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Factores condicionantes de la Eco-innovación: El caso de 

dos firmas de polímeros.  

INTRODUCCIÓN  
 

A lo largo de la historia, ha existido una fehaciente necesidad humana por 

modificar y adaptar los recursos y el entorno que ofrece la naturaleza, con la 

finalidad de generar las condiciones necesarias para la preservación de las 

sociedades y sus respectivas actividades económicas. 

Sin embargo, durante éste esfuerzo de domesticación de la naturaleza y los 

recursos que ésta ofrece, se han generado innovaciones tecnológicas y científicas, 

que han conducido a un refinamiento y especialización de actividades económicas 

que hasta hace un siglo hubieran sido impensables. El surgimiento de nuevas 

ciencias y los avances tecnológicos han permitido mejorar e incrementar el nivel 

de vida de diferentes sociedades, a través del acondicionamiento de un entorno 

que de manera natural pudiera ser considerado adverso.  

El desarrollo de ramas de la ciencia como la química o la farmacéutica, han 

llevado a mejorar las expectativas de vida ante diferentes agentes biológicos que 

en siglos pasados conducían a la pérdida de una parte importante de la población 

alrededor del mundo; el desarrollo de las telecomunicaciones, los software y la 

electrónica han facilitado y reestructurado en gran medida las redes de 

comunicación, comercialización, financieras y de negocios; mientras que la 

extracción y la utilización de combustibles ha generado un entorno mundial de 

intercambio de bienes y servicios que hasta hace algunas décadas no se 

vislumbraba.  

Los logros del desarrollo científico y tecnológico han alcanzado niveles 

sorprendentes, generando así mercados de productos y servicios para un 

sinnúmero de preferencias, usuarios, problemáticas o entornos.  
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No obstante, ante este contexto de intercambios comerciales intensivos, en donde 

las innovaciones y el surgimiento de nuevos productos son la base para asegurar 

la competitividad y la permanencia en el mercado, se ha evidenciado el abandono 

de la concepción del entorno económico y financiero, como un subsistema 

inmerso en un sistema de dimensiones mayores, llamado “entorno natural” 

Goodland & Daly 1992(apud,Constanza,1999). Es decir, casi cualquier actividad 

económica productiva, necesita de materias primas, recursos naturales o 

elementos que se han obtenido originalmente del entorno natural. De tal forma 

que, dicha interacción es imprescindible a grado tal que el grueso de las industrias 

en el mundo no podría sostenerse sin la extracción de los elementos 

proporcionados por la naturaleza. 

Sin embargo, la falta de atención que el sistema económico ha manifestado en 

relación a la protección de los recursos naturales, no se ha hecho esperar; y los 

problemas derivados de ello se hacen cada vez más evidentes; la intensidad de 

utilización de materias primas y recursos energéticos para los diferentes procesos 

productivos ha llevado una sobreexplotación, produciendo mermas considerables 

en los ecosistemas naturales. Al mismo tiempo, los niveles de consumo de bienes 

intermedios o finales conducen a un nivel de desechos y residuos que los ciclos 

biogeoquímicos de la tierra no son capaces de decantar con la misma rapidez o 

velocidad con la que se generan.       

La problemática ambiental producida por las actividades industriales de la 

economía, se ha retomado en los estudios científicos y tecnológicos hasta hace 

unas décadas, sin embargo, el desarrollo industrial lleva casi dos siglos, es decir, 

ha existido interés respecto al tema a partir del último tercio del siglo pasado, 

derivado de las evidencias científicas en relación al calentamiento global, la 

escasez de recursos no renovables y la extinción de ecosistemas naturales y sus 

respectivas especies. 

Es así, que ha nacido un interés entre los organismos internacionales PNUD,OMC 

y ONU, enfocado a exhortar y persuadir el comportamiento ambiental de las 

diferentes industrias. De ésta manera, ha surgido, al menos en la última década, 
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una tendencia hacia procesos o productos cuya premisa se oriente a la reducción 

de los recursos utilizados para su generación y/o a la minimización de los residuos 

o emisiones generadas durante el proceso.  

El desarrollo de capacidades tecnológicas, ha sido un elemento fundamental en el 

progreso hacia innovaciones que ya no sólo permitan la satisfacción de 

necesidades industriales o de bienes y servicios, sino que además generen una 

ventaja competitiva a través de la reducción de los recursos naturales que utilizan 

durante el proceso productivo y la disminución de emisiones y residuos 

contaminantes.  

El surgimiento de concepciones que permitan empatar las innovaciones y el 

cambio tecnológico con los límites medioambientales del planeta, han conducido a 

la emergencia de nuevos paradigmas, así como al surgimiento de nuevas 

estructuras organizacionales y de innovación que incluyen las variables 

ambientales como condición necesaria dentro de los nuevos procesos industriales.  

En la presente investigación se muestra a través de la evidencia recabada en un 

estudio de caso múltiple algunos de los condicionantes del desarrollo de eco-

innovaciones dentro de las firmas. 

En el primer capítulo se plantean los conceptos clave y los elementos teóricos 

sobre el aprendizaje y el proceso de innovación, enfatizando en las condiciones de 

aprendizaje para el desarrollo de eco-innovaciones dentro de las firmas, así mismo 

se establece la causalidad teórica entre los factores internos y externos que 

propician el surgimiento de las innovaciones que consideran la variable ambiental.  

En el segundo capítulo se plantean las características económicas generales 

sobre la industria química, enfatizando en sector de polímeros y hule, así mismo, 

se retoman las implicaciones ambientales de la industria. 

El tercer capítulo concentra la descripción y características administrativas, del 

proceso productivo y tecnológico de cada una de las firmas analizadas.  
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En el capítulo cuatro se analizan los elementos teóricos internos y externos que 

favorecen a la generación de eco-innovaciones y se contrastan con la información 

recabada en las empresas analizadas. 

Finalmente, el capítulo 5 concentra las conclusiones preliminares sobre el estudio 

realizado, así como, los elementos pendientes.     

Problemática.  

El desarrollo de capacidades de aprendizaje tecnológico para la generación 

de eco-innovaciones no es espontáneo ya que requiere de un conjunto de 

condiciones previas y acciones que deben ser emprendidas por las 

empresas para lograr el propósito de reducir el impacto ambiental. Sin 

embargo, dichas condiciones/acciones no siempre se cumplen y en 

ocasiones ni siquiera son consideradas por las empresas. Aunque diversos 

estudios abordan el tema del aprendizaje tecnológico, pocos incluyen las 

variables ambientales que han ido poco a poco cobrando mayor importancia, 

fundamentalmente en las industrias altamente contaminantes. Por ello, es 

necesario determinar cuál es el conjunto de factores que condicionan o 

limitan el desarrollo de capacidades tecnológicas para la generación y 

absorción de eco-innovaciones en la industria química mexicana. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son los elementos que limitan o anteceden al desarrollo de capacidades 

tecnológicas para la generación de eco-innovaciones dentro de algunas firmas de 

la industria química mexicana? 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar algunos factores influyentes en el desarrollo de capacidades 

tecnológicas y organizacionales que explican la generación de eco-innovaciones 

en dos empresas de polímeros.  

OBJETIVOS PARTICULARES: 
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• Identificar los fundamentos internos tecnológicos y organizacionales que 

explican la creación de capacidades de aprendizaje orientadas a la 

generación de eco-innovaciones.  

• Identificar los elementos contextuales que incentivan la generación de eco-

innovaciones y en qué medida son tomados en cuenta por las empresas 

estudiadas.  

• Identificar y analizar las barreras internas y externas que impidan o 

dificulten la generación de eco-innovaciones.  

• Describir a partir de un estudio de caso múltiple los elementos que 

condicionan la introducción de eco-innovaciones en la industria de 

polímeros y hule mexicana.   

HIPÓTESIS: 

Los factores internos como, el aprendizaje tecnológico, la conciencia ambiental del 

líder de la empresa y la exigencia de los clientes, así como, algunos factores 

externos entre los que destacan, las leyes y normas institucionales, determinan las 

capacidades tecnológicas y las habilidades de las empresas para desarrollar y/o 

adoptar Eco-innovaciones de productos y procesos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Metodología 

La perspectiva principal y desde la cual se abordó el presente estudio, es desde el 

enfoque de la Economía del conocimiento, enfatizando en las teorías de 

aprendizaje organizacional y el cambio tecnológico, así como, algunos elementos 

de la teoría de sistemas y situacional de la administración. Así mismo, se 

retomaron algunos aspectos teóricos de la denominada Economía ambiental. 

El carácter del estudio es principalmente descriptivo-cualitativo, ya que busca 

determinar con base en la evidencia recabada, algunos factores que condicionan 

la generación de Eco-innovaciones en las empresas analizadas. 
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Herramientas metodológicas  

 Evidencia bibliográfica.  

El estudio se realizó con base en la evidencia bibliográfica relacionada con 

la generación de Eco-innovaciones, así mismo, se retomaron estudios 

precursores sobre el propio concepto de eco-innovación. Entre la 

bibliografía seleccionada se encuentra la de la Economía del Conocimiento, 

las Capacidades de Aprendizaje dentro de las firmas, así como, bibliografía 

que permite explicar el surgimiento de innovaciones.      

Así mismo, se consideró bibliografía que permitió evidenciar a través de 

investigaciones y trabajos académicos, la relación existente entre el 

proceso de aprendizaje intra-firma y las capacidades para generar las 

innovaciones “Eco”.  

De la misma manera, se retomó evidencia de carácter normativo, es decir, 

se realizó una búsqueda de la legislación que ha aplicado en los últimos 

años, en el sector específico de las firmas analizadas.  

Por otro lado, los datos estadísticos se recabaron con el objetivo de 

plantear el contexto en el cual se desenvuelve la industria perteneciente a 

las firmas analizadas.       

 

  Entrevistas semidirigidas y abiertas.  

El elemento fundamental de evidencia que se presenta en la investigación, 

son las entrevistas semidirigidas, ya que con ellas se obtuvo información 

relevante que permitió identificar los elementos que impiden o fomentan el 

uso o la generación de Eco-innovaciones dentro de las firmas analizadas.  

El formato de las entrevistas realizadas fue semidirigido, ya que esto 

permitió tener un guion que evitó que las entrevistas se desviaran de los 

temas de interés para el estudio y al mismo tiempo, abrió la posibilidad de 

que los individuos entrevistados expresaran y aportaran información 

relevante que no había sido contemplada por el cuestionario guía.       
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Las entrevistas se realizaron en todos los niveles operacionales, y con 

diferentes empleados de los distintos departamentos, para tener 

información representativa de toda la firma.        

 

  Observación directa.  

La observación directa, permitió conocer el proceso productivo y la 

dinámica de interacción entre los diferentes miembros y elementos a 

distintos niveles operacionales.    

Con ésta herramienta se logró conocer información importante, que pudiese 

haber sido omitida durante las entrevistas. Además de permitir conocer y 

comprender el proceso productivo y administrativo completo, con mayor 

objetividad, ya que la observación directa evita el carácter subjetivo de 

“pertenencia a la organización” que en ocasiones muestran los miembros 

de la firma.       

Estudio de caso 

La investigación está basada en dos casos de estudio1, por lo que resulta 

pertinente plantear, que bajo ésta perspectiva se pretendió identificar y 

comprender algunos factores que inciden en el desarrollo de Eco-innovaciones 

dentro de las firmas.         

El trabajo de campo se realizó fundamentalmente en dos empresas del Sector de 
Polímeros, específicamente en el subsector de bolsas de polietileno. 

El estudio consistió principalmente en la exploración interna de los elementos 

tecnológicos con los que cuenta cada firma, a través de la observación directa de 

la dinámica productiva al interior, enfatizando en las características productivas, la 

maquinaria, las capacidades del personal y el equipo con el que cuentan.  

Recopilación de la información  

La recopilación de la información se realizó a través de cuatro entrevistas semi-

dirigidas a los miembros clave de las organizaciones, entre los cuales se 

                                                           
1
 Los estudios de caso son descripciones y análisis  
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encuentran los dueños de las empresas y los ingenieros, en éste sentido y al 

tratarse de empresas pequeñas, los propietarios proporcionaron información 

relevante, derivada de su continua participación dentro de las actividades 

administrativas y productivas, de igual manera, los empresarios demostraron 

conocer el panorama normativo y legal en el que se mueven, lo que les ha 

permitido desarrollar estrategias técnicas y organizacionales. De esta manera, el 

análisis documental sobre la normatividad y algunas reglamentaciones, ha 

formado parte fundamental en el proceso construcción de los principales 

hallazgos, debido a la importancia que estos elementos han tenido, de manera 

histórica en el comportamiento de las firmas.    

Inicialmente la guía de las entrevistas estaba conformada por 60 preguntas, 

mismas que se redujeron a 28 una vez seleccionadas de manera detallada; la 

importancia de reducir el número de preguntas, tuvo como finalidad hacer más 

accesible el procesamiento de los datos, así como, evitar elementos subjetivos, 

derivados de la restricción del tiempo disponible para realizar las entrevistas.     

Estrategia de búsqueda de los casos analizados  

La búsqueda de los estudios de caso consistió en hacer una revisión sobre las 

empresas de la industria química que pudiesen resultar altamente contaminantes y 

que, a su vez, contemplaran las variables ambientales dentro de sus procesos y 

productos, es decir, que en alguna medida implementaran elementos sustentables 

o contaran con certificaciones ambientales; para ello se buscaron empresas que 

pertenecieran a la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), debido a 

que las firmas asociadas cuentan por lo general con alguna certificación o 

reconocimiento ambiental, se seleccionaron un total de 15 firmas, de las cuales, al 

menos 10 se dedicaban a la producción de pinturas y solventes y el resto se 

concentraba en la producción de algunos otros productos tales como, insecticidas, 

pesticidas y detergentes. Sin embargo, el acceso de personas externas a las 

firmas estaba restringido, o al menos la información que el personal tenía 

permitido proporcionar era limitada. 
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En un segundo momento, se buscó el apoyo de la red de vinculación academia-

empresa del área de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (COPLADA) 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, sin embargo, las empresas tentativas 

por analizar no pertenecían a la industria química y las fechas para la realización 

de las entrevistas no se concretaron.        

Posteriormente la búsqueda se realizó en empresas pertenecientes a la 

Asociación Nacional de la Industria del Plástico ANIPAC, ya que, se pretendió 

conservar el objetivo inicial sobre el análisis en la industria química o alguna rama 

perteneciente a la misma, esto debido a que, las empresas contactadas y tomadas 

como los casos analizados pertenecen al campo de estudio de la química de 

materiales, no obstante, en los estadísticos nacionales, éstas firmas son 

clasificadas dentro de la industria de Polímeros y Hule.     

Periodicidad y Temas 

La periodicidad consistió en el desarrollo de las visitas iniciales, para tener un 

primer acercamiento de identificación de las áreas y las diferentes actividades 

realizadas dentro de las firmas, esto con el objetivo de conocer el funcionamiento 

y la estructura general. Las entrevistas fueron realizadas a los propietarios de las 

firmas; posteriormente se realizó una segunda visita en donde fue posible 

entrevistar a los ingenieros y personal, así como realizar visitas guiadas, mediante 

las cuales se identificó a detalle el proceso productivo dentro de cada una de las 

firmas. 

En lo que respecta a los temas eje de las entrevistas, es posible dividir en los 

siguientes aspectos: 

 Las características generales de las empresas, tales como, la razón social, 

tiempo en el mercado, giro, número de empleados, entre otros.  

 La capacidad instalada, maquinaria, equipo y personal, para poder 

determinar el tamaño de las empresas. 

 Legislación y normatividad vigente. 

 Aprendizaje y cambio tecnológico.      
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CAPITULO 1.  EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO, CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS Y ECO- INNOVACIONES EN LAS FIRMAS.  
 

En el presente capítulo se presenta el panorama conceptual y teórico sobre el 

aprendizaje tecnológico dentro de las firmas u organizaciones y la forma en la que 

el conocimiento tiene cabida como insumo principal para la generación de 

capacidades; así mismo, se consideran algunas definiciones acerca el concepto 

de “innovación” desde diferentes perspectivas teóricas. Esto con el objetivo de 

establecer el marco conceptual y los límites o alcances de las definiciones y 

conceptos base para el análisis de la investigación. 

1.1 La concepción de innovación y aprendizaje. 
La apertura comercial en el mundo y específicamente en los países en vías de 

desarrollo ha generado una lucha no sólo entre las firmas pertenecientes a una 

industria determinada, sino que ha incrementado el número de competidores entre 

industrias de distintos países. Éste panorama ha conducido a las empresas a 

realizar mayores esfuerzos para generar ventajas competitivas, que puedan 

garantizar su permanencia en el mercado. 

Existen bastos estudios teóricos sobre la relación entre las capacidades que tiene 

una firma para innovar y su consecuente éxito en la industria o el mercado en el 

que se desenvuelve, sin embargo, a la fecha, siguen existiendo ambigüedades 

conceptuales sobre el tema, es decir, existe un sinnúmero de cuestionamientos 

sobre las implicaciones e interpretaciones alrededor del concepto, tales como, 1) 

¿Qué es innovar dentro de una firma?, 2) ¿que implica el proceso de innovar?, 

3)¿Qué elementos internos o externos permiten a la firma innovar?. 

Es por ello que resulta pertinente realizar algunas puntualizaciones en relación a 

los conceptos básicos por estudiar. 
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Consideraciones teóricas sobre el concepto de innovación.  

Para contestar el primer cuestionamiento, es pertinente retomar las aportaciones 

de J.A. Schumpeter, ya que es el precursor de la Economía de la Innovación y el 

cambio tecnológico y es el referente inmediato, cuando se buscan enfoques 

alternativos al paradigma clásico.  

Para Schumpeter (1967), el cambio económico tiene sus orígenes al interior de la 

firma, es decir, no surge necesariamente por las preferencias de los 

consumidores, sino que, se encuentra determinado por las decisiones de los 

empresarios; en éste sentido, los empresarios deben adoptar acciones de cambio 

tanto en los productos, los procesos o las formas de comercialización.    

“El desenvolvimiento, se define por la puesta en práctica de nuevas 

combinaciones. Éste concepto cubre los cinco casos siguientes:1) La 

introducción de un nuevo bien, esto es, con uno que no se hayan 

familiarizado los consumidores, o mejoras en la calidad de un bien. 2) La 

introducción de un nuevo método de producción, esto es, de uno no 

probado por la experiencia de la rama de la manufactura que se trate, que 

no precisa fundarse en un descubrimiento nuevo desde el punto de vista 

científico y puede consistir simplemente en una forma nueva de manejar 

comercialmente una mercancía. 3) La apertura de un nuevo mercado, esto 

es, un mercado en el cual no haya entrado la rama especial de la 

manufactura del país de que se trate, a pesar de que existiera 

anteriormente dicho mercado. 4) La conquista de una nueva fuente de 

aprovisionamiento de materias primas o de bienes semimanufacturados, 

haya o no existido anteriormente, como en los demás casos. 5)  La creación 

de una nueva organización de cualquier industria, como la de una posición 

de monopolio o bien la anulación de una posición de monopolio existente 

con anterioridad.” (J.A.Schumpeter, 1911: 77).      
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De ésta manera, la innovación es concebida como un proceso en el cual existen 

cambios que, por lo general, no se han probado, al menos a nivel firma; sin 

embargo, es importante considerar que, aunque todas las innovaciones implican 

cambios, no todos los cambios pueden ser considerados “innovaciones” para lo 

cual, resulta conveniente considerar las implicaciones y delimitaciones del 

concepto, sugeridas por la OCDE en colaboración con la EUROSTAT2. 

“Una innovación, es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un 

proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un 

método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocios, a la organización del trabajo o a las relaciones 

externas”. (Oslo, 2005).   

Aunque el concepto tiene similitudes con los planteamientos Schumpeterianos, en 

realidad, en el caso del manual, se delimita entre diferentes tipos de innovación; 

en productos, en procesos, organizacional y mercadotecnia. De forma tal, que, 

para los fines de la presente investigación, resulta conveniente entender el 

proceso de innovación, como la adopción o desarrollo de un nuevo producto o 

procesos a nivel firma.  

Por otro lado, es importante mencionar, que, aunque los estudios desarrollados 

por Schumpeter generaron las bases teóricas en torno al concepto de 

“innovación”; el proceso de innovación o la explicación a la forma en la que las 

firmas de la época innovaban, no fue un elemento a considerar dentro de sus 

estudios. De ésta manera, algunos otros teóricos mostraron un amplio interés por 

el desarrollo de estudios que enfatizaron sobre los elementos que daban pie al 

proceso de innovación dentro de las firmas, como se puede observar en los 

trabajos de Bell (1984), Teece et al.(1997), Villavicencio et al. y Peluffo (2002).  

                                                           
2
 Oficina estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), fundada en 1953 y cuya actividad se centra 

en el análisis de los datos estadísticos de los países miembros de la Comunidad Europea y sus respectivas 
regiones.    
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Todas estas aportaciones, coinciden en dos ejes fundamentales para “innovar”, el 

primero de ellos es “El conocimiento” y el segundo es “El aprendizaje”, como 

motores de impulso para el desarrollo de las innovaciones.                 

La concepción sobre aprendizaje 

El segundo cuestionamiento es ¿Qué implica el proceso de innovar? Lo que se 

puede mostrar en primera instancia, es que, el proceso de innovación requiere de 

elementos que generen las condiciones óptimas para que una firma innove; entre 

los principales se encuentra, el proceso de aprendizaje, la dinámica de rotación 

del personal al interior de la firma, el fomento a la creatividad, las consultorías, 

entre otros.  

El aprendizaje, de manera general lleva implícito la absorción o apropiación de 

conocimientos (Mercado A., 2012). Es por ello que, para los estudiosos del tema 

(Dogson,2011; Bell,1984) se ha hecho necesaria la clasificación e interpretación 

del “conocimiento” de diferentes formas. Entre los principales, radica la cantidad y 

calidad de la información que conforma la estructura del conocimiento, así como 

en las formas en las que se captura. De ésta manera, el conocimiento que se 

adquiere de manera cotidiana puede estar conformado por bases empíricas en su 

difusión o tratamiento, es decir que se absorbe a través de la praxis o de formas 

no codificables, mientras que el conocimiento más especializado puede requerir 

formas de absorción o producción más estilizadas. Así, es posible exponer la 

relación entre el conocimiento y el aprendizaje. “En el uso común, el término 

aprendizaje se refiere a los procesos por los cuales las personas u organizaciones 

adquieren habilidades y conocimiento. En el contexto de la discusión del desarrollo 

tecnológico, se alude al proceso por el cual las empresas adquieren habilidades y 

conocimientos técnicos”. (Bell, op.cit.:187). 

El aprendizaje tecnológico, implica un proceso mediante el cual se absorben o 

construyen capacidades o habilidades dentro o fuera de las firmas, y que permite, 

en ocasiones, potenciar la generación de nuevos conocimientos que pueden 

derivar en innovaciones. Peluffo y Catalán (2002) afirman.  
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“La apropiación del conocimiento se da por medio del aprendizaje, por lo que la 

capacidad de aumentar el stock de conocimiento va a depender en parte de la 

capacidad que tenga la persona o la organización de aprender. La teoría de las 

capacidades dinámicas (Dynamic capabilities) enfatiza que el conocimiento, 

especialmente su constante renovación, es el principal recurso de la innovación”. 

(p. 25)     

Para (Dogson, 1993:377), “el aprendizaje organizacional es la manera en la cual 

las empresas construyen, nutren y organizan el conocimiento y las rutinas 

alrededor de sus actividades y al interior de sus culturas, y adaptan y desarrollan 

la eficiencia organizacional mejorando el uso de las amplias habilidades de sus 

grupos de trabajo”.  

De esta manera resulta posible observar que la estrecha relación entre el 

aprendizaje tecnológico y la generación de innovaciones dentro de las firmas se 

evidencia de forma consistente, pues el proceso de aprendizaje implica la difusión 

y generación de conocimientos de tipo tecnológico y la intensidad con la que se 

realiza depende de la forma en la que opere la lógica interna de la empresa. Para 

ello es pertinente considerar las aportaciones existentes sobre las dinámicas 

internas de las empresas, ya que de ellas dependen las capacidades de 

aprendizaje tecnológico que se desarrollen al interior. 

“La dinámica interna de la empresa depende de: a) Los conocimientos y 

experiencias que poseen y desarrollan diferentes actores de la empresa y 

que son capaces de movilizar para la generación de nuevo conocimiento, b) 

la difusión e intercambio del conocimiento en el seno de la empresa a 

través de interrelaciones dentro y fuera de ella, lo cual implica el 

establecimiento de canales de comunicación confiables y duraderos. c) La 

perpetuación de esos procesos que permite la construcción de una 

memoria tecnológica reforzando la adquisición y generación del 

conocimiento tecnológico en la empresa. d) La estructura organizativa de 

las empresas, pues no todas ellas se dotan de normas y reglas que 

permiten el acceso y difusión del conocimiento tecnológico por parte de los 
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actores, ni la acumulación de experiencias de aprendizaje. e) La 

complejidad de la tecnología utilizada en los procesos productivos –

procesos mecánicos o automatizados- ligada al grado de madurez de la 

tecnología o a la frontera alcanzada a nivel internacional, así como el 

carácter de apropiabilidad, estandarización y dificultades de acceso a ella. f) 

El sector de actividad en el que se encuentran o las características de los 

productos que elaboran, que pueden ser productos que requieren un alto 

grado de contenido tecnológico de especialización y precisión, o a la 

inversa, productos estandarizados con bajos niveles de incorporación de 

conocimiento.” (Villavicencio, et al, 1995: 126) 

Es decir, el proceso de innovación, no sólo depende de que exista o no un 

conjunto de conocimientos que se aprendan o se absorban, sino que, también 

debe existir una lógica o dinámica sobre el funcionamiento operacional de la firma 

y al mismo tiempo, se considera de manera implícita la necesidad de un entorno 

ad hoc, que permita también las entradas y salidas de conocimiento tecnológico.  

1.2 La relación entre el Conocimiento y el Aprendizaje.  
En cualquier actividad humana cotidiana o no, se genera un proceso de 

aprendizaje. Es decir, para poder desarrollar una actividad, previamente se debió 

aprender a realizarla. En éste sentido, lo que los individuos adquieren durante éste 

proceso es conocimiento, mismo que en ocasiones puede encontrarse en forma 

de códices o códigos muy específicos, pero en otros casos no es así. Es por ello 

que, la forma en la que se absorba el conocimiento dependerá de las 

características y codificación propias del mismo, así como, de las capacidades 

propias de las empresas. Según Kim, (1997):  

“El conocimiento explicito es el conocimiento que es codificable y es 

transferible de manera formal, a través de un lenguaje sistemático. Éste se 

adquiere a través de libros, especificaciones técnicas, y diseños o expreso 

en las propias máquinas. El conocimiento tácito, en contraste, está 

profundamente arraigado en la mente y el cuerpo humano y éste es difícil 

de codificar y comunicar, puede ser expresado a través de acciones, 
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compromisos. El conocimiento tácito puede ser adquirido sólo a través de 

experiencias tales como la observación, la imitación y la práctica”. (p.508) 

De esta manera, la forma en la que el aprendizaje se genera, depende en gran 

parte del tipo de conocimiento que se absorbe.  

Sin embargo, algunos otros autores (Villavicencio, 2006) han enfatizado en la 

pertinencia de diferenciar entre conocimiento e información, debido a la práctica 

recurrente de utilizar ambos conceptos como sinónimos o incluso no encontrar la 

línea que separa a uno del otro. 

Cuando se habla de información, por lo general se debe entender como “La 

materia prima que puede conducir al conocimiento”, es decir, se trata de los datos 

que se pueden encontrar por lo general de manera física contenida en bases de 

datos, manuales, libros, videograbaciones, o incluso puede venir directamente de 

otro individuo, sin embargo, la información en sí misma no implica conocimiento, 

ya que, para que exista este último, se torna necesario un proceso cognoscitivo 

que permita la asimilación de la información como lo plantea Villavicencio (2006): 

“El conocimiento no es un simple conjunto de informaciones almacenadas 

en la mente del individuo o en las divisiones de una organización. El 

conocimiento colectivo por su parte, tampoco es la resultante de una 

sumatoria de conocimientos individuales. Se distribuye ciertamente en los 

diferentes individuos, objetos tecnológicos y procedimientos que componen 

la organización, pero es sobretodo el resultado de acciones coordinadas 

que lo activan y le dan sentido a su función productiva. Cada vez que un 

individuo recibe un dato nuevo, lo procesa mentalmente, lo relaciona y 

confronta con el conjunto de nociones, apreciaciones y conceptos que ha 

adquirido a lo largo de la historia personal, es así como se transforma en 

conocimiento.” (p.231)                

De ésta manera, se puede afirmar que, la información funge como elemento 

necesario, más no suficiente para llegar al conocimiento, por lo cual, el 
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procesamiento cognoscitivo de asimilación de dicha información es un elemento 

clave en el proceso de generación del conocimiento.    

El proceso cognoscitivo e intelectual de asimilación es lo que se denomina 

aprendizaje.   

Algunos autores como (Bell, 1984), consideran distintos tipos de aprendizaje tales 

como, “Learning by doing,Learnin by Changing, Learning by training, Learning by 

hiring, learneing by searching”.  

Lo que éste autor propone es que, el aprendizaje se puede generar desde que se 

pone en marcha la actividad que se busca aprender, sin haberla realizado 

previamente, esto sólo puede ocurrir a través de la ejecución del proceso 

“Learning by doing”, no obstante, el aprendizaje también se puede dar a través de 

situaciones más sofisticadas, como el aprendizaje a través del cambio “Learning 

by Changing”, por ejemplo, cuando la organización responde a los cambios 

externos o internos para subsanar algún elemento nocivo o aprovechar algún 

factor benéfico del interior o del exterior para la firma; en ocasiones las formas 

más especializadas de aprendizaje surgen de la investigación científica “learning 

by searching”.   

De ésta manera, las organizaciones están sujetas a la absorción del conocimiento 

exterior y la generación de conocimiento interno.   

1.3 La generación capacidades tecnológicas.  
Hace algunas décadas surgió el concepto de capacidades tecnológicas, ya que 

era necesario distinguir entre éste término y el de tecnología, es decir, tener 

capacidades tecnológicas no necesariamente implica contar con tecnología, 

maquinaria y equipo; sino que se trata de un concepto mucho más amplio que 

envuelve elementos tales como, contar con la capacidad de concientización 

interna de la necesidad de mejoras tecnológicas, el cálculo y análisis de los costos 

y beneficios de cada mejora tecnológica, para realizar la mejor selección, la 

capacidad de adaptar una nueva tecnología, poder realizar mejoras a dicha 

tecnología y desarrollar tecnología propia; es decir, tener capacidades 
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tecnológicas no se reduce simplemente a contar con la mejor maquinaria de la 

industria, sino que, implica poseer el capital humano necesario y el contexto 

organizacional apropiado. 

Para (Kim, op.cit.) existen capacidades de aprendizaje que son “capacidades de 

asimilar conocimiento”, estas sirven para adoptar, o asimilar una tecnología, 

mientras que las capacidades de creación de conocimiento se desarrollan a través 

de la resolución de problemas y son éstas últimas las que llevan de manera 

evidente a la generación de innovaciones.      

De ésta manera se puede asumir que las capacidades llevan implícito un proceso 

tanto de absorción, tratamiento y generación de conocimiento.  

Ahora bien, éste proceso de absorción e interacción de conocimientos, no siempre 

está encaminado a la generación de productos o tecnologías físicas, sino que 

permite a las firmas, generar capacidades de tipo logístico, organizacional o de 

aspectos menos tangibles en el mercado.   

1.4 Capacidades centrales. 
La generación de capacidades se puede dar de manera externa a la firma, por 

ejemplo, en el caso de los clusters, en donde se desarrolla el concepto de 

capacidades dinámicas3, sin embargo, las capacidades también pueden ser 

internas, es decir, desarrollarse de manera individual y exclusivamente dentro de 

la firma, éste es el caso de las capacidades centrales o competencias centrales.  

Las capacidades centrales pueden entenderse como “aprendizaje colectivo” 

dentro de la firma, este aprendizaje se caracteriza por generar flujos de 

intercambio de información y conocimiento, por tal, la participación, el intercambio 

de habilidades y la comunicación de los miembros de la firma es fundamental. 

De ésta manera, las capacidades centrales se precisan como, el negocio 

fundamental que define a la firma, las competencias centrales se generan a través 
                                                           
3
 El concepto de capacidades dinámicas se refiere a la habilidad de las empresas u organizaciones para 

generar acuerdos, o gestionar de manera coordinada la generación de capacidades de innovación de 
productos, procesos o comerciales, con el objetivo de compartir en cierta medida los costos y los beneficios 
de la generación de innovaciones.  
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de la observación de la actividad de otras firmas de bienes y servicios. El valor de 

estas competencias se puede mejorar a través de la combinación de activos 

complementarios apropiados. El grado o nivel de las capacidades centrales 

depende del carácter distintivo del que se encuentre dotada la firma y lo difícil que 

resulte para sus competidores replicar tales competencias (Teece, et. al. 2007: 

516).  

Sin embargo, para otros autores, la visión de capacidades centrales va en relación 

a un conjunto de conocimientos que distingue a la empresa y le genera una 

ventaja competitiva.  

Para (Barton, 1992:113) existen cuatro dimensiones en lo que respecta a las 

capacidades centrales; la primera de ellas es, el conjunto de conocimientos y 

habilidades centrales o básicas, el segundo se refiere a los sistemas técnicos, el 

tercero son los sistemas de gestión y el cuarto tiene que ver con los valores y 

normas de la firma. Es decir, las capacidades centrales de la firma se pueden 

encontrar en todos estos niveles; sin embargo, la característica más relevante de 

las mismas radica en que no se trata servicios o productos innovadores de la 

firma, pues estos tienden a ser fácilmente copiados, en éste sentido las 

capacidades centrales tienen que ver con la creatividad, la suspicacia y las 

habilidades internas, que tienen las firmas para enfrentar a sus competidores, sin 

que estos últimos logren copiar tales capacidades.  

Para Prahalad y Hamel (1990), las capacidades centrales son definidas como, el 

aprendizaje colectivo en la organización, sobre todo la forma de coordinar diversas 

habilidades de producción e integrar múltiples flujos de tecnologías, es así que, 

sirven a la organización como fuente de ventaja competitiva ya que distinguen a la 

empresa en términos de competitividad. Sin embargo, los autores puntualizan que 

no se debe pensar a las capacidades sólo en términos de productos finales, ya 

que esto llevara a generar problemas para mantener las ventajas competitivas.  

De ésta manera, las capacidades centrales forman un elemento fundamental 

como ventaja competitiva, que además permite generar productos, procesos y 
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regímenes organizacionales que no pueden ser copiados de manera fidedigna, ya 

que todas las firmas son distintas. 

1.5 Concepto de Eco-innovación y algunas consideraciones teóricas.  
La evolución del entorno económico, social y cultural, ha conducido a la 

generación de nuevos mercados y de consumidores cada vez más exigentes, 

estos cambios han impulsado una nueva generación de empresarios que 

consideran las variables ambientales como un elemento fundamental dentro de los 

procesos productivos, que además de generar beneficios sobre la reputación de 

las empresas, también pueden ser altamente redituables.  

Éste escenario ha llevado a la necesidad de utilizar y desarrollar técnicas y 

tecnologías que mejoren el comportamiento ambiental de las firmas, es decir, se 

trata de la utilización de tecnologías que tienen la característica de contaminar 

menos o de extraer menos recursos naturales; el concepto utilizado desde hace 

un par de años para las innovaciones tecnológicas con éstas características, es el 

de eco- innovaciones, algunos autores las definen como:  

“Eco-innovación o innovación ecológica, es la producción, asimilación o la 

explotación de un producto, proceso de producción, servicio o método de 

gestión o negocio que es novedoso para la organización (ya sea el 

desarrollo o la adopción de éstas) y que se traduce a lo largo de su ciclo de 

vida en una reducción del riesgo ambiental, la contaminación e impactos 

negativos en el uso de los recursos (incluyendo el uso de energía) en 

comparación con alternativas correspondientes.” (Kempt, R. et al. 2007).              

Existen diferencias conceptuales entre Eco-innovaciones y Tecnologías verdes, ya 

que éstas últimas plantean el desarrollo de dispositivos o tecnologías que permitan 

optimizar la utilización de los recursos utilizados, es decir, la reducción de insumos 

necesarios utilizados durante los procesos productivos, sin embargo, ésta 

definición es mucho más restringida que la que ofrece el concepto de eco-

innovaciones planteado por Kemp.      
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Sin embargo, cabe puntualizar que algunos estudiosos del tema consideran la 

importancia de diferenciar entre tecnologías verdes y Eco-innovaciones. 

En el presente estudio, se interpretarán ambos conceptos, en adelante como 

sinónimos para fines prácticos. Enfatizando y restringiendo el concepto a la 

aportación de Kemp, planteada en líneas previas, que recordando dice que, las 

Eco-innovaciones son asimilaciones o explotaciones de nuevos productos, 

procesos o servicios con riesgos ambientales menores a los de bienes o servicios 

sustitutos.    

1.6 ¿Cómo se aprende para Eco-innovar? 
 

En los últimos años, los problemas ambientales han generado una preocupación 

fehaciente por la idea de generar cambios sociales, económicos y políticos 

encaminados a generar e impulsar el desarrollo sustentable, es decir, impulsar el 

desarrollo económico que permita preservar en la medida de lo posible, los 

recursos naturales, sin que esto implique una reducción drástica de los niveles o 

estándares de vida de la población en el mundo.  

De esta manera, las innovaciones, principalmente las de carácter tecnológico, han 

permitido un crecimiento económico derivado de los incrementos en los niveles 

productivos al interior de las empresas. Sin embargo, exististe una 

incompatibilidad entre los niveles de crecimiento y la disponibilidad de los recursos 

naturales, esto implica que la capacidad del entorno natural para generar nuevos 

recursos es limitada y lo mismo ocurre con la capacidad del planeta para absorber 

la cantidad de residuos emanados durante el proceso productivo o posterior al 

periodo de vida útil del producto. 

Es así que, algunas empresas cuya actividad resulta intensivamente contamínate 

han buscado reorientar sus objetivos considerando las variables ambientales, 

cuando se trata de innovar en nuevos productos o mejorar sus procesos. Sin 

embargo, el camino no es sencillo, pues para que una firma decida implementar 

procesos de gestión ambiental de manera interna, deben existir fuerzas externas 
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que la impulsen a realizar tales cambios. En efecto, el proceso de cambio o 

innovación implica por lo general inversiones y esfuerzos que las empresas 

normalmente no están dispuestas a realizar si no existen beneficios superiores a 

la inversión.  

De ésta manera se puede considerar que, si el proceso de generación de 

capacidades para desarrollar o adoptar tecnología es complicado, (ya que requiere 

de inversiones y procesos dinámicos de aprendizaje). Por lo tanto, el proceso para 

Eco-innovar implicaría el mismo camino o alguno un tanto más estrepitoso y 

complejo para las firmas. Sin embargo, algunos estudios consideran la existencia 

de incentivos importantes para que las empresas reflexionen sobre el tema de las 

Eco-innovaciones con un carácter más serio.      

Un estudio realizado por Inédit software S.L, sugiere los siguientes beneficios de 

invertir en Eco-innovaciones:  

1) El incremento de las cuotas de mercado, así como, el acceso a nuevos 

mercados; siempre y cuando las empresas dirijan su oferta a los mercados que 

premian la consideración del tema ambiental en los productos.  

2) Reducir costos de producción, ya que las actividades productivas que 

contemplan en alguna medida las variables ambientales, generalmente consideran 

la reutilización y el reciclaje de materia prima, lo que tienen un impacto en los 

costos.   

Sin embargo, lo que interesa en el presente apartado es determinar ¿cómo se 

aprende para eco-innovar? Algunos estudios mencionan tres elementos que 

consideran fuerzas impulsoras para construir escenarios que ayudaran a la firma a 

sortear la incertidumbre de la eco-innovación. 

1. El primero de ellos es la demografía debido al crecimiento poblacional, su 

estructura e implicaciones económicas.  

2. El segundo tiene que ver con la presión social y las formas cambiantes de 

la creación de valor de las firmas. 
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3. Los procesos de aprendizaje y de acumulación del “know how” ambiental 

de las empresas, constituye en sí un factor determinante para el éxito de las 

eco-innovaciones y la gestión del ambiente, pues se trata de un área de 

creciente desarrollo que requiere aprendizaje interno y externo, ya que, la 

generación de nuevos procesos de innovación requiere de nuevos procesos 

de aprendizaje. (Fussler y James, 1998)      

 Crecimiento Demográfico    

Ahora bien, retomando el primer elemento impulsor, es importante mencionar 

que el crecimiento demográfico puede estimular la generación de eco-

innovaciones debido a que existe una estrecha relación entre el crecimiento 

poblacional y el incremento de la polución, ya que se requieren más insumos y 

se generan más desechos tanto industriales, como a nivel de los hogares. 

Algunos de éstos elementos se pueden evidenciar en el desarrollo de la teoría 

poblacional planteada por Thomas Malthus en el libro “Essay on the principle of 

population” de 1803. 

Presión social  

Es un elemento fundamental en la determinación del comportamiento de las 

empresas, ya que, los clientes determinan y eligen hasta cierto punto sobre su 

consumo, es decir, el conocimiento para generar capacidades de eco-

Innovación, puede estar determinado por el comportamiento, la aceptación y la 

presión social, este es un elemento importante sobre el análisis de las 

precondiciones para generar las capacidades necesarias que den pie a las 

eco-innovaciones, y que se estudian de manera más profunda en el capítulo 4.  

Gestión ambiental Intra- Firma      

El tercer y último elemento, se relaciona con el aprendizaje y la acumulación de 

conocimientos ambientales, es decir, la empresa debe tener elementos 

mínimos sobre cuestiones ambientales y sobre gestión ambiental para poder 

desarrollar de manera más dinámica las capacidades necesarias que la lleven 
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a eco-innovar, de lo contrario, le será mucho más difícil llevarlo a cabo. Esté 

elemento, también será analizado con mayor profundidad más adelante.   

Una vez considerados los elementos a sortear por parte de las firmas para 

Ecoinnovar, es importante volver a plantear el cuestionamiento en torno a ¿Cómo 

aprender para Eco-innovar? 

Para ello es necesario puntualizar de inicio que, las firmas son organizaciones que 

no actúan solas, es decir, de manera interna están compuestas por individuos que 

cuentan con un acervo de conocimientos propios, éste acervo se encuentra en 

función de sus experiencias, intereses, capacidades, tal como lo menciona 

Nonaka I. (1991) en el análisis que desarrolla sobre el conocimiento: 

“El conocimiento también está profundamente arraigado en la acción y en el 

compromiso de una persona con un contexto específico: un oficio o 

profesión, una tecnología o mercado particular de producto y las actividades 

de un grupo de trabajo o equipo”  

Ahora bien, las empresas cuentan por lo general, con personal con distintos tipos 

de capacitación y capacidades, de manera que, el cumulo de conocimiento de 

cada firma estará en función de los conocimientos y capacidades de cada uno de 

sus miembros, sin embargo, no se trata sólo de la suma de los conocimientos 

individuales, sino del elemento extra que genera el proceso de interacción entre 

los diferentes individuos. 

La figura 1, muestra el proceso de interacción, en donde existen individuos con 

distintas capacidades y conocimientos, mismo que intercambian en mayor o 

menor medida o intensidad con el resto de los miembros de la organización, por lo 

que se genera un proceso no sólo de absorción de conocimiento, sino de creación 

de conocimiento a través de la interacción de cada una de las partes, por ello es 

que, el conocimiento no puede ser sólo la suma de los conocimientos individuales.  
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Figura 1. Comportamiento de los Conocimientos Individuales al Interior de la 

Firma.  

   

Fuente: Elaboración propia, basada en el texto de Nonaka (1997) y Chiavenato (2000). Los colores 
de los conectores indican las diferencias de capacidades entre individuos (considerando que, 
dentro de una firma se concentran individuos de distintas disciplinas y con diferentes intereses) 
Donde unos tienen más que otros. El grosor de las líneas representa la fuerza o debilidad de las 
interacciones e intercambios de conocimiento entre individuos. La dirección de las flechas denota 
quien es el emisor y quien el receptor del conocimiento (En ocasiones, la retroalimentación se 
puede dar en ambas direcciones, sin embargo, también puede ocurrir, que sólo uno de los 
individuos sea el receptor del conocimiento). El tamaño de los círculos representa el acervo de 
capacidades y conocimientos individuales. 

   

De ésta manera, el proceso de interacción de conocimientos permite generar 

procesos de aprendizaje a diferentes niveles, mismo que permiten la generación 

de capacidades para responder al mercado, capacidades tecnológicas y 

capacidades organizacionales. 
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Sin embargo, la generación de tales capacidades, generalmente se encuentran 

encaminadas a la generación de Innovaciones como respuesta a las vicisitudes de 

los elementos externos, es decir, existen condiciones económicas, políticas, 

culturales y algunas otras, que se encuentran en constante movimiento, es decir, 

el entorno en el que las empresas se mueven es dinámico, no necesariamente 

estático, como algunas teorías de la economía neoclásica y la Administración 

clásica han planteado; esto lleva a la necesidad de las firmas de adaptarse e 

incrementar su capacidad de respuesta al entorno cambiante.     

De ésta manera, parte de los elementos externos que se han modificado en el 

entorno, están relacionados con las condiciones ecológicas, de manera que éstos 

han generado cambios tanto en el contexto, político, social y económico, esto ha 

influido de manera determinante dentro de las firmas.  

Ésta dinámica ha llevado a la necesidad de generar nuevas capacidades internas 

encaminadas a insertar la variable ecológica en pro de generar innovaciones que 

incluyan entre sus características elementos como: 

 El ahorro de energía y combustibles. 

 La reducción, reutilización y reciclaje de materiales. 

 La reducción de utilización de materias primas y recursos naturales 

 La reducción de emisiones y contaminantes durante el proceso productivo.  

De ésta forma, las firmas generan procesos de aprendizaje impulsadas por 

elementos del entorno dinámico, que en la actualidad apuntalan a las “Eco-

innovaciones” como respuesta necesaria.  

1.7 Factores condicionantes de eco-innovaciones en las empresas. 
 

Como se mostró en apartados anteriores, las capacidades de aprendizaje con las 

que cuentan las firmas permiten de alguna manera acumular y desarrollar 

conocimiento nuevo. Es decir, las firmas pueden ser un símil en cierto sentido, de 

la manera en la que aprenden los seres humanos, ya que están formadas y 

funciona justamente con capital humano. De ésta manera, lo que los estudios han 
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mostrado es, que los seres humanos son capaces de aprender y es justo éste 

proceso el que les permite acumular conocimientos y generar habilidades nuevas. 

Sin embargo, éste proceso, no es automático; requiere de condiciones 

organizacionales y procesos cognitivos internos, así como de procesos externos 

delimitados por diversas dimensiones institucionales del contexto. Son las 

personas las que en gran medida adquieren, transforman y trasfieren la 

información, misma que se configura en conocimiento. De ésta forma, el 

conocimiento que se encuentra contenido en cada miembro de la organización 

representa parte importante del conocimiento total de la firma.  Como se muestra 

en el apartado 1.6, las capacidades de aprendizaje (capacidades de adquirir y 

gestionar tal conocimiento) tecnológico de los individuos que conforman la 

empresa, pueden traducirse en innovaciones bajo ciertas condiciones y en la 

medida en que el contexto proporcione incentivos, como puede ser la demanda de 

nuevos o mejores productos, normas que obligan a hacer más eficientes los 

procesos productivos, facilidades para apropiarse de la renta tecnológica, barreras 

a la entrada de competidores, etc.   

Ahora bien, en el caso de las Eco-innovaciones, si bien las firmas requieren de 

“capacidades de aprendizaje tecnológico”, para generar o adoptar innovaciones a 

nivel interno, ya sea de producto o de proceso, éstas tienen la particularidad de 

incluir la variable ambiental, lo que significa que las empresas deben considerar 

dos elementos fundamentales dentro de ésta variable: 

1. El primero de ellos es, la reducción de insumos, es decir, de recursos 

naturales, materiales tóxicos en cualquiera de sus formas y materias 

primas. 

2. El segundo elemento es, la reducción de los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos, ya sea durante el proceso productivo o al final del ciclo de vida 

del producto. 

Estos dos elementos, caracterizan y diferencian a las innovaciones de las Eco-

innovaciones, sin embargo, ambas concepciones requieren de capacidades de 
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aprendizaje, que se encuentran sujetas o condicionadas a elementos tanto 

internos, como externos.   

1.7.1 Factores Internos  
 

Entre los factores que se lograron identificar como condicionantes de capacidades 

de aprendizaje tecnológico para desarrollar Eco-innovaciones se encuentran: 

 Disposición y experiencia de la firma en el diseño de nuevos procesos 

y el desarrollo de nuevos productos. 

Éste elemento hace referencia a las experiencias tecnológicas acumuladas 

de la firma y los esfuerzos e interés que ésta tenga en generar procesos 

productivos más eficientes. (Villavicencio, 2004:25)  

 Búsqueda de alternativas tecnológicas que permitan la reducción de 

insumos.  

La búsqueda de nueva información, ya sea contenida en elementos físicos 

como “una máquina que permita reducir el consumo de energía 

manteniendo el mismo nivel productivo”, o bien que pueda tratarse de 

elementos codificables.   

 Adaptación de maquinarias, equipos y materiales, mejoras y 

modificaciones a procesos. 

Disposición y habilidad que tenga la firma para modificar, quitar o agregar 

elementos a su maquinaria y equipo o realizar modificaciones a sus 

materiales.   

 

 Negociación y contratación de tecnología. 

Éste elemento se refiere a la compra de equipo y disposición de las firmas a 

recibir consultorías. Es decir, la obtención de capacidades de aprendizaje 

en el mercado.     

 Fabricación propia de equipos partes y piezas. 
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La falta de proveedores de maquinaria y equipo, tanto nacionales como 

extranjeros o los costos, pueden llevar a la firma a generar su propia 

maquinaria y equipo.  

Existen algunos obstáculos que en cierta forma condicionan el proceso de 

aprendizaje para generar Eco-innovaciones.  

i) El primero de ellos tiene que ver con los riesgos propios de eco-innovar 

sobre cualquier producto o proceso dentro de la firma (Dewick et 

al.,2006) es decir, las firmas son generalmente renuentes a modificar o 

alterar los productos o procesos que les han funcionado, sobre todo si 

se trata de empresas de tamaño pequeño o mediano.  

ii) El segundo obstáculo se relaciona con los costos del proceso de Eco-

innovación (ídem), ya que no todas las firmas cuentan con el capital y el 

financiamiento suficiente para hacerlo.      

1.7.2 Factores Externos  
 

 Políticas, Reglamentaciones ambientales y normas ISO.  

Políticas:  Éste factor, es un pre condicionante del desarrollo de 

Innovaciones que incluyen la variable ambiental, ya que, para que se pueda 

desarrollar la actividad innovativa en un país o región, se toma como 

premisa la existencia de políticas que permitan forjar las bases que 

incentiven dicho proceso, sin embargo, depende del contexto en el que se 

implementen, por ejemplo, algunos estudios muestran evidencia sobre 

casos exitosos en la implementación de políticas orientadas a la difusión 

tecnológica en países como Alemania, Suiza y Suecia (Villavicencio, 1993), 

no obstante, en cuestiones de Políticas de CTI, México tiene serias 

debilidades y no existen aún, políticas encaminadas al fomento de Eco-

innovaciones.       

 

Normatividad: En el caso de las normas ISO, existen una serie de 

elementos a cumplir por parte de las firmas que en ocasiones implica 
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modificaciones organizacionales y productivas. Lo mismo ocurre en el caso 

de reglamentaciones o lineamientos políticos de carácter obligatorio. 

De ésta forma, las reglamentaciones e intervenciones gubernamentales 

parecen ser fundamentales en el compromiso que adoptan las firmas para 

innovar, ya que la evidencia muestra que en países como Alemania, Suecia 

y Países bajos existe una tendencia clara a adoptar o generar tecnologías y 

procesos sustentables, como producto de la existencia de estrictas normas 

de regulación ambiental (Dewick, et al. 2006:156), es decir, los niveles de 

exigencia influyen en los cambios y mejoras dentro del proceso productivo 

de las firmas.  

     

 Condicionamientos del mercado 

En ocasiones, los condicionamientos para Eco-innovar no vienen 

directamente del gobierno, es decir, a veces las exigencias provienen de los 

clientes o de las aspiraciones de las firmas de entrar a nuevos mercados 

que exijan normatividades y responsabilidades sociales. 

Entre otra de las condiciones de mercado que destacan Dewick y Miozzo, 

se encuentra la colaboración entre firmas: “La colaboración entre firmas es 

importante a través de contratos (contratos, clientes, proveedores y 

diseños) todas éstas son bases temporales para emprender proyectos de 

generación de tecnologías y procesos sustentables” (Winch, 1998).   

 Condicionamientos sociales  

Los condicionamientos sociales, forman un elemento importante en lo que 

se produce o no se produce dentro de una economía, esto debido a que, 

las diferencias en los modos de vida, las cuestiones culturales y los 

elementos climáticos – geográficos determinan en cierto sentido las 

preferencias y los hábitos de consumo de la población.  

Esta situación, lleva al reconocimiento de que la conciencia social respecto 

a los problemas ambientales es un elemento importante ya que, por un 

lado, puede estar determinando las conductas de consumo de la población 

y por el otro, puede ejercer presión hacia los hacedores de política.  
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 Procesos de vinculación entre las firmas y Centros de Investigación 

y/o Universidades.    

La existencia de vinculación academia- empresa implica una condición 

importante, más no necesaria para la generación de Eco-innovaciones, el 

proceso de aprendizaje puede ir en ambos sentidos.  

Ahora bien, cada uno de éstos factores se encuentra dirigido por actores, es decir, 

la reglamentación se encuentra controlada por organismos gubernamentales, las 

relaciones entre firmas en ocasiones se encuentran coordinadas por Organismo 

No Gubernamentales o Asociaciones y las Universidades también están 

conformadas por autoridades, de manera que cada una de las partes posee 

distintos roles y responsabilidades para alentar la innovación, pero es la relación y 

la interacción entre cada actor lo que determina el proceso de innovación, y su 

éxito depende de la eficiencia y cooperación de toda la red de actores 

(Slaugter,1993).    

     

CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA QUÍMICA  

En la primera parte del presente capítulo se presentan las características de la 

industria química mexicana, con la finalidad de comprender las áreas en las que 

se encuentra dividida, en la segunda parte se muestra la participación que tiene la 

industria en el contexto económico actual, con la finalidad de dar a conocer los 

diferentes sectores y actividades en los que se clasifica, así como algunas cifras 

de carácter estadístico, que permiten comprender la aportación de la misma en la 

industria mexicana; finalmente en la última parte, se alude a la los principales 

problemas ambientales derivados de la industria.     

2.1 Características generales. 
En el contexto actual, las economías cuentan con un nivel de dinamismo comercial 

internacional que ha llevado a cambios en las estructuras productivas de cada 

país, por ésta razón, las innovaciones tecnológicas se han vuelto un elemento 
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básico para cualquier industria, situación que no resulta diferente en el caso de la 

industria química, ya que, se trata de una de las industrias más importantes y 

diversas, que por sus características resulta imprescindible para casi la totalidad 

de los procesos productivos, su importancia radica, principalmente en el desarrollo 

de dos actividades fundamentales, la extracción y la transformación de materias 

primas. 

En resumen, casi todos los productos que se consumen en la actualidad, ya sea 

de consumo intermedio4 o final, provienen de la industria química o al menos 

involucran algún elemento que provenga de la misma. 

Sin embargo, cualquier proceso productivo de ésta industria, lleva en alguna 

medida, algún impacto ambiental que debe ser considerado por los productores. 

En el caso de la química mexicana, existe una lista de procesos o productos que 

por sus características resultan altamente contaminantes, no obstante, la alta 

dependencia de los mismos para las actividades económicas y domésticas, 

impiden el abandono de su utilización.  

Es por ello que los diversos subsectores de la industria, se han visto obligados a 

tratar de cumplir en algunos casos con las normas y reglamentaciones 

ambientales nacionales, y en el mejor de los contextos buscan el cumplimiento de 

estándares internacionales. Con frecuencia, los sectores se ven obligados a cubrir 

las exigencias de algunos de sus clientes, a través de procesos y productos que 

permitan, por un lado, reducir los niveles de utilización de recursos naturales y 

energéticos, y por el otro, generar procesos menos contaminantes.      

En algunos subsectores, los procesos tecnológicos utilizados se caracterizan por 

su complejidad tecnológica, de manera que éste elemento resulta un determinante 

para la localización geográfica de las empresas. Es decir, existe una relación 

estrecha entre el nivel de desarrollo tecnológico de algunos países y el desarrollo 

no sólo de la industria química, sino de otras industrias que requieran niveles más 

                                                           
4
 Generalmente, las industrias productoras de bienes intermedios o finales, ocupan durante su proceso 

productivo algún elemento proveniente de la industria química, ya sea en forma de materias primas, 
materiales, sustancias o gases.  
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sofisticados de tecnología. Por ello, no resulta raro asociar el nivel de desarrollo 

económico de un país, con el desarrollo de industrias intensivas en alta tecnología.      

En el caso mexicano, la industria química tiene un legado histórico importante, ya 

que data oficialmente de 1916, año en que fue fundada la Escuela Nacional de la 

Industria química, misma que para 1944 se consolidaría como el Instituto de 

Química de la UNAM, sin embargo, la industria inició sus actividades de manera 

menos formal, al menos medio siglo antes, esto debido a las actividades 

económicas que históricamente han fungido de manera distintiva en el país, tal 

como lo menciona García,L. (2001) 

“México es la sede de la industria petrolera (nacionalizada en 1938) más 

importante de toda Latinoamérica, además de ser por excelencia un país 

agrícola y minero. Sus recursos naturales renovables y no renovables 

constituyen una fuente de riqueza cuya exploración y, sobre todo, su 

explotación y aprovechamiento, están estrechamente ligados al desarrollo 

tecnológico basado en la química moderna. Además, se cuenta en el país 

con importantes industrias de biocidas, fertilizantes, productos 

farmacéuticos, alimenticia y otras cuya operación está fuertemente apoyada 

en la química.” (p. 123).          

La composición de las diversas industrias en México, condujeron a la permanente 

dependencia de productos derivados de la industria química, de ésta manera es 

posible deducir la importancia de la misma para el desarrollo de las diversas 

actividades económicas nacionales.    

Con el objetivo de entender la composición de la industria, vale la pena enfatizar 

en tres divisiones fundamentales, como se muestra en la figura 1. La primera es la 

química básica, que se ocupa de transformar los elementos o recursos naturales 

que servirán de insumos para otras industrias o sectores; la segunda división se 

caracteriza por utilizar insumos que previamente han sido procesados para la 

elaboración de sus productos y la tercera rama es intensiva en investigación y 
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desarrollo, es decir, se trata de productos especializados o consumibles, como 

medicamentos, insecticidas, entre otros. 

     

 

Figura 2. Principales ramas de la industria.  

 

En México, la mayoría de los productos elaborados o desarrollados por la industria 

se han localizado principalmente en la rama de “Química básica” y “Química 

secundaria”, esto considerando el alcance que tuvo la farmacéutica en la década 

de los cincuenta y el importante papel de la petroquímica durante el auge petrolero 

mexicano. No obstante, éste auge dio pie al posterior surgimiento de subsectores, 

tales como, el de resinas y hules, y algunas otras ramas de derivados del petróleo.   

La forma en la que la que se desagrega la industria en las estadísticas oficiales 

(ver tabla 3.1) permite ver de manera precisa las ramas principales o actividades 

económicas predominantes en el país. De esta forma se puede evidenciar que 
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cada una de estas actividades se encuentra en el grupo de “química básica” y 

“química secundaría”.   

 

Tabla 2.1 Subsectores de la Industria química.   

325 INDUSTRIA QUÍMICA  

3251 Fabricación de productos químicos básicos.  

3252 Fabricación de Resinas y Hules sintéticos  

3253 Fabricación de Pesticidas, Fertilizantes y otros agroquímicos  

3254 Fabricación de productos farmacéuticos  

3255 Fabricación de Pinturas, Recubrimientos y Adhesivos 

3256 Fabricación de Jabones , Limpiadores y Preparaciones de tocador 

3259 Fabricación de otros productos químicos  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Banco de Información Económica (BIE), INEGI, 

SCIAN.    

Por otro lado, la participación económica de cada una de las ramas se evidencia 

en el grafico 2A. En el cual se puede observar la importancia de la química básica, 

la cual ocupa el 48% del total de la producción bruta de la industria; seguido de los 

fármacos y fabricación de Jabones, Limpiadores y preparaciones de tocador con 

un 15% respectivamente, en tercer lugar se encuentra la producción de Resinas y 

Hules, ocupando un 9% del total representado, mientras que los subsectores con 

menor presencia son los ocupados de la fabricación de pinturas, recubrimiento y 

adhesivos, así como, el de los agroquímicos y pesticidas, ocupando un 7 y 3 % 

respectivamente, de la producción brutal total de la industria.    
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Gráfico 2A. 

     
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI   

 

2.2 Industria de Polímeros y Hule. 
 

En la actualidad, los derivados de los polímeros y en general la rama del plástico 

se ha convertido en una de las más importantes a nivel mundial, ya que éste ha 

remplazado materiales que eran utilizados para la fabricación de botellas, 

contenedores, vasos y recipientes de cualquier tipo, esto como consecuencia de 

su alta maleabilidad y su bajo costo. 

La utilización de los polímeros y hules como materia prima se evidenció hasta 

después de la segunda guerra mundial, como consecuencia del alza en los 

precios de los metales, como lo plantea Góngora, J.(2014). 

“Tanto en productos ornamentales como para sustituir productos naturales 

cuya oferta limitada impedía la producción de otros productos de consumo 

final a gran escala, el uso del plástico desplazó al metal, las fibras 
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naturales, la madera, y se constituyó como un bien alternativo más 

económico.” (p.07)  

De ésta manera, la utilización de resinas para la generación de polímeros y hules 

se incrementó de manera considerable a partir de 1950 en el mundo, la 

producción de plástico mantuvo un crecimiento constante, en el mismo año se 

registró una producción de 1.7 millones de toneladas, luego tuvo un incremento 

del 13.6% promedio anual durante 26 años. A partir de 1976 el crecimiento ha sido 

moderado, pero aún muestra tasas interanuales relativamente altas (ibídem). 

México no fue la excepción, ya que, el consumo de resinas mostró un incremento 

similar, mismo que se ha mantenido en los últimos años, tal como se muestra en 

la gráfica 2B.    

Gráfico 2B 

   
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI 

La industria del plástico y el hule se ha caracterizado por tener una amplia 

participación en la economía mexicana, de ésta manera, en los estadísticos 

nacionales, ésta industria se subdivide en dos subsectores y a su vez, estos 

subsectores están desagregados por clase de actividad, como se muestra en la 

tabla 1 (Anexo).   
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Como se puede observar, los dos subsectores en los que se divide la industria 

son, la fabricación de plásticos y la fabricación de hule, de ésta manera, el 

porcentaje de la producción bruta que ocupa cada uno de esto subsectores es de 

80 % para el subsector del plástico (Ver gráfico 2C.)  y de un 20% para el hule, es 

decir, del total de la producción bruta para esa industria el 80% fue en productos 

que utilizan como materia prima los polímeros. De ésta manera, se puede 

comprender la escala de la producción de plásticos en el país, y así mismo, 

conocer la importancia de generar procesos que mejoren el comportamiento 

ambiental de los productores, en cada una de las actividades.    

 

Grafico 2C  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI  

Por otro lado, es importante acentuar la participación de la actividad productiva 

(con clave 326110) correspondiente a la Fabricación de bolsas y películas de 

plástico flexible, ya que se trata de la actividad estudiada en los casos 

presentados en el siguiente capítulo. De esta manera, los porcentajes para cada 

una de las actividades del subsector “Plásticos” se muestran en el siguiente 

gráfico (Ver gráfico 2.D). 
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Grafico 2D   

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI. 

Nota: es importante mencionar que en el rubro “otros” se sumaron las actividades 326194 

Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento, 326198 

Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento y 326199 Fabricación de 

otros productos de plástico sin reforzamiento.  

Los principales elementos a resaltar son, por un lado, la amplia participación de la 

fabricación de autopartes, la cual ocupa el 26% del total analizado, mientras que la 

fabricación de bolsas y películas de plástico flexible ocupa el segundo lugar dentro 

del total analizado con un 20%. De ésta manera, es posible señalar la importancia 

de la fabricación de bolsas, ya sea para embalaje, transporte, contención o 

conservación de otros productos. 

20% 

3% 

2% 

[PORCENTAJE] 

4% 

10% 
4% 

26% 

10% 

16% 

Porcentaje de la produccion bruta total anual por 

subsector, Plásticos , 2014 

Bolsas y peliculas de plastico flexibles

Fabricacion de tuberia, conexiones y embalajes

Fabricación de laminados de plástico rígido

Fabricación de espumas y productos de poliestireno

Fabricación de espumas y productos de uretano

Fabricación de botellas de plástico

Fabricación de productos de plástico para el hogar con y
sin reforzamiento

Fabricación de autopartes de plástico con y sin
reforzamiento

Fabricación de envases y contenedores de plástico para
embalaje con y sin reforzamiento

otros
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De ésta forma, es posible mencionar que dada la importancia de la fabricación de 

bolsas como actividad productiva, resulta pertinente para las firmas involucradas, 

conducirse hacia la construcción de prácticas que permitan mejorar su actividad 

ambiental; una de las alternativas propuestas por algunos teóricos tiene que ver 

con la generación de Eco- innovaciones, ya sea en materiales o en la reducción de 

materias primas y energéticos; sin embargo, el camino hacia el dinamismo Eco-

innovativo no es sencillo, ya que, para llegar a él, las empresas deben contar con 

una serie de condiciones o factores previos tanto internos, cómo externos que 

incentiven y fomenten el desarrollo de innovaciones que incluyen la variable 

ambiental. De ésta manera, el análisis de las diferentes empresas, permiten 

determinar cuáles han sido los factores que han limitado o condicionado la 

generación o adaptación de Eco-innovaciones en cada firma.  

 

2.3 Industria química y contaminación.     
 

La importancia de la industria química, tal como se ha planteado en el apartado 

anterior, radica en que de ella provienen materiales y productos que son 

necesarios para otras industrias y para los hogares. Es por ello, que se trata de 

una industria diversa, con actividad en casi cualquier parte del mundo y cuya 

importancia económica resulta evidente. En éste sentido, México es uno de los 

países pioneros en el desarrollo de la química básica y el desarrollo de algunos 

productos, tal como insecticidas, detergentes y fármacos. Díaz, F., (2003) señala 

que:  

“La industria química en México es una parte importante y participativa en la 

economía nacional y, por ende, las diferentes variaciones de la economía 

mexicana afectan su desempeño. La industria química mexicana (IQM) está 

constituida por empresas de distinto nivel de desarrollo tecnológico, 

diferente estructura de capital y diversos tamaños, y cumple un papel 

importante en la actividad económica del país.” (p.80).             
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De ésta manera, el reconocimiento de la importancia económica y social5 de la 

industria, ha conducido en las últimas décadas a la reconsideración del tema de la 

carga ambiental y de los altos niveles de contaminación que se generan dentro de 

la misma, ya que, no sólo contamina por la cantidad de residuos y sustancias 

dañinos que emite, sino por la calidad de los mismo, ya sea en su forma sólida, 

liquida o gaseosa.  

Ésta afirmación es fácil de suponer, si se considera que, una firma productora, al 

establecerse en un nuevo sitio, por lo regular, alimentará su proceso productivo, 

con materiales y recursos naturales pertenecientes a esa región geográfica. Es 

decir, existe una extracción de recursos naturales necesaria para llevar a cabo la 

producción dentro de cualquier industria, incluyendo la química. Sin embargo, la 

explotación de los recursos ha alcanzado limites que no son sostenible en el largo 

plazo, ya que la naturaleza es limitada, en éste sentido, la evidencia muestra que 

la economía humana usa (directa o indirectamente) alrededor del 40% del 

producto primario neto de la fotosíntesis terrestre hoy en día (Constanza, et al. 

1999: 9). 

Por otro lado, la literatura sobre Economía Ecológica y el comportamiento 

ambiental de las firmas, ha considerado planteamientos relacionados con las 

limitaciones del planeta para decantar o absorber la cantidad de residuos 

contaminantes generados durante el proceso productivo y al final del ciclo de vida 

del producto. Tales limitantes, se ven materializadas en el cambio climático, los 

problemas con la capa de ozono, la degradación del suelo y la pérdida de 

biodiversidad (ídem,1999:14). 

En éste sentido, las firmas, al establecerse en un área geográfica específica, 

contaminan por lo general, el terreno o parte del área en la que se encuentra 

localizadas, se utilizan recursos hídricos, por lo tanto, existe contaminación del 

                                                           
5
 La industria química tiene un papel fundamental en las economías del mundo, principalmente en aquellas 

productoras de combustibles, y petroleras. Sin embargo, la importancia de la dimensión social de la 
industria se acuña a la idea del mejoramiento de vida de las personas, situación que es cuestionable en los 
últimos años.       
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agua, y recursos energéticos, que generalmente implican algún proceso de 

combustión que genera contaminación en el aire.  

Una vez establecida la relación entre la industria química y el medio ambiente, es 

pertinente el cuestionamiento sobre ¿Cuál es la situación para el sector de 

polímeros y hules? ; en éste sector se utiliza una gran cantidad de energía, debido 

al considerable número de maquinaria necesaria para el procesamiento de resinas 

y polímeros, esto, como ya se ha planteado, implica extracción de gases, petróleo, 

procesos hídricos, nucleares o algún proceso de combustión, lo que genera 

emisiones de gases y residuos tóxicos en forma partícula que tienen un impacto 

en la calidad del aire. 

Por lo general en el proceso de elaboración de resinas, son utilizados ácidos 

saturados e insaturados, que implican algunos niveles de toxicidad en el aire, se 

utilizan, así mismo, glicoles, monómeros y catalizadores, en el caso de éstos 

últimos, se requiere un manejo especial tanto al utilizarlos como al desecharlos.  

Por último, en cualquier industria, la producción de bienes finales, debe considerar 

el ciclo de vida del producto, ya que éste no termina con el consumidor final, pues 

una vez que los consumidores desechan los productos, existe un proceso de 

degradación de los mismo en el ambiente; sin embargo, en el caso de los 

plásticos, el proceso de desintegración puede tardar varios cientos de años, lo que 

conduce a tener una cantidad de desechos superior a la capacidad de la 

naturaleza para desintegrarlos.   
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CAPÍTULO 3.  INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SUSTENTABILIDAD EN EL 
SECTOR DE POLÍMEROS. LOS CASOS ANALIZADOS 
 

En el presente capítulo se exponen, las características de los materiales 

comúnmente utilizados por las firmas estudiadas, así como, los resultados más 

significativos del estudio realizado en Dulprin S.A de CV. y en Bolsas Cerón S.A 

en relación al aprendizaje tecnológico interno y las dinámicas organizacionales 

como precondiciones a la generación de eco-innovaciones.  

3.1 Propiedades y Características generales de los materiales primarios 
(Polietileno) utilizados en la producción  
 

En la industria de los plásticos y polímeros, existe un abanico de materiales que se 

derivan de éstos y que son utilizados en diferentes industrias para la producción 

de diversos objetos. Es por ello que, para pertenecer a cualquiera de las ramas de 

la industria, es necesario que, como firma, se tenga conocimiento pleno de los 

materiales y sus diversos usos, así como, de la maquinaria especializada en el 

procesamiento de los mismos y cuestiones relacionadas con “física de materiales”.     

Ahora bien, dentro del grupo de polímeros, se encuentra el subgrupo de los 

plásticos en el cual existe una clasificación que resulta importante considerar, ya 

que, no todos los plásticos son iguales, ni provienen de la misma estructura 

molecular, es decir, existen plásticos que, por su composición, se encuentran 

diseñados para resistir altas temperaturas sin que existan deformaciones, éste tipo 

de plásticos son conocidos como termoestables, éstos son rígidos y firmes en 

todas direcciones. No son moldeables plásticamente, son infusibles y por ello muy 

resistentes a altas temperaturas (Michaeli, et al., 1992:06). No obstante, existe 

otro grupo denominado termoplásticos, éstos se caracterizan por ser fundibles y 

solubles. A temperatura ambiente pueden ser blandos o duros y frágiles; éstos se 

dividen en amorfos y parcialmente cristalinos. Los primeros son transparentes, su 
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estado molecular los asemeja al vidrio, y los segundos, los parcialmente cristalinos 

que presentan un aspecto lechoso (ídem).  

Para poder producir cualquier tipo de plástico, son necesarias resinas derivadas 

del petróleo, cada una de éstas da como resultado plástico de calidades y 

cualidades diferentes, según el tipo de producto que se busque desarrollar.              

En la tabla 3.1 se puede observar la clasificación las resinas plásticas y la 

utilización en la producción de sus derivados. Está categorización es importante, 

puesto que,  los productos que se desarrollan tanto dentro de las firmas 

analizadas se encuentran en la clasificación de polietileno de baja densidad, de 

manera que para obtener material reciclado para la producción de bolsas se 

precisa la utilización de desechos plásticos que pertenezcan a la clasificación de 

“polietileno de baja densidad”, ya que no es conveniente la combinación con otros 

materiales plásticos, pues se pierden propiedades importantes, tales como 

resistencia y elasticidad.  
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Tabla 3.1 Clasificación de productos derivados del plástico 

Resina  Descripción  Plástico que se 

obtiene  

Producto                                     

 

Polietileno Tereftalato  Está constituido de 
gas, petróleo y aire, 
el PET se produce de 
la combinación entre 
el ácido Tereftálico y 
el etilenglicol.     

 PET  Es generalmente utilizado 
para la producción de 
botellas, empaques, 
alfombras y rafia.   

 
 
 
Polietileno  

 
 
 
Éste se produce del 
etileno, a través de 
un proceso de 
polimerización, 
obteniendo, pellets o 
gránulos.    

 
 
Polietileno de Alta 
densidad 
 
 
 
 
Polietileno de baja  
densidad  

 
 
Se utiliza para la 
producción de tuberías, 
botellas, juguetes, 
recipientes de transporte, 
entre otros.  
 
Es utilizado para la 
producción de bolsas, 
mangueras, películas para 
envolver productos, 
recipientes, etc.  

    
Poli estireno Es un polímero 

obtenido a través de 
la combinación entre 
el etileno y benceno, 
ambos derivados del 
petróleo.   
 

Poli estireno  Se utiliza en la fabricación 
de juguetes, recipientes, 
desechables, artículos 
escolares, entre otros.   

    
    
Polipropileno  Se obtiene a través 

de la polimerización 
del propileno, el cual 
es derivado del 
petróleo.    

Polipropileno Debido a su flexibilidad se 
utiliza para la elaboración 
de empaques flexibles y 
películas para cubiertas, en 
la elaboración de bolsas de 
polipapel, fibras textiles.  

    
Cloruro de Polivinilio  Se obtiene de la 

combinación de 
cloruro de sodio y 
petróleo, y se 
combina con aditivos 
para obtener las 
distintas 
propiedades.  

 PVC Rígido  
 
 
 
 
 
PVC Emulsión  

Se utiliza en la elaboración 
de tuberías, pisos, y partes 
de electrodomésticos y 
computación.   
 
Se elaboran productos 
tales como: hules, 
recubrimientos y papel 
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tapiz.  
   

PVC Flexible 
 
Elaboración de material 
hospitalario y dispositivos, 
así como, en la elaboración 
de recubrimientos 
aislantes.   

    
    
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la clasificación que realiza el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de Colombia, 2004.   

La ventaja de poder entender, la estructura acerca de las clasificaciones de los 

diferentes Plásticos y Polímeros, radica en el hecho de que, para las empresas 

estudiadas, el conocimiento sobre ésta clasificación les ha permitido evitar la 

utilización de materiales inadecuados que pudieran obstruir la maquinaria y 

equipo, así como, la reducción de la generación de desechos y desperdicios 

productivos, ya que la utilización de materiales plásticos no compatibles lleva a 

interferencia en el proceso productivo.        

 

3.2 El caso de Dulprin S.A de C.V 

3.2.1 Descripción de la empresa.  
Dulprin S.A de C.V. se encuentra localizada en la ciudad de México, en una zona 

industrial de la delegación Iztapalapa. La firma inició sus actividades en el año de 

1989, como una firma de tamaño pequeño, cuyo giro se ha concentrado desde sus 

inicios en la fabricación y comercialización de bolsas de polietileno (Ver tabla 3.2). 

La idea de establecer la firma surgió a raíz del conocimiento de los fundadores, 

acerca de la necesidad de producir bolsas que permitieran el transporte y la 

conservación de diferentes productos de consumo básico, esto debido a que, en la 

década de la fundación de la empresa, el mercado mexicano de productos básicos 

se caracterizaba por el comercio de productos a granel, lo que dio la pauta o 

acceso a diferentes PYMES a éste mercado. 
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La firma inició con la idea de una persona física, para posteriormente convertirse 

en persona moral, el nombre de la firma se ha mantenido y los productos desde 

entonces han variado ligeramente.    

Inicialmente se puso en marcha con una capacidad instalada de seis máquinas, 

dos extrusoras y tres selladoras, posteriormente y de manera paulatina, la 

empresa adquirió el resto de la maquinaria con la que cuenta en la actualidad.  

3.2.2 Principales productos y mercados  
En la actualidad la firma distribuye a la industria metalúrgica, y fabricantes de 

muebles, para transporte y recubrimiento. Sin embargo, la demanda de sus 

productos se encuentra principalmente en mercados populares. Esto ha 

provocado ligeras variaciones en sus productos y procesos. 

Entre las variaciones o adaptaciones que se han realizado se encuentran, en 

primer lugar, la adaptación de la maquinaria y equipo para producir bolsas de 

mayor tamaño de acuerdo a las necesidades del consumidor, es decir, las bolsas 

de polietileno pequeñas y medianas se distribuyen principalmente a los mercados 

populares y las calidades varían según el servicio que ofrezca cada cliente, por 

ejemplo, en el caso de consumibles que requieran presentaciones más estrictas, 

generalmente se exige a la firma que distribuya productos de primera calidad, es 

decir, bolsas fabricadas con resinas vírgenes, sin embargo, en el caso de 

productos que requieran menor cuidado al respecto, las bolsas de polietileno 

reciclado son una alternativa importante. 

Cuando los clientes exigen productos para recubrimiento, generalmente se trata 

de bolsas de mayor tamaño y los estándares de calidad del producto depende de 

las necesidades de cada cliente. Dado que las dimensiones entre las bolsas de un 

mercado y otro varían de manera considerable, se han realizado adaptaciones que 

permitan a la misma maquinaria generar los distintos productos. 

Finalmente, el tercer producto es la bolsa de polietileno de “camiseta” o de asa, 

que tiene la característica de incluir un diseño completamente distinto al de los 

productos antes mencionados, ya que éste tipo de bolsas requiere de maquinaria 
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específica para realizar el corte de la forma. Éste producto se comercializa tanto 

en plazas y mercados populares, así como en la industria metalúrgica, ya que, al 

ser de una mayor densidad, sirve para transportar objetos con mayor peso.  

Tabla 3.2 Características Generales y Particulares de Dulprin S.A de C.V.  

                            Características Actuales de Dulprin S.A de C.V 

Generales Particulares Observaciones 

1. Giro o actividad de la empresa. 

a) Producto o servicio Bolsas de polietileno de 

baja densidad. 

 De asa.  

 De rollo 

cristalina.  

 

b) Clientes Fabricantes y 

distribuidores de 

muebles, comerciantes y 

tiendas de autoservicio.  

 

c) Mercados 

 

Cualquiera que requiera 

recubrimientos o 

transporte de mercancía. 

 

d) Capacidad productiva  La empresa cuenta con 

15 máquinas, de las 

cuales: 

 7 Extrusoras 

 3 cortadoras 

 4 selladoras 

 1 Pelletizadora 

 

  

Se produce un 

aproximado de 300 Kg. 

Por extrusora. 

Y un total de 1500 Kg. 

Por turno. 

Cuenta con tres turnos, 

por lo que la producción 

total cada 24horas es de 

4500 Kg.   
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Recursos. 

a) Financieros El capital con el que 

cuenta la forma es, 

desde sus inicios, ha sido 

propio, ya que no se han 

concretado 

financiamientos.  

 

b) Materiales Cuenta con un total de 

15 máquinas, de las 

cuales al menos 11, se 

mantienen funcionando 

24 horas. 

Dos computadoras 

personales. 

Dos naves industriales.  

Dos camionetas y un 

automóvil.   

 

c) Humanos  20 empleados, 

distribuidos entre los 

diferentes 

departamentos.   

 

d) Tecnológicos.   Tanto en el área 

administrativa, como en 

el área de producción, la 

maquinaria fue adquirida 

hace aproximadamente 

10 años, de manera que 

los equipos no son 

recientes.  

 

Consideraciones 

a) Legales  Considera como parte de 

sus prioridades cumplir 

con los ordenamientos 

legales.  
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b) Administrativas  Las firmas carecen de 

elementos teóricos 

sobre sus objetivos, 

Misión y Visión.   

Sin embargo, en la 

práctica, parecen tener 

claros algunos objetivos 

sobretodo de corto 

plazo, tales como: la 

diversificación de los 

clientes y el 

cumplimiento de las 

instituciones 

ambientales.   

c) Fiscales Denominación: Dulprin 

S.A de C.V.  

Tipo de sociedad: 

Sociedad Anónima de 

Capital Variable.   

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información recabada durante el trabajo de campo y las entrevistas.  

 

3.2.3 Estructura organizacional de la empresa 
 
La estructura organizacional de la empresa no se encuentra claramente definida, 

ya que, como ocurre en diferentes pymes, los propietarios por lo general se 

ocupan de parte de la administración general de la firma. En Dulprin S.A de C.V, el 

propietario se encarga de algunos asuntos relacionados con la administración, sin 

embargo, en el área administrativa cuenta con un equipo de dos personas que se 

ocupan del área de recursos humanos y ventas principalmente.       

La organización cuenta con un técnico, encargado de la reparación y adaptación 

de la maquinaria y con un aproximado de quince empleados ocupados entre el 

proceso de reciclado y maquila (ver figura 3).   

 

 

 



51 
 

 

Figura 3. Organigrama de Dulprin S.A de C.V 

   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos durante las entrevistas dentro de la firma.   

 

3.2.4 Descripción del proceso. 
 

Reciclado de materiales 

Dulprin S.A de C.V, desarrolla dos procesos productivos, el primero de ellos 

consiste en el reciclado de materiales para la producción de Pellets, éste proceso 

(ver figura 4.) se inicia con la selección y limpieza de los materiales que serán 

reciclados, por lo general se trata de polietileno obtenido de industrias que 

generan desechos plásticos de baja densidad, de manera que son materiales 

relativamente limpios y en su mayoría, naturales, es decir, que no tienen 

pigmentaciones, ésta puntualización es importante, pues Dulprin produce bolsas 

cristalinas, y aunque se utiliza una ligera coloración, los mercados a los que se 

distribuye se caracterizan por exigir ciertos estándares y especificidades en 

relación a la transparencia del producto. 

Gerente  General 
(Propietario de 

Dulprin S.A) 

Jefe de Ventas Jefe de Logística 

Conductores y 
transportistas  

Jefe de 
Mantenimiento y 

Operaciones  

Empleados de 
maquila de 

materiales reciclados  

Empleados de 
Maquila de Bolsas de 

Polietileno 

Jefe de Recursos 
Humanos  
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Es importante mencionar que, a diferencia de lo que ocurre en bolsas Cerón, 

Dulprin no somete a un proceso de lavado los materiales, pues la procedencia de 

los mismo garantiza su relativa pureza. 

Posteriormente se realiza el compactado o molido de los materiales, éste consiste 

en triturar los plásticos de baja densidad hasta obtener partículas finas. 

El proceso de Pelletización utiliza una sola máquina, ya que ésta se alimenta de 

las partículas de plástico, las funde y genera una serie de varas de polietileno que 

mediante el proceso de producción en cadena son cortadas, hasta reducir el 

plástico a la forma de pellets, cabe mencionar que éste proceso tiene un mayor 

grado de sofisticación que el realizado en Bolsas Cerón, ya que sólo se requiere 

de un trabajador por turno.  
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Figura 4.  Etapa 1:Proceso de producción de materiales reciclados. 

INICIO
Recepción de los 

materiales reciclables

Jefe de Compra/Venta

Los materiales son almacenados

El material es 
introducido a la 

maquina de 
molido y 

compactado

Se obtiene el 
polímero en su 
forma fundida

El material es 
introducido a 
una maquina 

que genera los 
pellets (Esta es 

la forma 
funcional del 

polímero para 
generar 
bolsas) 

Los pellets son 
almacenados hasta 

que sean requeridos 
para la segunda 

etapa del proceso 
productivo. 

FIN DEL PROCESO

 

 Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por Dulprin S.A de C.V.  
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Elaboración del producto. 

Producto A: Bolsas de polietileno sin pigmentación.  

El proceso de elaboración de los rollos de bolsa de polietileno sin pigmentación, 

consiste alimentar con los materiales reciclados las “maquinas extrusoras”, estas 

generan una película delgada que es alimentada por aire, lo que permite dar el 

grosor y las dimensiones al producto final; la película de plástico se enrolla de 

manera automática en bobinas. En éste proceso se utilizan los pellets de mayor 

calidad y transparencia, ya que es una de las cualidades que mayor se valora en 

el mercado. Una vez obtenidos los rollos, son colocados en las “maquinas 

punteadoras”, éstas tienen la función de dividir cada bolsa entre sí, sin cortarlas 

por completo, además de realizar el sellado entre cada bolsa, en ésta etapa, las 

bolsas son embobinadas nuevamente en tubos de plástico o cartón reciclado y 

posteriormente son pesadas y empaquetadas.  

Producto B: Bolsa de Asa. 

Por otro lado, el proceso de elaboración de bolsas de asa, se caracteriza por 

utilizar los pellets reciclados, sin embargo, para éste producto es ideal el material 

reciclado con menor calidad o con niveles de coloración en origen más oscuros, 

esto debido a que se utilizaran pigmentos más fuertes y el producto final tiene un 

aspecto turbio, es decir, no se busca la trasparencia, sino la resistencia del mismo. 

Para éste producto se utilizan inicialmente las mismas maquinas extrusoras de la 

bolsa de rollo, sin embargo, en éste caso, una vez obtenidos los rollos de película 

de plástico, éstos son colocados en “maquinas cortadoras”, las cuales tienen por 

función realizar el corte con el diseño de asa y el sellado, también se caracterizan 

por operar con una sola persona, sin embargo, éste proceso es semi- automático, 

ya que el corte debe realizarse a través de una serie de acciones ejecutadas por la 

máquina que requiere constante intervención de los operadores de las mismas. 

Finalmente, éste producto es empaquetado en bultos de 30 kg. Para su 

distribución. 
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Figura 5. Etapa 2: Proceso Productivo de los principales productos de Dulprin S.A.

INICIO
El material obtenido en la 
etapa 1 (Pellets) es 
introducido a una maquina 
extrusora

Se agregan los pigmentos

Durante la extrusión la 
maquina se encarga de 

fundir 
aproximadamente de 

200 a 300 ºC el material 
obtenido en la etapa 1, 

a través de este proceso 
se obtiene un globo que 
permite dar el grosor a 
la película plástica que 
conformará la bolsa.

El producto a 
obtener es 
bolsa de rollo 
cristalina

SI 

El producto es 
empaquetado

Se almacena

Es enviado al comprador 

NO

La bobina o rollo de plástico 
es introducida a una maquina 
de sellado y recorte inferior y 
superior respectivamente, la 
diferencia con el producto A, 

radica en que la bolsa está 
recortada de manera 

individual.

La bobina o el rollo de plástico es 
introducido en una maquina para 
sellar y hacer el corte punteado 
en los extremos superior e 
inferior respectivamente, el corte 
permite tener un rollo continuo.    

Fuente: Elaboración Propia con base en la información proporcionada por Dulprin S.A de C.V   

 



56 
 

3.3. El caso de Bolsas Cerón S.A 

3.3.1 Descripción de la empresa. 
Bolsas Cerón, inicio sus actividades en 2013, año en el que el propietario adquirió 

parte de la maquinaria con la que cuenta actualmente, aunque la historia de la 

firma no es muy extensa, tiene algunas consideraciones de interés. Las 

instalaciones en las que se encuentra hoy en día, pertenecen al dueño de la firma 

hace aproximadamente diez años, sin embargo, el giro de la empresa, para ese 

momento era reciclaje de cartón y papel; no obstante, por complicaciones con la 

producción abandonó el subsector y posteriormente adquirió la maquinaria y 

equipo para la producción de bolsas recicladas de polietileno. 

La visión empresarial del propietario de la firma se ha conducido desde hace 

algunas décadas en relación a las oportunidades de mercado dentro del reciclado 

y elementos de carácter ambiental, encaminados a la reducción de los costos o al 

incremento del margen de ganancia. De ésta manera, las características de la 

firma parecen brindar oportunidades para el análisis de ciertos elementos del 

aprendizaje tecnológico para la generación de eco-innovaciones.    

Inicialmente la firma adquirió aproximadamente doce máquinas, para 

posteriormente incrementarlas a treinta, éstas se encuentran distribuidas entre dos 

plantas productivas. Cabe destacar que, además de las maquinas con las que se 

inició la producción, en años posteriores adquirieron 2 máquinas más, que algunos 

ex productores del subsector ofrecieron, el resto de la maquinaria ha sido 

desarrollada por la propia firma, es decir, aproximadamente 12 máquinas. 

3.3.2 Principales productos y mercados 
Los productos que la firma desarrolla son bolsas de polietileno de 60x90 cm. Y 

bolsas de aza de polietileno. Es decir, se trata de productos que tienen una amplia 

demanda, ya que, por su resistencia y tamaño, son utilizado para transportar o 

almacenar diversos productos; de ésta manera, sus principales clientes se 

localizan en almacenes, mercados populares y hogares directamente.  

Así mismo, es importante mencionar que la firma procesa y elabora sus propios 

materiales a través del reciclado de plástico, que por lo general proviene de 
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residuos generados por otras firmas o incluso de basureros industriales, de ésta 

manera, la firma contribuye a evitar que, por un lado, los plásticos se desintegren 

en el ambiente al primer uso y por el otro, que se utilicen resinas vírgenes para 

producir, con lo que se reduce la generación de mayores desechos plásticos al 

ambiente.  

 

Tabla 3.3 Características Generales y Particulares de Bolsas Cerón S.A.   

                            Características Actuales de Dulprin S.A de C.V 

Generales Particulares Observaciones 

2. Giro o actividad de la empresa. 

e) Producto o servicio Bolsas de polietileno de 

baja densidad. 

 De asa.  

 Bolsas negras de 

60X90 cm. 

 

f) Clientes Fabricantes y 

distribuidores de 

muebles, comerciantes y   

 

g) Mercados 

 

Cualquiera que requiera 

recubrimientos o 

transporte de mercancía, 

Jugueterías, tiendas 

departamentales.  

 

h) Capacidad productiva  La empresa cuenta con 

29 máquinas, de las 

cuales: 

 11 Extrusoras 

 4 Cortadoras 

 6 Selladoras (una 

semiautomática)

Se produce un 

aproximado de 500 Kg. 

Por Extrusora y un total 

de 5500 Kg. Por turno. 

Se trabajan tres turnos, 

por lo que la producción 

total cada 24 horas es 



58 
 

. 

 6 Pelletizadoras 

 2 Trituradoras. 

aproximadamente de 

16,500 Kg. 

 

Recursos. 

e) Financieros El capital con el que 

cuenta la forma es, 

desde sus inicios, ha sido 

propio. Nunca se han 

buscado 

financiamientos.  

 

 

f) Materiales Cuenta con un total de 

29 máquinas, de las 

cuales al menos 25, se 

mantienen funcionando 

24 horas. 

Tres computadoras 

personales. 

Dos naves industriales.  

Tres camionetas y un 

automóvil.   

 

g) Humanos  30 empleados, 

distribuidos entre los 

diferentes 

departamentos de las 

dos plantas.  

 

h) Tecnológicos.   Tanto en el área 

administrativa, como en 

el área de producción, la 

maquinaria fue adquirida 

hace aproximadamente 

4 años, de manera que 

los equipos no son 

recientes.  
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Consideraciones 

d) Legales  Considera como parte de 

sus prioridades cumplir 

con los ordenamientos 

legales; sobre todo con 

aquellos relacionados 

con el reciclaje y la 

reutilización de 

materiales.   

 

e) Administrativas  Las firmas carecen de 

elementos teóricos 

sobre sus objetivos, 

Misión y Visión.   

Sin embargo, en la 

práctica, parecen tener 

claros algunos objetivos 

sobretodo de corto 

plazo, tales como: la 

diversificación de los 

clientes y el 

cumplimiento de las 

instituciones 

ambientales.   

f) Fiscales Denominación: Bolsas 

Cerón S.A 

Tipo de sociedad: 

Sociedad Anónima.   

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información recabada durante el trabajo de campo y las entrevistas.  

3.3.3 Estructura organizacional de la empresa 
La firma cuenta con un total de 33 empleados, aunque de origen familiar, la 

mayoría de los empleados son externos, de ésta forma, las actividades 

administrativas son relegadas exclusivamente a los familiares; en el área 

productiva cuentan con un ingeniero, un técnico y 28 maquiladores distribuidos 

entre las diferentes fases del proceso productivo. 

Cabe mencionar que el personal de maquila, generalmente es trasladado de una 

actividad del proceso productivo a otro, esto con la finalidad de cubrir 

ausentismos. Sin embargo, el personal técnico y de ingeniería, se ocupan 

exclusivamente de las actividades de reparación y diseño de maquinaria y equipo. 
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Figura 6. Organigrama de Bolsas Cerón S.A de C.V 

    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos durante las entrevistas dentro de la firma.  

3.3.4 Descripción del proceso 
Reciclado de materiales  

Dentro de la firma existen dos procesos distintos, el primero de ellos es para la 

elaboración de los Pellets de polietileno de baja densidad reciclados, que son 

utilizados como materia prima en la producción de las bosas de polietileno. 

Durante éste primer proceso, se seleccionan las bolsas y desechos plásticos en 

relación al material de baja densidad, es decir, se debe cuidar que no exista 

ningún elemento que provenga de otro grupo de resinas, en éste punto, se debe 

limpiar el material de posibles impurezas o elementos diferentes al polietileno, 

posteriormente se introduce a una maquina compactadora, que permite triturarlo, 

para después introducirlo a la una maquina fundidora, cuya función radica en 

calentar el material molido a 400 grados centígrados, una vez fundido es colocado 

de manera manual dentro de una maquina pelletizadora manual, ésta última 

generara los gránulos o pellets necesarios para la producción de bolsas.  

Propietario de la Firma 
(Gerente General) 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Jefe de Ventas  

Encargado de 
mantenimiento y 

diseño y elaboracion de 
nueva maquinaria  

Encargado de 
Operaciones  

Maquiladores de 
materiales reciclados 

Maquiladores de Bolsa 
de Polietileno 
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Figura 7. Etapa 1: Proceso de reciclado y obtención de materiales primarios (Pellets) para la 

producción. 

INICIO
Recepción de los 

materiales de desecho, 
susceptible de ser 

reciclables 

Jefe de compra venta

Los materiales son almacenados

Y posteriormente son seleccionados 
y limpiados, esto debido a que  son 

materiales de desecho y  están 
mezclados con otros  desechos 

no poliméricos.

El material es introducido a 
una maquina trituradora

El material triturado es llevado a 
una maquina de fundido a temperaturas 

entre los 200 y 400 ºC

Una vez obtenido el 
polímero homogéneo, es 

enfriado de inmediato con 
agua dentro de una 

maquina centrifuga que 
permite obtener los pellets

 FIN
Los pellets son almacenados 

hasta ser requeridos

 

Fuente: elaboración propia con base a la información recopilada en las entrevistas. 
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Elaboración del producto.  

El segundo proceso consiste en la elaboración de las bolsas. Durante ésta etapa, 

los materiales o “pellets” se introducen a la maquina Extrusora, en donde se 

hornean a una temperatura de 400 grados centígrados y se combinan con los 

pigmentos6, hasta generar una mezcla uniforme y consistente de plástico, ésta 

pasa por husillos metálicos, para posteriormente formar un globo que adelgaza el 

polímero, hasta generar rollos de plástico muy delgado que hasta está etapa del 

proceso aun no tienen forma, ni cortes específicos. 

Posteriormente, los rollos son acomodados para el recorte, éste proceso se realiza 

introduciendo los rollos a una maquina manual de embobinado, para poder realizar 

el corte de manera precisa, es decir, se corta cada rollo de forma manual (Bolsas 

Cerón, 2016). 

Una vez que se ha recortado el plástico, se realizan los sellos inferiores en cada 

bolsa de manera semiautomática en una maquina selladora. Es importante 

mencionar que, para ésta etapa del proceso, la firma cuenta con una maquina 

automática, es decir, corta y sella, sin embargo, sólo un empleado sabe utilizarla, 

por ello es utilizada únicamente durante un turno. 

Finalmente, las bolsas son acomodadas en paquetes o bultos de cien kilogramos 

cada uno, ya que generalmente su trasportación se facilita al empaquetar de ésta 

forma. El proceso de producción se esquematiza en la figura 8.  

                                                           
6
 Los pigmentos son polímeros en forma de pellets, que permiten dar el color a las bolsas, los cuales se 

mezclan junto con los pellets reciclados para generar una masa uniforme de plástico maleable.   
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La maquina funde los 
pellets a una temperatura 

aproximada de 250 ºC. 

Se agregan los pigmentos

INICIO
Se introducen los Pellets 
Reciclado en la maquina 

Extrusora

La bolsa a 
producir es de 

embalaje  

NO

La bobina de película 
plástica es introducida a 

una maquina para sellar y 
cortar los lados 

superiores e inferiores 
respectivamente.

La bobina es 
introducida a una 

maquina manual para 
sellar la base

La bolsa es recortada 
de manera individual 

Ambos productos son 
Empaquetados en bultos de 100 Kg.

Son almacenados

Son enviados a los clientes
 mayoristas

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada en bolsas Cerón S.A de C.V.  
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CAPÍTULO 4. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA GENERACIÓN 
DE ECO-INNOVACIONES EN LAS FIRMAS ESTUDIADAS.     
 

En el presente capítulo se realiza el análisis entre la evidencia bibliográfica 

encontrada en relación a los factores pre condicionantes de las Eco-innovaciones 

y la evidencia que se logró obtener del estudio de campo durante las entrevistas 

realizadas en las empresas analizadas, esto con la finalidad de mostrar si la teoría 

se adapta a los elementos encontrados en ambas firmas.    

4.1 Factores internos: La disposición de los lideres, los riesgos y los costos 
de Eco-innovar.  
Cómo ya se ha mencionado en el apartado 1.7, existen elementos internos y 

externos que permiten forjar las bases o condiciones para generar capacidades de 

innovación, de tal forma que el componente básico es el aprendizaje, es decir, las 

empresas son capaces de acumular conocimiento, codificable o no codificable, lo 

que les permite generar ciertas capacidades, que determinaran en cierta medida el 

comportamiento innovativo que cada firma desarrolle a lo largo de su vida 

productiva, cómo menciona Zollo y Winter(2002): 

“En cualquier punto del tiempo, las empresas adoptan una mezcla de 

comportamientos aprendidos constituidos por una acumulación 

semiautomática de la experiencia y por las inversiones deliberadas en la 

articulación del conocimiento y las actividades de codificación” (p. 339) 

Ahora bien, el interés de éste apartado se centra en el análisis de los diferentes 

factores que pre condicionan la generación capacidades para Eco-innovar, es 

decir, ¿Qué elementos pueden influir tanto fuera como dentro de las firmas 

analizadas, para condicionar su comportamiento hacia las innovaciones verdes?, 

lo que se puede deducir de manera preliminar y como respuesta tentativa a éste 

cuestionamiento es que, las firmas aprenden sobre la marcha de sus propios 

errores y aciertos, pero también lo hacen del contexto político geográfico y 

económico que les rodee.  
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Disposición y experiencia de la firma en el diseño de nuevos procesos y el 

desarrollo de nuevos productos. 

Éste elemento es muy importante, ya que, existen empresas muy abiertas a la 

recepción de nuevo conocimiento y nuevos productos, pero también existen otras 

que no lo son. 

En el caso de Dulprin S.A de C.V, la disposición a generar nuevos procesos y 

productos ha sido clara, sin embargo, para una PYME cómo esta, cambiar el 

proceso productivo en materiales, maquinaria o los productos principales, puede 

llegar a comprometer el propio proceso productivo, ya que los gastos que esto 

implicaría pudiesen ser difíciles de manejar para la firma, sobre todo si el producto 

no funcionara o no resultara exitoso. 

En éste mismo sentido, el tema de incorporar nueva maquinaria y equipo o 

desarrollarla, tampoco es un tema simple, pues de acuerdo a la información 

proporcionada, el producto que la firma desarrolla no ha sufrido modificaciones 

sustanciales, por lo cual, el proceso no ha requerido demasiados cambios. Sin 

embargo, existe un evidente interés por introducir nuevos procesos para reducir el 

consumo de energía eléctrica.  

En el caso de Bolsas Cerón S.A de C.V, existe una disposición clara a la 

generación de nuevos productos y procesos, sin embargo, los productos que 

desarrollan actualmente les han permitido obtener mayores márgenes de 

ganancias.  

Búsqueda de alternativas tecnológicas que permitan la reducción de 

insumos.  

La importancia de éste factor radica en que, a través de la búsqueda de 

alternativas en maquinaria, equipo y materiales, las firmas pueden adquirir ideas y 

conocimiento nuevo que les permita incrementar su capacidad de crear o 

incorporar ciertas mejoras para reducir el consumo de energía, agua, o materiales. 
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Es probable que ésta búsqueda se dinamice a través de la red de proveedores, 

asistencia a ferias y exposiciones o a través de la incorporación de las firmas a 

asociaciones tales como, La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)7 

o La Asociación Nacional de la Industria de Plástico (ANIPAC)8, ya que, en el caso 

de éstos organismos, se difunde información de interés sobre las cadenas 

productivas de la industria y aspectos diversos de carácter económico, político, 

social-ambiental o de ciencia y tecnología.  

En el caso de Dulprin S.A de C.V, se ha buscado una constante vinculación con 

distintos proveedores y conocedores del ramo, así mismo, durante los primeros 

años, se caracterizó por realizar inversiones en maquinaria y equipo de origen 

asiático, sin embargo, en los últimos años ésta actividad se ha detenido, ya que 

como se ha mencionado, no han existido nuevas incorporaciones de maquinaria y 

equipo por diversas razones. Este puede ser un elemento limitante para el 

aprendizaje y la generación de Eco-innovaciones.    

En relación a la asistencia a ferias y eventos, la firma muestra plena disposición, lo 

que le ha conducido a probar nuevos materiales, entre ellos, los biodegradables y 

los reciclados.    

Para Bolsas Cerón, el tema de búsqueda de alternativas tecnológicas, le ha 

permitido la generación de lluvia de ideas dentro del equipo de ingeniería, para 

adaptar alternativas al proceso productivo. Como parte de éstas actividades 

exploratorias, la firma ha generado maquinaria y equipo que le ha permitido hacer 

más eficiente su consumo de luz y materiales.     

En el caso de ésta firma, el conocimiento ha provenido de distintas fuentes, es 

decir, desde el aprendizaje a través de la ejecución de actividades “Learning by 

doing”, a través de la experimentación y las pruebas de ensayo y error, en el 

                                                           
7
 La Asociación Nacional de La Industria Química es una asociación civil, que busca promover el desarrollo 

sustentable y la competitividad, a través de consultorías, capacitación y la difusión de información sobre la 
industria.    
8
 La Asociación Nacional de la Industria del Plástico es una asociación civil, cuya misión es, promover el 

desarrollo integral de la cadena productiva del plástico, se encarga de atender problemáticas de tipo 
económico, Político y sociales, incluyendo el tema de la sustentabilidad ambiental.         
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desarrollo de la maquinaria y equipo, el aprendizaje a través de la contratación de 

personal capacitado y el aprendizaje a través de la capacitación del personal.     

Adaptación de maquinarias, equipos y materiales, mejoras y modificaciones 

a procesos. 

La importancia de éste factor radica en el hecho de que, la adaptación de 

maquinaria o equipos nuevos implica un reacomodo o reajuste interno para las 

firmas, esto debido a que, por lo general, se debe aprender a utilizar esos nuevos 

elementos, es decir, la introducción de una maquina dentro de las firmas, por lo 

general requiere de la intervención de especialistas y personal interno o externo 

que permita la adaptación física y cognoscitiva de la nueva máquina. 

Para Dulprin no ha sido la excepción, ya que, el proceso de incorporación de los 

equipos, en su momento requirieron de al menos un especialista proveniente de la 

empresa distribuidora para incorporar la maquinaria a la producción. El proceso de 

incorporación desde la fecha de la compra hasta la puesta en marcha fue de 

aproximadamente un mes.  

En el caso de Bolsas Cerón, se han realizado mejoras al proceso productivo, a 

través del remplazo de maquinaria, así como pruebas y ensayos sobre distintos 

materiales. Esto es importante, ya que la experiencia sobre los materiales con 

mayor funcionalidad y maleabilidad, se han obtenido a través del proceso de 

“prueba y error”.  

Negociación y contratación de tecnología. 

Éste elemento tiene que ver con la capacidad de las empresas para negociar 

sobre la adquisición de tecnologías nuevas, así como, la disposición para contratar 

servicios de consultoría y servicios externos ya sean nacionales o extranjeros. 

En el caso de Dulprin, éste elemento se mantiene al margen, ya que, como se ha 

mencionado, la adquisición de nueva maquinaria y equipo no ha sido una de las 

propiedades de la firma en los últimos años.     
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En lo que respecta a Bolsas Cerón, la contratación de tecnología o servicios de 

consultoría no son una opción, ya que el propietario se muestra renuente a la 

intervención de organismos externos. En relación a la negociación de tecnología, 

la firma se encuentra dispuestas, siempre que ésta nueva tecnología permita 

generar un nivel importante de ganancias.      

Fabricación propia de equipos partes y piezas. 

En relación a la fabricación de maquinaria propia, Dulprin no ha realizado intentos 

por construir su propia maquinaria, no obstante, la adaptación de cada equipo se 

ha convertido en una práctica frecuente dentro de la firma, es decir, el propio 

proceso requiere de ciertas adaptaciones, tal como, los ajustes de algunos 

elementos para calibrar las medidas de la producción, la incorporación de piezas 

mecánicas que permitan hacer más eficiente cualquier etapa del proceso, así 

como, la reparación de maquinaria y equipo a través del proceso de ingeniería 

inversa parcial.  

Para Bolsas Cerón, la situación es diferente, ya que al menos la mitad de su 

maquinaria ha sido diseñada y puesta en marcha por el propietario y el equipo de 

ingeniería, ya que la firma considera desde su experiencia, que los precios de la 

maquinaria y equipo extranjeros son considerablemente altos. 

Sin embargo, y aunque de manera poco consiente, ésta práctica les ha generado 

capacidades de aprendizaje tecnológico y capacidades centrales, que pocas 

empresas pueden alcanzar.       

Los riesgos de la innovación. 

La idea de que innovar para crecer se ha popularizado en los últimos años, a 

través de los evidentes cambios sobre los patrones de consumo, en dónde surgen 

mercados más específicos y consumidores más exigentes, sin embargo, la idea de 

innovar en la actualidad, no se trata de una cuestión espontanea, sino de un 

proceso que requiere de acumulación de habilidades y conocimientos, así como 

de un equipo encargado de la gestión de tal conocimiento. Sin embargo, pese a 
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los recursos invertidos y el esfuerzo realizado, nada garantiza que todas las 

innovaciones serán exitosas, como afirma Carlota Pérez: 

“Una vez que se conocen las trayectorias válidas para los nuevos productos 

y procesos, así como para sus mejoras, pueden generarse muchas 

innovaciones sucesivas y exitosas en serie. Estas serán compatibles entre 

sí, interactuarán sin dificultad, conseguirán los insumos que requieran, el 

personal calificado y los canales de mercado, mientras se benefician de una 

creciente aceptación social basada en el aprendizaje con los productos 

previos. Por otro lado, éstas condiciones favorables se convierten en un 

poderoso mecanismo de exclusión para todas las posibles innovaciones 

incompatibles o que no engendran adecuadamente el marco existente. Los 

intentos de introducir ese tipo de innovaciones pueden ser rechazados por 

los inversionistas o por los clientes”. (Pérez, C. 2004:55). 

De ésta forma es importante plantear, que uno de los elementos fundamentales a 

considerar como pre condicionante de las Eco innovaciones, es justamente la 

aversión al riesgo, es decir, eco-innovar implica riesgos que se deben asumir y 

que tienen que ver con la falta de aceptación o el fracaso del nuevo producto o 

proceso.  

En el caso particular de Dulprin, el tema de ocupar sus recursos y energías en la 

generación de un nuevo proceso o producto es complicado, ya que, no existe la 

certeza de que la inversión se recuperará y mucho menos de que la eco-

innovación será exitosa ya sea productiva o comercialmente. Por otro lado, existe 

una demanda constante que mantiene al personal y dueños de la firma, ocupados 

casi por completo en el proceso productivo.   

Para Bolsas Cerón, la generación de Eco-innovaciones ha sido importante, al 

menos en el proceso de reciclado de materiales, sin embargo, en relación a la 

búsqueda de innovaciones en productos, no existe el mismo interés, ya que, los 

modelos de bolsas producidos actualmente, les generan una demanda importante 

que en ocasiones no logran cubrir.     
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Los costos de Eco-innovar. 

El segundo elemento condicionante de las Eco-innovaciones considerado por 

Dewick en su trabajo de 2006, es el tema de los costos, lo que indica que, eco-

innovar, así como innovar, requieren grandes inversiones en capital y recursos, 

que por lo general las PYMES no tienen.    

En el caso de Dulprin, el propietario muestra un gran interés por mantenerse 

tecnológicamente a la vanguardia, así como, en la generación de productos que 

permitan estar ad hoc con las normas ambientales que han surgido de manera 

más evidente en los últimos años, pero la cuestión de los recursos, el capital 

necesario y el financiamiento, son temas que no han logrado resolver.  

Lo que ocurre en Bolsas Cerón, es por un lado, el claro desinterés por buscar 

financiamientos para desarrollar capacidades tecnológicas y, por otro lado, la 

seguridad que el propietario y el equipo de ingeniería muestran en relación a las 

capacidades que tienen sobre diseño de equipo y maquinaria, dado que surgiera 

la necesidad de desarrollar Eco-innovaciones en otras etapas del proceso 

productivo.       

       

4.2 Condicionantes Externos: Instituciones, condicionamiento del mercado, 
condicionamientos sociales, y Financiamiento.  
 

En relación a los factores externos que condicionan, ya sea positiva o 

negativamente la generación de Eco-innovaciones dentro de las firmas analizadas, 

se encuentran, las circunstancias de los mercados, las cuestiones reglamentarias 

y de cumplimiento normativo y, por último, la vinculación de las firmas con algunas 

instituciones académicas o centros de investigación. 
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Políticas, Reglamentaciones Ambientales y normas ISO.  

Cuestiones como las políticas, la reglamentación y la normatividad, son elementos 

fundamentales sobre las capacidades de aprendizaje tecnológico para el 

desarrollo de las eco-innovaciones; esto se debe a que, cuando las empresas se 

enfrentan a reglas o incentivos gubernamentales, se ven obligadas a tratar de 

cumplir con dicha reglamentación en la medida de lo posible, por lo que, es 

probable que concentren sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas 

tecnológicas, de producto o de procesos.  

Dulrpin, no ha sido la excepción, ya que, con el establecimiento de las normas 

ambientales la firma ha buscado si bien, no necesariamente obtener 

certificaciones ambientales, si establecer practicas productivas que permitan 

incrementar su reputación ambiental9.  

Sin embargo, en el caso de las leyes ambientales, tales como, “La ley general 

para la prevención y gestión integral de los residuos”, publicada en el Diario oficial 

de la Federación en octubre de 2003 (ver tabla 4.1), se establecen lineamientos de 

carácter obligatorio sobre la reutilización y recuperación de residuos susceptibles 

de ser transformados en materia prima y el fomento a programas e instrumentos 

para diseñar actividades de capacitación, educación y desarrollo tecnológico que 

permita lograr el manejo de los residuos. Es decir, cuando se trata de leyes 

oficiales, el comportamiento de la firma ha buscado adaptarse a los lineamientos 

pertinentes, en ocasiones lo ha hecho con mayor o menor éxito.   

Por ejemplo, en el caso de la ley publicada en 2003, Dulprin buscó adquirir la 

maquinaria necesaria para establecer el proceso de recolección, almacenamiento 

y reciclaje de Residuos de polietileno de baja densidad, para lo cual requirió un 

proceso de adaptación y aprendizaje tecnológico.    

                                                           
9
 Cabe destacar que las normas tienen un carácter más laxo en relación al cumplimiento, ya que, se trata 

sólo de sugerencias y recomendaciones para las distintas industrias, sin embargo, si la firma desea o 
necesita por alguna razón obtener Certificaciones oficiales, por ejemplo, para exportar, entonces el 
cumplimiento de cada uno de los estatutos de la norma efectuarse cabalmente. 
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Tabla 4.1 Ley sobre residuos sólidos 2003.  

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS. 

TITULO SEXTO: DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL. 

CAPITULO UNICO 

Artículo 96: Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, con el propósito de promoverla reducción de la, 

generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la 

contaminación ambiental producida por su manejo deberán llevar a cabo las 

siguientes acciones.  

 Fracción IX: Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, 

recolección, acopio, almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte 

de residuos.   

 

 Fracción X: Organizar y promover actividades de comunicación, 

educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para 

prevenirla generación, valorizar y lograr el manejo integral de residuos.     

Fuente: Gaceta Oficial de Distrito Federal. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 

de octubre de 2003.  

En relación a la ley de residuos sólidos del Distrito Federal del año 2008, entre los 

lineamientos principales que considera se encuentran, la reducción de la 

utilización de envases y recubrimientos de plástico, la utilización de materiales 

biodegradables y la prohibición de regalar bolsas de polietileno en centros 

comerciales y establecimientos, como se muestra en la en la Tabla 5.  
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Tabla 4.2 Ley de Residuos sólidos 2008 

TITULO SEGUNDO: DE LAS DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS DE LA 

POLITICA AMBIENTAL. 

CAPITULO DOS 

ARTICULO 11: La Secretaria, en coordinación con la secretaría de obras y 

servicios y con opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa 

de Gestión de Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones 

y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los siguientes criterios.     

 Fracción VIII BIS: Evitar que, en la transportación, contención y envase 

de materiales, así como en el manejo de residuos sólidos se utilicen 

materiales no biodegradables;    

  

 Artículo 11 BIS: La secretaría tendrá la facultad de elaborar, difundir y 

aplicar un programa de sustitución de plásticos, con el fin de reducir el 

consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico no 

biodegradable que se utilicen en establecimientos mercantiles y que se 

entregan para contención, transporte y envase de mercancías.    

 Fuente: Gaceta Oficial de Distrito Federal. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

2008. 

El elemento a destacar sobre la política de 2008, tiene que ver con el hecho de 

que, busca la obsolescencia de plásticos no biodegradables, y por tal de la 

incorporación de nuevas tecnologías y materiales. Sin embargo, de acuerdo a las 

características de las firmas analizadas, la legislación no es compatible con el 

proceso productivo, ya que, por un lado, a partir de la ley de 2003, la firma centro 

sus capacidades en la producción de bolsa reciclada, con una producción mínima 

a partir de resinas vírgenes y ningún elemento biodegradable, esto porque los 

residuos plásticos biodegradables no son susceptibles de ser reciclados; por otro 

lado, una vez decretada la ley de 2008, la firma tuvo que introducir nuevos 

materiales para permitir la generación de un producto biodegradable, sin embargo, 
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la producción de éstos se ha mantenido ínfima, en relación a la producción total de 

la firma, debido a que los costos de los aditivos que permiten la aceleración de la 

degradación son superiores al costo de los materiales reciclados. 

Dulprin S.A de C.V, es una de las firmas sobrevivientes a la ley de residuos de 

2008, ya que, de acuerdo a la información recabada en las entrevistas, se atribuye 

el quiebre de diversas empresas pequeñas una vez que la ley fue implementada.    

Para Plásticos Cerón, la situación ha sido distinta, ya que, la firma entro al 

mercado en un momento en el que la competencia se había reducido, según 

menciona el propietario y el personal administrativo, esto propició al crecimiento 

de la firma, ya que la demanda de bolsas de polietileno sigue existiendo, sin 

embargo, el mercado ya no es tan competido. 

Una vez establecidos algunos de los elementos Político-Legales actuales que 

forman el contexto de las firmas analizadas, es posible confirmar la importancia 

que tiene el marco institucional para influir en la generación de aprendizaje 

tecnológico que incluya las variables ambientales, ya que, la experiencia que una 

firma como Dulprin ha obtenido de enfrentar tales lineamientos, le ha permitido 

acumular conocimiento en materia ambiental y tecnológica que nuevos 

competidores no tienen.  

Como último punto de este apartado, cabe enfatizar en la falta de diseño de 

políticas CTI encaminadas a incentivar la generación de Eco-innovaciones en el 

país, lo que se evidencia la precaria atención gubernamental al sector.  

 Fallas de política publica 

Una vez considerados los elementos institucionales utilizados por el 

gobierno mexicano para reducir el impacto que la utilización y producción 

de bolsas de polietileno generan en el ambiente. Es importante analizar de 

manera breve los elementos que propician a las fallas en la reglamentación. 

Por un lado, existen cambios en la reglamentación que han generado 

inconsistencias en la forma en la que las empresas pueden responder, es 

decir, las implicaciones del cambio de legislación involucran cambios 
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acelerados en la forma de innovar de las empresas estudiadas, sin 

embargo, la capacidad de innovación es baja, considerando que se trata de 

empresas pequeñas que se encuentran en un sector maduro, que además 

no se encuentran familiarizadas o interesadas con la obtención de recursos 

gubernamentales. 

Por otro lado, el consumo de bolsas de polietileno sigue vigente en la 

Ciudad de México, ya que tanto los centros comerciales como los centros 

de abastecimiento y consumo siguen ‘regalando’ bolsas para contención de 

los artículos de consumo, aun cuando la legislación ha planteado la 

prohibición y sanción hacia los lugares comerciales que lleven a cabo dicha 

práctica.    

  

En este sentido, los hacedores de política pública, deben reestructurar la 

forma en la que se establecen políticas y legislaciones que consideren los 

diferentes elementos del sistema ambiental, así como, los elementos del 

que penden de industrial, pues las fallas de gobierno son comunes.  

“Todas las políticas introducen procesos causales en la sociedad, 

que no siempre pueden desarrollarse en la dirección y con la 

eficiencia esperada, desatando en cambio otros nexos de causa-

efecto, que generan nuevos e inesperados problemas o agudizan los 

viejos”. (Aguilar L. 2003) 

 

Es así que, se debe prestar atención a las medidas gubernamentales 

encaminadas a proteger los recursos naturales, ya que, las industrias y 

algunos sectores en particular en ocasiones se encuentran seriamente 

afectados por las legislaciones y en ocasiones, la ley o norma establecida 

no planteará una solución ambiental, pero es probable que genere 

complicaciones en la industria.  
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 Condicionamientos del mercado 

En relación a las condiciones del mercado, es posible considerar la exigencia de 

los clientes ya establecidos, es decir, si los clientes exigen a los productores 

determinados estándares, es muy probable que los empresarios busquen cumplir 

con tales exigencias, sobre todo si existen más competidores, de tal forma que, si 

los clientes exigen que el producto cumpla con cuestiones de responsabilidad 

ambiental, es probable que la firma enfoque sus esfuerzos en realizarlo.         

Por otro lado, si la firma busca expandirse o entrar a nuevos mercados, nacionales 

o internacionales, seguramente se enfrentará a exigencias ambientales 

internacionales, por lo que, si desea competir en tales mercados deberá cumplir 

con las especificaciones solicitadas.  

En éste sentido, ni Dulprin S.A, ni Bolsas Cerón S.A se han enfrentado a 

cualquiera de estas condiciones, ya que los clientes no han exigido como tal el 

cumplimiento de ciertos estándares, ni han buscado expandirse a mercados más 

exigentes. 

  

Condicionamiento social  

Hasta ahora se han considerado los agentes que interactúan de manera casi 

directa con la producción de bolsas de polietileno, es decir, los productores, 

consumidores y la intervención gubernamental a través del establecimiento de las 

reglas del juego. En este sentido, se pude comprender que los productores buscan 

en la medida de lo posible cumplir con la legislación vigente y, por tanto, estarán 

dispuestos a invertir en ello. 

Por otro lado, si los propios clientes condicionan el consumo, relacionado con 

prácticas más limpias que implica el uso de eco-innovaciones, existe la posibilidad 

de que los productores busquen invertir en ello, no obstante, existe un agente que 

normalmente no es considerado por las empresas productoras, este agente es la 

‘sociedad no consumidora’.  
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Es decir, se trata de un grupo que no se encuentra interesado en el consumo, pero 

que se ve directa o indirectamente afectado por los contaminantes generados 

durante la producción o al final del ciclo de vida del producto. Esta problemática se 

aborda de manera importante por los teóricos de la economía institucional a través 

del concepto de externalidades, sin embargo, dista de resolverse.  

“Las externalidades plantean problemas fundamentales de política 

económica cuando los individuos, los hogares y las empresas no 

internalizan los costos o los beneficios indirectos de sus transacciones 

económicas. La brecha resultante entre los costos o las rentabilidades 

sociales y privados conducen a resultados de mercado ineficientes” 

(Helbling, T. 2010: 48)  

En relación a los casos estudiados, se puede deducir que el elemento 

sociocultural tiene una influencia determinante en el comportamiento de las 

empresas a través de, por un lado, el respeto a la legislación, situación que no se 

ha dado al menos a nivel Ciudad de México, ya que el consumo se mantiene 

indiscriminado y, por otro lado, la conciencia social que se mantiene en relación a 

la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.      

De lo anterior se deduce que, si no existe conciencia ambiental, tampoco existirá 

la exigencia social necesaria que permita ejercer la presión necesaria tanto en las 

entidades gubernamentales como a las empresariales para desarrollar mejores 

prácticas productivas.       

Procesos de vinculación entre las firmas y Centros de Investigación y/o 

Universidades.    

Existen diversos estudios que buscan responder el tema de la importancia de 

vinculación Academia- empresa para el desarrollo de innovaciones tecnológicas y 

científicas, sin embargo, para el caso particular de las PYMES analizadas, es un 

tema que no forma parte de las prioridades de las firmas estudiadas. 
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Por ejemplo, en el caso de Dulprin, lo más cercano a la vinculación es la 

realización de prácticas profesionales de algunos estudiantes de escuelas 

tecnológicas, así como, la consideración de la firma cómo estudio de caso para 

análisis de evaluación de proyectos o análisis administrativos. Sin embargo, nunca 

ha existido una vinculación real que permita a la firma beneficiarse de los 

conocimientos que puede obtener de los Centros de Investigación o las 

Universidades. 

En lo que compete a bolsas Cerón S.A, no ha existido contacto alguno con centros 

de investigación o alguna institución académica. En primer lugar, por razones de 

desconocimiento sobre éste tipos de vinculaciones y, en segundo lugar, porque 

ningún instituto o universidad ha buscado apertura la firma.  

De ésta forma, en relación a éste elemento, no resulta factible establecer una 

relación directa entre el intercambio de experiencias y aprendizaje de las 

empresas y las universidades que permita incrementar el conocimiento para Eco-

innovar. 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  
 

El análisis de temas relacionados con innovaciones sustentables o eco-

innovaciones, sigue siendo un reto, ya que la información y los estudios al 

respecto aún son escasos y se encuentran en plena construcción de las bases 

teóricas. 

La pregunta inicial que se ha intentado responder a lo largo de ésta investigación 

ha sido: ¿Cuáles son los elementos que anteceden y/o limitan al desarrollo de las 

capacidades tecnológicas para la generación de eco-innovaciones en la industria 

química mexicana, particularmente en el sector de polímeros? 

La evidencia generada a lo largo de las entrevistas y el acceso a las plantas 

productoras de las firmas, nos permite afirmar que, existen condicionantes para la 
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generación de capacidades de aprendizaje tecnológico que llevan al desarrollo de 

Eco-innovaciones, es decir, hay elementos dentro de las firmas que fomentan o 

limitan el desarrollo de éstas capacidades; éstos se resumen en: 

 La disposición y experiencia que tenga la firma en crear o generar nuevos 

diseños, productos o procesos. 

 La agudeza que tenga la firma para buscar nuevos productos y procesos. 

 Las habilidades que tengan las empresas para adaptar nuevos elementos a 

sus procesos o productos, así como, la capacidad de resolver problemas 

tecnológicos o técnicos y de aplicar ingeniería inversa.  

 La capacidad de las firmas para asumir los riesgos implícitos a Eco-innovar. 

 Las habilidades, capacidades experiencias y conocimiento del personal 

productivo.  

Por otro lado, el contexto en el que se desenvuelve la actividad productiva de las 

firmas es fundamental para favorecer o no procesos de aprendizaje y generación 

de capacidades tecnológicas de innovación. Dicho contexto es cambiante y 

establece las normas, la legislación vigente, los elementos culturales, los 

elementos de política, los agente con los que se puede interactuar (i.e los 

organismos académicos). 

En este sentido y como se mostró con los casos estudiados, las eco-innovaciones 

resultan de las capacidades de las empresas, pero también de la influencia del 

contexto. Estos elementos se pueden resumir de la siguiente manera. 

 La carencia de políticas encaminadas al fomento de eco-innovaciones en el 

sector. 

 Las normas y leyes vigentes en el país, así como la rigidez, la aplicabilidad 

y la coherencia de las mismas.  

 Otro de los factores es, la exigencia social, misma que puede estar influida 

por los hábitos culturales y las normas sociales del país.  

 Por último, en lo que respecta al factor “vinculación”, no se encontraron los 

elementos suficientes para determinar la importancia del mismo.    
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La identificación de todos estos factores, permite comprender el papel de los 

actores fundamentales en el proceso de la generación de capacidades 

tecnológicas.  

En el caso de ambas firmas, existe alguna evidencia de utilización o 

generación de tecnológías que incluyan la variable ambiental, sin embargo 

estas se  enfocan a la reducción de los costos, no obstante, la incorporación de 

la maquinaria o de un nuevo producto o proceso que implique variables 

ambientales, no se lleva a cabo de manera consciente, ya que, aunque el 

objetivo sea la reducción de los insumos, materiales y energéticos, en realidad 

el objetivo final se concentra en reducir los costos productivos de estos 

elementos.   

En lo que respecta a la pregunta inicial: ¿En qué medida, el papel de las 

políticas, normas, y las instituciones interfiere en el aprendizaje? 

Respondiendo, se puede concluir que la ausencia de políticas y la 

contradicción entre las leyes vigentes han generado efectos adversos en el 

desarrollo del sector, por lo que se puede inferir que lo que ocurre en las firmas 

analizadas, es probable que suceda en el resto de las firmas del sector.    

Es importante mencionar que existen ciertas limitantes en la investigación, la 

primera de ellas está estrechamente relacionada con la de acceso y por tal, de 

recopilación de información en otras empresas para contrastar con los 

elementos encontrados en las firmas analizadas; el segundo elemento es la 

falta de estadísticas y consideraciones cuantitativas para responder de manera 

más generalizada a los cuestionamientos inicialmente planteados.     

Finalmente, es importante mencionar que el objetivo hacia el desarrollo de 

tecnologías verdes y Eco-innovaciones, sigue siendo complejo, sin embargo, 

las complicaciones ambientales y los problemas de contaminación deben ser 

atendidos en breve, de manera que es necesario no solo plantear los 

problemas de manera teórica, sino iniciar la búsqueda de soluciones.          
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GLOSARIO  
 

Aprendizaje a través de la ejecución de las actividades: Es el tipo de 

aprendizaje que se desarrolla a medida que se ejecuta una tarea.   

Aprendizaje a través del cambio: Se refiere al tipo de aprendizaje que se genera 

dentro de las organizaciones cuando algún elemento interno o externo se altera.   

Aprendizaje a través de la capacitación: Se trata del aprendizaje que absorben 

los individuos a través de instrucción, enseñanza o entrenamiento.      

Aprendizaje a través de la contratación: Aprendizaje que se genera dentro de 

las empresas u organizaciones a través de la contratación de cursos o servicios 

externos a la empresa.        

Aprendizaje a través de la investigación: Es el aprendizaje que se genera a 

través de la investigación científica, éste se puede generar tanto dentro como 

fuera de las organizaciones interesadas en el conocimiento derivado de ésta 

actividad  

Capacidades de aprendizaje: son los elementos materiales y humanos con los 

que cuenta la empresa para absorber conocimiento.   

Capacidades Dinámicas: se refiere a la habilidad de las empresas u 

organizaciones para generar acuerdos, o gestionar de manera coordinada la 

generación de capacidades de innovación de productos, procesos o comerciales, 

con el objetivo de compartir en cierta medida los costos y los beneficios de la 

generación de innovaciones.  

Ciclos biogeoquímicos: ciclos naturales de la tierra que se mantienen en 

permanente movimiento, como el ciclo hídrico, de carbono, nitrógeno, etc.  
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Eco-innovaciones: La generación de nuevos productos o procesos que permiten 

reducir la utilización de recursos naturales, materiales tóxicos y/o materias primas; 

así como, aquellas innovaciones que permitan reducir los residuos contaminantes 

sólidos, líquidos o gaseosos durante el ciclo de vida del producto, incluyendo el 

proceso productivo dentro de las firmas, de ésta manera, el nivel de novedad por 

lo general está dimensionado a nivel firma.     

Economía del conocimiento: Es el área de la economía que se enfoca en el 

estudio del conocimiento como insumo necesario del cambio tecnológico.     
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Desagregación de la industria por Clase de Actividad.  

326 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y EL HULE  

  3261 Fabricación plásticos  

326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible 

326120 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje 

326130 Fabricación de laminados de plástico rígido 

326140 Fabricación de espumas y productos de poliestireno 

326150 Fabricación de espumas y productos de uretano 

326160 Fabricación de botellas de plástico 
 

326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento 
 

326192 Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento 

326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 

326194 Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento 

326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento 

326199 Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento 

  3262 Fabricación de productos de hule 

26211   Fabricación de llantas y cámaras 

326220 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico 

326290 Fabricación de otros productos de hule 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI. SCIAN.  
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Anexo 2. Matriz comparativa del proceso de aprendizaje dentro de las firmas 

Dulprin y Bolsas Cerón.  

PREGUNTAS DULPRIN S.A de C.V Plásticos Cerón S.A de C.V.    

¿Año de fundación? 1989 2006 

¿Giro de la empresa? Fabricación y comercialización de 
bolsas de polietileno  

Fabricación y comercialización de 
bolsa de polietileno.  

¿Número de 
máquinas? 

15 30 

¿Distribuidores de la 
maquinaria y equipo? 

Panpasific, maquinaria de origen 
chino.  

Ninguno, ya que el dueño adquirió la 
empresa con gran parte de la 
maquinaria. Las nuevas máquinas el 
dueño y el ingeniero las observan y 
las construyen. 

¿Número de 
empleados?  

17-20 30- cuenta con 2 plantas 

¿Principales 
proveedores? 

Pemex  y distribuidores Diversas empresas que desechan 
bolsas o materiales plásticos, 
basureros y recolectores locales.  

¿Principales 
mercados? 

Industria metalúrgica, mueblerías, 
mercados. 

Central de abastos. 

¿Número de personas 
en el área 
administrativa? 

2 3 

¿Nivel académico del 
personal 
administrativo?  

Licenciatura Licenciatura 

¿Cursos de 
capacitación al 
personal? 

Si Si  

Tipos de cursos: En actividades administrativas y 
cuando se incorpora un nuevo 
empleado. 

Al ingresar un nuevo empleado 

Resolución de 
problemas técnicos 

Encargado de mantenimiento, es 
quien resuelve los problemas en 
maquinaria y equipo. Y tiene 
Carrera técnica  

El técnico o el ingeniero.  

¿Existe rotación del 
personal en las 
diferentes áreas? 

Si, con la finalidad de que, en caso 
de ausentismo, exista el personal 
capacitado para cubrir esa 
actividad.  

Si, con la finalidad de que en caso de 
ausentismo, exista el personal 
capacitado para cubrir esa actividad. 

¿Cuenta con 
departamento de I+D? 

No No 

¿Cuenta con algún 
tipo de certificación?  

No No 

¿Qué certificaciones? N/A N/A 
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¿Si es el caso, explique 
porque si, o porque no 
han aplicado 
certificaciones o 
normas?  

No existen incentivos para 
realizarlo, además de que no se 
han, ni a través de los clientes, ni 
las instancias gubernamentales. 

No existen incentivos para realizarlo, 
además de que no se han, ni a través 
de los clientes, ni las instancias 
gubernamentales. 

Ha asistido a Ferias o 
eventos relacionados 
con la industria.  

Si Si 

¿Cuál ha sido el 
propósito de asistir a 
tales eventos? 

La búsqueda de novedades en 
maquinaria y equipo, así como 
algunos materiales, búsqueda de 
nuevos proveedores.   

La búsqueda de novedades en 
maquinaria y equipo para reproducir 
algo similar.  

¿Cuenta con 
maquinaria o equipo 
que permita reducir el 
consumo de materia 
prima, energía, agua o 
combustibles?   

Si Si, el ingeniero adapta las máquinas 
para que reduzcan el consumo de luz 

¿Cuál fue la razón por 
la que se introdujo 
maquinaria y equipo 
sustentable? 

Reducción de costos  Reducción de costos 

¿Existe alguna norma 
ambiental que le haya 
obligado a generar 
cambios internos 
organizacionales o 
productivos?  

Si  No 

Menciónela y 
menciones el cambio 
realizado 

La norma de residuos ambientales 
de 2010, que obligaba a las firmas 
a producir o comercializar bosas 
biodegradables, sin embargo, el 
componente químico para generar 
dicho proceso era demasiado caro, 
sólo las empresas de tamaño 
medio o grande pudieron 
adaptarlo, dentro de la firma se 
probó un tiempo, pero implico 
costos mayores, porque generó 
desechos plásticos que no se 
podían volver a reciclar (material 
obsoleto), de manera que 
regresaron a la producción 
convencional.      

El actual dueño no se enfrentó a 
dicha norma, porque lleva 3 años a 
cargo de la empresa.  

¿Cuál es el recurso 
que  consume con 
mayor intensidad? 

Energía Eléctrica Energía Eléctrica 

¿Cuál es la razón de Que los pequeños empresarios La maquinaria. Actualmente se 
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éste nivel de 
consumo? 

cuentan con maquinaria vieja que 
implica un mayor consumo de 
electricidad. 

encuentran desarrollando una 
maquina pelletizadora de tamaño 
mayor lo que permitirá reemplazar 
las 3 pelletizadoras que funcionan 
actualmente, reduciendo el 
consumo de energía eléctrica.  

¿Ha buscado apoyo 
financiero? Mencione 

Crédito nafinsa Pyme, al final se 
canceló por considerar exceso de 
burocracia.    

No 

¿Genera algún tipo de 
material toxico o 
peligroso? 

No No 

¿Cuenta con el equipo 
necesario para el 
manejo de dichos 
residuos? 

N/A N/A 

¿intensidad de 
desarrollo de 
innovaciones de 
productos y procesos? 

Baja Media  

Fuente: Elaboración Propia, basada en las entrevistas realizadas.  

 

  


