación puede hacer más grande la brecha entre una empresa y sus 
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competidores; debido a que la organización que sea más innovadora será más 

eficiente y competitiva.     

Se ha escrito mucha literatura acerca de la manera en que las empresas deben 

llevar a cabo una adecuada gestión tecnológica que las conduzca a la innovación. 

Es por esta razón que el gobierno mexicano incentiva dicho proceso mediante un 

premio a las firmas que integren y formalicen de mejor manera un modelo de 

gestión tecnológica. No obstante, la realidad de muchas PyMEs mexicanas es que 

no tienen los recursos económicos suficientes para desarrollar un modelo de este 

tipo, incluso tampoco conocen que éstos existen. Esto no quiere decir que las 

empresas no posean un modelo de gestión tecnológica; sí asumen un modelo de 

este tipo, aunque no de manera sistemática. 

El concepto de innovación señala que innovar es la introducción al mercado de un 

producto o proceso nuevo o mejorado; y que el desarrollo debe ser novedoso para 

el sector, y para el mercado regional, nacional o internacional en el que participa la 

organización. De tal forma que, en el caso de la empresa objeto de esta 

investigación, se observó que se han integrado mejores productos, nuevos 

procesos y formas de organización que tuvieron un impacto positivo en la 

eficiencia y en la calidad de los bienes que comercializa; aunque dichas 

novedades no han sido insertadas al mercado. Evidentemente, la falta de 

externalización de las innovaciones no la hace una firma innovadora; sin embargo, 

el grado de novedad que se exhibe al interior podría ser interpretado como 

innovación debido a que tiene los demás elementos que la componen.  

Se pudo comprobar que es una empresa competitiva debido a que  tiene procesos 

implementados que han hecho posible generar capacidades; las cuales a su vez, 

generan ventajas competitivas, por ejemplo, ser los líderes en el mercado 

nacional, incrementar la calidad y reputación de los productos, o aumentar la 

cobertura de los canales de comercialización, entre otras.     

La organización de la empresa se caracteriza por el liderazgo operativo y 

comercial, la competitividad está sostenida en el desarrollo de las capacidades 
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internas de la organización para producir productos con calidad óptima que 

satisfagan las necesidades de los clientes. De la misma manera, los resultados de 

la investigación confirmaron que el fundamento de estas capacidades está en 

factores y mecanismos como gestión del conocimiento, aprendizaje, 

emprendimiento y liderazgo, y estrategias empresariales de impacto.      

En los resultados que arrojó la investigación se descubrió que las habilidades de 

emprendimiento y liderazgo del Director General, fundador de la empresa, han 

sido determinantes en la productividad de los trabajadores. El director ha tenido la 

habilidad de crear un ambiente basado en bienestar e inclusión, en el cual los 

trabajadores se sienten motivados y comprometidos con la empresa para alcanzar 

los objetivos fijados. 

Otro acierto es la gestión del conocimiento que se percibe en la creación de 

inteligencia, entendido como la capacidad de generar nueva sabiduría, diseminarla 

entre los miembros de la firma y materializarla en productos o sistemas. En éste 

sentido, el know-how del Director de Producción es clave; debido a que se reduce 

la dependencia que tiene la organización respecto al conocimiento que tienen los 

individuos en el Departamento de Producción. Asimismo. La experiencia y 

conocimiento del mercado le dan la ventaja de tomar las mejores decisiones. 

El modelo de gestión tecnológica del PNTi está diseñado para ser universal, 

funcional, sistemático y prescriptivo; y su objetivo es lograr que las empresas sean 

competitivas y, eventualmente, innovadoras. No obstante, el análisis de esta 

empresa demuestra que, en aspectos de competitividad e innovación, además de 

los recursos tecnológicos, también es necesario optimizar la capacidad de la 

empresa de gestionar recursos como el liderazgo, emprendimiento o 

conocimiento. La decisión de una empresa de incrementar los ingresos vía ventas 

puede detonar capacidades que no necesariamente se puedan absorber mediante 

la implementación de un modelo de gestión tecnológica. La necesidad de cambio 

para producir y vender productos que satisfagan las necesidades del mercado 

motiva a las empresas a desarrollar capacidades tecnológicas propias. 
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