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I. INTRODUCCIÓN 

Si bien la globalización se puede concebir como un proceso de interdependencia 

creciente entre las economías nacionales que resulta de procesos altamente 

conectados, se puede pensar también como un fenómeno que impulsa fuertemente  

la competencia  entre estas (Rozo: 2001) 

 

Como resultado de ello, cada vez más las empresas, los sectores industriales y los 

países, se encuentran inmersos en mercados competidos que les exigen centrarse 

en el desarrollo de nuevas estrategias para incentivar los procesos de innovación. 

La importancia de ello radica en el hecho de que éstos podrán ser competitivos en 

el mercado, en la medida en que tengan entidades y organizaciones innovadoras 

(Schumpeter: 1972; David y Foray: 2002) 

 

Es así que la teoría de que las ventajas competitivas se asocian a la continuidad 

con que se desarrolla la innovación y el cambio tecnológico, ha desplazado a la 

noción de que estas se fundamentan en los factores de producción disponibles. En 

una nación, innegablemente la acumulación de la riqueza y la dotación de recursos 

son factores que por sí solos ya no representan la ventaja competitiva de un país, 

sino que es ahora la innovación1 uno de los determinantes fundamentales del 

crecimiento económico (Fagerberg: 1988), de la productividad y de la 

competitividad.  

 

Las aportaciones teóricas al respecto, se encuentran basadas en un enfoque 

evolutivo del cambio tecnológico que sugiere que la dinámica innovadora 

depende más de los procesos de aprendizaje tecnológico que de los recursos 

disponibles y que estos procesos de aprendizaje tienen un carácter acumulativo, 

sistemático y cultural. 

 

Los estudiosos han encontrado que la actividad innovadora es un proceso que 

conjuga conocimiento, aprendizaje y experiencia acumulada en individuos, 

instituciones y entidades económicas; y que este proceso implica la exploración, 

                                                 
1 En el informe del BID 2001, se determina que la innovación tecnológica junto con los mercados de crédito, 
los mercados laborales, la infraestructura y la política industrial y de inversión son factores que impulsan la 
competitividad de las empresas y por tanto de un país. Banco Interamericano de Desarrollo. “El Motor del 
Crecimiento: progreso económico y social en América Latina”;  Informe 2001-Competitividad. 
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el desarrollo, la asimilación y la creación de nuevo conocimiento. Como lo ha 

demostrado la evidencia empírica, la innovación es un proceso influenciado por la 

habilidad de  crear, acceder y transformar conocimientos relevantes, mediante 

procesos de aprendizaje2.  

 

Así mismo, se ha demostrado que el proceso innovativo guarda relación con 

aspectos como la integración de redes y canales de cooperación3 e información 

técnica, la flexibilidad del trabajo, el cambio organizacional, la cooperación 

tecnológica intrafirmas, etc. Esto es debido a que los vínculos multidireccionales 

se pueden concebir como una externalidad dinámica que le permite a las 

organizaciones desarrollar procesos interactivos de aprendizaje y transformarlos 

en actividades innovadoras dentro de las mismas.  

 

Este enfoque considera a la empresa como un lugar en donde se materializa la 

acumulación tecnológica, y al entorno institucional nacional como el espacio en 

donde se crea una serie de externalidades dinámicas positivas. 

 

En este contexto es como surge el concepto de Sistema Nacional de Innovación al 

que se concibe como el conjunto de agentes, instituciones, articulaciones y 

prácticas sociales vinculados a la actividad innovadora al interior de un país. 

 

Desde el punto de vista empírico, este concepto se asocia con la idea de que existe 

una relación entre las características de las instituciones y la dinámica innovadora 

en los países de alto dinamismo tecnológico. Del mismo modo se destaca la 

importancia que han tenido ciertos hábitos y normas de conducta cultural en la 

actividad innovadora.  

 

Para Jonson y Lundvall (1994) es erróneo concebir las innovaciones como una 

tarea individual. Primero porque las nuevas combinaciones de conocimiento 

suelen necesitar ciertas clases de comunicación e interacción entre quienes poseen 

el conocimiento (personas, departamentos, organizaciones). Segundo porque todas 

las innovaciones exitosas muestran el encuentro entre necesidades y 

                                                 
2 Ock, Park . (2000) 
3 Mungaray y Palacio. (2000) 
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oportunidades. Diversos trabajos empíricos confirman que las innovaciones 

exitosas combinan la complejidad técnica y la relación estrecha con los usuarios y 

una buena comprensión de sus necesidades. El análisis específico de las relaciones 

entre usuarios y productores debe considerarse parte del principio general de un 

Sistema Nacional de Innovación, donde el aprendizaje y la innovación son 

procesos interactivos y profundamente arraigados en las relaciones entre personas 

y organizaciones. 

 

En este tenor, el éxito de varios sectores industriales ha dependido de la estrecha 

colaboración entre las empresas productoras y usuarias, pues esta relación ha 

permitido el intercambio de información técnica, la identificación de necesidades 

reales y potenciales del usuario, y el desarrollo de procesos interactivos de 

aprendizaje transformados en actividades de innovación.  

 

En este documento, analizaremos cómo una estrecha colaboración entre un 

proveedor de Software y su empresa usuaria, puede permitir actividades de 

aprendizaje que le permitan a ambas empresas crear nuevos conocimientos y por 

ende innovar en sus servicios4.  

 

La naturaleza del sector Software, nos ha involucrado al análisis del proceso de 

aprendizaje que debiera darse en todas las relaciones contractuales que existen 

cuando el bien transacción es el Software echo a la medida; pues éste es un servicio 

intensivo en conocimiento (tecnología), cuya naturaleza intangible, normalmente se 

genera por la interacción entre un cliente y una organización proveedora, pública o 

privada, con el objeto de obtener una solución basada en conocimiento científico y/o 

tecnológico para resolver el problema del cliente. 

 

De las preguntas que articularán el análisis de esta tesis, se desprende nuestro 

objetivo de investigación. En este sentido, el objetivo de este documento será, 

demostrar a través de un estudio de caso, que el aprendizaje como resultado de la 

relación tecnológica entre proveedores y usuarios de Software a la medida es uno 

                                                 
4 Lundvall (1985); Rothwell (1985);  Freeman (1991); Slaugter (1993); Corona, Dutrénit y Hernández (1994); 
Corona (1995); Hernández (1998).  
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de los factores principales para que ambas entidades económicas (empresas) 

puedan innovar y por tanto conseguir una mayor competitividad en el mercado. 

 

A lo largo del documento analizaremos, con base en un estudio de caso, ¿bajo qué 

condiciones las empresas proveedoras y usuarias pueden innovar a través de las 

interacciones que tienen entre sí cuando el bien transacción es el Software a la 

medida cuya naturaleza es ser intensivo en conocimiento?; finalmente, y debido a 

que nuestro análisis se centrará en la relación proveedor usuario, en el apartado 

dedicado al análisis del sector y sobre las conclusiones se tratará como tela de 

fondo a la pregunta de ¿en qué medida las políticas en nuestro país han promovido 

y favorecido las relaciones proveedor-usuario en este sector?,  

  

Nuestra respuesta tentativa a la pregunta de investigación y que constituye la 

hipótesis a comprobar será: 

El Software desarrollado a la medida, es un bien intensivo en 
conocimiento, cuyo diseño, desarrollo e implantación deberá basarse en 
una estrecha colaboración entre la empresa oferente de la tecnología y la 
empresa que utilizará estos servicios en sus procesos productivos. La 
organización de los elementos humanos y materiales involucrados en esta 
relación proveedor-usuario, le permitirá a estas empresas el intercambio 
de conocimiento en ambas direcciones, aprender y mejorar las 
características técnicas y comerciales de dicha tecnología, lo que 
estimulará la innovación en los dos tipos de empresa. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, hemos decidido dividir su estructura en cuatro 

capítulos. El primer capítulo, abordaremos a la metodología que se ha utilizado en 

esta investigación con el fin de dar a conocer cuáles fueron los conceptos que se 

utilizaron y la manera en que se analizaron. Así mismo se describen los alcances y 

limitaciones que se tuvo al desarrollar el trabajo, además de proporcionar el tipo 

de fuentes con las que se contaron para realizar nuestro estudio de caso. 

 

El segundo capítulo contiene la parte teórica de esta tesis. Por un lado, resalta la 

importancia que guarda la innovación en la competitividad de las empresas y por 

otro lado, identifica en qué medida el conocimiento y el aprendizaje son un factor 

decisivo en la innovación. Así mismo, se explica el por qué y bajo qué 

condiciones un proveedor  y su usuario pueden aprender de la relación 

“comercial” que mantienen. 



 

 

11

 

En el capítulo tres, se describe el comportamiento de la industria de nuestro 

interés: el Software.   

 

Nuestro cuarto capítulo que comprende nuestra pregunta de investigación; nos 

dará la pauta  para llegar a nuestras conclusiones finales, pues en él se analizarán 

(a partir de un estudio de caso) las características que asume la relación 

proveedor-usuario y su impacto sobre el proceso de aprendizaje tecnológico de 

cada agente, y la generación de innovaciones a partir de ésta en la industria del 

Software desarrollado a la medida. 

 

En este mismo capítulo se abordará como tela de fondo el papel que juega el 

marco institucional y organizacional en el conocimiento y aprendizaje de cada 

agente. Cabe mencionar que este apartado tendrá relación directa con en el 

capítulo tres, pues se describirán las políticas institucionales que rigen a la 

industria del Software y se definirán aquellas herramientas de apoyo en el marco 

institucional que han sido utilizadas por nuestra empresa proveedora analizada. 

 

Finalmente se presentarán las conclusiones basadas en el análisis del capítulo 

cuatro bajo los conceptos utilizados en nuestro marco teórico.  
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 

RELACIÓN  ENTRE EL PROVEEDOR Y EL USUARIO.  

 

El objetivo de esta sección es demarcar aquellos aspectos metodológicos que 

encauzaron tanto el trabajo de investigación a nivel teórico conceptual como a 

nivel empírico.  

 

En el capítulo dos se realiza una investigación a nivel teórico sobre la importancia 

que tiene la innovación tecnológica como un proceso fundamental para 

incrementar la competitividad de las empresas y las economías nacionales a largo 

plazo. Se muestra  que la innovación tecnológica es un fenómeno que depende de 

la búsqueda de nuevo conocimiento y aprendizaje al interior y al exterior de las 

empresas; actividad que  les permite ofrecer productos, procesos, organizaciones y 

actividades innovadoras para incursionar en nuevos mercados de manera 

competitiva. 

 

La teoría revisada en este documento nos permitirá analizar las vinculaciones 

económicas y tecnológicas entre dos empresas: sobrenombradas de ahora en 

adelante como “Mi-PyME-InnovaSoft” (proveedor) y  “Viajando a la Innovación” 

(usuario); por lo que el alcance que tiene este documento se limita a un estudio de 

caso y no es representativa del sector. 

 

La empresa proveedora, perteneciente a la industria del Software, es una firma 

especializada en el desarrollo de Sistemas de Call Center; por su parte la empresa 

usuaria, perteneciente al Sector Turismo, está especializada en los servicios de 

viajes a nivel corporativo de alto valor agregado. 

 

El bien comerciable entre ambas empresas, es un servicio de Call Center, al cual 

le denominamos: Call Center-INNOVIAJE, y que está compuesto por dos 

módulos propietarios de “Mi-PyME-InnovaSoft”: Si-ACD y Voice Ready IVR. 
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Para la elección de las empresas a estudiar, fueron determinantes 2 elementos:  

 

1.1 ELECCIÓN DE LA EMPRESA PROVEEDORA 
 

Decisión del sector 

La elección de una empresa que pertenece a la industria del Software es resultado 

del fomento a la industria y el mercado de Tecnologías de la Información (TI) 

como factor estratégico para aumentar la competitividad de México en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2001 – 2006; considerando que el PND 2001-2006, 

era el que se encontraba en vigencia cuando se inicia este trabajo. 

 

“En la gran mayoría de las regiones, pueblos y 

naciones del mundo, la revolución de la informática y 

las telecomunicaciones está transformando la forma de 

vivir, conocer, trabajar, entretenerse e 

interrelacionarse con el mundo. Cada día convergen 

nuevas tecnologías, servicios y contenidos, que ofrecen 

oportunidades hasta hace poco inimaginables. Éste es 

el cuarto motor de la globalización”5 

 

Como se planteó en el PND 2001-2006, las TI tienen un efecto transversal en toda 

la economía, razón por la cual impactan positivamente la competitividad de todos 

los sectores. 

 

Esta perspectiva política ha continuado en este sexenio presidencial; pues el 

pasado 6 de junio de 2007, fue publicado el PND 2007-2012, documento que 

incluye nuevamente el fortalecimiento a las TICs como una de sus estrategias de 

acción. 

 

 

 

                                                 
5 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; 3.4 Transición Económica; Nueva Economía: cambio en la 
tecnología de la información. 
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Decisión del tamaño de la empresa 

Dos fueron los criterios tomados para determinar el tamaño de la empresa 

proveedora a analizar: La publicación del PND 2001-2006 y la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

1) Por un lado, el PND determinó como  política de desarrollo empresarial 

estratégica, para el periodo 2001-2006, el impulso potencial de creación de 

empleo y de innovación tecnológica de la micro, pequeña y mediana empresa6; 2) 

Por otro lado, es publicada una nueva ley cuyo objetivo es promover el desarrollo 

económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y 

medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad, “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa”7 

 

Ambos documentos nos llevaron a seleccionar una MIPYME como empresa 

proveedora, pues debido a que estas firmas eran las que estaban siendo 

apuntaladas por la política mexicana, era importante entender cuáles eran las 

actividades y/o características que las podían llevar a ser competitivas y en qué 

medida las TICs tenían un efecto transversal en las empresas para incentivar 

procesos innovadores dentro de las mismas. 

 

1.2 ELECCIÓN DE LA EMPRESA USUARIA 
Decisión de la  empresa 

La empresa usuaria “Viajando a la Innovación”, fue seleccionada por  la empresa 

proveedora “Mi-PyME-InnovaSoft”, pues en el 2002, ésta significó su segundo 

usuario potencial, de acuerdo al monto de facturación.  

 

 

Decisión del sector  

La usuaria es una empresa perteneciente al Sector Turismo, factor que 

consideramos interesente; pues ésta rama representó uno de los 32 temas de 

                                                 
6 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, continua con una política integral de apoyo para el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs); con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito 
de establecer las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación. 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002 
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prioridad nacional establecidos en el PND para el periodo 2001-2006 y cuyas 

políticas estarían enfocadas a implementar mejoras técnicas y el uso de las TICs 

para dar valor agregado en los servicios de del Sector turismo.  

 

1.3 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación de campo se llevó a cabo por medio de guías para entrevistas 

que contenían preguntas tanto abiertas como específicas para ingenieros y 

técnicos de ambas empresas.  

 

Se realizaron 4 visitas a la empresa proveedora y 2 a la empresa usuaria, en el 

cuadro siguiente se muestra la bitácora de horas y el personal que fue entrevistado 

en cada una de estas: 

 

CUADRO 1 

BITÁCORA DE VISITAS PARA EL ESTUDIO DE CAMPO 

 
EMPRESA 

ENTREVISTADA 
NO. DE 
VISITA

NO. DE 
HORAS

PERSONAL 
ENTREVISTADO 

Empresa proveedora 

1 1 hr  Cheef Tecnology Officer (CTO) 

2 2 hrs Cheef Tecnology Officer (CTO) 
Líder de Desarrollo 

3 2 hrs Líder de Desarrollo 

4 1 hr 1 Desarrollador 

Empresa usuaria 
1 1 hr Director de Sistemas 

2 1 hr Director de Sistemas 

 

Es oportuno mencionar que la obtención de información de primera mano para un 

estudio empírico está sujeta a la información tanto del entrevistado, como al sesgo 

en la interpretación que el autor le puede dar. 

 

Así mismo este estudio de caso presenta mayor peso en la información obtenida 

de la empresa proveedora, dada la cantidad de información que se pudo recabar de 

una y otra; factor que puede representar un sesgo en la interpretación de los 

resultados.  
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Cabe mencionar que este documento efectúa su análisis a través de un estudio 

caso, razón por la cual no pretende cuantificar el impacto de las mejoras 

tecnológicas que se generan en este sector sobre la actividad innovativa del 

conjunto del sistema productivo.  El estudio más bien se limita a explorar la 

naturaleza de la relación proveedor-usuario y los efectos que produce en las 

capacidades de innovación de cada participante.  
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CAPÍTULO 2 

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA: EL CONOCIMIENTO Y EL 

APRENDIZAJE EN LA RELACIÓN PROVEEDOR-USUARIO  

 

En este apartado resaltaremos la importancia que guarda la innovación en la 

competitividad de las empresas; por otro lado, identificaremos en qué medida el 

conocimiento y el aprendizaje son un factor decisivo en la innovación, 

basándonos en distintos autores; y finalmente se explicará el por qué y bajo qué 

condiciones un proveedor  y su usuario pueden aprender de la relación 

“comercial” que mantienen. 

 

2.1 LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

 

De acuerdo con algunos modelos sobre las etapas de desarrollo económico y los 

cambios en la competitividad industrial (Porter y recientemente Barro y Sala-I-

Martin)8 existen tres grandes etapas en el desarrollo. 

 

En la primera etapa, el crecimiento económico está dirigido por un mayor uso de 

los factores de producción. Los países aprovechan el bajo costo de algunos 

factores de producción y sus empresas producen bienes que compiten 

principalmente en precio. 

 

En la segunda etapa, una producción eficiente es la principal fuente de 

competitividad y crecimiento económico. La productividad de las empresas está 

basada principalmente en la eficiencia de los procesos de producción, así como en 

la calidad de los productos (no sólo en precio). Esta eficiencia depende, a su vez, 

de mercados de bienes, servicios y laborales más competitivos, además de ser 

mejorada por un capital humano más abundante y capacitado, así como por el 

acceso a las mejores tecnologías. 

 

En la tercera etapa, la de la innovación, las economías no pueden competir en 

precio por los altos costos de los factores de producción y las posibilidades de 

                                                 
8 Barro, Robert J.; Sala I Martin, Xavier, “Economic Growth” MIT Press 2003 
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mayor eficiencia se agotan en la medida que se llega a la frontera tecnológica, por 

lo que los países y las empresas tienen que competir de manera diferente. La 

sofisticación e innovación se convierten en los factores más importantes para la 

competitividad. 

 

Así, para poder beneficiarse de la globalización y no perder competitividad, 

muchos países se están dirigiendo hacia actividades de mayor valor agregado. El 

cambio hacia la economía del conocimiento busca compensar las desventajas en 

costos, situación que se ha vuelto mucho más evidente con el incremento 

significativo en el mercado de servicios “basado en el conocimiento”. 

 

En 1990 Porter, afirmó que  "la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja 

competitiva mediante innovaciones" 

También Francois Chenais enfatizó que: "La actividad innovadora constituye 

efectivamente, con el capital humano, uno de los principales factores que 

determinan la ventaja competitiva de las economías industriales avanzadas". 

Los analistas del crecimiento económico han dejado una estrecha conexión entre 

el concepto actual de competitividad y de innovación, y nos han propuesto que si 

los nuevos productos tienen éxito en el mercado, es lo mismo decir que son 

competitivos. 

Es fácil detectar entre los muy diversos agentes sociales involucrados con los 

procesos de innovación, diferencias sustantivas en su comprensión y 

conceptualización de este fenómeno; es por ello que debemos delimitar más 

adecuadamente lo que estamos entendiendo específicamente por innovación para 

ver de qué manera incide en la competitividad de una empresa. 

 

En primer término vale la pena que nos remitamos a Joseph Schumpeter (1934), 

uno de los pioneros en la utilización del término. El autor señaló, entre otras 

cosas, que la innovación es “lo que nosotros llamamos en forma no científica 

‘progreso económico’, que significa en esencia el empleo de recursos productivos 
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en usos no probados hasta ahora en la práctica, y su retiro de los usos a que han 

servido hasta ahora”.  

 

Es así que “la innovación significa el rompimiento de la antigua ‘curva de oferta’ 

y la iniciación de una nueva. No importa en absoluto que esto se logre empleando 

una nueva invención o no […] sino la solución afortunada de la tarea sui generis 

de poner en práctica un método no ensayado”. (Schumpeter, 1934) 

 

Por su parte René Drucker, ha señalado que la innovación es la herramienta a 

través de la cual los empresarios innovadores explotan el cambio como una 

oportunidad para nuevos negocios (Drucker, 1987).  

 

Del mismo modo Mintzberg, señala que innovar es introducir una idea nueva en 

una cultura (Mintzberg y Quinn, 1991), y Kanter (1983), que se refiere al proceso 

de poner en uso cualquier idea nueva que resuelva algún problema. 

 

Por definición, toda innovación debe incluir un elemento de novedad. El 

concepto de novedad se configura bajo tres formas que se describen a 

continuación: nuevo para la empresa, nuevo para el mercado y nuevo para el 

mundo entero. 9 

 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

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

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 

la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

El Manual Oslo (2005) determina que una  característica común a  todos los tipos 

de innovación es que deben haber sido introducidos; y se dice que un nuevo 

producto (o mejorado) se ha introducido cuando ha sido lanzado al mercado. Un 

proceso, un método de comercialización o un método de organización se ha 

introducido cuando ha sido utilizado efectivamente en el marco de las operaciones 

de una empresa. 

                                                 
9 Manual Oslo (2005), Última edición. 
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A continuación proporcionamos un diagrama que resume las teorías revisadas 

hasta este momento que pretenden definir el concepto de innovación, a fin de que 

éstas nos ayuden a estratificar nuestro estudio de caso, en el capítulo 4 de esta 

tesis.  

CUADRO 2 

INNOVACIÓN: FACTOR EN LA COMPETITIVAD 

 
COMPETITIVIDAD                               INNOVACIÓN 

   PRODUCTOS COMPETITIVOS                              PRODUCTOS INNOVADORES 
                                                                                           Y EXITOSOS 

Innovación 
(Shumpeter 
1934) 

Empleo de recursos 
productivos en usos no 
probados 

 

 

Innovación = idea 
nueva en el mercado. 
 
Éxito en la utilización 
de una idea nueva, que 
le permita a la 
empresa generar 
nuevos productos y 
por lo tanto progreso 
económico. 

  
Competitividad de 
una Nación 

Innovación 
(René Drucker 
1987) 

Explotación del 
cambio como una 
oportunidad para 
nuevos negocios 

  
Innovación en la 
Industria 

Innovación 
(Mintzberg y 
Quinn 1991) 

Introducción de una 
idea en una cultura 

  
Empresas 
competitivas 
 

Innovación 
(Kanter 1983) 

Uso de cualquier 
nueva idea, que 
resuelva algún 
problema 

 
Empresas 
innovadoras 

     

Innovación de 
producto 

Innovación de 
procesos 

Innovación en la 
comercialización 

 Innovación en la 

organización 

Nuevo Para la Empresa                     Nuevo para el Mercado                        Nuevo para el Mundo 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Por lo que se puede observar, todos los autores coinciden en que el principal 

énfasis en el concepto de innovación no se encuentra en la invención de nuevos 

elementos o en que la nueva idea sea realmente nueva en términos absolutos, sino 

en que la idea o el elemento sean exitosos en su nueva utilización y que le 

permiten a la empresa generar nuevos negocios y por lo tanto ‘progreso 

económico’. 

 

 Innovaciones                               Innovaciones 
incrementales                                   radicales       
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Consideramos que, aunque no es el único factor, la capacidad de innovación es 

considerada como el agente más decisivo en la determinación de la competitividad 

de las organizaciones y los países, en una economía que se rige más por el valor 

del conocimiento que por la disponibilidad de los factores; en este sentido, hemos 

tratado de delimitar nuestras propias definiciones de innovación, considerando 

que podemos  encontrar 5 tipos:  

 
1. Innovación de producto- es el desarrollo e introducción de nuevos o 

mejorados bienes y servicios. 

2. Innovación de procesos- es el desarrollo y uso de nuevos o mejorados 

métodos de producción y factores.  

3. Innovación organizacional – desarrollo o mejora en la planificación de la 

productividad a nivel organizacional.  

4. Innovación de negocios – desarrollo e investigación de nuevos o mejorados 

planes y modelos de negocio 

5. Innovación de Mercado – desarrollo e introducción de nuevos o mejorados 

modos para tener acceso a mercados, o la creación de nuevas formas para 

suministrar bienes o servicios. 

 

Estas innovaciones pueden clasificarse atendiendo a su alcance en: 

• Radicales, se refieren a aplicaciones fundamentalmente nuevas de una 

tecnología, o combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar 

a productos o procesos completamente nuevos.  

• Incrementales, son aquellas que se refieren a mejoras que se realizan 

dentro de la estructura existente y que no modifican sustancialmente la 

capacidad competitiva de la empresa a largo plazo. (Freeman: 1984) 

(Porter M. :1991) 

El Manual hace una distinción a cuatro tipos de innovación: las innovaciones de 

producto, las innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las 

innovaciones de organización.  
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• Innovación de producto: se corresponde con la introducción de un bien o un 

servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características 

o en cuanto al uso al que se destina. 

Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, 

de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la 

facilidad de uso u otras características funcionales. El término “producto” 

cubre a la vez los bienes y los servicios.  Las mejoras significativas de 

productos existentes se producen cuando se introducen cambios en los 

materiales, componentes u otras características que hacen que estos productos 

tengan un mejor rendimiento. 

• Innovación de proceso: introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios 

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. 

Estas innovaciones pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de 

producción o distribución, mejorar la calidad,  producir o distribuir nuevos 

productos o servicios sensiblemente mejorados.  Los métodos de producción 

incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados para 

producir bienes o servicios. 

• Innovación de mercadotecnia: aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Lo que 

distingue la innovación de mercadotecnia de los otros cambios en los 

instrumentos de comercialización de una empresa es la introducción de un 

método de comercialización que esta empresa no utilizaba antes. La 

introducción de nuevos métodos de comercialización puede referirse tanto a 

productos nuevos como a ya existentes. 

• Innovación de organización: es la introducción de un nuevo método 

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

relaciones exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización pueden 

tener por objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costes 

administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el 
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trabajo (y, por consiguiente, aumentar la productividad), facilitando el acceso 

a bienes no comercializados (como el conocimiento externo no catalogado) o 

reduciendo los costes de los administrativos. 

Es importante reconocer que a menudo las empresas se ven implicadas en una 

producción personalizada y fabrican artículos únicos y complejos a petición de 

los clientes. Si los atributos de estos productos no difieren significativamente de 

los productos fabricados anteriormente por la empresa, no se trata de una 

innovación de producto. 

• La innovación tecnológica y la Investigación y Desarrollo (I+D) 

 

Así mismo, la palabra innovación ha estado constantemente asociada a las 

actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), sin embargo la naturaleza de la 

innovación es más compleja. 

No es correcto deducir que a cualquier proceso de innovación le viene asociado un 

proceso de I+D.  La investigación básica tienen como objetivo adquirir 

conocimientos científicos nuevos para formular hipótesis, teorías y leyes. En esta 

etapa los científicos realizan "descubrimientos "; la investigación aplicada parte 

de los trabajos desarrollados en la investigación básica, pero con el objetivo de 

adquirir conocimientos nuevos orientados a un objetivo practico.  Los resultados 

son susceptibles de ser patentados, en esta etapa los científicos o técnicos 

"inventan "; el desarrollo tecnológico comprende la utilización de los 

conocimientos adquiridos en la investigación aplicada para la producción de 

materiales, dispositivos, procedimientos o servicios nuevos. En esta etapa la 

empresa ha conseguido los conocimientos "Know How " (saber hacer) y desarrolla 

prototipos o plantas pilotos. 

Si los resultados del prototipo son eficaces y viables, se realizan inversiones para 

producir en grandes series y vender al mercado; cuando el mercado acepta el 

producto o servicio, se convierte en innovación. 

En este tenor, la innovación no es sólo la aplicación de los resultados de 

investigación y desarrollo a alto nivel, sino que también es el resultado de 
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capacidades emprendedoras, estratégicas, de decisión, organizativas e 

imaginativas. 

 

Carlota Pérez, ha definido que es socialmente más fructífero aceptar la ampliación 

del concepto de Tecnología y separarlo de la Ciencia (dejando con ésta la 

investigación tecnológica básica). Plantea que “es importante devolverle a la 

tecnología su sentido original, mucho más sencillo, entendiéndola como -el arte, 

los métodos y los medios de hacer las cosas- y referirse a desarrollo tecnológico 

como la adquisición de capacidad para hacer las cosas cada vez mejor. Este 

reintegrar de la tecnología con la práctica cotidiana nos parece más cónsone con la 

dirección de las transformaciones actuales y más coherente con el nuevo 

paradigma organizativo. El desmitificar la tecnología abre la puerta para una 

amplia participación en el esfuerzo colectivo necesario” (1996) 

 

En la I+D no hay jerarquías en sus aportaciones, sin embargo existen tres tipos 

básicos: incremental, crítica y fundamental. 

• Incremental- Pequeña Investigación y gran Desarrollo: 

Su meta es conseguir pequeños avances en tecnología, basados generalmente en 

una base, establecida ya, de conocimiento científico e ingenieril. La tarea no es 

por tanto,  tan arriesgada desde el punto de vista técnico como es descubrir y 

aplicar conocimiento nuevo, sino la aplicación inteligente del conocimiento 

existente.  

• Crítica- Gran Investigación y a menudo gran Desarrollo: 

La I+D radical descansa sobre una base de conocimiento científico e ingenieril 

existente que, por sí solo, es insuficiente para alcanzar el resultado práctico 

deseado. Se emprende el descubrimiento de conocimiento nuevo con el objetivo 

explícito de aplicar ese conocimiento a un propósito útil.  

• Fundamental- Gran Investigación y Ningún Desarrollo: 

La I+D fundamental es una búsqueda científico-tecnológica en lo desconocido. 

Tiene dos objetivo principales: 1) Desarrollar en profundidad la capacidad 

investigadora en campos de potencial tecnología futura en que la compañía está 

convencida; y  2) Prepararse para una explotación comercial futura en estos 

campos.  
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El impacto de la I+D está presente en todas las industrias, sin embargo muchas 

empresas no pueden incrementar su inversión en I+D con rapidez suficiente como 

para contrarrestar los retos internacionales. En este sentido, creemos que las 

empresas no sólo deben analizar cuánto gastar en I+D para poder innovar, sino 

que deben analizar a bien, cómo gastar los recursos de que disponen.  

 

 

2.2 EL APRENDIZAJE EN LA EMPRESA Y LA INNOVACIÓN 
 
La generación de nuevos conocimientos, es una actividad que no sólo puede ser 

producto de los procesos de Investigación y Desarrollo en la empresa. 

  

La evolución de las teorías que analizan la generación de conocimiento en el 

sector productivo, se han dirigido al análisis de la interacción que puede haber 

entre  diferentes entidades cognoscitivas, tales como el aprendizaje social que se 

da entre los empleados de una firma, o la interacción entre diferentes empresas.  

 

Específicamente el aprendizaje como resultado del vínculo tecnológico entre 

proveedores y usuarios ha sido temático de los estudiosos de los Sistemas 

Sectoriales, como parte de los Sistemas Regionales y los Sistemas Nacionales de 

Innovación.  

 

El análisis del crecimiento económico en distintos escenarios tecnológicos e 

institucionales es un tema que nos ayuda a comprender mejor las relaciones 

existentes entre distintas formas de innovar en una economía, la intensidad 

relativa con la que se hacen presentes dichas formas de innovación en la estructura 

productiva, el cambio estructural y la dinámica de la tasa de crecimiento 

económico.  

La economía de la innovación plantea que los ritmos y patrones de innovación 

tecnológica difieren significativamente de unos sectores a otros. El concepto 

Sistema Sectorial de Innovación (Utterback y Abernathy, 1975; Klepper, 1996) 

nos permite comprender el papel de la evolución interactiva de diversos factores 

tecnológicos y no tecnológicos en el crecimiento de la productividad de los 

distintos sectores, que conforman un sistema económico nacional o regional, e 
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integra algunas de las aportaciones previas más relevantes sobre los Sistemas de 

Innovación.  

 

Desde los años 80, se ha avanzado mucho en la comprensión del proceso de 

innovación en las empresas y en los distintos sectores. En particular, el desarrollo 

y formalización del concepto de régimen tecnológico (Nelson y Winter, 1982 y 

Winter, 1984), la elaboración de la taxonomía sectorial de Pavitt (1984), y el 

estudio de los ciclos de vida de las industrias (Dosi, 1988), que constituyen logros 

importantes en la comprensión del cambio tecnológico sectorial. 

 

Estos enfoques han prestado atención a los procesos de aprendizaje empresarial y 

la generación de nuevos conocimientos, en el marco de las redes evolutivas, de las 

relaciones entre los distintos agentes y organizaciones que toman parte en los 

procesos de cambio tecnológico; para ello han delimitado distintas formas de 

relación que pueden existir entre empresas oferentes (productores), empresas 

demandantes (los usuarios), empresas que compiten (competencia), organismos 

dedicados a la Investigación y Desarrollo, universidades que forman el capital 

intelectual de un sector, así como de las instancias de financiamiento 

 

Como se mencionó en la introducción de este documento, nuestro objeto de 

análisis se centra en las interrelaciones entre empresas oferentes y demandantes de 

un sector tecnológico, y analiza de manera especial, los procesos de aprendizaje 

empresarial en el marco de estos vínculos. 

 
 
Las organizaciones, instituciones, etc, pueden procesar información del ambiente 

externo como resultado de las vinculaciones con sus usuarias, y conseguir 

adaptarse a nuevas circunstancias (incluso crean conocimiento e información del 

interior al exterior) y redefinir tanto los problemas como las soluciones. 

 

Antes es necesario hacer la diferencia entre información y conocimiento: 

La información es un medio o material necesario para extraer y construir 

conocimiento; pues la información permite interpretar eventos u objetos desde un 
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punto de vista distinto, el cual hace visibles ciertos significados que antes eran 

visibles, o descubre conexiones inesperadas.  

 

El conocimiento es creado por información o un grupo de mensajes anclado en las 

creencias y el compromiso de su poseedor; tanto la información como el 

conocimiento son elementos de contexto específico y son relacionales, ya que 

dependen de la situación y se crean dinámicamente durante la interacción social 

de las personas. 

 

Cuando se trata de conocimiento, a diferencia de la información, se trata de 

creencias y de compromisos. El conocimiento es una función de una postura, 

perspectiva o intención. El conocimiento, a diferencia de la información, es 

acción. 

 

Desde el nivel epistemológico analizado por Nonaka y Takeuchi (2002), el 

conocimiento se deriva de la separación del sujeto y el objeto de percepción, los 

seres humanos, como sujetos de percepción adquieren conocimiento analizando 

objetos externos. En este sentido estos autores muestran como parte central de su 

teoría dos dimensiones en las que se da una espiral de creación de conocimiento: 

epístemológica, donde se observa que  la creación del conocimiento  surge a partir 

de la interacción del conocimiento tácito y el explícito; para luego, en un sentido 

ontológico, elevarse dinámicamente de niveles individuales, después a grupales, 

posteriormente a niveles organizacionales y finalmente a un nivel 

interorganizacional.  

 

Para explicar la visión epistemológica, Michael Polanyi (1996) establece que una 

parte de las competencias que tiene la empresa está compuesta por el 

conocimiento codificado, y otra por el conocimiento tácito. 

a) Conocimiento codificado o explícito: puede transmitirse utilizando el 

lenguaje formal y sistemático. El conocimiento codificado es aquel que 

puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y por símbolos, sin embargo 

el conocimiento que puede ser expresado en palabras y representado en 

números, representa sólo la punta del iceberg del cuerpo total del 

conocimiento.  



 

 

28

b) Conocimiento tácito: es personal y de contexto específico; incluye 

elementos cognoscitivos y técnicos que surgen de la experiencia. 

 

Este conocimiento es personal y difícil de comunicar y expresar; éste resulta 

de la práctica, la imitación y la experiencia. Es creado “aquí y ahora” de un 

contexto específico, pues el conocimiento tácito entre individuos a través de 

la comunicación es un proceso análogo que requiere de un tipo 

“procesamiento simultáneo” de la complejidades de los temas emitidos por 

los individuos.  (Ock Park: 2000; págs. 6-7) 

 

Pero cómo es que las empresas proveedoras pueden aprender de la interrelación 

que guardan con sus usuarias, y del mismo modo, cómo las empresas usuarias 

pueden aprender de sus proveedoras. 

 

 La innovación es un proceso que conjuga conocimiento, aprendizaje y 

experiencia acumulada en individuos y que significa la habilidad que tienen las 

empresas para inventar e innovar productos, procesos, organizaciones y mercados. 

 

Los procesos de aprendizaje comprenden el aprendizaje por la práctica (aumentar, 

por ejemplo, la eficiencia de las operaciones de producción), el aprendizaje por el 

uso (por ejemplo, utilizar más eficientemente los equipos complejos), el 

aprendizaje por interacción (asociando usuarios y productores en una interacción 

en el desarrollo de nuevos productos) y hasta el aprendizaje por aprendizaje, 

donde la capacidad de las empresas en asimilar las innovaciones realizadas en otra 

parte depende de su experiencia en materia de aprendizaje, enriquecida por la I&D 

o por otras inversiones inmateriales". 

 

• Aprender haciendo: 

Para Arrow10, en todas las empresas el proceso de producción lleva adheridos 

cambios tecnológicos, ya sean radicales o incrementales. Introduce la noción de 

learning by doing, como un concepto mediante el cual se explica el crecimiento de 

la productividad.   

                                                 
10 Arrow, Kenneth. “The limits of organization”. NY, Estados Unidos, Norton and Company, 1974 



 

 

29

Su teoría se centra en afirmar que los problemas presentados en el proceso 

productivo de las empresas, pueden ser resueltos a través de aprender a utilizar –

de manera gradual y cada vez con más eficiencia– el equipo y herramientas, con 

una mejor administración de recursos humanos, materiales y financieros. 

 

• Aprender usando: 

Por  su parte, Rosenberg11 emplea el término learning by using, para referirse a la 

acumulación progresiva de habilidades, mediante la experiencia de utilizar sus 

productos y/o procesos, con los que se hace cada vez un uso más eficiente de 

ellos; forma de aprendizaje que le permite a la empresa realizar innovaciones 

incrementales en sus productos y en procesos. 

 

• Aprender interactuando: 

Finalmente,  Lundvall12 encuentra una relación muy estrecha entre las dos 

posturas previas. Él define a la innovación como un proceso de aprendizaje social 

acumulativo.  

 

Para ello establece tres clases de aprendizaje interactivo: el aprender haciendo del 

saber productivo (analizado por Arrow); el aprender usando (analizado por 

Rosenberg), cuando se apropia una tecnología, y el aprender interactuando, 

relacionado con la interacción de la organización con sus clientes.  

 

Es así que los proveedores aprenden haciendo (learning-by-doing) y los usuarios 

por el uso (learning-by-using), y la interacción proveedor-usuario permite la 

retroalimentación de sus aprendizajes (learning-by-interactive). Cuando las 

empresas se vinculan intercambian información tecnológica, conocimientos, 

habilidades o know how específico sobre productos, procesos y patrones de 

organización productiva. Esta interacción supone aprendizaje interactivo entre 

proveedores y usuarios lo que permite aumentar el potencial innovativo y 

competitivo de ambas. 

 

                                                 
11 Ronsenberg, Nathan. Tecnología y economía. Barcelona, España, Adolfo Gili, 1979, 
12 Lundvall, B. (1992) “National Systems of Innovation. Towards a Theory of innovation an Interactive 
Learning”. Printer Publishers, London  
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Las investigaciones sobre el tema y los postulados teóricos de Lundvall indican 

que el desarrollo tecnológico es generado por la interacción entre las empresas, su 

infraestructura y sus entidades de apoyo, y responde a una estrategia empresarial 

enfocada a la innovación. 

 

En este sentido, la innovación se encuentra en la base de la cooperación 

empresarial, que  permite que los conocimientos sean difundidos y acumulados 

como consecuencia de las interrelaciones, (entre los individuos de la misma 

empresa y/o como individuos de diferentes empresas) (Nylhom: 2002; Lundvall, 

B:1992) 

 

Para Villavicencio (1993), las comunidades basadas en conocimiento se han 

centrado en redes de individuos que unen fuerzas para producir y divulgar nuevos 

conocimientos al interior y al exterior de las firmas, por lo que para integrarse a la 

economía del conocimiento las empresas han requerido que sus individuos 

cumplan con una serie de aptitudes y habilidades como el trabajar en equipo y la 

capacidad de comunicación y de aprendizaje. 

 

Así mismo, la cooperación entre empresas (alianzas estratégicas) ha permitido a 

las organizaciones traer conocimiento del exterior; aunque incluso esto signifique 

trabajar junto con compañías rivales. Incluyen la interconexión entre grandes 

empresas, entre empresas grandes y pequeñas, entre pequeñas y pequeñas 

empresas, y entre aquellas grandes empresas que están descentralizando su 

estructura interna, disgregándola en unidades semi independientes. (Casalet: 

1995) 
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A continuación mostramos un cuadro que nos representa cómo ha sido esta 

evolución teórica en cuestión: 

 

CUADRO 3 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE EN LA EMPRESAY 

LA RELACIÓN PROVEEDOR USUARIO 

 

APRENDER 
HACIENDO 

APRENDER 
USANDO 

 APRENDER INTERACTUANDO 

(REL. PROV-USUARIO) 

Hacer con más eficiencia 
las actividades. (Utilizar 
eficientemente el equipo 

y herramientas. Una 
mejor administración de 
los recursos humanos, 

materiales y financieros) 
 

AROW (1974) 

Acumulación 
progresiva de 
habilidades 
mediante la 
experiencia. 

 
ROSENBERG 

(1979) 

 Una relación  
tecnológica 

intensiva entre 
empresas 

proveedoras y 
clientes, promueve   

la innovación. 
 

ANDERSON 
(1985) 

Aprendizaje social 
acumulativo. Producto 
de la relación entre las 

empresas y/o de las 
empresas con sus 

entidades de apoyo e 
infraestructura. 

 
LUNDVALL (1992) 

 

                         70’s 

  

80’s 

 

                       90’s 

FACTORES IMPORTANTES 

APRENDIZAJE EN LA EMPRESA   APRENDIZAJE EN LA RELACIÓN 
PROVEEDOR USUARIO 

Factores importantes para el 
aprendizaje en la empresa: 
 
• Infraestructura educativa 

• Entrenamiento o capacitación 

• Infraestructura en comunicación 

• Normas sociales y organizacionales 

 • Proveedores que aprenden: 
Tienen acceso a las oportunidades técnicas. 
Conocen las necesidades de sus clientes. 
• Usuarios que aprenden (profesionales): 
Conocen las oportunidades tecnológicas. 
Entienden la utilidad potencial de la 
tecnología. 
Desarrollan su propio saber hacer (know 
how) 

FUENTE: elaboración propia. 
 

 

2.3 LA RELACION ENTRE EMPRESAS PROVEEDORAS Y USUARIAS COMO 

FACTOR DE APRENDIZAJE 

 

Para Andersson (1985), la comunicación entre las empresas proveedoras y 

clientes, incrementa la probabilidad de reforzar nuevas combinaciones, generar 

nuevos conocimientos y descubrir negocios ingeniosos. Por lo que podemos decir 

que una intensiva relación tecnológica entre el usuario y el proveedor provee más 

eficiencia para promocionar la innovación.  



 

 

32

 

Hay muchos factores que son importantes para el aprendizaje a través de la 

relación proveedor-usuario, se puede mencionar como esenciales a: 

• La  infraestructura educativa 

• Entrenamiento o capacitación teórica y profesional.  

• Infraestructura en comunicación 

• Normas sociales y organizacionales  

 

Adicionalmente la distribución de los beneficios, los costos, las oportunidades y 

los riesgos, influyen en este proceso, pues de ello dependerá la calidad y cantidad 

de información comunicada entre proveedores y usuarios, así como en los 

esfuerzos puestos en esas actividades.  

 

Así mismo las posibilidades de apropiación, que dependerán de las normas de 

distribución y los derechos de propiedad, formarán disputas entre la gente con 

diferente información, habilidades, conocimientos, competencia, incentivos y 

valores.  

 

 

2.3.1 Oportunidades Técnicas y Necesidades de los Usuarios 

 

El aprendizaje en la relación proveedor-usuario es el resultado de la coalición 

entre las oportunidades técnicas y las necesidades de los usuarios. Esto implica 

que el proveedor necesita acceso no sólo a la información acerca de las 

oportunidades técnicas, sino incluso de la información sobre las necesidades de 

sus clientes13. 

 

La información sobre las necesidades es diferente en complejidad y apropiabilidad 

en la economía; y existen algunos costos y esfuerzos que son envueltos para 

obtener dicha información14.   

 

                                                 
13 A partir de este momento se utilizarán los conceptos de usuario y cliente indistintamente.  
14 Las necesidades de los usuarios no es un bien público.  
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Los productores deben conocer las necesidades de los usuarios, cómo satisfacerlas 

mediante una tecnología específica y por último aprender de los problemas que al 

usuario le presenta la utilización de la tecnología; los usuarios por su parte, tienen 

que conocer las oportunidades tecnológicas,  entender su utilidad potencial, y 

desarrollar su propio “saber hacer” (know-how). 

 

Este problema toma diferentes formas dependiendo de las características del 

usuario. En este sentido cabe mencionar la diferencia entre un usuario profesional 

y un consumidor: 

 

 Una función objetivo del consumidor es amplia y puede ser definida en 

términos muy generales- maximización de la utilidad, satisfacción, 

felicidad, etc. El consumidor espera ser más pasivo. No articula en la 

búsqueda sistémica de nuevos productos y no es propenso a adoptar 

productos los cuales involucran entrenamiento cuantioso y cambios en su 

conducta. 

 El usuario profesional puede funcionar como un observador externo 

capaz de descubrir aquellas “necesidades” las cuales el proveedor todavía 

no ha puesto es su agenda. El usuario profesional espera ser activo en la 

búsqueda de nuevas formas para resolver problemas. Incluso espera 

adaptar su comportamiento y calificación cuando ante la presencia de 

nuevas oportunidades técnicas le impliquen gastos en “entrenamiento 

formal”, o costos por el “learning by using”.15 

 

 

2.3.2 Canales y códigos de información entre empresas proveedoras y 

usuarios profesionales 

 

Un proveedor  y un usuario pueden aprender a través de la interacción entre 

ambos, del proceso de la información que fluye bidireccionalmente, de la 

adaptación de dicho conocimiento, así como de la acumulación del mismo que los 

                                                 
15 Angel L. Arbonies, “Nuevos enfoques en la innovación de productos para la empresa industrial”, 
Asociación par el Progreso de la Dirección, Ed. Díaz de Santos, Año 1993, p. 56 
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lleva a mejorar o crear nuevos procesos de producción, nuevos productos y 

nuevas organizaciones. (Aprendizaje interactivo y acumulativo) 

 

Esta información que fluye entre los proveedores y los usuarios, pasa a través de 

canales de información, bajo ciertos códigos específicos.  

 

Con el objetivo de hacer eficiente la comunicación, algunas empresas generan 

canales de información que intentan agilizar el flujo de códigos, a través de, por 

ejemplo redes de Telecomunicación, que cada día permiten más el intercambio de 

datos en tiempo real. 

 

La interacción entre usuarios y productores puede tomar tres diferentes formas; 

dependiendo la forma en la que son intercambiados los códigos de comunicación: 

 

a) Intercambio de información 

Los enlaces se relacionan a la producción, mientras que los canales de 

información se relacionan a la innovación; en algún momento y grado substancial 

tanto las redes de enlaces como  la red de canales de información son traslapadas.  

 

Los canales de información entre usuarios y productores contienen un flujo de 

señales  las cuales son despersonificadas en el flujo regular de productos, además 

de que conllevan las características de ambas unidades. 

 

El establecimiento de canales de información y códigos puede ser reconocido 

cono una inversión, pues el desarrollar nuevos canales de información y nuevos 

códigos implican tiempo y costos.  

 

 

b) Intercambio de productos 

Los enlaces entre un usuario y un productor describen el flujo regular de 

productos tangibles o no tangibles del productor al usuario. Tales enlaces hacen 

referencia a las entradas y salidas de capital no como demanda final, sino como 

bienes intermedios. 
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c) Cooperación.  

La cooperación es un elemento central y que puede tomar lugar entre diferentes 

organizaciones, así como entre unidades separadas en una organización; la 

situación donde el usuario y el productor ceden para un proyecto común es una 

situación donde la cooperación debe tomar lugar.  

 

Así mismo y como anteriormente se comentó, la distribución de los beneficios, los 

costos, las oportunidades y los riesgos, pueden ser circunstancias que influyan en 

la cantidad y calidad de información transmitida entre proveedores y usuarios. Por 

lo que es importante que exista confianza en los vínculos y llegar a acuerdos de 

cooperación entre ambos agentes cuyo fin sea eliminar intereses particulares y 

emplear sus esfuerzos en el mismo objetivo. 

 

Las relaciones entre usuarios y productores envuelven cooperación directa. Por 

ejemplo, un usuario debe invitar a un productor a tomar parte en la solución de 

problemas específicos dentro de la organización, en diferentes estados:  

 Mientras se definen las necesidades 

 Mientras se desarrolla la solución (tecnología) 

 Mientras se introduce la tecnología dentro de la organización usuaria. 

 

En un ambiente de cooperación, cuando los canales y códigos son usados 

eficientemente, el aprendizaje toma lugar y el intercambio de información se 

vuelve mayor.  

 

Al incrementarse la cantidad y la calidad de los flujos de información, se fomenta 

un proceso de aprendizaje tecnológico con características sociales y acumulativas 

que permite la identificación y consolidación de oportunidades tecnológicas 

resultantes en una actividad innovativa más intensa. (Hernández: 1998).  

 

En este sentido, los canales y códigos alternativos pueden ser relativamente menos 

atractivos, a menos de que las alternativas ofrezcan un retorno substancial.  

Incluso en tales situaciones la inercia puede prevalecer cuando los viejos canales 

son operados bajo condiciones satisfactorias. 
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2.3.3 Influencia del espacio geográfico y cultural en el intercambio de 

información en la relación Proveedor-Usuario 

 

Es necesario diferenciar la influencia del espacio geográfico y cultural, entre la 

relación de proveedores y usuarios, cuando la tecnología que se está 

intercambiando es estandarizada, o bien cuando se trata de una tecnología 

compleja y cambiante. 

 

La distancia entre proveedores y usuarios a nivel cultural, organizacional y 

espacial envuelta en el proceso interactivo de aprendizaje e innovación afecta el 

carácter del cambio técnico. 

 

 

Espacio Geográfico y Cultural 

 

Cuando la tecnología es estandarizada y razonablemente estable, el intercambio de 

información puede ser realizado sobre grandes distancias y ser traducido en 

códigos estándar; la transmisión de la información a largas distancias involucra 

bajos costos, pues puede transferirse entre computadoras u otras vías de 

telecomunicación.  

 

Ante tecnologías estacionarias, la distancia geográfica como la cultural juega un 

rol muy limitado, y principalmente refleja costos de transportación y 

telecomunicación. Las unidades pueden ser localizadas donde sea.  

 

Por su parte, cuando hablamos tecnología compleja y cambiante, los códigos y 

canales de información desarrollados son flexibles en orden para tener en cuenta 

el cambio en las oportunidades tecnológicas, y el cambio en las necesidades de los 

usuarios. Los mensajes son complejos y cambiantes, y la información no admite 

ser transferible por las telecomunicaciones. En este caso, la distancia juega un rol 

importante y los antecedentes culturales comunes son importantes para establecer 

códigos tácitos de conducta para facilitar la decodificación de mensajes 

complejos. (Lundvall: 1988). 
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Cuando el cambio técnico es considerado como innovación radical, los códigos 

desarrollados para comunicar una tecnología constante o con un cambio gradual, 

son inadecuados inadecuados. Por un lado, aquellos productores que siguen una 

trayectoria tecnológica, tendrán dificultades en evaluar el potencial del nuevo 

paradigma; mientras que por el lado de los usuarios, estos presentarán dificultades 

en descodificar la comunicación proveniente de los productores, sobre los 

productos que constituirán el nuevo paradigma. 

 

Las distancias geográfica y cultural juegan un rol importante ante un cambio 

técnico radical, además de que implica elementos subjetivos como la confianza 

mutua y las relaciones amistosas personales. En una fase experimental se necesita 

un contacto cara a cara entre usuarios y productores en orden para comunicar 

nuevas oportunidades tecnológicas y necesidades de los usuarios.  

 

2.3.4  Innovación: resultado de la relación proveedor-usuario 

 

Innovación en el usuario 

 

En lo que se refiere a la apropiación del conocimiento adquirido por el usuario 

debido al proceso del  “learning by using” (aprendizaje por el uso) implica que al 

hacer uso de un determinado equipo, el cliente puede detectar posibles 

modificaciones a éste mismo, pero que él mismo no puede realizar. 

 

Así es importante que los clientes tengan la capacidad de transferir esa 

información al productor; o bien, que el productor de seguimiento a la actividad 

productiva del usuario e identifique por sí mismo dichas anomalías.  En ambas 

situaciones la cooperación y la confianza mutuas son el instrumento que permitirá 

el flujo de conocimiento entre ambos agentes.  

 

Las ventajas que obtienen los usuarios de la cooperación con su proveedor se 

pueden resumir en: 

1. Puede presentar al productor las necesidades específicas que debe satisfacer 

el nuevo producto y obtener así un resultado más satisfactorio 
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2. Puede hacer que el productor participe directamente en la solución de 

cuellos de botella. 

3. Se beneficia de un mejor asesoramiento técnico, ya que el productor 

también está interesado en instalar, arrancar y transmitir las especificidades 

necesarias para el uso de sus nuevos productos 

4. La interacción usuario-productor permite al primero acceder de manera 

privilegiada a oportunidades tecnológicas. La existencia de una estrecha 

comunicación con el proveedor permite al usuario conocer las 

características específicas de nuevos equipos antes que sus competidores 

 

La importancia que implica una buena comunicación entre proveedores y usuarios 

para desempeñar alianzas duraderas, se puede mostrar con el ejemplo de la 

empresa maquiladora francesa productora de freidoras eléctricas y que fue 

analizada por Villavicencio (1992). Esta maquiladora, que se encontraba situada 

en el valle de México perdió a su proveedor italiano de prensas, y se vio en la 

necesidad de buscar una nueva opción; encontró a una pequeña empresa mexicana 

productora de prensas similares a las que requería.  

 

Con el fin de adquirir “prensas” que se adecuaran a los requerimientos técnicos y 

de calidad que requerían,  la maquiladora francesa manifestó sus necesidades 

específicas al proveedor italiano. Finalmente, el buen entendimiento y las buenas 

relaciones, les permitió establecer un proceso de interacción basado en la 

cooperación directa y asesoramiento técnico. Este proceso culminó con la 

fabricación de la prensa que cubría las especificaciones del usuario. 

 

Innovación en el proveedor 

El proveedor puede apropiarse y comercializar innovaciones generadas por el 

usuario y reducir así la amenaza competitiva que representan aquellas, toda vez 

que otro productor podría apropiárselas. 

 

Puede apropiarse del conocimiento adquirido por el usuario en el proceso de 

aprender usando e identificar cuellos de botella que le permitan innovaciones de 

producto posteriores. 
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Así mismo, los productores pueden detectar la habilidad y el potencial de 

aprendizaje del usuario para evaluar su capacidad para adoptar nuevos productos; 

y en la medida en la que vayan construyendo una red más amplia de usuarios, el 

productor puede contar con un campo de prueba que le permita identificar las 

competencia de los nuevos productos del mercado y fortalecer los nuevos a 

ofrecer por él mismo. 

 

2.3.5  La relación proveedor-usuario que NO genera Innovación 

 

Hasta este momento hemos analizado a la innovación como resultado de la 

cooperación entre proveedores y usuarios. Sin embargo existen relaciones con un 

menor dinamismo de la actividad innovadora. 

 

La evidencia empírica acerca de la apropiación de las innovaciones por parte de 

los proveedores no siempre es cierta. Esto significa que aquellas innovaciones que 

son desarrolladas por los usuarios no son siempre de interés comercial para el 

mercado. Debido a que características específicas del cliente son consideradas en 

el desarrollo de una innovación; este producto (tangible o intangible) no siempre 

llenará los requerimientos y necesidades técnicos que otros usuarios pudieran 

tener.  

 

La segunda se refiere a  una serie de desventajas u obstáculos que pueden hacer un 

tanto rígida la interacción entre productores y usuarios (Corona, Dutrénit y 

Hernández:1994) 

 

1. Como los usuarios y los productores constituyen unidades formalmente 

independientes, no obstante su interacción, pueden surgir elementos de 

desconfianza asociados a un comportamiento de tipo oportunista. En la 

medida en que un usuario se relaciona con varios productores y un 

productor con su red de usuarios, pueden surgir límites al flujo de 

información por temor de que se filtre hacia sus respectivos competidores. 

2. Las diferencias en la capacidad competitiva y en las estrategias 

tecnológicas de productores y usuarios. 
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3. Si el usuario o productor son conservadores, frenan unilateralmente la 

interacción, lo que se traduce en un menor dinamismo de la actividad 

innovadora. 

4. Las diferencias culturales y la localización lejana se traduce en canales de 

información poco sólidos y en la ausencia de códigos comunes; ello limita 

el flujo de información.  

5. Si el productor domina al usuario y le impone una mejora tecnológica, 

puede desviar la trayectoria tecnológica del usuario.  
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CAPÍTULO 3  

 

 LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 

Nuestro estudio de caso se centra en el análisis de cómo dos empresas (una 

proveedora de Software y otra usuaria) pueden aprender a través del vínculo 

tecnológico que tienen entre ambas y cómo a partir de ello pueden generar 

productos y procesos innovadores.  

 

Revisaremos grosso modo al sector del Software en México, toda vez que el 

estudio se basa en una empresa mexicana proveedora de Software y su usuaria, y 

la clasificación de esta industria, con el objetivo de determinar en qué parte de la 

cadena productiva y estratificación se encuentra nuestra empresa proveedora y la 

tecnología que desarrolla la misma. 

 

3.1 ANTECEDENTES  
 

El desarrollo histórico entre el Software y el hardware, corre de manera 

semejante. La aparición del Software está vinculada a la aparición de la primera 

computadora almacenadora de programas (EDVAC) creada por Von Neumann en 

1944.  

 

La historia de la industria del Software se divide en cuatro grandes periodos: 

 

• Primer periodo que comprende de 1945 a 1965. 

Este periodo representa el arranque de la producción de Software básico como 

actividad complementaria a la producción de máquinas específicas. Aunque las 

primeras empresas de esta industria se aprecian desde 1949, no fue sino hasta 

1960 que se suscita el boom de este sector.    

 

• Segundo periodo que comprende de 1965 a 1978. 

Este periodo se caracteriza por la construcción de una industria embrionaria 

independiente y de Software básico. En estos años se multiplicaron las compañías 

desarrolladoras de soluciones para las empresas en la modalidad de agencias de 
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servicios. En este periodo se ubica el surgimiento del movimiento para el 

Software libre.  

 

• Tercer periodo que comprende de 1978 a 1993. 

Este tercer periodo histórico se caracteriza por cuatro acontecimientos. El 

primero, que se refiere al desarrollo del Software empaquetado, el segundo que es 

la integración vertical de la industria de la computación, el tercero que implicó la 

aparición de un sistema operativo comercial dominante (MS2-Windows) y, 

finalmente la rápida diversificación del Software de aplicación basada en dicho 

sistema operativo.  

 

Simultáneamente incursionan al mercado empresas dedicadas únicamente a la 

producción del Software tales como Microsoft16, Lotus, Word Perfect, Ashton-

Tate y Borland, entre otras. Esta revolución trajo una nueva tipología conocida 

como “Software empaquetado” destinada al consumo masivo. 

 

Adicionalmente el ingreso de la red Internet alienta una nueva era, pues en un 

momento donde el Software enfrentaba fuertes competencias debido a plataformas 

diversas. Las nuevas oportunidades que ofreció la Web constituyó otra tendencia 

significativa en el mercado.  

 

• Cuarto periodo que comprende de 1993-hasta nuestros días. 

El arribo de Internet y el desarrollo de un nuevo Software básico de red y la www, 

con nuevas tecnologías básicas como la HTLM, que opera a partir de todo tipo de 

plataforma, revolucionaron la industria del Software.  

 

El Internet, que ha implicado estándares de comunicación TPC/IP y el HTML 

(Hypertext Markup Language) que han permitido la comunicación entre 

computadoras y un lenguaje común entre ellas, independientemente de los 

sistemas operativos y programas de aplicación instalados. 

 

                                                 
16 Esta es la empresa productora de Software más importante en la actualidad, y la cual desarrolló el MS.DOS 
que con el tiempo convirtió en el líder de mercado junto con Windows. Que apareció en 1990.  
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En este último periodo se ha visto que el Software ha sobrepasado en importancia 

al hardware, y se determina que éste es el que le da el valor agregado a las 

máquinas. 

 

3.2 LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE ACTUALMENTE 
 
La industria del Software actual pertenece a la sociedad que Peter Drucker llamó 

Sociedad del Conocimiento en la década de los noventa. Una sociedad que por 

primera vez estaría aplicando conocimiento al conocimiento para obtener una 

clase superior o más avanzada de conocimiento. 

 

Los negocios relacionados a la industria del Software presentan características que 

los hacen fundamentalmente distintos a los tradicionales, pues el factor intensivo 

para su producción (programación) es el conocimiento.  

 

El conocimiento codificado a través de un sistema, producto de la aplicación 

combinación y generación de nuevos conocimientos, es lo que le hace ser un 

“producto” con una clase superior de conocimiento, cuyo valor agregado sobre 

pasa en gran importancia a cualquier otro producto. 

 

A diferencia del hardware, que es un bien tangible, el Software es una secuencia 

de instrucciones que hace funcionar al hardware de una manera concreta. 

Actualmente es el Software el que determina el coste de un sistema de 

información, ya que la tecnología ha permitido disponer de hardware a bajo 

precio. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 

significado que podemos darle a este “producto” es: 

 

“La producción de un conjunto estructurado de instrucciones, 

procedimientos, programas, reglas y documentos contenidos en distintos 

tipos de soporte físico (cintas, discos, circuitos eléctricos, etc.) con el 
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objetivo de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico 

de datos”17. 

 

Sin embargo, el carácter intangible de los productos y los servicios conexos como 

la adaptación,  instalación, aplicación, configuración, prueba, elaboración de 

manuales, etc., hacen difícil adoptar un concepto de Software como lo hace la 

OCDE. 

 

El Software es un elemento intangible mucho más complejo, necesario para 

muchas actividades; desempeña un papel clave en la reconfiguración actual de las 

nuevas industrias, indispensable para el procesamiento de datos, necesario para 

que funcionen los equipos de hardware y se incorpora cada vez más a productos 

industriales de uso cotidiano 

 

Debido al conocimiento que lleva implícito la producción del Software, los 

vínculos, los canales y códigos de información involucrados en el desarrollo del 

mismo, se vuelven elementos indispensable eficientar la comunicación, fomentar 

procesos de aprendizaje tecnológico y permitir la identificación y consolidación 

entre oportunidades y necesidades tecnológicas resultantes en una actividad 

innovativa más intensa.   

 

La industria de Software en lo general es inmensa, incluye el Software que se 

emplea para los procesos administrativos y productivos de las grandes 

organizaciones, la administración de los procesos de gobierno, la educación, la 

innovación industrial, como también el manejo de los videojuegos, 

videocaseteras, etc. La clasificación es compleja y se puede ver desde el punto de 

vista de su uso, de su proceso de producción o de su contexto económico de 

aplicación. 

 

 

 

                                                 
 
17 OCDE 1996. 



 

 

45

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA  
 

De acuerdo a lo establecido por la Asociación Mexicana de la Industria de 

Tecnologías de la Información (AMITI), la industria del Software se integra al 

grupo de actividades económicas, que junto con el hardware componen las 

Tecnologías de la Información18. La clasificación de ambas se constituye de la 

siguiente manera: 

 

I. Infraestructura de la información (Hardware). 

 

• Computadoras. 

• Tendido de cableado de fibra óptica 

• Componentes 

• Diversos instrumentos. 

 

 

II. Aplicaciones, programas, contenido y servicio. 

 

• Sistemas operativos: 

Se trata de un conjunto integrado de diferentes programas con varios 

componentes. Entre los sistemas operativos más conocidos podemos citar 

a CP/M, el sistema DOS, UNIX, Windows, MAC OS, OS/2, Microsoft (en 

distintas versiones). 

 

• Software empaquetado de mercado masivo. 

Se dirigen al mercado masivo ya que son vendidos en paquetes 

confeccionados, de manera estándar; generalmente su uso es más fácil y 

viene acompañado de manuales que explican todas sus funciones. 

 

• Software embeddido. 

                                                 
18 “Propuesta para el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 
Resultado de una serie de reuniones de coordinación de 26 empresas que integran esta industria, convocadas 
por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información. 
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Este Software se refiere a aquellos programas que se encuentran 

incorporados en los equipos y dispositivos de cómputo. Es desarrollado 

por los propios productores de los bienes en donde son incorporados. 

 

La estandarización tecnológica que implican los sistemas operativos, el 

Software empaquetado y el Software embebido, ha inducido a que la 

instalación de estos paquetes se torne en un proceso productivo dominado 

por los proveedores,  empresas independientes con cierta especialización. 

Estos sistemas están generalmente diseñados para soportar casi todas las 

funciones de un segmento de usuarios, por lo que no necesariamente se 

podrán comprender todas las necesidades todos y cada uno de los usuarios.   

 

En este sentido, las oportunidades técnicas son impuestas por los 

proveedores y muchas veces implica a los usuarios tener que modificar sus 

procedimientos para adaptarse al paquete, reduciendo así su productividad 

y aumentando los costos. 

 

• Soluciones de Software desarrollado a la medida. 

Este tipo de desarrollo de Software a la medida implica un grado de 

personalización o adaptación a los requerimientos específicos de la 

organización en la cual van a ser implementadas. 

 

La diferencia de éste con el Software empaquetado, es que el desarrollo a 

la medida implica una adaptación hecha al usuario; aunque cabe 

mencionar que muchas veces los programas empaquetados pueden ser 

acondicionados para un usuario en específico, sin la necesidad de 

desarrollar uno completamente nuevo.  

 

Todas las empresas, aunque unas en mayor medida que otras, necesitan 

recibir, y generan información, que se puede convertir en conocimiento 

tipificado en nuevos y mejores procesos productivos o nuevos y mejores 

productos. Esta capacidad de generar nuevo conocimiento, representa a su 

vez, mayores beneficios económicos, y la clave para competir en el 

mercado.  
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La naturaleza del desarrollo de Software a la medida, busca que las 

oportunidades técnicas se empalmen con las necesidades de cada uno de 

los usuarios. En este sentido, las empresas proveedoras de Software a la 

medida, son organizaciones que auxilian a otras empresas a encerrar 

conocimiento explícito y específico de cada usuario a fin de estructurarlo, 

extraerlo y tipificarlo para su divulgación al interior de las mismas. El 

ambiente bajo el cual se desarrolla el Software a la medida  está marcado 

por una alta interacción entre desarrolladores y usuarios conscientes. 

 

III. Desarrollo de Software de servicios a distancia 

Durante la década de los noventas, surge una nueva forma de 

programación; fue la combinación de UNIX y algunos componentes de un 

sistema operativo que surge una nueva herramienta desarrollad 

principalmente por universidades e ingenieros de Bell Laboratories, bajo 

una arquitectura. Esta nueva forma de programación se refiere al 

desarrollo de Software libre, con administración remota de aplicaciones, 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.  

 

El ambiente de fuente abierta bajo el cual se desarrolla este “producto”, 

está marcado por una alta interacción entre desarrolladores y usuarios 

conscientes, ubicados en un espacio virtual denominado comunidades de 

desarrolladores19. 

 

 

3.4 MODELO DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA 
 

Los servicios conexos como la adaptación,  instalación, aplicación, configuración, 

prueba, elaboración de manuales, etc. Son elementos de que ya no puede 

prescindir la industria del Software; estos servicios y el carácter intangible del 

Software han hecho difícil poder determinar si se trata de un producto o un 

servicio. 

 

                                                 
19  
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El tipo de negocio que representa la comercialización del Software para el 

proveedor, depende de si lo que ofrece al mercado es un producto o  un servicio. 

Esta delimitación estará en función de las necesidades tecnológicas de las 

empresas usuarias y las oportunidades técnicas que puedan ofrecer a sus clientes. 

 

 

I. El Software como producto 

 

Algunas empresas han inspirado su modelo de negocio  en el desarrollo de 

productos, algunos ejemplos exitosos son Microsoft, Adobe y Macromedia.  

 

Las aplicaciones que tienen como modelo de negocio la venta de Software como 

un producto son: 

• Sistemas operativos 

• Software empaquetado de mercado masivo. 

• Software embeddido. 

 

Las ventajas que el Software tiene como producto sin duda es el que una vez 

desarrollado, el coste de producir uno, cien o mil es prácticamente el mismo. 

 

II. El Software como servicio 

 

Otras empresas han orientado su negocio al Software como servicio; algunos 

buenos ejemplos de triunfadores son PricewaterhouseCoopers, EDS, Accenture, 

Cap Gemini Erns & Young.  

 

Las aplicaciones que siguen un modelo de negocio basado en  servicios, son: 

 

• Soluciones de Software desarrollado a la medida. 

• Software de servicios a distancia. 
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Las ventajas del Software como servicio se basan en que crea un flujo de caja 

continuo con facturaciones periódicas que hacen de él un modelo más apto para 

soportar épocas de recesión en las empresas proveedoras. 

 

El hecho de que ambos modelos de negocio hayan permitido el éxito empresarial 

demuestra que el Software encaja tanto en el casillero de "producto", como en el 

de "servicio". O lo que es lo mismo, en el Software se puede trabajar con las 

ventajas del producto, o con las del servicio. 

 

Las empresas de Software se han lanzado a descubrir un modelo híbrido que 

permita combinar las ventajas de los dos modelos: a través de la proyección de los 

clientes como producto, y la facturación recurrente como servicio. 

 

 

3.5 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 
 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad 

intelectual es un tipo de propiedad, esto significa que su propietario o titular puede 

disponer de ésta como le plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá 

disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento.  

 

La propiedad intelectual se divide en tres tipos: 

1. Propiedad industrial: que comprende las invenciones, patentes, marcas, 

dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen.  

2. Derechos de Autor: que comprende las obras literarias y artísticas, tales 

como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras 

musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas  y 

los diseños arquitectónicos. En México, la industria del Software se regula 

bajo las normas del los Derechos de Autor. 

3. Derechos Conexos: comprende las interpretaciones o ejecuciones de los 

artistas, la producción de fonogramas y las actividades de los organismos de 

radiodifusión  
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En nuestro país, al igual que en Hispanoamérica la protección del Software es un 

tema poco desarrollado y la mayoría de los países da un tratamiento intelectual del 

Software empleando los marcos regulatorios para obras literarias, y no, bajo las 

normas utilizadas para proteger a los inventos. 

En México, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaría de 

Educación Pública20, es el organismo encargado de regular y publicar la 

normatividad que rige la protección de la propiedad intelectual en la industria del 

Software. 

 

Actualmente la Ley Federal de Derechos de Autor de México21 prevé al derecho 

de autor como un monopolio legal, de carácter temporal que el Estado otorga a los 

autores para la explotación de sus obras en el artículo 13:  

“Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen 
respecto de las obras de las siguientes ramas 

 I. Literaria, que comprende; libros, folletos y otros escritos;  

 II. Musical, con o sin letra, con o sin letra;  

 III. Dramática;  

 IV. Danza, coreográfica y pantomímica;  

 V. Pictórica o de dibujo;     

 VI. Escultórica y de carácter plástico;  

 VII. Caricaturas e historietas;  

 VIII. Arquitectónica;  

 IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  

 X. Programas de radio y televisión;  

 XI. Programas de cómputo;  

 XII. Fotográfica; u obra gráfica en serie;  

 XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el de diseño gráfico o textil;  

 XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las 

enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de 

datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su 

contenido o materias, constituyan una creación intelectual” 

 

El  artículo 102 de la Ley Federal de Derechos de Autor registra a los programas 

de computación como una obra autoral expresamente protegida y el Art. 105, 106 
                                                 
20 http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_1426_que_es_el_derecho_d  
21 Ley Federal de Derechos de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 
1996 (Última Reforma DOF 23-07-2003) 
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y 231 fracción VII de esta misma Ley, establece que es ilegal realizar o distribuir 

copias de una obra protegida sin la autorización del titular del Derecho.  

 

Esta Ley se enfoca en la protección del Software tipo Comercial de propósito 

general. 

  

I.  El Software Comercial o Propietario 

El Software comercial es aquel que no se obtiene en forma gratuita sino que debe 

comprarse. (Sallstrom y Damuth: 2003). Hay que distinguir entre dos tipos: 

 

• Software de propósito general, que se utiliza como herramienta para la 

redacción de documentos, gestión de bases de datos, etc. ( se incluyen los 

sistemas operativos, el Software empaquetado de mercado masivo, y el 

Software embeddido); y que se refiere al desarrollo del Software bajo un 

modelo de negocio como producto.   Es en este segundo tipo de Software 

es donde se suscita la piratería. 

• Las soluciones verticales, también llamadas "llave en mano", donde se 

desarrolla un Software específico para las necesidades del cliente; y se 

refieren al desarrollo del Software bajo un modelo de negocio como 

servicio. 

 

En México se han realizado algunas reformas legales y creado normas dirigidas a 

proteger tanto a consumidores como a productores de Software; no obstante, el 

desarrollo de nuevos productos o servicios en este sector, no están considerados 

como una invención, y por tanto, no están regulados bajo las normas de la 

propiedad industrial. 

 
Existen opiniones divergentes entre los economistas y los encargados de la 

formulación de políticas en relación con el papel que desempeña exactamente la 

propiedad intelectual en la innovación, y muy particularmente en el sector del 

Software. Por una parte, en teoría, el sistema de propiedad industrial se considera 

absolutamente necesario “para fomentar la creación intelectual en aras del interés 

público”, y por otra algunos observadores creen que, en la práctica, el sistema de 
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propiedad industrial obstaculiza la competencia hasta tal punto que a menudo se 

considera que afecta negativamente a la innovación. 

 

No obstante, en esta tesis no se abordarán esos aspectos, debido a que nuestro 

estudio de caso representa el desarrollo de soluciones verticales, también llamadas 

"llave en mano", y el problema de piratería se suscita en el Software de propósito 

general. 

 

II. El Software Libre 

El ambiente tradicional donde las empresas de TI desarrollan Software es de tipo 

propietario, pero en los últimos años han emergido individuos y empresas que 

desarrollan Software en un ambiente de fuente abierta. Las empresas que 

desarrollan Software en un ‘ambiente de fuente abierta’ se ubican en un contexto 

donde el acceso al código fuente no tiene restricciones, cualquier individuo, grupo 

de individuos o empresas que desarrollen nuevo código pueden optar por hacerlo 

de dominio público. 

 

La filosofía de código abierto, propia del movimiento anárquico y autosostenido 

de la red Internet, aboga por la sustitución del concepto de la comercialización de 

Software como negocio para convertirlo en la de servicio o valor añadido, que es 

lo que realmente atrae al usuario. 

 

Este tipo particular de Software permite su uso, copia y redistribución con o sin 

modificaciones y cobrando o no por él; además de que es desarrollado 

cooperativamente.  

 

El Software libre da la libertad de modificar el Software según las necesidades de 

cada persona; la libertad o derechos sobre este tipo de Software son: 

• Libertad 0: Libertad para ejecutar el programa, con cualquier propósito.  

• Libertad 1: Libertad para estudiar cómo funciona el programa y 

modificarlo para adaptarlo a distintas necesidades; para ello es necesario 

tener acceso al código fuente del programa. 

• Libertad 2: Libertad para redistribuir copias, tanto gratis como por un 

precio.  



 

 

53

• Libertad 3: Libertad para mejorar el programa y distribuir versiones 

modificadas del mismo; al igual que en la libertad es necesario contar con 

el código fuente del programa. 
 

Las aplicaciones más famosas producidas por los equipos de Software libre son22: 

el sistema operativo Linux, el servidor de Web Apache, el manejador de bases de 

datos objeto-relacional PostgreSQL, el navegador Mozilla, el entorno de escritorio 

y suite de aplicaciones de productividad de GNOME, el entorno de escritorio y 

suite de aplicaciones de productividad de KDE, la suite de compiladores GCC, el 

servidor de correo Sendmail, el servidor de nombres Bind, la suite de aplicaciones 

de escritorio OpenOffice (antes StarOffice). 

 

Dentro del Software Libre existen dos categorías: el Software que tiene Copyleft y 

el que no lo tiene. 

 

a. El Software libre que está protegido con Copyleft no permite que se 

agreguen restricciones a él. El Copyleft protege las libertades de un 

programa en el sentido de que todo Software que ha sido modificado y 

redistribuido siga siendo Software libre. 

Las licencias utilizadas en este tipo de Software Libre son la GNU General 

Public License (GPL), que es la utilizada en la mayoría del Software Libre 

y es la licencia del Kernel Linux, y la GNU Lesser General Public License 

(LGPL) que normalmente es utilizada en bibliotecas de funciones. 

 

b. El segundo tipo es el Software libre que no está protegido con Copyleft y 

que permite quitar las libertades anteriormente citadas y agregar 

restricciones al Software que ha sido modificado y redistribuido. 

 

Esto hace que a partir de una copia de un programa de Software libre se 

creen otras que sean de Software propietario. Uno de los pocos requisitos 

que tienen estas licencias es que se dé crédito al autor o autores en las 

versiones que han sido modificadas y redistribuidas. Entre las licencias de 

                                                 
22 http://manifiesto.cofradia.org/introduccion.html  (5 de Agosto de 2004) 
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Software Libre sin Copyleft están las licencias BSD, MIT, Apache y 

XFree86. 

 

 

3.6 LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN EL MARCO INSTITUCIONAL 
MEXICANO 

 

El adelanto de esta industria ha sido más marcado en países industrializados, 

particularmente en los Estados Unidos. Sin embargo es importante destacar el 

terreno que han ido ganando algunos países de la industrialización tardía, como es 

el caso de la India e Israel con un mayor grado de importancia y otros países de 

Latino América en un segundo término (destacan Brasil, México, Argentina, 

Uruguay y Costa Rica) 

 

Si realizáramos una clasificación entre oferentes y demandantes de esta industria 

tendríamos que, los principales demandantes de esta industria son23:  

1. Estados Unidos 

2. Japón 

3. Unión Europea 

 

Y los principales oferentes son: 

1. India 

2. Estados Unidos 

3. Irlanda 

4. Israel 

5. México 

6. China 

7. Pakistán 

8. Filipinas 

 

Particularmente en México, no fue sino hasta 1979 que se incluyó dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial el impulso a las industrias dedicadas a la 

                                                 
23 “La industria del Software. Una oportunidad histórica para México”. Informe del Banco Nacional de 
Comercio Exterior por José Luis Romero Hicks. 1 de Marzo del 2001. Ver en presentaciones de la página 
http://www.amiti.org.mx/biblioteca.asp 
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fabricación de sistemas de cómputo electrónico, sus accesorios y partes. Esta fue 

la primera muestra tangible de interés por el gobierno para el desarrollo de la 

industria de la computación en México. 

 

El mercado mexicano de Software creció considerablemente en la década de los 

noventa, trayendo consigo la generalización de la PC. Se puede identificar el 

origen de una actividad de desarrollo de Software desde los años ochenta, aunque 

en esa época se trataba de una producción directamente asociada a la industria de 

equipo de cómputo. 

  

En el periodo de los noventa la oferta de Software adquirió tal importancia, que la 

estrategia de ventas pasó de ser “venta de productos” a “venta de soluciones” 

(servicios). No obstante,  también se distingue por el surgimiento de la piratería en 

México. 

 

Su desarrollo es apenas incipiente: se trata de un mercado de unos 2,500 

millones24 de dólares poco más de una cuarta parte del mercado total de 

Tecnologías de la Información. La mayor parte de este mercado es de consumo 

interno, con una actividad exportadora muy incipiente. Los principales 

consumidores de Software son las empresas transnacionales (especialmente las de 

las ramas electrónica y automotriz) los banco, el gobierno y las grandes cadenas 

comerciales. 

 

El surgimiento de empresas independientes en México es más reciente, sobre todo 

a partir de la segunda mitad de la década de 1990.  

 

Para el 2001 México consiguió tener 257 empresas registradas en total de 

Software, 15 de nivel internacional, 75 con estructura formal, 167 sin estructura 

formal25. De éstas, cinco contaban con certificación ISO y cinco más con CMM26 

(modelos de calidad internacionales que más adelante se detallan) 

                                                 
24 http://www.software.net.mx/anuario/ (diciembre 2007) 
25 “La industria del Software una oportunidad histórica para México: Tecnologías de la  
información”. Comunicado de Bancomext, Marzo 1, 2001. 
26  Por sus siglas en inglés “Capability Maturity Model” ha sido un modelo usado por muchas organizaciones 
para identificar mejores prácticas útiles para ayudarles a incrementar la madurez de sus procesos.   
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Para el 2004, México mantuvo el número de empresas registradas en el 2001, y 

aún más, logró incrementar en 43 unidades este número. 300 empresas dedicadas 

a la producción de Software se tuvieron registradas en ese año, la gran mayoría de 

las cuales eran empresas medianas y pequeñas, con un tamaño promedio muy 

inferior al internacional, que es de 250 empleados.27 

 

La estratificación del tamaño de estas empresas se compone de la siguiente 

manera: 

 

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el programa PROSOFT, en el 

2006 el número de empresas de Software ascendían a 1400 en el mercado 

mexicano; mientras que las empresas de TI ascendían a las 2,000: 

 

CUADRO 4 

TAMAÑO DE  LAS EMPRESA DESARROLLADORAS  
DE SOFTWARE EN MÉXICO 

 

FUENTE: www.software.net.mx/anuario/ (Junio 2007) 

 

 

En 2007, de acuerdo con cifras de Select28, la producción del sector alcanzó los 

4,130 millones de dólares, incluyendo servicios TI, Software y outsourcing de 

procesos de negocios (BPO). Lo anterior representa un crecimiento de 15% 

respecto a 2006. En los últimos 5 años, el sector ha registrado tasas de crecimiento 

superiores a los de la economía en su conjunto y se estima que siga creciendo a un 

ritmo acelerado. 

                                                 
27 ESANE, Consultores S. C. y Secretaría de Economía, México (2004), "Perfil de la Industria Mexicana del 
Software y Servicios Relacionados" Secretaría de Economía, México. 
28 Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. PROSOFT 2.0 (2008) 

TAMAÑO NÚMERO DE 
EMPLEADOS

NÚMERO DE 
EMPRESAS

% 

Micro 1-10 619 41.49 

Pequeña 11-50 629 42.16 

Mediana 51-100 130 8.71 

Grande Más de 100 114 7.64 

Total  1492 100 
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Actualmente México cuenta con cerca de 2,130 empresas en la industria del 

servicios de TI, cuyas capacidades de oferta se concentra en los servicios de 

desarrollo e integración; mantenimiento y soporte de Software; mantenimiento y 

soporte de hardware; servicios de consultoría; desarrollo de aplicaciones de 

interacción con el cliente (CRM); soporte de operaciones y enlace con 

proveedores (ERP, SCM), y desarrollo de aplicaciones y middleware. 

 

CUADRO 5 

ESTRUCTURA DE VENTAS DE LAS EMPRESAS LÍDERES POR TIPO DE 
PRODURCTO Y SERVICIO 

(Porcentaje de las ventas totales) 
 

 

FUENTE: Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. 
PROSOFT 2.0 (2008) 

 
 
Respecto a la actividad de las empresas desarrolladoras de Software libre, ésta 

apenas tiene poco más de 10 años de ejercerse en el país con un crecimiento lento. 

De acuerdo a un estudio realizado29 se estima que existen en el país alrededor de 

100 empresas desarrolladoras de Software libre; aproximadamente un 90% son 

micro empresas. Así mismo, este autor estima que para el 2004 se contaban con 

aproximadamente 1000 desarrolladores y cerca de 10 mil usuarios a nivel 

nacional trabajando en diferentes líneas de código y en diversas comunidades. 

 

                                                 
29 San Pedro, José Luis “Construcción de Capacidades de Innovación en la Industria de Software a través 

de la Creación de Interfases: El Caso de Empresas Mexicanas1”. I Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación, CTS+I; Palacio de Minería del 19 al 23 de Junio de 2006. 
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3.6.1 Estrategias de aprendizaje y relaciones proveedor-usuario en el 
sector del software. 

 
Cada empresa elige la estrategia que más se ajusta a sus características; la elección 

de alguna de estas estrategias, o una combinación de ellas, dependerá del tipo de 

nicho al que quiere penetrar, del tipo de producto o servicio que quiera vender o 

de la condición particular de la empresa. 

 

No son comparables los procesos de venta de un producto estandarizado con 

aplicaciones específicas (software de seguridad, por ejemplo), con los procesos de 

venta de servicios a la medida. Sin embargo, un estudio del perfil de la industria 

mexicana30 de software, nos muestra una aproximación genérica a la forma que 

puede tomar el despliegue de cada estrategia 

 
a. ESTRATEGIA DE VENTA DIRECTA 

Entender necesidades del cliente 

 Identificación del tipo de cliente que se quiere atacar 

 Estudiar las necesidades de corto y largo plazo del cliente 

 Definir el tipo de producto o soluciones que requiere el cliente 

Adaptar el producto o servicio a las necesidades del cliente 

 Evaluar si el producto o servicio satisface las necesidades del 

cliente 

 Adaptar el producto o servicio para que satisfaga las necesidades 

del cliente 

Establecer canales de venta directa 

 Evaluar el tipo de canal directo más apropiado (franquicia, 

distribuidos, comisionista, oficina propia, etc) 

 Establecer el canal de venta directo 

 
b. ESTRATEGIA PARA SERVICIOS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN 

Entender el proceso de compra de servicios del cliente 

 Identificación de los resultados necesarios para lograr contratos de 

servicios en el país seleccionado 

                                                 
30 “Estudio del perfil de la industria mexicana de Software para definid los nichos de mercado 
internacional acordes al perfil y competitividad de la industria” Esane Consultores, S. C. 2004 
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 Estudiar los procesos de contratación de servicios en el país 

seleccionado 

 Adaptar los servicios ofrecidos por las empresas mexicanas para 

cumplir los requisitos requeridos 

Estudio de mercado 

 Estudio del nicho seleccionado para definir el tipo de industria 

objetivo 

 Trabajo de campo para análisis del ambiente de negocios en los 

nichos y ciudades objetivo 

Establecimientos de oficinas de negocios 

 Establecer oficinas de promoción en las ciudades seleccionadas 

 Capacitar al profesional encargado de promover, buscar 

oportunidades y vender 

 
c. ESTRATEGIA DE CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE 

Entender necesidades del cliente 

 Identificación del tipo de cliente que se quiere atacar 

 Estudiar las necesidades de corto y largo plazo del cliente 

 Definir el tipo de producto o soluciones que requiere el cliente 

Adaptar el producto o servicio a las necesidades del cliente 

 Evaluar si el producto o servicio satisface las necesidades del 

cliente 

 Adaptar el producto o servicio para que satisfaga las necesidades 

del cliente 

Acercamiento con el cliente 

 Ofrecer el producto o servicio al cliente extranjero a través de una 

filial en México 

 Escalar hacia la matriz u otros mercados secundarios proveyendo 

al mismo producto o servicio 

 

d. ESTRATEGIA DE CONTACTO MEDIANTE UN INTERMEDIARIO 

Entender necesidades del cliente 

 Identificación del tipo de cliente que se quiere atacar 

 Estudiar las necesidades de corto y largo plazo del cliente 
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 Definir el tipo de producto o soluciones que requiere el cliente 

Entender necesidades y operación del intermediario 

 Definir el tipo de intermediario (servicios, soluciones o 

integración) 

 Entender sus procesos de operación y venta 

Adaptar el producto o servicio a las necesidades del cliente e intermediario 

 Evaluar si el producto o servicio satisface las necesidades del 

cliente y le ofrece valor agregado al intermediario 

 Adaptar el producto o servicio para que satisfaga las necesidades 

del cliente y del intermediario 

Acercamiento con el Intermediario 

 Ofrecer el producto o servicio al intermediario elegido 

 Establecer un control de colaboración con el intermediario 

 

3.7 POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA INDUSTRIA  
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 se  planteó como uno de los 

objetivos elevar la competitividad del país por medio de: promover el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías y de la información, el impulso al desarrollo 

de la industria de tecnologías de la información, el fomento de la reconversión 

digital de procesos dentro de las empresas, especialmente las pequeñas y la 

promoción del encadenamiento digital de proveedores, así como el fomento y la 

difusión de la industria de desarrollo de Software. 

 

Durante el año 2002 se lanzó por primera vez, un programa de fomento al sector 

del Software, el “Programa para el Desarrollo de la Industria del Software” 

(PROSOFT). Hasta este momento, ha sido el único programa de apoyo dirigido a 

este sector. 

 

A) Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT) 

 

La Secretaría de Economía, en coordinación con organismos empresariales y 

empresas del sector, diseñó el Programa para el Desarrollo de la Industria del 
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Software (PROSOFT), programa que se lanzó desde el 2002 y ha continuado 

como una estrategia importante hasta este momento.  

 

Desde sus inicios, el objetivo del Fondo PROSOFT ha sido el proveer al sector de 

TI el capital necesario para incrementar sus capacidades y apoyar la generación de 

proyectos productivos. 

 

En el ejercicio 2004 en un ciclo de 100 días se asignaron 135 mdp a 68 proyectos 

a través de 10 gobiernos estatales y 2 organismos empresariales logrando una 

potenciación de 2.5 de estos recursos.31 

 

En el ejercicio 2005, con una bolsa de 165 mdp, a través del Fondo fueron 

aprobados 181 proyectos a través de 20 gobiernos estatales y tres organismos 

empresariales logrando una potenciación de 3.9 de los recursos del Fondo.  

 

CUADRO 6 
PROYECTOS APOYADOS POR EL PROSOFT  

Vs RECURSOS INVERTIDOS 
 (cifras en millones de pesos) 

 

EJERCICIO 
FISCAL 

2004 2005 2006 2007 ACUMULADO 

No. Proyectos 68 181 334 487 1070 

PROSOFT 139.70 192.49 428.61 438.24 1,199.04 

Organismos 
Promotores 

42.55 108.03 232.94 283.76 667.28 

Sector Privado 60.36 366.91 763.78 831.9 2,022.95 

Sector 
Académico 

3.46 13.32 14.62 60.29 91.69 

Otros 
Aportantes 

3.45 72.99 31.57 85.56 193.57 

TOTAL 249.52 753.75 1,471.52 1,699.75 4,174.53 
FUENTE: Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. PROSOFT 2.0 

(2008) 
 
 
Para los años 2006 y 2007, la potenciación de los recursos se mantuvo mayor a los 

3 puntos (3.4 en el 2006 y 3.8 en el 2007), representando 7 veces más el número 

de proyectos atendidos en el 2007 respecto al 2004, año en el que se conforma 

este Programa. 

                                                 
31 http://www.software.net.mx/anuario/ Inversión. (Junio 2007) 
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Año con año, los recursos destinados por el Gobierno Federal, han ido en aumento 

para el PROSOFT; el presupuesto que se ha tenido destinado en este ejercicio 

fiscal 2008, ha significado 5 veces más del que se tenía en el 2004. A 

continuación mostramos un cuadro donde podemos observar el crecimiento de los 

recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que año con 

año da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

CUADRO 7 
RECURSOS OTORGADOS AL PROSOFT EN EL PEF* 

(millones de pesos) 
 

EJERCICIO FISCAL RECURSO OTORGADO 
2004 135.0 

2005 165.0 

2006 428.6 

2007 662.8 

2008 650.0 

FUENTE: Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. 
PROSOFT 2.0 (2008) 

 

También la cobertura estatal del programa se ha incrementado significativamente, 

mientras que en 2004 participaron 10 entidades federativas y 2 organismos 

empresariales, para 2007 la participación incrementó a 30 estados y 4 organismos 

empresariales. 

 

Otro indicador que se ha visto acrecentado es el del Número de Proyectos 

aprobados por este Programa, a lo largo de sus casi 5 años de vida. 

 

A continuación mostramos un cuadro donde se puede observar el número de 

empresas atendidas en cada año: 
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CUADRO 8 
RESULTADOS DEL PROSOFT 2004-2007 

Indicadores de impacto 
 

EJERCICIO 
FISCAL 

EMPRESAS 
ATENDIDAS 

EMPRESAS 
POTENCIALES

EMPLEO 
MEJORADO 

EMPLEO 
POTENCIAL 

2004 566 18 1,437 349 
2005 1006 54 3,701 2,941 
2006 1350 50 5,787 7,710 
2007 968 34 9,170 11,206 

ACUMULADO 3,890 156 20,095 22,206 
FUENTE: Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. PROSOFT 2.0 

(2008) 
 

 

Considerando los recursos otorgados por el Fondo y otras instancias (organismos 

promotores, sector privado, sector académico, otros) a los proyectos apoyados a 

través del PROSOFT, así como las empresas atendidas a lo largo del tiempo, 

podemos observar que los recursos destinados a cada empresa (en lo individual) 

ha ido incrementando: en el 2004  con $249,520,000 millones de pesos y una 

atención a 566 empresas, el promedio de recursos destinado por empresa era de  

$440,848 por empresa; para el 2005 éste ascendió a $753,750,000 , para el 2006 a 

$1471,520,000, y para el 2007 a $1,699,750,000. 

 

El impacto de los recursos otorgados, también ha tenido un impacto significativo 

en el empleo. A través de los proyectos apoyados se generaron cerca de 22,206 

empleos directos y se incrementó la capacidad productiva y tecnológica de 20,095 

profesionales del sector (empleos mejorados). 

 

No obstante, y considerando los datos que nos proporciona Select, actualmente 

México cuenta con una fuerza laboral para el sector de cerca de 550,000 

profesionales, la cual se incrementa año con año en alrededor de 65,000; por lo 

que el porcentaje de generación de empleos a través de este programa, está muy 

por debajo de la oferta de profesionistas que tiene nuestro país. Con datos duros 

podemos ver que del 2004 al 2007 se conservaron y generaron 42,301 empleos, lo 

que representa el 7.6% del total de profesionistas que actualmente tenemos. 

 

La revisión a los datos anteriores nos han llevado a reflexionas el por qué si este 

Programa ha logrado incrementar el total de recursos invertidos por el Gobierno 
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Federa (a través del PROSOFT), el total de recursos invertidos por los Estados y 

otros Organismos, así como el número de apoyos a empresas y proyectos que 

desarrollan o aplican el Software como un elemento que mejora la competitividad 

de las industrias, entonces por qué no ha tenido un detonante importante este 

sector. 

 

Para ello decidimos analizar cómo ha sido el comportamiento de la asignación de 

dichos recursos a los proyectos aprobados a través del PROSOFT. A continuación 

mostramos dos cuadros (cuadro 9 y 10), que nos indican las actividades a las que 

se han dirigido las inversiones de este Programa: 

 

CUADRO 9 
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROSOFT  

POR CATEROGÍA DE APOYO 
(Participación en el total 2006) 

 

 

 

FUENTE: Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. PROSOFT 2.0 
(2008) 

 

Para 2006, el 26.9% de los 760.8 millones pesos asignados por PROSOFT (2004-

2006), se destinaron a proyectos productivos; en segundo lugar de importancia se 

encuentran los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, mismos que 

recibieron el 18.9%; los proyectos de fortalecimiento de capacidad regional y 

empresarial también tuvieron una participación importante con el 14.2%. 
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CUADRO 10 
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROSOFT 

POR CATEROGÍA DE APOYO 
(Participación en el total 2007) 

 

 

 

FUENTE: Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información. PROSOFT 2.0 
(2008) 

 

A partir de 2007, se llevó a cabo una redefinición en los rubros de apoyo del 

Fondo PROSOFT; principalmente se destinaron a infraestructura (51.8%), la cual 

incluye equipamiento tecnológico para proyectos en general, de tipo productivo y 

parques tecnológicos, además de otros conceptos como paquetería de Software, 

laboratorios, telefonía y conmutadores, entre otros. 

 

Podemos observar que la redefinición a partir de 2007, donde la mayor parte de 

los recursos se destinaron a infraestructura, va acompañado de una visión a la 

conformación de conglomerados y parques tecnológicos en la industria. 

 

A partir de un estudio de capacidades potenciales productivas en las entidades 

federativas, el Programa PROSOFT ha podido desarrollar clusters pertenecientes 

a la industria del Software.  

 

Actualmente existen 24 Clusters de TI, en estados como Aguascalientes, Baja 

California, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato,  Morelos Sinaloa, Sonora, Yucatán, 

Coahuila, Puebla, Tabasco, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, 

Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz entre otros; y 17 integradoras 

del sector, en estados como Jalisco, Morelos, Baja California, Estado de México, 

Sinaloa, Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, entre otros, enfocadas a 



 

 

66

incrementar la competitividad local así como mejorar la productividad de las 

empresas a través de redes y vinculación entre las propias empresas y el sector 

académico y gubernamental.  Así mismo, se tienen identificados 8 parques 

tecnológicos ya establecidos y 2 en Proceso.32 

 

Como podemos ver, la política de impulso al sector del Software en México se 

encuentra dirigida a los proyectos productivos y a la creación de infraestructura 

física, y ha dejado en un porcentaje muy bajo de inversión a la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación de servicios en este sector. Así mismo, vemos que no 

existen un equilibrio entre la formación de capital intelectual y la explotación del 

mismo. Esto es, para el 2007, la segunda categoría a la cual fueron dirigidos los 

recursos del PROSOFT, fue para la capacitación de ingenieros y técnicos del 

sector; no obstante, esta estrategia no ha sido articulada a la promoción e 

inversión en proyectos de desarrollo tecnológico y la generación de servicios 

innovadores dentro de las empresas. Así mismo, el capital humano que se ha 

fortalecido a través de estas líneas de apoyo, no se ha podido incursionar al 

mercado laboral de las empresas de Software en México y/o promover el 

emprenderurismo para la generación de nuevas empresas que puedan absorberlos. 

 

Por otro lado, aunque este documento se limita a un estudio de caso en este sector, 

y por tanto no se hace una revisión de la infraestructura con la que cuenta 

actualmente nuestro país, consideramos que destinar la mayor parte de los 

recursos a la creación de infraestructura es un tema importante de reflexión, toda 

vez que la teoría de los Sistemas Sectoriales y Regionales nos llevan a reconocer 

que uno de los factores más importantes para la eficiencia de los agentes que 

conformar estos Sistemas, son los vínculos caracterizados por intercambio de 

información, aprendizaje, generación de conocimientos e innovaciones como 

producto de las relaciones tecnológicas entre los agentes que lo componen. 

 

En este sentido, valdría la pena que la política en México considerara y analizara 

la eficiencia de los agentes con los que cuenta, antes de decidir si cambiar la 

                                                 
32 Fuente: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) 2.0.  Documento de avances, 

Tercer trimestre 2008 
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estrategia a la inversión en infraestructura, que podría incluso ser, ineficiente y 

burocrática. 

 

Esta reflexión nos lleva a un tema nuevo de investigación por explorar; eficiencias 

y debilidades en el Sistema Sectorial del Software en México. Pues la aplicación 

de los recursos destinados a este sector podría ir en dirección opuesta al 

aprovechamiento y a la conformación de Sistemas Sectoriales y Regionales de 

Innovación, y sólo estar construyendo Sistemas desarticulados cuya oferta y 

demanda de capital intelectual tengan objetivos diferentes. 

 

Debido a que esta tesis se limita a un estudio de caso en este sector, esta línea de 

investigación se deja abierta y como posible continuación de la misma. 

Como mencionamos anteriormente, la categoría de capacitación es una de las 

líneas de apoyo del PROSOFT a la que se dirige un elevado monto de recursos 

(23.2%); ésta incluye tanto cursos como certificaciones en competencias de 

trabajo e inglés, seguida por la participación y realización de eventos relacionados 

con la industria de TI (7.03%). 

 

Si bien el tema de la capacitación es un elemento importante, considerando que el 

sector del Software es intensivo en conocimiento, y que los productos que se 

desarrollan en esta actividad, son producto del conocimiento y las habilidades que 

tienen los individuos que pertenecen a una empresa, valdría la pena revisar el 

impacto cualitativo que estas líneas han desplegado. 

 

Por ejemplo, es importante analizar qué cursos de capacitación tomados por las 

empresas han sido provechosos para éstas hayan generado nuevas capacidades y 

que se hayan traducido en la generación de nuevas ideas, e incluso el desarrollo de 

nuevos “productos”. Consideramos que, la capacitación es una estrategia que 

fomenta una cultura de innovación tanto a nivel de producto, proceso, 

organizacional, y mercantil, pero el impacto que se puede tener en las capacidades 

empresariales puede ser poco significativo; pues un curso de capacitación que 

para una empresa es trascendental, para otra empresa no lo puede ser. 
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Otro elemento importante que se ha impulsado a través del PROSOFT, ha sido la 

apertura a la industria nacional para compras gubernamentales de TI, haciendo 

uso de las reservas nacionales previstas en los tratados comerciales. Como 

resultado de estas gestiones, el IMSS y e-México han ocupado estas reservas en 

sus licitaciones para el desarrollo de Software y para la contratación de servicios 

de TI. 

 

Los casos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e-México, el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 

Secretaría de Economía son los primeros en participar en este esquema. 

 

CUADRO 11 
COMPRAS GUBERNAMENTALES DE TI 

 

2003- 2006 
(millones de dólares)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 30 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
10 

s-México 10 

FUENTE: http://www.software.net.mx/anuario/ Inversión. (Junio 2007) 

 

No obstante, el esfuerzo de esta estrategia aun no ha sido suficiente para el sector, 

pues las compras gubernamentales a este sector no se han detonado como se 

esperaba. 

 

Existe otro tema en el que dicho Programa ha empleado sus esfuerzos. A través 

del trabajo coordinado entre la Secretaría de Economía, la Universidad Autónoma 

de México y un grupo de expertos de la industria del Software, la creación del 

Modelo de Procesos para el Desarrollo de Software (MoPROSOFT) y su propio 

Método de Evaluación (EvalPROSOFT)33. 

 

                                                 
33 El 5 de mayo de 2005 se publicaron fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tres partes de 
la Norma Mexicana para el desarrollo y mantenimiento de Software, basadas en el MoPROSOFT y el 
EvalPROSOFT. 
El 15 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de vigencia de la 
Norma Mexicana (NMX-I-059-NYCE-2005) de modelo de procesos y evaluación para desarrollo y 
mantenimiento de Software. 
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El MoPROSOFT, modelo que permite a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) de desarrollo de Software mejorar su capacidad de 

procesos a menores costos y de manera práctica, ha contribuido 

significativamente para que estas empresas adopten otros modelos reconocidos 

mundialmente, como el Capability Maturity Model Integration (CMMI).  

 

Por sus siglas en inglés “Capability Maturity Model” ha sido un modelo usado por 

muchas organizaciones para identificar mejores prácticas útiles para ayudarles a 

incrementar la madurez de sus procesos. El EvalPROSOFT, método de evaluación 

del Modelo MoPROSOFT, ha permitido a las empresas determinar su estado 

actual, y en función de ello definir las metas y objetivos a alcanzar.  

 

A través del fondo PROSOFT se están apoyando a más de 280 empresas en 

implantar modelos de procesos (CMM, CMMI, MoPROSOFT) en sus 

organizaciones, con el objetivo de incrementar el número de empresas certificadas 

por los modelos de calidad y elevar la competitividad de las mismas.  

 

Si bien el PROSOFT, ha sido el único programa de apoyo dirigido a este sector, 

existen otros Programas de apoyo a empresas, que aunque sus recursos no están 

enfocados a subsidiar empresas desarrolladoras de Software, se pueden considerar 

como herramientas de apoyo. 

 

A continuación daremos una breve revisión de los mismos 

 

B) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y la Mediana Empresa 

(Fondo PyME) 34  

 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) 

es un instrumento que ha apoyado a las empresas en particular a las de menor 

tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo 

económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios, de carácter temporal, 

a programas y proyectos que fomentan la creación, desarrollo, consolidación, 

                                                 
34 www.economia.gob.mx, www.fondopyme.gob.mx 
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viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Se pretende que con este programa se apoyen al mayor número de MIPYMES 

mexicanas mediante proyectos con impacto estatal, regional y sectorial; el apoyo 

es canalizado a las empresas mediante un organismo intermedio y con el apoyo 

del gobierno estatal, sector privado, académico u otros participantes que aportan 

recursos concurrentes al proyecto. 

 

Este programa de apoyo, ha promovido 7 líneas de acción de manera transversal 

en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de cualquier sector 

empresarial: I. Formación de emprendedores y creación de empresas, II. 

Innovación Tecnológica, III. Gestión Empresarial, IV Fortalecimiento 

empresarial, V. Proyectos Productivos, VI. Acceso al Financiamiento VII. 

Realización de Eventos PyME e Instrumentos de Promoción 

 

Actualmente este programa no cuenta con estadísticas del dominio público, que 

nos muestren los sectores que han sido apoyados a través de este programa; por lo 

que es difícil determinar su impacto en el impulso al sector del Software. 

 

C) Programa de Nacional e Internacional de Aceleración de Empresas35 

El Programa Nacional de Aceleración de Empresas, como parte de la estrategia 

del Fondo PYME, ha fomentado la creación de una red de Aceleradoras 

Nacionales e Internacionales, dirigido a la identificación de empresas de distintos 

sectores, con alto potencial de crecimiento en términos de ventas y empleo. 

El objetivo de este programa es proporcionar un ambiente de impulso empresas 

tecnológicas mexicanas a través de apoyos para: 

 Fomentar la interacción de las empresas mexicanas con los 

ecosistemas tecnológico-empresariales de alto nivel, 

expandiendo su capacidad en términos de ventas, alianzas y 

acceso a capital de riesgo. 

                                                 
35 www.economia.gob.mx; http://www.techbasv.com/  
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 Incorporar a empresas de México de alto valor agregado, para que 

formen parte de las cadenas de proveeduría nacional e 

internacional altamente integradas. 

 Capitalizar la propiedad intelectual y las habilidades de negocio, 

reorientándose a mercados globales. 

 Fortalecer los sistemas de inteligencia y las interacciones entre 

personas y organizaciones en territorio nacional e internacional, 

para crear nuevas oportunidades de negocio y de colaboración.  

 

Actualmente se cuentan con 7 modelos de Aceleración de Negocios Nacional:  

1. Endeavor 

2. New Ventures 

3. Visionaria 

4. Q-Lab 

5. EGADE-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) 

6. IDEA-Universidad Anahuac 

7. IPADE-Centro Panamericano de Investigación e Innovación (CEPii) 

Así mismo, se cuentan con 5 modelos de Aceleración de Negocios Internacional 

(TechBA36): 

1. TechBA Sillicon Valley (Estados Unidos, modelo ATI) 

2. TechBA Austin (Estados Unidos, modelo IC²) 

3. TechBA Detroit (Estados Unidos, modelo ) 

4. TechBA Montreal (Canadá, modelo Inno-centre) 

5.  TechBA Madrid (España, modelo de Vigilancia Tecnológica) 

 

                                                 
36  Por sus siglas en inglés: Technology Business Accelerator 
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TechBA es un programa que se ha enfocado a compañías innovadoras 

relacionadas con sectores de alta tecnología con una fuerte presencia en los 

mercados tecnológicos globales tales como:  

 Tecnologías inalámbricas y de información  

 Biotecnología y bioinformática  

 Ciencias de la vida  

 Microsistemas incluyendo semiconductores y MEMS  

 Materiales avanzados  

 Robótica  

 Multimedia, animación y servicios educativos  

 

D) Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía-

CONACYT37 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de los Fondos Sectoriales 

ha construido  15 Fideicomisos con diferentes entidades de la Administración 

Pública Federal38, a fin de destinar recursos a la investigación científica y al 

desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente.  

El Fondo de Innovación Tecnológica creado entre la Secretaría de Economía y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, especialmente apoya a empresas 

micro, pequeñas y medianas (MIPyMEs) y/o grandes que involucren a su cadena 

de proveeduría a MIPyMEs y que buscan incrementar su nivel de competitividad 

a través del desarrollo de nuevos productos, procesos de manufactura, materiales 

o servicios, con un énfasis en áreas tecnológicas como la biotecnología, el diseño 

y la manufactura avanzada, los dispositivos biomédicos, la electrónica y 

telecomunicaciones, la ingeniería mecánica y procesos de aplicación industrial de 

                                                 
37 www.conacyt.mx  
38 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional 
del Agua (CNA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
Secretaria de Agrícultura, Ganadería, Recursos Pesqueros y Alimentos  (SAGARPA), Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Secretaría de Gobierno (SEGOB), SEMAR, SEMARNAT, Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Salud. 
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la energía, la ingeniería química y materiales avanzados, la nanotecnología, las 

tecnologías de la información y las tecnologías extractivas. 

Este programa ha promovido la adopción de actividades de innovación y 

desarrollo tecnológico, en empresas de distintos sectores, a fin de que se integren 

en nuevos mercados. 

Desde sus antecedentes en 2003 hasta el 2008, este Fondo ha destinado un 

porcentaje muy pequeño de su presupuesto para el apoyo a empresas del sector 

Software: XXX millones de pesos de un total de XXX millones de pesos de 

recursos que se han destinado a través de este Programa. En este tenor, el impacto 

que se ha tenido en este sector a través de este programa ha sido mínimo. 

 

E) Programa AVANCE - CONACYT39 

Otro de los Programas creados por el CONACYT, ha sido el de Avance; este 

programa tiene el objetivo de impulsar la creación de negocios basados en la 

explotación de desarrollos científicos y/o desarrollos tecnológicos a través de 

cuatro instrumentos:  

 Programa de Emprendedores CONACYT-NAFIN, que ofrece 

aportaciones de capital a empresas que desean iniciar o consolidar 

negocios basados en la explotación de descubrimientos científicos 

y/o desarrollos tecnológicos. 

 "Ultima Milla", que otorga apoyos económicos para lograr que 

desarrollos científicos y tecnológicos maduros, puedan convertirse 

en prospectos de inversión que originen negocios de alto valor 

agregado o nuevas líneas de negocio. 

 Fondos de Garantías CONACYT-NAFIN, el cual facilita el acceso a 

líneas de crédito a las empresas que desarrollan nuevos productos o 

nuevas líneas de negocio y desean invertir en sus capacidades de 

producción o contar con capital de trabajo. El programa otorga 

                                                 
39 www.conacyt.mx  
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garantías y condiciones de financiamiento preferentes a través de la 

banca comercial. 

 Escuelas de Negocio; programa que fomenta la incorporación de 

temas relacionados con la administración de la Innovación y la 

Gestión de la Tecnología en la currícula de prestigiosas escuelas de 

negocios. Por este medio fomenta y difunde en las empresas las 

mejores prácticas directivas enfocadas al manejo y uso de la 

innovación, la tecnología y la protección del capital intelectual, así 

como la creación de nuevos negocios basados en desarrollos 

científicos-tecnológicos. 

 

F) Fondos Mixto CONACYT-Gobiernos Estatales 

 

Así mismo, el CONACYT ha creado diferentes instrumentos de apoyo en 

coordinación con los Gobiernos Estatales para fomentar el desarrollo 

científico y tecnológico en los Estados y Municipios de la República estatal; 

este programa se ha ejecutado a través de un Fideicomiso constituido con 

aportaciones del Gobierno Federal, los 32 Estados y diferentes Municipios. 

 

G) Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología 

(CONACYT) 

Finalmente, podemos mencionar otro Programa también creado por el 

CONACYT, cuyo objetivo está enfocado en apoyar a aquellos contribuyentes del 

Impuesto Sobre la Renta, que invierten en proyectos de investigación y desarrollo 

de tecnología dirigidos al desarrollo de nuevos productos, materiales o procesos. 

A través de este programa se fomentan los gastos y la inversión anual realizada 

por las empresas en proyectos realizados o en ejecución para desarrollar nuevos 

productos, procesos o servicios. Cabe mencionar que no es un estímulo dirigido 

totalmente a las MIPYMES, pues también las grandes empresas son susceptibles 

de apoyo. 
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La revisión general de los Programas de apoyo gubernamental que existen en 

México, podría extenderse aún más; no obstante, sólo nos quedaremos con los que 

consideramos de mayor impacto para el sector en cuestión. 

Pero lo importante aquí, y retomando el tema central de nuestro trabajo, es 

cuestionarnos sobre si las políticas en nuestro país y han promovido o favorecido 

las relaciones proveedor-usuario en el Sector del Software, y al desarrollo de 

productos innovadores que sean competitivos en el mercado nacional e 

internacional. 

El desarrollo de nuevos productos y servicios a través de la colaboración 

tecnológica entre proveedores y usuarios del Sector del Software, es la principal 

estrategia que utilizan las empresa en este sector, independientemente de sus 

características y objetivos, de la función de factores como el tamaño del cliente, 

de sus requerimientos (metodología utilizada, certificaciones y acreditaciones, 

plan de entrenamiento, soporte técnico, habilidades de la empresa, etc.), así como 

de la complejidad del servicio o producto ofrecido. 

 

No obstante, estos esfuerzos se ven poco favorecidos por las Políticas 

gubernamentales, pues el presupuesto destinado al desarrollo tecnológico y 

generación de productos y servicios innovadores en este sector, aún son muy 

limitados. Esto significa que, si una empresa ha logrado identificar una necesidad 

en el mercado, que puede cubrir en cierto grado con su experiencia y trayectoria 

tecnológica, pero que requiere de mayor desarrollo y creación de nuevo 

conocimiento, el apoyo gubernamental y financiero es escaso, por lo que la 

empresa tendrá que realizarlo con sus propios recursos. 

 

De forma complementaria a las estrategias de las empresas, la política del sector 

Software en México se ha dirigido a la preparación de los recursos humanos a 

través de las capacitación y certificaciones, a la creación de infraestructura a 

través de incubadoras de negocios de software, parques y conglomerados, a la 

promoción de las empresas en eventos y ferias empresariales y a la formación de 

una cultura empresarial. 
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La creación de infraestructura promovida por el PROSOFT no se ha visto 

acompañada de evaluaciones periódicas que nos permitan delimitar qué tan 

eficientes son nuestras organizaciones, analizar el impacto al fomento a la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en este sector, así 

como analizar las sinergias y la creación de alianzas entre las PYME’s para 

ofrecer servicios competitivos a la demanda nacional e internacional, o bien, la 

integración de esfuerzos de las empresas líderes que funjan como “empresas 

ancla” en estas asociaciones. 

 

En este tenor, valdría la pena analizar como futura línea de investigación, los 

impactos que ha tenido el marco legal en nuestro país, pues actualmente las 

políticas en México han dejado el tema de innovaciones del software como un 

tema abordado por la propiedad intelectual y no por la propiedad industria; 

situación que podría hacer menos atractivo para que empresas nacionales e 

internacionales puedan generar alianzas, así como invertir en centros de desarrollo 

y/o servicio en la industria del software. 

 

Por otro lado, si bien el Gobierno Federal, a través del CONACYT, ha creado un 

programa de impulso a las empresas, por medio de los estímulos fiscales, aún es 

muy débil el impacto que se tiene en las empresas mexicanas, considerando que el 

90% de las mismas son micro, pequeñas y medianas. Como se mencionó 

anteriormente, actualmente sólo existen estímulos fiscales enfocados a las 

actividades de Investigación y Desarrollo en las empresas, que si bien pueden 

estar presentes en las MIPYMES, son las empresas grandes las que se han visto 

mayormente beneficiadas de este programa. Cabe recordar que el sector Software 

en nuestro país está compuesto en un 92.35 % por micro, pequeñas y medianas 

empresas, y si a ello le agregamos que las políticas públicas en el sector Software 

(a través del PROSOFT) han redireccionado sus líneas de apoyo dando menor 

importancia a la innovación y el desarrollo de nuevos productor y servicios, 

entonces el porcentaje de empresas de software que logran acceder a estos 

estímulos fiscales, podría ser mínimo. 
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Así mismo, esto podría llevar a círculos viciosos en nuestro país, empujando a las 

empresas a sólo buscar replicar y copiar los productos y servicios existentes en el 

mundo, y hacia un nulo esfuerzo por la generación de nuevo conocimiento. 

 

Finalmente, y aunque no forma parte del objetivo de investigación, consideramos 

que actualmente no existe alineación y una misma dirección de los diferentes 

programas gubernamentales. Este tema, debería ser otro foco de atención para 

nuestras políticas públicas, pues nuevamente retomando la teoría de los Sistemas 

Nacionales de Innovación, consideramos que la alineación y redireccionamiento 

de los agentes y las líneas de acción del marco institucional existentes en México 

en este momento, podrían tener un impacto importante como fomento a la 

generación de nuevos conocimientos en el sector productivo, y con ello la 

creación de productos y servicios innovadores, no sólo en el sector Software, si no 

en todos los sectores industriales. 
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CAPÍTULO 4  

INNOVACIÓN EN LA MIPYME: UN ESTUDIO DE CASO 

 
En este capítulo se analizan (a partir de un estudio de caso) las características que 

asume la relación proveedor-usuario y su impacto sobre el proceso de aprendizaje 

tecnológico de cada agente, y la generación de innovaciones a partir de ésta en la 

industria del Software. 

 

Así mismo, se examina el papel que ha jugado el marco institucional y 

organizacional en el proceso de aprendizaje para ambas empresas considerando 

que nuestra empresa proveedora ha sido apoyada a través de distintas 

herramientas de soporte gubernamental. 

 

Para ello, estructuraremos este apartado en tres grandes bloques. El primero 

pretende ofrecer al lector una perspectiva del perfil tecnológico de la empresa 

“Mi-PyME-InnovaSoft” quien es nuestra empresa proveedora y pertenece al 

Sector Software; el segundo delimita el perfil tecnológico de la empresa 

“Viajando a la Innovación”, empresa que juega el papel de usuario en nuestro 

estudio de caso y que pertenece al Sector Turismo; finalmente el tercer bloque 

responde a nuestra pregunta ¿Cómo aprende una empresa proveedora de Software 

y su usuaria?, partiendo del vínculo tecnológico entre ambas empresa cuando el 

bien en cuestión es un servicio de Call Center, al cual le denominamos Call 

Center-INNOVIAJE, compuesto por dos módulos propietarios: Si-ACD y Voice 

Ready IVR. 

 

 

4.1 PERFIL TECNOLÓGICO DE “MI-PYME-INNOVASOFT”  
 

“Mi-PyME-InnovaSoft” es una microempresa40 que inició operaciones en marzo 

del 2001, mediante una co-inversión mexicana e inglesa.  

 

                                                 
40 Catalogada como micro empresa, de acuerdo a la clasificación dada por el Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Sofware. Versión 1.2 
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Con base en una serie de 30 empresas, en el siguiente cuadro se muestra el 

nacimiento de “Mi-PyME-InnovaSoft” y algunas de las empresas del sector 

Software que le anteceden y surgen después de ésta: 

 

CUADRO 12 
EMPRESAS PROVEEDORAS DE SOFTWARE EN MÉXICO 

 

ORDEN CRONOLÓGICO DE LA CREACIÓN DE 30 EMPRESAS 

IBM de México 1927 

Adam Technologies 1977 

Softtek 1982 

Internacional de Sistemas 1985 

Desarrollo de Sistemas de Informática 1985 

Hildebrando 1896 

Certum 1988 

Kernel Corporativo 1989 

Dipros 1989 

Desarrollos Computacionales de México 1990 

Esiglo 1992 

Grupo Asercom 1992 

Tecnología Esencial 1993 

Ultrasist 1994 

Intra Portales 1995 

Northware 1995 

Prisma Computación 1995 

Praxis 1996 

Consultores Profesionales 1997 

Pacific Soft 1997 

Grupo Matrix 1998 

Grupo Empresarial Optima 1998 

Netropology 1998 

Sistemas Administrativos Computarizados 1999 

GGS 2000 

Grupo Jade 2001 

“Mi-PyME-InnovaSoft” 2001 

CD Media Soluciones 2002 

Ddemesis 2002 

NOTA: Se utiliza el seudónimo “Mi-PyME-InnovaSoft” para la empresa en donde se realizó el estudio de 
caso de la presente tesis. 
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“Mi-PyME-InnovaSoft” se conforma por 14 personas, de las cuales los co-

fundadores (el CEO y CTO) son quienes tomar las decisiones claves y dirigen las 

tareas de la operación diaria. 

 

El organigrama de esta firma se  estructura de la siguiente manera: 

 

CUADRO 13 
ORGANIGRAMA DE “Mi-PyME-InnovaSoft” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.  

 

 

4.1.1 Perfil del personal en la empresa 

 

Nivel directivo: CEO (Cheef Economic Office) y CTO (Cheef Technology 

Office) 

El CEO tiene una amplia experiencia y conocimiento empresarial en 

telecomunicaciones desde hace 10 años, lo que lo ha llevado a lograr una extensa 

red de contactos tanto en el mercado mexicano como en Latinoamérica. 

Departamento  

El CEO (Cheef Economic Office) cuenta con la habilidad de comercialización, 

venta, y gestión de vínculos de cooperación para la empresa, en la medida en que 

conoce perfectamente en qué consiste el giro comercial de la empresa, pues la 

empresa “no podría vender algo que no conoce”. Es la persona facultada para 

desempeñar las relaciones públicas de la empresa, comercializar sus servicios, 

CEO  (1) 

VENTAS & MARKETING  (1) 

CO NSULTO RÍA (1) 

C TO  (1) 

ADMINISTRACIÓ N Y CO NTABILIDAD (1) 

REC EPCIO NISTA (1) 

LÍDER DE DESARRO LLO (1) 

DESARRO LLADO RES (7) 
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informar a los clientes sobre las oportunidades que la empresa ofrece y contactar a 

aquellos organismos públicos o privados que apoyen en incrementar la 

competitividad de la empresa. Adicionalmente se encarga de recabar información 

sobre el desempeño de los equipos y oportunidades tecnológicas que existan en el 

mercado. 

Su participación en la construcción de la primera comunidad regional de Internet 

en México (Mexico.com), y el emprendedurismo que lo caracterizó al instaurar 

“Mi-PyME-InnovaSoft” como empresa pionera del reconocimiento de voz en 

México, ha llevado al CEO   a ser reconocido por el sector académico en México, 

y seleccionado entre 700 personas como emprendedor Endeavor.41 

Por su parte, el CTO (Cheef Technology Office) es quien gestiona la parte 

tecnológica de la empresa, cuenta con 11 años en el desarrollo de soluciones para 

reconocimiento de voz utilizados en  carriers y call centres. Es la persona 

facultada para dar asesoría técnica tanto a la empresa como a sus clientes.  

 

En las relaciones públicas de la empresa la información técnica es proporcionada 

por éste. Es el encargado de proporcionar a los clientes información sobre las 

oportunidades tecnológica que ofrece la empresa, y recabar la información sobre 

los requerimientos técnicos y funcionales de los usuarios- 

 

En coordinación con el Departamento de Desarrollo se encarga de dar 

mantenimiento y asegurar el correcto desempeño de los servicios y equipos de la 

empresa.  

 

Su experiencia, como director de Communications and High Tech practice of 

Accenture (anteriormente Andersen Consulting, en Londres) y como director de 

Vocails (en Cambridge, Uk) le permitió liderar proyectos de  prominentes carriers 

en Latino América, tales como Telmex en México y Embratel en Brasil. 

 

 

 

                                                 
41 Marzo del 2003. 
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Departamento de Desarrollo: Líder de desarrollo y Equipo Técnico. 

El Líder de Desarrollo, egresado de la Universidad de Texas y con una 

especialidad como técnico lingüístico por el Instituto Maxplanck de 

Psicolinguística, tiene una amplia experiencia como líder de desarrollo en bancos 

y grandes corporativos de México y Europa desde 1997. Así mismo, cuenta con 

un amplio conocimiento de programación en Java y VoiceXML, así como VoIP, 

SQL, XSL  y otros lenguajes de programación, bases de datos y arquitecturas. 

 

Por su parte, el Departamento de desarrollo a cargo del Líder de Desarrollo, está 

integrado por un equipo de 7 desarrolladores, todos ingenieros en sistemas. Esta 

área es la encargada de desarrollar la tecnología (servicios) de ““Mi-PyME-

InnovaSoft”: procesamiento de datos (como los requerimientos técnicos y 

operacionales de los clientes) y programación de códigos. 

 

4.1.2 La Empresa en la Cadena Productiva del Software 

 

“Mi-PyME-InnovaSoft” es una micro empresa que pertenece al grupo de las 

Aplicaciones, Programas, Contenidos Y Servicios dentro de la calcificación 

Tecnologías de la Información; de acuerdo a lo establecido por la AMITI, tema 

revisado en el capítulo 3 de esta tesis. 

 

Las aplicaciones que esta empresa desarrolla se encuentran catalogadas por 

Soluciones de Software Desarrollado a la Medida, es decir, Software que implica 

un grado de personalización o adaptación a los requerimientos específicos de la 

organización en la cual van a ser implementados. Ello significa que no 

necesariamente se desarrolle una solución de principio a fin en cada servicio que 

se ofrece al cliente.  

 

No obstante, la empresa se encuentra interesada en estandarizar algunos de las 

soluciones que ha desarrollado hasta el momento, y en algún momento utilizar la 

experiencia tecnológica adquirida hasta el momento, optimizar los costos 

relacionados en el desarrollo de estos sistemas y poder ofrecer al mercado 

Software empaquetado o  de mercado masivo.  
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La Soluciones de Software Desarrollado a la Medida que ofrece la empresa al 

mercado, se compone tanto de Software Comercial (Propietario)  que se 

encuentra al amparo de la Ley Federal de Derechos de Autor, así como de 

Software Libre. 

 

a) Módulos propietarios de la empresa 

 

A continuación se describen los módulos propietarios de “Mi-PyME-InnovaSoft”, 

es decir aquellos  que han sido desarrollados dentro de la empresa.  

 

• Si-VOX   

Este módulo se encuentra en el centro de la plataforma Si-Net (estándar abierta).  

Este intérprete propietario de la empresa, permite a desarrolladores de 

aplicaciones usar el lenguaje estandarizado VoiceXML para aprovechar las 

técnicas de implementación de servicios de red y crear aplicaciones de voz 

interactivas. Si-VOX controla todos los recursos disponibles de cómputo y 

telefonía de Si-NET.  Si-VOX, permite el uso de la Red mediante cualquier 

teléfono. 

 

• Si-TAGs  

Es un instrumento que permite acceso telefónico a cualquier página Web escrita 

en HTML42 

 

• Si-CDR   

Es una solución de Facturación basada en XML y el único Software enfocado a 

aplicaciones VoiceXML 

 

 

 

                                                 
42 HTML es el lenguaje con el que se escriben las páginas web. Las páginas web pueden ser vistas por el 
usuario mediante un tipo de aplicación llamada navegador. HTML es el lenguaje usado por los navegadores 
para mostrar las páginas Webs al usuario, siendo hoy en día la interface más extendida en la red. Este 
lenguaje permite aglutinar textos, sonidos e imágenes y combinarlos al gusto del consumidor. Además de que 
nos permite la introducción de referencias a otras páginas por medio de los enlaces hipertexto. Ver en 
http://www.desarrolloweb.com/ 
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• Si-Mail  

Es la primera aplicación de correo electrónico por teléfono desarrollada en 

México y hecha a la medida para el lenguaje Español-Mexicano 

 

• Si-ACD   

Es un Software para Distribución de Llamadas (ACD) de nueva generación que 

cuenta con un algoritmo propietario para enrutar llamadas y sustenta los más altos 

y avanzados requerimientos de un Centro de Contacto (Call Center) 

 

• Phraser (VARS)  

Módulo de Personalización de Portales de Voz. Utiliza procesos de Software para 

proporcionar  un diálogo a la medida de las necesidades e intereses de cualquier 

usuario. 

 

• Voice Ready IVR  

Es un IVR (Interactive Voice Response) con la capacidad de realizar operaciones 

por medio del uso de la voz  o tonos del teléfono. 

 

• IP^VR  

Un IVR de siguiente generación, en el que convergen telefonía e IP.    

 

• Si Reports: 

o “Estado del arte” reportanto herramienta web 

o Plenamente configurable 

o Grupos de reportes 

o Resultados de campaña 

o Estadísticas 

o Call-Estadísticas 

• Si CARLA: 

Call Recording Interface, determina dinámicamente cuáles llamadas pueden ser 

grabadas sobre uno o más escenarios pre-configurados.  
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Este sistema puede ser utilizado por un agente para grabar una conversación 

telefónica entre él y su cliente, tanto de manera automática como bajo instrucción. 

Esto permite la supervisión, la administración de las llamadas, medición del 

tiempo, quien realizó la llamada, etc. 

 

• IceCAP™ 

La plataforma IceCAP, diseñada por “Mi-PyMe-InnovaSoft” para pequeñas y 

medianas empresas, call centers y carriers, es un centro de contacto virtual cuya 

peculiaridad más importante es que para poder acceder a este servicio no se 

requiere la compra de un equipo o de Software determinado.  Este servicio se 

adquiere a través de la conexión de cualquier PC a Internet y el inicio de las 

llamadas.  

 

Esta plataforma incluye, IP basado en ACD, CTI, IVR, CRM, grabación y reporte 

de llamadas (call recording and reporting). “Mi-PyMe-InnovaSoft”  cobra una 

renta mensual por el servicio. 

 

b) Código abierto en la empresa 

 

Dentro de los módulos de código abierto que utiliza la empresa se encuentran los 

siguientes: 

 

• Plataforma Modular 

La Plataforma modular integra tecnologías de Reconocimiento de Voz (Si Vox), 

Sintetización de Texto a Voz (Voice XML), telefonía y recursos avanzados de 

cómputo, para que los usuarios del teléfono puedan tener acceso a navegar, usar 

información digital y ejecutar transacciones a través de comandos naturales de 

voz. 

 

• Si-NET  

Centro de la plataforma estándar abierta de “Mi-PyME-InnovaSoft”, y tiene la 

capacidad de manejar cientos de miles de llamadas telefónicas mensuales, con el 

apoyo total para conectividad análoga y digital a docenas de modelos de 

Conmutadores (PBX) y redes de telefonía internacionales. 
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La plataforma ha sido diseñada para alojar servicios de VoiceXML para un 

sinnúmero de empresas, proporcionando a cada uno de ellas acceso total  a todos 

los recursos del sistema.  Le empresa emplea a Si-NET como su plataforma ASP43 

de voz. 

 

A continuación se muestra de manera gráfica, el lugar que ocupa la empresa en la 

cadena productiva de la Industria de las Tecnologías de la Información, así como 

la estratificación que presenta en el Sector Software: 

 

CUADRO 14 
“Mi-PyME-InnovaSoft” EN LA CADENA DE VALOR 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Tecnologías 
de la 

Información 

Sector del 
Software 

Propiedad 
Intelectual 

en la 
Industria 

Tecnologías 
de la 

Información 

Sector del 
Software 

Propiedad 
Intelectual 

en la 
Industria 

1. Infraestructura 
de la Información 

(Hardware) 

1.Sistemas 
Operativos 1. Software 

Comercial o 
Propietario 

- 
- 

1. Software 
Comercial o 
Propietario 

2. Software 
empaquetado de 
mercado masivo 

- 

2. Aplicaciones, 
programas, 

contenidos y 
servicios 

(Software) 

3. Software 
embedido 

2. Software 
Libre 

2. Aplicaciones, 
programas, 

contenidos y 
servicios 

(Software) 

- 

2. Software Libre 

4. Soluciones de 
software 

desarrollado a la 
medida 

4. Soluciones de 
software 

desarrollado a la 
medida 

5. Software de 
servicios a 
distancia 

- 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.1.3 Modelo de Negocio en “Mi-PyME-InnovaSoft” 

 

De la misma manera en la que hemos clasificado a la empresa proveedora en la 

Industria de las TI y el Sector del Software, en este apartado haremos una 

especificación del modelo de negocio que ha adoptado esta empresa. 

 

                                                 
43 Por sus siglas en inglés, Active Server Pages es la tecnología para la creación de páginas dinámicas del 
lado del servidor desarrollada por Microsoft. El tipo de servidores que emplean este lenguaje son aquellos que 
funcionan con sistema operativo de la familia de Windows NT. Además de que se puede visualizar sobre 
Windows 95/98. Para escribir páginas ASP se utiliza un lenguaje de scripts, que se colocan en la misma 
página web junto con el código HTML. Ver en http://www.desarrolloweb.com/ 
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Aprovechando las oportunidades del mercado y respondiendo a los 

requerimientos del mismo, “Mi-PyME-InnovaSoft” ha optado por promover un 

esquema de desarrollo a la medida bajo el modelo de negocio como servicio.  

 

Lo anterior significa que nuestra empresa modelo, ha construido sistemas no 

estandarizados que son sumamente específicos a las características de cada 

empresa usuaria, y que involucran servicios conexos como adaptación, 

instalación, aplicación, configuración, prueba, elaboración de manuales etc. 

 

Bajo este enfoque, “Mi-PyMe-InnovaSoft” inevitablemente se ha ocupado en la 

incorporación de sus usuarios al desarrollo de sus soluciones y promovido una 

participación directa en la comprobación y reingeniería de las mismas.   

 

Existen dos formas en las que esta empresa ofrece sus servicios al mercado:  

 

1. Alojamiento, mantenimiento, y operación de aplicaciones – modelo ASP. 

Bajo este modelo los clientes pagan una tarifa por minuto o por puerto 

para disponer del servicio de la plataforma; por lo que los costos de 

entrada para los clientes de esta empresa son muy bajos. 

 

2. Venta de plataformas. 

Bajo este modelo la empresa vende el hardware y Software a sus clientes 

estableciendo el precio con base en el número de puertos con el que cuente 

la plataforma.   

 

No obstante, el servicio de mantenimiento corre a cargo de “Mi-PyME-

InnovaSoft”, quien cobra una tarifa del 10 al 15% del costo de venta de la 

plataforma.  

 

a)  Tipos de cliente en la empresa 

 

Si vemos al cliente desde el punto de vista comercial, la persona (cliente) puede 

catalogarse en diferentes categorías. Comienza perteneciendo al grupo de 
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"público objetivo" de la empresa; luego a ser un "cliente potencial", hasta llegar 

a ser "usuario".  

 

El cliente clasificado como "público objetivo"  es aquel que no se interesa en 

forma particular en el servicio o el producto que la empresa ofrece.  

 

“Mi-PyME-InnovaSoft” ha identificado que su público objetivo se encuentra 

comprendido por dos grupos: 

 

1. Proveedores de servicios, Carriers, Portales Web, Proveedores de 

contenido que a su vez proporcionan un servicio a sus usuarios como e-

mail por teléfono, auto-marcación, calendario y agenda personal, 

mensajería unificada, información y noticias, entretenimiento como 

horóscopos, deportes, clima, etc. 

 

2. Empresas que cuenten con centros de atención telefónica y que buscan 

ofrecer la mejor atención a sus clientes al automatizar el tráfico de 

llamadas y reducir costos. 

 

El cliente catalogado como "cliente  potencial", se interesa, pero aún no se 

decide a comprar o acudir al servicio de la empresa.    

 

El "usuario" es aquel que esta dispuesto a enfrentar las consecuencias de la 

compra del producto o el acudir al servicio. Actualmente, “Mi-PyME-

InnovaSoft”  cuenta con 9 clientes usuarios: 
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CUADRO 15 
USUARIOS PONTENCIALES DE “Mi-PyME-InnovaSoft” 

 

  
NOMBRE DEL 

USUARIO 
SOLUCIÓN (SERVICIO OTRORGADO) 

1 Avantel Speech recognition service (ASP) (Sistema de Integración -provisioning) 

2 Domin's Pizza  
Call center y solución IVR (Interactive Voice Response) 
Sistema de Integración POS (Point-of-Sale) 

3 Genesys Desarrollo de aplicación VoiceXML  

4 Grupo Posadas Speech recognition service (ASP) 

5 Intervoice Diseño de portal de Voz 

6 
Quintiles 
Transnational 

Speech recognition service (ASP) 

7 Sertec System integration (Predictive Dialing) 

8 Sytel  Call center con Progressive Dialer 

9 
“Viajando a la 
Innovación" 

Call center y solución IVR (Interactive Voice Response)  

FUENTE: elaboración propia. 

 

A continuación se muestra un cuadro que clasifica a los principales clientes, 

incluyendo la solución o servicio otorgado, la característica del servicio y el 

monto de ventas que representó cada uno.  
 

CUADRO 16 
CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS DE “Mi-PyME-InnovaSoft” 

 

NOMBRE 
DEL 

USUARIO 

SERVICIO OTORGADO CARACTERÍSTI
CA DEL 

SERVICIO 

MONTO 
(miles de 
dólares)1 

RECONOCIMIENTO 
DE VOZ 

CALL-
CENTER 

DESARROLLO 
DE APLICACIÓN

Domino's 
Pizza 

 √  Venta 100 

Sytel  √  Venta 50 

“Viajando a 
la 

innovación ”
 √  Venta 40 

Avantel. √   Alojamiento 30 

Intervoice   √ Venta 7 y 1002 

Genesys   √ Venta 8 

Posadas √   Alojamiento  

Quintiles √   Alojamiento  

1. Montos aproximados 
2. Intervoice y Genesys (empresas socias) cerraron un proyecto con “Mi-PyME-InnovaSoft” por más de 100 

mil dólares. 
FUENTE: elaboración propia. 
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La localización geográfica de sus usuarios se ha ido modificando a lo largo de los 

años. Actualmente podemos dividir a sus usuarios por dos tipos, los nacionales y 

los internacionales. 

 

o Usuarios nacionales 

Al inicio de operaciones de la empresa, los clientes correspondían a empresas 

ubicadas en zonas metropolitanas al interior de la República: Distrito Federal, 

Monterrey, Guadalajara y Toluca. 

 

o Usuarios Internacionales 

Al ser seleccionada en el 2004 como una de las 25 primeras empresas a acelerar  

por el Programa TechBA de la Secretaría de Economía, “Mi-PyME-InnovaSoft”   

instaura en julio de 2005 su primera oficina corporativa en Sillicon Valley 

(California, USA) 

 

Esta nueva oficina le dio a “Mi-PyME-InnovaSoft” acceso al mercado de Estados 

Unidos, no sólo como un proveedor de servicios sino también como un 

consumidor del talento, tecnología y asesores locales. 

 

La apertura al mercado estadounidense fue una punta de lanza para  “Mi-PyME-

InnovaSoft”, al permitirla convertirse en una MIPyME mexicana indiscutible 

jugadora del mercado global.  La evidencia más clara de esto, fue el desarrollo de 

la plataforma Centro de Contacto Virtual IceCAP, diseñada por la empresa en el 

2006 para atender los requerimientos de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

4.2 PERFIL TECNOLÓGICO DE “VIAJANDO A LA INNOVACIÓN”  
 

“Viajando a la Innovación” es una empresa catalogada como Agencia de Viajes 

perteneciente al Sector Turismo, actividad que involucra el desplazamiento 

temporal de personas de su lugar de origen (turistas), y la recepción de los 

visitantes por una cierta comunidad (anfitriones). 
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Esta empresa certificada por la Norma de Calidad ISO 9001, se dedica a ofrecer 

servicios de viajes a nivel corporativo, e inició sus operaciones de manera oficial 

el 4 de abril de 1996.  

 

Con 11 años de operación, y 337 empleados44 esta empresa ha incrementando sus 

ventas año con año. En 2002, representaba la tercera Agencia de Viajes más 

importante de México, de acuerdo a las clasificaciones de la I.A.T.A 

(International Air Transport Association); no obstante para el 2007, logró ocupar 

el segundo lugar en ventas Nacionales. 

 

Desde sus inicios, ha prestado sus servicios en la República Mexicana, contando 

con oficinas en Guadalajara, México D.F., Monterrey N.L, y Querétaro. Así 

mismo, a través de la Red Corporativa de Viajes45 con la que cuenta, actualmente 

ha logrado cubrir 20 ciudades del país.  

 “Viajando a la Innovación”, es una empresa que pertenece a la Confederación 

Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C. (CONAAV), 

de carácter no lucrativa. 

Así mismo, ha formado parte (como miembro) de CONSOLID, alianza de 

Consolidadores y Agencias de Viajes líderes en sus mercados, localizados en los 

principales centros de Latinoamérica, que proveen soluciones efectivas en toda la 

industria del turismo latinoamericano.  

 

Otra red importante a la que pertenece “Viajando a la Innovación”, ha sido Sabre 

Travel Network; compañía cuyo objetivo ha sido vincular a compradores con 

proveedores del sector turismo a través de un sistema de distribución global 

alrededor del mundo que provee más de 50,000 localizaciones de agencias de 

viajes y acceso instantáneo a las aerolíneas, hoteles, renta de autos, cruceros, etc.   

 

La inserción de “Viajando a la Innovación” a esta red, ha robustecido los 

contenidos e información con los que cuenta esta empresa, para la creación de 

                                                 
44 Datos al 2008. http://www.cts.com.mx 
45 “Viajando a la Innovación” cuenta con una Red Corporativa de Viajes, cuyo objetivo es atraer a diferentes 
Agencias de Viajes para ser representantes de esta empresa en mercados locales, y poder tener presencia en 
todo el país. 
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nuevos y mejores servicios, al mismo tiempo que ha facilitado e incrementado su 

habilidad para la operación de sus servicios. 

Conscientes de las exigencias y la complejidad actual de los mercados mundiales, 

esta empresa se ha comprometido cada vez más a estimular un continuo desarrollo 

tecnológico que les permita encontrar oportunidades de ahorro en sus procesos 

internos, a través de nuevas negociaciones, nuevos productos o nuevas 

tecnologías. 

Los negocios de estos consolidadores se dirigen a las agencias de viajes, por lo 

que “Viajando a la Innovación” junto con otras 9 agencias46, han logrado cubrir y 

ofrecer servicios integrales de turismo en los siguientes países: 

 

1. Argentina 

2. Bolivia  

3. Brasil 

4. Colombia  

5. Costa Rica 

6. Ecuador  

7. México 

8. Perú  

9. Uruguay 

10. Venezuela 

 

4.2.1 La Empresa en la Cadena Productiva del Sector Turismo 

 

El Turismo es una actividad compleja en la que interactúan un gran número de 

elementos a partir de los cuales se desarrollan una serie de actividades cuyo 

objetivo principal es el abastecimiento de la demanda de bienes y servicios de los 

visitantes. 

 

En la actualidad, existen diversas clasificaciones de los componentes del sistema 

turístico y su integración, que presentan diferentes estructuras, ya que cada una de 

ellas responde a fines analíticos específicos. Cabe mencionar que esta 

                                                 
46 CONSOLID está integrada por 10 Agencias líderes: Abtour Viajes, Aviatur, Caravana Internacional, 
GapNet, Nuevo Mundo Viajes, Metropolitan Touring, Ricale Viajes SRL, Tropical tours, Turismo Maso 
Internacional, “Viajando a la Innovación” (en orden alfabético) 
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clasificación esta basada en la propuesta del Centro de Estudios Superiores en 

Turismo, en su “Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 

2020”47, Ciudad de México 2000, pues se carece de un “método” de evaluación 

integral del turismo, principalmente porque el turismo no es una disciplina o 

ciencia, sino un objeto de estudio que puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas científicas. 

 

En cuanto al ordenamiento de los componentes de la oferta en el Sector Tursimo, 

estos se pueden clasificar a partir de su importancia en la posibilidad de realizar 

un viaje y satisfacer las demandas de los viajeros: 

 

1.  Transportes. 

2. Alojamiento. 

3. Servicios de alimentación. 

4. Amenidades y diversión. 

5. Establecimientos comerciales relacionados. 

6. Servicios complementarios, como agentes de viajes y operadores. 

 

 “Viajando a la Innovación” es una empresa que pertenece al estrato de Agencia 

de Viajes. Este tipo de empresas tienen la obligación de proporcionarle al cliente 

cuanta información demande. 

El tipo de producto que ofrecen al mercado es un producto turístico; conformado 

por bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades del cliente, basado 

en la “explotación comercial” de los medios naturales y humanos.  

Así mismo, las agencias de viajes se pueden clasificar en:  

1. Mayoristas: son las que organizan, elaboran y ofrecen toda clase de servicios y 

viajes combinados para su venta a las agencias minoristas. Las mayoristas no 

pueden ofrecerlos directamente al consumidor, por lo tanto son las minoristas 

quienes las ofrecen.  

                                                 
47 http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/12214/19/GranVision.pdf (Diciembre 
2007) 



 

 

94

2. Minorista: éstas comercializan el producto de los mayoristas vendiéndolo 

directamente al usuario turístico. Así también proyectan, elaboran, organizan o 

venden al turista toda clase de servicios y viajes combinados, no pudiendo 

ofrecer ni comercializar sus productos a través de otros servicios.  

Estas empresas también pueden ser clasificadas según el canal de distribución  

1. Agencias inplant: son pequeñas oficinas o dependencias que las agencias de 

viajes instalan en empresas de clientes potenciales, con el fin de atender 

eficientemente los servicios que estas solicitan. Son oficinas que normalmente 

cuentan con uno o dos empleados, los cuales están en constante contacto con 

los viajeros de tal empresa.  

2. Agencias de viajes por franquicia: en este caso la franquiciadora concede a la 

agencia franquiciada, el derecho de explotar el negocio siguiendo unas 

técnicas comerciales uniformes, le aporta también la marca, la imagen 

corporativa, el Know How(el saber hacer), los productos, la formación de los 

trabajadores, el plan de marketing y la gestión de las compras. Por su parte la 

agencia franquiciada pagará una cuota periódica a la franquiciadora.  

3. Agencias de viajes virtuales: estas nacieron debido al cada vez mayor uso del 

Internet. Hoy en día miles de personas en todo el mundo, puede por medio de 

la red hacer de forma rápida y sencilla las reservaciones de su viaje de 

negocios o sus vacaciones familiares.  

Esta nueva modalidad de viajar se ha ido convirtiendo más que en una 

amenaza, en un reto para las agencias de viajes tradicionales, las cuales ya 

comienzan a ofrecer además de sus servicios directos, aquellos que puede 

hacer a través de Internet.  

Aunque esta modalidad ha presentado algunos inconvenientes como el pago y 

la privacidad de la información, estos problemas han ido disminuyendo, por lo 

que cada vez más gente opta por hacer sus reservaciones a través de este 

medio.  
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La función que tienen en el mercado las Agencias de Viajes se pueden dividir en: 

función asesora y mediadora.  

Función asesora: 

• Este tipo de empresas deben informar a los viajeros sobre las 

características de los destinos, servicios, proveedores y viajes existentes.  

• Ayudarle a los viajeros en la selección de lo más adecuado en su caso 

concreto.  

• Deben contar con amplias fuentes de información. Los sistemas se vuelven 

una herramienta importante para ello: 

a. Deben disponer de conexiones con sistemas computerizados de 

reservas (SCR) o sistemas globales de reservas (SGR, Ej. Amadeus).  

b. Deben disponer de conexiones vía Internet, tanto para estar en contacto 

con sus clientes, como para sus relaciones con los proveedores de 

servicios turísticos.  

c. Otra fuente de información consiste en la recopilación de mapas, 

manuales técnicos, guías y bibliotecas especializadas de folletos.  

d. Otra fuente de información es que la agencia cree su propio banco de 

datos, lo que le permite facilitar información exclusiva y 

personalizada. También puede permitirle guardar información sobre 

los clientes para poder llevar a cabo determinadas campañas de 

marketing.  

• Deben contar con una adecuada comunicación con el viajero, de manera 

que trate de captar de la mejor forma posible las necesidades y 

expectativas que el cliente ha puesto en el viaje; para ello la agencia debe 

contar con profesionales expertos en destinos y viajes con la adecuada 

preparación cultural y técnica y, a su vez, con profesionales con cualidades 

como el don de gentes y con capacidad para captar las necesidades de los 

clientes.  

• Contar con una ubicación adecuada y con el equipamiento apropiado que 

favorezca el contacto personalizado con el mercado.  
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Función mediadora: 

Esta función consiste en gestionar e intermediar la reserva, distribución y venta de 

productos turísticos. Aunque no sea imprescindible es importante, ya que permite 

acercar el producto al cliente y multiplica los puntos de venta. Normalmente esta 

función mediadora es ejercida por las agencias minoristas, que materializan la 

reserva, el alquiler o venta de los siguientes grupos de servicios:  

• Pueden ofrecer al cliente servicios sueltos ofertados de forma aislada como 

puedan ser boletos de un determinado medio de transporte, alojamientos 

en establecimientos hoteleros, alojamientos en establecimientos 

extrahoteleros, entradas para espectáculos culturales o deportivos, alquiler 

de vehículos, alquiler de salones para banquetes o congresos, pólizas de 

seguro de viajes, venta de guías turísticas, etc.  

• También pueden ofrecer viajes combinados, ofertados generalmente por 

mayoristas o tour operadores; en este caso la función mediadora se puede 

resumir en una mera función distribuidora.  

• También ofrecen servicios subsidiarios como el cambio de divisas, el 

cambio y venta de cheques de viajes, la modificación o cancelación de 

reservas y la tramitación de la documentación necesaria para el viaje como 

el pasaporte o el visado.  

• Otro grupo de servicios corresponde a la representación de proveedores, 

destinos u otras agencias de viajes, en este caso, la empresa no actúa como 

un mero distribuidor, sino que adquiere el producto y luego lo vende, por 

lo tanto está asumiendo el riesgo de la operación.  

 

 

4.2.2 Modelo de Negocio en “Viajando a la Innovación” 

De acuerdo a la clasificación establecida en el apartado anterior, “Viajando a la 

innovación” es una empresa minorista y mayorista, que ofrece sus servicios de 

viajes a nivel corporativo en el Sector Turismo, específicamente toda clase de 

servicios y viajes al sector empresarial y a agencias minoristas.  



 

 

97

a) Tipos de cliente en la empresa 

“Viajando a la innovación” ha detectado dos tipos de clientes en su nicho de 

mercado, por lo que su estructura organizacional en el Centro de Atención de 

Llamadas (área de atención a clientes) se encuentra divida de acuerdo al tipo de 

servicio que ofrece a sus clientes:  

 

1. Centro de reservaciones (tipo minorista)- Es el área donde son atendidos 

los clientes corporativos de manera directa. En este servicio, los 

operadores de “Viajando a la innovación” tienen una relación directa con 

los corporativos. 

 Los clientes atendidos por esta área son empresas o 

corporativos 

 

2. Centro de reservaciones (tipo mayoristas internacional y nacional a través 

de la Red Corporativa de Viajes) - Esta área se encarga de atender a 

agencias más pequeñas, y que han sido integradas como representantes de 

“Viajando a la Innovación” por todo el país. Es decir, las operadoras de 

“Viajando a la Innovación” tienen contacto con empresas intermediarias 

(representantes), y no con el cliente final.  

  Los clientes atendidos en esta área son agencias pequeñas que 

funcionan como representantes de “Viajando a la Innovación” 

 

 

b) Servicios en la empresa 

Actualmente esta empresa cuenta con diferentes productos turísticos que 

pretenden responder a las necesidades de sus clientes corporativos:  
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o Contratación de vuelos a través de las aerolíneas.- 

 

CUADRO 17 
PROVEEDORES DE VUELOS DE “Viajando a la Innovación” 

1 AEROPOSTAL 18 COPA AIRLINES 35 SOUTH AFRICAN 
2 AETOCONTINENTE 19 DELTA AIRLINES 36 SOUTHERN WINDS 
3 AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS 
20 DINAR 37 SPANAIR 

4 AEROMEXICO 21 ECUATORIANA 38 SWISS 
5 AMERICAN AIRLINES 22 IBERIA 39 TACA 
6 AEROVIP 23 JAPAN AIRLINES 40 TAM LÍNEAS 

AEREAS 
7 AIR CANADA 24 KLM 41 TAM MERCOSUR 
8 AIR CLASS 25 LAER 42 TAP 
9 AIR FRANCE 26 LAN CHILE 43 THAI AIRWAYS 
10 ALITALIA 27 LAN PERU 44 TRANSBRASIL 
11 AMERICA WEST 

AIRLINES 
28 LAPA 45 UNITED AIRLINES 

12 AMERICAN AIRLINES 29 LLOYD AERO 
BOLIVIANO 

46 US AIRWAYS 

13 AVIACSA 30 LUFTHANSA 47 VARING 
14 AVIANCA 31 MALAYSIA 

AIRLINES 
48 VASP 

15 BRITISH AIRLINES 32 MEXICANA 49 VIRGIN ATLANTIC 
16 CANADIAN AIRLINES 33 PLUNA   
17 CONTINENTAL 

AIRLINES 
34 QANTAS   

FUENTE: elaboración propia. 

 

o Contratación de Paquetes.- 

Este tipo de servicios tienen el objetivo de organizar los viajes a sus clientes. Son 

viajes más flexibles que le ofrecen al viajero disfrutar de un viaje organizado con 

transporte, traslado, visitas, alojamiento en hotel y normalmente algunas comidas 

de acuerdo con las costumbres del país, pero el grupo no viaja con un guía fijo. Se 

puede ir a las visitas programas o no.  

La ventaja que ofrece este tipo de servicio es que le proporciona un precio fijo al 

viajero, de tal manera que pueda tener el presupuesto con antelación de la mayor 

parte de los gastos. 

o Contratación de servicios por separado.- 

“Viajando a la Innovación” también ofrece al cliente servicios sueltos, de forma 

aislada, como puedan ser la contratación de hoteles, buses, trenes y cruceros. 
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o Contratación para Grupos y Convenciones.- 

La creciente variedad de oferta turística ha obligado a las empresas a 

especializarse en determinados productos (viajes de trabajo, excursiones, para la 

3ª edad, estudiantes, deportistas, etc.) 

 

“Viajando a la Innovación”, cuenta con un  departamento especial para el manejo 

de grupos a nivel corporativo en: 

 Juntas de Trabajo 

 Seminarios 

 Convenciones 

 Incentivos. 

 

Este servicio cuenta con asistencias dirigida a: 

 Atención a grupos a nivel nacional e internacional 

 Asesoría en la planeación de los eventos 

 Reservaciones aéreas y terrestres 

 Coordinación, operación y supervisión de los servicios de 

Hoteles, Aeropuertos, Líneas aéreas y Transportación 

terrestre 

 Excursiones. 

 Eventos de integración y entretenimiento 

 Y todo lo relacionado con cualquier evento 

 

 

4.2.3 Tecnologías de la Información y Comunicación en “Viajando a la 

Innovación” 

Para esta empresa, el aprovechamiento de las tecnologías ha sido un elemento 

clave en el logro de su éxito. Dentro de su estructura organizacional, la empresa 

cuenta con un departamento de sistemas. 

Dentro de la Dirección de Sistemas se encuentran 3 ingenieros y 3 técnicos, con 

especialidades diferentes: ingeniería en comunicaciones, ingeniería en  electrónica 

e ingeniería en computación; quienes se encuentran como responsable de la parte 

técnica en la empresa, como pueden ser las comunicaciones, los conmutadores, 

los servidores, y el back-up, etc.  
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No obstante, en que la empresa cuenta con un experto técnico en cada materia, 

todos conocen el total de las actividades operativas en la agencia. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación le han permito a esta 

empresa contar con amplias fuentes de información, disponer de conexiones con 

sistemas computerizados de reservas para estar en contacto con sus clientes en 

tiempo real, como para sus relaciones con los proveedores de servicios turísticos. 

Sincera 

 

El uso de las TIC les ha dado a “Viajando a la Innovación” importantes fuentes de 

información a través de la red Sabre Travel Network; compañía que como se 

comentó al inicio de éste Capítulo, le permite vincularse con proveedores del 

sector turismo como lo son las aerolíneas, hoteles, renta de autos, cruceros, etc.   

 

 

4.3 COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO EN LA RELACIÓN PROVEEDOR 
USUARIO: “MI-PYME-INNOVASOFT”- “VIAJANDO A LA INNOVACIÓN”  
 

Este estudio de la interrelación proveedor usuario implicó analizar los vínculos 

multidireccionales que existieron en el proceso de cambio tecnológico entre el 

desarrollador de Software y su cliente; así mismo involucró la valoración de este 

vínculo bajo los microfundamentos del Sistema Nacional de Innovación.  

 

El comportamiento tecnológico en las interfaces “Mi-PyME-InnovaSoft” y 

“Viajando a la Innovación” tomó forma de acuerdos formales, al tratarse de 

empresas totalmente independientes, de distinto tamaño, distinta antigüedad en el 

mercado y una tecnología por comercializar  nueva para el usuario y de reciente 

ingreso en el mercado mexicano. 

 

Para el año en el que “Viajando a la Innovación” contrató los servicios de “Mi-

PyME-InnovaSoft” (2003), el corto tiempo de operación en el mercado  por parte 

del proveedor (2 años 4 meses), fue un factor de incertidumbre importante para 

que la empresa usuaria se viera obligada a adquirir una relación contractual 
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formal, pues esta última ya había adquirido en ese momento un gran prestigio en 

el mercado mexicano, derivado de sus 7 años de experiencia.  

 

El interés de “Viajando a la Innovación” por contratar el servicio de Call Center e 

IVR (Call Center-INNOVIAJE) surge por el dueño y director general  de la 

empresa. Antes de que se formara “Viajando a la Innovación” el director general 

de esta empresa trabajaba para una empresa transnacional, la cual contaba con un 

sistema PBX48, que tenía las funcionalidades de un Call Center, sólo que “de 

forma arcaica”, pues su operación se enfocaba únicamente a la transferencia de 

llamadas. 

 

Unos años después de que se funda “Viajando a la Innovación”, el dueño realiza 

una visita a la ciudad de Londres en donde visita a una empresa londinense 

(actualmente proveedora de “Viajando a la Innovación”) y se percata de que 

existen sistemas de reservaciones con una mayor tecnología e infraestructura en 

telecomunicaciones (Call Centers Inteligentes)  

 

La búsqueda de oportunidades tecnológicas por parte de la empresa “Viajando a la 

Innovación”, refleja el comportamiento de un usuario profesional descrito por 

Anderson (1985) y Lundvall (1992). La empresa usuaria, capaz de observar las 

oportunidades tecnológicas en el mundo y de entender sus propias “necesidades”, 

buscó un cambio en sus operaciones, aunque ello le implicara incurrir en mayores 

gastos por el “entrenamiento formal” y/ o costos de aprendizaje, a fin de conseguir 

una mayor competitividad en el mercado. 

 

Fue a través del Director General de esta empresa, que se puso manifiesto la 

necesidad de realizar un mapeo a las empresas desarrolladoras en México de 

servicios de Call Center, y concertar una serie de reuniones a fin de que el 

                                                 
48 En los orígenes de la telefonía era necesario conectar manualmente cables para establecer la comunicación. 
Este sistema era conocido como PMBX (PBX Manual) que luego fue reemplazado por un dispositivo 
electromecánico automático y posteriormente con el avance de la electrónica de microprocesadores, por 
sistemas digitales de conmutación que se le llamó PABX que desplazó al PMBX hasta hacerlo casi 
inexistente. A partir de ese momento PABX y PBX se convirtieron en sinónimos. 
Los PBX (manuales) requerían de un operador telefónico, o simplemente operador, para que realizase las 
funciones de conmutado de llamadas. A partir de ahora, cuando mencionemos a un PBX, se dará por hecho 
que es automático. No le denominaremos PABX debido a la mayor popularidad del primero. 
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Director de Sistemas y el Director General pudieran determinar la funcionalidad 

del servicio que requería la empresa. 

 

La exploración de esta empresa, arrojó una lista reducida de grandes 

corporaciones que ofrecían productos estandarizados que no respondían a las 

necesidades de operación de la empresa (Software empaquetado) y que 

representaban altos costos, muy por encima de los recursos que se tenían 

programados para invertir49.  Así mismo, estos productos representaban para 

“Viajando a la Innovación” tener que adaptar sus procesos a las funcionalidades 

que, por la naturaleza de estos productos, eran estandarizadas. 

 

ALCATEL y de NORTEL, fueron las primeras firmas examinadas por “Viajando 

a la Innovación” para poder adaptar un sistema de Call Center inteligente. Los 

servicio de ACDS (Software para enrutar y distribuir las llamadas) que ofrecían 

estas empresas, consistían en un sistema embebido cuya funcionalidad se 

enfocaba a la operación de marketing para productos finales, ajeno a lo que 

requería la venta de un servicio con ciertas especificidades para una Agencia de 

Viajes. Pues cabe recordar que la cartera de servicios de “Viajando a la 

Innovación”, se compone de productos sueltos ofrecidos de forma aislada (como 

venta de boletos para medios de transporte, alojamientos en establecimientos 

hoteleros, espectáculos culturales o deportivos, alquiler de vehículos, alquiler de 

salones para banquetes, etc) y/o servicios integrales, que los mismos clientes 

pueden ir armando de acuerdo a sus necesidades. 

 

Otra empresa sumada a la lista fue ALCATEL en México; sin embargo esta firma 

nunca pudo mostrar una infraestructura montada que simulara la operación del 

programa y le permitiera a “Viajando a la Innovación” valorar si este servicio 

resolvería su problemática de operación. 

  

                                                 
49 Por ejemplo la oferta de NORTEL se valoró en costo que a comparación con la solución de “Mi-PyMe-
InnovaSoft” representaba un coste de 10 a 1. 
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Por su parte SIEMENS, al no contar con una alta distribución de sus equipos en 

México, fue una opción que se descartó desde el primer momento en que 

“Viajando a la Innovación” dio marcha a la búsqueda de nueva tecnología. 

 

En este sentido, podemos observar, cómo las relaciones entre proveedores y 

usuarios pueden presentar asimetrías en el intercambio de información, al 

presentarse relaciones oportunistas y fuertemente dominadas por el proveedor; 

pues por una parte las grades empresas que inicialmente contactó “Viajando a la 

innovación” no consideraban en sus decisiones productivas las necesidades 

potenciales del usuario, y por otro lado, el usuario desconocía las cualidades que 

como valor de uso podría poseer los servicios que éstas ofrecían. Esto provocó 

falta de cooperación tecnológica entre estas empresas, y una relación no fructuosa. 

 

No fue si no, a través de la relación comercial que mantenían Avantel (como 

proveedor de telefonía) y “Viajando a la Innovación”, que ésta última consigue 

contactar una empresa mexicana de alta expectativa tecnológica en Call Centers 

inteligentes y con funcionalidades que superaban sus expectativas: “Mi-PyME-

InnovaSoft” 

 

“Mi-PyME-InnovaSoft” significó para “Viajando a la Innovación” un importante 

aliado tecnológico, pues podía ofrecerle una solución capaz de adaptarse a la 

operación de sus servicios, resolver los problemas de los mismos y ofrecer una 

oportunidad técnica no contemplada inicialmente por el usuario. 

 

La flexibilidad de la tecnología que ofrecía “Mi-PyME-InnovaSoft”, su fácil 

manejo, adaptación a cualquiera de los cambios que pudiera surgir en el sistema 

de reservaciones, y precio, fueron elementos importantes para que la Agencia de 

Viajes optara por esta empresa de Software como proveedora. Lo anterior refleja 

que en un sector intensivo en conocimiento y una fuerte tendencia a la innovación 

de producto, las señales que el mercado envía mediante los precios no parecen 

bastar para la toma de decisiones de los agentes, y más aún cuando se trata de 

productos tan complejos como el Software donde la información se torna 

especializada. 

 



 

 

104

El vínculo entre ambas empresa tomó la forma de un acuerdo formal, cuando en 

julio de 2003, firman un contrato de venta por el desarrollo de la plataforma Call 

Center-INNOVIAJE con un compromiso de entrega de tres meses posterior a la 

firma del contrato. Cabe mencionar que este tiempo de entrega fue 

extraordinariamente rápido a comparación del tiempo que “Mi-PyME-InnovaSoft”  

había consumido en el desarrollo de otros servicios a clientes anteriores.  

 

 

4.3.1 Características del Producto (Servicio) en Cuestión 

 

Al haber sido el bien transacción intensivo en conocimiento en la relación 

proveedor usuario “Mi-PyME-InnovaSoft”-”Viajando a la Innovación”, no sólo 

fueron consideradas las señales a través de los precios entre ambas empresas, sino 

que el proveedor necesitó tener acceso tanto a la información acerca de las 

oportunidades técnicas como a las necesidades de su cliente. 

El intercambio de información en nuestro estudio de caso se vio fuertemente 

identificado por una relación “face to face” desde el inicio de la misma.  

Un primer acercamiento entre el CTO de la proveedora y el Director de Sistemas 

de la usuaria,  permitió que fluyera información sobre las características técnicas 

del producto bajo códigos de comunicación comunes; pues hay que recordar que 

ambas personas contaban con aptitudes educativas o profesionales similares, y 

antecedentes culturales comunes. Estos factores facilitaron la descodificación por 

parte de la empresa usuaria de aquellos mensajes relacionados con las 

oportunidades técnicas y ventajas que ofrecía la tecnología de “Mi-PyME-

InnovaSoft”; pues dicha tecnología era nueva en el mercado de México y 

proporcionaba servicios que, previos al primer acercamiento entre ambas 

organizaciones, eran desconocidos por “Viajando a la Innovación”. 

En este tenor, el canal y la fácil descodificación de los códigos de información 

transmitidos por “Mi-PyME-InnovaSoft” fueron elementos que redujeron la 

incertidumbre en su contratación por la empresa usuaria, pues comúnmente los 

usuarios prefieren confiar en productores que conocen por experiencia o de alguna 
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manera cuentan con prestigio, en lugar de verse involucrados con nuevos 

productores. 

No obstante, el conocimiento de los incentivos económicos ofrecidos por esta 

nueva relación entre la empresa proveedora y la usuaria, fueron tan sustanciales 

para que “Viajando a la Innovación” estableciera una relación con un nuevo 

proveedor. 

Los códigos de comunicación se enfocaron en las características del producto 

(servicio) en cuestión; por un lado el desarrollo en el lenguaje Java que le 

permitiría a la usuaria tener compatibilidad con su plataforma, pues este tipo de 

Software presentaba absoluta compatibilidad con cualquier plataforma, por otro 

lado las especificidades del servicio, pues este  sistema de atención al cliente de 

última generación sería más rápido y efectivo, y le permitiría a “Viajando a la 

Innovación” distribuir automáticamente las llamadas que recibía de sus clientes 

(corporativos y agencias de viajes minoristas interesadas en adquirir servicios 

integrales de turismo), e integrar las funcionalidades telefónicas en la pantalla de 

las computadoras de los operadores para proporcionar un excelente nivel de 

atención.  

 

Una de las ventajas que presentaba esta tecnología era el manejo de los operadores 

a través de cualquier localización geográfica en el país, produciendo un trabajo 

coordinado como operadores virtuales del Centro de Atención de Llamadas, 

gestionado reservaciones de forma centralizada, y reduciendo el tiempo de 

respuesta dramáticamente. 

 

Como anteriormente se comentó, el sistema de atención al cliente Call Center-

INNOVIAJE, está compuesto por dos módulos propietarios de “Mi-PyME-

InnovaSoft”:  

• Si-ACD, que es un Software para enrutar y distribuir las llamadas. 

• Voice Ready IVR, que es un servicio que cuenta con la capacidad de 

realizar operaciones por medio del uso de la voz  o tonos del teléfono. 
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De acuerdo a la clasificación del Software visto en el capítulo 3, el bien objeto de 

la relación “Mi-PyME-InnovaSoft” - “Viajando a la Innovación” se define por ser 

una solución de Software desarrollado a la medida, con una aplicación que sigue 

un modelo de negocio basado en  servicios; y que implicó para “Mi-PyME-

InnovaSoft” la Venta de una plataforma por un valor de 40 mi dólares 

(aproximadamente) es decir, venta de hardware y Software, y un costo adicional 

por el servicio de mantenimiento que representó el  15% de valor del costo venta 

de la solución. 

Con base en la clasificación del Manual Oslo, esta tesis ejemplifica una 

innovación de servicio y de proceso como resultado del vínculo entre una empresa 

proveedora y usuaria de Software. Primero, correspondió con la introducción de 

un servicio como innovación radical para la empresa como lo describen Freeman 

(1984) y Porter M. (1991), pues éste servicio contenía aplicaciones 

fundamentalmente nuevas para el usuario, resultado de una combinación original 

de tecnologías conocidas y que modificaron sustancialmente la competitividad de 

la empresa; y segundo le permitió a esta empresa lo que Joseph Schumpeter 

(1934) describió como recursos productivos empleados en usos no probados que 

le ayudaron al usuario disminuir los costes, mejorar la calidad, distribuir nuevos 

productos o servicios sensiblemente mejorados. 

El desarrollo del Call Center-INNOVIAJE por ambas empresas, se puede 

estructurar en 4 etapas: 1) Análisis, 2) Diseño, 3) Programación, 4) Implantación, 

y Pruebas.  

 

Las oportunidades técnicas y las necesidades del usuario fueron detectadas a 

través del aprendizaje que ambas empresas tuvieron a lo largo de estas 4 etapas; 

comportamiento sustancial para que “Mi-PyME-InnovaSoft” pudiera satisfacer los 

requerimientos de su cliente mediante el uso de su tecnología y “Viajando a la 

Innovación” pudiera entender la utilidad potencial que representa la 

implementación del Call Center-INNOVIAJE (Lundvall: 1992), desarrollar su 

propio know-how, y adquirir el progreso económico estudiado por Joseph 

Schumpeter: 1934. 
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4.3.2. Necesidades y Oportunidades Técnicas 

 
La relación de cooperación tecnológica entre “Mi-PyME-InnovaSoft” y “Viajando 

a la Innovación”, presentó variaciones en intensidad y duración de acuerdo con las 

necesidades de la usuaria y el ciclo de desarrollo de dicha tecnología.  

 

En este sentido, la correlación entre las oportunidades técnicas y las necesidades 

del usuario que fueron detectadas a lo largo de las 4 etapas anteriormente 

enlistadas, fueron proporcionales a la intensidad en la que se presentó la 

cooperación entre ambas firmas. 

 

Iniciemos analizando la Etapa 1 de Análisis donde fueron detectadas algunas de 

las necesidades y oportunidades tecnológicas.  

 

Etapa 1 de Análisis 

En la fase del análisis “Viajando a la Innovación” desempeñó un papel dinámico. 

Esta empresa informó a su proveedor sobre cuáles eran las necesidades a las que 

se enfrentaba y que representaban una ventana de oportunidad no vista por sus 

competidores (Ángel L. Arbonies: 1993). 

 

Como mencionamos al inicio del punto 4.3, esta empresa debió analizar su 

procedimientos y llevar a acabo actividades que incentivaran la creación de 

nuevos conocimientos, que recabaran la experiencia del personal. 

 

Esta empresa nos comenta que cada que la empresa necesitaba redefinir sus 

procesos internos o implementar nuevas tecnologías, rutinariamente se llevaban a 

cabo reuniones que involucraban al personal del área de reservaciones, el personal 

de sistemas, el Director de Sistemas y el Director General. Por su puesto, la 

implementación del servicio Call Center-INNOVIAJE requería de concentrar el 

esfuerzo de todas las áreas y el conocimiento y experiencia del personal 

involucrado en el proceso.  
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Este ejemplo nos muestra que “Viajando a la Innovación” es una empresa que 

aprende como lo definen Jonson B. y Lundval (1991), al sistematizar las 

relaciones entre su personal para reducir la incertidumbre y aumentar la 

información sobre las necesidades individuales y acciones colectivas.  

 

Fue gracias a las normas sociales y organizacionales de “Viajando a la 

Innovación”, que ésta empresa pudo determinar que algunos de los ACDS que 

existían en el mercado como el que ofrecía ALCATEL y NORTEL eran servicios 

enfocados a cubrir necesidades únicamente para el marketing de productos 

finales; al mismo tiempo que identificó la contratación del servicio bajo el 

concepto de venta, como la herramienta que mejor se adecuaba a su organización 

pues la capacitación y profesionalismo de sus empleados les daba la confianza 

para correr con los costos relacionados al alojamiento, mantenimiento, y 

operación de las aplicaciones.  

 

Las rutinas de aprendizaje no sólo se vieron presentes al interior de la usuaria; a 

fin de adquirir la información sobre las necesidades de esta empresa, fueron 

establecidos lenguajes y códigos de comunicación comunes entre “Mi-PyME-

InnovaSoft” y “Viajando a la Innovación”. Estos mensajes se presentaron tanto de 

forma codificada como tácita. (Véase cuadro 18) 

 

Una vez firmado el contrato entre ambas empresas, se realizaron alrededor de 5 

juntas en un mes, con todas las áreas involucradas en el proyecto; el objetivo, 

plasmar en papel (o codificar el conocimiento) sobre las características que debía 

contener el desarrollo.   

 

Al mismo tiempo “Mi-PyME-InnovaSoft” levantó cuestionarios que trataban de 

identificar las características que presentaba el Sistema de Reservaciones con el 

que en ese momento contaba “Viajado a la Innovación” (tecnología vieja),  y 

poder romper la antigua curva de oferta e iniciar una nueva curva que resolviera el 

problema operativo de la usuaria (Shumpeter 1934; Kanter 1983) 
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Sin embargo, tal y como lo analizó Ock Park (2000), el conocimiento 

representado en dichos cuestionarios (conocimiento codificado), tan sólo 

representó la punta del iceberg del cuerpo total del conocimiento.  

 

El intercambio de conocimiento tácito, fue otro factor importante en esta interfase; 

los enlaces presentes entre el productor y el usuario involucraron el flujo de 

productos no tangibles que a través de juntas grupales entre ambas empresas 

dieron como resultado el intercambio de diferentes ideas, así mismo, fue a partir 

de una simulación50 en la operación del viejo sistema, que el CTO y el Líder de 

Desarrollo en la proveedora, y el Director General y el Director de Sistemas en la 

usuaria, pudieron identificar los nichos de oportunidad en el procedimiento, en los 

tiempos de respuesta, en las herramientas y en las fuentes de información que 

consultaba el personal del Centro de Atención de Llamadas de para poder 

gestionar la reservación de cualquier servicio. 

 

Las rutinas en la operación del Centro de Atención de Llamadas fueron mostradas 

al proveedor, a través de una muestra análogamente en tiempo real: la acción fue 

ejecutada por dos operadores que atendían a un  cliente y al mismo tiempo iban 

desplegando las ventanas en la pantalla de la PC que contenía las diferentes 

herramientas de trabajo necesarias en dicha operación. 

 

Los planos de igualdad presente en ambas organizaciones permitieron que tanto 

las ideas de los líderes como la de los operadores fueran consideradas en la 

detección de los cuellos de botella y determinación de las necesidades 

tecnológicas en la Agencia. 

 

Ahora bien, ¿Cuáles fueron las necesidades y oportunidades técnicas detectadas 

por ambas empresas en esta etapa? (Véase cuadro 18) 

 

                                                 
50 Esta “simulación” se realizó en el Centro de Atención de Llamadas dentro de las instalaciones de 
“Viajando a la Innovación”. Se le solicitó a dos operadores realizar las actividades cotidianas a la entrada de 
una llamada y la atención de la misma, esto a fin de reconstruir el proceso que involucraba la venta y 
reservación de los servicios. 
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Una de las necesidades que requería el usuario era poder contar con un sistema de 

reservaciones eficiente y que proporcionara calidad en el servicio a los turistas. 

Ello implicaba contar tecnología capaz de distribuir eficientemente las llamadas, 

de tal forma que los clientes no encontraran las líneas telefónicas del Centro de 

Atención de Llamadas no disponibles u ocupadas. 

 

Otra de las necesidades giraba en torno a resolver al problema de la “caída del 

sistema”, pues muchas veces la atención telefónica de los operadores se veía 

interrumpida por que el sistema estaba fuera de línea.  

 

Los tiempos de respuesta a los usuarios finales representaba otra oportunidad para 

“Viajando a la Innovación”, pues si conseguían dar una respuesta rápida podrían 

abarcar una mayor demandada del mercado y evitarían que los clientes se fueran 

con la competencia. 

 

Finalmente “Viajando a la Innovación” requería contar con reportes que le 

ofrecieran a la Dirección General y a la Dirección de Sistemas de esta empresa, 

supervisar el tiempo y calidad del trabajo en el desempeño de sus operadores, y 

generar estrategias y toma de decisiones para mejorar sus servicios. 

 

El siguiente diagrama nos delimita cómo  a través de la interfase entre la 

proveedora y la usuaria durante la etapa de análisis fueron intercambiados 

mensajes tecnológicamente útiles para ambas empresas, de tal suerte que fueron 

generados nuevos conocimientos basados en la identificación de las necesidades 

del usuario y aquellas oportunidades técnicas que podían responder a dichas 

necesidades. 
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CUADRO 18 
ETAPA 1 DE ANÁLISIS ENTRE “MI-PYME-INNOVASOFT” Y “VIAJANDO 

A LA INNOVACIÓN 
 

INTERFAC E

             PRO VEEDO R USUARIO

                                                               RESULTADOS

                                        OPORTUNIDADES  Vs NECESIDADES TÉCNICAS

  1. Sistema de reservaciones eficiente y que proporcionara calidad en el servicio a los turistas. 
  2. Distribución eficientemente de llamadas
  3. Eliminar las líneas telefónicas no disponibles
  4. Eliminar la caída del sistema de reservaciones
  5. Mejors riempos de respuesta para los viajeros 
  6. Atender a una mayor proporción de la demanda y un mayor número de viajeros
  7. Contar con estadísitcas que le permitieran a los managers de la empresa cliente, supervisar el 
      tiempo y calidad del trabajo que desempeñaban sus operadores.

DIAG RAMA 1

Eta p a  1: Inte rfa c e  e ntre  “ Mi-PyME-Inno va So ft”  y “ Via ja nd o  a  la  Inno va c ió n

          Conocimiento Tácito

1. Entrevistas realizadas por el proveedor al 
cliente
2. Reuniones o juntas de trabajo entre ambas 
empresas
4. Simulación en el proceso de reservaciones: 
atención análoga en tiempo real

              Conocimiento Codificado

1. Contrato de venta: julio 2003
2. Documento con los requerimientos  técnicos 
del servicio
3. Cuestionarios elaborados por el proveedor y 
aplicados al cliente

    “Viajando a la 

       Innovación”

 - Director General
 - Director de Sistemas
 - 2 Operadores del Área de 
Reservaciones

 “Mi-PyME-InnovaSoft”

 - CTO
 - Líder de desarrollo

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Etapa 2 de Diseño  

En esta etapa se abrió un nuevo espiral de conocimiento, resultado de las 

actividades de socialización entre los líderes y el Departamento de Desarrollo en 

la proveedora. 

La etapa de diseño dio inicio con el procesamiento de información del exterior al 

interior de “Mi-PyME-InnovaSoft”; información adquirida en la etapa de Análisis 

y que fue resultado de las vinculaciones entre los individuos de ésta y su usuaria. 

La información y bienes intercambiados durante la etapa de análisis, como los 

cuestionarios y un documento con las características técnicas del servicio (Ver 

Diagrama 1), fueron analizados y despersonalizados en esta interfase. El CTO y el 

Líder de Desarrollo en “Mi-PyME-InnovaSoft”, encargados del diseño inicial del 

Call Center-INNOVIAJE, establecieron planos de igualdad en la empresa y 

mostraron al Departamento de Desarrollo un Documento Guía, cuyo objetivo era 
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ser analizado por los desarrolladores y aterrizado al desarrollo del código del 

Software.  (Ver cuadro 19) 

Esta guía contenía entre otras cosas información sobre las características en la 

operación del proceso de reservaciones, información sobre los módulos necesarios 

que responderían a las funciones y subfunciones específicas del mismo, 

información sobre la organización de estos componentes mediante diagramas de 

flujo para un uso eficiente, y una evaluación sobre la pertinencia de desarrollar 

módulos completamente nuevos o la modificación de los ya existentes en la 

empresa proveedora. 

Esta actividad, característica de lo que Nonaka y Takeuchi: 2002 llaman como 

empresa depósito de conocimiento, facilitó el intercambio de información del 

exterior al interior de la firma proveedora, misma que tuvo que crear nuevo 

conocimiento e información, del interior al exterior par redefinir tanto los 

problemas como las soluciones, y en el proceso, materializar un nuevo producto: 

Call Center-INNOVIAJE 

 

Los líderes de desarrollo en la proveedora bosquejaron diagramas de flujo 

(diagrama de procedimientos) que fueron compartidos más tarde con “Viajando a 

la Innovación” como entradas y salidas de bienes intermedios y no como bienes 

de capital de demanda final. (Ver cuadro 19) 

 

Nuevamente, la experiencia en el desarrollo de Call Centers, así como las 

habilidades y aptitudes del CTO y el Líder de Desarrollo en la proveedora, y el 

Director de Sistemas en la empresa usuaria (códigos de comunicación comunes), 

fueron elementos que facilitaron el intercambio de información y descodificación 

de la misma. Cada uno de los individuos involucrados en el proyecto Call Center 

INNOVIAJE, conocían el lenguaje técnico utilizado en los sistemas, por lo que 

esta relación proveedor-usuario se puede catalogar por canales de información que 

mantuvieron un flujo de señales que fueron despersonificadas en el flujo regular 

de algunos productos intermedios (diagramas de flujo), y que además conllevaban 

las características de ambas unidades. 
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Podemos afirmar que estas empresas han empleado individuos que cuentan con 

aptitudes y habilidades como el trabajar en equipo, así como con la capacidad de 

comunicación y de aprendizaje que han impulsado la integración de ambas firmas 

a la economía del conocimiento (Villavicencio: 1993); pues actualmente la 

empresa proveedora se encuentra ofreciendo tecnología puntera en los sistemas de 

Call Center vía internet y la empresa usuaria, ha llegado a ser la segunda Agencia 

con mayores ventas a nivel Nacional, con un fuerte compromiso por garantizar a 

sus clientes un continuo desarrollo tecnológico que ofrezca ahorro en sus procesos 

internos. 

 

La etapa de Diseño estuvo fuertemente vinculada a la etapa de Programación, 

pues ambas fases conformaron  procesos de aprendizaje del exterior al interior de 

la firma proveedora y promovieron la generación de nuevo conocimiento del 

interior de la proveedora para ser socializado y compartido con la usuaria. 

 

 

Etapa 3 de Programación 

 

En la etapa de programación todos los mensajes intercambiados entre ambas 

empresas durante el proceso de análisis y diseño fueron descodificados, en esta 

fase fue creado el Sistema de Reservaciones Call Center-INNOVIAJE por el 

grupo de programadores de “Mi-PyME-InnovaSoft”.  

 

Cuando el proyecto de desarrollo del Call Center-INNOVIAJE se puso sobre la 

mesa de trabajo en la empresa proveedora, el CEO, el CTO y el Líder de 

Desarrollo iniciaron por agendar una serie de sesiones en coordinación con sus 

desarrolladores a fin de explicar y llegar a conclusiones sobre las características 

de la solución en puerta. El objetivo era poder agrupar todo el conocimiento sobre 

la operación en el Sistema de Reservaciones de la usuaria, de tal manera que se 

desarrollara una tecnología que resolviera una vez la problemática del cliente, 

para que luego los computadores se encargaran del mismo fin infinitas veces. 

 

Rutinas de aprendizaje estuvieron presentes en este proceso, pues la actividad que 

comúnmente se realizaba entre los líderes de desarrollo y el Departamento de 
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Desarrollo al interior de la proveedora, no fueron excepción para el análisis en 

este caso: nuevamente, anotaciones sobre un pizarrón que describían las 

especificaciones del servicio, así como las propuestas del personal de  “Mi-PyME-

InnovaSoft fueron elementos base para la construcción de una solución. 

 

Así mismo, y al igual que en ocasiones anteriores, las discrepancias que existieron 

entre las imágenes y las expresiones promovieron la reflexión ente los individuos, 

semejante al modelo que Nonaka y Takeuchi analizaron. 51 En este sentido al 

interior de la empresa proveedora se dio un espiral de creación de conocimiento 

(Véase siguiente diagrama 2), donde se observó que  la creación del mismo  

surgió a partir de la interacción del conocimiento tácito y explícito adquirido por 

el personal de “Mi-PyME-InnovaSoft”;  para luego, en un sentido ontológico, 

elevarse dinámicamente de niveles individuales, después a grupales y 

posteriormente a un nivel organizacional. 

 

No obstante,  no todo el trabajo al interior de la proveedora se ejerce a través de 

relaciones “face to face”. Todos los empleados trabajan con Internet, e-mail, chat, 

softphones (Softwares de telefonía que permiten comunicarse desde la 

computadora, como si estuvieran en la oficina) y voz sobre IP. 

 

De esta forma, en “Mi-PyME-InnovaSoft” se han generado rutinas de 

comunicación donde constantemente se llevan a cabo reuniones e incluso realizar 

lluvias de ideas, de manera sincronizada con las herramientas de colaboración en 

Web, como Webex o GotoMeeting.  

 

Es a través de una dirección Web que solicita generar un usuario y un password 

por donde “Mi-PyME-InnovaSoft” puede logearse y mantener a todos y cada uno 

de sus empleados conectados.  Así mismo, “Mi-PyME-InnovaSoft” construyó un 

sistema de videocámaras conectadas a Internet  que, a través de una página Web le 

permiten ver en tiempo real quién está en la oficina tanto al CEO como al CTO de 

                                                 
51 Nonaka I. y Takeuchi H. (2002) “La organización creadora de conocimiento: cómo las compañías 
japonesas crean la dinámica de la innovación”, Oxford University Press, México, Edición en Español. 
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la firma; esta actividad ha mejorado el monitoreo de los líderes desde cualquier 

parte del mundo. 

 

El Departamento de Desarrollo, que se encargó de desarrollar el código para la 

empresa usuaria, procesó la información sobre los requerimientos técnicos y 

operacionales del cliente; de tal suerte que el proceso de esta información se 

volvió perceptible una vez que el código fue desarrollado y contuvo las 

necesidades del cliente.  

 

 

CUADRO 19 
ETAPA 2 DE DISEÑO Y 3 DE PROGRAMACIÓN: APRENDIZAJE 
INTERORGANIZACIONAL ENTRE “MI-PYME-INNOVASOFT”  Y 

“VIAJANDO A LA INNOVACIÓN 
 

Cheef 
Tecnology 

Officer (CTO)

Líder de 
desarrollo

Departamento 
de desarrollo

CEO (Cheef 
Economic 

Office) 

1. Diagramas de flujo
2. Diagramas de procedimientos

3. Módulos de operación: funciones y 
subfunciones 

4. Evaluación de pertinencia: módulos 
nuevos o la modificación de los ya 

existentes.

PROVEEDOR

Director General
Director de Sistemas

Operadores del Área de 
Reservaciones

USUARIO

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

• Funcionalidades del nuevo servicio y mejora en los procesos de “Viajando a la 

Innovación” 

 

La solución diseñada a lo largo de la etapa 2 de Diseño y construida en la etapa 3 

de Programación, consistió en el desarrollo de un Call Center, plataforma que 
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incluía, IP52 basado CTI, CRM, grabación y reporte de llamadas (call recording 

and reporting), así como dos módulos propietarios de “Mi-PyME-InnovaSoft”: 

Voice Ready IVR (Interactive Voice Response)  y Si ACD. 

 

A. El  CTI (Computer telephony integration) le permitió a “Viajando a la 

Innovación” integrar el servicio de telefonía con los ordenadores; de tal 

forma que logró mantener unificados todos  los medios de interacción con 

sus clientes (teléfono, e-mail,  web/chat y fax) con los ordenadores de los 

operadores en el Centro de Atención de Llamadas. 

Cabe mencionar que este módulo controla los eventos de conmutación en 

Asterix, que es un Conmutador desarrollado por completo en Software que 

corre sobre Linux53 y proporciona todas las funcionalidades de un 

conmutador. Realiza voz sobre IP en tres protocolos y puede ínter operar 

con la mayoría de equipos telefónicos utilizando hardware relativamente 

económico. 

Así mismo, este módulo ofreció nuevos servicios para la empresa usuaria, 

como identificación de llamadas (quién es el cliente; una agencia 

minoritaria o un corporativo) el enrutamiento de llamadas (por ejemplo, en 

función de criterios geográficos o del negocio a fin de redirigir la llamada 

a un agente u otro) así como facilitar la trazabilidad de los contactos 

realizados con los clientes y la automatización de las tareas. 

La mejora en el proceso de reservaciones de “Viajando a la Innovación” se 

vio fuertemente favorecida a través de la aplicación del CTI, por lo 

siguiente: 

 La empresa consiguió contar con información sobre todas y cada 

una de sus llamadas entrantes y salientes; números de origen y números 

marcados. 

                                                 
52 IP - Internet Protocol – Protocolo de Internet - Método estandarizado para transportar información a través 
de Internet por medio de paquetes de datos. 
 
53 Linux – Sistema operativo de código abierto que corre en cualquier plataforma de hardware. 
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 Contar con una marcación automática y de control informatizado 

(control de campañas, marcado predictivo, marcado previsualizado).  

 Controlar las posiciones del Call Center; registro de hablando, 

sonando, conferencias, registro en el sistema, etc.  

 Transferir llamadas con datos adjuntos (p.e. los datos que recibe o 

rellena un agente pueden ser pasados a otro agente cuando se le transfiere 

la llamada)  

 Conseguir funciones avanzadas como enrutamiento de llamadas, 

funciones de informes, automatización de procesos, mezcla multicanal 

(atender peticiones por teléfono, e-mail y web).  

 Controlar el estado de los agentes (disponible, trabajo 

administrativo post-llamada, descanso)  

 Monitorear y grabar las llamadas telefónicas para ver la calidad de 

atención del personal del área de reservaciones. 

 Un registro estadístico que le permitía al cliente medir la 

productividad del personal del área de reservaciones. 

 Disminuir los tiempos de atención por el área de reservaciones, y al 

mismo tiempo evitar que los empleados formaran relaciones pretensiosas 

con el cliente que fueran en perjuicio de “Viajando a la Innovación”. 

De acuerdo a una entrevista sostenida con el Director de Sistemas, 

“Viajando a la Innovación” tenía problemas con el área de reservaciones. 

El personal formaba vínculos con los clientes por intereses particulares y 

no por intereses morales; por ejemplo, cada empleado atendía aquellos 

clientes que le favorecían y de los cuales obtenían una mayo comisión en 

lugar de construir una cartera de clientes para la empresa.  

“Viajando a la Innovación”, trató de resolver esta problemática 

remplazando al personal que se regía bajo beneficios particulares y no para 

la empresa. No obstante esta acción fue contraproducente para la empresa, 

pues el personal pretensiosamente se llevaba la cartera de clientes a la 

competencia. 
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 Que los viajeros evitaran el uso de los operadores, cuando el 

servicio podía ser ofrecido a través de las marcaciones por tonos del 

teléfono 

 

B. El CRM es una función que hace referencia a una estrategia de negocio 

basada principalmente en la satisfacción de los clientes, materializada en 

sistemas informáticos que dan soporte a esta estrategia. La aplicación de 

esta tecnología le permitió a “Viajando a la Innovación” recopilar la mayor 

cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a 

su oferta. Con esta herramienta, la empresa podía trabajar en conocer las 

necesidades de sus clientes y así poder adelantar una oferta (o adelantarse 

a su demanda) y mejorar la calidad en sus servicios y en la atención. Así 

mismo, le permitió mantener todas las herramientas comerciales a 

disposición del operador. 

La venta del Call Center a “Viajando a la Innovación”, incluyó dos módulos 

propietarios de la proveedora, mismos que debieron ajustarse a las necesidades 

específicas en el servicio que empleaba la Agencia de Viajes. 

C. El Voice Ready IVR (Interactive Voice Response) fue el primer  módulo 

propietario que “Mi-PyME-InnovaSoft” ofreció al Centro de Atención de 

Llamadas de “Viajando a la Innovación”. Esta unidad de audio-respuesta, 

implicó que el sistema pudiera recibir las llamadas que no requerían de 

pasar por un asesor u operador. 

A través de esta tecnología telefónica tanto las agencias minoritarias como 

los corporativos podían interactuar con “Viajando a la Innovación” por 

medio las teclas del teléfono, y  una base de datos para obtener o ingresar 

información.  La información y operaciones autorizadas, fueron 

actividades que ahora se podían ofrecer las 24 horas del día. 

Los tiempos involucrado en los proceso de reservación fueron más 

eficientes y rápidos, pues a través de responder con una voz grabada 

cuando se recibían llamadas de cualquier parte del mundo, estas eran 
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conectadas a la central automatizada, y que de acuerdo a las opciones que 

el usuario ingresara podían ser enrutadas al área de reservaciones para una 

atención personalizada o bien navegar por los diferentes menús hasta 

encontrar la información solicitada sin necesidad de pasar por un operador. 

D. El segundo módulo propietario Si-ACD, ofreció a “Viajando a la 

Innovación” la automatización en la distribución de llamadas. El Software 

de Si-ACD, (llamadas de entrada) integrado con un PBX ofreció diversos 

reportes gráficos, estadísticas en tiempo real, pantallas de CTI 

(coordinación de la telefonía con los ordenadores), grupos de agentes, 

ruteo inteligente de llamadas, supervisión y más funcionalidades, ofrecidas 

únicamente en ACD’s de call centers  para grandes corporativos. 

 

Esta herramienta que actúa como cerebro del conmutador, le permitió a 

“Viajando a la Innovación” responder automáticamente a las llamadas 

entrantes,  distribuirlas entre los operadores del Centro de Atención de 

Llamadas, rutearlas basándose en reglas pre-establecidas determinadas 

entre la empresa proveedora y la usuaria, resolver colas de espera en 

momentos de saturación, mantener todo tipo de estadísticas históricas y en 

tiempo real, registrar el tiempo que utilizaban los operadores en cada 

llamada y generar una variedad de reportes para la toma de decisiones por 

sus líderes. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre las especificaciones 

técnicas que mantenía la tecnología previa a la implementación del Call Center-

INNOVIAJE, desarrollado por “Mi-PyME-InnovaSoft”. 

 

CUADRO 20 
FUNCIONALIDADES DEL VIEJO SERVICIO VS EL NUEVO SERVICIO 

CALL CENTER-INNOVIAJE 
4.3.2. Flexibilidad tecnológica Vs tecnología estandarizada 
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Etapa 5 de Implantación y Pruebas  

 

La etapa de implantación y pruebas del sistema Call Center-INNOVIAJE implicó 

la revisión y planeación de la disponibilidad de recursos como hardware, Software 

y de comunicaciones con los que contaba “Viajando a la Innovación” y que 

integrarían herramientas adicionales para la correcta operación del Call Center. 

 

La implantación del servicio involucró una serie de pruebas realizadas a lo largo 

de esta etapa. Para ello, ambas empresas mantuvieron relaciones mucho más 

intensas de cooperación que en las etapas anteriores, se halló un intercambio de 

información y conocimientos tecnológicos mucho más fluidos; pues no se hacían 

movimientos (modificaciones) fuertes al sistema siempre y cuando no estuvieran 

enteradas las dos partes.  La participación de ambas empresas fue equitativa, pues 

las sugerencias de modificaciones venían de ambas firmas. 

 

Una actividad muy importante que facilitó el aprendizaje interactivo y que nos da 

muestra de una mayor intensidad en los vínculos de cooperación, fue el 

establecimiento del Líder de Desarrollo dentro de las Instalaciones de “Viajando a 

la Innovación”. Esto es, el Líder de Desarrollo de “Mi-PyME-InnovaSoft”  estuvo 

trabajando de planta por 15 días dentro de la empresa usuaria; con ello se logró 

ajustar aquellas fallas técnicas y operativas del Call Center e IVR, así como 

ejecutar modificaciones del servicio conforme a las necesidades del cliente.  

 

En esta etapa, la infraestructura en comunicación del proveedor fueron usados, 

favoreciendo la calidad y la cantidad de información comunicada entre “Mi-

PyME-InnovaSoft” y el Líder de Desarrollo que se encontraba trabajando en la 

usuaria.  La comunicación con los empleados del Departamento de Desarrollo en 

su empresa fluía a través de Internet; el chat y los softphones, canales y códigos 

que dieron lugar al aprendizaje, pues gracias a ello el Líder de Desarrollo se pudo 

mantener conectado con su personal, como si estuviese en su propia oficina. 

 

De la misma forma, el CTO se mantuvo al tanto del desarrollo del proyecto, fue a 

través de la infraestructura en comunicación de la empresa y constantes vistas a la 
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empresa usuaria, que éste recababa información técnicamente útil para el 

desarrollo del servicio, la llevaba y compartía con el Departamento de Desarrollo 

en la proveedora, y a través de las rutinas de “lluvia de ideas”, generar nuevos 

conocimientos que permitieran mejorar el servicio. 

 

A lo largo de esta etapa, la empresa proveedora logró Exteriorizar el 

conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos; el know how que adquirió a 

través de la Socialización a que se refiere el proceso donde combatió experiencias 

con la usuaria, fue la base para generar Manuales de Operación que fueron 

entregados a “Viajando a la Innovación” en la etapa de la puesta en marcha o 

pruebas del servicio (Noviembre del 2003). En este proceso de codificación se 

“descontextualizaron y despersonificaron” los conocimientos tácitos adquiridos 

por el proveedor, volviéndolos genéricos, públicos y apropiables para “Viajando a 

la Innovación”. (Villavicencio y Salinas: 2002) 

 

De manera contigua, “Mi-PyME-InnovaSoft” llevó a cabo una capacitación 

formal al personal del Centro de Atención de Llamadas, así como al del área de 

Sistemas de “Viajando a la Innovación”. Este servicio ex post fue el inicio para 

que “Viajando a la Innovación” aprendiera de la experiencia de su proveedor,  e 

iniciara el proceso de apropiación de la tecnología. 

 

Si bien las condiciones en la etapa de desarrollo para el intercambio de 

información tecnológica fueron favorables, lo mismo sucedió en la  etapa de 

pruebas y mantenimiento del Call Center-Innoviaje. De acuerdo a información 

proporcionada por la usuaria, ésta empresa establece mecanismos de 

comunicación al interior de la empresa, con el objeto de que la Dirección de 

Sistemas pueda informar al proveedor sobre las fallas técnicas que se presentan en 

el sistema para que los tiempos de respuesta y atención por su proveedor, sean 

más eficientes. 

 

Esto es, gracias a la capacitación que recibió la usuaria de su proveedora, así 

como a las capacidades de la empresa usuaria para apropiarse de la tecnología, la 

Dirección de Sistemas en “Viajando a la Innovación”, evalúa la conveniencia de 

solicitar apoyo al proveedor ante los contratiempos que se pueden presentar en el 
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sistema de reservaciones Call-Center-INNOVIAJE, pues en algunas ocasiones se 

han tratado de fallas inherentes a la operación de la misma empresa, y que pueden  

ser solventadas por ésta. 

 

 

4.3.3. Niveles de Intensidad de Cooperación Tecnológica durante las 

Fases del Ciclo de Desarrollo del Servicio. 

 

La cooperación tecnológica en este vínculo bidireccional presentó diferentes 

niveles intensidad durante el proceso de desarrollo del Call-Center-INNOVIAJE. 

 

Tres etapas presentaron mayor flujo de información entre ambas firmas: la etapa 1 

de análisis, la etapa 2 de diseño y  la etapa 3 de implantación y prueba. En estas 

fases la participación del usuario fue esencial, para que  “Mi-PyME-InnovaSoft” 

pudiera observar cómo se componía el servicio de los competidores, y poderse 

apropiar de algunas características técnicas, así como resolver cuellos de botella 

en la utilidad de dicha tecnología.  

 

Para mejorar el servicio y para saber cómo mejorarlo, la etapa 1 de análisis, la 

etapa 2 de diseño y  la etapa 4 de implantación y prueba, tomaron cuatro 

escenarios (Ver cuadro 21): 

- Comunicación entre el productor y el usuario para trabajar con los 

requerimientos de la tecnología, es decir las necesidades del usuario (etapa 1 

de análisis, la etapa 2 de diseño) 

- Y la comunicación entre el productor y el usuario, durante el uso de la 

tecnología, a fin de obtener información sobre los requerimientos y las 

características que lo complementarían o mejorarían (etapa 3 de 

implantación y prueba) 

- Y la comunicación entre el productor y el usuario, durante el uso de la 

tecnología, a fin de obtener información sobre las características que lo 

complementarían o mejorarían (etapa 3 de implantación y prueba) 

- Y la comunicación entre el productor y el usuario, para re definir las 

características del servicio, una vez aprendido a través del uso de la 

tecnología. 
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CUADRO 21 
ESCENARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EN EL DESARROLLO DEL CALL CENTER INNOVIAJE 
 

Clase de 

Información

Interacción proveedor y usuario
Aprender interactuando

Uso efectivo de la tecnología
Aprender usando

Requerimientos del 
Usuario

NECESIDADES

Etapa 1
Etapa 2

Etapa 4

Características del 
Servicio

OPORTUNIDADES

Etapa 1
Etapa 2

Etapa 4

Medios por los que se adquiere la información

Call Center Innoviaje
Etapa 3

1 2

34

 
 

FUENTE: elaboración propia 

 

El primer escenario, se refiere a la difusión de los conocimientos entre ambas 

empresas durante la etapa de 1 análisis y la etapa 2 de diseño; mismas que le 

permitieron al proveedor identificar los requerimientos o necesidades del servicio 

a desarrollar. 

 

La clase de información que la proveedora reconoció en estas etapas de 

interacción, o lo que Lundvall denominó como el learning by interacting, fueron 

los requerimientos o las necesidades, mismas que se consiguieron 

preguntándoselo al usuario. (Se realizaron entrevistas, encuestas, etc. Ver cuadro 

18) 

 

Una vez realizada la programación del servicio en la proveedora, el segundo 

escenario, nos muestra que el productor pudo descubrir los requerimientos del 

usuario, observando el uso que hacía el servicio. Esto fue durante la etapa de 4 de 

implementación y pruebas; del mismo modo, el usuario descubrió nuevos 

requerimientos a través del uso de su nuevo Call Center. Esto es muy evidente 

durante el proceso de desarrollo de ordenadores, pues ambas empresas conocen y 
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descubren más requerimientos a medida que descubren más cosas acerca del 

entorno del servicio y de sus usos. 

 

El tercer escenario involucra cómo los requerimientos o necesidades cambiaron en 

la medida en la que se descubrieron las características del producto. El usuario 

comenzó teniendo solamente una idea vaga sobre lo que podía ofrecer el servicio 

en el transcurso del uso; sin embargo, una vez utilizado el Call Center Innoviaje, 

la empresa se situó en un contexto, con respecto al entorno de las características 

que podía ofrecer el mismo.  

 

El aprendizaje en el uso de esta tecnología, o lo que fue definido por Rosenberg 

(1979) como learnin by using, fue el factor que le permitió a la empresa usuaria 

identificar cuáles eran las características (oportunidades tecnológicas) que tenía el 

bien, y consecuentemente sugerir la redefinición de las mismas, basándose 

nuevamente en las necesidades operativas de la firma. 

 

Este planteamiento evidencia que no es posible separar el conocimiento de las 

necesidades de los usuarios y el conocimiento de las características u 

oportunidades tecnológicas de los productos o servicio; pues sólo en la medida en 

la que las necesidades y las oportunidades son integradas, las empresas podrán 

innovar tanto en sus productos como en sus servicios. 

 

Finalmente, en el cuarto escenario, identificamos cómo los usuarios profesionales 

pueden aportar información en el rediseño o reingeniería de los productos; para 

nuestro estudio de caso, servicio. Fue a través del uso del Call Center, que 

“Viajando a la Innovación” identificó que las características del servicio no 

cumplían con las necesidades de su operación. 

 

Una vez que “Mi-PyME-InnovaSoft”  realizó la entrega del Call Center-

INNOVIAJE (en el mes del octubre del 2003), durante las pruebas se encontraron 

algunas oportunidades en el desempeño y funcionamiento del mismo, pues el 

Servicio no contemplaba que existían diferencias en el procedimiento de atención 

a los clientes en el Centro de Atención de Llamadas de “Viajando a la 

Innovación”: el procedimiento para atender a los clientes Mayoristas Nacionales e 
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Internacionales requería de funcionalidades distintas a la atención que se le debía 

brindar a los clientes corporativos.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la proveedora, la incorrecta 

percepción sobre la diferencia en el procedimiento de reservación de ambos 

departamentos  se debió a la omisión de datos por el personal de “Viajando a la 

Innovación”. Este ejemplo nos muestra nuevamente que en la relación proveedor-

usuario, ambas empresas deben compartir no sólo información, sino también 

experiencias, para que a través de estas experiencias compartidas, le resulte más 

fácil a la proveedora proyectarse a sí misma al interior del proceso productivo y 

operación de la firma usuaria.  

 

Es en el cuarto escenario, donde se identifica a “Mi-PyME-InnovaSoft” como una 

empresa capaz de lograr diseñar y rediseñar, un servicio que le permitió a su 

cliente realizar una operación eficiente; esta vez involucrando dos procedimientos 

distintos, uno dirigido a la atención telefónica de empresas o corporativos, y otro 

dirigido a ofrecer servicio telefónico a agencias representantes. 

 

En todo el ciclo de desarrollo, “Mi-PyME-InnovaSoft” adquirió conocimiento de 

su cliente, lo procesó y lo convirtió en nuevo conocimiento: este proceso trajo 

como resultado la Innovación en el servicio de esta firma.  

En resumen, podemos decir que durante la relación “Mi-PyME-InnovaSoft” y 

“Viajando a la Innovación” se establecieron condiciones favorables para la 

innovación y el aprendizaje tecnológico. Dicha relación es arquetípica de cuáles 

son las condiciones tecnológicas, de intercambio de información y conocimientos, 

selección de proveedores, establecimientos de redes de colaboración, e 

innovaciones organizacionales necesarias para entablar una relación de 

proveeduría exitosa a la vez que para fortalecer los microfundamentos del sistema 

nacional de innovación. 

Las causas que explican dicho éxito son en primer lugar que “Viajando a la 

Innovación” es una compañía mexicana altamente especializada en el desarrollo 

de Sistemas Call Center que tiene las capacidades tecnológicas necesarias y 
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suficientes para ser un proveedor nacional e internacional de primer nivel en la 

industria del Software.  

En segundo lugar la relación de proveeduría entre “Viajando a la Innovación” 

mantuvo interfaces que permitieron intercambiar información y conocimientos 

tecnológicos complejos, favorecidas por la instauración de ciertas rutinas 

organizacionales para enfrentar y resolver problemas técnicos conjuntamente. 

En tercer lugar, dado que también las grandes Agencias de Viajes intencionales 

están sometidas a la presión incesante de la competencia mundial, “Viajando a la 

Innovación” se ve forzada a ofrecer productos, procesos y servicios innovadores 

que la diferenciaron de la competencia. 

 Tal y como lo analizaron Corona, Dutrénit y Hernández (1994), en la relación 

proveedor con un dinamismo de la actividad innovadora, tanto la empresa 

proveedora como la usuaria deben obtener una serie de ventajas, a continuación 

enunciaremos alguna de las ventajas que obtuvieron “Viajando a la Innovación” y 

“Mi-PyME-InnovaSoft” como resultado del vínculo tecnológico entre ambas. 

 

 

4.3.4. Innovación en el Usuario 

 

Ante los resultados limitados en la exploración de oportunidades tecnológicas por 

parte de la Agencia “Viajando a la Innovación”, y la lista reducida de grandes 

corporaciones que ofrecían productos estandarizados de Call Center  que no 

respondían a las necesidades de operación de la empresa; “Mi-PyME-InnovaSoft”  

se convirtió en una oportunidad, donde el usuario pudo exigir las características 

específicas del nuevo servicio y con ello obtener resultados que se adecuaran a las 

necesidades reales de ésta. 

 

Como anteriormente se mencionó, uno de los cuellos de botella más importantes 

para “Viajando a la Innovación”, se refería a la escasa supervisión en el servicio y 

desempeño de los operadores del Centro de Atención de Llamadas; este factor les 

había provocada que los empleados aprovecharan los vínculos que habían 
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establecido con los clientes de la agencia y la iniciativa por construir y/o ampliar 

la cartera de clientes para la empresa se fuera disipando. 

 Así mismo, la rotación del personal en la Agencia de Viajes, por la falta de 

iniciativa y no cumplimiento de las metas, le representó a la Agencia un costo 

muy elevado, pues el personal se llevaba la cartera de clientes una vez que era 

recontratado por la competencia. 

La incorporación de  “Mi-PyME-InnovaSoft” en el diseño y desarrollo del Call 

Center-INNOVIAJE, le permitió a “Viajando a la Innovación” resolver estos 

cuellos de botella. Las oportunidades tecnológicas que ofreció la usuaria se 

convirtieron en funciones que le proporcionaron al área gerencial informes, 

control de los tiempos y estado de los operadores, monitoreo y grabación de 

llamadas, así como el registro estadístico acerca de la productividad del personal.  

Otro elemento del cual se vio favorecida la empresa usuaria, se refiere a la 

asesoría  técnica de “Mi-PyME-InnovaSoft”, actividad que no hubiera conseguido 

al comprar uno de los productos estandarizados que ofrecían las empresas 

transnacionales como ALCATEL  y NORTEL. La misma naturaleza del modelo 

de negocio adoptado por “Mi-PyME-InnovaSoft” (Software como servicio), 

incluyó la capacitación, consultoría y entrenamiento formal en el funcionamiento 

del servicio para el personal del Centro de Atención de Llamadas, así como el 

área de Sistemas en “Viajando a la Innovación”; a su vez, una vez implementado 

este servicio,  la usuaria obtuvo un servicio expost que consistía en el 

mantenimiento y la correcta operación del Sistema, lo que favoreció la 

competitivdad de “Viajando a la Innovación”, pues los problemas en la “caída del 

sistema” que presentaba su tecnología anterior, fueron resueltos. 

 

Por otro lado, y como resultado del “learning by using” (aprendizaje por el uso) 

así como de la estrecha comunicación con su proveedor, le permitió a la usuaria 

solicitar modificaciones al Call Center-INNOVIAJE, una vez que se dio la 

implementación y pruebas del mismo. Es decir, el cambio realizado al servicio, 

por que no contemplaba la diferencia entre la atención telefónica a las Agencias 

minoristas y a los Corporativos, fue detectado por el usuario, pero sólo pudo ser 

modificado por el proveedor. 
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Finalmente, y no por ello menos importante, es sustancial mencionar que el 

proceso operativo para el cual fue desarrollado el servicio de Call Center, 

significó posteriormente, uno de los procedimientos que actualmente certificados 

por “Viajando a la Innovación” bajo la norma ISO 9000. 

 

En este sentido la innovación no sólo se vio presente en el servicio Call Center-

INNOVIAJE (producto innovador resultado de la cooperación tecnológica entre el 

proveedor y el usuario) sino que a su vez “Viajando a la Innovación” logró 

optimizar sus procesos de operación en el área de reservaciones, siendo esto 

clasificado por el Manual Oslo como una innovación de procesos para esta 

empresa. 

 

Actualmente el nivel de compromiso, integración y motivación, así como un alto 

sentido profesional y de servicio de “Viajando a la Innovación”, a impulsado a 

esta empresa a buscar nuevas oportunidades tecnológicas; tal es el caso de su 

nuevo sitio en Internet donde ofrecen la posibilidad de reservar paquetes en línea 

con todo tipo de servicios y con la capacidad de verificar disponibilidad y recibir 

clave de confirmación por parte de Sabre.  

 

El sistema utilizado es “Vacation Assembler” en sus dos versiones: Business to 

Business (B2B) y Business to Consumer (B2C), desarrollado por la empresa 

ViajeZ.Com y personalizado para “Viajando a la Innovación”54. 

 

 

4.3.5. Innovación en el Proveedor 

 

Si bien las características específicas de “Viajando a la Innovación” fueron 

consideradas en el desarrollo de una innovación, este producto fue un elemento 

importante para que la empresa proveedora desarrollara habilidades tecnológicas 

                                                 
54 Una vez que el sistema estaba en funcionamiento dentro del sitio, surgió la necesidad de emitir vouchers 
electrónicos a sus Clientes. “Document Generator” es una solución que emite vouchers de manera eficiente, 
sencilla y oportuna sin necesidad de capturar demasiada información. Antes de utilizar “Document 
Generator”, todos los Cupones de Servicio emitidos por “Viajando a la Innovación” tenían que ser llenados a 
máquina e impresos en cupones foliados con números de serie. 
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que le permitieron llenar los requerimientos y necesidades técnicas que otros 

usuarios podían tener. 

 

Por ejemplo, esta empresa, logró firmar un convenio con Tangent Telecom para la 

distribución de su producto en Europa. Tangent Telecom Ltd. es una empresa 

fundada en Cambridge, Inglaterra, que se especializa en soluciones de contacto 

para la Industria Turística, y otras como  Instituciones Financieras y Entidades de 

Gobierno. 

 

A través de este convenio,  “Mi-PyME-InnovaSoft” proporcionó a Tangent 

Telecom Ltd, los derechos para la distribución en Europa de su extensa gama de 

productos y servicios de automatización de Centros de Contacto a precios 

altamente competitivos; logrando que la oferta de soluciones de la empresa 

inglesa en el campo de automatización de centros de Contacto, se volviera aún 

más atractiva.  El producto de “Mi-PyME-InnovaSoft” incluyó: el intérprete de 

Voice XML, Si-VOX; el sistema de Respuesta Interactiva de Voz (IVR) de 

estándar abierto; la Plataforma de Reconocimiento de Voz y Si-ACD, el sistema 

de ruteo inteligente de llamadas.  

“Mi-PyME-InnovaSoft” empezó como una empresa de reconocimiento de voz, 

compitiendo contra empresas como Nortel y Alcatel, especializada en la 

proveeduría de asesoría experta en servicios y soluciones, cuyo objetivo era 

proveer soluciones que permitieran a las organizaciones implementar 

eficientemente sistemas de call centers y reconocimiento de voz, para ofrecer así 

mejor servicio, optimizar sus costos y generar utilidades. Esta empresa desarrolló 

productos específicos de Software incluyendo el ACD basado en Software, 

plataforma de IVR y marcador progresivo, entre otros. La empresa tomó esta 

habilidad y la empleó para emigrar a soluciones alojadas de centros de contacto de 

voz sobre IP (VoIP) que corren sobre una plataforma de código abierto basada en 

Linux. Dicha plataforma, denominada por esta empresa como IceCAP, permitía a 

firmas de todos tamaños beneficiarse con toda la funcionalidad de un call center 

bajo demanda, de primer nivel, la cual fue desarrollada con apoyo Programa 

Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME). En el 
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2004 el proyecto IceCAP de “Mi-PyME-InnovaSoft” fue seleccionado por 

CONACYT como uno de los 3 proyectos de tecnología más innovadores. 

No obstante, después de desarrollar su plataforma tecnológica, vio limitada su 

venta por la falta de compañías de adopción rápida de tecnología (early-adopter). 

En este tenor, se enfocó a las pymes de call centers para ofrecerles marcación 

automática, manejo de llamadas en espera y sistemas estadísticos a precios 

accesibles. Este desarrollo de plataforma similar a la inicial de reconocimiento de 

voz IceCAP,  representó un servicio de “acceso a una plataforma en forma de 

renta, pero que ofrecía todos los servicios del call center”, evitando que el cliente 

comprara la tecnología pues, aprovechando avances como la transmisión de voz y 

datos vía internet, podría tener agentes que atendieran llamadas desde su casa con 

una computadora en línea. Ese giro impulsó sus ventas. 

Una de las ventajas que adquirió “Mi-PyME-InnovaSoft” de “Viajando a la 

Innovación” y otras relaciones tecnológicas que mantenía con sus clientes, fue la 

apropiación y comercialización de innovaciones que iba generando a lo largo de 

su vida. A su vez, esta empresa fue desarrollando cada vez más habiliades para 

apropiarse del conocimiento que sus usuarios generaban en el proceso de aprender 

haciendo (“learning by doing”) 

 

La red de usuarios de “Mi-PyME-InnovaSoft”, le permitió tener un campo de 

prueba para sus innovaciones.  

 

Del mismo modo, esta empresa se vio fuertemente influenciada por el marco 

institucional del país. En septiembre de 2004, durante el Evento de la Semana 

PyME, “Mi-PyME-InnovaSoft” fue seleccionada para iniciar el proceso de 

aceleración y entrar al mercado global a través del Programa de Aceleradoras de 

Negocios55  TechBA56 en Sillicon Valley creado por la Subsecretaría para la 

                                                 
55 Es la organización que se especializa en ayudar a las Empresas de base tecnológica en su proceso de 
crecimiento; las asesora y les da acceso a una importante red de contactos, además de llevarlas de la mano 
para que realicen los cambios necesarios para adaptar y mejorar su  modelo de negocio, de forma tal, que 
puedan tener acceso y participar en el mercado global, así como atraer inversión. 
56 TechBA Sillicon Valley es una aceleradora perteneciente a la Red TechBA integrada por 4 aceleradoras 
internacionales, 2 en Estados Unidos (Silicon Valley y Austin), una en  Canadá (Montreal) y otra en España 
(Madrid). Dichas aceleradoras cuentan con Modelos Locales (ATI, IC², Inno-centre, y Metodología de 
Vigilancia Tecnológica, respectivamente) que facilitan la rápida integración de las empresas mexicanas al 
entorno global, mediante el acceso directo a una importante Red de contactos.   
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Pequeña y la Mediana Empresa de la Secretaría de Economía,57 y operada por la 

Fundación México-Estados Unidos Para la Ciencia. 

 

Enero de 2005, a la par de otras 25 empresas mexicanas, “Mi-PyME-InnovaSoft” 

ingresó al proceso de aceleración en Sillicon Valley.  

 

Esta empresa es un caso donde el Marco institucional tuvo una fuerte influencia, 

pues fue a partir de de su incursión a los Estados Unidos, a través del Programa de 

Aceleración Internacional, que para el año 2007, dio un giro técnológico y generó 

generó un spin-out en ese país (el spin-off competitivo o spin-out engloba todos 

aquellos casos que tienen por finalidad la independencia de algunos de los 

departamentos o divisiones de la empresa. Este proceso es, muchas veces, 

consecuencia de una racionalización de procesos o de un plan de externalización 

de algunas actividades, para centrarse posteriormente en los aspectos clave del 

proceso productivo, modificando, en suma, la cadena de valor de la empresa. 

Entre algunas de las razones para este comportamiento se consideran la 

eliminación de costes fijos e indirectos, la obtención de mayor liquidez y la 

eliminación o reducción de riesgos elevados.) 

 

Fue así que Peerant, spin out de “Mi-PyME-InnovaSoft” surgió como una 

empresa nueva tras el proceso de aceleración en Sillicon Valley, la cual lanzó al 

mercado un producto basado en el conocimiento acumulado a lo largo de la vida 

de “Mi-PyME-InnovaSoft”: "click-and-talk", cuya funcionalidad es ser un centro 

de contacto (contact center) 

 

La trayectoria tecnológica de esta empresa, la experiencia en el desarrollo de 

software para reconocimiento de voz, y en el desarrollo de calls centres 

inteligentes, la llevaron a generar un servicio totalmente innovador en el mercado 

mundial, cuyo perfil esta basado en la creencia de que el contacto con los clientes 

de cualquier empresa, está sobre la gente que habla con la gente.  

                                                 
57 La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME) de la Secretaría de Economía, en 
coordinación con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, pusieron en marcha el Programa de 
Aceleración de Empresas TechBA (por sus siglas en ingles, Technology Business Accelerator) en el 2004.    
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En este sentido el servicio "click-and-talk", ofrece a las empresas la funcionalidad 

para asegurar que cada interacción en el servicio con los clientes de una empresa, 

esté basado en dos personas que se conectan de la manera más eficiente posible. 

 

Click n' Talk es un servicio basado en web, que permite ponerse en contacto con 

los clientes sin problemas y a bajos costos a cualquier tipo de empresa que ofrezca 

productos, servicios o de soporte sus clientes. Esto lo logra a través de e-mail, 

chat, VoIP, teléfono y móvil, y es un servicio que se puede configurar en cuestión 

de minutos por el usuario. 

 

Este Software basado totalmente en las relaciones persona a persona, es una 

solución para las personas y empresas que quieren comunicarse directamente a 

través de la voz, el vídeo o el chat con sus clientes, además de que proporciona 

una integración de información para los usuarios a modo de pop ups58. 

 

Cabe mencionar que esta tecnología está patentada por el Spin Out de “Mi-PyME-

InnovaSoft”, con un número adicional de patentes pendientes. 

 

• Influencia del marco institucional 

 

Sin duda, esta “Mi-PyME-InnovaSoft”, fue una empresa que supo aprovechar las 

herramientas de apoyo que existían en el marco institucional.  

 

Cuando el CEO y el CTO fundaron esta empresa después de haber sido incubados 

por Ericsson bajo el programa “Emprendedores en residencia” (primera empresa 

mexicana aceptada en dicho programa), el programa de Ericsson comprometió a 

“Mi-PyME-InnovaSoft” para desarrollar un modelo de negocios,  evaluar y 

seleccionar las mejores tecnologías de voz para el mercado mexicano y a integrar 

la primera plataforma de Reconocimiento de Voz. 

                                                 
58 Los pop ups son instancias de navegador que se abren como consecuencia de una acción de un usuario en 
una página web involuntaria o voluntaria. Su formato es de ventana sin barra de herramientas ni de dirección 
que invitan al usuario a realizar una acción como suscribirse a un boletín de novedades o acudir a un sitio 
web. 



 

 

133

Así mismo, en el 2002 la empresa cerró una ronda de financiamiento angel, y en 

2003 fue seleccionada como empresa Endeavor.59 Actualmente existen 26 

emprendedores Endeavor. 

Para el 2004 “Mi-PyME-InnovaSoft”, puso en marcha el proyecto IceCAP, mismo 

que fue seleccionado por CONACYT como uno de los 3 proyectos de tecnología 

más innovadores de México. 

 

En agosto del 2004, Nacional Financiera (NAFIN) aceptó invertir en “Mi-PyME-

InnovaSoft” omo parte de su programa de apoyo a emprendedores. 

 

Como anteriormente se mencionó, para el mes de noviembre del mismo año, 

durante el Evento de la Semana PyME 2004, “Mi-PyME-InnovaSoft” ue 

seleccionada para iniciar el proceso de aceleración y entrar al mercado global a 

través del Programa de Aceleradoras de Negocios60 en Sillicon Valley creado por 

la Subsecretaría para la Pequeña y la Mediana Empresa de la Secretaría de 

Economía,61 y operada por la Fundación México-Estados Unidos Para la Ciencia. 

El programa de aceleradoras de empresas denominado Technology Business 

Accelerator (TechBA) inició operaciones en Enero de 2005, acelerando a 25 

empresas mexicanas exitosas en Sillicon Valley. Desde su inicio, los sectores que 

han sido impulsados por este programa son: Software, hardware, comunicaciones, 

ciencia de los materiales y biotecnología. 

Si bien la política pública tiene todavía camino por recorrer, el Fondo de Apoyo a 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), el Programa de 

Aceleración de Empresas (TechBA SE-FUMEC), el Programa para el Desarrollo 

                                                 
59 Endeavor Global, Inc. Es una organización sin fines de lucro, precursora de un nuevo enfoque de desarrollo 
internacional. Fundada en 1997, su misión ha sido dar soporte a emprendedores y empresas en mercados 
emergentes. La mayor parte de su financiamiento proviene de donaciones personales de líderes empresariales 
locales y por el apoyo de empresas a través de patrocinios y Alianzas estratégicas. Dos veces al año, 
Endeavor selecciona emprendedores que lideran compañías en marcha, innovadoras y con alto potencial de 
desarrollo; les ayudamos a realizar su potencial brindando conocimientos y acceso a una red de expertos 
voluntarios e inversores. 
60 Es la organización que se especializa en ayudar a las Empresas de base tecnológica en su proceso de 
crecimiento; las asesora y les da acceso a una importante red de contactos, además de llevarlas de la mano 
para que realicen los cambios necesarios para adaptar y mejorar su  modelo de negocio, de forma tal, que 
puedan tener acceso y participar en el mercado global, así como atraer inversión. 
61 La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME) de la Secretaría de Economía, en 
coordinación con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, pusieron en marcha el Programa de 
Aceleración de Empresas TechBA (por sus siglas en ingles, Technology Business Accelerator) en el 2004.    
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de la Industria del Software (PROSOFT), el Programa de estímulos fiscales al 

desarrollo tecnológico (CONACYT), el Fondo de Innovación Tecnológica (SE-

CONACYT), entre otros, han sido herramientas determinantes para el crecimiento 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de este y otros sectores. “Mi-PyME-

InnovaSoft” es un ejemplo de ello. 
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CONCLUSIONES 

 
A manera de conclusión, este apartado se compone de tres elementos: 

1. Se delimitan los hallazgos de esta tesis, siguiendo la pregunta de investigación; 

2. Se describen las limitaciones de la investigación, así como aquellos aspectos 

que no fueron contemplados en la misma y fueron apareciendo a lo largo de su 

desarrollo;  

3. Finalmente se especifican aquellos elementos que pueden extrapolarse a otros 

sectores, otras empresas, así como futuras líneas de investigación. 

 

¿bajo qué condiciones las empresas proveedoras y usuarias pueden innovar a 

través de las interacciones que tienen entre sí cuando el bien transacción es el 

Software a la medida cuya naturaleza es ser intensivo en conocimiento? 

 

Como se definió en este documento, la actividad innovadora es un proceso que 

implica la exploración, el desarrollo, la asimilación y la creación de nuevo 

conocimiento, a través de los individuos que conforman las entidades económicas 

llamadas empresas. Este nuevo conocimiento es materializado en productos, 

procesos y servicios innovadores que les permiten a las empresas emplear 

recursos productivos en usos no probados, obtener mayor rendimiento y ser más 

competitivas en los mercados. 

 

Una de las conclusiones a la que nos llevó el análisis de nuestro estudio de caso 

fue que las empresas pueden innovar a partir de la vinculación entre los 

proveedores y usuarios de tecnología, cuando sus interrelaciones les permite a las 

empresas proveedoras tener acceso no sólo a la información de las oportunidades 

técnicas, sino de la información sobre las necesidades de sus clientes y el 

comportamiento en la demanda del mercado. Así mismo, es importante señalar 

que esta elemento no sólo es responsabilidad de los proveedores, si no que las 

empresas usuarias, independientemente del sector al que pertenezcan o el tamaño 

que tengan, deben fomentar la confianza en sus proveedores, facilitar las 

características de sus procesos y compartir fuertemente la información necesaria 

para el desarrollo de los sistemas con el objetivo de que éstos se logren adecuar al 

las necesidades técnicas que presentan. 
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Cuando el bien transable es intensivo en conocimiento y requiere tener 

especificidades técnicas que se adecuen a las necesidades de los usuarios, como es 

el caso del software a la medida, las relaciones oportunistas y dominadas por el 

proveedor pueden provocar mayores costos para el usuario y la no innovación; 

pues el usuario tendrá que ajustar sus procesos de producción a las características 

técnicas del software que le implicaría mayores costos, al mismo tiempo que 

conseguiría poca eficiencia de dichos procesos productivos. 

 

De la misma forma, cuando el servicio transable entre dos empresas es el software 

a la medida, las relaciones oportunistas y dominadas por el usuario, podrían 

provocar mayores costos para el mismo usuario, toda vez que estaría dejando de 

beneficiarse por las oportunidades técnicas que ofrece el proveedor, al mismo 

tiempo que podría perder competitividad frente a sus competidores, toda vez que 

alguna empresa de la competencia decidiera aprovechar esas las oportunidades 

técnicas. 

 

Es importante señalar que la trayectoria tecnológica inicial de “Mi-PyME-

InnovaSoft” se enfocó al desarrollo de sistemas de Reconocimiento de Voz, 

tecnología de reciente uso en el mercado mundial y más aún para el mercado 

mexicano. La complejidad de esta tecnología y el desconocimiento por el 

mercado, específicamente del proveedor, sobre las características técnicas de ésta, 

fue lo que llevó a “Viajando a la innovación” a incluir con sólo una parte de la 

aplicación del módulo Voice Ready IVR, cuyas operaciones se centraron en la 

comunicación por medio del los tonos del teléfono; y descartar las operaciones a 

través del uso de la voz. Esta situación fue un común en la mayoría de los clientes 

de “Mi-PyME-InnovaSoft”. 

 

Lo anterior nos ha llevado ha confirmar que, cuando un sector es 

tecnológicamente complejo como el caso de Software a la medida, y las 

oportunidades técnicas que ofrecen los proveedores son desconocidas por los 

usuarios, la información proporcionada por el mercado no es suficiente y los 

usuarios requerirán de un alto grado de interacción con diversos actores, así como 

de interfases dinámicas, basadas en la confianza, con sus proveedores.  
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En este sentido, concluimos que aunque los problemas más comunes para el 

desarrollo de este tipo de servicios radican en factores internos (capacitación de 

los recursos humanos, formación, etc.), los factores externos tienden a ser más 

limitativos, entre ellos se identifican el rechazo o la desconfianza de los clientes 

ante los servicios innovadores y el alto nivel de riesgo asociado a la falta de 

respuesta del mercado.  

 

Las empresas proveedoras y usuarias podrán innovar a través de sus interacciones 

en la medida que mantengan relaciones no oportunistas, de confianza y con un 

equilibrio que le permita por un lado al usuario conocer las cualidades que como 

valor de uso posee el servicio, y por el otro, que el proveedor considere en sus 

decisiones productivas, las necesidades potenciales del usuario. 

 

Por lo que, cuando dos agentes económicos como “Mi-PyME-InnovaSoft”  

“Viajando a la Innovación” asuman una actitud tendiente a intercambiar 

información y conocimientos tecnológicos a través de los cuales se especifiquen 

los costos, los tiempos de entrega, las características técnicas de los módulos a 

desarrollar, así como las características del proceso operativo en el cual se 

implementará la nueva tecnología, mayores serán las posibilidades de poder 

generar productos y/o procesos innovadores, capaces de influir directamente en la 

competitividad de ambas empresas.  

 
Del mismo modo, cuando las relaciones entre proveedores y usurarios se 

caractericen por la confianza y el intercambio de información tecnológica, el 

proceso de desarrollo del software a la medida, podrá realizarse en tiempos más 

cortos a los planteados y por tanto menos costosos para ambas empresas. Nuestro 

estudio de caso, nos mostró un ejemplo de ello, pues de acuerdo a lo comentado 

por el proveedor y el usuario, el tiempo de entrega fue extraordinariamente rápido 

a comparación del tiempo que “Mi-PyME-InnovaSoft” había requerido en el 

desarrollo de otros servicios a clientes anteriores.  

 

En la relación proveedor-usuario estudiada entre la empresa “Mi-PyME-

InnovaSoft”  “Mi-PyME-InnovaSoft”  y “Viajando a la Innovación”, se identificó 

que el proceso de aprendizaje y la creación de nuevos conocimientos, fueron 
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actividades que surgieron como resultado de la confianza mutua, la comunicación, 

y el intercambio de información y conocimientos tecnológicos; y que este proceso 

se rigió bajo códigos de comunicación comunes que fluyeron a través de personas 

que contaban con aptitudes educativas o profesionales similares. Estos factores 

facilitaron la descodificación por parte de la empresa usuaria de aquellos mensajes 

relacionados con las oportunidades técnicas y ventajas que ofrecía la tecnología de 

“Mi-PyME-InnovaSoft”; pues dicha tecnología era nueva en el mercado de 

México y proporcionaba servicios que, previos al primer acercamiento entre 

ambas organizaciones, eran desconocidos por “Viajando a la Innovación”. 

 

Como sabemos, la información sobre las necesidades es diferente en complejidad 

y apropiabilidad en la economía; por lo que cuando el bien transado entre dos 

empresas es intensivo en conocimiento, como en el caso del sector Software, las 

interfases entre proveedores y usuarios no pueden ser estandarizadas y por el 

contrario, deben ser ricas en intercambio de datos y especificaciones que 

propicien la innovación y el cambio técnico.  

 

La infraestructura, el nivel de especialización del capital humano y demás factores 

internos con los que cuenten las empresas proveedoras y usuarias, representarán 

también un elemento importante para que éstas aprendan e innoven, cuando se 

trata de tecnologías complejas e intensivas en conocimiento. Si bien no es una 

garantía, estas empresas tendrán mayores posibilidades de mantener lenguajes de 

comunicación comunes, que incidan directamente para llevar a buen fin y 

desarrollar de manera rápida los productos y servicios. 

 

Las relaciones proveedor usuario que generan productos y servicios innovadores, 

les permiten a las empresas ser más competitivas en el mercado. Nuestro estudio 

de caso nos muestra cómo a través del desarrollo de un Sistema de Call Center 

inteligente generado por una MIPYME en México, le permitió a esta empresa 

competir en un nicho de mercado nacional no identificado por empresas grandes 

trasnacionales como el caso de ALCATEL, NORTEL y SIEMENS. 
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Aunque es difícil establecer una clara relación entre innovación y tamaño 

empresarial, podemos afirmar, de forma genérica, que las PYMES deben hacer 

frente a más restricciones en su dotación de recursos y, con ello, a más obstáculos 

que las empresas grandes. En este tenor, podemos concluir que las PYMES, 

pueden recurrir a otras alternativas de desarrollo interno para reducir el diferencial 

de recursos con respecto a sus grandes oponentes. En particular, la búsqueda de 

recursos complementarios fuera de la empresa a través de relaciones de 

cooperación con sus usuarios, puede ser una vía eficiente para superar esta 

restricción de recursos. 

 

Con base en nuestro estudio de caso, se puede concluir que las relaciones entre 

proveedores y usuarios de Software a la medida se caracterizan por ser complejas, 

pues la interacción con el usuario requiere de información específica para el 

desarrollo de Software, y esta información no se puede encontrar fácilmente en el 

mercado, sino sólo a través del usuario. Esto es debido a que la información y el 

conocimiento sobre los procesos productivos y administrativos de las empresas 

usuarias, independiente del sector al que pertenezcan, no están codificados y no se 

encuentran difundidos en el sector en donde su ubican. 

 

La naturaleza del bien transado entre proveedores y usuarios de Software a la 

medida, hace que la búsqueda de soluciones se vuelva dinámica y que estas 

relaciones se encuentren caracterizadas por el conocimiento tácito. Lo que se 

percibió en nuestro estudio de caso fue que el intercambio de información y 

generación de conocimientos fue principalmente a través de las relaciones entre el 

personal de “Mi-PyME-InnovaSoft” y “Viajando a la Innovación”; las relaciones 

“face to face” y la observación del proveedor a los procesos de producción de la 

empresa usuaria, fueron los determinantes para que ambas empresas llegaran a 

acuerdos donde las oportunidades técnicas y las necesidades del usuario se vieron 

compenetradas. 

 

Si bien, las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto un 

medio para el intercambio de información entre proveedores y usuarios, la 

relación directa entre los individuos de ambas firmas, se vuelve un elemento 

necesario cuando el bien a intercambiar es un servicio que requiere cumplir con 
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las características específicas de un cliente. En este sentido, podemos concluir que 

en las relaciones proveedor usuario de software a la medida como el caso del Call 

Center-INNOVIAJE, las tecnologías de la comunicación pueden ser canales 

ineficiente y no suficientes para el intercambio de información, por lo que las 

relaciones face to face, deberán ser absolutamente necesarias; mientras que la 

comunicación vía web y otras tecnologías de la comunicación, pueden ser medios 

eficientes en la relación proveedor usuario cuando se tiene de por medio 

tecnologías estandarizadas. 

 

Así mismo, la distancia geográfica entre ambas empresas deberá tomar 

importancia en la vinculación entre éstas; en las relaciones proveedor usuario de 

software el bien final es producto complejo con alto contenido de información y 

conocimiento en su desarrollo; la corta distancia geográfica permitirá que se 

puedan establecer códigos de información que faciliten la decodificación de los 

mensajes intercambiados. 

 

Así mismo, las normas sociales y organizacionales, así como las rutinas de 

aprendizaje en las empresas serán elementos que promuevan la innovación en la 

relación proveedor usuario. La información que fluye entre ambas empresas, 

puede ser o no asimilada por éstas, en la medida en que las empresas cuenten con 

rutinas de aprendizaje bajo ciertas normas organizacionales y sociales, esta 

información se podrá convertir en nuevos conocimientos para ambas y lograr 

relaciones de aprendizaje. 

 

Como resultado de nuestro estudio de caso, podemos concluir que cuando las 

empresas desean contratar y/o vender productos con un alto contenido 

tecnológico, tanto la empresa proveedora como la empresa usuaria, tendrán que 

enfocarse en generar rutinas de aprendizaje, previo a la compra o venta y posterior 

a la misma; sólo así, tendrán la capacidad de identificar y asimilar las 

oportunidades y necesidades técnicas, para generar nuevas ideas que al final les 

permitan innovar a ambas.  
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Por otro lado, y aunque el análisis a la industria del Software en México, no fue 

objeto de esta investigación, apuntaremos como tela de fondo algunas de las 

conclusiones a las que hemos llegado sobre la influencia que ha tenido el marco 

institucional en este sector. 

 

Consideramos que además de difundir los beneficios del uso de TI, una manera de 

impulsar su consumo y producción es brindando un ambiente legal que lo 

favorezca. En México, se han realizado algunas reformas legales y creado normas 

dirigidas a proteger tanto a consumidores como a productores, sin embargo hay 

todavía mucho por hacer, principalmente en lo que se refiere a difusión de dicha 

normatividad y su aplicación, por lo que le seguimos considerando como un reto. 

 

Consideramos que nuestro país debería contar con un marco legal que estimulara 

la producción de servicios de TI a través de la protección de la propiedad 

industrial, y cambios en la legislación en materia fiscal, entre otras; sin dejar de 

considerar las legislaciones normativas internacionales. 

 

Así mismo, consideramos que las políticas públicas, a través del PROSOFT) 

deberían designar la mayor parte de sus recursos a proyectos de innovación en las 

empresas del sector Software TI, así como a la identificación y generación de 

capacidades en las empresas para alcanzar mayores niveles de especialización y 

atacar nichos de mercado de inicial y potencial crecimiento. 

 

Por otro lado, consideramos importante fomentar el incremento en el gasto de las 

empresas en investigación y desarrollo, así como la vinculación de éstas con 

centros de investigación públicos y privados. 

 

Así mismo, consideramos que la promoción y fomento a interrelaciones eficientes 

entre empresas proveedoras y usuarias, puede ser una estrategia importante para 

articular a las firmas mexicanas proveedoras de Software a la medida, a las 

cadenas nacionales e internacionales de producción o valor agregado.  

 

Si bien el vínculo “Mi-PyME-InnovaSoft”-”Viajando a la Innovación”, se trata, 

evidentemente de un caso particular, podemos decir que puede ser ejemplificativo 
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de las vinculaciones tecnológicas exitosas que ocurren en las empresas 

desarrolladoras del Software a la medida; pues pese a que “Mi-PyME-InnovaSoft” 

era una empresa con pocos años de haber entrado al mercado mexicano; fueron 

los códigos y canales de comunicación comunes entre estas empresas, lo que le 

permitieron a “Mi-PyME-InnovaSoft” mostrarle a la usuaria las ventajas 

competitivas que podría ofrecer su tecnología, y la  flexibilidad que tendría de 

adaptarse ante las oportunidades de mejora en los “procesos de producción” y 

servicio de atención a clientes finales de “Viajando a la Innovación”. 

 

No obstante, es importante enfatizar que el alcance de dicho trabajo se limita a un 

caso específico de desarrolladoras de Software a la medida en la industria del 

Software, por lo que en ningún momento se pretende extrapolar el análisis hacia el 

comportamiento que deberán tener las relaciones proveedor usuario generadoras 

de innovaciones, en el resto de los niveles que conforman la clasificación del 

sector: empresas que desarrollan sistemas operativos, empresas que desarrollan 

Software empaquetado de mercado masivo, empresas que desarrollan Software 

embeddido, y empresas que desarrollan Software de servicios a distancia. 

 

En este sentido, es importante señalar que este documento no pretende representar 

el comportamiento tecnológico de las relaciones arquetípicas en la industria 

nacional del Software, y no es representativo del sector.  

 

Así mismo, y debido a que nuestro trabajo se centró en el análisis de un estudio de 

caso, no se cuentan con elementos que describan el comportamiento del Sistema 

Sectorial del Software y del Sistema Nacional en México; por lo que nuestras 

conclusiones sobre la política pública se dejan a criterio del lector. 

 

Finalmente, dejamos abiertas futuras líneas de investigación que creemos podrían 

integrar una visión global del comportamiento del Sector, y desarrollen temas 

adicionales a las relaciones proveedor usuario de software a la medida. 

 

Por un lado el tema sobre la eficiencia o ineficiencia de los agentes con los que 

cuenta el Sistema Sectorial, con el objetivo de que la política en México pueda 
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dirigirse a estrategias de inversión que fomenten un Sistema Sectorial de 

Innovación, y evitar a toda costa la ineficiencia y burocracia del mismo. 

 

Por otro lado, y de manera paralela, el análisis del impacto que ha tenido el marco 

legal en nuestro país, sobre la innovación en las empresas y demás agentes que 

conforman el Sistema Sectorial del Software en México. 

 

Finalmente, y también de manera complementaria a las dos anteriores, el análisis 

en la existencia o inexistencia de una alineación de los diferentes programas de 

apoyo gubernamental a las empresas en México. Consideramos que este tema 

podría decisivo para evitar duplicidades en la aplicación de herramientas y 

recursos, además de que otorgaría al gobierno mexicano poder tener líneas de 

apoyo que cubrieran todas y cada una de las fases de vida de las empresas y los 

negocios. 
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