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CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS EN LA GENERACIÓN 

DE INNOVACIONES Y COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS DE ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS: CASO DE ESTUDIO ADIDAS 

Ruben Flores Antonez 

Palabras clave: innovación, competitividad, capacidades dinámicas, explotación, 

exploración, absorción, gestión, emprendedurismo, capital relacional, aprendizaje, 

conocimiento, recursos, habilidades, aptitudes, procesos, entorno, Adidas y deportivos. 

Resumen 

La presente investigación parte de la hipótesis acerca de que las capacidades dinámicas 

generadas y desarrolladas por la empresa Adidas, han determinado los factores clave que 

explican la generación de innovaciones y competitividad en la fabricación de artículos 

deportivos. 

Para comprobar la hipótesis se recurrió a un estudio de caso y a un análisis documental que 

tuvieron como objeto de estudio a la empresa Adidas y sus capacidades dinámicas que le 

permiten generar innovaciones y obtener competitividad en la industria de bienes deportivos. 

Lo anterior permitió caracterizar la generación de innovaciones y competitividad de la 

empresa Adidas bajo el esquema de las capacidades dinámicas, además de la realización de 

un marco contextual, que permite entender las características de las empresas que operan en 

la industria de la fabricación de bienes deportivos, un análisis económico, que muestra el 

desempeño de la compañía Adidas a través de variables como ventas, costos y patentes, entre 

otras, y una revisión histórica en la cual se identifican las innovaciones que se consideran 

más representativas. 

Los principales resultados que se obtuvieron son que las capacidades dinámicas de 

exploración, explotación, absorción y gestión de conocimiento son las generadoras de 

innovación y competitividad para la empresa Adidas. Además, se encontró que el 

emprendedurismo y el capital relacional representan, en el caso de la compañía Adidas, 

capacidades dinámicas, ya que le permiten obtener ventaja competitiva.
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Introducción 

Desde hace algunos años el mundo ha sido testigo del acelerado progreso de Japón. Dicho 

progreso resultaba difícil de explicar, entre otras cosas,  considerando los recursos naturales 

con que cuenta el país asiático. Para Suárez (1994), a medida que se fueron realizando 

estudios sobre Japón y los países asiáticos que siguieron su ejemplo, se ha determinado que 

las bases del rápido desarrollo de la región asiática han resultado de factores como la 

educación, políticas macroeconómicas, el rol del gobierno, pero sobre todo su secreto reside 

a nivel empresa. 

Las empresas japonesas fueron capaces de crear y acrecentar determinadas ventajas 

competitivas (desarrollo de habilidades particulares como la tecnología, marcas y equipos de 

trabajo) que compensaron la falta de ventajas comparativas (costos y disponibilidad de 

factores como recursos naturales, insumos y ubicación geográfica) de su país (Suárez, 1994). 

Al respecto, Vivas (2013) afirma que aspectos como la globalización y la dinámica del 

entorno de negocios requieren ampliar la comprensión acerca del funcionamiento de las 

organizaciones y del modo en que éstas logran ser competitivas, es decir, como logran 

construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

Una cuestión importante que se debe considerar es que las tradicionales fuentes de ventaja 

competitiva, como los mercados protegidos o cautivos y los recursos físicos y financieros,  

van perdiendo vigencia para dar paso a los recursos intangibles, los cuales están 

fundamentados en el conocimiento y que son los que más valor pueden generar a una 

empresa. Los intangibles sólo podrán representar una ventaja competitiva en la medida en 

que las organizaciones sean capaces de aprender a desarrollar dichos recursos de modo 

sostenido en el tiempo (Akehurst et al., 2011). 

El estudio de la competitividad de las empresas resulta una cuestión relevante y puede ser 

definida, en términos generales, como la capacidad para competir en determinados mercados 

de bienes o servicios. Dicha capacidad está asociada al hecho de contar con ciertas 

características (aptitudes o recursos) necesarias que permitan llevar a cabo determinadas 

tareas, acciones o actividades. 
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Lo anterior toma relevancia si se considera que uno de los fundamentos de la competitividad 

de las empresas es la generación de conocimiento a través de la investigación, su difusión 

interna y la aplicación de dicho conocimiento a los procesos productivos (López-Zapata et 

al., 2012). Por ello, si se estimula el aprendizaje continuo y la adquisición de nuevas 

habilidades y conocimientos, el contexto organizacional resultará fundamental para que las 

empresas dispongan de recursos valiosos, en cantidad y calidad, mayores a los de sus 

competidores (Vivas, 2013). 

Así, en los  entornos competitivos, las empresas que logran desplegar sus aptitudes y recursos 

de forma adecuada acceden a los mercados de manera más rápida y eficiente, mejorando su 

posición competitiva. De lo contrario corren el riesgo de ver mermado su desempeño 

económico. 

En el contexto de competitividad se encuentran inmersas las empresas que fabrican artículos 

deportivos. Es importante analizar la industria de bienes deportivos ya que las empresas 

líderes realizan considerables inversiones para generar y adquirir conocimiento que integran 

a sus distintos productos, los cuales resultan ser innovadores en cuanto a su diseño, su peso, 

su durabilidad y los materiales con que se realizan, entre otros aspectos. Además, en periodos 

de diez años logran insertar en el mercado un número elevado de innovaciones, sin dejar de 

mencionar la gran actividad que algunas empresas llevan a cabo para obtener títulos de 

patentes que les permitan explotar y proteger sus conocimientos. Desde luego esto tiene su 

base en el capital humano, capaz de generar, adquirir e integrar conocimientos y del que, de 

acuerdo a las exigencias del sector, toman relevancia aspectos como la creatividad, la 

inventiva y la toma de decisiones que dicho recurso puede llevar a cabo. Todas estas 

capacidades resultaran estratégicas y fundamentales para que las empresas compitan con sus 

rivales, sean competitivas y logren posicionar sus marcas a nivel mundial.  

Las estrategias que las empresas líderes en la fabricación de artículos deportivos despliegan, 

para generar competitividad y posicionamiento en el mercado, giran en torno a básicamente 

cinco ejes: 1) los canales de distribución; 2)  el marketing; 3) los patrocinios; 4) la  orientación 

de los productos al cliente;  y 5) las innovaciones. 
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Entre estas empresas se encuentra Adidas, creada en Alemania en los años cuarenta. A lo 

largo de su historia la empresa Adidas ha tomado decisiones estratégicas de competitividad 

y posicionamiento en el mercado dando más importancia a algunos ejes que a otros. Las 

decisiones de enfocar sus estrategias de competitividad hacia un determinado eje han estado 

influenciadas por el contexto histórico, social, cultural, económico y tecnológico en el cual 

se ha venido desenvolviendo. Por ello, el reto actual de la empresa Adidas es articular sus 

estrategias de competitividad y considerar de manera integral los cinco factores clave en base 

a la dinámica dentro y fuera de la empresa, implementando sus capacidades generadas y 

desarrolladas a lo largo de su historia. 

Para la presente investigación, la dinámica del entorno en el cual se desenvuelve la empresa 

Adidas y las estrategias que adopta para hacer frente a este dinamismo han sido enmarcadas 

conceptualmente bajo el enfoque de la teoría de las capacidades dinámicas.  

Para Teece (1997), la dinámica es: la capacidad de renovar las competencias a fin de lograr 

congruencia con el entorno empresarial; mientras que las capacidades son: la gestión 

estratégica de la adaptación, la integración y la reconfiguración de habilidades organizativas 

internas y externas, los recursos y las competencias funcionales para que se ajusten a las 

exigencias del entorno.  

En este punto se puede decir que los procesos de innovación1 generan nuevas capacidades en 

el sentido de crear procesos de adaptación, cambio e integración (capacidades dinámicas) 

para las empresas. Sin capacidades dinámicas las organizaciones no contarían con 

mecanismos para generar e incorporar nuevas habilidades y conocimientos en productos y 

procesos, es decir,  no podrían innovar.  

Con frecuencia las empresas de artículos deportivos han sido analizadas considerando sus 

estrategias de marketing. Es menos frecuente encontrar un análisis de las capacidades 

dinámicas que generan y desarrollan empresas como Adidas en torno a la innovación y la 

competitividad. Entender por qué las empresas en el sector de artículos deportivos 

                                                           
1 “La innovación es la introducción al mercado de un producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o 

método organizacional nuevo o significativamente mejorado, por una organización” (Foro consultivo y tecnológico, AC, 

2014). 
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implementan diferentes estrategias y obtienen diferentes niveles de desempeño requiere ir 

más allá de razones que tengan que ver con el marketing, es decir, requiere considerar los 

aspectos económicos, tecnológicos, sociales, culturales, históricos, entre otras cuestiones; ya 

que todos éstos determinarán de algún modo las capacidades de innovación, de 

competitividad, de aprendizaje, y de absorción y gestión del conocimiento que las empresas 

deben desarrollar para responder a su entorno dinámico. De ahí la importancia de llevar a 

cabo esta investigación. 

Además, los resultados obtenidos (el análisis efectuado) deben permitir a otras empresas, ya 

sea que estén establecidas o aquellas de reciente desarrollo, conocer y aprender de lo hecho 

por una empresa exitosa en torno a la distribución, el marketing, el patrocinio, el cliente, los 

procesos de innovación, y la obtención de ventaja competitiva sostenible. Como se dijo 

anteriormente, el reto es articular los cinco ejes antes mencionados considerando, entre otros 

aspectos, las nuevas formas de comunicación, por ejemplo las redes sociales, pues de ello 

depende conservar cierta cuota de mercado, no ser absorbido por empresas de mayor tamaño 

o incluso desaparecer.   

Los objetivos de la presente investigación y las preguntas e hipótesis que guían a la misma 

se presentan a continuación: 

Preguntas: 

¿Qué factores específicos determinan la innovación y la competitividad en una 

empresa de artículos deportivos?  

¿Cómo y por qué las capacidades dinámicas desarrolladas por la empresa Adidas 

determinan la generación de sus innovaciones y competitividad? 

¿Las capacidades dinámicas permiten a la empresa Adidas desarrollar innovaciones 

y competitividad de manera sostenida en el tiempo? 
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Objetivo general:  

Identificar, describir y caracterizar  las capacidades dinámicas que intervienen en la 

generación de innovaciones y competitividad en la fabricación de artículos deportivos 

por parte de la empresa Adidas. 

Objetivos particulares:  

• Caracterizar la generación de innovaciones y competitividad de la empresa 

Adidas bajo el esquema de las capacidades dinámicas 

• Hacer una línea de tiempo del proceso histórico de la empresa Adidas que permita 

identificar las innovaciones que se consideran más representativas   

• Analizar estadística y cualitativamente el desempeño de la empresa Adidas, por 

medio del análisis de patentes, ventas, ingresos, valor de la marca, historia y la 

creación y desarrollo de capacidades dinámicas, para determinar los factores clave 

que le permiten obtener su competitividad 

• Identificar, describir y analizar aquellas capacidades dinámicas que le permiten a 

la empresa Adidas generar innovaciones y competitividad 

Hipótesis general: 

•  Las capacidades dinámicas generadas y desarrolladas por la empresa Adidas, han 

determinado los factores clave que explican la generación de innovaciones, éxito, 

crecimiento, diferenciación, posicionamiento y competitividad en la fabricación de 

artículos deportivos. 

Hipótesis particulares: 

• Las capacidades dinámicas de absorción le permiten a la empresa Adidas 

incorporar nuevo conocimiento a sus actividades, lo cual se ve reflejado en 

innovaciones.  

• Las capacidades dinámicas de aprendizaje, implementadas por la empresa Adidas, 

son un factor clave en la adaptación al entorno y el desarrollo de su 

competitividad. 
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• Los procesos de gestión del conocimiento en la empresa Adidas determinan su 

grado de competitividad, al crear nuevas fuentes de conocimiento. 

Por último, es fundamental entender que el estudio de la empresa Adidas no puede 

enmarcarse en una teoría general de la empresa, por ello es necesario recurrir a distintos 

planteamientos teóricos como son: el análisis externo de la ventaja competitiva, en donde lo 

importante es analizar qué tan rentable es un sector para una determinada empresa;  el análisis 

intraorganizacional, en el que se explica cómo la empresa crea ventaja competitiva de 

acuerdo a los recursos con que cuenta; y el enfoque de las capacidades dinámicas, que explica 

cómo la empresa desarrolla mecanismos para adaptarse a su entorno. Además, se consideran 

también diversas teorías que explican a la innovación y la competitividad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el primer capítulo se presenta una revisión de las 

características más importantes de los enfoques teóricos de las capacidades dinámicas, la 

innovación y la competitividad. En un segundo capítulo se describe la metodología que 

guiará la investigación, así como algunos aspectos del caso de estudio. Posteriormente, en el  

tercer capítulo se presenta un marco contextual en el que se abordan las características del 

objeto de estudio. A continuación, en el  capítulo cuatro se elabora un análisis histórico de la 

empresa Adidas para el periodo 1920-2014, resaltando algunos aspectos de su entorno, 

competitividad, desempeño económico y sus innovaciones. En el capítulo cinco se agrega un 

análisis económico de la empresa Adidas. Finalmente, en el capítulo seis se presenta un 

análisis de las capacidades dinámicas que la empresa Adidas ha desarrollado a lo largo de su 

historia para generar innovación y competitividad para el periodo 1920-2014 y se concluye 

con algunas consideraciones finales. 
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I. CAPACIDADES DINÁMICAS, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar los aspectos más relevantes y las 

relaciones existentes entre los tres cuerpos teóricos que justifican nuestra investigación, es 

decir, se presenta una revisión bibliográfica de las siguientes teorías: las capacidades,  

dinámicas, que estudia como las empresas adaptan, integran y reconfiguran sus habilidades 

empresariales internas y externas para responder a su entorno; la innovación, que hace 

referencia a la introducción al mercado de un método, producto o proceso nuevo o mejorado; 

y la competitividad, entendida como la capacidad (aptitudes y recursos para realizar tareas, 

acciones o actividades) que tiene una empresa para competir en un determinado mercado. 

Cabe destacar que para el caso específico de esta investigación, los tres cuerpos teóricos 

(capacidades dinámicas, innovación y competitividad) son vistos como un proceso virtuoso. 

Por ejemplo, en sus primeros años la empresa Adidas contaba con ciertas capacidades 

dinámicas, como la exploración del conocimiento, que incorporaba en las áreas de 

producción, distribución y marketing. Estas capacidades le permitieron crear ciertas 

innovaciones, las cuales contribuyeron a que la empresa generara mecanismos de 

integración, adaptación y cambio dentro de la industria de bienes deportivos. Los aspectos 

antes mencionados, además de otros, le permitieron a la empresa Adidas ocupar una posición 

dominante dentro de la industria de la fabricación de artículos deportivos. Lo anterior le 

permitió obtener altos ingresos económicos, crear laboratorios de investigación y desarrollo 

(I+D), establecer acuerdos de cooperación con empresas pertenecientes a la industria de 

material deportivo y con otras industrias como la química y las telecomunicaciones,  logrando 

así, posicionar su marca y sus productos a nivel mundial y generando nuevas capacidades 

para innovar y ser competitiva. 

I.i. Las capacidades dinámicas 

Existen diferentes enfoques que definen que es una empresa, las causas que le permiten crecer 

y el rol de las capacidades y el conocimiento en su estrategia empresarial. En general, existen 

tres objetivos estratégicos que una empresa tiene: 1) mantener y desarrollar sus negocios 

existentes; 2) identificar y explotar nuevas oportunidades; y 3) hacer frente a las 

oportunidades y amenazas. Estos objetivos estratégicos centrales dependen de ciertas 
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habilidades, como las tecnológicas, y capacidades, como la absorción de conocimiento, que 

una determinada empresa debe tener (Torres y Caballero, 2013).  

Para Torres y Caballero (2013) existen tres ideas principales con respecto a la empresa: 1) el 

conocimiento específico es esencial para el éxito competitivo; 2) la estrategia central debe 

incluir una estrategia de innovación que busque acumular y explotar el conocimiento 

específico; y 3) la estrategia de innovación se enfrenta a un ambiente externo complejo y 

cambiante, con alta incertidumbre en cuanto a la tecnología, las estructuras internas, y los 

procedimientos se refiere.  

Con respecto a los diferentes enfoques de la empresa, Teece et al. (1997) describe el 

surgimiento de las capacidades dinámicas como un nuevo enfoque, el cual trata de explicar 

las fuentes que dotan a una empresa de ventaja competitiva. Además, identifica tres enfoques 

anteriores a las capacidades dinámicas: 1) fuerzas competitivas, 2) conflicto estratégico, y 3) 

la empresa basada en recursos. A continuación se abordan los cuatro enfoques. 

I.i.1. La ventaja competitiva de la empresa: análisis externo 

En el campo de la gestión estratégica el enfoque dominante durante los años 80 y principios 

de los 90 era el análisis de Porter acerca de la dinámica de la industria. En la teoría de las 

fuerzas competitivas se afirma que la gestión empresarial está determinada por: 1) el atractivo 

de las industrias en las cuales una determinada empresa compite, y 2) por la posición 

competitiva de la empresa en aquellas industrias que le resultan atractivas (Rumelt, 1991; 

McGahan y Porter, 1999, 2002; Wiggins y Ruefli, 2002). 

Esta aproximación teórica establece que la estructura del sector en la que opera una empresa 

determinara la posibilidad de obtener rentas económicas superiores. Por lo tanto, desde esta 

perspectiva, las alternativas estratégicas de una empresa se limitan a la búsqueda, selección 

y aprovechamiento de oportunidades en aquellas industrias que presenten un mayor atractivo. 

(Teece., 2007; Vivas, 2013).  

De manera general, la teoría de las fuerzas competitivas establece que lo esencial de la 

formulación estratégica es la relación que tiene la organización con su entorno, es decir, el 

elemento clave en el ambiente de la organización es la industria o industrias en las cuales 
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compite. La estructura de la industria está fuertemente influenciada por reglas de 

competencia, además de estrategias potenciales que una organización posee (Bravo, 2005). 

Para Porter (2008) la competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un sector, 

lo cual se manifiesta en las fuerzas competitivas. Además, establece que en el modelo de las 

fuerzas competitivas se encuentran cinco fuerzas a nivel industrial que determinan las 

ganancias de una industria o subsegmento de la industria. Estas fuerzas se pueden observar 

en el mapa 1.1. 

Mapa 1.1: Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia de un sector 

Fuente: elaboración propia a partir de Porter (2008). 

1) Amenaza de nuevos competidores: introducen nuevas capacidades, presión sobre 

precios, costos y tasa de inversión y barreras de entrada (economías a escala, 

requerimientos de capital, acceso a canales de distribución, políticas 

gubernamentales, aprendizaje y costos asociados al cambio, por ejemplo de 

proveedores). 

 

2) Amenaza de productos y servicios sustitutos: los sustitutos siempre están presentes, 

pero a menudo es fácil no percatarse de ellos porque podrían ser muy diferentes del 

producto del sector. 
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3) Poder de negociación de los clientes: los clientes más influyentes son capaces de 

capturar más valor si obligan a que los precios bajen. 

 

4) Poder de negociación de los proveedores: capturan una mayor parte del valor para sí 

mismos, transfiriendo los costos a los participantes del sector 

 

5) Rivalidad entre los competidores existentes: el grado de rivalidad reduce las 

utilidades de un sector. La rivalidad es mayor cuando: a) existen varios competidores 

o son aproximadamente iguales en tamaño y recursos; b) el crecimiento del sector es 

lento; c) las barreras de salida son altas (surgen por activos altamente especializados); 

d) las empresas obtienen retornos bajos o negativos; e) los rivales tienen metas que 

van más allá del desempeño económico; y f) la rivalidad es destructiva para la 

rentabilidad si gravita en torno al precio, ya que transfiere las utilidades desde un 

sector a sus clientes. 

La aproximación a las cinco fuerzas competitivas por parte de la empresa pueden ser usadas 

para ayudar a la organización a encontrar una posición en la cual puede defenderse mejor de 

las fuerzas competitivas o influenciar estas a su favor (Bravo, 2005). Al respecto, Porter 

(2008) argumenta que se deben considerar las siguientes cuestiones: 1) el estratega de una 

empresa que entiende a la competencia, debe ser  capaz de detectar amenazas generales y 

solucionarlas; 2) las cinco fuerzas competitivas revelan si un sector es atractivo o no; 3) toda 

empresa debe saber cuál es la rentabilidad promedio de su sector y cómo ésta ha ido 

cambiando en el tiempo; y 4) las cinco fuerzas competitivas exponen por qué la rentabilidad 

del sector es como es. Lo anterior permitirá que una empresa incorpore las condiciones del 

sector a su estrategia. 

Dado que el análisis de Porter proporciona una explicación externa de la ventaja competitiva 

de la empresa, fundamentada en capitalizar las imperfecciones relativas del sector en el que 

la empresa compite, surgieron estudios como el de Rumelt (1991), quien afirma que las 

diferencias entre el desempeño de las empresas que operan en una misma industria son 

mayores que el de las empresas que operan en diferentes industrias (Vivas, 2013; Rumelt, 

1991). Las afirmaciones de Rumelt dieron paso al razonamiento de numerosos estudios, 
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como se verá a continuación, que ven a las empresas como conjuntos heterogéneos de 

recursos. 

I.i.2. Conflicto estratégico 

Una segunda aproximación en el campo de la gestión estratégica es el enfoque denominado 

conflicto estratégico. Dicho enfoque hace referencia a cómo el conflicto estratégico está  

relacionado a un enfoque sobre imperfecciones de mercado, de producto e interacciones 

estratégicas (Bravo, 2005) 

Con el propósito de identificar el comportamiento estratégico de las empresas cuando éstas 

se enfrentan a otras que pueden arrebatarles mercado, en un contexto caracterizado por la 

información asimétrica, Katz y Shapiro (1986) utilizan las herramientas de la teoría de juegos 

para analizar la naturaleza de la interacción competitiva entre empresas rivales. Los hallazgos 

de su análisis concluyen que una empresa puede influenciar el comportamiento y acciones 

de las empresas rivales, además del ambiente de mercado.  

Considerando a las empresas establecidas, a las empresas entrantes, a los agentes racionales 

y maximizadores y a la información asimétrica, los movimientos estratégicos pueden también 

ser diseñados para influenciar el comportamiento de los rivales por señalización. Molina 

(2004), Milgrom y Roberts (1982) y Kreps y Wilson (1982) examinan la señalización 

estratégica bajo el contexto de la tasación depredadora (amenaza de reducción de beneficios 

por la entrada de una nueva empresa a la industria o mercado) y limitación de precios (a 

través de un precio limite una determinada empresa puede influir, a través de su política de 

precios, en la percepción de otras empresas acerca de la rentabilidad asociada a un 

determinado mercado y fijar sus precios por debajo de sus niveles maximizadores en el corto 

plazo). 

En la década de los 90, los tratamientos han sido enfatizados en el rol del compromiso y la 

reputación, y en las organizaciones que persiguen simultáneamente la competición y la 

cooperación. El equilibrio en los modelos de comportamiento estratégico depende 

crucialmente sobre lo que una empresa creé que haría la otra en una situación particular. Así 

los resultados dependerán de la forma en que los conflictos son modelados o sobre la 
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presencia o ausencia de asimetrías estratégicas tales como las ventajas de ser el primero en 

realizar movimientos estratégicos en un determinado mercado (Bravo, 2005). 

Para Barney (1991) la ventaja “del primero que mueve” se da cuando en algunas 

circunstancias la primera empresa que implemente una estrategia dentro de una industria 

puede obtener una ventaja competitiva sostenible (ver capítulo I, apartado I.iii) sobre todas 

las demás empresas. Sin embargo, si las empresas que compiten son idénticas en los recursos 

que controlan no será posible que alguna obtenga una ventaja competitiva por un primer 

movimiento. Es decir, si alguna empresa fuera capaz de implementar una estrategia entonces 

todas las demás lo serian y estas estrategias por lo tanto se concebirían e implementarían 

paralelamente. Para que haya una ventaja del primero que mueve debe haber heterogeneidad 

en los recursos que cada empresa controla. 

Para Teece et al. (1997) la aproximación del juego teórico ignora el desarrollo, acumulación, 

combinación y protección de habilidades y capacidades propias a una empresa. Además, 

considera que estos aspectos son fundamentales para que una empresa pueda competir contra 

sus rivales. Las afirmaciones de Teece (1997) dan sustento a los enfoques teóricos que ven a 

la empresa como un conjunto de recursos heterogéneos y como una entidad capaz de adaptar, 

integrar y reconfigurar sus habilidades empresariales para hacer frente al entorno en el cual 

se desenvuelve. 

I.i.3. La empresa basada en recursos: análisis intraorganizacional 

Durante la década de 1990, el análisis de la competitividad de una empresa desde un punto 

de vista intraorganizacional fue ganando popularidad progresivamente, ya que sus 

planteamientos son considerados una base más sólida para el análisis de la gestión estratégica 

que otros enteramente basados en la necesidad de la empresa para satisfacer las demandas de 

una determinada actividad económica (Rumelt, 1991; Bravo, 2005). 

Para Bravo (2005) esta teoría o enfoque intraorganizacional tiene su origen en trabajos 

pioneros de Schunpeter (1934), Selznick (1957) y Penrose (1959) que determinan que el 

desempeño de una empresa está asociado a los recursos distintivos y difíciles de imitar que 

posee. Sus aportaciones encontraron continuidad en un conjunto de estudios publicados a 

partir de la década de 1980 por Rumelt (1984, 1987), Wernefelt (1984), y Dierickx y Cool 
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(1989). Estos estudios a su vez permitieron la consolidación, en la década de 1990, de la 

fundamentación conceptual de la visión basada en recursos (VBR o RBV por sus siglas en 

inglés) en los trabajos de Prahalad y Hamel (1990), Barney (1991), Grant (1991), Mahoney 

y Pandian (1992), y  Peteraf (1993). Además del impulso a la VBR, por medio de desarrollos 

teóricos en economía organizacional y en la teoría de estrategia, hubo un auge en la literatura 

empírica2, la cual se encargó de mostrar la importancia de los factores específicos de la 

empresa que explican el desempeño de la misma. 

Para la VBR, en general las empresas son heterogéneas en cuanto a sus recursos, capacidades 

y dotaciones se refiere. El proceso de decisión sugerido por esta aproximación es: 1) la 

identificación de los recursos únicos de la organización; 2) la toma de decisión con respecto 

a los mercados en donde los recursos pueden generar altos ingresos; y 3) la evaluación sobre 

si los ingresos de estas ventajas son efectivamente utilizados. La VBR se enfoca sobre 

estrategias para explotar ventajas específicas existentes en la organización. Esta perspectiva 

considera las estrategias directivas para desarrollar nuevas capacidades (Wernerfelt, 1984). 

En el cuadro 1.1 se muestran algunos conceptos que se utilizaran a lo largo del presente 

capítulo. Estos conceptos han sido definidos por Benavides y Quintana (2003). 

Para Penrose (1960), una empresa además de ser una unidad administrativa (que busca la 

generación de beneficios y crecimiento económico), es de igual manera un conjunto de 

recursos productivos, cuya distribución entre los diferentes usos y en el curso del tiempo se 

determina por decisiones administrativas. Penrose establece las siguientes afirmaciones con 

respecto a una empresa y sus recursos: 

1) La empresa cuenta con recursos físicos y humanos, pero los factores esenciales en el 

proceso de producción no son los recursos en sí, sino solamente los servicios que tales 

recursos rinden. Los servicios que rinden los recursos son una función del modo en 

que se emplean.  

                                                           
2 Por ejemplo, Cool y Schendel (1988) mostraron que hay sistemáticas y significantes diferencias de desempeño entre las 

organizaciones que pertenecen a un mismo grupo estratégico dentro de la industria farmacéutica en Estados Unidos (Bravo, 

2005). 
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Concepto Definición

Recurso intangible
“aquellos activos que suelen permanecer invisibles a la información contable, debido principalmente a

la dificultad de su valoración. Consisten básicamente en conocimiento e información, por lo que no tienen
entidad material, no son siempre codificables y no son susceptibles de percibirse con facilidad”.

Recurso tangible
“aquellos más fáciles de identificar y valorar a través de la información proporcionada por los estados
contables. Pueden clasificarse en activos físicos (mobiliario, maquinaria, edificios, etc.) y financieros
(derechos de cobro, flujo de efectivo, etc.)”.

Estrategia
“alternativas de la organización para conseguir la misión y los objetivos que ha elegido. Dirige y
desarrolla a la organización hacia la consecución y logro de su visión”. 

Plan estratégico
“marco general en el que la organización integra su definición de la misión, visión, valores y la

estructura del proceso de dirección estratégica para su consecución”.

Capacidades organizacionales

“habilidad de una empresa para llevar a cabo adecuadamente una actividad concreta, lo que implica una
conjunción dinámica de recursos y pautas organizativas. Algunas capacidades son muy específicas,
relacionadas con tareas concretas, y otras, de mayor nivel, suponen la integración de diversas
capacidades específicas” 

Cuadro 1.1: Recursos, estrategias y capacidades 

Fuente: elaboración propia a partir de Benavides y Quintana (2003). 



29 
 

 
 

La distinción básica entre recursos y servicios no radica en su duración relativa; reside 

más bien en el hecho de que los recursos consisten en un conjunto de servicios 

potenciales, y en su mayoría pueden ser definidos independientemente de su uso, 

mientras que los servicios no pueden ser así definidos, puesto que la misma palabra, 

implica ya una función, una actividad. 

 

2) La dimensión de la empresa debería ser medida en base al valor actual del conjunto 

de recursos que emplea para sus fines productivos. 

 

3) Los recursos son la base para la renovación de la organización y por lo tanto, la 

acumulación de recursos impacta el desarrollo de la organización. 

 

4) La dirección de la innovación en una organización no es aleatoria, ya que está 

relacionada a la naturaleza de los recursos existentes y al tipo y rango de los servicios 

productivos que la organización pueda proporcionar. 

Al respecto Wernerfelt (1984), que introduce la idea de heterogeneidad en la dotación de 

recursos empresariales, afirma que los recursos y los productos son dos elementos 

fundamentales para la empresa, ya que la mayoría de los productos requieren los servicios de 

varios recursos y la mayoría de los recursos se pueden utilizar en varios productos. Al 

especificar el tamaño de la actividad de la empresa en los diferentes mercados de productos, 

es posible inferir los recursos necesarios. Y a la inversa, mediante la especificación de un 

perfil de recursos de una empresa, es posible encontrar las actividades óptimas de producto-

mercado. 

Dado que el punto de partida de la VBR es la identificación y la valoración de los recursos y 

las capacidades con que cuenta una empresa, vale la pena recurrir a otras definiciones de los 

términos antes mencionados. Los recursos y las capacidades son todo medio que sirve para 

alcanzar un objetivo mercado de antemano por una empresa (Bravo, 2005).  Para Barney 

(1991) los recursos de la empresa incluyen todos los activos (incluidos conocimiento e 

información), las capacidades y los procesos organizacionales que son poseídos y/o 

controlados por una empresa y que le permiten desarrollar determinadas estrategias. Para 
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otros teóricos, entre los que destacan Wernefelt (1984), los recursos de una empresa pueden 

clasificarse en activos tangibles (físicos) y en activos intangibles (como los procedimientos). 

Además, se considera que la actividad cotidiana de la empresa genera otros activos de 

carácter interno como las habilidades colectivas, rutinas organizacionales o capacidades 

(dentro de los recursos se encuentran los activos y las capacidades). 

Como se puede notar la VBR hace énfasis en los siguientes aspectos clave: 1) el carácter 

único de cada empresa; 2) la empresa como una  unidad  que dispone de  un conjunto 

organizado y heterogéneo de recursos (activos, procesos y capacidades); 3) el conjunto 

singular de recursos son resultado de la historia y las decisiones pasadas de la empresa; 4) la 

heterogeneidad de los recursos puede mantenerse en el tiempo; y 5) la clave de la rentabilidad 

no está en hacer lo mismo que los competidores sino en explotar las diferencias. Lo anterior 

permitirá generar una ventaja competitiva sostenible mediante la formulación e 

implementación de una estrategia que explote las características únicas del conjunto de 

recursos con que una empresa cuenta (Bravo, 2005). 

La aceptación de que la empresa es un agregado de recursos (activos, procesos y capacidades) 

heterogéneos y asimétricos, condujo a la identificación de la naturaleza de estos recursos y a 

la evaluación de su potencial para generar beneficios. La VBR trata de explicar por qué 

empresas pertenecientes a la misma industria pueden diferir en cuanto a su desempeño (en 

este sentido, no sustituye al enfoque de Porter sino que lo complementa). Por esta razón la 

VBR presta especial atención al estudio de los factores que causan estas diferencias de 

desempeño cada vez más relevantes en un contexto competitivo y dinámico (Bravo, 2005). 

El trabajo de Barney (1991), en particular, proporciona la base del pensamiento estratégico, 

ya que su planteamiento económico permite desarrollar una conexión entre los recursos y las 

capacidades estratégicas que impactan en el desempeño de una empresa. Establece que los 

recursos estratégicos son distribuidos heterogéneamente a través de las empresas y que estas  

diferencias son estables en el tiempo. Como se muestra en el cuadro 1.2 Barney desarrolla 

tres proposiciones con respecto a los recursos. 
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Cuadro 1.2: Proposiciones de los recursos que posee una empresa 

Proposición Características 

1. Heterogeneidad de Recursos No todas las organizaciones tienen conjuntos 

idénticos de recursos 

2. Inmovilidad de los recursos Los recursos estratégicos son inherentemente y  

difíciles de transferir 

3. Apropiabilidad Las organizaciones están en posición de extraer 

algún valor del conjunto de recursos 

Fuente: elaboración propia a partir de Barney (1991). 

Dado que no todos los recursos de la empresa tienen el potencial para generar una ventaja 

competitiva sostenible, en el cuadro 1.3 se presentan los atributos o características que deben 

tener el conjunto de recursos que posee una empresa. 

El análisis de los factores que conducen a las empresas a una posición competitiva sostenible 

es una de las preocupaciones principales del enfoque estratégico. Sin embargo, resulta 

fundamental no sólo explicar cómo las empresas defienden las posiciones de ventaja 

competitiva ya alcanzadas, sino también la forma en que construyen, desarrollan y 

evolucionan sobre esa posición competitiva en un entorno dinámico y cambiante. El enfoque 

basado en el Conocimiento o enfoque del Conocimiento (VBC o KBV por sus siglas en 

inglés) emergió de la VBR (o RBV por sus siglas en inglés). De acuerdo con la VBC, el 

conocimiento se considera un recurso clave y estratégico para la empresa. Por lo tanto, los 

procesos de aprendizaje y generación de conocimiento son elementos esenciales para 

entender el desarrollo de estrategias dirigidas a la evolución de la empresa (Bravo, 2005). 

Las principales críticas a la VBR y a la VBC se centran en su carácter estático y en la 

dificultad para explicar la sostenibilidad de la ventaja competitiva en mercados dinámicos. 

La mera acumulación de recursos estratégicos no es suficiente para conseguir una ventaja 

competitiva sostenible ante la posibilidad de que se produzcan cambios sustanciales en el 

entorno (Eisenhardt y Martin, 2000). 
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Atributo Características

1. Recursos 
valiosos

Los recursos de la firma pueden ser sólo una fuente de ventaja competitiva o de ventaja competitiva sostenible cuando son valiosos. Los
recursos son valiosos cuando permiten a la empresa concebir e implementar estrategias que mejoren su eficiencia y efectividad. Dicha
contribución no necesariamente debe ser verificable cuantitativamente.

2. Recursos 
raros

Una empresa disfruta de ventaja competitiva cuando está implementando una estrategia que crea valor y no está siendo simultáneamente
implementada por otras empresas, por lo tanto la implementación de una estrategia común no le brinda a una empresa una ventaja
competitiva. Un recurso requerido en la implementación de casi todas las estrategias es el talento managerial. Si este paquete particular de
recursos de la firma no es raro entonces muchas firmas podrían ser capaces de concebir e implementar la misma estrategia y por lo tanto
estas estrategias no serían una fuente de ventaja competitiva. Si un recurso valioso de la empresa es absolutamente único entre el conjunto de
empresas competitivas entonces ese recurso valioso único podrá crear una ventaja competitiva sostenible.

Los recursos valiosos y raros pueden ser solamente fuente de ventaja competitiva sostenible si las empresas que no poseen estos recursos no
pueden obtenerlos, es decir, estos recursos son imperfectamente imitables. Los recursos de una firma pueden ser imperfectamente imitables
por una o por una combinación de las siguientes razones:

1)     la habilidad que una firma tiene para obtener recursos está en función de condiciones históricas únicas (path dependence). La
habilidad para adquirir y explotar algunos recursos depende del lugar y tiempo en el espacio.

2)     La ambigüedad causal existe cuando el enlace entre los recursos controlados por una empresa y la ventaja competitiva sostenida de la
empresa no se entiende o se entiende imperfectamente. Si una empresa con ventaja competitiva entiende el enlace entre los recursos que
controla y sus ventajas, entonces otras empresas también pueden aprender a hacerlo adquiriendo los recursos necesarios e implementando las
estrategias relevantes. En este caso las ventajas competitivas de la empresa no son sostenibles porque se pueden duplicar. Todas las
empresas competitivas deben tener un entendimiento imperfecto del enlace entre los recursos controlados por una empresa y las ventajas
competitivas de la organización (los managers pueden olvidarse de algunas cosas o recursos).

3)     La complejidad social. Cuando la ventaja competitiva de una empresa está basada en fenómenos sociales complejos (relaciones
interpersonales, la cultura y la reputación de una empresa) la habilidad de otras empresas para imitar estos recursos es limitada (en este no
se toma en cuenta a la tecnología física porque en general se puede duplicar e imitar).

Para Benavides y Quintana (2003) la cultura organizacional es un “conjunto de valores, creencias y supuestos que se dan por admitidos en la
organización”.

4) No 
Sustituibilidad

No debe de haber recursos estratégicos valiosos equivalentes que sean en sí mismos no raros e imitables. Si no hay recursos estratégicos
equivalentes estas estrategias pueden generar ventaja competitiva sostenida porque los recursos usados para concebir e imitar aquellos
recursos son valiosos, raros e imperfectamente imitables. Sin embargo si hay recursos estratégicos equivalentes se sugiere que otras
empresas competitivas pueden implementar las mismas estrategias en una forma distinta usando diferentes recursos. La sustituibilidad puede
tomar dos formas: 1) aunque no sea posible para una empresa imitar los recursos de otra empresa exactamente, puede ser posible sustituir
recursos similares que le permitan concebir e implementar las mismas estrategias; y 2) los recursos muy diferentes de una empresa pueden
ser sustitutos estratégicos. Si hay suficientes empresas que tengan recursos sustituibles valiosos (es decir no son raros) o si muchas empresas
pueden adquirirlos (son imitables) entonces ninguna de estas empresas pueden esperar obtener una ventaja competitiva sostenible.

3. Recursos 
imperfectamente 
imitables

Cuadro 1.3: Indicadores empíricos del potencial de los recursos para generar ventaja 

competitiva sostenible 

Fuente: elaboración propia a partir de Barney (1991) y Benavides y Quintana (2003). 
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Priem y Butler (2001) afirman que conforme el entorno competitivo cambia, el valor y la 

aportación competitiva tanto de activos como de las capacidades también varían (si los 

factores relativos al entorno varían, el valor de los recursos estratégico que sustentan la 

ventaja competitiva de la empresa también pueden variar, erosionando dicha ventaja). 

Los cuestionamientos antes planteados favorecieron el desarrollo de una nueva corriente que 

pretende explicar cómo las empresas son capaces de obtener ventaja competitiva en presencia 

de cambios dinámicos en el entorno empresarial. Esta nueva perspectiva en el pensamiento 

estratégico ha recibido el nombre de enfoque de Capacidades Dinámicas  (VCD o DCV por 

sus siglas en inglés). Este nuevo enfoque considera que algunas empresas son capaces de 

renovar sus recursos, sus rutinas, sus capacidades y sus competencias básicas. Además, 

tienen la capacidad de  desarrollar mecanismos de aprendizaje ya sea individual o colectivo 

(Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Easterby et al., 2009; Winter, 2003; Teece, 

2007, 2009). 

Para Bravo (2005), la adopción de un enfoque dinámico, donde los procesos y la capacidad 

de aprendizaje, la incertidumbre y el impacto de los cambios externos se tienen en cuenta, 

conduciría a un análisis más realista y a una mayor capacidad explicativa.  

I.i.4. Las capacidades dinámicas: análisis dinámico 

El actual entorno competitivo, en donde se encuentran inmersas las empresas, y su 

dinamismo requieren enfoques que vayan más allá de la simple acumulación de recursos, es 

decir, expandir la visión basada en recursos (VBR). Por ejemplo, la acumulación de valiosas 

ventajas tecnológicas por medio de títulos de propiedad intelectual es una estrategia que 

algunas veces no resulta suficiente para crear una ventaja competitiva sostenible. En 

ocasiones, las empresas con mejor desempeño en  un determinado mercado han sido capaces 

de demostrar sensibilidad, rapidez y flexibilidad (capacidad de respuesta) para realizar 

innovaciones en sus productos, además de una capacidad directiva para coordinar y transferir 

competencias internas y externas. Por ello, resulta indispensable ampliar el entendimiento 

acerca de cómo las empresas adquieren una ventaja competitiva (Bravo, 2005). 

La VBR es de carácter estático y tiene como premisas: 1) determinar las características de 

los recursos que generan ventajas competitivas sostenibles; e 2) identificar y evaluar los 
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recursos que se consideran valiosos. Sin embargo, está visión no considera los procesos 

mediante los cuales algunas empresas alcanzan posiciones de ventaja competitiva en 

mercados dinámicos o en ambientes de cambio (Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993; 

Amit y Schoemaker, 1993). 

La visión de las capacidades dinámicas (VCD o DCV por sus siglas en inglés) mejora la 

capacidad explicativa de la VBR en el sentido de cómo las empresas logran crear una ventaja 

competitiva en entornos de rápido cambio. La VCD considera la naturaleza evolutiva de los 

recursos (activos, procesos y capacidades) de la empresa con relación a los cambios en su 

entorno. Lo  anterior permite que la empresa ajuste o equilibre sus siguientes actividades: 1) 

la explotación de recursos; 2) la identificación de capacidades que aseguren el buen 

desempeño en el corto plazo; 3) la asignación de recursos suficientes para la exploración (con 

el propósito de innovar);  4) el aseguramiento de recursos necesarios para futuras estrategias; 

y 5) el desarrollo de la capacidad de adaptarse y anticipar los cambios del ambiente. En otras 

palabras, se lleva a cabo un equilibrio complejo (coordina y combina) entre las actividades 

de la empresa con el propósito de generar recursos que garanticen la viabilidad futura de la 

organización (Nelson y Winter, 1982; March, 1991). 

Las capacidades dinámicas son un subgrupo de capacidades de la empresa. Dichas 

capacidades le permiten crear nuevos productos y procesos (innovar) y responder a las 

condiciones cambiantes del entorno en el cual se desenvuelve. Con ello, la empresa puede 

anticipar la evolución del ambiente, lo cual le permite reconfigurar su dotación de recursos 

(Vivas, 2013). 

Para Teece et al. (1997) las capacidades dinámicas pueden ser definidas como la habilidad 

de la organización para alcanzar nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva dadas 

ciertas trayectorias y posiciones de mercado. La dinámica se refiere a la capacidad de renovar 

las competencias a fin de lograr congruencia  con el entorno empresarial y las capacidades 

son la gestión estratégica en forma apropiada de adaptación (búsqueda de nuevas 

oportunidades mediante un equilibrio entre actividades de exploración y explotación del 

conocimiento para lograr sobrevivir y crear nuevas capacidades), integración (configurar y 

manejar recursos), construcción (generación de recursos) y reconfiguración (recombinación 
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de recursos) de habilidades organizativas internas y externas, recursos y competencias 

funcionales para que concuerden a las exigencias del entorno (Teece et al., 1997). 

Zollo y Winter (2002) afirman que la definición antes citada requiere de entornos dinámicos 

para la existencia de capacidades dinámicas, sin embargo, las empresas también parecen 

integrar, construir y reconfigurar sus capacidades en entornos poco dinámicos. Por lo tanto, 

las capacidades dinámicas pueden ser consideradas como un patrón aprendido y estable de 

la actividad colectiva mediante la cual la organización genera y modifica sistemáticamente 

sus rutinas operativas en  la búsqueda de una mayor eficacia. 

Cruz (2009) establece que el concepto de dinamismo, presente en la definición de 

capacidades dinámicas, está asociado a tres factores causantes del dinamismo: 

1) Factores de oferta: a) materias primas: cambios en la disponibilidad y los precios; b) 

tecnologías: rápido progreso de nuevas tecnologías o desarrollo de nuevos procesos 

productivos; c) productos: rápido avance en el desarrollo de nuevos productos o 

reducción de su ciclo de vida; d) competidores: nuevas acciones y estrategias de los 

competidores (cambios organizacionales que dificultan la predicción de las acciones 

y nivel de intensidad competitiva por parte de empresas rivales); y e) estructura de la 

industria: innovaciones realizadas en otras industrias, clientes, proveedores y 

competidores ambiguos y cambiantes, límites de mercado o modelos de negocio 

confusos o cambios en la estructura de la industria. 

 

2) Factores de demanda: a) pautas de demanda: cambios en valores sociales, en las 

pautas de demanda, en necesidades y en las preferencias de los consumidores.; y b) 

volumen de demanda: fluctuación en la demanda de productos. 

 

3) Factores del entorno macroeconómico: a) política gubernamental: cambios en 

tendencias políticas económicas (regulación y desregulación) y fiscales y en la 

política gubernamental en relación al sector; b) globalización: apertura generalizada 

de los mercados de bienes, capitales y trabajo, creciente privatización de los sectores 

económicos y auge de empresas multinacionales; y c) turbulencias económicas: 

cambios en las tendencias económicas y crisis económica. 
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Las capacidades dinámicas reflejan la habilidad de la organización para alcanzar nuevas e 

innovadoras formas de ventaja competitiva determinadas por la trayectoria (dependencia de 

caminos) y las posiciones de mercado. Por lo tanto, las capacidades dinámicas son un factor 

clave en la innovación y la optimización de recursos estratégicos. Teece et al. (1997) enfatiza 

el papel fundamental que desempeñan los gerentes en la apropiada adaptación, integración, 

construcción y reconfiguración de los recursos, las competencias funcionales internas y 

externas y las habilidades organizacionales. 

En un contexto dinámico schumpeteriano (evolutivo o de rápido cambio) si la empresa 

pretende mantener su ventaja competitiva debe ser capaz de alterar (adecuar, evolucionar, 

renovar, adoptar y reconfigurar) su dotación de recursos de manera que éstos sean utilizados 

para competir en el nuevo entorno. En consecuencia, el concepto de capacidad dinámica se 

asocia a la habilidad de la empresa y de sus gerentes para modificar continuamente su 

dotación de recursos de manera que sea flexible y adaptable ante los cambios del entorno 

(Vivas, 2013; Bravo, 2005). 

Cruz (2009) define a las capacidades dinámicas como la habilidad que tiene una empresa de 

generar nuevas capacidades organizativas a partir de la adquisición o el desarrollo de nuevos 

recursos y/o la recombinación de forma novedosa de los ya existentes, lo que resulta 

especialmente relevante ante regímenes externos caracterizados por rápidos cambios. 

Para Eisenhardt y Martin (2000) las capacidades dinámicas deben ser vistas como las rutinas 

organizacionales de carácter estratégico a través de las cuales las empresas obtienen nuevas 

configuraciones de recursos cuando los mercados evolucionan.  

Winter (2002) argumenta que las capacidades dinámicas son las rutinas organizativas y 

estratégicas mediante las cuales las empresas logran nuevas configuraciones de recursos ya 

que los mercados surgen, chocan, se separan, se desarrollan y mueren. 

Dado que existen tres corrientes o enfoques que tratan el análisis de las capacidades 

dinámicas y dentro de éstos se presenta una amplia literatura, en los cuadros 1.4, 1.5 y 1.6 se 

presentan algunas aportaciones en la VCD para cada uno de los enfoques. 
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Autor Definición

Schumpeter (1934)
Sostiene que la “Capacidad de Innovación” es el artífice del proceso de “Destrucción Creativa” y que ésta se basa
en las características que reúnen los “emprendedores” como actores clave en el proceso de continuo cambio.

Teece y Pisano (1994)
Se definen las Capacidades Dinámicas como el “subconjunto de competencias o capacidades que permiten a la
empresa crear nuevos productos y procesos, respondiendo así a circunstancias cambiantes del mercado”.

Helfat (1997)
“Las capacidades dinámicas permiten a las empresas crear nuevos productos y procesos y responder a las
condiciones cambiantes del mercado”.

Zahra (1999)
“Capacidades que pueden ser utilizadas como plataformas desde las que ofrecer nuevos productos, bienes y
servicios, cuando el cambio es la norma”.

Helfat y Raubitschek
(2000)

“Habilidad de las empresas para innovar y adaptarse a los cambios en tecnologías y mercados, incluyendo la
habilidad de aprender de los errores”.

Teece (2007)
“Capacidades de la empresa, difíciles de imitar, necesarias para adaptarse a clientes cambiantes y a las nuevas
oportunidades tecnológicas. También incluyen la capacidad de la empresa de configurar el entorno en el que opera,
desarrollar nuevos productos y procesos y diseñar e implementar modelos de negocio viables”.

Enfoque de innovación

Fuente: elaboración propia a partir de Cruz (2009). 

Cuadro 1.4: Tratamiento de las Capacidades Dinámicas desde un enfoque de innovación 
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Cuadro 1.5: Tratamiento de las Capacidades Dinámicas desde un enfoque de 

construcción de capacidades 

Fuente: elaboración propia a partir de Cruz (2009). 

Autor Definición

Nelson (1991)
Plantea la existencia de ciertas capacidades de carácter dinámico en la empresa, entendidas como la evolución de las Capacidades Esenciales,
construidas sobre una base jerárquica de rutinas organizativas, definidas en función de un contexto schumpeteriano o evolutivo.

Collins (1994) Mantiene que existen ciertas capacidades organizativas que guían el cambio de las capacidades ordinarias.

Pisano (1994)
Argumenta que la capacidad de alterar recursos es el antecedente organizativo de las rutinas estratégicas mediante las que los directivos alteran la base
de recursos de la empresa (adquieren y se despojan de recursos, integran todos conjuntamente y los recombinan) para generar nuevas estrategias de
creación de valor.

Henderson y
Cockburn (1994)

Presentan a las “Competencias Arquitectónicas” como los artífices que están detrás de la creación, evolución y recombinación de los recursos en
búsqueda de nuevos orígenes de ventaja competitiva.

Teece, Pisano y Shuen
(1997)

“Habilidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar sus competencias internas y externas para adecuarse a entornos de rápido cambio”. Por
lo tanto, “reflejan la habilidad organizativa de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva”.

Makadok (2001)
Pone de manifiesto la “importancia de un mecanismo alternativo de generación de rentas (schumeperianas), denominado construcción de capacidades,
distinto de la selección de recursos” (obtención de rentas ricardianas).

Griffith y Harvey
(2001)

“Las capacidades dinámicas globales consisten en la creación de combinaciones de recursos difíciles de imitar, lo que incluye la efectiva coordinación
de las relaciones inter-organizativas, sobre una base global que puede proporcionar a una empresa ventaja competitiva”.

Zollo y Winter (2002)
“Patrón aprendido de actividad colectiva mediante el cual la organización sistemáticamente genera y modifica sus rutinas operativas para conseguir una
mayor rentabilidad”.

Zahra y George
(2002)

“Permiten a la empresa reconfigurar su base de recursos y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con el objetivo de lograr una ventaja
competitiva”.

Winter (2003)
Describe a las capacidades dinámicas como capacidades organizativas (rutinas de alto nivel o conjunto de rutinas) afectadas por el cambio y que
“pueden cambiar el producto, el proceso de producción, la escala, o los clientes (mercados) servidos”. Se trata de “inversiones” que realiza la empresa
para renovar su stock de capacidades.

Helfat y Peteraf
(2003)

“Por definición, las capacidades dinámicas implican adaptación y cambio, porque construyen, integran o reconfiguran otros recursos o capacidades”.

Zahra et al. (2006)

“Capacidad para reconfigurar los recursos y rutinas de una empresa en la forma prevista y considerada como la más apropiada por su principal
decisor”… “Presencia de problemas rápidamente cambiantes” para los que la empresa cuenta con “la habilidad de cambiar la forma en que soluciona
sus problemas (una capacidad dinámica de orden superior de alterar capacidades)”… mediante la “habilidad dinámica de cambiar o reconfigurar sus
capacidades organizativas existentes”.

Augier y Teece
(2007)

“Capacidad (inimitable) con la que cuenta la empresa para formar, reformar, configurar y reconfigurar su base de activos para poder responder a los
cambios en mercados y tecnologías”.

Wang y Ahmed (2007)
“Orientación en el comportamiento de la empresa a la continua integración, reconfiguración, renovación y recreación de sus recursos y capacidades y,
más importante, al incremento y reconstrucción de sus capacidades esenciales en respuesta a un entorno cambiante para conseguir mantener la ventaja
competitiva”.

Ng (2007)
“Se refieren a la habilidad de las organizaciones de desarrollar y buscar nuevos recursos y configuraciones que se ajusten a las condiciones cambiantes
del mercado”.

Oliver y Holzinger
(2008)

“Se refieren a la habilidad de las empresas de mantener o crear valor mediante el desarrollo y despliegue de competencias internas que maximicen la
congruencia con los requerimientos de un entorno cambiante”.

Enfoque de construcción de capacidades
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Autor Definición

Eisenhardt y Martin (2000)
“Consisten en procesos estratégicos y organizativos específicos (como desarrollo de productos, alianzas, o toma de decisiones
estratégicas) que crean valor en empresas que operan en mercados dinámicos mediante la manipulación de recursos hacia nuevas
estrategias de creación de valor”.

Cockburn, Henderson y Stern
(2000)

“La ventaja competitiva de la empresa se deriva de la respuesta estratégica de la empresa a los cambios en su entorno o a la nueva
información sobre oportunidades de beneficio”.

Zajac, Kraatz y Bresser (2000)
Capacidad de la organización de “llevar a cabo el cambio necesario” cuando “se enfrenta a la necesidad de cambiar (definida por
contingencias ambientales y organizativas), cuyo resultado es un mayor beneficio”.

Rindova y Kotha (2001)
Utilizan el término “Continua Metamorfosis” para referirse a “profundas transformaciones” que tienen lugar en el seno de la
empresa para lograr el “ajuste dinámico entre los recursos de la empresa y los factores externos asociados a un entorno cambiante”.

Lee et al. (2002)
“En particular, las capacidades dinámicas son concebidas como un origen de ventaja competitiva sostenible en regímenes
schumpeterianos de rápido cambio”.

Aragón-Correa y Sharma (2003)
Se trata de capacidades que surgen a partir de la implantación de “estrategias proactivas” que “permiten a una organización
alinearse con los cambios producidos en el entorno general de sus negocios”.

Enfoque de contingencia

Cuadro 1.6: Tratamiento de las Capacidades Dinámicas desde un enfoque contingente 

Fuente: elaboración propia a partir de Cruz (2009). 
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En el cuadro 1.4 el enfoque de innovación concibe a las capacidades dinámicas en función 

de la capacidad que tiene la empresa para innovar. Esto es, mediante el lanzamiento de 

nuevos productos o servicios, innovaciones de proceso o descubrimiento de nuevos mercados 

y modelos de negocio (Cruz, 2009). 

En el cuadro 1.5 el enfoque de construcción de capacidades concibe a las capacidades 

dinámicas como capacidades que, a partir de la alteración y recombinación de los recursos 

con los que cuenta la empresa y la adquisición de nuevos recursos, tienen como resultado la 

generación de nuevas capacidades organizativas (Cruz, 2009). 

En el cuadro 1.6 el enfoque contingente concibe a las capacidades dinámicas como aquellas 

capacidades que le permiten a la empresa ajustarse a un entorno cambiante mediante la 

respuesta estratégica (Cruz, 2009). 

Con el propósito de ordenar y facilitar el desarrollo de la teoría de las capacidades dinámicas 

y su posterior dialogo intelectual, Teece et al. (1997) define los conceptos que a continuación 

se muestran en el cuadro 1.7. 

Para Torres y Caballero (2013) el enfoque de las capacidades dinámicas asigna una 

importancia central a la acumulación y explotación de capacidades específicas de la empresa, 

ya que éstas le permiten enfrentarse al entorno cambiante, y generar productos y servicios 

que satisfacen las necesidades de los consumidores. Además, afirman que la VCD articula 

tres dimensiones: tecnología, mercado y organización para analizar el proceso de 

acumulación y reconstrucción continúa de capacidades estratégicas, distintivas de la 

empresa. 

La VCD integra herramientas conceptuales de la visión basada en el conocimiento (VBC o 

KBV por sus siglas en inglés) con respecto al conocimiento y aprendizaje organizacional. Lo 

anterior permite, actualmente, identificar diferentes tipos de capacidades como las requeridas 

en el desarrollo de productos, en las innovaciones radicales, en el marketing, en la integración 

y la cultura organizativa tras una fusión empresarial, en el aprendizaje organizacional, en la 

adaptación al entorno competitivo y en la absorción y la gestión del conocimiento (Bravo, 

2005). 
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Cuadro 1.7: Conceptos clave del enfoque de las capacidades dinámicas 

Fuente: elaboración propia a partir de Teece et al. (1997) y Benavides y Quintana (2003). 

Termino Definición

1)         Recursos
Los recursos son activos específicos de la organización que son difíciles de imitar. Tales ventajas son difíciles de transferir entre
organizaciones porque los costos de transacción son elevados o porque dichos activos pueden contener conocimiento tácito.

Cuando determinados recursos son reunidos en grupos integrados, de modo que permitan el desarrollo de ciertas actividades, éstos constituyen
rutinas y procesos organizacionales.

Benavides y Quintana (2003) distinguen dos tipos de rutina:

1)     Rutina de aprendizaje: “patrones regulares de coordinación entre los individuos que permiten la transferencia, recombinación o creación
de conocimiento especializado”.

2)     Rutina organizativa: “aptitudes para secuenciar un comportamiento coordinado; son como patrones o modelos regulares y predecibles
que indican las tareas a efectuar y las formas de llevarlas a cabo”.

3)         Competencias 
centrales

Son las competencias que definen el negocio fundamental de la organización. El grado distintivo de una competencia se determina en
comparación a los competidores y a la dificultad que tengan para replicar dichas competencias.

4)         Productos Son los bienes y servicios producidos por la organización basados en la utilización de las competencias que esta posee.

2)       Rutinas 
organizacionales/ 
competencias
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Teece et al. (1997), afirma que las empresas inmersas en ambientes de rápido cambio 

construyen sus ventajas competitivas a través de una competencia basada en innovaciones, 

rivalidad de precios, incremento de ingresos y en la destrucción de las competencias 

existentes (las capacidades que dotan a una empresa de ventaja competitiva están 

continuamente sujetas a la erosión por los cambios en el mercado).  

Meyer et al. (1993) identifica cuatro inhibidores de las capacidades dinámicas, las cuales son: 

1) falta de paciencia, se esperan resultados en el corto plazo; 2) mala adopción de 

innovaciones o estructuras, hay que considerar que las mejoras tecnológicas pueden volver 

obsoletos los productos;  3) el costo de mentalidad, cuando un producto tiene éxito se asignan 

únicamente recursos para su mantenimiento y no para su desarrollo; y 4) disolución de 

equipos, dado que el personal que interviene en los equipos de desarrollo de nuevos productos 

tiene una fuerte relación con las capacidades dinámicas éstos deberían permanecer por largos 

periodos de tiempo. 

A continuación se abordan las capacidades dinámicas de adaptación, explotación, 

exploración y gestión del conocimiento, las cuales involucran aprendizaje y conocimiento 

organizacional.  

I.i.4.i. Conocimiento Organizacional 

Actualmente la sociedad presenta un dinamismo sin precedentes, debido a que en reducidos 

periodos de tiempo readapta sus estructuras sociales y políticas, su visión hacia sus valores 

básicos, sus artes y sus instituciones. Surgiendo así, la sociedad basada en el conocimiento3. 

La característica principal de dicha sociedad es el conocimiento (poseído, adquirido y 

generado) como recurso primario para los individuos y la economía en general. Los factores 

de la producción (tierra, trabajo y capital) no desaparecen, pero pasan a un segundo plano, 

debido a que se pueden obtener siempre y cuando exista conocimiento especializado. Sin 

embargo, los conocimientos especializados no producen nada por sí mismos, sólo pueden 

volverse productivos cuando se integran a una tarea común (Drucker, 1997). 

                                                           
3 Con la declaración de derechos de los veteranos, que le dio oportunidad a todo soldado estadounidense que regresaba de 

la Segunda Guerra Mundial de asistir a la universidad, se determinó el paso a la sociedad del conocimiento (Drucker, 1997). 
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Las características de la sociedad basada en el conocimiento se acentúan más en un ambiente 

de globalización, ya que la producción y difusión del conocimiento representan un factor de 

desarrollo, crecimiento y bienestar económico. Para las empresas y los negocios el desarrollo 

de conocimiento puede generarles ventaja competitiva. Por ello, las actividades productivas 

establecen procesos que promueven el continuo cambio, es decir, hay una transición de la 

producción en masa, intensiva en materias primas y energía, hacia un esquema de producción 

flexible y adaptable. Lo anterior permite transitar de un modelo de rutinas óptimas a uno de 

cambio permanente en donde el conocimiento es el aspecto clave. En otras palabras, los 

datos, la información y el conocimiento se convierten en factores estratégicos para la empresa 

(Guerra, 2005; Drucker, 1997). 

Los planteamientos antes mencionados, permiten establecer que el desarrollo de nuevas 

capacidades por parte de una organización estará en función de la adecuada dirección 

estratégica del conocimiento, el cual debe fomentar los procesos de aprendizaje de nuevo 

conocimiento (exploración) y el aprovechamiento (explotación) de lo ya aprendido (Bravo, 

2005; Vivas, 2013). 

En el cuadro 1.8 se presentan las definiciones de dato, información y conocimiento de 

acuerdo a Benavides y Quintana (2003). 

De acuerdo con Lundvall y Johnson (1994) existen cuatro formas (tipos o niveles) distintos 

de conocimiento: 1) Saber qué (Know-what): se refiere al conocimiento sobre “hechos”. El 

conocimiento se aproxima a lo que se denomina información y puede ser dividido y 

comunicado como datos; 2) Saber por qué (Know-why): se refiere al conocimiento acerca de 

los principios y leyes de movimiento en la naturaleza, en la mente humana y en la sociedad; 

3) Saber cómo (Know-how): se refiere a aptitudes, es decir las habilidades para poder hacer 

algo. Este tipo de conocimiento es desarrollado y mantenido dentro de los límites de la 

empresa o del equipo de investigación individual. Como la complejidad de la base de 

conocimiento se incrementa, es necesaria la cooperación entre organizaciones; y 4) Saber 

quién (Know-who): incluye información sobre quién sabe qué y quién sabe qué hacer, 

incluye también la aptitud de cooperar y comunicarse con diferentes clases de personas y 

expertos. 
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Cuadro 1.8: Dato, información y conocimiento 

Fuente: elaboración propia a partir de Benavides y Quintana (2003) y Nonaka y Takeuchi (1995). 

Concepto Definición

Dato
“conjunto de hechos no estructurados, estadísticas o predicciones relativas a las personas, objetos, acontecimientos, etc., que necesita ser
transformado y manipulado para que genere valor y se convierta en información”.

Información
“conjunto de datos ordenados, organizados que aporta utilidad o adquiere carácter relevante para una persona o grupo determinado, siendo clave en

el proceso de toma de decisión. Son datos dentro de un contexto y con una perspectiva. Se convertirá en conocimiento cuando sea absorbida e
introducida en el modelo mental de una persona”.

“información más las directrices que permiten pasar a la acción. Constituye el tercer elemento de la trilogía formada por los datos, la información y
el conocimiento. Es fruto de aunar, comprobar y depurar información. Promueve el aprendizaje y a la vez que es el resultado del mismo y de las
experiencias. Capacita a las personas para actuar y tomar decisiones”. Se pueden distinguir dos tipos de conocimiento:

1.     Conocimiento tácito (subjetivo): “aquél de naturaleza personal y de difícil formalización, explicación y representación, con lo que su
transmisión sólo puede efectuarse mediante interacción social y directa entre los individuos”. Para Nonaka y Takeuchi (1995) es: conocimiento a
través de la experiencia, simultáneo y analógico (práctica).

2.     Conocimiento explícito (objetivo): “aquél que se puede representar y codificar con facilidad, así que permite el desarrollo de sistemas de
autoaprendizaje en los que el contacto directo puede reducirse significativamente y facilita el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones”. Para Nonaka y Takeuchi (1995) es: conocimiento a través de la racionalidad, secuencial (en el acto) y digital (teoría).

Conocimiento
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Benavides y Quintana (2003) identifican cuatro barreras que dificultan la transmisión del 

conocimiento: 

1) Características del conocimiento transmitido: ambigüedad causal (no pueden 

determinarse las razones precisas para el éxito o fracaso en la duplicación) e 

improbabilidad (es más fácil transmitir el conocimiento en un conjunto legítimo de 

aplicaciones realizadas con éxito).  

 

2) Características de las fuentes del conocimiento: falta de motivación para trasmitir 

conocimiento y la fuente es percibida como no fidedigna. 

 

3) Características del destino del conocimiento: falta de motivación por parte del 

receptor y falta de capacidad de asimilación. 

 

4) Características del contexto: entorno improductivo del conocimiento y las relaciones 

complicadas. 

 

La visión basada en el conocimiento (VBC o KBV por sus siglas en inglés) propone una 

teoría de la empresa basada en el cocimiento. Para Bravo (2005) y Vivas (2013), la VBC 

establece los siguientes puntos:  

1) El conocimiento es el principal recurso estratégico de una empresa. 

 

2) El conocimiento es clave en el sentido de que permite desarrollar y mantener la 

ventaja competitiva. 

 

3) El conocimiento permite obtener un mejor desempeño organizativo. 

 

4) El conocimiento es la esencia fundamental de visión basada en recursos (VBR). 

 

5) El conocimiento no es reducible al mero conocimiento que poseen los individuos (si 

el conocimiento sólo residiera en los individuos la empresa perdería este recurso clave 

con facilidad y le generaría alta incertidumbre). 
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6) En las empresas coexisten el conocimiento individual y el organizacional. 

 

7) Las empresas poseen y/o controlan dotaciones de conocimiento de carácter colectivo 

e  individual. 

 

8) Las dotaciones de conocimiento son la base para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje dinámico (individual y colectivo) o flujos de conocimiento. 

 

9) Las empresas pueden obtener conocimiento no sólo de forma interna, sino también 

de forma externa cuando el conocimiento que se necesita es controlado por otros 

agentes. 

 

10) Las empresas son organismos capaces de explorar, adquirir, generar, desarrollar, 

integrar, reconfigurar, difundir, aplicar, explotar, acumular, imitar, replicar y 

gestionar el conocimiento. 

 

11) Las empresas tienen la capacidad de poseer, controlar e integrar diferentes tipos de 

conocimiento 

Desde el enfoque de las capacidades dinámicas la empresa es vista como un almacén de 

conocimientos. En entornos altamente dinámicos, una empresa tendrá un mejor desempeño 

en la medida en que adquiera y aproveche de forma adecuada el conocimiento. Además, debe 

tener en cuenta que las capacidades dinámicas descansan en menor medida en el 

conocimiento existente y en mayor medida en la creación de nuevo conocimiento (Cruz, 

2009). 

Para Drucker (1997) todo el que tenga algún tipo de conocimiento tendrá que adquirir nuevos 

conocimientos cada determinado tiempo para  no quedarse obsoleto. La función de una 

organización deberá ser la de poner a trabajar los conocimientos que posee, ya que su 

naturaleza es cambiar rápidamente. Además, una organización debe tener presente en todo 

momento que los cambios que afectan profundamente a un grupo de conocimientos por regla 

general no provienen de su propio dominio.  
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Soria y Aboites (2009) afirman que la acumulación de conocimiento y su proceso de 

desvalorización por el surgimiento de un nuevo conocimiento son los ejes bajo los cuales se 

mueve una economía basada en el conocimiento. Además, la producción de nuevo 

conocimiento representa una actividad compleja y costosa, pues se realizan grandes esfuerzos 

e inversiones en actividades de investigación y desarrollo (I+D). Por ello, los derechos de 

propiedad intelectual (DPI) controlan y regulan la explotación industrial del conocimiento y 

su difusión (se crean mecanismos de exclusión del conocimiento). En este sentido los DPI 

tienen dos funciones: 1) recompensar los esfuerzos innovativos garantizando la apropiación 

de beneficios económicos (por medio de patentes) derivados de comercializar el nuevo 

conocimiento; y 2) difundir el conocimiento bajo la restricción de ser un potencial insumo 

para la generación de un nuevo conocimiento sin fines de comercialización (Aboites y Soria, 

2008). 

Con el propósito de facilitar el entendimiento del enfoque del conocimiento en el cuadro 1.9 

se definen algunos conceptos clave. 

Dado que la visión basada en el conocimiento considera al conocimiento como un recurso 

clave y estratégico para las empresas y que ha favorecido el desarrollo de nuevas perspectivas 

en torno a la creación, desarrollo, acumulación y aplicación del conocimiento, a continuación 

se abordan los conceptos de exploración, explotación, absorción  y gestión del conocimiento. 

I.i.4.i.1. Aprendizaje organizacional: exploración y 

explotación de conocimiento 

En el ámbito de la dirección de empresas, los procesos de exploración y explotación (ambos 

considerados procesos de aprendizaje) de conocimiento son de gran relevancia, ya que 

constituyen dos aspectos sobre los que se fundamenta la adaptación y renovación 

organizativa (March, 1991; Cruz, 2009). 

Levinthal y March, (1993) establecen que las organizaciones están comprometidas con dos 

clases de actividades de aprendizaje: 1) la explotación: uso y creación de competencias; y 2) 

la exploración: conseguir nuevas competencias. 
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Cuadro 1.9: Definición de conceptos clave de la visión basada en el conocimiento 

(VBC) 

Fuente: elaboración propia a partir de Vivas (2013); Bravo (2005) y Teece et al. (1997). 

Concepto Definición

La forma en que las cosas son hechas en la organización, y que podrían ser relacionadas a sus rutinas o a los modelos actuales de aprendizaje. Los procesos
organizacionales tienen tres roles:

     1.     Coordinación-integración (un concepto estático): integración de actividades y tecnologías externas. Esto incluye rutinas para reunir y procesar información.

2.     Aprendizaje (Un concepto dinámico): proceso por el cual la repetición y experimentación permiten que las tareas sean desempeñadas mejor y de una forma más
rápida. El aprendizaje requiere habilidades individuales y organizacionales que permitan el entendimiento y la resolución de problemas. El aprendizaje requiere
códigos comunes de comunicación y procesos de búsqueda coordinados. El conocimiento organizacional generado por tales actividades reside en nuevos modelos de
actividad, en rutinas o una nueva lógica de organización. 

3.     Reconfiguración (Un concepto transformacional): habilidad para explorar el ambiente, evaluar los mercados y a los competidores y rápidamente efectuar la
reconfiguración, de la estructura organizativa, y la transformación, interna y externa, necesaria antes que lo hagan los competidores.

Posición

Los actuales atributos específicos de tecnología, propiedad intelectual, ventajas complementarias, base de clientes y relaciones externas con los proveedores de la
organización. La postura estratégica de una empresa no sólo se determina por sus procesos de aprendizaje y por la coherencia de sus procesos internos, externos e
incentivos, sino también por sus ventajas específicas como: 1) poseer una planta especializada; 2) tecnológica, por medio de derechos de propiedad intelectual; 3)
complementarias, las innovaciones tecnológicas requieren el uso de ciertas ventajas relacionadas con la producción y comunicación de nuevos productos y servicios; 4)
financieras, efectivo y grado de apalancamiento, reputación, intangible que permite a la organización alcanzar varias metas en el mercado; 5) estructurales, integración
horizontal o vertical, flexibilidad, tipos de innovación; 6) institucional, instituciones que regularizan; y 7) mercado, definición del mercado en el cual se compite.

Rutinas Modelos de interacciones, que representan exitosas soluciones a problemas particulares.

Trayectorias o
caminos

La noción de la dependencia de caminos reconoce que la “historia importa”. Así, previas inversiones y el repertorio de rutinas de una organización (su historia)
restringen su comportamiento futuro.

Las capacidades pueden proporcionar ventaja competitiva si están basadas sobre una colección de rutinas, habilidades, y ventajas complementarias que sean difíciles de 
imitar. Un particular conjunto de rutinas puede perder su valor si no tiene una importancia para el mercado o son fáciles de replicar. 

La replicación es la habilidad para soportar expansiones geográficas y de líneas de producto. La habilidad de replicar se fundamenta en procesos de aprendizaje.

Imitabilidad de los
procesos 
organizacionales

La imitación ocurre cuando las organizaciones copian las rutinas organizacionales y procedimientos de una organización. Aunque también se pueden descubrir formas
alternativas para alcanzar la misma funcionalidad.

Replicabilidad de los
procesos 
organizacionales

Procesos 
organizacionales y
directivos
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El aprendizaje es visto como la adquisición y comprensión de información que puede 

conducir a la mejora o al cambio, es decir, es un mecanismo para renovar y construir nuevas 

capacidades. El aprendizaje visto desde la organización es un proceso de carácter dinámico 

que puede ser concebido como el principal medio para lograr la renovación estratégica de 

una empresa y que permite la adaptación a entornos dinámicos  (Benavides y Quintana, 2003; 

Nonaka, 1994; Crossan et al., 1999; Danneels, 2002). 

El aprendizaje organizado, sistemático y con objetivos claros, puede transformar la 

información y el conocimiento, y posibilitar que éste sea utilizado como una herramienta de 

cambio individual y social. Una de las características del contexto social es el mutuo 

aprendizaje de una organización y de los individuos dentro de ella. Las organizaciones 

almacenan conocimiento en sus procedimientos, normas, reglas y formas. Ellas acumulan 

este conocimiento en el tiempo por el aprendizaje de sus miembros. Los individuos en el 

tiempo están socializados con las creencias organizacionales  (Bravo, 2005). 

Para March (1991) la  exploración es un proceso de aprendizaje basado en la búsqueda, 

variación, riesgo, flexibilidad, descubrimiento, desarrollo y experimentación de nuevo 

conocimiento (competencias). Por ejemplo, mediante la utilización de nuevas tecnologías, la 

fabricación de nuevos productos y la aplicación de nuevas alternativas. Y  la explotación es 

un proceso de aprendizaje caracterizado por la utilización, refinación, extensión, eficiencia, 

producción y selección de conocimiento (competencias). Por ejemplo, a través de tecnologías 

y productos existentes. 

Con respecto a la exploración y explotación de conocimiento Cruz (2009,) Benner y 

Tushman (2003), McGrath (2001), March (1991), Van den Bosch et al. (1999),  Jansen et al., 

(2006) y Greve (2007) establecen que se deben considerar las siguientes cuestiones: 

1) La explotación y la exploración del conocimiento representan un proceso de 

aprendizaje en el sentido de que se perfecciona el conocimiento actual (se explota) y 

se crea algún tipo de conocimiento nuevo (se explora). 

 

2) Los beneficios de la explotación son a corto plazo (son seguros, cercanos y claros) y 

los de la exploración son a largo plazo (implican riesgo, variabilidad e incertidumbre). 
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3) La explotación soporta la actual viabilidad organizacional e incurre en el riego de que 

las capacidades actuales se vuelvan obsoletas (sobre todo en entornos dinámicos). Por 

su parte la exploración representa la sobrevivencia de una organización en el largo 

plazo, pues permite generar nuevas capacidades de adaptación. 

 

4) La exploración y la explotación compiten por recursos organizativos escasos. Esta 

competencia por recursos conlleva a la necesidad de crear un balance entre las dos 

actividades, ya que de ello depende que la organización prospere y sobreviva. 

 

5) La exploración y la explotación requieren estructuras, procesos, estrategias, 

capacidades y culturas diferentes, además de esquemas mentales y rutinas 

organizativas distintas. 

 

6) El balance entre las actividades de exploración y explotación podría ser alcanzado sí 

los directivos de una organización realizan simultáneamente la búsqueda de nuevas 

oportunidades (exploración) y la implementación de las capacidades actuales de la 

empresa (explotación). 

 

7) El tipo de innovación que puede surgir de la explotación de conocimiento es de tipo 

incremental (dirigido a cubrir las necesidades de los clientes actuales). 

 

8) La innovación que puede surgir de la exploración de nuevo conocimiento es de tipo 

radical (dirigido a cubrir las necesidades de nuevos clientes). 

 

9) En entornos estables o predecibles las actividades orientadas a la explotación de 

conocimiento tienen un impacto positivo en el desempeño de la empresa. En entornos 

dinámicos las actividades orientadas a la exploración de conocimiento dotan a la 

empresa de habilidades para adaptarse a los cambios, ya que aumentan la variabilidad 

de actividades organizacionales. 
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10) La exploración está asociada al rompimiento de trayectorias, la improvisación, la 

autonomía y a los mercados y tecnologías emergentes. Por su parte la explotación se 

asocia a estructuras mecanicistas, dependencia de caminos, rutinización, control y 

mercados y tecnologías estables o actuales. 

En los puntos antes mencionados resaltan tres cuestiones relevantes, a saber, la asignación 

de recursos, el equilibrio y el entorno relacionado a las actividades de exploración y 

explotación del conocimiento. 

1) La asignación de recursos y el equilibrio 

El que las actividades de exploración y explotación de conocimiento compitan por recursos 

organizativos escasos supone que la empresa divide su atención y recursos en ambas 

actividades. Por ejemplo, si una empresa decide destinar una mayor cantidad de recursos a la 

exploración futura de conocimiento destinara menores recursos a la explotación actual de su 

conocimiento y a la inversa (Cruz, 2009). 

Para March (1991), las empresas que buscan adaptarse a su entorno probablemente destinaran 

sus recursos a la exploración de conocimiento hasta un punto en el que excluyan a la 

explotación, logrando con ello que sus costos de experimentación no generen los mayores 

beneficios, no desarrollen sus nuevas ideas y no generen competencias distintivas. Por el 

contrario, si las empresas centran su atención en la explotación hasta el punto de excluir la 

exploración se verán inmersas en equilibrios subóptimos estables, lo cual no implica que para 

lograr el óptimo tengan que dejar de lado al proceso de explotación y centrarse únicamente 

en la exploración. La empresa debe ser capaz de lograr un equilibrio entre ambos procesos 

de aprendizaje para beneficiarse en el corto y en el largo plazo y así lograr su sobrevivencia 

y renovación. 

2) El entorno 

Van der Bosch et al. (1999), afirma que en entornos estables, como puede ser una industria 

madura, las empresas deben centrarse en la explotación de conocimiento. Por el contrario, en 

ambientes dinámicos deben dedicarse a incrementar su capacidad de explorar y absorber 

nuevo conocimiento. 
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Si la empresa se desenvuelve en un entorno estable o cuyos cambios resultan predecibles, el 

equilibrio subóptimo estable, proveniente de una estrategia enfocada a la explotación de 

conocimiento, supone una situación satisfactoria. Cuando el entorno en el que opera la 

empresa es de carácter dinámico (que hace obsoletas y destruye capacidades) la empresa 

necesita recurrir a actividades de exploración de nuevo conocimiento que le permitan 

adaptarse a su entorno y desviarse de productos, servicios y mercados actuales (March, 

1991). 

Por lo anterior, resulta fundamental que las empresas identifiquen la dinámica del entorno en 

el cual compiten y el tipo de actividad, ya sea de explotación o exploración, que requieren. 

Con respecto a la explotación y exploración de conocimiento estas pueden distinguirse de 

acuerdo a tres dimensiones de la absorción del conocimiento. El proceso de explotación de 

conocimiento, asociado a una mayor eficiencia en la absorción de conocimiento, está en 

función de cómo las empresas identifican, integran y explotan conocimiento. Por su parte, el 

proceso de exploración, vinculado a los mecanismos para absorber conocimiento, está en 

función de la amplitud, acceso y reconfiguración de conocimiento. 

    I.i.4.i.2. Absorción de conocimiento 

La capacidad de absorción tiene como propósito el sostenimiento de una elevada tasa de 

innovación. Es por ello que una empresa tiene la necesidad de adquirir conocimiento 

proveniente del exterior (la absorción de conocimiento tiene lugar de afuera hacia adentro 

principalmente). En este sentido Tzokas et al. (2004) identifica cuatro mecanismos para 

captar fuentes externas de conocimiento:  

1) Joint ventures (inversiones conjuntas) y alianzas: las alianzas se dan para transferir 

conocimiento (tiende a ser más competitivo y menos cooperativo) o para compartir 

conocimiento (más cooperativo que competitivo en el sentido de que se desarrolla un 

nuevo conocimiento en común). 

 

2) Contratos externos de investigación y desarrollo (I+D): la empresa subcontrata un 

proveedor externo de conocimiento (laboratorios de I+D o universidades) con el 

objetivo de adquirir un conocimiento en particular.  



53 
 

 
 

3) Licencias que le permitan a la empresa desarrollar algún tipo de conocimiento. 

 

4) Conocimiento existente que la empresa puede adquirir. 

Para Cohen y Levinthal (1990), la capacidad de absorción de conocimiento puede ser 

entendida como la habilidad para valorar o evaluar, asimilar, y aplicar nuevo conocimiento. 

La aplicación del conocimiento significa hacerlo más atractivo y relevante para la creación 

de valor. Se requiere utilizar el capital intelectual, generado y almacenado, en contextos 

específicos de negocios que incluyen el desarrollo de productos, mejora de procesos, 

marketing y las interacciones con los clientes. Cuando el conocimiento es aplicado y  

compartido dentro de la organización, este se acumula y es absorbido e incorporado a los 

procesos, productos y servicios (Benavides y Quintana, 2003). 

 

Las dimensiones consideradas por Cohen y Levinthal (1990) en el proceso de  absorción del 

conocimiento tienen las siguientes implicaciones: 

1. La habilidad de evaluar nuevo conocimiento por medio de experiencias e inversiones 

pasadas. 

 

2. La habilidad de asimilar nuevo conocimiento basándose en las características del 

conocimiento, las características organizacionales o de la alianza y sobre la 

convergencia tecnológica. 

 

3. La habilidad de aplicar el conocimiento asimilado basándose en la oportunidad 

tecnológica (cantidad externa de conocimiento relevante) y la posibilidad de 

apropiación (posibilidad de proteger las innovaciones). 

Para Zahra y George (2002), la capacidad de absorción de conocimiento es el conjunto de 

rutinas y procesos organizativos a través de los cuales las empresas adquieren, asimilan, 

transforman y explotan conocimiento con el propósito de crear una capacidad dinámica. Los 

atributos antes mencionados tienen las siguientes implicaciones: 
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1. Adquisición: es la capacidad de identificar y adquirir conocimientos generados 

externamente y que son considerados críticos para las actividades de la organización. 

Los esfuerzos destinados a la adquisición son la intensidad (esfuerzo), velocidad 

(ciclos de aprendizaje) y dirección (fuentes de conocimiento externo). 

 

2. Asimilación: son las rutinas y procesos que permiten a la organización analizar, 

procesar, interpretar y comprender la información obtenida de las fuentes externas, lo 

cual le permite a la organización procesar e internalizar el conocimiento generado 

externamente. 

 

3. Transformación: es la capacidad de desarrollar y refinar las rutinas que facilitan la 

combinación de conocimientos existentes con los nuevos conocimientos adquiridos 

y asimilados (se añade, se elimina o se reconfigura el conocimiento). 

 

4. Explotación: es la habilidad de recoger e incorporar el conocimiento organizacional 

en las actividades. 

Para Grant (1996) el rol principal de una organización es la integración y la utilización de 

conocimiento, es decir, la capacidad de absorber nuevo conocimiento.  Para el desarrollo de 

esta capacidad,  las organizaciones deben contar con conocimiento previo de aquel que 

desean absorber y usar, por lo cual la capacidad  de absorción es path dependent. Cohen y 

Levinthal (1990), consideran que el nivel de conocimiento previo es fundamental para la 

capacidad de absorción. En este sentido Van den Bosch et al. (1999) considera otros dos 

determinantes de la capacidad de absorción que deberían ser considerados: las formas 

organizacionales y las capacidades combinativas (combinative capabilities). 

Mowery et al. (1996), propone las siguientes dimensiones de la capacidad de absorción: 1) 

nivel de habilidad del personal; 2) formación del personal en actividades de investigación y 

desarrollo (I+D); 3) formación (ingenieros graduados); y 4) gastos en I+D. Por otra parte, 

Kim (1998) establece las siguientes dimensiones: 1) base previa de conocimiento; e 2) 

intensidad de esfuerzo 
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Benavides y Quintana (2003), establecen que la capacidad de absorción de una organización 

dependerá del nivel presente de dicha competencia en sus miembros individuales. Sin 

embargo, no es simplemente la suma de las capacidades de absorción de sus empleados, 

también incluye la habilidad de explotación. La capacidad de absorción colectiva depende 

del conocimiento existente previamente que repercutirá en el rendimiento de la innovación 

en el transcurso del tiempo en  dos aspectos: 

1. la capacidad de absorción acumulada en un periodo permitirá en el próximo una 

acumulación y explotación más eficiente de conocimiento critico externo e interno. 

 

2. la posesión de experiencias relacionadas proporcionará a la empresa un mayor 

entendimiento y proactividad  para evaluar los avances tecnológicos intermedios que 

suministran señales sobre las eventuales potencialidades de nuevos desarrollos 

tecnológicos.  

Con la absorción de los conocimientos generados, adquiridos, almacenados y transferidos se 

produce un aprendizaje, lo cual supone un cambio en el estado del conocimiento desde el 

nivel individual hacia el organizacional. Como paso final habrá que valorar el éxito del 

proceso completo de gestión del conocimiento (Benavides & Quintana, 2003). 

Por último, se argumenta que el proceso de absorción de conocimiento de la organización 

puede ser analizado usando las tres dimensiones de la absorción de conocimiento: 1) 

eficiencia: como las empresas identifican, asimilan y explotan conocimientos desde una 

perspectiva de costos y economías de escala; 2) alcance: es la amplitud del componente 

conocimiento (asociado a las inversiones y conocimientos previos, además de la intensidad, 

velocidad y dirección); y 3) flexibilidad: grado al cual una organización puede adicionar 

nuevos conocimientos al grado que puede reconfigurarlos con la base de conocimiento 

existente (Van den Bosch et al., 1999). 

I.i.4.1.3 Gestión del conocimiento 

La diferencia entre el desempeño de las empresas es resultado de sus diferentes bases de 

conocimiento y de sus distintas capacidades para desarrollar y desplegar el conocimiento. 

Así, la gestión del conocimiento se puede considerar la capacidad dinámica más relevante de 



56 
 

 
 

la empresa y la principal impulsora de todas las otras competencias y capacidades. Lo anterior 

implica que la generación de nuevas capacidades organizacionales surge de la adecuada 

dirección estratégica del conocimiento, el cual debe fomentar los procesos de aprendizaje de 

nuevo conocimiento y la explotación de lo ya aprendido (Ventura y Ordóñez de Pablos, 2003; 

Ordoñez de Pablos y  Parreño, 2005). 

Para Bueno (1999), la gestión del conocimiento es una actividad que planifica, coordina y 

controla los flujos de conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus 

actividades y con su entorno con el fin de crear nuevas capacidades. La gestión debe  permitir 

el flujo del conocimiento por toda la organización y su incorporación a los productos, a los 

servicios, a los sistemas, a los procesos y a las tecnologías para que puedan ser convertidos 

en competencias distintivas. 

La gestión del conocimiento es un conjunto de actividades relacionadas con la dirección y 

administración de la totalidad de flujos de conocimiento en la organización. Se concreta en 

las funciones de creación, transferencia, utilización y absorción de los mismos, con el 

objetivo de generar competencias básicas esenciales (Benavides y Quintana, 2003). 

Benavides y Quintana (2003), afirman que la gestión del conocimiento promueve el 

desarrollo y la aplicación del capital intelectual tácito y explicito para asegurar los objetivos 

empresariales tales como una rentabilidad satisfactoria, garantizar la viabilidad a largo plazo 

o distribuir productos y servicios de calidad. Con lo cual se persigue la creación de ventajas 

competitivas sostenibles desarrolladas mediante los procesos de aprendizaje organizacional 

continuo. Además, proponen que el proceso de gestión del conocimiento se compone de las 

actividades de identificación y medición (localización, acceso y filtración); de generación 

(creación, adquisición, fusión y adaptación); de captura y almacenaje (uso, síntesis y 

almacenamiento que permiten interpretar, combinar y transformar para posteriormente 

manipular); de acceso y transferencia (creación y adopción); y de la aplicación e integración 

del conocimiento. 

 

Por ello, la gestión del conocimiento describe los esfuerzos organizativos dirigidos a asegurar 

que el capital intelectual se encuentre en continuo movimiento (ya sea a través de su 

despliegue, amplificación, venta o compartición) y que además, genera resultados 
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organizativos superiores a los obtenidos por las empresas competidoras. Una característica 

del capital intelectual es que sólo genera valor cuando la empresa hace uso de éste de forma 

efectiva (Ordoñez de Pablos y  Parreño, 2005). 

 

Con el propósito de tener una idea más clara del concepto de capital intelectual y de otros 

tipos de capital que posee una empresa, en el cuadro 1.10 se muestran algunas definiciones 

realizadas por Benavides y Quintana (2003). 

Lo anterior implica que la empresa entienda cual debe ser el ciclo básico de la gestión del 

conocimiento, a fin de que pueda desarrollar un proceso dinámico de generación de flujos de 

conocimiento y de creación de nuevos conocimientos, relacionados a su estrategia y a sus 

actividades empresariales (Ordoñez de Pablos y  Parreño, 2005). 

En este sentido el estudio del capital intelectual resulta una labor interesante para permitir a 

las empresas tener un conocimiento real del origen de su competitividad. El objetivo esencial 

de la empresa será la gestión de dicho capital  para desarrollarlo y capitalizarlo en un grado 

óptimo, de modo que permita a la organización la consecución de ventajas competitivas. 

 

Una de las aportaciones más relevantes en la teoría del conocimiento organizacional se debe 

a Nonaka (1991, 1994), quien proporciono un modelo de creación de conocimiento bajo un 

riguroso enfoque que describe los caminos por los que el conocimiento es generado, 

transferido y reconfigurado en las organizaciones. El modelo incorpora los aspectos que se 

muestran en el cuadro 1.11.  

 

Nonaka y Takeuchi (1995), elaboran un modelo de dos dimensiones sobre el proceso de 

creación de conocimiento. La primera dimensión es la epistemológica, en la cual se 

distinguen el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. La segunda dimensión es la 

ontológica, la cual identifica al individuo, al grupo, a la organización y al nivel organizativo 

como agentes creadores de conocimiento. 
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Cuadro 1.10: Tipos de capital de una empresa 

Fuente: elaboración propia a partir de Benavides y Quintana (2003). 

Tipo de capital Definición

Capital 
intelectual

“conjunto de competencias personales, organizativas, tecnológicas y relacionales, en definitiva, de recursos intangibles que utilizan el intelecto humano y la
innovación que permiten en mayor medida la generación y mantenimiento de ventajas competitivas. Se acepta que está integrada por: el capital humano, capital
estructural y capital relacional”.

Capital 
humano

“conjunto de conocimientos, experiencias, motivación, habilidades de razonamiento, etc., que poseen las personas y grupos dentro de la organización, y representa
la fuente más importante de innovación y renovación estratégica de las empresas”.

Capital 
estructural

“conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de trabajo.
Quedan incluidos todos aquellos conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y la eficiencia interna de la organización: la estructura, los procesos y
procedimientos” (como los procesos de reflexión estratégica), las tecnologías de la información, la propiedad intelectual, etc. Está integrado, en definitiva, por el
capital organizativo y el capital tecnológico”.

Capital 
organizativo

“conjunto de mecanismos de vinculación y movilización de los distintos factores productivos, los cuales crean valor al tiempo que determinan la eficiencia y la
propia capacidad de innovación de la empresa. Hace referencia a aquellos componentes de capital estructural que describen las acciones y el modo de hacer las
cosas en un esfuerzo de trasladar, transferir y capitalizar el capital humano”.

Capital 
tecnológico

“habilidad estructural de la organización para crear futuras organizaciones y, por ende, riqueza. El fenómeno tecnológico va más allá de los meros soportes físicos o
de los complejos sistemas de tratamiento de la información. El capital tecnológico es el sistema de conocimientos y de información derivado de la investigación, de
la experimentación o de la experiencia que, unido a los métodos de producción, comercialización y gestión que le son propios, permite crear una forma reproducible 
o generar nuevos o mejores productos, procesos o servicios”.

Capital 
relacional

“habilidad de la organización para interactuar positivamente con la comunidad empresarial y así estimular el potencial de riqueza animando el capital humano y
estructural. Hace referencia a los elementos con diferente grado de intangibilidad que se encuentran en relación con los clientes, proveedores y otros agentes del
entorno de la organización”.
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Cuadro 1.11: Elementos del modelo de creación del conocimiento 

Iteración 

dinámica 

Formas de 

conocimiento 

Niveles de agregación 

social 

Procesos de 

creación del 

conocimiento 

(Modelo SECI) 

1) Transferencia 1) Tácito 1) Individual 1) Socialización 

 2) Explicito 2) Grupo 2) Externalización 

  3) Contexto 3) Combinación 

   4) Internalización 

Fuente: elaboración propia a partir de Nonaka (1991, 1994). 

 

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1995), las organizaciones innovadoras responden a 

cambios en el ambiente y crean un nuevo conocimiento como resultado de conversiones entre 

las dos formas de conocimiento, el tácito y explícito. Además, establecen que la creación y 

socialización de conocimiento tiene lugar en cuatro formas tal como lo muestra el mapa 1.2. 

 

Mapa 1.2: Modelo de socialización, externalización, combinación e internalización 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

Explicito Explicito

Explicito

Explicito

Tácito

Tácito

Tácito

Tácito

Socialización Externalización

Combinación

conocimiento
compartido

conocimiento
conceptual

Internalización

conocimiento
sistematizado

conocimiento
operativo
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 La Socialización del conocimiento (de tácito a tácito); consiste en compartir 

conocimiento tácito y las experiencias que poseen los individuos con los demás 

miembros del grupo, a través del ejercicio práctico y proximidad física. 

 

 La Externalización del conocimiento (de tácito a explicito); supone el proceso de 

transformación de los conocimientos de los individuos y grupos en conocimiento 

codificado y explícito. 

 

 La Combinación del conocimiento (de explícito a explicito); utiliza procesos sociales 

para sumar y combinar bloques de conocimiento explícito. 

 

 La Internalización del conocimiento (de explícito a tácito); supone la aplicación del 

saber explícito en el interior de los diferentes contextos de acción, como son las 

acciones, procesos e iniciativas estratégicas. 

 

Nonaka (1994) propone cinco condiciones para asegurar un apropiado ambiente para la 

creación de un conocimiento efectivo: 

 

1) Interacción: la creación de conocimiento tiene que estar conducida por la 

aspiración estratégica de la organización. De modo que el primer paso será 

lograr una visión compartida entre sus miembros. 

 

2) Autonomía: desde la perspectiva individual, los miembros de la organización 

tienen que ser animados a actuar con autonomía en la medida que lo permitan 

las circunstancias. Desde la dimensión organizacional, esto se traduce en 

favorecer la auto-organización y los equipos de trabajo interdisciplinarios. 

 

3) Fluctuaciones y caos creativo: un alto grado de interacción entre la 

organización y su medio externo asegura la renovación de las rutinas, hábitos 

y paradigmas de pensamiento. Esto incentiva la reflexión y el dialogo y 

estimula la creación de nuevos conceptos. 
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4) Redundancia: compartir información redundante promueve el compartir 

conocimiento tácito, lo que contribuye a una mejor articulación del mismo. 

 

5) Requisitos de variedad: la diversidad interna de capacidades es esencial para 

afrontar la variedad y complejidad del entorno competitivo. Construir 

competencias mediante la combinación de diversas fuentes anima la 

velocidad de los procesos de innovación. 

 

La aportación crítica de Nonaka y Takeuchi (1995) es la interacción dinámica entre las 

formas de conocimiento y los niveles organizacionales. Afirman que la espiral resultante del 

intercambio del conocimiento tácito y explícito a través de los diferentes niveles de la 

organización es la clave de la creación y re-creación del capital intelectual. 

 

I.ii. La  Innovación 

En 1942, Joseph Schumpeter (considerado por algunos como el padre de la economía 

evolutiva) define, en su libro “Capitalismo, socialismo y democracia”, a la innovación como 

la búsqueda de nuevas combinaciones (alteraciones cualitativas en datos) que generan un 

fenómeno de destrucción creativa. La destrucción creativa se refiere a crear algo nuevo (o 

transformar) que destruya lo viejo y obsoleto, y no que sólo lo margine. Schumpeter 

argumenta que la innovación se da en un ambiente dinámico de competitividad capitalista 

que incentiva la destrucción de las estructuras existentes para reemplazarlas con nuevas. En 

un inicio, se consideraba al empresario innovador (emprendedor) como el agente que 

introducía o realizaba nuevas combinaciones o innovaciones, sin embargo, después afirmó 

que en realidad son las empresas las encargadas de hacer esas innovaciones. 

A partir de lo antes mencionado, Schumpeter (1947) establece los siguientes puntos con 

respecto a la innovación:  

1) Transformación: existe una transformación en la naturaleza de los datos y no un 

incremento. Existe la concepción de crear algo nuevo (transformar) y que lo nuevo destruye 

lo viejo (no sólo lo margine). La competencia por alterar los datos del sistema produce una 

destrucción mayor que la competencia de precios. 
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2) Fuentes y nuevas combinaciones: la innovación es la búsqueda de nuevas combinaciones. 

La producción es la combinación de materiales y fuerzas existentes en el sistema. Existen 5 

tipos de innovación: a) bienes nuevos o mejorados; b) nuevos métodos de producción y 

transportación; c) nuevos mercados; d) nuevas formas de aprovisionamiento de materias 

primas; y e) nuevas formas de organización industrial. 

3) Agentes: en un primer momento el emprendedor innovador es el que introduce o realiza 

las nuevas combinaciones. En un segundo momento son las empresas (agente más regulado) 

las encargadas de hacer esas nuevas combinaciones. 

4) Mecanismo: la competencia capitalista es uno de los mecanismos internos. Existe 

racionalidad entre los agentes que introducen innovaciones. 

5) Fundamentos: es la creación de beneficios para hacer nuevas combinaciones. 

A continuación se presentan algunas estrategias, definiciones, tipos y modelos de innovación. 

  I.ii.1. Otras definiciones de innovación 

En la actualidad existen diversas definiciones de innovación, sin embargo, la OCDE 

desarrolló el Manual de Oslo para homologar y asegurar la calidad de los estudios sobre la 

innovación. 

En 1997, el Manual de Oslo definía a la innovación como la utilización y generación, en caso 

de ser necesario, de conocimiento para crear productos, servicios o procesos nuevos para una 

empresa, o para mejorar los ya existentes, logrando con ello tener éxito en un determinado 

mercado (Mulet, 2006). 

Para Mulet (2006), la definición antes citada contiene tres implicaciones significativas: 

1) El conocimiento: el conocimiento se generara sólo en caso de ser necesario, es decir, si 

éste ya existiera no sería necesario realizar actividades de investigación y desarrollo (I+D) 

encaminadas a crear nuevo conocimiento. Por lo tanto, la innovación surge de utilizar e 

incorporar conocimiento existente.  
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2) Los productos, servicios o procesos tienen que ser nuevos para una determinada empresa 

y no necesariamente para el mundo. Evidentemente, habrá innovaciones radicales y otras 

poco perceptibles, pero siempre que acaben en un producto, proceso o servicio que sea nuevo 

o mejorado, habrá innovación. 

3) La innovación debe tener éxito en el mercado. Si la innovación no se traduce en beneficios 

no es innovación, será cualquier otra cosa. 

En definitiva, la innovación hace referencia a todo cambio basado en conocimiento que 

genera valor y que tiene consecuencias económicas directas. Entre estas innovaciones se 

encuentran las tecnológicas, que son las más estudiadas y también las de mayor riesgo e 

incertidumbre. Las innovaciones tecnológicas generan mayores beneficios, son difíciles de 

imitar y se mantienen en el mercado mayor tiempo como novedad (Mulet, 2006). 

En 2005, el Manual de Oslo definía a la innovación como: “la introducción al mercado de un 

producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o método organizacional 

nuevo o significativamente mejorado, por una organización.” 

Esta definición incluye dos características esenciales de la innovación que permiten entender 

que no sólo se trata de la generación de nuevas ideas, sino de su explotación comercial.  

La invención se refiere a la generación de nuevas ideas, ya sea por las formas de investigación 

o de otro tipo de creatividad. Las invenciones son la culminación de las actividades de 

investigación y son ideas, bocetos o modelos para un nuevo producto o proceso, que a 

menudo pueden ser patentados. Pero no es hasta que el invento tiene un uso comercial o que 

pueda ser explotado cuando se puede hablar de innovación (Swan, 2009).  

“La invención de un nuevo producto o proceso ocurre dentro de lo que podemos llamar la 

esfera tecno científica, y allí puede quedarse para siempre. Por contraste, la innovación es un 

hecho económico. La primera introducción comercial de una innovación la transfiere a la 

esfera tecno económica como un hecho aislado, cuyo futuro se decidirá en el mercado. En 

caso de que fracase, puede desaparecer temporalmente o para siempre. Si tiene éxito, aún 

puede permanecer como hecho aislado o llegar a ser económicamente significativo, 

dependiendo de su grado de apropiabilidad, su impacto en los competidores o en otras áreas 
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de la actividad económica. El hecho que tiene las consecuencias sociales de mayor alcance 

es el proceso de adopción masiva, la vasta difusión es lo que realmente transforma lo que un 

día fue una invención en un fenómeno socioeconómico” (Aboites et al., 2003: 16). 

“Las invenciones aisladas como tales, no cambian el mundo; son los procesos amplios de 

difusión de grandes oleadas de innovación los que logran cambiarlo” (Aboites et al., 2003: 

16). 

Las invenciones surgen en cualquier momento, a ritmos variados y con diferente importancia. 

No todos los inventos llegan a ser innovaciones, y no todas las innovaciones alcanzan un alto 

nivel de difusión. Por ello, el mundo de lo técnicamente factible es siempre mayor que el de 

lo económicamente rentable y éste, a su vez, es mayor que el de lo socialmente aceptable 

(Aboites et al., 2003). 

En el ámbito empresarial, las ideas que generan valor son de tres tipos: comerciales, 

gerenciales u organizativas y tecnológicas. Por ello, puede hablarse de innovaciones 

comerciales (realizadas a partir  del conocimiento comercial), organizativas  y tecnológicas 

(Mulet, 2006). 

Para Mulet (2006), la innovación puede ser definida desde tres puntos de vista: 1) amplio: es 

todo cambio que genera valor; 2) delimitado: es todo cambio basado en conocimiento que 

genera valor; y 3) preciso: es el resultado de un proceso complejo que lleva nuevas ideas al 

mercado en forma de productos o servicios y de procesos de producción o provisión, que son 

nuevos o significativamente mejorados. Además, la innovación puede ser vista desde dos 

perspectivas: 

1) Microeconómica: las empresas innovan para ofrecer productos, procesos o servicios que 

generen grandes beneficios económicos, para  reducir sus costos de producción y para utilizar 

menos recursos. Al interior de una empresa la innovación será visible en un nuevo producto 

o servicio, en una nueva interfaz con los clientes o en una nueva forma de organización. Para 

que una empresa pueda generar  innovaciones requiere mecanismos de comunicación interna 

y externa, además de: a) fundamentos o bases para innovar (requiere de vigilancia continua): 

estrategia, cultura, planificación, hábitos y valores que permitan establecer procesos de 

transformación del conocimiento en productos, procesos o servicios; b) ver a la innovación 
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como una operación (requiere seguimiento): estrategia, planificación, procesos, personas, 

medios y herramientas (todos ellos deberán estar organizados) que transformen el 

conocimiento interno en beneficios; y c) valorizar los resultados de la innovación (requiere 

mejora): mejora de productos y servicios, capitalización (a través de patentes, licencias, 

know-how, entre otras) y eficiencia interna. 

2) Macroeconómica: la innovación es vista como un aspecto clave en el crecimiento 

económico de cualquier economía. La innovación, más que el capital y el trabajo, hace que 

el mundo avance. A través de la utilización del conocimiento los países son capaces de crear 

más valor o de utilizar menos recursos. El uso inteligente del conocimiento, es decir, la 

innovación, es capaz de conseguir que los países sean a la vez más ricos y más competitivos 

porque son capaces de producir más, mejor y más barato. 

  I.ii.2. Modelos de innovación 

La innovación puede ser generada por la oferta tecnológica (Technology Push) como los 

avances científicos y/o tecnológicos que generan las organizaciones, pero también por los 

requerimientos del mercado (Demand Pull), o bien, por una combinación de ambos (Pavitt, 

2004). 

De acuerdo con Swan (2009), los procesos involucrados en el desarrollo de una innovación 

son, en un primer momento, la investigación y la creatividad, las cuales generan ideas que se 

convierten y se desarrollan para formar un invento con un determinado diseño que 

posteriormente se introduce en el mercado y genera beneficios económicos.  Las nuevas ideas 

e invenciones pueden ser patentadas y cuando esa nueva idea es usada en el mercado se llama 

innovación.  

Rothwell (1994), identifica 5 generaciones de modelos de innovación: 

1) Proceso lineal de innovación de primera generación: Empuje de la Tecnología 

(Technology Push).  

Es un modelo simplista que ve a la innovación como un proceso lineal. La innovación 

tecnológica es descrita como un proceso de conversión en el que ciertos insumos se 

transforman en productos a lo largo de una serie de pasos secuenciales, ordenados y 
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progresivos. El modelo toma relevancia desde los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial hasta mediados de los años 60. Las etapas del modelo son: a) conocimiento o 

descubrimiento científico (la ciencia o la investigación básica son la fuente de la innovación); 

b) diseño e ingeniería (investigación aplicada); c) producción (desarrollo tecnológico);  d) 

marketing; y e) ventas (fabricación y lanzamiento). 

2) Proceso lineal de innovación de segunda generación: Tirón de la Demanda (Demand Pull). 

Es un modelo simplista que ve a la innovación como un proceso lineal. La innovación 

tecnológica es descrita como un proceso de conversión en el que ciertos insumos se 

transforman en productos a lo largo de una serie de pasos secuenciales, ordenados y 

progresivos. A mediados de los años 60, se comienza a prestar especial atención al papel 

desempeñado por el mercado en el proceso de innovación. La disputa de las grandes empresas 

por obtener una mayor cuota de mercado y el creciente énfasis estratégico en el marketing, 

condujeron a ver las necesidades del consumidor como la fuente principal de ideas. Las 

etapas del modelo son: a) necesidad del mercado (el mercado es visto como la fuente de ideas 

a las cuales dirigir la I+D); b) desarrollo; c) producción; y d) ventas. 

Al igual que los modelos de Technology Push y Demand Pull, existe un modelo denominado 

“por etapas” que ve a la innovación como una actividad secuencial de carácter lineal. Este 

modelo incluye elementos del modelo del empuje de la tecnología y del jale de la demanda, 

además detalla las actividades específicas que tienen lugar en cada etapa o departamento 

específico del proceso de innovación. Las fases del modelo por etapas son: a) idea; b) 

departamento de I+D; c) departamento de diseño; d) departamento de ingeniería; e) 

departamento de producción; f) departamento de marketing; y g) nuevo producto (Velasco, 

Zamanillo y Gurutze, 2006).  

3) Proceso de innovación de tercera generación: Modelo Interactivo o Mixto (Coupling 

Model). 

Estos modelos fueron desarrollados a finales de los años 70. Las elevadas tasas de inflación 

y desempleo, además de la saturación de la demanda, condujeron a que las empresas 

dirigieran sus estrategias a la racionalización y control de costos. Para las empresas era clave 

entender la lógica del proceso de innovación para reducir el grado de incertidumbre y riesgo. 
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Así, surgieron los modelos en los que se acentúa la interacción entre las capacidades 

tecnológicas y las necesidades del mercado. Aunque estos modelos resaltan la importancia 

de los procesos retroactivos que se generan en las fases de la innovación, siguen siendo 

secuenciales (Velasco, Zamanillo y Gurutze, 2006). Los modelos interactivos conectan las 

tres áreas relevantes del proceso de innovación tecnológica: a) la investigación; b) el 

conocimiento científico y tecnológico disponible; y c) la cadena central del proceso de 

innovación tecnológica: mercado potencial, invención y/o realización de un diseño analítico, 

diseño detallado y pruebas, nuevo diseño y producción, y distribución y comercialización.  

4) Proceso de innovación de cuarta generación: Proceso de Innovación Integrado (Integrated 

Innovation Process). 

Estos modelos surgen a partir de los años 80 hasta principios de los años 90. En estos años 

las empresas se centran en la esencia de los negocios, en las tecnologías relevantes y en las 

estrategias globales. Por ello, las empresas comenzaron a realizar alianzas estratégicas. Con 

el acortamiento del ciclo de vida de los productos y la concepción del tiempo de desarrollo 

como una variable fundamental del proceso de innovación, las fases de la innovación 

tecnológica comienzan a ser consideradas y gestionadas, ya no de forma secuencial sino de 

manera paralela o simultánea (retroalimentación hacia atrás y hacia delante entre grupos 

multidisciplinarios que trabajan en proyectos concretos desde su concepción hasta su 

conclusión). 

5) Proceso de innovación de quinta generación: Integración de Sistemas y Establecimiento 

de Redes (System Integration and Networking). 

Estos modelos establecen como factor clave el aprendizaje y la acumulación de know-how 

que las empresas llevan a cabo tanto interna como externamente. La innovación surge a través 

de un proceso distribuido en redes. Las empresas centran sus esfuerzos en el establecimiento 

de redes que les permitan generar y adquirir conocimiento dirigido a la innovación. Una 

característica esencial de este tipo de modelo es la utilización de sofisticadas herramientas 

electrónicas que permiten a las empresas incrementar su velocidad y eficiencia en el 

desarrollo de nuevos productos y en la comunicación que establecen con sus proveedores, 

colaboradores y clientes.  
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I.ii.3. Tipos de innovación 

La innovación puede ser definida de acuerdo a su clase:  

 Innovación en Producto 

“Corresponde a la introducción de un bien o de 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” (Manual de Oslo, 2005). 

 Innovación en Proceso 

Cambios en la manera en la que un producto es fabricado sin que se cambie como tal el 

producto (Swan, 2009). “Es la introducción de un proceso de producción o administrativo 

nuevo, o significativamente mejorado. Ello implica cambios significativos en las técnicas, 

los materiales y/o los programas informáticos. Las innovaciones de proceso pueden tener por 

objeto disminuir los costos unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad o 

producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente mejorarlos” (Manual de Oslo, 2005). 

 Innovación en comercialización 

“Es la aplicación de un método de comercialización nuevo que implique cambios 

significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o 

su tarificación” (Manual de Oslo, 2005). 

 Innovación organizacional 

“Es la implementación de un método organizacional nuevo, la introducción o modificación 

de estructuras organizacionales, distribución de roles y responsabilidades internas y externas, 

o el establecimiento de orientaciones estratégicas que impacten en la competitividad de la 

organización” (Manual de Oslo, 2005). 
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La innovación también puede ser definida de acuerdo al grado de novedad: 

 Innovación Incremental 

Las innovaciones incrementales son las “mejoras sucesivas a los productos y procesos 

existentes. Desde un punto de vista económico, este tipo de cambio es el que origina el 

aumente general de productividad, observable en las estadísticas. La dinámica evolutiva de 

cada tecnología particular se caracteriza por frecuentes incrementos en eficiencia técnica, 

productividad y precisión de los procesos y por cambios regulares en los productos para 

conseguir mejor calidad, reducir costos o ampliar la gama de usos” (Pérez, 2003: 17). 

 Innovación Radical 

“Una innovación radical, es la introducción de un producto o proceso relativamente nuevo. 

Este tipo de innovación puede ser el punto de partida, capaz de servir de inicio a una 

trayectoria técnica. Aunque las innovaciones radicales son más fácilmente adoptadas cuando 

la trayectoria anterior está por agotarse, éstas pueden introducirse en cualquier momento, 

acortando bruscamente el ciclo de vida de los productos o procesos que sustituyen. En este 

sentido, las innovaciones radicales importantes se ubican en el centro de las fuerzas básicas 

que impulsan el crecimiento y el cambio estructural en la economía” (Aboites et al., 2003: 

18). 

I.ii.4. La empresa y la innovación 

La exploración y la explotación de conocimiento influyen en el desempeño de la organización 

en el contexto de la innovación. He y Wong (2004), han probado esta influencia y han 

establecido las siguientes dos proposiciones: 

1. La interacción entre estrategias de innovación explorativas y explotativas esta 

positivamente relacionada al crecimiento en la tasa de ventas. 

2. Un relativo desequilibrio entre estrategias de innovación explorativas y explotativas esta 

negativamente relacionado al crecimiento de la tasa de ventas. 

En el desarrollo de innovaciones la organización puede poseer las competencias que necesita 

o construirlas y esto dependerá de la estrategia de innovación de cada una (Bravo, 2005). 
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Las estrategias que las empresas pueden adoptar ante la innovación son las siguientes: 

 Estrategia ofensiva: una estrategia innovadora “ofensiva” es aquella que pretende 

conseguir el liderazgo técnico y de mercado colocándose a la cabeza de sus 

competidores en la introducción de nuevos productos. Como gran parte de la ciencia 

y de la tecnología mundiales es accesible a otras empresas, tal estrategia ha de basarse 

o en una relación especial con parte del sistema científico-tecnológico mundial, o en 

una fuerte inversión en I+D independiente, o en una explotación mucho más ágil de 

las nuevas posibilidades, o en una combinación de ventajas (Freeman y Soete, 1997). 

 

 Estrategia defensiva: se caracteriza por un alto grado de inteligencia competitiva para 

observar lo que las líderes o el líder tecnológico está haciendo, sin embargo esto no 

significa que no exista inversión en I+D, por el contario, estas empresas suelen 

invertir grandes cantidades en I+D, pero con el fin de apropiarse de la tecnología que 

realizan las empresas con estrategias ofensivas. Los innovadores defensivos buscan 

debilitar el monopolio que implica la patente.  La diferencia entre una estrategia 

ofensiva y defensiva radica en el ritmo y la naturaleza de las innovaciones (Freeman 

y Soete, 1997). 

 

 Estrategias imitativas y dependientes: las empresas que implementan esta estrategia 

se caracterizan por realizar réplicas de los productos que introducen al mercado otras 

compañías. Para llevar a cabo la imitación, las empresas utilizan como principal 

fuente la información disponible en patentes, motivo por el cual son llamadas 

empresas seguidoras que no tienen como objetivo principal ocupar el lugar de líderes 

tecnológicos (Freeman y Soete, 1997). 

 

 Estrategias oportunistas: las empresas oportunistas identifican oportunidades de 

innovaciones ya existentes para mejorar o adaptar las innovaciones de producto que 

realizan otros agentes (no basadas en inversión en I+D propia) (Freeman y Soete, 

1997). 
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 Estrategia innovadora en países en desarrollo: la innovación, está fuertemente 

determinada por las condiciones sociales y las decisiones tomadas en pro del 

beneficio económico. De allí que el cambio técnico pueda ser acelerado o frenado por 

factores sociales y económicos (Pérez, 1985). De modo inevitable la política 

económica se mezcla con la política para la ciencia y tecnología. El esfuerzo 

innovador que se dirige a satisfacer las necesidades de mercado de los consumidores 

tiende a sesgarse hacia los grupos de mayores rentas (Freeman y Soete, 1997).  

Las estrategias pueden ser adoptadas por una sola empresa. Puede haber combinaciones  de 

estrategias por distintas organizaciones, asimismo, las empresas continuamente cambian de 

una estrategia a otra y posiblemente lo hacen de acuerdo al sector donde quieran incursionar 

o donde ya se encuentren establecidas (Freeman y Soete, 1997).  

Para Bravo (2005), toda organización debe dedicarse a innovar para seguir existiendo en el 

mercado. Específicamente, toda administración tiene que partir de tres prácticas sistemáticas: 

• La mejora continua de todo lo que hace la empresa (mejorar un producto o servicio 

de manera que a la vuelta de dos o tres años se conviertan en productos o servicios 

verdaderamente distintos) 

• Toda organización tendrá que aprender a explotar sus conocimientos (desarrollar la 

siguiente generación de aplicaciones de sus propios éxitos) 

• Toda organización tendrá que aprender a innovar (la innovación ahora se puede 

organizar, y tiene que organizarse) como un proceso sistemático.  

De acuerdo con Bravo (2005), se clasifican a las empresas como innovadoras sí: 

1. Han introducido un nuevo producto o han hecho una sustancial mejora en alguno de sus 

productos en los últimos tres años (innovación de producto). 

2. Si han introducido o mejorado un proceso de producción por equipamiento nuevo o 

reingeniería en los últimos tres años (innovación de proceso) 

3. Si han marcado las reglas del juego en el sector (innovación estratégica) 
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Finalmente, las empresas que tengan como objetivo la continua innovación deben construir 

capacidades dinámicas que estimulen los tres procesos de conocimiento que se muestran en 

el mapa 1.3. 

Mapa 1.3: Capacidades dinámicas que construyen las capacidad para innovar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Bravo (2005). 

Las empresas con los recursos y capacidades para absorber, generar, asimilar y utilizar el 

conocimiento existente y nuevo, serán capaces de competir y permanecer en el mercado el 

tiempo que esa capacidad se prolongue. 

I.ii.5. La innovación en las empresas fabricantes de artículos deportivos 

Las clasificaciones clásicas de la innovación no permiten comprender los factores clave del 

éxito en la gestión y difusión de la innovación. Para comprender verdaderamente el fenómeno 

de la innovación en su conjunto, en una industria en la que la proximidad del consumidor y 

la emoción por los productos son aspectos preponderantes, es necesario desarrollar una nueva 

tipología de la innovación que no se contrapone a las definiciones clásicas de innovación, 

sino que las complementa (Desbordes et al, 2001). En esta clasificación se consideran tres 

tipos de innovación: 

1) La innovación visible: es la más importante pero también es la más rara. Antepone un 

éxito superior de un producto, al tiempo que es perceptible por el consumidor gracias a la 

forma, el diseño o la decoración. 
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2) La innovación artificial: consiste en añadir un elemento artificial al producto, normalmente 

inservible. 

3) La innovación señuelo: medio para atraer y para engañar. Se debe a la fuerza del factor 

marketing. Es la más frecuente y la más fácil de aplicar. 

Las empresas se deben proponer una o dos veces por decenio productos técnicamente 

innovadores, rediseñándolos regularmente para satisfacer las necesidades del consumidor de 

bienes deportivos (Desbordes et al, 2001). 

En el mejor de los casos, el producto llega a ser a largo plazo un “clásico” para las 

generaciones practicantes de deportes (Desbordes et al, 2001). 

II.iii. La Competitividad 

El fenómeno de la globalización actual ha intensificado la competencia comercial, tanto local 

como internacional. Esta competencia exige a las empresas, sin importar su tamaño, ofrecer 

productos que resulten atractivos, innovadores y que superen las expectativas de los 

consumidores. En este sentido la competitividad es vista como un concepto multidimensional 

que involucra la habilidad para exportar, la forma de hacer uso eficiente de los factores de 

producción y de los recursos naturales y el incremento de la productividad (Castellanos, 

2009). 

Algunas definiciones de competitividad son las siguientes: 

 La competitividad es, en términos generales, la capacidad para competir en los 

mercados por bienes o servicios (ITAM, 2006). 

 

 La competitividad es la capacidad que tienen las empresas de un país determinado de 

diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos con las empresas localizadas en 

otros países (Chudnosky y Porta, 1991). 

 

 La competitividad es la capacidad de una empresa de producir bienes con patrones de 

calidad específicos, requeridos por determinados mercados, utilizando recursos en 

niveles iguales o inferiores a los que prevalecen (Castellanos, 2009). 
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 Una empresa será competitiva si es rentable porque está ofreciendo productos 

diferenciados y mejores que los de su competencia (Castellanos, 2009). 

 

 La competitividad de una empresa se define como la posición relativa de una empresa 

respecto de sus rivales en una industria y en un país; así mismo se entiende a la 

estrategia competitiva como la búsqueda de una posición competitiva favorable en un 

sector industrial, área fundamental en la que ocurre la competencia (Vargas, 2006). 

 

 La competitividad depende también de la relación e interacción que una empresa tiene 

con la macroeconomía del país en el que opera, la relación con sus proveedores de 

insumos y servicios, y su infraestructura física y humana (Castellanos, 2009). 

Una de las definiciones más difundidas en el área de estudio de las estrategias competitivas 

es la de Porter (1990) que define a la competitividad y el valor como: “La ventaja competitiva 

nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, 

que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los consumidores están 

dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores 

por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifique un precio 

mayor…” (Porter, 1990:20). 

De la definición anterior, Vargas (2006) llega a las siguientes conclusiones: 

 El valor expresa la utilidad que los consumidores perciben de los productos. Este 

valor se observa en el precio que pagan los consumidores. 

 

 El valor es creado por la empresa con el propósito de que lo adquieran los 

consumidores, por lo que incurre en un costo. 

 

 El valor que crea una empresa es su utilidad (precios menos costos). 

 

 El valor superior a los costos es la ganancia extraordinaria de las ventajas que posee 

la empresa mediante el diferencial entre precios y costos. 
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En definitiva, la función de una empresa es organizar actividades de trabajo para producir 

mercancías que poseen un valor de uso que las haga vendibles a sus compradores, y por la 

diferencia entre precios y costos se obtienen ganancias. Por lo tanto, su principal objetivo es 

obtener ganancias y su posición competitiva depende de la posición de sus ganancias respecto 

a la media del sector (Vargas, 2006) 

Para Markusen (1992), una empresa puede ser competitiva si el nivel de sus costos unitarios 

es al menos igual que el de sus competidores. Lo anterior permite aumentar las ganancias de 

la empresa en el corto plazo. Porter (1990), reconoce que la productividad es la fuente de 

competitividad que permite lograr como resultado costos unitarios bajos a largo plazo. 

El enfoque de Porter (1990), presenta dos características generales con respecto a la 

competitividad:  

 Analiza a la empresa desde una visión multidisciplinaria, porque considera que la 

ventaja competitiva no puede ser comprendida sin combinar todas estas disciplinas 

en el panorama completo de toda la empresa. 

 

 Tiene una perspectiva totalizante de la empresa al considerar que las fuentes 

potenciales de ventaja competitiva están por toda la empresa. 

Los factores que determinan las ganancias y la posición competitiva de la empresa, se dividen 

en dos grupos: 1) los internos de la empresa, que destacan la relación entre la rentabilidad y 

el papel del trabajo y la división del trabajo; y 2) los externos, que comprenden el mercado, 

el sector industrial y el ámbito de la economía nacional e internacional de la empresa (Vargas, 

2006). 

Los factores internos se relacionan con los recursos, capacidades y estrategias de la empresa: 

 Estrategia competitiva de la empresa: como se mencionó en el capítulo I (apartado 

I.i.3) una empresa bien posicionada puede obtener altas tasas de rendimiento en 

cualesquiera que sean las condiciones del sector en el que opera. Dicha posición 

depende de sus ventajas competitivas. Estas son de dos tipos: Costos bajos y 

diferenciación. Tales ventajas combinadas con el panorama de actividades que la 
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empresa busca alcanzar, proporcionan tres estrategias genéricas: liderazgo de costos, 

diferenciación y enfoque (Vargas, 2006). 

Los factores externos se relacionan con los factores estructurales de los sectores industriales:  

 Estructura del sector industrial: como se mencionó en el Capítulo I (apartado I.i.1) la 

utilidad de la empresa está determinada por las cinco fuerzas competitivas que 

conforman el sector industrial de la empresa. Desde esta perspectiva, la cuestión 

fundamental para determinar la utilidad de una empresa consiste en si puede capturar 

el valor que crean para los compradores, es decir, si vende y cuánto vende, lo que 

supone una relación de competencia en el mercado (Vargas, 2006). 

Para Castellanos (2009), el desempeño competitivo de la empresa depende de su capacidad 

para manejar los siguientes elementos internos bajo su control: 1) selección de la cartera de 

productos, de la tecnología y el equipo; 2) organización interna; 3) proyectos de investigación 

y desarrollo; 4) sistemas de control de calidad; 5) contratación, capacitación, y gestión de los 

recursos humanos; 6) comercialización y distribución; y 7) financiamiento y administración 

de los costos. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) determina los 

siguientes factores que influyen en la competitividad de una empresa: 1) manejo exitoso de 

los flujos de producción, materias primas e inventarios; 2) la gestión exitosa de mecanismos 

de interacción entre planeación, mercadotecnia, investigación y desarrollo, diseño e 

ingeniería; 3) la capacidad de combinar actividades internas de investigación y desarrollo e 

innovación con la cooperación tecnológica con universidades y otras empresas; 4) la 

capacidad de incorporar definiciones más exactas de las características de la demanda y de 

la evolución de los mercados en estrategias de diseño y producción; 5) la capacidad de 

organizar relaciones inter-empresariales exitosas con proveedores de materiales y 

componentes y clientes; y 6) los pasos seguidos para mejorar las capacidades de trabajadores 

y empleados a través de la inversión en entretenimiento especializado, así como la generación 

de niveles más altos de responsabilidad por parte del trabajador en la producción (Citado por 

Castellanos, 2009). 
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Como se puede notar, la empresa no es considerada un agente pasivo sino actuante que evalúa 

su ambiente, su sector y sus capacidades con el propósito de actuar sobre ellas mediante la 

planeación estratégica y sus estrategias competitivas con el objetivo de conservar o aumentar 

su posición competitiva. 

La competitividad y la fuente de ganancias vienen de las ventajas que posee y explota una 

empresa, éstas implican que la empresa posee algún tipo de recurso físico, humano, tangible 

o intangible, social, político o institucional, que la coloca en una posición en el mercado y le 

permite obtener ganancias por encima de la media (Vargas, 2006). 

Finalmente, se argumenta que existen varios enfoques acerca de la competitividad de una 

empresa. Como hemos visto a lo largo del capítulo 1 estos enfoques son: 1) Análisis externo 

de las fuerzas competitivas, 2) El conflicto estratégico, 3) Análisis intra-organizacional de la 

empresa basada en recursos, y 4) El enfoque de las capacidades dinámicas. De estos 

enfoques, dada su importancia, destacan las siguientes dos visiones: 

1. Enfoque de los recursos básicos. Penrose (1959), sustenta dos supuestos esenciales: 

a) las empresas dentro de una industria pueden ser heterogéneas en términos de los 

recursos estratégicos que controlan; y b) los recursos pueden no ser perfectamente 

movibles entre las empresas y por lo tanto, la heterogeneidad puede perdurar en el 

tiempo. Los recursos productivos no sólo son factores de la producción, sino un 

conjunto de atributos con los que cuenta la empresa para hacer frente a sus 

competidores. Entre esos atributos están las capacidades, competencias, procesos 

orgánicos, información, y conocimientos. Los recursos productivos se subdividen en 

cuatro categorías: 1) Capital financiero; 2) Capital físico; 3) Capital humano, 

(atributos cuantitativos y cualitativos especializados del individuo); y 4) Capital 

orgánico (grupos de trabajo formales e informales). 

 

2. Análisis VRIO de los recursos básicos, basado en las fortalezas y debilidades internas 

de la empresa (modelo basado en los recursos). Para Barney (1991), el análisis de los 

recursos básicos acerca del estudio de las fortalezas y debilidades de la empresa es 

muy restrictivo, debido a sus supuestos y a la forma en que clasifica las actividades 
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particulares de la empresa. Un análisis más amplio para el estudio de la 

competitividad se denomina VRIO. 

 

A partir de los supuestos de modelo basado en los recursos de Penrose (1959), el 

enfoque VRIO establece que los recursos físicos y humanos de una empresa permiten 

aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas provenientes de sus competidores 

(es un análisis externo denominado “modelo ambiental de la ventaja competitiva”) 

(Barney, 1991; Vargas, 2006). 

 

Para los modelos ambientales de la ventaja competitiva las empresas dentro de una 

industria son idénticas en términos de los recursos relevantes estratégicos que 

controlan y en las estrategias que persiguen. También asumen que los recursos que 

las empresas usan para implementar sus estrategias son altamente movibles, es decir, 

pueden ser comprados y vendidos en los mercados de factores. Por lo tanto, las 

empresas tienen ventaja competitiva sostenible implementando estrategias que 

explotan sus fortalezas internas a través de responder a las oportunidades del entorno, 

mientras que se neutralizan las amenazas externas y se evita las debilidades internas 

(Barney, 1991). 

 

Para el análisis VRIO los recursos de la empresa incluyen a todos los bienes, 

habilidades, procesos organizacionales, atributos de la empresa, información y 

conocimiento, los cuales le permiten concebir e implementar estrategias que mejoran 

su eficiencia y efectividad, es decir, los recursos de la empresa son fortalezas que 

pueden ser usados para implementar sus estrategias. Estos recursos pueden ser 

clasificados en tres categorías: 1) Capital físico: tecnología física; 2) Capital humano: 

entretenimiento, capacitación, experiencia, inteligencia, relaciones y la percepción 

del manager y los trabajadores; y 3) Capital organizacional: estructura formal, 

planeación formal e informal, control y coordinación de los sistemas de la empresa, 

además de las relaciones informales entre los grupos dentro de la empresa y entre 

empresas (Barney, 1991; Vargas, 2006). 
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El análisis VRIO se desarrolla sobre cuatro atributos que deben poseer los recursos 

que dotan a la empresa de una ventaja competitiva, los cuales son: valor, rareza, no 

sustituibilidad y no imitabilidad (Ver Capítulo I, apartado I.i.3) (Barney, 1991). 

 

En suma, la ventaja competitiva se da cuando la empresa implementa estrategias de creación 

de valor que no están siendo implementadas simultáneamente por sus competidores. La 

ventaja competitiva sostenible se da cuando una empresa está implementando una estrategia 

de creación de valor que no está siendo implementada simultáneamente por sus 

competidores, los cuales son incapaces de duplicar los beneficios de dicha estrategia. La 

sostenibilidad de la ventaja competitiva no dependerá del periodo que dura la ventaja 

competitiva, sino de la posibilidad de duplicidad competitiva, es decir, si continúa existiendo 

después de que otras empresas han realizado intentos por duplicar la ventaja competitiva. El 

que una ventaja competitiva sea sostenible no significa que va a durar para siempre, esto sólo 

sugiere que no le van a hacer competencia a través de esfuerzos de duplicación (Barney, 

1991). 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y SU APLICACIÓN 

Con el propósito de sistematizar las ideas teóricas, los procedimientos y las técnicas 

específicas que fueron elegidas para analizar el objeto de estudio, el cual fue las capacidades 

dinámicas que genera la empresa Adidas en torno a la innovación y la competitividad, esto 

es, explicar el cómo del estudio y la secuencia de pasos que se desarrollaron para cumplir 

con los objetivos, contrastar las hipótesis, responder a las interrogantes y obtener 

conclusiones, el presente capítulo tiene como objetivo describir la metodología que guio a 

esta investigación. 

Se hizo uso de técnicas cualitativas y cuantitativas. Por una parte, las técnicas cualitativas 

elegidas fueron el estudio de caso y el análisis documental. Por otra parte, con respecto a las 

técnicas cuantitativas, se hizo uso de estadísticas macro como las ventas, los costos, las 

utilidades y el número de patentes, entre otras variables, con el propósito de analizar el 

desempeño económico de la empresa Adidas. 

De esta manera, en el caso específico del presente trabajo la metodología consistió en realizar 

una triangulación de la información aportada por técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas para observar al objeto de estudio desde la perspectiva interna a través de 

información cuantitativa externa, a nivel macro, dirigida a las interrogantes qué y para qué y 

cualitativa interna, a nivel micro, dirigida a las interrogantes cómo y por qué. 

La estructura de este capítulo es la siguiente: en primera instancia se presenta la metodología 

cualitativa y las herramientas que se utilizaron para su aplicación al caso de estudio; y 

posteriormente se muestra la metodología cuantitativa y las herramientas de la misma. Con 

respecto a la presentación de la información, primero se hace referencia a la definición del 

concepto teórico y enseguida la aplicación práctica a esta investigación. 

 II.i. Metodología cualitativa, estudio de caso y análisis documental 

La metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades no medibles 

en términos de cantidad, número, intensidad o frecuencia, de un fenómeno, su contexto y 

situaciones. A través de la observación y la narración, busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad y no pretende probar o medir en qué grado una cierta cualidad se 
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encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino descubrir tantas cualidades como sea 

posible y generar categorías de dichas cualidades. En otras palabras, el propósito es el 

entendimiento en profundidad de un fenómeno y no la exactitud (Mendoza, 2006). 

Para Denzin y Lincoln (2005), en las conclusiones a las que se llega con la metodología 

cualitativa se deja de lado la cuantificación de datos, ya que esta metodología se basa en 

técnicas no numéricas como las entrevistas, los estudios de caso y la observación participante, 

entre otras herramientas, con el propósito de describir rutinas y momentos significativos en 

la vida de los individuos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación hizo uso de la metodología 

cualitativa a través de la utilización de las técnicas de estudio de caso y la herramienta de   

análisis documental. Con ello, la investigación tiene un alcance descriptivo, comparativo y 

explicativo, debido a que se identificaron, describieron, caracterizaron y relacionaron las 

capacidades dinámicas que la empresa Adidas despliega para generar innovación y 

competitividad en la industria de la fabricación de artículos deportivos.  

II.i.1. Estudio de caso y su aplicación 

De acuerdo con Robert Yin (1994), “un estudio de caso es una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son evidentes” (Yin, 1994:13). 

Complementando la definición anterior, Hernández Sampieri (2010) afirma que son: 

“estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; 

analizan profundamente una unidad (o múltiples unidades de análisis) para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (Hernández et al, 

2010:163). 

Entre las técnicas para la recolección de datos para un estudio de caso se encuentran las 

siguientes: la encuesta, la entrevista, la observación (participante y/o pasiva), historias de 

vida y revisión documental, entre otras técnicas (Loubet, 2014). 
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Para el caso de la presente investigación el estudio de caso tuvo como unidad de análisis a la 

empresa Adidas (caso de estudio) y como objetivo la caracterización de las capacidades 

dinámicas para generar innovaciones y competitividad. 

Se eligió a la empresa Adidas como unidad de análisis al considerarse un caso representativo 

dentro de la industria de la fabricación de bienes deportivos.  

La compañía Adidas es originaria de Herzogenaurach, Alemania. Su fundador Adolf Dassler 

registró el nombre de la marca y su logotipo en 1949. Desde sus inicios la empresa Adidas 

vio a la innovación como un mecanismo de adaptación, expansión, posicionamiento y 

competitividad. 

Con la visión de proporcionar a cada atleta artículos deportivos que integraran tecnologías 

de vanguardia, desarrolladas en la industria de bienes deportivos y en otras industrias como 

la química, la compañía alemana logró establecer los tres principios básicos que todo bien 

deportivo debería incorporar: 1) alta calidad para satisfacer las necesidades de los deportistas 

y permitirles obtener su máximo desempeño; 2) comodidad y protección en zonas específicas 

para evitar lesiones; y 3) durabilidad. Lo anterior le permitió posicionarse como la empresa 

líder de la industria de la fabricación de bienes deportivos por varias décadas. 

Con más de 1, 000 patentes y otros derechos de propiedad industrial en todo el mundo, en 

2015 la empresa Adidas cumplirá 66 años de existencia, sin embargo su historia se remonta 

a 1920. En la actualidad, la empresa Adidas es considerada la número dos dentro del grupo 

de las tres empresas líderes en la fabricación de artículos deportivos. 

De ahí la importancia de realizar un análisis de las capacidades dinámicas que la empresa 

Adidas genera en temas relacionados a la innovación y la competitividad. 

La recopilación e interrelación de información cualitativa recabada de libros y sitios web 

especializados en la industria de bienes deportivos como “Hermanos de Sangre” de Barbara 

Smit; “Cultura Nike: el signo del Swoosh” de Robert Goldman y Stephen Papson; “La 

revolución Puma: como una especie en extinción se convirtió en el principal depredador entre 

las marcas deportivas con más estilo” de Rolf Herbert Peters; “Estrategias del marketing 

deportivo: análisis del consumo deportivo” de Michel Desbordes, Fabien Ohl y Gary Tribou; 
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y “Los hombres que hicieron la historia de las marcas deportivas” de Eugenio Palopoli, 

además de reportes anuales y páginas electrónicas oficiales de las empresas Nike, Puma, 

Reebok, Umbro, Adidas, entre otras; permitieron llevar a cabo un análisis económico, 

histórico y de las capacidades de esta última. 

II.i.2 Análisis documental y su aplicación 

El análisis documental es definido como el conjunto de operaciones destinadas a representar 

el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación (Clausó, 

1993). 

Para Gálvez (2002), puede ser definido como: “...un procedimiento estructurado cuyo 

objetivo es la localización y recuperación de información relevante para un usuario que 

quiere dar respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica… La naturaleza de la duda 

y, por tanto, de la pregunta que se hace el usuario condicionará el resultado de la revisión, 

tanto en el contenido de la información recuperada como en el tipo de documentos 

recuperados…” Gálvez (2002: 25). 

En este sentido, el análisis documental es un proceso en el que el investigador analiza e 

interpreta la información de los documentos consultados, rescatando sólo la información que 

le es de utilidad. De esta forma crea estructuras mentales que le permiten cumplir con sus 

objetivos (Peña et al., 2007). 

Para este trabajo el análisis documental se basó en libros, reportes anuales, periódicos, 

revistas, artículos especializados y sitios web oficiales de las empresas Lacoste, Olympikus, 

Penalty, Sport 2000, Topper, Uhlsport, Kappa, Diadora, Reebok, Joma, Nike, Arena, 

Mizuno, Umbro, Speedo, Slazenger, Converse, Puma, Everlast, Le Coq Sportif y de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que analizan a profundidad la historia 

y el desempeño económico de la empresa Adidas. 

El análisis documental permitió elaborar y sintetizar la revisión bibliográfica que tuvo por 

objeto identificar, teóricamente, las capacidades dinámicas que han ayudado a la empresa 

Adidas a generar innovaciones y competitividad. Por otro lado, permitió elaborar un marco 
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contextual, un análisis histórico, económico y de las capacidades dinámicas de la compañía 

Adidas. 

II.ii. Metodología cuantitativa, uso de estadística macro 

La metodología cuantitativa busca obtener información a través de la recolección de datos 

sobre determinadas variables y las conclusiones se obtienen al comparar modelos 

estadísticos, en los cuales se enfatiza la medición y análisis de relaciones causales entre 

variables y no de los procesos (Mendoza, 2006). 

Para el presente trabajo, la metodología cuantitativa permitió realizar una triangulación de 

los descubrimientos alcanzados por el análisis de la información extraída de los documentos 

citados en párrafos anteriores con las estadísticas (conteos) de algunas variables económicas 

relacionadas con el desempeño de la empresa Adidas. 

II.ii.1. Estadísticas macro y su utilización 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para obtener información a través del ordenamiento 

y clasificación de datos sobre determinadas variables. 

Una forma es realizar un análisis del comportamiento de situaciones o fenómenos al presentar 

estos datos a lo largo de una línea de tiempo, considerando de esta manera, mediante el 

análisis de sus patrones o trayectorias, la importancia y la contribución que aportan estas 

variables al presente estudio. 

Se presentaron, también,  datos estadísticos en forma de gráficas y tablas de frecuencia para 

describir el desempeño que la empresa Adidas ha tenido en variables como ventas (por tipo 

de producto y por región), costos, utilidad, pasivos, activos, número de empleados, 

productividad del trabajo, tasa de apalancamiento, índice de retorno sobre la inversión (ROI, 

por sus siglas en inglés), valor de la marca, número de patentes e inversión en investigación 

y desarrollo (I+D). 

Las gráficas y cuadros de datos cuantitativos tanto del ambiente micro como del macro de la 

empresa Adidas se obtuvieron de la siguiente manera: 1) a partir de la revisión de los reportes 

anuales de la compañía Adidas en el periodo 1996-2013, se calculó la información 
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correspondiente para elaborar las gráficas de las variables ventas, costos, utilidad, pasivos, 

activos, número de empleados y la inversión en I+D; además, se calcularon y elaboraron las 

tablas de datos de la productividad del trabajo, la tasa de apalancamiento y el índice de 

retorno sobre la inversión (ROI); 2) a través de una búsqueda en la United States Patent and 

Trademark Office (USPTO) y en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se 

realizaron las gráficas correspondientes al número de patentes otorgadas a la empresa Adidas 

y a algunos de sus competidores; y 3) por medio de los reportes “The Best 100 Brands” y 

“50 Best Global Green Brands” elaborados por la empresa Interbrand, especializada en 

valorar marcas a nivel mundial, se elaboraron las gráficas en donde se determina el valor de 

la marca Adidas, y el de sus rivales más cercanos, a través del tiempo. 

Todo este cúmulo de información permitió realizar un análisis puntual del posicionamiento 

de la empresa Adidas lo mismo que de sus capacidades dinámicas, lo que fundamenta 

sólidamente las conclusiones de esta investigación. 
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III. MARCO CONTEXTUAL 

El presente capítulo tiene como objetivo hacer una descripción y una delimitación, en tiempo 

y espacio, de nuestro objeto y área de estudio, es decir, se describen algunas características 

de la empresa Adidas, así como el de la industria de bienes deportivos en donde ésta se 

desenvuelve. 

Por un lado, con la descripción de la industria de bienes deportivos se buscan abordar 

elementos como la estructura, ingresos, evolución, especialización, tamaño y características 

que en general tienen las empresas que forman parte de dicha industria. Lo anterior permite 

explicar el comportamiento de la empresa Adidas. 

Por otro lado, dado que en los capítulos cuatro, cinco y seis se abordan a profundidad aspectos 

de la empresa Adidas como su historia, desarrollo de productos, competitividad y desempeño 

económico, entre otros, la descripción del objeto de estudio tiene como finalidad abordar, de 

manera general, aspectos como la visión, misión y estrategias empresariales.  

III.i. Descripción del espacio de estudio: la industria de artículos deportivos 

El consumo de artículos deportivos se ha convertido en un elemento que define el estilo de 

vida de las personas y establece vínculos sociales. Es, además, representativo del estatus 

social, de la edad, del sexo, de las categorías socioprofesionales y de zonas, entre otros 

aspectos, que participa activamente en la formación de grupos sociales y en su evolución (el 

deporte es un importante fenómeno de la sociedad) (Desbordes et al., 2001). 

Consumir una determinada marca deportiva o un accesorio es dar legitimidad a una posición 

social. En otras palabras, es mostrar lo que el consumidor de estos bienes es o aparenta ser 

(las empresas deportivas buscan asociar sus marcas a los valores, motivaciones y logros de 

los consumidores, quienes a su vez deciden adquirir una determinada marca considerando 

aspectos como la comodidad, la tecnología, la moda, la publicidad, la posición que una 

determinada empresa tiene dentro de la industria o teniendo en cuenta la marca que llevan 

los deportistas, cantantes y actores, entre otros, más destacados en sus respectivos ámbitos 

profesionales). En este sentido, los consumidores pueden recurrir a un número considerable 
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de marcas deportivas, las cuales ofrecen material deportivo hecho a la medida y con los 

requerimientos que cada deporte requiere (Desbordes et al., 2001; Schaefer, 2012). 

III.i.1. Industria deportiva 

Actualmente la industria de la fabricación de artículos deportivos se compone de un gran 

número de empresas como Reebok, Adidas, Nike, Converse, Puma, Umbro, Lotto, Diadora, 

Kappa, Joma, Under Armour, Le Coq Sportif, Uhlsport, Topper, Penalty, Wilson, Arena, 

Speedo, Mizuno, Asics, Marathon, Fila, Pirma Brasil, Slanzenger, Spalding, Mercury, 

Hummel y New Balance, entre muchas otras, las cuales se especializan en la elaboración de 

alimentos, venta de derechos deportivos de difusión y acuerdos de patrocinios, y material 

deportivo para distintas actividades deportivas como el fútbol, el tenis, el basquetbol, la 

natación, el atletismo, el ciclismo, el béisbol y el hockey, entre otros deportes. 

Para Kearney (2003, 2014), el valor de la industria de bienes deportivos se estima entre los 

620 mil millones y los 700 mil millones de dólares anuales, lo cual representa el 1% del 

Producto Interno Bruto (PIB) Mundial. En los países desarrollados el impacto económico de 

la industria deportiva se encuentra entre el 1% y 2% del PIB (Desbordes et al., 2001). 

Por si sólo el mercado de fútbol (camisetas, accesorios y calzado), mercado en el cual las 

grandes empresas líderes de la industria deportiva como Adidas, Nike y Puma se 

especializan, ha sido valuado en alrededor de 7, 000 millones de dólares al año (más de 5, 

000 millones de euros al año), lo cual equivale al 1% de los 700 mil millones de dólares que 

se estima genera la industria de bienes deportivos en total anualmente. De ahí que existan un 

gran número de interesados en formar parte de la industria deportiva como son los clubes, 

las federaciones y las ligas deportivas, los patrocinadores, los medios de comunicación, 

empresas pertenecientes a otras industrias y políticos, entre otros (Montesinos, 2014). 

A través de los años, las empresas han logrado diversificar sus productos al grado de ofrecer 

calzado, ropa y accesorios deportivos de acuerdo al deporte del que se trate, a la edad, el 

sexo, los ingresos y a distintas especificidades que los consumidores, profesionales y no 

profesionales, requieren para realizar sus actividades deportivas. Lo anterior podría resultar 

lógico y factible, sin embargo a medida en que las empresas deportivas iban surgiendo era 
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inconcebible pensar en diversificar a tal punto sus productos, incluso aquellas que lo lograban 

obtenían grandes beneficios económicos. 

En este punto es importante aclarar que a pesar de que las distintas empresas fabricantes de 

artículos deportivos intentan abarcar, con sus productos, al mayor número de deportes 

posibles, por lo general sus ingresos más altos provienen de la fabricación de ciertos artículos 

en los que se especializan y que son destinados a uno o unos cuantos deportes. Dicha 

especialización se asocia a las oportunidades de negocio, la visión, los recursos y las 

capacidades con las que los fundadores de las empresas deportivas cuentan. Por ejemplo, la 

marca deportiva Slanzenger, establecida oficialmente en 1881 y de origen inglés, es una de 

las empresas más representativas en los deportes de las elites inglesas. A diferencia de otras 

empresas como Adidas, Slanzenger no mostró interés en deportes populares como el fútbol, 

practicado por trabajadores y empleados,  y se enfocó a deportes como el tenis, el golf, el 

hockey y el cricket (Slazenger, 2014). 

III.i.2. Caracterización de las empresas deportivas por tamaño, 

competitividad e innovación 

Con relación al tamaño de las empresas pertenecientes al sector de bienes deportivos, 

Schaefer (2012), identifica a pequeñas y grandes empresas, como la mexicana Concord y la 

alemana Adidas respectivamente, las cuales invierten millones de dólares cada año en 

desarrollar productos nuevos o significativamente mejorados en beneficio de los atletas 

profesionales y no profesionales a quienes les gusta llevar ropa, calzado y accesorios 

cómodos para sus actividades diarias. Además agrega que, muchas de las grandes empresas, 

como Adidas, Nike y Puma, destinan considerables recursos económicos para apoyar a 

jóvenes atletas con talento en todo el mundo, mismos que aspiran a convertirse en las nuevas 

figuras del deporte a nivel mundial. 

No obstante la categorización de las empresas deportivas realizada por Schaefer y de acuerdo 

a fuentes consultadas (Lacoste, 2014; Olympikus, 2014; Penalty, 2014; Sport 2000, 2014; 

Topper, 2014; Uhlsport, 2014; Kappa, 2014; Diadora, 2014; Reebok, 2014; Joma, 2014; 

Nike, 2014; Arena, 2014; Mizuno, 2014; Umbro, 2014; Speedo, 2014; Slazenger, 2014; 

Converse, 2014; Puma, 2014; Everlast, 2014; Le Coq Sportif, 2014; Adidas, 2014), se 
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propone agregar una nueva categoría a dicha clasificación considerando, además del número 

de empleados y las ventas generadas,  la inversión en investigación y desarrollo (I+D) que 

realizan las empresas para fabricar productos nuevos o mejorados,  las tecnologías que logran 

insertar en el mercado, las patentes que obtienen y la participación que tienen dentro de la 

industria deportiva a nivel mundial. 

Entonces se proponen los siguientes tres tipos de tamaño de empresas y sus características 

más relevantes: 

1) Las pequeñas: son empresas que se caracterizan por una reducida participación en la 

industria de bienes deportivos a nivel mundial (menor a la de las medianas y grandes 

compañías), tienden a establecerse fuertemente en su país de origen, tratan de 

mantener sus nichos de mercado y generan publicidad invirtiendo en distintos medios 

pero sobre todo patrocinando a los atletas más importantes del país en que residen, ya 

que éstos acuden a competiciones a nivel internacional y pueden ayudar a las 

pequeñas empresas a expandirse a otros mercados.  

 

Además, dado que con frecuencia no generan innovaciones, y por lo tanto no 

compiten con las grandes empresas, son propensas a desaparecer al ser absorbidas 

por empresas de mayor tamaño. De hecho, si una empresa mediana o grande absorbe 

a una pequeña, la marca  de esta última tiende a desaparecer ya que la intención no 

es que forme parte de las líneas de productos que ofrece la empresa que la absorbió. 

El objetivo es apoderarse de los consumidores y los canales de distribución de la 

pequeña empresa o incluso estar más cerca de un mercado que se considere relevante.  

 

2) Las medianas: son empresas que tienen una participación considerable en la industria 

de bienes deportivos a nivel mundial (mayor al de las pequeñas compañías), se 

establecen fuertemente en su país de origen, tratan de mantener sus nichos de mercado 

e incluso incrementarlos, invierten en distintos medios para publicitar su marca y 

patrocinan a deportistas que cuentan con diferente nivel de reconocimiento tanto en 

el país en el que las empresas residen como a nivel mundial. 
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Estas empresas llegan a establecer acuerdos con pequeñas, medianas y grandes 

compañías deportivas, y compiten introduciendo innovaciones. Si este tipo de 

empresa llega a ser absorbida por una de su mismo o mayor tamaño, además de 

apoderarse de sus canales de distribución y sus consumidores, su marca puede  formar 

parte de las líneas de productos que ofrece la empresa que la absorbió.  

 

3) Las grandes: son empresas que tienen una elevada participación en la industria de la 

fabricación de artículos deportivos a nivel mundial (mayor al de las pequeñas y 

medianas compañías), se establecen fuertemente en su mercado local, tratan de 

incrementar constantemente sus nichos de mercado, recurren a distintos medios e 

invierten grandes sumas de dinero en marketing para dar a conocer sus marcas y las 

tecnologías que sus productos integran. 

 

A pesar de que patrocinan a deportistas que cuentan con diferente nivel de 

reconocimiento, su objetivo de marketing está en relacionarse con las grandes figuras 

del ámbito deportivo, musical, teatral y cinematográfico, entre otros. La característica 

más relevantes de este tipo de empresa es que son altamente innovadoras (es su 

política). Absorben a pequeñas, medianas y grandes empresas y dependiendo de sus 

objetivos deciden si conservan o no a una determinada marca para que forme parte 

de las líneas de productos que ofrecen.  

 

Las grandes empresas llegan a realizar colaboraciones en actividades de investigación 

y desarrollo (I+D) con empresas de la industria, y con otras no pertenecientes a la 

industria, dado que realizan altas inversiones en este rubro y cuentan con laboratorios 

especializados y personal altamente calificado. Pero, las colaboraciones no sólo las 

realizan para llevar a cabo inversiones conjuntas sino que resultan estratégicas para 

bloquear la entrada de nuevos competidores, para acordar precios, para entrar a 

nuevos mercados, para competir con la empresa líder, para ofrecer una mayor 

variedad de productos o para mejorar su posición competitiva. 
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Una cuestión relevante a resaltar es el hecho de que si alguna de las empresas 

deportivas involucrada en algún tipo de colaboración no llegase a cumplir con su 

parte en un determinado acuerdo, la otra empresa tomará represalias y la disputa 

podría terminar afectando severamente el desempeño de una o ambas empresas. 

 

Se pueden citar algunos ejemplos de colaboración que las empresas fabricantes de 

bienes deportivos han establecido a través de los años: 1) en los años 60, la empresa 

francesa Le Coq Sportif y la alemana Puma unieron recursos económicos para 

patrocinar a ciertos deportistas, evitando así que formaran parte  de la empresa 

alemana Adidas y que ésta aumentara su popularidad y dominio; 2) en los años 60, 

Le Coq Sportif, fabricante de ropa deportiva,  y Adidas, dedicada a la elaboración de 

calzado deportivo, acordaron vender paquetes de ropa y calzado a distintos clubes 

deportivos, no obstante este acuerdo llego a su fin cuando Le Coq Sportif fabricó ropa 

con la marca Adidas, quien tomó venganza y puso al borde de la banca rota a la 

empresa francesa; 3) en los años 70, Puma y Adidas pactaron no patrocinar a ciertos 

deportistas para evitar una guerra de patrocinios entre ellas (una especie de quién 

ofrecía más para que cierto deportista llevara su marca y que al fin de cuentas 

terminaba por enriquecer al propio deportista), sin embargo Puma incumplió el pacto 

y Adidas se enfocó a patrocinar a todos los grandes deportistas incluidos aquellos que 

tenían contrato con su rival Puma; 4) en 2003, la estadounidense Nike compra a la 

también estadounidense Converse para mejorar su posición competitiva; 5) en 1997, 

Adidas adquiere al grupo francés Salomon (fabricante de esquís, bicicletas, 

accesorios para golf y otros artículos para nieve) para entrar a nuevos mercados; 6) 

en 2005, Adidas compra a la empresa Reebok, de origen inglés, para competir contra 

Nike; y 7) Adidas ha hecho colaboraciones con la Universidad de Arizona, la empresa 

alemana de química BASF, con la empresa estadounidense Apple (fabricante de 

equipos electrónicos y software), y con la coreana Samsung (productora de equipos 

electrónicos) con el objetivo de desarrollar y mejorar la tecnología y materiales de 

sus productos (Smit, 2007; Desbordes et al., 2001; Palopoli, 2014; Vallo y Manz, 

2014; CARAS Sports, 2012; Olle, 2011; Penalva, 2008; Marti, 1997; Pozzi y Fleta, 

2005; EL UNIVERSAL, 2003).  
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A continuación se presenta un mapa en el cual se identifican, de acuerdo a las marcas 

analizadas, a algunas pequeñas, medianas y grandes empresas pertenecientes a la industria 

de la fabricación de artículos deportivos considerando las características de la clasificación 

antes mencionada. 

Mapa 3.1: Empresas pequeñas, medianas y  grandes del sector de bienes deportivos 

Fuente: elaboración propia 

En primer lugar en el mapa 1 se observa a las pequeñas empresas que se localizan en América 

del Norte y América del Sur. Empresas como Garcís, Pirma Brasil, Charly, Eescord, 

Manriquez, Concord, Atlética y ABA Sport se localizan en México; Olimpikus y Penalty en 

Brasil; Topper y Sport 2000 en Argentina; y Marathon en Ecuador. 

En segundo lugar se muestran a las medianas empresas que se localizan en el continente 

asiático. Las grandes empresas durante años han fabricado sus productos en esta zona del 

mundo considerando, entre otras cosas, la calidad, la cantidad y el precio de la mano de obra. 

Gracias a ello las empresas asiáticas han creado capacidades y en la actualidad buscan colocar 

sus productos en  los mercados europeos dominados por las grandes empresas. Peak, 3610, 

Anta, X tep, Erke, Kangwei y Li-Ning se localizan en China; y Asics y Mizuno en Japón.  
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Finalmente, las grandes empresas se localizan en menor medida en Oceanía,  y en mayor 

número en América del Norte y Europa. Speedo se ubica en Australia; Voit, Wilson, 

Converse, New Balance, Hurley, Everlast, Under Armour, Spalding, Jordan y Nike en 

Estados Unidos; Joma en España; Arena y Le Coq Sportif en Francia; Fila, Diadora, Kappa 

y Lotto en Italia; Dunlop Sport, Slazenger, Umbro y Reebok en Inglaterra; y Uhlsport, Puma 

y Adidas en Alemania. 

Son las empresas líderes del sector de bienes deportivos las que determinan el camino que 

otras empresas deben seguir en cuestión de tecnologías incorporadas en los productos. Para 

Desbordes et al. (2001), estas empresas deben insertar de una a dos innovaciones cada 

decenio para mantener sus mercados y ser atractivas a los consumidores. Sin embargo, se ha 

encontrado que este periodo, en algunas empresas como Adidas, se ha reducido a una 

innovación, o incluso más, por año. En este sentido, la protección que brindan los diferentes 

sistemas de propiedad intelectual desempeñan un papel fundamental para que los fabricantes 

de artículos deportivos puedan seguir invirtiendo en la investigación y elaboración de 

productos más eficaces para los consumidores (Schaefer, 2012). 

Las empresas líderes en innovación han hecho creer a los consumidores (altos mandos y 

dirigentes deportivos, atletas y amateurs) que su material deportivo se vuelve obsoleto en 

periodos cortos de tiempo, que el material deportivo obsoleto no les permite obtener los 

mejores resultados posibles y que las nuevas tecnologías garantizan mejores resultados a 

menor precio (gracias al avance técnico). De este modo, el consumidor se convence de que 

la tecnología es una clave para la evolución de los productos y su mejor desempeño deportivo 

(Desbordes et al., 2001). 

En el tema de la competitividad, además de aspectos como el liderazgo de costos, la 

diferenciación y diversificación de productos, las innovaciones, el número de patentes, la 

generación de ingresos, la eficacia y eficiencia de la compañía, los mercados cautivos, el 

gasto en I+D, el mejoramiento de las habilidades empresariales, los canales de distribución, 

la infraestructura de la empresa y la atención al cliente, las empresas deportivas determinan 

que tan competitivas son, con respecto a sus rivales, considerando el número de deportistas 

y clubes deportivos que llevan sus productos y las competiciones deportivas donde su marca 

y productos aparecen (ya sea porque es la marca oficial de una determinada competencia, 
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porque ha pagado derechos de publicidad o porque los deportistas a los que patrocinan 

acuden a dichos eventos deportivos). Dada la importancia de estos últimos aspectos, a 

continuación se proponen tres categorías de competencias deportivas en donde las empresas 

fabricantes de artículos deportivos centran su atención y que nos dan una idea de su 

competitividad: 

1) Competiciones Mundiales: estos eventos deportivos resultan ser muy atractivos para 

las empresas, sobre todo las líderes, dado que participan países de todo el mundo y 

su popularidad entre los aficionados (seguidores de estos deportes) y los medios de 

comunicación a nivel internacional es innegable (lo cual resulta una oportunidad para 

que las compañías deportivas den a conocer sus marcas y productos a través de los 

atletas). Algunos ejemplos de estas competiciones son los Juegos Olímpicos y los 

Mundiales de Fútbol, eventos en donde las marcas de las grandes empresas 

predominan. 

Para profundizar en esta categoría se recurre al mapa de las empresas deportivas que más 

selecciones nacionales de fútbol patrocinan nivel mundial, publicado en 2013 por la Revista 

Forbes México. El mapa se elaboró considerando a las selecciones que forman parte de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que es un organismo rector del fútbol 

a nivel mundial. A continuación se presenta el mapa. 

Mapa 3.2: Las marcas deportivas líderes a nivel mundial 

Fuente: Revista Forbes México (2013). 
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Considerando que en 2013 había 209 selecciones nacionales registradas ante la FIFA, el 

mapa 3.2 nos sugiere que las empresas Adidas (con 58 selecciones), Puma (con 39 

selecciones), Nike (con 21 selecciones), Lotto (con 8 selecciones) y Umbro (con 8 

selecciones) en conjunto patrocinan a 134 selecciones, lo cual representa el 64% de las 

selecciones nacionales de fútbol pertenecientes a la FIFA. Si se consideran a las tres empresas 

con mayor número de equipos patrocinados, se observa que  Adidas, Puma y Nike en 

conjunto visten a 118 selecciones, equivalente a un 56% del total. Por último, si se analiza a 

la empresa con mayor número de selecciones, se encuentra que Adidas por si sola viste a 58 

equipos, es decir, al 28% del total. 

Haciendo un ejercicio similar para el año 2009, se encuentra que de 208 selecciones 

nacionales de fútbol registradas ante la FIFA (una menos que en 2013) las empresas Adidas 

(con 36 selecciones, 22 menos que en 2013), Puma (con 27 selecciones, 12 menos que en 

2013 ), Nike (con 25 selecciones, 4 más que en 2013), Lotto (con 8 selecciones, igual que en 

2013) y Umbro (con 8 selecciones, igual que en 2013) visten a 104 selecciones (30 

selecciones menos que en 2013), equivalente al 50% del total (14% menos con respecto a 

2013). Si se consideran a las tres primeras empresas, en conjunto visten a 88 selecciones (30 

menos que en 2013), lo cual representa el 42% del total (14% menos que en 2013). 

Finalmente, la empresa Adidas por si sola patrocina al 17% del total de equipos, es decir, 

11% menos comparándolo con 2013 (la empresa Adidas tuvo un crecimiento significativo al 

pasar de patrocinar a 36 selecciones en 2009 a 58 en 2013). 

El análisis de 2009 toma relevancia si se considera lo siguiente: 1) siguiendo la estrategia de 

patrocinar a selecciones de baja, media y alta popularidad, los consumidores de las 36 

selecciones que patrocina Adidas representan un mercado potencial de 2, 454 millones de 

personas; 2) con una estrategia de posicionarse en los mercados estadounidense y asiático, 

las 25 selecciones patrocinadas por Nike le dotan de un mercado potencial de 2, 290 millones 

de personas; y 3) centrando sus esfuerzos en las selecciones africanas que van en ascenso, 

las 27 selecciones que patrocina Puma representan un mercado potencial de 2, 000 millones 

de personas. (EL ECONOMISTA, 2009). 

Para el año 2013, los consumidores de las 58 selecciones que patrocina la empresa Adidas 

representan un mercado potencial de 3, 954 millones de personas (61% más que en 2013), 
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las 21 selecciones que patrocina Nike le dotan de un mercado potencial de 1, 924 millones 

de personas (16% menos que en 2013), y las 39 selecciones que patrocina Puma representan 

un mercado potencial de 2, 889 millones de personas (44% más que en 2013). 

2) Competiciones Regionales: al igual que las competiciones mundiales, estos eventos 

deportivos gozan de gran popularidad entre los aficionados y los medios de 

comunicación de todo el mundo. En estas competencias participan distintos países 

pertenecientes a una misma región aunque en ocasiones son invitados países de otras 

regiones (como las competencias sudamericanas en donde con frecuencia es invitado 

México). Un ejemplo de esta categoría es la Champions League (Liga de 

Campeones), la cual es considerada como el torneo de fútbol más importante del 

mundo a nivel de clubes europeos (no de selecciones nacionales) organizado por la 

Union of European Football Associations (UEFA). 

Para tener una idea más clara de la participación de las empresas deportivas dentro de la 

Champions League, a continuación se presenta la gráfica 3.1 que muestra a las marcas 

patrocinadoras de los distintos equipos participantes. 

Gráfica 3.1: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la 

Champions League

 

En la Champions League llevada a cabo en 2013-2014 participaron 32 equipos de fútbol 

pertenecientes a diferentes países europeos. Así, en la gráfica 3.1 se observa que de los 32 

equipos participantes en el torneo, la empresa estadounidense Nike patrocinó a 15 clubes 

(aproximadamente el 47%) y la empresa alemana Adidas a 13 (cerca del 41%). En total 

Fuente: Pérez, C. (2013)
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ambas empresas patrocinaban al 88% de los equipos de fútbol. El restante 12% estaba en 

manos de la compañía alemana Puma (con 9% de participación) y la italiana Macron (con  el 

3% de los equipos participantes). Lo anterior permite observar el predomino de las empresas 

líderes del sector de bienes deportivos en este tipo de competiciones, lo cual en términos 

generales es un parámetro que determina que tan competitivas son para posicionar sus marcas 

a nivel mundial. 

Y finalmente, se presenta la tercera categoría. 

3) Competiciones Locales: algunos de estos eventos deportivos, que se llevan a cabo en 

un determinado país, tienen más popularidad que otros. De ahí que las empresas 

deportivas, los aficionados y los medios de comunicación centren su atención en unos 

más que en otros. Por ejemplo, la liga mexicana de fútbol no tiene gran difusión a 

nivel mundial como otras ligas, pero resulta atractiva para las empresas dado el 

número de consumidores y por la cercanía con Estados Unidos (uno de los mercados 

deportivos más atractivos). Por el contrario, las ligas de fútbol de España, Alemania, 

Inglaterra, Italia y Francia (también conocidas como las cinco ligas de fútbol más 

importantes del mundo) gozan de prestigio y popularidad a nivel internacional. 

Para observar la posición que las marcas deportivas tienen dentro de las ligas antes 

mencionadas (México, España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia) a continuación se 

presentan las siguientes graficas: 

Gráfica 3.2: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la Liga de 

México 
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En el año 2012, el torneo de fútbol de la primera división en México contó con la 

participación de 18 equipos de los cuales, como lo muestra la gráfica 3.2, la empresa de los 

Estados Unidos Nike patrocinaba a 5 clubes, lo cual representa aproximadamente el 28% del 

total. Cuatro marcas (Adidas, Atlética, Pirma Brasil y Puma) en conjunto tenían una 

participación del 44% (11% cada una) y el restante 28% (mismo porcentaje que Nike por si 

sola) estaba en manos de 5 empresas. 

Gráfica 3.3: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la Liga de 

Inglaterra 

 

Si se consideran a los 20 equipos de fútbol que participan en la primera división de Inglaterra 

y otros de la segunda división del mismo país, en la gráfica 3.3 se observa que de los 24 

equipos la empresa alemana Adidas patrocinaba a cerca del 36% del total. 

Bajo el supuesto de que los 9 equipos que llevan la marca Adidas pertenecen a la primera 

división, categoría donde participan 20 clubes, entonces la marca alemana viste al 45% de 

los equipos de la primera división. 

En segundo lugar, la empresa Nike patrocinaba al 21% de los 24 equipos. Suponiendo que 

los clubes que patrocinaba eran de primera división entonces tenía una participación del 25% 

dentro de los 20 equipos que compiten en dicha categoría. Finalmente, 2 empresas 

controlaban el 25% y 4 compañías el 18% de un total de 24 equipos. 

 

Fuente: Pérez, C. (2013)
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Gráfica 3.4: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la Liga de 

Alemania 

 

En la liga alemana de fútbol de la primera división, como lo muestra la gráfica 3.4, participan 

18 equipos de los cuales la empresa Adidas patrocinaba a 6 clubes, equivalente a un 33% del 

total.  

La empresa Nike patrocinó a 5 clubes, lo cual representaba un 28% de los 18 equipos 

participantes. Las empresas Jako y Puma controlaban en conjunto la misma cantidad que la 

empresa Adidas por sí sola, es decir un 33% del total. El restante 6% (equivalente a patrocinar 

a un sólo equipo) lo controlaba la empresa italiana Lotto. 

Gráfica 3.5: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la Liga de 

Italia 

 

Fuente: Pérez, C. (2013)

Fuente: Pérez, C. (2013)
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A diferencia de la liga mexicana, inglesa y alemana, en donde existe claramente una empresa 

dominante, en la liga de fútbol de la primera división de Italia existen 3 empresas con el 

mismo número de equipos patrocinados. 

Tal como lo muestra la gráfica 3.5, de 20 equipos las empresas Kappa, Macron y Nike 

patrocinaban en conjunto al 45%, el 20% pertenecía a las empresas Legea y Errea, y el 

restante 35% estaba en control de 7 empresas. 

Gráfica 3.6: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la Liga de 

España 

 

Si se considera a 18 de los 20 equipos que participan en la liga de fútbol de la primera división 

de España, en la gráfica 3.6 se observa que 10 empresas son las que controlaban este mercado. 

La empresa Nike tenía un dominio considerable ya que por sí sola controlaba cerca del 33% 

del total. Por su parte, la compañía Adidas tenía una participación del 17 % (casi la mitad de 

su competidor Nike) y la empresa Joma aproximadamente el 11%. El restante 39% (6% más 

que la empresa Nike por si sola) correspondía a la participación conjunta de 7 empresas 

deportivas. 

 

 

Fuente: Pérez, C. (2013)
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Gráfica 3.7: Empresas deportivas patrocinadoras de los equipos de fútbol de la Liga de 

Francia 

 

La gráfica 3.7 muestra la participación de las empresas deportivas dentro del torneo de fútbol 

de primera división en Francia. Los 20 equipos participantes estaban patrocinados por 8 

diferentes marcas deportivas. Nike patrocinó al 30% de los equipos, Adidas al 20%, Kappa 

al 15%, Umbro y Puma al 10% cada una (conjuntamente 20%) y el restante 15% era la 

participación conjunta de las empresas Patrick, Burrda Sport y Hummel. 

De las tres categorías de competencias antes mencionadas (Mundiales, Regionales y Locales) 

y con ayuda de los mapas 3.1 y 3.2, además de las gráficas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7, 

se puede concluir de manera general que las empresas fabricantes de artículos deportivos, 

sobre todo las grandes empresas líderes del sector, buscaran posicionar sus marcas y 

productos en aquellos eventos deportivos que gocen de popularidad, aceptación y difusión a 

nivel mundial, pues de ello depende crear publicidad y generar una demanda potencial de 

consumidores a gran escala. Todos estos factores en conjunto determinaran de algún modo 

la posición competitiva que una empresa tiene con respecto a sus competidores. 

Hasta este punto se ha hecho mención de aspectos como el papel del consumo de bienes 

deportivos dentro la sociedad, la estructura e ingresos que la industria deportiva genera, la 

evolución y especialización que las empresas deportivas han llevado a cabo, el tamaño de las 

empresas fabricantes de artículos deportivos y sus características principales, y los aspectos 
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que determinan la competitividad de las empresas deportivas. Ahora, se establecerá que las 

grandes empresas líderes del sector de bienes deportivos despliegan sus capacidades y 

estrategias para ser más competitivas y lograr posicionar sus marcas y productos con mayor 

rapidez, eficiencia y eficacia en los distintos mercados deportivos en base a cinco ejes 

(algunas consideran más pero en general coinciden en estos cinco), también llamados claves 

de liderazgo: 

1) Los canales de distribución: la distribución es un aspecto fundamental para que el 

producto sea accesible al consumidor. Por ello, las empresas deportivas distribuyen 

sus productos a través de canales como tiendas virtuales, distribuidores autorizados, 

espacios propios en tiendas o tiendas propias (Pérez, 2006); 

 

2) El marketing: la planificación, la comercialización, la publicidad y la comunicación 

son elementos que permiten generar ventas. Las compañías deportivas fortalecen sus 

marcas, entre otras cosas, a través de campañas publicitarias que permiten transmitir 

sus valores como empresa (Pérez, 2006; García, 2012); 

 

3) Los patrocinios: las empresas fabricantes de artículos deportivos patrocinan a 

federaciones deportivas, a clubes deportivos, a atletas y eventos deportivos. Pero, los 

acuerdos de patrocinio no sólo se limitan al ámbito deportivo sino que trascienden a 

otros ámbitos como el político, el musical y el cinematográfico, entre otors, lo cual 

permite a las empresas posicionar sus productos y marcas en distintos ámbitos 

sociales (Pérez, 2006); 

 

4) La  orientación de los productos al cliente: las empresas deportivas dan seguimiento 

a las necesidades del cliente para hacer de su consumo toda una experiencia en 

términos de diseño, de moda, de comodidad, de originalidad, de precio y tecnológicos 

(Pérez, 2006; García, 2012; Physioc, 2012);  y 

 

5) Las innovaciones: las empresas pertenecientes a la industria de bienes deportivos 

intentan llegar más rápido a los mercados, atraer al mayor número de consumidores 

y redirigir el camino de sus competidores a través de innovaciones. Las grandes 
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empresas líderes del sector deportivo cuentan con laboratorios de investigación y 

desarrollo (I+D) en donde científicos, ingenieros, expertos en moda y diseño, 

deportistas y otros personajes de distintas áreas, buscan crear dispositivos y 

tecnologías que permitan a los consumidores obtener productos de vanguardia (Pérez, 

2006; García, 2012; Physioc, 2012). 

De acuerdo a fuentes consultadas (Lacoste, 2014; Olympikus, 2014; Penalty, 2014; Sport 

2000, 2014; Topper, 2014; Uhlsport, 2014; Kappa, 2014; Diadora, 2014; Reebok, 2014; 

Joma, 2014; Nike, 2014; Arena, 2014; Mizuno, 2014; Umbro, 2014; Speedo, 2014; 

Slazenger, 2014; Converse, 2014; Puma, 2014; Everlast, 2014; Le Coq Sportif, 2014; Adidas, 

2014), se ha encontrado que las empresas deportivas a través de los años han dado mayor 

importancia a algunos ejes que a otros. Lo anterior considerando su contexto histórico, social, 

cultural, económico y tecnológico en el cual se desenvuelven. En la actualidad, dada la 

dinámica de la industria deportiva, las empresas fabricantes de bienes deportivos buscan  

implementar sus capacidades considerando de manera integral los cinco factores de 

liderazgo. Al respecto habría que considerar otros cuatro ejes o factores de liderazgo que las 

compañías deportivas deberían considerar: 

1) El capital humano: para las empresas deportivas el capital humano es un parte 

esencial de su éxito, ya que de ello depende la creación, la absorción, la 

transformación y la aplicación  de conocimientos a aspectos relacionados con la 

producción, la distribución y las ventas. Por ello, desarrollan estrategias para 

gestionarlo, evaluarlo, medirlo y formarlo (Pérez, 2006); 

 

2) Diversificación de productos: las empresas deportivas, sobre todo las grandes 

compañías líderes del sector, tratan de incluir e impulsar en sus negocios marcas 

provenientes de empresas de recién adquisición con el objetivo de posicionarse en 

varios mercados (Physioc, 2012); 

 

3) Redes sociales: hace tan sólo unos años, las empresas deportivas obtenían las mayores 

audiencias a través de espectadores que miraban los grandes eventos deportivos como 

los Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos. En la actualidad y en tan sólo unos 
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minutos pueden obtener el doble o triple de audiencia dando a conocer sus productos 

a través de redes sociales como Facebook y Twitter (Pérez, 2006; García, 2012; 

Physioc, 2012). Según un estudio realizado por Montesinos (2013), acerca del 

volumen de conversaciones en redes sociales, se demuestra que en el mes de agosto 

de 2013 Nike obtuvo un promedio de 19, 722 menciones diarias en redes sociales tan 

sólo en México, Adidas 11, 445 y Reebok 3, 013. Además, durante todo el mes de 

agosto de 2013, Nike pasó de 147, 721 a 170, 071 seguidores en Twitter (22, 350 

nuevos seguidores, es decir, creció 15%), Adidas pasó de 30, 723 a 38, 875 (8, 125 

nuevos seguidores, es decir, creció 26.5%) y Reebok pasó de 10, 607 a 11, 087 (480 

nuevos seguidores, es decir, creció 4.5%); y 

 

4) Sustentabilidad y daño ambiental: en la actualidad una de las principales actividades 

de las empresas líderes de la fabricación de artículos deportivos es la identificación 

de cómo sus procesos de producción, de distribución y del consumo de sus productos 

pueden disminuir los efectos negativos generados al medio ambiente. Ninguna 

empresa deportiva quiere que su marca se asocie con contaminación, con el uso de 

materiales peligrosos o con el derroche de recursos.  El objetivo de considerar las 

cuestiones antes planteadas se asocia al hecho de que las  empresas buscan tener una 

marca fuerte, bien posicionada y valorada por los consumidores y la sociedad en 

general (existe una percepción de calidad y respeto al medio ambiente). A partir de 

2011, la empresa Interbrand (especializada en valorar marcas) decidió medir los 

esfuerzos ambientales que realizan diferentes marcas a nivel mundial y elaboró un 

ranking de las 50 mejores marcas verdes globales. Dentro del ranking figuran las 

empresas deportivas Adidas y Nike, las cuales han promovido el uso del tereftalato 

de polietileno (PET) reciclado en la elaboración de prendas deportivas4 (Gutiérrez, 

                                                           
4 El  PET reciclado es la base para el desarrollo de nuevos negocios como el de la  ropa deportiva. Este material ha permitido 

a las empresas deportivas generar mayores ingresos y reducir sus costos. Las empresas Nike y Adidas  invierten 

aproximadamente 5 dólares en la fabricación de una playera (sin considerar los costos de mano de obra, mercadotecnia y 

logística) y la comercializan en 50 dólares o más. En 2012, la empresa Nike reportó que el uso de materiales reciclados le 

generó una reducción de 25% en sus gastos de operación. Detalló que la fabricación de una prenda deportiva requiere de 

entre 18 y 20 botellas de plástico, las cuales son adquiridas en plantas de reciclaje de Japón y Taiwán. Además, informó 
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2013). En 2011, la empresa Adidas se colocó en el lugar 23 y la compañía Nike en la 

posición 17 dentro del ranking de las 50 empresas verdes globales; en 2012 la 

empresa Adidas pasó al lugar 22 y Nike al 26;  en 2013 la alemana ascendió hasta el 

lugar 15 y la estadounidense descendió al 31; y en 2014 la empresa Adidas se 

posicionó en el lugar 8 y Nike en la posición 29. 

Una vez descrito el espacio de estudio (la industria de bienes deportivos) se pasara a la 

descripción del objeto de estudio, a saber la empresa Adidas. 

III.ii. Descripción del objeto de estudio: Adidas 

 III.ii.1. Antecedentes y actualidad de la empresa Adidas 

La empresa Adidas es originaria de Herzogenaurach, Alemania. Su fundador, Adolf Dassler, 

registró el nombre, la marca y sus distintivas tres bandas (3-stripes o tres líneas) en 1949. En 

2015, la empresa cumplió 66 años de existencia, sin embargo su historia se remonta a 1920, 

año en el que Dassler comenzó a diseñar sus primeras zapatillas, a 1924 cuando Adolf y su 

hermano Rudolf Dassler, experto en ventas, establecieron el negocio familiar “Gebrüder 

Dassler Schuhfabrik” (Fábrica de Zapatos Hermanos Dassler), y a 1928 cuando sus productos 

son utilizados por primera vez en competencias deportivas (Smit, 2007; Pérez, 2006; Adidas 

Group, 2015; MAQUINACEMENTERA, 2015; Fashiongear, 2015; Ropa deportiva, 2012; 

Alvarado, 2009; calaméo, 2015). 

En la actualidad, la empresa Adidas es considerada la número dos dentro del grupo de las 

tres empresas líderes en la fabricación de artículos deportivos. Durante años la empresa 

Adidas fue considerada la empresa número uno, sin embargo su competidor estadounidense 

Nike le ganó terreno, sobre todo a partir de la década de los 80, hasta convertirse en la 

compañía número uno de la industria. En el tercer lugar se encuentra la marca Alemana 

Puma. 

 

                                                           
haber utilizado 16 millones de botellas para confeccionar sus prendas deportivas, lo cual le permitió tener un crecimiento 

de  14% en sus ventas, mismas que se estiman en 6.5 billones de dólares en 2012 (Sánchez, 2014). 
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En el año 2014, se llevó a cabo la Copa del Mundo de Brasil y las tres empresas antes 

mencionadas invirtieron considerables recursos en campañas publicitarias. Dado que la 

empresa Adidas es uno de los seis socios de la Copa del Mundo, junto con Budweiser, Visa 

y Coca-Cola, la compañía alemana se trazó el objetivo de recaudar 2, 000 millones de euros 

(2, 700 millones de dólares) en su división de fútbol con ayuda del marketing. Lo anterior 

resulta trascendental si se considera que tal monto le colocaría por delante de su competidor 

Nike, quien en 2013 reportó ingresos de 1, 900 millones de dólares en su división de fútbol 

(Rooney, 2014). 

La relación entre la empresa Adidas y la Federación Internacional de Fútbol Asociación 

(FIFA), organismo regulador del fútbol a nivel mundial, comenzó en 1970 cuando la 

compañía alemana fue nombrada distribuidora oficial del balón con el cual se disputó la Copa 

del Mundo de México 1970. A partir de entonces, la empresa Adidas ha provisto el balón 

oficial de la FIFA por 45 años de forma ininterrumpida, logrando legitimar su marca a nivel 

mundial (FIFA, 2014). 

En 2013, la empresa Adidas renovó su contrato como socio de la FIFA por otros 17 años 

más. Para 2014, la compañía Adidas pronostico vender más de 14 millones de balones 

Brazuca (balón oficial de la Copa del Mundo de Brasil), con lo cual espera superar los 13 

millones de balones Jabulani (balón oficial de la Copa del Mundo de Sudáfrica) vendidos en 

2010. (Espinoza, 2014; EL UNIVERSAL, 2013). 

Además de proveer el balón oficial de la Copa del Mundo, la empresa Adidas patrocina a 

federaciones deportivas, selecciones nacionales y a deportistas. Por ejemplo, para la Copa 

del Mundo de Brasil 2014 la compañía Adidas patrocinó a 9 de las 32 selecciones (México, 

España, Colombia, Japón, Argentina, Bosnia, Nigeria, Alemania y Rusia), una menos que 

Nike y una más que Puma, y a unos 300 jugadores. También patrocina a personajes de otros 

ámbitos como el musical y a clubes deportivos de todo el mundo como el Real Madrid 

(España), Chelsea (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Milán (Italia), Tigres (México), 

Galaxy (Estados Unidos), Lyon (Francia) y River Plate (Argentina), entre otros (Espinoza, 

2014; SM REPUTATION, 2014). 
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Con respecto a la venta de ropa deportiva, la compañía Adidas pronosticó vender más de 8 

millones de camisetas en la Copa del Mundo de Brasil 2014, con lo cual superaría los 6.5 

millones de prendas vendidas en el Mundial de Sudáfrica 2010. En el rubro de ropa deportiva 

la empresa Nike genera ingresos anuales de 25, 300 millones de dólares, seguida de los 16, 

300 millones de dólares que genera la compañía Adidas (Espinoza, 2014). 

Durante el 2013, el beneficio neto de la empresa Adidas aumento 50.7% hasta alcanzar los 

790 millones de euros (unos 1, 000 millones de dólares). En 2013, el volumen de negocios 

de Adidas se redujo en 2.6% para colocarse en 14, 492 millones de euros (unos 19, 737 

millones de dólares) y las acciones en la bolsa de valores de Frankfurt subieron 2.9% hasta 

colocarse en 73.61 euros (Espinoza, 2014). 

En 2014, gracias al impulso de la Copa del Mundo de Brasil, la empresa Adidas reportó un 

incremento en sus ventas del 2% (mayor al esperado), es decir, alcanzó un volumen de 

negocio de 14, 800 millones de euros (aproximadamente 16, 800 millones de dólares), con 

lo cual superó los 14, 600 millones de euros previstos (EL FINANCIERO, 2015). 

Las actividades de la  empresa Adidas y sus 170 subsidiarias, ubicadas en Sudáfrica, China, 

India, Indonesia, Vietnam, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong,  Singapur, Rusia, 

Turquía, Australia, Nueva Zelanda, España, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Finlandia, 

Polonia, Rumania, Francia, Portugal, Suiza, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, 

Brasil, Argentina, Chile y Colombia, entre otros países, son dirigidas desde la matriz en 

Herzogenaurach, Alemania (Adidas Group, 2013). 

El volumen de negocio que genera la compañía Adidas, está basado en un portafolio de 

productos que incluyen ropa, accesorios y calzado deportivo, mismos que son vendidos en 

casi todos los países del mundo (Adidas Group, 2013). 

Actualmente, la marca y los productos de la empresa Adidas forman parte de un grupo de 

marcas denominado Adidas Group. A continuación se presenta el mapa 3.3 en donde se 

puede observar la estructura de dicho grupo. 
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Mapa 3.3: Adidas Group 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de Adidas (2015), Adidas Group (2015) y Pérez, C. (2014). 

Tal como se muestra en el mapa 3.3, Adidas Group se compone de 4 marcas y 11 submarcas  

(divisiones) que a continuación se describen: 

1) Adidas: la marca Adidas fabrica accesorios, calzado y ropa deportiva y casual para 

los segmentos hombre, mujer y niño. Algunos de sus productos son considerados 

suntuarios (de lujo) y de edición limitada. De la marca Adidas se desprenden 3 

submarcas que son: 

Performance: encargada del desempeño (rapidez, fuerza y comodidad) de los 

deportistas. Los deportes y actividades objetivo son: fútbol, basquetbol, tenis, 

outdoor (actividades al aire libre), running (correr) y training (entrenamiento). 

Dentro del segmento Performance se encuentra la división Stella McCartney. 

 

StyleOriginalsPerformance
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Stella McCartney: es una línea de productos de diseñador considerados 

suntuarios. Sus deportes y actividades objetivo son: running (correr), 

training (entrenamiento), yoga y tenis, además de ropa y calzado 

casual. 

Originals: encargada de productos casuales y deportivos considerados 

atemporales, clásicos, auténticos y originales. 

Style: encargada de productos casuales y deportivos considerados como 

futuristas que incorporan los conceptos de moda, estilo y exclusividad.  Dentro 

del segmento  Style se encuentran las divisiones Porsche Design Sport  y Neo. 

PORSCHE DESIGN SPORT: es una línea de productos 

contemporáneos considerados suntuarios que incorporan los conceptos 

de estilo y diseño. Sus deportes y actividades objetivo son el golf, 

gimnasio, running y casual. 

NEO: es una línea de productos definida como Sport Style. A través 

de una mezcla de moda informal y urbana la marca Adidas refleja su 

historia deportiva.  

Con esta división, la compañía Adidas busca entrar a un modelo de 

negocio definido como Fast Fashion Retailers (Alta Rotación de 

Inventarios) que tiene como principal característica la renovación de 

productos en exhibición de hasta seis veces por semana. 

2) Reebok: fabricante de  accesorios, calzado y ropa deportiva y casual para los 

segmentos hombre, mujer y niño. Sus deportes y actividades objetivo son: 

running (correr), crossfit (entrenamiento funcional de alta intensidad), yoga, 

training (entrenamiento), dance (baile), walking (caminata), studio 

(actividades bajo techo) y hockey. De la marca Reebok se desprende una 

submarca que es: 
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CCM Hockey: encargada de los productos relacionados con el hockey. 

Los productos de esta división buscan dar a los practicantes mayor 

fuerza, precisión y comodidad. 

 

En la actualidad un grupo inversor, que incluye a Jynwel Capital, con sede en 

Hong Kong, a una compañía de asesoría liderada por Jho Low y a fondos 

ligados al gobierno de Abu Dhabi, ha realizado una oferta de 2, 200 millones 

de dólares para comprar a la empresa Reebok bajo el argumento de que 

obtendría mejores resultados (mejorar su negocio en Estados Unidos y obtener 

mayor financiación para acciones de marketing y de tiendas) si fuera 

gestionada de forma independiente. Reebok  pertenece a Adidas desde el año 

2005 y pagó por ella 3, 800 millones de dólares (CNN EXPANSIÓN, 2014). 

  

3) TaylorMade: fabricante de  accesorios, calzado y ropa deportiva para los segmentos 

hombre y mujer. Su deporte objetivo es el golf. De la marca TaylorMade se 

desprenden dos submarcas que son: 

ASHWORTH: encargada de la venta de camisas, jerseys, pantalones, 

abrigos y calzado requeridos para la práctica del golf. Sus productos 

por lo general están dirigidos al segmento hombre. 

ADAMSGOLF: encargada de diseñar, ensamblar, comercializar y 

distribuir palos de golf. Además, produce ropa para jugadores de todos 

los niveles. En la actualidad, ha puesto énfasis especial en el segmento 

mujer. 

4) Rockport: fabricante de accesorios y calzado casual y de vestir que busca dar confort, 

estilo, durabilidad y rendimiento a los segmentos hombre y mujer. Además de 

integrar tecnologías propias del calzado de vestir, los productos de esta división 

integran tecnologías del calzado deportivo. 
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Dado que el tipo de calzado que actualmente fabrica Rockport no es considerado 

deportivo, si no casual, y a pesar de incorporar tecnologías de bienes deportivos, sus 

productos no forman parte de  la estrategia que tiene Adidas Group de enfocarse a los 

deportes e impulsar sus marcas deportivas. 

 

En la actualidad se están llevando a cabo negociaciones para que New Balance 

(empresa deportiva) y Berkshire Partners (compañía de inversión privada) adquieran 

a la compañía Rockport por una cantidad de 280 millones de dólares (unos 248 

millones de euros) (El FINANCIERO, 2015). 

Adidas Group emplea a más de 50, 728 personas en más de 160 países, de las cuales el 49% 

son mujeres y el 51% restante son hombres. Se producen más de 650 millones de unidades 

de productos cada año y se generan ventas de 14,5 mil millones de euros. En 2013, se gastaron 

128 millones de euros en investigación y desarrollo (I+D) y se vendieron 341 millones de 

piezas de vestir, 257 millones de pares de zapatos y 54 millones de unidades de accesorios 

(Adidas, 2013). 

Siguiendo tres objetivos, los cuales son: 1) brindar productos y marcas que se complementen 

unas con otras de forma única (las marcas y las submarcas mantienen su identidad única); 2) 

garantizar a los consumidores su mejor desempeño en cualesquiera que sean sus actividades 

(desde los que buscan los mejores artículos deportivos hasta aquellos que quieren estar a la 

moda o una combinación de ambas); y 3) ofrecer a los consumidores un portafolio 

diversificado de productos deportivos; Adidas Group ha adoptado una estrategia denominada 

multimarca, la cual le permite ofrecer productos distintos y relevantes. 

Una de las estrategias más importantes de Adidas Group es la denominada Route 2015. En 

2010, se dio a conocer este plan de negocio estratégico que incluye todas las marcas, canales 

de venta y funciones de Adidas Group a nivel mundial.  La estrategia Route 2015 busca 

aumentar los ingresos de Adidas Group, de un 45% en 2010 a un 50% en el 2015. Se busca 

que la compañía tenga un crecimiento del 11% anual hasta 2015 (Adidas Group, 2015). 
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  III.ii.2. Identidad corporativa de la empresa Adidas 

A través de sus marcas y submarcas Adidas Group tiene como misión: ser líder mundial en 

la industria de artículos deportivos con marcas inspiradas en la pasión por el deporte y el 

estilo de vida deportivo. La visión del grupo es: contribuir a un mundo mejor a través de la 

pasión por el deporte. Tanto la visión como la misión del grupo se fundamentan y se llevan 

a cabo considerando los siguientes valores: rendimiento, pasión, integridad y diversidad 

(Adidas, 2013). 

Para Pérez (2006), el éxito de la empresa Adidas se fundamenta en seis claves de liderazgo, 

las cuales se muestran en el cuadro 3.1. 

Para alcanzar los objetivos de liderazgo y el éxito en áreas como la innovación, la 

comercialización, las campañas publicitarias, el equipo de trabajo y la orientación de los 

productos al cliente, la empresa Adidas toma decisiones estratégicas y da prioridad a sus 

inversiones considerando seis pilares que define como estratégicos. En el cuadro 3.2 se 

muestran los pilares estratégicos. 

Para Adidas Group las claves de liderazgo y los pilares estratégicos están fundamentados en 

cinco principios rectores que determinan el camino que la empresa debe seguir para alcanzar 

el éxito y el buen funcionamiento. En el cuadro 3.3 se presentan los ejes rectores. 

Finalmente, para concluir el presente apartado en el cuadro 3.4 se muestra a los miembros 

del comité ejecutivo de la empresa Adidas. 
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Clave de Liderazgo Descripción

1. Orientación al cliente

Se busca satisfacer a los consumidores a través de distintas marcas y submarcas, las cuales ofrecen productos innovadores, únicos, de moda y exclusivos. Además, se invierte en conocer al
consumidor. Por ejemplo, se han creado medios a través de los cuales la empresa interactúa con los consumidores y estos son: 1) Customization Experience, plataforma mediante la cual los
consumidores diseñan sus productos de la marca Adidas; y 2) Social Mirror, el cual es un espejo interactivo digital que permite al consumidor sacar fotos de la ropa que se prueba y subirlas
automáticamente a redes sociales.

2. Liderazgo en Innovación y 
Diseño

El objetivo es crear productos que atraigan al consumidor. Por ello, la empresa Adidas ha realizado varias innovaciones a través de los años. En la actualidad busca introducir cada año una
nueva tecnología en el mercado.

Para la empresa Adidas es fundamental que el producto sea accesible al consumidor. Para ello, cuenta con canales como los clientes distribuidores, tiendas propias y espacios propios en
tiendas. La empresa considera que los puntos de venta son esenciales, ya que en ellos los consumidores toman cerca del 50% de sus decisiones de compra. Además, establece que un buen
punto de venta debe contar con personal altamente calificado, razón por la cual tiene acuerdos con sus clientes distribuidores para capacitar a los empleados y proveer de productos a las
tiendas.

La estrategia de ventas de la empresa Adidas se denomina SPORT: 1) S ervicio: se pretende ofrecer un servicio de ventas de clase mundial (excelencia y eficiencia) a través de acelerar la
creación de productos y el desarrollo de herramientas virtuales; 2) P os punto de venta: el objetivo es ampliar las marcas y conceptos en los punto de venta para mostrar más productos en los
estantes; 3) O peración: implementar las mejores prácticas y establecer planes de posicionamiento y diferenciación de cada producto para impulsar las ventas; 4) R elaciones: establecer
fuertes vínculos sociales y comerciales con los clientes, socios y otros agentes; y 5) T eam: el desarrollo de un equipo de trabajo altamente capacitado y motivado que entienda y satisfaga las
necesidades de los clientes.

4. Publicidad y Comunicación
La empresa Adidas realiza altas inversiones en campañas publicitarias con el objetivo de fortalecer su marca y generar ventas. Uno de los lemas de la empresa es “Imposible is nothing”
(nada es imposible) que intenta transmitir la actitud de la empresa hacia todo lo que se hace (para Adidas nada es imposible).

5. Patrocinio y Promoción
La empresa Adidas tiene acuerdos de patrocinios con Federaciones y clubes deportivos, con atletas, cantantes, actores, etc. Además, patrocina eventos deportivos con el objetivo de dar a
conocer su marca y acceder de  forma masiva a los medios de comunicación. Logrando con ello el buen posicionamiento de sus productos y la mejora de su posición  competitiva.

6. Equipo Humano

Para la empresa Adidas es fundamental contar con un equipo altamente capacitado, motivado, comprometido y profesional. Por ello, desarrolla estrategias de recursos humanos que se puedan
utilizar a nivel mundial. Con los objetivos de gestionar el talento, evaluar el rendimiento, medir la formación, dar retribuciones adecuadas, mantener una comunicación interna fluida y
aumentar la efectividad, la empresa desarrollo la estrategia Performance (Desempeño), Excellence (Excelencia), Activation (Activación) y Knowledge (Conocimiento) (PEK) con el
propósito de guiar el comportamiento y las acciones deseadas para que los empleados sean lideres exitosos y la compañía logre los objetivos de la estrategia Route 2015 de crecimiento
económico anual.

3. La distribución

Fuente: elaboración propia a partir de Adidas (2012) y Pérez (2006). 

Cuadro 3.1: Claves de Liderazgo de la empresa Adidas 
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Fuente: elaboración propia a partir de Adidas Group (2013) y Rooney (2014). 

Cuadro 3.2: Pilares Estratégicos de la empresa Adidas 

Pilar Estratégico Descripción

1. Portafolio diverso 
de marcas

Dado que los atletas y los asiduos a la moda deportiva difieren en cuanto a sus necesidades, hábitos, nivel de condición física, motivaciones, objetivos para la práctica
del deporte o disfrute de un estilo de vida deportivo, la empresa Adidas adopta una estrategia multimarcas con el propósito de brindar productos, servicios y
experiencias acordes a las necesidades del consumidor. 

Adidas Group busca ser líder en todos los mercados en los que compite. Ha invertido y dado prioridad a los mercados que ofrecen las mejores expectativas de
crecimiento y rentabilidad a mediano y largo plazo. Su enfoque de expansión se centra en los mercados emergentes de China y Rusia, así como también al de Estados
Unidos, considerado uno de los mercados más grandes y rentables a nivel mundial y en donde la empresa Adidas no ha podido posicionarse del todo.

Estados Unidos es el principal mercado de fútbol para la empresa Adidas, ya que es más grande que Europa y América del Sur. En dicho mercado, la empresa controla
más del 60% del mercado del fútbol juvenil y es el principal patrocinador de la liga de fútbol de primera división (MSL, por sus siglas en inglés), en donde la asistencia
ha crecido a un promedio de 18, 000 personas por partido de fútbol (situándose por detrás de la National Football League (NFL) y la National Basketball Association
(NBA) en términos de audiencia).

Para aprovechar al máximo las oportunidades que un determinado mercado le brinda, la empresa Adidas adapta sus estrategias de distribución para presentar su marca y
sus productos de la manera más espectacular posible para que los consumidores obtengan un servicio superior. Lo anterior permite construir una estrategia en los
mercados minoristas y en el comercio electrónico, además de asegurar espacios en las estanterías de las tiendas más importantes.

3. Creación de una 
cadena flexible de 
suministro

Debido a que las tendencias en el consumo de artículos deportivos cambian constantemente, la empresa Adidas no sólo busca identificar y satisfacer dichas tendencias,
sino ser la pieza clave para que éstas sucedan. Por ello, se considera que la velocidad y la agilidad en las cadenas de suministro son elementos clave para superar a los
competidores. Una de las principales estrategias de la empresa se centra en acortar los tiempos de creación y ejecución de la producción mediante la mejora continua de
la infraestructura, los procesos y los sistemas. Lo anterior permite una conexión e integración de todos aquellos elementos de la cadena de suministro de forma más
efectiva para responder de forma rápida a los cambios en la demanda. En otras palabras, la flexibilidad permitirá proporcionar soluciones a la medida para los modelos
de negocio, ya sean los canales mayoristas o minoristas.

4. Líderes a través 
de la innovación

La empresa Adidas mantiene una cultura de innovación continua a través del desarrollo de nuevos productos y tecnologías para el deporte, de mejoras en los productos,
en los servicios y en los procesos de producción. Además, se considera que la innovación no sólo tiene que ver con los productos, los servicios y los procesos, sino en
una base que desafié lo convencional y permita el cambio en todos los ámbitos de la compañía. Para que Adidas Group pueda cumplir su objetivo de generar al menos
una innovación cada año, se fomenta que las nuevas ideas pueden surgir en cada uno de los empleados y en cualquier lugar de la empresa, e incluso en los clientes.
Prueba de ello, son los más de 20 años de investigación y desarrollo (I+D) que la empresa Adidas requirió para lanzar al mercado el primer calzado deportivo con
microprocesador.

5. Desarrollo de un 
equipo basado en la 
herencia 
empresarial

La empresa Adidas perfila su cultura considerando su herencia empresarial, la influencia del pasado y del presente y en sus aspiraciones futuras. Se promueve la
comunicación abierta y la colaboración en todos los miembros. Además, se difunden y comparten los valores corporativos de rendimiento, pasión, integridad y
diversidad por el deporte. Mediante la creación de un ambiente de trabajo idóneo para todos los miembros se estimula la innovación, el trabajo en equipo, el liderazgo y
el compromiso.

6. Ser una empresa 
Sustentable

La empresa Adidas busca ser una compañía sustentable a través del reconocimiento, el compromiso y el equilibrio entre los temas relacionados con los intereses de los
accionistas, las necesidades y preocupaciones de los empleados, de los proveedores, de los consumidores y del medio ambiente.

2. Inversiones 
enfocadas en 
mercados y canales 
de alto potencial
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Cuadro 3.3: Principios Rectores de la empresa Adidas 

Principio Rector Descripción 

1. Marcas Compromiso con el fortalecimiento continúo de las marcas y los 

productos para mejorar la posición competitiva. 

2. Consumidor Basados en un enfoque al consumidor, ofrecer mejoras continuas a 

la calidad, la apariencia, la sensación y la imagen de los productos 

y estructuras organizativas para igualar y superar las expectativas de 

los consumidores y poder proporcionarles el valor más alto. 

3. Innovación Líderes en innovación y diseño para ayudar a los atletas de todos los 

niveles a alcanzar el máximo rendimiento. 

4. Desempeño 

económico 

Ofrecer consistentemente excelentes resultados financieros. 

5. Sustentabilidad Organización global que es social y ambientalmente responsable, 

que adopta la creatividad y la diversidad y es financieramente 

rentable para los empleados y accionistas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Adidas Group (2013).  

Cuadro 3.4: Miembros del Comité Ejecutivo de la empresa Adidas 

Nombre País de Origen Cargo 

1. Herbert Hainer Alemania CEO 

2. Robin J. Stalker  Nueva Zelanda Finanzas 

3. Eric Liedtke Estados Unidos Marcas Globales 

4. Glenn Bennett Estados Unidos Operaciones Globales 

5. Roland Auschel Alemania Ventas Globales 

Fuente: elaboración propia a partir de Adidas Group (2013). 
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IV. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA EMPRESA ADIDAS 1920-2014 

El objetivo del presente capítulo es presentar un análisis histórico de la empresa Adidas para 

el periodo 1920-2014. Dado que las capacidades dinámicas que una empresa despliega están 

asociadas directamente a la dinámica del entorno en el cual se desenvuelve, en la primera 

parte se abordan las características del ambiente en el cual la empresa Adidas ha desplegado 

sus capacidades a través de su historia. 

Además, considerando que las unidades de análisis fundamentales para el estudio de las 

capacidades dinámicas son los procesos, las posiciones y las trayectorias de una empresa, en 

la segunda parte se presentan aspectos relacionados a la competitividad y el desarrollo de 

innovaciones por parte de la empresa Adidas. Lo anterior permite caracterizar las capacidades 

dinámicas (objetivo de la presente investigación) en el capítulo seis. 

Con el propósito de hacer énfasis en los aspectos más relevantes en cuanto al entorno, las 

innovaciones, la competitividad y desempeño económico de la empresa Adidas, el análisis 

se realiza en periodos de diez años. A pesar de que la empresa Adidas se establece en 1949, 

se consideran los años 20, 30 y parte de los 40 como antecedentes. 

Con respecto a las innovaciones que Adolf Dassler, fundador de la empresa Adidas, 

desarrolló y aquéllas que posteriormente la empresa Adidas ha desarrollado hay que 

considerar dos aspectos: 1) la información de las innovaciones es limitada, ya que se 

considera secreto empresarial; y 2) la información de las innovaciones que se desarrollaron 

hasta antes de 1949, año en que se establece la empresa Adidas, fueron realizadas por Adolf 

Dassler en los años 20, 30 y 40 como parte de su negocio familiar Gebrüder Dassler 

Schuhfabrik (Fábrica de Calzado Hermanos Dassler). 

Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo del presente apartado se muestran aquellas 

innovaciones realizadas por Adolf Dassler y por la empresa Adidas que se consideran más 

relevantes para el análisis de cada década. Además, cabe resaltar que considerando la 

información disponible y con el propósito de mostrar qué tan significativa es para la empresa 

Adidas y para la industria de bienes deportivos en general la introducción de una innovación, 

a lo largo de los periodos de estudio se hará la descripción en mayor o en menor medida de 

dichas innovaciones. 
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 IV.i. Los años 20 

  IV.i.1. La empresa Adidas y su entorno 

Para finales del siglo XIX la población de Herzogenaurach, Alemania, se caracterizaba por 

su dedicación a actividades relacionadas con la industria textil. La mayoría se empleaba como 

tejedor o tintorero. Con el auge de la revolución industrial dichos conocimientos se volvieron 

obsoletos, obligando a la población a cambiar de oficio (por ejemplo como costureros de 

calzado). Dentro de este contexto se encontraba inmerso Adolf Dassler, nacido en 1900 y 

fundador de la empresa Adidas en los años 40 (Curiosidades del Fútbol, 2012). 

Adolf Dassler, hijo de Christoph y Pauline y hermano de Marie, Fritz y Rudolf, pasaba su 

tiempo libre inventando diversos juegos, tallando maderas para practicar lanzamiento de 

jabalina y recolectando piedras para realizar lanzamiento de peso. A los 16 años, y a unos 

cuantos meses de concluir la Primera Guerra Mundial, fue llamado a incorporarse al ejército 

alemán, el cual participaba en dicha guerra (Smit, 2007). 

Los años que le siguieron a la guerra trajeron miseria, cierre de negocios y dificultad para 

invertir en actividades comerciales en toda Alemania. Fue en este entorno poco alentador 

donde surgió el negocio familiar Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Fábrica de Calzado 

Hermanos Dassler), antecesora de las empresas Adidas y Puma (Smith, 2007). 

Antes de ser llamado a la guerra, Adolf Dassler había aprendido algunos aspectos sobre la 

costura de calzado. A su regreso de la guerra, en 1918, se empleó como administrativo de 

una fábrica productora de porcelana y tiempo después en una empresa mayorista de cuero. 

Estos empleos le permitieron, en cierta forma, adquirir experiencia en el área de la 

fabricación de calzado (Palopoli, 2014). 

Adolf Dassler vio la oportunidad de crear un taller para fabricar calzado en lo que había sido 

una lavandería familiar (negocio emprendido por su madre Pauline que tuvo que cerrar, 

debido a las dificultades económicas de la post guerra). Dado que el cuero y otros materiales 

requeridos para elaborar calzado eran escasos, Adolf buscó y recogió los materiales y 

herramientas que los soldados abandonaron en sus combates y traslados. Con el cuero y la 
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tela sintética recuperados de botas, cascos, bolsos, valijas, mochilas y paracaídas, logró 

establecer su negocio (Smit, 2007; Palopoli. 2014). 

Adolf Dassler, también recolectó llantas inservibles de caucho para poder fabricar las suelas 

del calzado. Además, como la energía eléctrica era escasa diseñó una especie de máquina de 

coser montada sobre el cuadro de una bicicleta que funcionaba con el movimiento de los 

pedales. Adolf logró que varias personas, organizadas por turnos, lo ayudaran con la tarea de 

mover los pedales (Palopoli, 2014). 

Para Smit (2007) “en términos históricos, aquél era un pésimo momento para iniciar un 

negocio. De acuerdo al Tratado de Versalles, los países vencedores pasaban a controlar la 

mayoría  de los recursos de Alemania y dejaban poco con lo que reconstruir el país” (Smit, 

2007:23). 

En 1923, Adolf Dassler decidió hacer de su negocio una industria profesional. Tras un año 

de operaciones logró generar ganancias de 3, 357 Reichsmarks (moneda alemana utilizada 

entre 1924 y 1948) e implementó una idea que venía desarrollando: producir zapatos para la 

práctica del deporte. Así, en 1924 fundaba su propia fábrica de zapatos deportivos llamada 

Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik (Fábrica de Zapatos Deportivos Hermanos Dassler) 

(Smit, 2007; Palopoli, 2014). 

En los años 20, la fabricación de calzado deportivo estaba en su prehistoria. Apenas y existían 

productos específicos para practicar algún deporte. En general, todas las actividades 

deportivas se realizaban con el calzado de todos los días. Uno de los pocos deportes que sí 

contaba con un modelo de calzado específico era el fútbol.  A partir del establecimiento de 

las reglas definitivas por parte de la Asociación de Fútbol, en las Islas Británicas, en la década 

de 1870, y de su  profesionalización en Inglaterra en 1885, el equipamiento para jugar fútbol 

se hizo obligatorio. Fue así, que las botas fabricadas en Inglaterra fueron el modelo estándar 

desde fines del siglo XIX hasta los años posteriores a la Segunda Guerra mundial que se 

desarrolló entre 1939 y 1945 (Curiosidades del Fútbol, 2012). 

Uno de los avances más significativos, en cuanto a la producción de calzado deportivo, se 

dio en Inglaterra en la fábrica de J. W. Foster & Sons (posteriormente llamada Reebok), 

establecida a mediados de 1890, con el desarrollo de los primeros modelos de calzado con 
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clavos en las suelas (llamados spikes) para carreras de pista (atletismo).  Además, dado que 

el fútbol empezó a ser popular  en otros países de Europa, comenzaron a surgir otras empresas 

fabricantes de  botas para fútbol como la marca alemana Hummel en 1923 (Reebok, 2014; 

Hummel, 2014). 

Considerando que en esta década se desarrollarían los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, 

de París 1924 y de Ámsterdam 1928;  Adolf desarrolló sus primeros diseños de calzado 

deportivo y se propuso insertarlos en los deportes olímpicos a través de los mejores atletas 

(Campos, 2012). 

Pero, el desarrollo de productos innovadores y su posterior venta requerían de una serie de 

conocimientos y habilidades que Adolf no tenía. Así que, tal como se verá a continuación, el 

negocio familiar Gebrüder Dassler tuvo que ser capaz de integrar los conocimientos y 

habilidades requeridos para las actividades de venta de los productos y, sobre todo, para la 

fabricación de calzado. Lo anterior le permitió al negocio elaborar calzado deportivo 

innovador, lo cual a su vez impactó positivamente en el crecimiento del negocio.  

IV.i.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

En los años 20, la palabra deporte no tenía las implicaciones y los alcances (en cuanto a 

patrocinios, publicidad, vestimenta y tecnologías se refiere) que tiene en la actualidad. Aun 

así, Adolf Dassler, conocedor de algunos de los requerimiento básicos del calzado deportivo 

de aquella época, como la durabilidad, la protección y la comodidad, vislumbró un negocio 

prometedor en el sector de artículos deportivos y logró fabricar varios de los primeros 

modelos de zapatillas con clavos (Adidas Group, 2014). 

A continuación, en el cuadro 4.1 se muestran los primeros diseños de calzado deportivo 

elaborados por Adolf Dassler en la década de los años 20. 
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Cuadro 4.1: Productos Adidas de los años 20 

Innovación Descripción 

Zapatilla con Clavos 

 

- Calzado para Atletismo modelo 

Waitzer 

- Hechas de cuero (en color 

negro y marrón) 

- Con clavos puestos por encima 

de la suela 

- Fabricadas a mano 

- Peso aproximado 180 gramos 

- Utilizadas, entre otros 

deportistas, por la alemana 

Karoline “Lina” Radke 

Batschauer en los Juegos 

Olímpicos de Ámsterdam 1928.  

Fuente: elaboración propia a partir de Campos (2012), Álvaro (2011) y Designboom (2013). 

El empeño de Adolf por aprender los métodos de fabricación de calzado deportivo le 

permitieron obtener experiencia en cuanto a los materiales y el modo de insertar los clavos 

en las suelas, logrando ofrecer zapatos resistentes que podían durar varios años. Sin embargo, 

esta experiencia no era suficiente, puesto que requería del conocimiento y habilidades de 

otras personas para mejorar e impulsar nuevas actividades dentro del negocio (Smit, 2007). 

El conocimiento acerca de cómo mejorar la técnica para insertar los clavos en el calzado, 

como se muestra en el cuadro 4.1, lo adquirió de Fritz Zehlein, hijo de un herrero, quien le 

enseñó a poner los clavos por encima de las suelas. Además, dado que la creación de nuevos 

productos requería de conocimientos y habilidades de comercialización, a los a dos años de 

haberse creado la empresa se integró a la misma Rudolf  Dassler, hermano de Adolf, quien 

contaba con habilidades sociales para ocuparse de las ventas y que tiempo atrás había 

ayudado a Adolf a vender la producción de zapatos semanal en un mercado de Núremberg, 

Alemania (Smit, 2007). 
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Una vez que fueron incorporados los nuevos conocimientos y habilidades la empresa  

comenzó a crecer y en 1926 fue necesario aumentar el tamaño de la planta mediante la 

adquisición de nuevas fábricas. En 1925, la empresa contaba con doce empleados que 

fabricaban cincuenta pares de zapatillas por día. En 1927, la empresa daba trabajo a cincuenta 

empleados que producían cien pares de calzado por día. En este mismo año se generaron 

ganancias de 17, 287 Reichsmarks (Palopoli, 2014). 

A mediados de los años 20, el crecimiento de la empresa Gebrüder Dassler se vio reforzado 

por el surgimiento en Alemania de los primeros clubes deportivos. Los hermanos Adolf y 

Rudolf Dassler aprovecharon esta situación y enviaron ofertas a los clubes, empezando a 

recibir pedidos cada vez mayores de calzado deportivo (Smit, 2007). 

Con un negocio prometedor y en plena expansión, y con atletas ocupando por primera vez el 

calzado fabricado por Adolf Dassler en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, la 

empresa Gebrüder Dassler desarrollaba nuevas ideas y diseños de calzado deportivo de cara 

a  los años 30 y los eventos deportivos que en esta década se desarrollarían. 

IV.ii. Los años 30 

  IV.ii.1. La empresa Adidas y su entorno 

A principios de los años 30, Adolf Dassler había alcanzado cierta fama como impulsor de la 

empresa Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik, conocida por producir zapatillas deportivas.  

Con el desarrollo de nuevos diseños de calzado deportivo, Adolf había logrado llamar la 

atención de atletas de toda Alemania (Adidas Group, 2014). 

La aparición de los primeros clubes deportivos y la creciente demanda por calzado para hacer 

deporte, generó un nivel de actividad económica nunca antes visto en el poblado de 

Herzogenaurach. De hecho, el negocio familiar Gebrüder Dassler tuvo que adquirir nuevas 

fábricas y contratar a más personal para poder cumplir con los pedidos (Smit, 2007). 

Uno de los mayores impulsos para la empresa de Adolf Dassler provino del gobierno alemán. 

En 1931, dos años antes de que los nazis llegaran al poder, se había concedido a Alemania la 

organización de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Por ello, una vez establecido en el 

poder, Hitler vio en los Juegos Olímpicos la oportunidad de demostrar el resurgir alemán (la 
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superioridad de la raza aria). De esta forma hizo del evento deportivo una prioridad del III 

Reich (Curiosidades del Fútbol, 2012; Smit, 2007). 

Para Hitler, la tarea más urgente era impulsar el deporte, el cual concebía como prodigioso 

para fomentar la disciplina. Esta concepción del deporte, por parte de los nazis, representó 

para Gebrüder Dassler un estímulo de incalculables dimensiones, pues los hermanos Dassler 

tuvieron que ampliar varias veces su fábrica para poder cubrir la demanda de zapatillas 

deportivas (Smit, 2007; Palopoli, 2014). 

Con los Juegos olímpicos ya en marcha, los hermanos Dassler tuvieron acceso exclusivo a la 

villa olímpica y lograron que varios de los deportistas utilizaran las zapatillas con clavos que 

habían diseñado (Fashion, 2014).  

IV.ii.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

En los años 30, la empresa Gebrüder Dassler recibió la visita de Josef Waitzer, entrenador 

del equipo nacional alemán de atletismo. Waitzer había oído hablar de las zapatillas con 

clavos que fabricaban los Dassler, así que decidió ver la calidad de éstas personalmente  

(Smit, 2007). 

La visita de Waitzer generó varias negociaciones con respecto a la producción y adquisición 

de zapatillas deportivas. Tras estas negociaciones, el entrenador se convirtió en un visitante 

habitual de la fábrica hasta que los Dassler lo contrataron como consultor. Las 

recomendaciones de Waitzer eran con respecto a los problemas que los deportistas tenían con 

su calzado y el tipo de zapatillas requeridas para cubrir dichos problemas (Smit, 2007). 

El apoyo de Waitzer permitió a los Dassler ingresar a un  mercado hasta ese momento poco 

explotado, como lo eran los Juegos Olímpicos. Para la empresa Gebrüder Dassler los Juegos 

Olímpicos de Berlín 1936  representaron una oportunidad inigualable para dar a conocer sus 

zapatillas. Estar inmersos en uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial 

les permitiría generar un nivel elevado de publicidad, además de poner sus productos a 

disposición de los atletas más destacados del mundo (Palopoli, 2014). 
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El cuadro 4.2 se muestran algunos de los productos desarrollados por la empresa Gebrüder 

Dassler en los años 30. 

Cuadro 4.2: Productos Adidas de los años 30 

Innovación Descripción 

Zapatillas con Clavos - Calzado para Atletismo modelo 

Waitzer 

- Hechas de cuero suave y flexible  

(en color negro y marrón) 

- Livianas (su peso está entre 162 y 

385 gramos) 

- Con clavos puestos por encima de la 

suela 

- Fabricadas a mano 

Utilizadas, entre otros deportistas, por el 

estadounidense Jesse Owens en los Juegos 

Olímpicos de Berlín 1936. 

Botas de Fútbol 

 

 

 

 

 

- Hechas de cuero rígido y  pesado 

- Peso aproximado 500 gramos 

- Tapones de metal en la suela 

- Caña alta para proteger los tobillos 

- Refuerzo de acero en la punta 

- El modelo no es propio de la 

empresa pero es el modelo estándar 

de la época 

Fuente: elaboración propia a partir de Campos (2012), Álvaro (2011), Palopoli (2014),  López (2014) y Designboom (2013). 
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Con respecto a las botas de fútbol, Adolf Dassler observó los siguientes detalles: 1) el cuero 

era muy rígido y pesado (si se mojaba podía pesar más de 1 kg); 2) los tapones de metal que 

se ponían en la suela no permitían correr con comodidad y provocaban heridas en la planta 

del pie; y 3) las protecciones de los tobillos y la punta del pie hacían que el calzado fuese 

demasiado incómodo. Bajo estas circunstancias, Adolf se propuso fabricar productos 

diferentes y de alta calidad. Empezó a trabajar con cueros más suaves y flexibles para elaborar 

productos más suaves, flexibles, livianos y con mayor sensibilidad en el pie. Los materiales 

más rígidos y gruesos, como el cuero, los destino para la fabricación de las suelas del calzado 

(López, 2014). 

En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Adolf Dassler ofreció su calzado deportivo tanto a 

atletas locales como a aquellos considerados los mejores del mundo. Pero, Adolf se fijó en 

el corredor estadounidense Jesse Owens, uno de los deportistas más admirados de los años 

30. Adolf estaba impresionado por los logros deportivos de Owens y le proporcionó un par 

de zapatillas con clavos fabricadas en Gebrüder Dassler. Con Jesse Owens usando las 

zapatillas con clavos, Gebrüder Dassler esperaba adquirir una elevada publicidad a nivel 

mundial (Campos, 2012). 

En 1936, Jesse Owens ganó la medalla de oro en las pruebas de salto de longitud (imponiendo 

un record de 8.06 metros), carreras de 100 metros, de 200 metros y el relevo 4 x 100. Todas 

estas medallas fueron obtenidas con las zapatillas con clavos de Gebrüder Dassler  y con sus 

dos características tiras de cuero en los costados. Enseguida, los éxitos del estadounidense 

consolidaron la reputación de los Dassler entre los deportistas más destacados (Álvaro, 

2011). 

Atletas y entrenadores de todo el mundo viajaban a Alemania para visitar Herzogenaurach y 

ver las populares zapatillas (modelo Waitzer) que había utilizado Jesse Owens. Para finales 

de los años 30, los hermanos Dassler habían hecho de la fábrica para producir calzado 

deportivo un negocio rentable. Sus productos eran reconocidos a nivel mundial y la demanda 

iba en aumento. En 1931, lanzaron al mercado su primer modelo de zapatillas de tenis con el 

propósito de entrar a un nuevo segmento deportivo (Palopoli, 2014). 
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Así, en los años 30, la empresa Gebrüder Dassler alcanzó ventas por un total de 10, 500 pares 

de zapatillas con clavos (spikes) y 18, 500 pares de botas de fútbol (en 1930 se llevó a cabo 

el primer mundial de fútbol en Uruguay), logrando recabar aproximadamente 245, 000 

Reichsmarks, con un total de 70 empleados (Palopoli, 2014).  

Desafortunadamente, para la empresa, en esta década empezaron a surgir conflictos entre los 

Dassler. Las diferentes personalidades y modos de hacer negocios generaron severos 

enfrentamientos entre ambos (sobre todo en las cuestiones de liderazgo). Rudolf, que 

gestionaba las ventas del negocio,  no soportaba el poco interés que su hermano ponía en 

cuestiones de venta. Por su parte Adolf, quien fabricaba las zapatillas deportivas, se mostraba 

molesto con las actitudes ostentosas de Rudolf (Smit, 2007).  

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre ambos hermanos aumentó, 

llevándolos al punto de eliminar cualquier tipo de relación. A pesar de que los hermanos 

Dassler disfrutaban de los beneficios del negocio y de un prometedor futuro como 

proveedores de artículos deportivos, la población alemana estaba inmersa en graves 

conflictos económicos y sociales. Dichos conflictos terminarían por afectar el accionar de la 

empresa (Smit, 2007). 

IV.iii. Los años 40 

  IV.iii.1. La empresa Adidas y su entorno 

Previo a los Juegos Olímpicos de Berlín, y durante el desarrollo de éstos en 1936, la prioridad 

del gobierno de Hitler fue impulsar el deporte y a las empresas deportivas alemanas. El 

ímpetu mostrado por los nazis hacia las actividades deportivas, y la inversión realizada en 

dichas actividades, permitió a Gebrüder Dassler obtener grandes beneficios, ya que la 

demanda por zapatillas deportivas aumentó considerablemente. Además, se requirió en más 

de una ocasión aumentar el tamaño de la planta productiva (Curiosidades del Fútbol, 2012).   

Sin embargo, el crecimiento que Gebrüder Dassler había logrado desde los años veinte se 

vería frenado. Tan pronto concluyeron los Juegos Olímpicos de Berlín, las prioridades de 

Hitler pasaron al campo de batalla y la fábrica de los hermanos Dassler tuvo que someterse 

al control del gobierno (Curiosidades del Fútbol, 2012). 
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El gobierno nazi tomó la decisión de no cerrar el negocio de los Dassler y ordenó reducir la 

producción de zapatillas deportivas. En 1940, Adolf Dassler recibe una notificación de las 

fuerzas armadas en donde se le solicita incorporarse a un regimiento de inteligencia, para 

recibir entrenamiento como técnico de radio. En 1941, Adolf, que contaba con el rango de 

oficial, es declarado  exento de sus obligaciones militares bajo el argumento de que sus 

conocimientos en la fabricación de calzado resultaban indispensables para Gebrüder Dassler 

(Smit, 2007). 

Con el transcurso de la guerra, el gobierno alemán se vio obligado a racionalizar la  actividad 

industrial del país. Los negocios se enfrentaban a una elevada escasez de materias primas y 

de personal, lo cual les impedía realizar satisfactoriamente su actividad productiva. Bajo este 

panorama de insuficiencia de recursos, los hermanos Dassler realizaron grandes esfuerzos 

para poder cumplir con los pedidos. Con la promulgación de la estrategia militar de “guerra 

total” se hizo innecesaria la producción de zapatillas deportivas, ya que los eventos 

deportivos y culturales quedaron prohibidos, y la maquinaria de Gebrüder Dassler, y de otras 

empresas, fue ocupada para fabricar repuestos de lanzamisiles y tanques Panzer (Smit, 2007; 

Curiosidades del Fútbol, 2012). 

Al final de la guerra, Adolf Dassler es clasificado como colaborador muy activo del régimen 

nazi y es acusado de obtener considerables beneficios del gobierno. Tal clasificación 

implicaba la inhabilitación de Adolf para dirigir la fábrica de calzado y la probable 

expropiación de ésta. Sin embargo, Adolf decidió apelar la sentencia y elaboró un expediente 

en el que argumentaba, entre otras cosas, que el crecimiento de Gebrüder Dassler no se debía 

a favores recibidos por el régimen nazi, sino al incremento en la demanda de zapatillas 

deportivas (a causa de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936), lo cual a su vez requirió 

duplicar el número de trabajadores (se llegó a tener hasta 80 empleados). Además, declaró 

que la decisión de convertir a la fábrica de calzado en productora de armas había generado 

grandes pérdidas económicas calculadas en 100, 000 marcos (cantidad considerable para 

aquella época) (Palopoli, 2014; Smit, 2007).  

En 1946, Adolf es reclasificado como miembro activo del gobierno nazi y posteriormente es 

catalogado, al igual que muchos alemanes, un participante. Ante tal veredicto, quedó 
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exculpado de cualquier cargo y se le permitió seguir desempeñando sus actividades dentro 

de la fábrica Gebrüder Dassler (Smit, 2007). 

IV.iii.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

Ante las dificultades que representaban la falta de recursos para la producción y la reducción 

en la demanda de calzado deportivo, ocasionado por la Segunda Guerra Mundial, el negocio 

de los Dassler no sólo fue capaz de seguir operando sino de variar y diversificar sus 

productos. El catálogo de Gebrüder Dassler contaba con las clásicas zapatillas de carrera 

Waitzer y con los nuevos modelos Kampf (lucha) y Blitz (relámpago) para fútbol (Fashion, 

2014). 

El cuadro 4.3 muestra algunos de los productos más representativos para la empresa Adidas 

en los años 40  

Cuadro 4.3: Productos Adidas de los años 40 

Innovación Descripción 

Zapatilla con Clavos 

 

- Calzado para Atletismo modelo 

Waitzer 

- Hechas de cuero suave y flexible 

- Livianas 

- Con clavos puestos por encima de la 

suela 

- Fabricadas a mano 

- Mejoras en la amortiguación 

Utilizadas, entre otros deportistas, por el 

checoslovaco Emil Zatopek “La locomotora 

checa”  en los Juegos Olímpicos de Londres 

1948. 

Fuente: elaboración propia a partir de Campos (2012) y Designboom (2013). 
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Usando las zapatillas con clavos fabricadas por Gebrüder Dassler, las cuales habían mejorado 

en cuanto a su peso, diseño y comodidad, Emil Zatopek obtuvo una medalla de oro en la 

prueba de 10, 000 metros y una medalla de plata en la prueba de 5, 000 metros, ambas en los 

Juegos Olímpicos de Londres 1948. Los logros del deportista permitieron a los hermanos 

Dassler regresar al ámbito deportivo y recuperar su reputación como fabricantes de calzado 

deportivo tras un largo periodo de guerra (Designboom, 2013). 

Sin embargo, dado que durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial Adolf y Rudolf 

Dassler se vieron inmersos en conflictos familiares, políticos y empresariales, en 1948 

decidieron separarse y trabajar cada uno por su cuenta. Acordaron repartir las fábricas, la  

maquinaria y las patentes en partes iguales. En cuanto a los empleados de Gebrüder Dassler, 

Adolf y Rudolf dejaron que ellos mismos decidieran para quién de los dos hermanos elegían 

trabajar. Casi todo el personal encargado de las ventas prefirió quedarse con Rudolf, mientras 

que el personal técnico eligió permanecer con Adolf (Smit, 2007: 45). 

Con la separación de los hermanos Dassler surgieron las empresas Adidas y Puma, ambas 

consideradas actualmente importantes dentro de la  industria de la fabricación de artículos 

deportivos a nivel mundial. Adolf solicitó registrar su empresa bajo el nombre de Adidas, 

que es un acrónimo de su nombre y apellido (“Adi”: sobrenombre ocupado por la familia 

para referirse a Adolf y “das”: por su apellido Dassler). Por su parte, Rudolf hizo lo mismo 

y registró su empresa con el nombre de Ruda (“Ru”: por su nombre y “da” por su apellido 

Dassler), que después fue cambiado por el de “Puma”, apodo de Rudolf, al considerar que 

tenía más estilo y elegancia (Smit, 2007, Adidas Group, 2014). 

Pero, la desintegración de Gebrüder Dassler no sólo separó a los hermanos Dassler, también 

dividió en dos a la población de Herzogenaurach. El río Aurach sirvió como frontera fluvial 

entre los partidarios de Puma y los seguidores de Adidas. Adquirir productos de una u otra 

empresa determinaba, además de la  ropa y el calzado que se iba a llevar, las tiendas a las que 

se podía acudir, el club en el que se podía practicar deporte y los lugares para divertirse. De 

hecho, Herzogenaurach fue nombrada la ciudad en la que la gente  miraba hacia abajo, ya 

que antes de empezar una conversación todos se aseguraban de comprobar qué zapatos 

llevaba su interlocutor (Smit, 2007). 
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En medio de todo este proceso de separación, la empresa Adidas encontró dificultades para 

poder llevar a cabo sus actividades de venta y distribución del calzado. Adolf no tuvo 

inconvenientes para reactivar la producción, pero le faltaba personal que vendiera y 

distribuyera sus artículos (Palopoli, 2014). 

En un intento por sustituir las habilidades y conocimientos que Rudolf tenía en las áreas de 

administración y ventas (áreas en las que estuvo a cargo dentro de Gebrüder Dassler), Adolf 

dio participación a sus familiares dentro de la empresa Adidas. Käthe, esposa de Adolf, estaba 

encargada de la supervisión de pedidos y envíos. Su cuñada Marianne tenía la tarea de revisar 

las muestras de calzado (Smit, 2007). 

Gracias a las observaciones realizadas por Marianne y Käthe y a la visión emprendedora de 

Adolf, Adidas se encaminaba a realizar una innovación en el diseño de sus productos, misma 

que le permitiría obtener distinción, prestigio y difusión a nivel mundial, haciendo de Adidas 

una empresa competitiva y un referente para hacer negocios en la industria de la fabricación 

de artículos deportivos (Smit, 2007).  

Tanto Adolf como otros productores elaboraban el calzado con cuero oscuro, y reforzaban 

los laterales con bandas del mismo material que el resto de la zapatilla. Pero, tal forma de 

fabricar el calzado impedía distinguir el color y los pequeños detalles que cada fabricante 

agregaba a los refuerzos laterales del zapato. Por ello, a la empresa Adidas y a muchas otras 

les costaba demostrar que algunos de los mejores deportistas utilizaban sus productos. 

Cuando la empresa Adidas preparaba sus catálogos y demás material de publicidad, no le 

quedaba más remedio que agregar notas en las cuales se establecían las cualidades del 

calzado, además de los nombres de deportistas y entrenadores que las usaban y 

recomendaban (Palopoli, 2014). 

Pero, Adolf Dassler tenía una idea para que sus zapatillas se distinguieran del resto de las 

demás. Pensó en pintar de blanco las bandas que reforzaban los laterales del calzado para que 

la gente pudiera distinguir la marca desde lejos. Las tres bandas le parecieron a Adolf la 

mejor solución, debido a que diferenciarían claramente a Adidas de sus competidores (Adidas 

Group, 2014). 
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En 1949, Adolf registró en Alemania las tres líneas o bandas como marca y el nombre “Adolf 

Dassler Adidas Schuhfabrik” como nombre de la empresa. Con esto, la empresa Adidas se 

preparaba para recibir los años 50 con productos innovadores (Adidas Group, 2014). 

IV.iv. Los años 50 

  IV.iv.1. La empresa Adidas y su entorno 

En 1950, Sepp Herberger, entrenador de la selección alemana de fútbol, era considerado uno 

de los mejores contactos para hacer negocios concernientes al fútbol no sólo en Alemania 

sino a nivel mundial. Herberger y Rudolf Dassler habían llevado a cabo negociaciones para 

que el equipo alemán ocupara calzado de la empresa Puma en sus distintos compromisos 

deportivos (Smit, 2007). 

Sin embargo, las negociaciones entre Herberger y Rudolf no se concretaron, debido a malos 

entendidos en cuanto a la adquisición de productos y los beneficios que ambas partes 

obtendrían del acuerdo. Así, el entrenador alemán empezó a relacionarse con Adolf Dassler 

y con los productos que se fabricaban en la empresa Adidas (Smit, 2007). 

De inmediato Herberger se dio cuenta de la calidad de los productos de la empresa Adidas y 

de las grandes ideas que Adolf Dassler tenía con respeto al futuro del calzado deportivo. Los 

beneficios que Herberger obtuvo de esta relación fue la de contar con productos innovadores 

y de alta calidad. Por su parte, Adolf ingreso al mercado futbolístico no sólo en Alemania 

sino a nivel mundial, lo cual le permitió generar publicidad e insertar sus productos de forma 

más rápida que otras empresas (Smit, 2007).  

Desafortunadamente para la empresa Puma, los malos entendidos con Herberger no le 

permitieron insertar sus productos en un mercado altamente competitivo y generador de altos 

beneficios económicos como lo es el de fútbol. De hecho, las botas de fútbol de la empresa 

Puma eran consideradas en aquella época las más innovadoras en cuanto al peso (más ligeras) 

y apariencia (elegantes). Lo anterior era de suma importancia considerando que las botas de 

fútbol en Alemania se inspiraban en los modelos británicos, unos zapatos de gran tamaño que 

parecían botas de obrero de la construcción. El calzado de la empresa Puma pudo haberse 
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difundido con mayor rapidez que el calzado de la empresa Adidas, de haber contado con el 

apoyo e influencia de Sepp Herberger (Smit, 2007; Palopoli, 2014). 

El mundial de fútbol de 1954 en Suiza, sería el evento deportivo en donde se pondrían de 

manifiesto los beneficios que Adolf y Herberger obtenían uno del otro. Debido a que la 

selección de fútbol de Alemania había regresado a las competiciones internacionales cuatro 

años atrás, Herberger iba a necesitar toda la ayuda y conocimientos que Adolf tenía en la 

fabricación de calzado para lograr el mejor desempeño de sus jugadores, situación que a su 

vez representaba una inmejorable oportunidad para dar a conocer los productos de la empresa 

Adidas a nivel mundial (Curiosidades del Fútbol, 2012). 

IV.iv.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

A mediados de los años 50, Adolf Dassler había desarrollado una cartera de productos 

diversificados e innovadores en cuanto a su peso y diseño. Logró desarrollar calzado 

deportivo especializado para cada evento deportivo en el que participaba la empresa Adidas. 

Por ejemplo, en 1954 las selecciones de Alemania y Hungría jugaron la final de la Copa del 

Mundo de Suiza. El pronóstico del partido, disputado en el Wankdorf Stadium de Berna bajo 

una lluvia intensa, ponía como amplio favorito al equipo húngaro. Ante las posibles 

condiciones del campo de juego, Adolf se preparaba para revelar al mundo una de las más 

grandes innovaciones incorporadas al calzado deportivo (Schaefer, 2012; Smit, 2007; 

Curiosidades del Fútbol, 2012).  

Antes de empezar el Mundial de Fútbol, Adolf había inventado una solución técnica que 

llamó “tacos ajustables”, una tecnología con la cual unos clavos (tacos) podían atornillarse y 

desatornillarse a diferentes alturas, dependiendo del estado del campo de juego. Si éste estaba 

seco, los tacos se dejaban cortos para proporcionar mayor tracción; y si estaba encharcado, 

los tacos se alargaban para aumentar el agarre de las botas y prevenir resbalones (Schaefer, 

2012; Adidas, 2009; Smit, 2007; Palopoli, 2014). 
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En el cuadro 4.4 se presenta la tecnología de los tacos ajustables y otros productos fabricados 

por la empresa Adidas en la década de 1950. 

Cuadro 4.4: Productos Adidas de los años 50 

Innovación Descripción 

Calzado de los Juegos Olímpicos de 

Helsinki  1952 

- Calzado para Atletismo modelo Waitzer 

- Hechas de cuero suave y flexible 

- Con clavos puestos por encima de la suela 

- Mejoras en la amortiguación 

- Calzado personalizado 

Tacos ajustables - Suela de Nylon ligero 

- Piel delgada y ligera 

- Tacos de tornillo 

Samba - Calzado para terrenos congelados 

- Fueron ocupadas para fútbol de sala 

- Protección para la punta del pie 

- Cuero en el talón 

- Plantillas acolchonadas 

Fuente: elaboración propia a partir de Jochen (2012), Campos (2012), Adidas (2009), Schaefer, 2012 y Designboom (2013). 

Herberger estaba enterado de la novedosa tecnología que Adolf había desarrollado así que le 

pidió proporcionar el calzado a los jugadores alemanes, y atornillar los tacos de manera que 

los alemanes pudiesen sacar ventaja de las condiciones del terreno de juego (Schaefer, 2012; 

Smit, 2007). 
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Al final, la selección de Alemania ganó la Copa del Mundo con un marcador de 3-2 y Adolf 

fue reconocido por todos como una pieza clave en la consecución del triunfo. Dadas las 

acciones y repercusiones del enfrentamiento entre las selecciones de Hungría y Alemania, la  

final del mundial de Suiza 1954 se recuerda históricamente como “Das Wunder von Bern” 

(El Milagro de Berna) (Schaefer, 2012; Adidas, 2009; Curiosidades del Fútbol, 2012). 

Las botas utilizadas por los jugadores alemanes en Berna recibieron tanta publicidad que 

Adidas recibió enormes pedidos provenientes de otros países. Gracias al Milagro de Berna, 

la imagen de las tres bandas se convirtió en una marca reconocida a nivel mundial y adquirió 

una popularidad que otros productos difícilmente alcanzarían (Schaefer, 2012; Adidas, 

2009).  

La amistad que Adolf cultivó con Sepp Herberger y los jugadores de fútbol resulto ser un 

factor clave para realizar numerosas mejoras a sus productos, entre otras cosas porque le 

permitían realizar determinados experimentos, además de proporcionarle información 

valiosa acerca del calzado. Por ejemplo, podía estudiar el sitio exacto donde el lodo se 

acumulaba en los tacos para luego encontrar una solución (Schaefer, 2012; Smit, 2007). 

Con respecto al papel que la familia Dassler desempeñaba en la empresa Adidas, por una 

parte Käthe, esposa de Adolf, además de realizar actividades que iban desde analizar la 

factibilidad de los productos hasta encargarse de las relaciones comerciales, tenía la tarea de 

crear una atmósfera familiar dentro de la empresa Adidas. Tal tipo de hospitalidad, que 

forjaba relaciones de amistad, era de crucial importancia en una época en la que el dinero 

tenía un papel secundario dentro del deporte, pues los deportistas elegían su calzado de 

acuerdo a sus preferencias, recomendaciones o amabilidad de los fabricantes de calzado 

deportivo (Smit, 2007). 

Por otra parte, a mediados de los años 50, Horst Dassler, hijo de Adolf, fue enviado a 

Australia para promocionar las zapatillas con clavos en los Juegos Olímpicos de Melbourne 

1956. La presencia de Horst en dicha competencia deportiva tendría repercusiones de 

incalculable valor tanto para la marca que representaba como para él, ya que logró: 1) 

implementar un proyecto innovador al regalar material deportivo para generar publicidad; 2) 

que los atletas con calzado Adidas ganaran más de 70 medallas olímpicas; 3) hacerse de una 
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reputación en el negocio deportivo; 4) crear una red de contactos, sobre todo con los países 

africanos; y 5) se aseguró que sus contactos no olvidasen quién les obsequio material 

deportivo (Smit, 2007). 

Gracias a sus logros en Australia, y a la necesidad de la empresa Adidas de aumentar su 

capacidad para atender la creciente demanda de calzado deportivo,  Horst fue puesto a cargo 

de una fábrica independiente ubicada en Francia. Aparentemente, la nueva fábrica 

funcionaría siguiendo instrucciones provenientes de Herzogenaurach, pero Adidas Francia 

terminó funcionando de forma independiente a la matriz alemana, con sus propios catálogos 

y proveedores. En Francia, Horst construyó prácticamente un imperio deportivo a gran escala 

y se convirtió en uno de los personajes más exitosos e influyentes dentro del mudo deportivo 

(Palopoli, 2014). 

Horst inició un ataque sobre el mercado francés, adquiriendo nuevas fábricas y expandiendo 

sus operaciones e influencias a otros ámbitos deportivos. Insistía en que la empresa Adidas 

debía diversificar su producción y competir en otros mercados de artículos deportivos 

distintos al del calzado. Por ello, decidió entrar al negocio de la fabricación de balones de 

fútbol y encontró una oportunidad en Fabara, España, al establecer contacto con Pedro 

Albiac, quien controlaba el negocio de balones en España (Smit, 2007). 

Antes de volver a Francia, Horst llegó a un acuerdo con Albiac para que la mayoría de los 

balones cosidos en Fabara se enviaran directamente a los almacenes de la empresa Adidas 

Francia. La entrada de la empresa Adidas a este mercado provocó que las otras marcas de 

balones abandonaran el mercado francés (Smit, 2007).  

Para distribuir el calzado y los balones, Horst se enfocó a contratar a deportistas retirados, o 

cerca del retiro, ya que podían dedicar tiempo completo a sus nuevas actividades como 

vendedores. Horst  creía que era más fácil enseñarle el negocio a un futbolista retirado que a 

un recién graduado de la universidad con conocimientos empresariales. Además, dada su 

edad productiva, los ex deportistas brindarían energía y persistencia necesarias para el trabajo 

de venta de calzado y de balones, sin dejar lado su popularidad, prestigio y valiosos contactos 

con los que contaban (Smit, 2007; Palopoli, 2014). 
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IV.v. Los años 60 

  IV.v.1. La empresa Adidas y su entorno 

Para los Juegos Olímpicos de Roma 1960, varios deportistas buscaban a Horst Dassler, hijo 

de Adolf, para adquirir un par de calzado Adidas. Sin embargo, para sorpresa de la empresa 

Adidas, entre las olimpiadas de Melbourne 1956 y las de Roma 1960, empresas como Puma 

habían aprendido de su competidor aspectos como relacionarse con los deportistas (redes de 

contactos) y regalar material deportivo, lo cual les permitía recuperar cierta participación en 

el mercado de artículos deportivos (Smit, 2007). 

Pero, la rivalidad entre empresas deportivas, sobre todo entre Adidas y Puma, se convirtió en 

un atractivo económico para los deportistas. Dado que las compañías querían asociar sus 

productos con los logros deportivos de aquellos que utilizaban su calzado, algunos atletas 

comenzaron a pedir dinero y material deportivo extra a más de una empresa al mismo tiempo, 

además de exigir que se les nombrara distribuidores oficiales de productos deportivos para 

un determinado país (Smit, 2007). 

Las nuevas exigencias económicas por parte de los atletas dejaron en claro que la relación 

entre deporte y el negocio de la fabricación de calzado deportivo nunca volvería a ser la 

misma. El deporte estaba cambiando a gran velocidad y las empresas deportivas querían ser 

parte de este cambio (Smit, 2007). 

Para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, la empresa japonesa de material deportivo 

Onitsuka Tiger entraba a la disputa del mercado. Su fundador Kihachiro Sakaguchi fabricaba 

zapatillas para basquetbol y pruebas de maratón. En Tokio, la marca japonesa Tiger, tenía 

previsto aparecer en varias de las competiciones, sobre todo en la carrera de maratón. En la 

edición anterior de la maratón olímpica el ganador había sido el africano Abebe Bikila, quien 

corrió descalzo por la calles de Roma. Tal acontecimiento fue considerado, por Sakaguchi, 

como un terrible incidente que por ningún motivo debía repetirse, pues consideraba que si se 

ponía de moda correr sin zapatillas el negocio de las Tiger se vendría abajo (Asics, 2014; 

Smit, 2007). 
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Ya iniciados los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, la empresa Tiger se convenció de que no 

podía competir contra el dominio que las empresas alemanas tenían en las pruebas de 

atletismo. Además, desde su llegada a Japón, las empresas Puma y Adidas ofrecieron material 

deportivo y dinero a los atletas. Estas prácticas eran consideradas ilegales, ya que los 

deportistas no podían recibir dinero ni asociar sus logros deportivos a ninguna marca, pero 

las empresas deportivas encontraron el modo de evadir dichas reglas. De hecho, la empresa 

Puma logró que Abebe Bikila compitiera con el calzado de la marca alemana (Smit, 2007).  

Antes de finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio, la gente de Adidas enseñaría un nuevo 

truco a sus competidores. Al ver que Bob Hayes, el velocista más prometedor de la 

competencia, se entrenaba con una zapatillas Puma, los hombres de Adidas lo contactaron 

inmediatamente y le ofrecieron más dinero por pasarse a la marca de las tres bandas. Hayes 

aceptó y siguió al pie de la letra las instrucciones que se le dieron: tenía que llevar su antiguo 

calzado hasta el principio de la carrera y segundos antes de empezar ésta debía ponerse su 

nuevo calzado, así su competidor no sospecharía que el atleta se había cambiado de marca y 

no tendría oportunidad de ofrecer más dinero. Nuevamente, Horst mostraba ser uno de los 

más astutos vendedores de calzado deportivo  (Smit, 2007).  

Por otra parte, aunque los Juegos de Tokio eran vistos como la gran oportunidad para que las 

marcas japonesas de artículos deportivos, como Onitsuka Tiger o Mizuno, obtuvieran 

prestigio a nivel internacional, fue la empresa Adidas la que nuevamente se impuso a sus 

competidores, pues los atletas que portaban zapatillas con las tres bandas obtuvieron 99 

medallas olímpicas (Smit, 2007). 

Para finales de los años 60, las empresas inmersas en el negocio de la fabricación de artículos 

deportivos se preparaban para una nueva disputa de mercado, esta vez en los Juegos 

Olímpicos de México 1968. En el ámbito deportivo, un grupo de atletas afroamericanos 

estaban dispuestos a luchar por sus derechos políticos y terminar con el racismo 

predominante en el atletismo (Smit, 2007).  

El Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos establecía que la olimpiada de 1968 era el 

escenario perfecto para que los negros se unieran. Además, arremetía contra las reglas del 

Movimiento Olímpico, las cuales les parecían estrictas y anticuadas: 1) por una parte, se  
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prohibía el pago a deportistas y, por otra, era bien sabido que varios recibían dinero; y 2) si 

se expulsaban a todos los atletas que llegaban a acuerdos económicos con las empresas 

deportivas, la olimpiada se convertiría en una competencia de bajo nivel. En otras palabras, 

los miembros del Proyecto Olímpico denunciaban la hipocresía de estas prácticas (Smit, 

2007). 

En medio de estos acontecimientos, las empresas deportivas se preparaban para disputar el 

mercado mexicano de artículos deportivos, y poner en acción todas sus capacidades y 

estrategias aprendidas y desarrolladas durante los distintos eventos deportivos, con el 

propósito de superar a sus competidores. 

IV.v.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

Previo a los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Tokio 1964 y México 1968, Adolf Dassler dio 

seguimiento a varios de los deportistas que tenían altas posibilidades de obtener medallas 

olímpicas. Con la información que recababa, podía saber sí un determinado deportista había 

mejorado sus habilidades y técnicas para realizar su respectiva actividad deportiva (Fashion, 

2014; Adidas Group, 2014).  

Como algunos atletas alemanes tenían la oportunidad de probar su calzado deportivo en otros 

tipos de terreno, bajo diferentes condiciones ambientales y bajo otras exigencias físicas, ya 

que acudían a otros países para recibir rutinas de entrenamiento vanguardistas, Adolf 

encontró el modo de que a su regreso a Alemania los deportistas le plantearan sus 

necesidades, observaciones y sugerencias para mejorar el calzado deportivo. Fue así que la 

empresa Adidas logró fabricar una amplia gama de productos (Smit, 2007). 

El cuadro 4.5 muestra algunos de los productos e innovaciones que la empresa Adidas 

desarrollo en la década de 1960. 

 

 

 



138 
 

 
 

Cuadro 4.5: Productos Adidas de los años 60 

Innovación Descripción 

Tokyo 1964 y Azteca Gold 1964 

 

 

- Calzado para Atletismo 

- Elaborada con piel de becerro 

- Suela hecha de caucho vulcanizado 

- Peso aproximado 130 gramos 

Adilette En 1963, varios atletas se acercaron a Adolf 

Dassler pidiendo un zapato que pudiera ser 

usado en el vestidor y en la regadera. El 

resultado sería un calzado que hasta 

nuestros días se sigue usando: las sandalias. 

Fuente: elaboración propia a partir de Designboom (2013) y Adidas (2009). 

Uno de los modelos de calzado deportivo más recordados de los años 60, debido a su diseño 

y logros deportivos asociados, es el denominado “Tokyo” (color azul royal) fabricado por la 

empresa Adidas para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Con este modelo de calzado, Ann 

Packer, corredora inglesa, ganó una medalla de oro en la prueba de 800 metros y una medalla 

de plata en los 400 metros. Los logros de la atleta le permitieron a la empresa Adidas tener 

presencia en el podio de ganadores y generar un alto nivel de publicidad, ya que Packer 

apareció en varias portadas de los periódicos de todo el mundo (Designboom, 2013; Álvaro, 

2011). 

Los seguimientos a deportistas que realizaba Adolf, en cuanto a la mejora de sus habilidades 

y técnica, permitieron que en la Olimpiada de México 1968 algunos atletas llevaran un 

calzado especializado, considerando su evolución deportiva y personalidad. Entre estos 

deportistas estaban: 1) Bob Beamon, corredor estadounidense, que ganó una medalla de oro 

en la prueba de salto de longitud (impuso el record de 8.90 metros por más de 20 años); y 2) 

Dick Fosbury, atleta estadounidense, ganador de la medalla de oro en la prueba de salto de 

altura (saltó 2.24 metros). Fosbury era un caso excepcional, pues además de no pedir dinero 



139 
 

 
 

por llevar al calzado Adidas, desarrolló una nueva técnica de salto. Mientras la mayoría lo 

hacía levantando la pierna de dentro y luego giraba con la otra para superar el listón, Fosbury 

saltaba con la cabeza por delante y la espalda sobre la barra. Cuando el atleta presentó su 

técnica los jueces y demás competidores se rieron de él. Sin embargo, Adolf quedó 

encantado, y tiempo después le fabricó un par de zapatillas hechas a mano y con colores 

distintos para cada pie (aludiendo a que era diferente) (Smit, 2007). 

Con respecto a las estrategias que la empresa Adidas implementó en los Juegos Olímpicos 

de México 1968 para dar a conocer y posicionar sus productos entre los atletas, ésta firmó en 

1965 un acuerdo de exclusividad con los organizadores de las olimpiadas y el gobierno 

mexicano. El acuerdo establecía que la empresa Adidas obtendría derechos únicos de venta 

de calzado en la Villa Olímpica, violando las normas de competencia comercial, a cambio de 

que la mayoría del calzado se fabricara en México (Smit, 2007). 

La empresa Adidas también recibió un permiso especial para importar cargamento de 

zapatillas desde Alemania sin ningún costo adicional. Su rival Puma, por el contrario, tenía 

que pagar una cuota de diez dólares de arancel por cada par de zapatillas que enviara de 

Alemania a México. Además, Horst se encargó de enseñar a los funcionarios de aduanas 

cómo identificar los productos de la empresa Adidas y cómo sus rivales intentarían ingresar 

productos bajo el nombre de Adidas (Smit, 2007). 

A finales de los años 60, era claro que el enfrentamiento de las empresas Puma y Adidas 

pondría fin al atletismo como deporte aficionado (basado en los valores deportivos y no 

monetarios). Los partidarios del deporte aficionado tenían claro que debían alejar a los 

deportistas de la familia Dassler. Otros, por el contrario, consideraban que las reglas del 

Movimiento Olímpico eran anticuadas y debían ser cambiadas para poder negociar 

compensaciones económicas con las empresas proveedoras de material deportivo (Smit, 

2007).   

Entre tanto, la empresa Adidas empleaba a más 400 trabajadores, había establecido una filial 

en Canadá, distribuía sus productos en Estados Unidos, producía más de 2, 000 pares de 

calzado al día y exportaba sus productos a más de 60 países. A estas alturas, Horst Dassler 

se había convertido en un empresario respetado y era la cara de Adidas a nivel internacional. 
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Desde Francia, empezaba a controlar la marca de su padre y se preparaba para revolucionar 

el negocio de la producción de artículos deportivos a nivel mundial (Palopoli, 2014). 

IV.vi. Los años 70 

  IV.vi.1. La empresa Adidas y su entorno 

Con la llegada de la década de 1970,  Adolf Dassler se centraba en aumentar y cumplir con 

los pedidos de Adidas Alemania. En Adidas Francia, Horst Dassler tenía ideas e iniciativas 

cada vez más radicales en cuanto a los productos deportivos y la forma de dirigir la empresa. 

Horst consideraba que el negocio deportivo estaba cambiando a gran velocidad y que las 

practicas conservadoras de Adolf, su padre, no permitían aprovechar las nuevas 

oportunidades que el sector de artículos deportivos brindaba (Smit, 2007). 

En un intento por controlar y redireccionar a la empresa Adidas, Horst Dassler decidió 

competir directamente con la matriz Adidas Alemania. Como la venta de productos Adidas 

en otros países se hacía a través de distribuidores que compraban productos en Alemania, 

Horst realizó las siguientes iniciativas: 1) ampliar su influencia fuera de Francia 

convenciendo a los socios de adquirir el calzado deportivo en Adidas Francia y no en la 

matriz alemana; 2)  transformar a la filial francesa en una empresa con sus propias unidades 

de desarrollo, producción, mercadología (marketing) y exportación; y 3) fabricar sus propias 

líneas de zapatillas y ofrecerlas como productos independientes de las líneas alemanas (Smit, 

2007). 

Así, los directivos franceses y alemanes tenían que competir por los distribuidores y los 

pedidos de calzado. El mercado de material deportivo de España fue uno de los mercados 

que más se disputaron. Horst veía a España como una prolongación natural de sus actividades 

económicas y Adolf como una zona estratégica para ampliar el área de influencia de la marca 

Adidas. Sin embargo, ninguno de los dos poseía los derechos de la marca Adidas en dicho 

país (Smit, 2007). 

Los derechos de Adidas en España pertenecían a León de Cos Borbolla, quien ocupaba la 

marca para elaborar bolsas de viaje. Tal situación representaba un obstáculo en las 



141 
 

 
 

aspiraciones de los directivos alemanes y franceses por controlar el mercado español de 

artículos deportivos.  

Tanto el lado alemán como el francés, sabían que difícilmente recuperarían los derechos de 

la marca sin recurrir a un tribunal. La primera solución a la que llegaron ambas partes fue 

contratar a dos distribuidores españoles que ya trabajan con otras empresas deportivas como  

Slanzenger5 y  Ciacome Distribuidora6 (Smit, 2007; Slanzenger, 2014). 

Horst Dassler viajaba con frecuencia a Barcelona y Madrid para convencer a los  

distribuidores de comprar material deportivo a la filial Adidas Francia. Por otra parte, en la 

matriz de Adidas Alemania no estaban dispuestos a entregar el mercado español y con 

frecuencia monitoreaban la situación del entorno. Pero, el interés de Horst por alejar de 

España a los directivos de Adidas Alemania tenía que ver con los negocios que había 

desarrollado clandestinamente. Cuando se firmaron los acuerdos con los distribuidores 

españoles Horst ya obtenía grandes beneficios de la producción de balones para fútbol (Smit, 

2007). 

Debido a que Pedro de Albiac y los agricultores de Fabara, en España, no podían  atender  la 

demanda de balones, Horst decidió  crear una planta de fabricación en 1969. La empresa se 

registró con el nombre de “Arena España” (como en esta época no existía un mercado único 

europeo esta empresa serviría para fabricar artículos deportivos de la marca Adidas 

destinados al mercado español para evitar el 35% de arancel impuesto al calzado para 

                                                           
5 Slanzenger es una marca deportiva británica establecida oficialmente en 1881 (aunque sus raíces se remontan a 1810) por 

los hermanos Ralph y Albert Slazenger. Se convirtió en una de las empresas de mayor renombre en el mundo del deporte 

de las elites inglesas. A diferencia de otras marcas que nacieron en la misma época, los Slazenger se enfocaron al tenis, golf, 

hockey y cricket y no prestaron ningún interés a deportes más populares como el fútbol o el rugby practicado por los 

empleados y trabajadores (Slanzenger, 2014). 

En sus inicios su mayor éxito fueron las pelotas de tenis. Durante la Segunda Guerra Mundial fabricó uniformes y armas. 

Finalizada la guerra, la empresa fabricó raquetas de tenis hechas de madera. El éxito de Slanzenger la llevaron a ser 

considerada una de las grandes marcas junto a Dunlop, Spalding y Wilson. Sin embargo, en 1965 la empresa Lacoste inventó 

la raqueta metálica e hizo obsoletas  a las raquetas hechas de madera. La empresa Wilson compró la patente de Lacoste y 

consiguió imponerse al resto de sus competidoras (Slanzenger, 2014). 

 

6  Empresa dedicada a la venta de material deportivo para invierno de marcas centroeuropeas (principalmente alemanas, 

austriacas y suizas) (Smit, 2007). 
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proteger a empresas españolas) y quedó bajo el control de Albiac y Adidas Francia. Adidas 

Alemania había quedado excluida de Arena España (Palopoli, 2014; Smit, 2007). 

Un aspecto importante en la producción de balones fue el método implementado por Albiac: 

enseñó a alrededor de 1, 500 presos de 25 cárceles a coser balones Adidas. Tras un proceso 

de adiestramiento, los presos aprendieron a coser los balones pieza por pieza. Además, se les 

solicitaba escribir su nombre y número de celda en un papel y meterlo en el balón antes de 

terminarlo de coser con el propósito de identificar al responsable (Smit, 2007). 

Con el éxito que Horst Dassler tenía en la producción de balones e incentivado por la apertura 

de la empresa Arena España, se propuso controlar la totalidad del mercado español de bienes 

deportivos. Para solucionar el problema que representaba León de Cos Borbolla, Horst 

decidió no recurrir a los tribunales y llegó a un acuerdo: le ofreció a de Cos los derechos para 

producir bolsas en España y se comprometió a comprar la totalidad de las bolsas a cambio 

de que Dassler pudiera explotar la marca en material deportivo libremente. Una vez cerrado 

el acuerdo con León de Cos, los directivos franceses se concentraron en el fútbol español 

(considerado uno de los más importantes mercados), logrando obtener grandes beneficios 

económicos provenientes de alianzas establecidas con clubes, jugadores (considerados 

estrellas internacionales), entrenadores y directivos españoles (Palopoli, 2014; Smit, 2007).  

IV.vi.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

La disputa llevada a cabo entre la sección alemana y francesa de la empresa Adidas, además 

de la disputa por el mercado de artículos deportivos establecida entre empresas deportivas y 

el auge de algunos deportes a nivel mundial, favorecieron el desarrollo de una amplia gama 

de productos en la década de 1970. 

El cuadro 4.6 muestra algunos de los productos innovadores creados por la empresa Adidas 

en los años 70. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Smit (2007), Adidas (2009) y Adidas Group (2014). 

Cuadro 4.6: Productos Adidas de los años 70 

Innovación Descripción

-        El primer calzado para Tenis hecho de piel

-        Diseñado para evitar torceduras de tobillo y otras lesiones causadas por el
deslizamiento.

-        En los años 70 la empresa Adidas empezó a fabricar ropa deportiva.

-        El chándal es una prenda de vestir deportiva que consta de un pantalón y una
sudadera.

-        A los pantalones y a las sudaderas se les pegaron tres líneas blancas a los
lados de la pierna  y a los lados de los brazos.

-        Hechas a mano

-        Color blanco con detalles en rojo

-        A principios de los años 70 le fueron adaptadas unas borlas (una especie de
hilos colgando) rojas

-        En la década de 1970, la empresa Adidas creó un zapato especial para Nadia
Comaneci.

-        Brindaba protección a los pies y al mismo tiempo daba libertad de
movimiento.

-        En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, la niña de 14 años Nadia
Comaneci se convirtió en la primera gimnasta en lograr un 10 perfecto.

La empresa Adidas empezó a fabricar balones de fútbol en 1963, pero empezó a
incursionar de manera oficial en este producto cuando hizo el primer balón
oficial de la Copa Mundial de la FIFA en 1970.

El diseño contaba con 32 paneles en blanco y negro de cuero cosido.

Este diseño se hizo para hacer más visible el balón en los televisores en blanco y
negro, ya que el Mundial de Fútbol de México 1970 fue el primero en ser
transmitido en vivo por televisión.

- Parte superior hecha completamente de cuero

- Ofrece apoyo más firme (agarre y estabilidad)

- Protege los dedos del pie a través de un armazón

- Con ranuras en la suela externa o suela de espiga (se convirtió en una referencia
dentro de la industria de material deportivo).

“Robert Haillet” o “Stan Smith”

Chándal

Ali Shuffle

Calzado para gimnasia artistica

Telstar 1970

Superstar
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Para la década de 1970, la filial Adidas Francia desarrollaba productos más baratos y los 

hacía llegar a sus distribuidores con mayor puntualidad que la matriz Adidas Alemania. En 

un intento por obtener mayor competitividad y cubrir la creciente demanda por calzado 

deportivo, Horst estableció acuerdos de producción con plantas de Hungría y 

Checoslovaquia. Por su parte, en la sección alemana eran incapaces de cumplir con los 

pedidos. En un intento por competir con Adidas Francia, los alemanes llevaron su producción 

a Yugoslavia, pero aquello resultó ser un fracaso, ya que el calzado era de mala calidad (se 

descocía y despegaba) (Smit, 2007).  

Los alemanes destinaron una cantidad considerable de recursos para defender sus nichos de 

mercado, pero los franceses, con más ingenio, se apoderaban con mayor rapidez de los 

mercados deportivos más atractivos. El factor decisivo de esta competencia y que inclino la 

balanza a favor de los franceses,  fue el dinamismo de Horst y su equipo de trabajo (Smit, 

2007). 

La visión de Horst de ir un paso adelante de sus competidores permitió que Adidas Francia 

desarrollara un tipo de calzado innovador denominado “Superstar”, considerado uno de los 

diseños más revolucionarios de la década de los años 70. Chris Severn, asesor de Horst, 

estaba convencido de que la empresa Adidas podía elaborar algún tipo de calzado para 

practicar basquetbol. Tras un análisis a fondo, Severn realizo cuatro hallazgos: 1) que el 

calzado para basquetbol era fabricado con loneta y  de caña alta (bota); 2) que el calzado para 

baloncesto había sufrido ligeros cambios en décadas; 3) que los materiales del calzado no 

protegían a los jugadores de las lesiones de tobillo y de rodilla; y 4) que el calzado de la 

empresa estadounidense Converse7 dominaba el baloncesto profesional y universitario de los 

Estados Unidos (Adidas, 2009; Adidas Group, 2014; Fashion, 2014). 

                                                           
7 En 1908 Marquis M. Converse decide abrir una fábrica de calzado elaborando zapato invernal para hombre, mujer y niño. 

Pronto surgieron los zapatos de lona Converse para deportes. Durante los años iniciales del basquetbol, Converse crea el 

tenis “All Star” especial para basquetbol con la finalidad de mejorar la velocidad y desempeño de los deportistas.  De 1918 

a 1938 Chuck Taylor, promotor de basquetbol, con apoyo de Converse  inició una serie de giras para introducir el modelo 

“Chuck Taylor” en la sociedad americana. Las marcas Chuck Taylor y All Star se volvieron populares entre los estudiantes 

de  universidad y secundaria y entre los actores de Hollywood en los Estados Unidos. Así, la marca Converse se volvió 

parte de la cultura americana (Converse, 2014). 
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Así, Chris Severn difundió la idea de crear un calzado innovador, en cuanto a materiales y 

diseño, para el mercado de basquetbol. Con la introducción al mercado de las “Superstar”, 

hechas de cuero, Converse casi desapareció del mercado del basquetbol estadounidense 

(Adidas Group, 2014; Smit, 2007).  

Severn convenció a todos los jugadores del equipo estadounidense de San Diego Rockets de 

probar las “Superstar”. Los directivos de  Converse no se preocuparon ya que el equipo de 

San Diego era el peor equipo de la liga. Pero, la marca estadounidense ignoraba la  estrategia 

de Severn: la mala clasificación de los Rockets no impediría que se enfrentara a todos los 

equipos del país, de tal forma que, al final de la temporada, todos los equipos y jugadores 

profesionales tendrían la oportunidad de ver el nuevo calzado de Adidas (Smit, 2007). 

A menos de cuatro años de haberse lanzado al mercado, el 85% de los jugadores 

profesionales de basquetbol en los Estados Unidos utilizaban las zapatillas de cuero de 

Adidas. Los pedidos de los distribuidores americanos a la filial Adidas Francia aumentaron 

considerablemente (Smit, 2007). 

Otros éxitos que Horst Dassler y la filial Adidas Francia tuvieron en esta década son: 1) el 

desarrollo de la primera zapatilla de tenis (las suelas se despegaban continuamente y el 

tiempo de fabricación del calzado era de un año, pero se encontró la solución); 2) obtención 

de permisos especiales para poner puntos de venta en diferentes competencias deportivas 

(como en las Olimpiadas de Múnich 1972); 3) la entrada al mercado de trajes de baño con la 

marca Arena8 (se eligió la marca de los balones, debido a que Adolf Dassler se negaba a que 

                                                           
En la Segunda Guerra Mundial la empresa Converse produjo calzado, ropa, botas para piloto, y trajes protectores. De 1949 

a 1968 el basquetbol (con la creación de la Asociación Nacional de Basquetbol) y el Rock & Roll (movimiento en busca de 

imagen, la cual se encontró en las chamarras de piel, los jeans y los tenis Converse) fueron detonadores para Converse 

(Converse, 2014). 

 

8 En 1975, la compañía Arena generó ventas de 80 millones de pesetas. En 1980, Arena introdujo Flyback, el primer bañador 

de competición a nivel mundial diseñado con tirantes finos para crear aperturas de hombros mayores y espalda más abierta 

para dar a los atletas una gama completa para el movimiento de la parte superior del cuerpo. En los años 90, Arena introduce 

las tecnologías AquaRacer (para deslizarse a través del agua) y X-Flat (de material fino, suave y 25% más ligero que 

cualquier otro material de la época). Actualmente Arena ha desarrollado las tecnologías Powerskin,  Powerskin X-Treme, 

Powerskin R- evolution y Powerskin X-glide. La marca Arena, establecida en Italia, tiene presencia en 103 países entre los 

cuales se encuentra México, considerado el tercer país más importante para la marca. (Arena, 2015). 
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Adidas fabricara trajes de baño) para competir contra la empresa Speedo9; 4)  la entrada al 

mercado de fútbol a través de la venta de pantalones, chándales y camisetas (mercado en 

auge y medio para generar publicidad); 5) cerrar acuerdos de patrocinio con los deportistas 

más populares a nivel mundial (la época de las superestrellas y los contratos 

multimillonarios); 6) acuerdos con  federaciones deportivas (para ahorrar tiempo y dinero en 

negociaciones individuales); 7) elaboración de un fichero de clientes que se actualizaba 

constante y detalladamente (se creó extraoficialmente el equipo de política deportiva con el 

propósito de crear contactos e infiltrarse en la organizaciones deportivas); 8) venta de 

productos a países del bloque comunista, principalmente a la Unión Soviética, quienes 

invertían considerables recursos en investigación y medicina deportiva para formar equipos 

deportivos de elite (la empresa Zeha, que fabricaba calzado deportivo para el bloque 

comunista, fue reemplazada por Adidas a pesar de sus orígenes capitalistas); 9) acuerdos con 

João Havelange, presidente de la FIFA de 1974 a 1999, quien a cambio de ciertos favores le 

cedió a la empresa Adidas derechos exclusivos sobre los Mundiales de Fútbol; 10) impulso 

de actividades deportivas en países africanos y regalo de material deportivo a los mismos 

(dado que los atletas africanos mostraban grandes condiciones atlético-deportivas, los 

directivos de Adidas convencieron a los políticos africanos de invertir en el deporte); 11) 

                                                           
9 Speedo fue fundada en 1914 bajo el nombre comercial “Fortitude”. La compañía fue fundada por Alexander MacRae, 

quien emigró a Australia en 1910 y estableció un negocio de fabricación de ropa interior llamado MacRae Hosiery 

manufacturers, el cual se benefició de  la creciente cultura de playa que se estaba generando en Australia (Speedo, 2014). 

 

Durante los años 20, el mercado de la ropa de baño creció rápidamente, gracias a la aceptación de la natación como un 

deporte y a una actitud más liberal hacia los baños mixtos. En 1928, MacRae lanza el ‘Racerback’, un bañador ajustado al 

cuerpo que permite mayor libertad de movimientos, permitiendo a quien lo lleva nadar más rápido. Este hecho inspiró a uno 

de los empleados de la compañía, Captain Parsons, a acuñar el lema “Speed on in your Speedos” y contribuir al nacimiento 

del nombre comercial en ese mismo año. En 1929, se estaban produciendo los primeros bañadores Speedo (Speedo, 2014). 

 

En 1932, los bañadores  Speedo generaron polémica por  dejar demasiado descubierto el hombro. Cuatro años después la 

marca presentó un diseño de bermudas que dejaban el pecho al descubierto. En la  Segunda Guerra Mundial la empresa 

dedicó el  90% de su capacidad a la producción de  equipamiento a las fuerzas armadas. Después de la guerra, Speedo tuvo 

un gran crecimiento económico gracias a la aparición del bikini (los trajes de dos piezas para mujeres habían aparecido por 

primera vez antes de la guerra pero eran considerados indecentes). Actualmente Speedo tiene presencia en Estados Unidos, 

Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica, entre otros países, y elabora tecnologías enfocadas a  la resistencia al agua y al cloro, 

con  nuevos materiales como la piel de tiburón y más ligeros (Speedo, 2014). 
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influencia en organizaciones deportivas internacionales gracias al apoyo de dirigentes 

africanos (los dirigentes africanos que en los años 70 empezaban a ocupar cargos importantes 

dentro del deporte no olvidan que Horst les había regalado calzado deportivo y que había 

ayudado a impulsar el deporte en sus países); 12) Horst logró que empresas como Coca-Cola, 

invirtieran recursos en el fútbol (Horst impulsó el patrocinio deportivo como un medio para 

que las empresas adquirieran la imagen de marca global que buscaban); 13) concretaron la 

compra de la empresa francesa Le Coq Sportif y su impulso fue la prioridad de Horst y su 

equipo de trabajo; y 14) se creó en Suiza la “Sociedad Sarragan”, una sociedad tenedora que 

reunía todas las actividades clandestinas que Host tenía en las marcas Le Coq Sportif, Pony, 

Daniel Hechter y Faconnable (Desbordes et al, 2001; Arena, 2014; Smit, 2007; Palopoli, 

2014).  

Debido a que la industria de  material deportivo era todavía poco explorada y explotada, la 

matriz Adidas Alemania pudo hacer frente a los grandes éxitos que la filial Adidas Francia 

había obtenido al fabricar zapatillas para tenis y basquetbol,  botas de fútbol de menor costo 

(llegando a vender 10 millones de pares al año), trajes de baño, balones y el establecimiento 

de acuerdos de exclusividad con organizaciones deportivas que operaban a nivel mundial 

(Smit, 2007).  

En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, Adidas Alemania desarrolló una estrategia que le 

permitiría competir en contra de Adidas Francia en cuanto a la innovación de artículos 

deportivos se refiere. Adidas Alemania quería que los deportistas no sólo llevaran la marca 

de las tres líneas en su calzado sino en toda su vestimenta (Adidas Group, 2014; Smit, 2007; 

Fashion, 2014). 

La fabricación de ropa deportiva, por parte de la empresa Adidas, no se había logrado, debido 

a que Adolf Dassler se negaba a fabricar ropa. Sin embargo, ante la insistencia de jugadores 

y directivos del fútbol alemán, Adolf aceptó producir chándales (vestimenta deportiva que 

consta de un pantalón y una sudadera) y ponerle las tres bandas a los lados de la pernera 

(parte del pantalón que cubre las piernas) y los brazos. En Adidas Alemania estaban 

convencidos de que la ropa representaba un estupendo complemento para su calzado y que 

en un futuro podían producir camisetas para fútbol (Smit, 2007). 
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En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, Adidas se enfrentó al hecho de que no era 

permisible que las marcas deportivas se publicitaran en las prendas deportivas. Pero, la gente 

de Adidas Alemania y la empresa de diseño Hans Fick, también alemana, idearon una 

solución: elaboraron un logotipo de tres hojas con bandas horizontales en la parte inferior. 

Se trataba del famoso trébol que actualmente sigue siendo una de las imágenes que 

identifican a la marca Adidas (Adidas Group, 2014; Fashion, 2014; Smith, 2007). 

Antes de que la empresa Adidas decidiera fabricar ropa deportiva, las camisetas y otras 

prendas eran fabricadas por empresas especialistas en el rubro textil como Umbro10 y 

Mizuno11, a las cuales sólo se les permitía poner el nombre de su marca en la etiqueta del 

cuello. Pero, la empresa Adidas obtuvo un permiso de los organizadores de los Juegos 

Olímpicos de Múnich 1972 para que sus prendas pudieran decorarse con su recién creado 

logo en forma de trébol (estas concesiones no se le permitieron a la empresa Adidas en el 

fútbol) (Umbro, 2014; Mizuno, 2014; Smit, 2007). 

                                                           
10 Umbro es una marca originaria de Manchester, Inglaterra. Harold Humphreys creó una empresa de ropa deportiva llamada 

Umbro en 1924. Diez años después de su fundación ya patrocinaba a clubes importantes de fútbol. Pronto la elegancia de 

las prendas llamó la atención de todo el mundo. Con el tiempo, la gama creciente de prendas deportivas de Umbro se 

convirtieron en básicos de moda tanto en  los colegios como en la calle. Las estrellas de rock subían a los escenarios con 

“drill tops” (playera o suéter) con el doble diamante (logo de la marca) gigante de Umbro en el pecho (Umbro, 2014). 

 

Aunque también fabricó ropa para  rugby, cricket y basquetbol  durante muchos años, la marca puso énfasis especial en el 

diseño de ropa deportiva para fútbol. Muchas décadas antes de que las camisetas replica se convirtieran en accesorios de 

moda, Umbro introdujo versiones del equipamiento de los clubes en tallas infantiles (Umbro, 2014). 

 

11 1906: en Osaka, Japón, los hermanos Rihachi y Rizno Mizuno abren una tienda llamada Mizuno Brothers para fabricar 

productos ortopédicos. En 1921, la marca comienza a fabricar productos para la práctica del golf y en 1923 el nombre de la 

empresa cambia  a Mizuno Sporting Goods Company y su línea de productos aumenta, agregando equipamiento para esquí. 

1933: la marca lanza su línea de palos de golf, los primeros producidos en Japón. En 1942, la empresa adopta el nombre de 

Mizuno, mismo que conserva hasta la actualidad. En los años 90 lanzan la tecnología “Wave” para calzado deportivo. Esta 

tecnología está basada en una placa específica que brinda  amortiguación y estabilidad de manera uniforme mediante la 

distribución del impacto. Además,  permite disipar la fuerza por una superficie más amplia, obteniendo una sensación más 

suave a cada paso. Actualmente ha desarrollado las tecnologías  “Wave Creation 4”, para calzado de entrenamiento, “Wave 

Nirvana 3”, para corredores, y cuenta con el MizunoLab, un centro de experimentación tecnológica aplicada al running 

(Mizuno, 2015). 
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A pesar de los esfuerzos realizados por Puma y otras empresas, como la estadounidense 

Nike12, de arrebatar mercado a su competidor alemán, Adidas consiguió que el 80% de los 

deportistas que acudieron a los Juegos Olímpicos de Múnich vistieran la marca de las tres 

bandas. Entre la fabricación de calzado y ropa deportiva, Adidas había superado por un 

amplio margen a sus competidores más cercanos (Smit, 2007). 

La entrada de Adidas Alemania al mercado de ropa deportiva le permitió cerrar acuerdos 

completos con las federaciones y clubes deportivos y patrocinar a equipos enteros de los pies 

a la cabeza, con lo cual generaron altos niveles de publicidad (en los medios de comunicación 

los pies de los deportistas sólo aparecían ocasionalmente, pero la ropa siempre se veía). El 

auge de la ropa deportiva se dio en un momento en que la frontera entre ropa de deporte y 

ropa informal  comenzó a desaparecer. El impacto de las prendas Adidas fue más allá de las 

competiciones deportivas, pues la mayoría de los atletas las adoptaron como ropa casual 

(Adidas Group, 2014; Smit, 2007). 

Ante la poca competencia que existía en la producción de trajes de baño, Adidas Alemania 

decidió fabricar una línea de ropa de baño para hacer frente a la filial Adidas Francia. 

Además, Adolf Dassler por entonces fabricaba las botas del boxeador estadounidense 

Mohamed Ali (Smit, 2007). 

En conjunto todos los productos creados por Adolf Dassler le llevaron a obtener alrededor 

de 700 patentes. En la década de 1970, la empresa daba trabajo a cerca de 4, 000 personas 

tan sólo en Alemania, tenía fábricas en 17 países, producía más de 180, 000 pares de 

zapatillas por día en todas sus plantas, elaboraba 35, 000 pares de zapatillas por día en 

fábricas propias,  los cuales distribuía oficialmente en 144 países. En 1978, Adolf sufre un  

                                                           
12 En 1972, la empresa Nike empezó a vender imitaciones de zapatillas Tiger con otro nombre de marca. A Phil Knight, 

creador de Nike, le gustaba el nombre de Dimension Six (sexta dimensión), pero al final se optó por el nombre de Nike que 

uno de los empleados había propuesto. Así, la empresa Nike hizo su debut en 1972.  Su logo actual fue diseñado por Carolyn 

Davidson, estudiante de diseño, a quien se le pagó 35 dólares por crear un  logotipo que parecía una comilla (el famoso 

Swoosh). En 1964, Bill Bowerman (otro de los responsables del nacimiento de Nike) empezó a destrozar las zapatillas Tiger 

para ver cómo podría hacerlas más ligeras y de mejor calidad. Bowerman inventó la zapatilla “Waffle”, llamada así porque 

su fabricación requería de una máquina de hacer Waffles para moldear la suela (Nike, 2014; Goldman y Papson, 2007). 
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infarto cerebral y muere a los 78 años de edad. Esta pérdida hará necesaria una 

reestructuración para enfrentar la década de 1980 (Palopoli, 2014). 

IV.vii. Los años 80 

  IV.vii.1. La empresa Adidas y su entorno 

Con la muerte de Adolf Dassler a finales de los años 70, la época en la que el fútbol era visto 

como un simple juego llegaba a su fin. A inicios de los años 80, el fútbol era visto como un 

negocio rentable, en el que una gran variedad de empresas de distintos rubros estaban 

dispuestas a invertir grandes cantidades de recursos (Smit, 2007). 

Para la Copa del Mundo de Argentina 1978, los organizadores del evento formaron una 

sociedad con Horst Dassler y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con 

el objetivo de implementar estrategias que les permitieran recabar recursos económicos a 

través de las empresas multinacionales. A diferencia de los Mundiales de Fútbol anteriores, 

en 1978 los estadios estarían llenos de carteles publicitarios con marcas de refrescos 

americanos y aparatos de video japoneses (Smit, 2007). 

Horst había iniciado el negocio del patrocinio deportivo en 1974, cuando João Havelange, 

presidente de la FIFA, nombró a la empresa Adidas receptora de fondos e intermediaria para 

que otras empresas se integraran a la FIFA. En 1975, la empresa Coca-Cola decidió invertir 

en publicidad y ser socio del organismo rector del fútbol a nivel mundial. A cambio de la 

inversión realizada por la empresa Coca-Cola, los estadios argentinos fueron llenados de 

carteles publicitarios con el nombre de la marca refresquera (Smit, 2007). 

Horst se dio cuenta de que el modelo de mercadología que planeaba desarrollar requería 

grandes inversiones que por sí solo no podría realizar. Así que, en 1977 creó en Mónaco, 

Francia, una sociedad llamada “SMPI”. El 45% del capital estaba en manos de la empresa 

West Nally y el restante 55% en manos de Horst Dassler. Al año siguiente de haberse creado 

la sociedad, SMPI obtuvo los derechos exclusivos sobre la organización de la Copa del 

Mundo de Argentina 1978. A cambio de los derechos, SMPI debía pagar 12 millones de 

francos suizos que no tenía y fue la empresa Coca-Cola quien pago dicha cantidad. La 
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inversión de la empresa refresquera atrajo a otras multinacionales y SMPI recaudo 22 

millones de francos suizos (Smit, 2007). 

Dado que para Horst Dassler el negocio del fútbol y la mercadología podían generar mayores 

ingresos, en 1978 acordó pagar 25 millones de francos suizos por los derechos de la Copa 

del Mundo de España 1982. Para recaudar dicha cantidad, Horst creó el programa 

“Intersoccer” a través del cual las multinacionales podían adquirir derechos de patrocinio 

sobre el mundial de España. El programa estableció ocho categorías diferentes de patrocinio 

para evitar que se concedieran los mismos derechos a compañías que probablemente eran 

rivales. Cada una de las categorías requería un pago de 20 millones de francos suizos y 

permitía a las empresas adquirir los derechos sobre cuatro carteles publicitarios en los campos 

de fútbol. Entre las empresas más beneficiadas estaban Coca-Cola y Canon (Smit, 2014).  

Poco tiempo después, Horst decidió terminar la relación con West Nally Group y acordó con 

la empresa japonesa Dentsu, también dedicada a la publicidad, crear en Suiza una empresa 

conjunta llamada “International Sport and Leisure” (ISL). Dentsu invirtió 51 millones de 

francos suizos en el negocio de mercadología deportiva y estuvo de acuerdo en dejar a Horst 

al frente de todas las operaciones. Con el apoyo de Dentsu, ISL logró controlar el negocio 

que representaba el fútbol. De hecho, pagó 45 millones de francos suizos por los derechos 

del mundial de México 1986 y a cambio recaudó 200 millones provenientes de distintas 

empresas (el dinero en su mayoría llegaba a la FIFA) (Smit, 2007). 

Con el respaldo de la FIFA, el  negocio del fútbol bajo su control y con la empresa ISL 

recabando grandes recursos económicos, a Horst sólo le quedaba adquirir los derechos 

exclusivos de los Juegos Olímpicos. Para ello, recurrió a la amistad que tenía con Antonio 

Samaranch. En 1973, ambos habían acordado que Horst ayudaría a Samaranch a ser 

presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) a cambio de los derechos de explotación 

de cualquier negocio relacionado a las olimpiadas. A mediados de 1980, Juan Antonio 

Samaranch fue nombrado presidente del COI y Horst obtuvo su recompensa al ser nombrado 

socio del comité. Horst se encargaría, a través de ISL, de recaudar fondos y vender a la 

competencia olímpica en paquetes de patrocinio que resultaran atractivos a los medios de 

comunicación y a las empresas. Al igual que en el fútbol, Horst creó un programa de 
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mercadología llamado “The Olympic Programme” (TOP), con el cual recaudó 95 millones 

de dólares para el COI provenientes de nueve empresas multinacionales (Smit, 2007).  

Y mientras Horst Dassler se ocupaba del negocio de la mercadología deportiva, la empresa 

Adidas se vio inmersa en los siguientes problemas (Smit, 2007; Palopoli, 2014):  

1) Sus campañas publicitarias eran rudimentarias y se centraban exclusivamente en los 

productos. Además, el presupuesto destinado a publicidad era mínimo. 

 

2) No invertía en la realización de estudios de mercado. 

 

3) Se hicieron públicas las inversiones y negocios clandestinos de Horst Dassler y se 

planteaba la posibilidad de excluirlo de la empresa Adidas. 

 

4) La empresa Adidas absorbió las deudas de los negocios ocultos de Horst. 

 

5) En 1984, muere Käthe Dassler, madre de Horst y hasta ese momento heredera de la 

empresa Adidas. 

 

6) A pesar de facturar 4, 000 millones de francos suizos por venta de calzado, la empresa 

Adidas iba perdiendo su posición de líder mundial en la fabricación de artículos 

deportivos. 

 

7) Algunos directivos de la filial Adidas Francia realizaron fraudes a través de la emisión 

de facturas falsas (se sobrestimaron las expectativas de ventas y se manipularon las 

facturas pendientes de pago). 

 

8) No se prorrogaron los acuerdos con las autoridades penitenciarias españolas para que 

los presos siguieran cosiendo los balones de fútbol, así que gran parte de la  

fabricación se trasladó a Marruecos. 

 

9) La filial Adidas Francia acumuló existencias con valor de 1, 300 millones de pesetas. 
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10) Las empresas Puma, Nike, Hummel, Converse  y Reebok comenzaron a tener mayor 

protagonismo. 

 

11) La empresa Adidas perdió el mercado deportivo de Estados Unidos y por lo tanto su 

posición de líder (fue relegada al cuarto lugar). 

 

12) La empresa Adidas tuvo que quedarse con toneladas de material obsoleto y cuatro 

almacenes de los distribuidores en Estados Unidos (por un valor aproximado de 120 

millones de dólares). 

 

13) La empresa Adidas tuvo que cerrar la planta de Alsacia, Francia. Al cierre de la planta 

francesa le siguieron muchos otros. 

 

14) El mayor daño que sufrió la empresa Adidas fue la decisión de Horst Dassler de 

alejarse del deporte de elite para ser una marca de productos de ocio. Para Horst, la 

empresa Nike creció gracias a que sus zapatillas deportivas se convirtieron en un 

artículo de moda y ocio en los Estados Unidos. Si la empresa Nike había redefinido 

el mercado deportivo norteamericano, Adidas podía hacer lo mismo pero a nivel 

mundial. La idea de Horst funcionó  bien en la ropa deportiva, ya que se vendieron 

millones de camisetas y sudaderas. Pero la empresa demostró estar menos capacitada 

en el calzado. 

También la empresa Adidas tuvo que enfrentar las nuevas prácticas empresariales que sus 

competidores implementaban (Nike, 2014; Smit, 2007; Goldman y Papson, 2007): 

1) Inversión en campañas publicitarias espectaculares en donde los protagonistas eran 

los deportistas. 

 

2) La empresa Nike introdujo la venta a futuros en el ámbito deportivo. La premisa era 

convencer a los minoristas de que hicieran considerables encargos y garantizaran el 

pago por adelantado. De esta forma Nike podía aumentar sus pedidos a los fabricantes 

en Asia sin arriesgarse demasiado y trasladando el riesgo financiero a los minoristas. 
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A cambio, estos obtenían un reembolso considerable sobre sus pedidos y la garantía 

de que recibirían la mercancía. 

 

3) Se realizaron grandes inversiones en anuncios televisivos con duración de 60 

segundos. Este tipo de publicidad resultaba inaudito en el mundo del deporte. 

 

4) Mientras que la empresa Nike trabajaba con fabricantes totalmente independientes, 

la empresa Adidas fabricaba sus productos en plantas que eran de su propiedad. 

Gracias a sus proveedores en Extremo Oriente, Nike conseguía márgenes de beneficio 

brutos de más del 40%, mientras que Adidas se quedaba en torno a un 25%. Esta 

diferencia era lo que permitía a Nike destinar más recursos a publicidad. 

Para dar solución a sus propios problemas y a la amenaza que representaban sus rivales, la 

empresa Adidas llevo a cabo las siguientes iniciativas (Smith 2007):  

1) Horst regresaría a Herzogenaurach, Alemania, y tendría total libertad para gestionar 

a la empresa matriz. 

 

2) Los estatutos de Adidas se modificaron para convertirla en la fundación “Stiftung Adi 

Dassler & Co Kg”, la cual estaría a cargo de una junta familiar de carácter informal. 

 

3) A cambio de la dirección de Adidas, Horst cedería a sus cuatro hermanas su 

participación en “Sporis”, una sociedad tenedora que controlaba el 51% del capital 

de ISL (cada una de las hermanas recibiría 16% de participación en Sporis y Horst 

conservaría el restante 36%). 

 

4) Horst preparó a un equipo de trabajo especial para revitalizar a la empresa Adidas. 

 

5) Horst decidió comprar la participación que Pedro de Albiac tenía en Arena España 

(negocio de balones y trajes de baño). 

 

6) Se elaboró un plan de recorte presupuestal para limitar los contratos de promoción. 
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7) Se planteó como estrategia adquirir los derechos de la marca en estados Unidos y en 

otros países donde la empresa Adidas distribuía sus productos (el objetivo era 

recuperar a todas las empresas absorbidas y ponerlas bajo un sólo control). 

 

8) La empresa Adidas tomaría el control total de las ventas y la publicidad en Estados 

Unidos. 

 

9) Se planteó el objetivo de invertir el 4% de la facturación total al área de mercadología, 

promoción y publicidad. 

 

10) Se invirtió en anuncios televisivos de carácter internacional 

A finales de la década de 1980, Horst Dassler se dio cuenta de que no había conseguido hacer 

de la empresa Adidas una organización ágil y flexible. Su mayor logro había sido reordenar 

la estructura de la empresa reuniendo a todas las marcas bajo un mismo techo e impulsando 

un enfoque de marca global. Horst Dassler falleció en 1987 a la edad de 51 años (Smit, 2007; 

Palopoli, 2014). 

IV.vii.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

En la década de 1980, el fútbol, el basquetbol, el atletismo, el running y los aerobics tuvieron 

un auge sin precedentes. Los artículos deportivos ya no eran exclusivos de atletas 

profesionales sino de la población en general. Los consumidores empezaron a demandar 

nuevos diseños y tecnologías, por ejemplo de amortiguación, para realizar sus actividades no 

sólo deportivas sino cotidianas. Dando respuesta a las nuevas demandas por material 

deportivo, la empresa Adidas desarrolló tecnologías innovadoras en diferentes mercados. 

En el cuadro 4.7 se muestran algunos productos innovadores elaborados por la empresa 

Adidas en los años 80. 
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Cuadro 4.7: Productos Adidas de los años 80 

Fuente: elaboración propia a partir de Adidas (2009) y Adidas Group (2014). 

Innovación Descripción

-        De color plateado y azul.

-        Con cubiertas de agujetas.

-        Con una microcomputadora integrada

-        Con un sensor en el dedo gordo del pie que se activaba cuando el usuario lo
presionaba con el piso con su pie izquierdo.

-        La computadora del calzado registraba distancia, velocidad y calorías quemadas.

-        Fue la mayor tecnología de los años 80.

-        Calzado a la hecho a la medida.

-        Acolchonamiento ajustable.

-        Elementos remplazables.

-        Los consumidores podían diseñar su calzado

-        Ocho colores

-        Los consumidores pintaban las tres líneas blancas del calzado con el color que
preferían.

-        El Instituto Federal de Tecnología en Zúrich colaboró con investigaciones de
biomecánica.

-        Los expertos suizos identificaron tres necesidades principales para un corredor cuando 
sus pies hacen contacto con el suelo: amortiguación, soporte e impulso.

-        Los requerimientos de amortiguación, soporte e impulso fueron combinados en este
calzado. 

-        Como el primer calzado biomecánico, la tecnología TORSION trabajó con la
habilidad natural del pie, obteniendo un calzado que daba movimiento independiente al
talón y a la punta para una mejor adaptación al suelo.

Micropacer

LA Trainer

Adicolor

ZX 500

Torsion
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En la década de 1980, la empresa Adidas no tomó en cuenta los avances tecnológicos que 

habían llevado a cabo las empresas Nike y Reebok. Además, no valoró de forma adecuada 

las señales de mercado y las tecnologías con potencial de ser incorporadas en los bienes 

deportivos. 

En los años 80, la empresa Nike creó dos tecnologías de amortiguación (Nike, 2014; Palopoli, 

2014; Smit, 2007; Adidas 2009; Goldman y Papson, 2007): 

1) La denominada “Waffle”: una zapatilla cuya suela se elaboraba con instrumentos de 

cocina, concretamente con una máquina de waffles. En la empresa Adidas no se 

sintieron amenazados ya que al fin de cuentas los distribuidores en Estados Unidos 

seguían realizando grandes pedidos de material deportivo. Sin embargo, los retrasos 

en la entrega de material deportivo por parte de la empresa Adidas beneficiaron a la 

estadounidense Nike. El mercado de Estados Unidos estaba en plena expansión y los 

minoristas no soportaban las irregularidades de la compañía alemana. Así, Nike tuvo 

la oportunidad de distribuir sus productos. 

 

Con la “fiebre de los urbanistas” por salir a correr desatada en los años 70, Nike se 

apoderó del mercado de material deportivo en Estados Unidos. Miles de 

norteamericanos empezaron a correr por placer en carreteras, parques y calles. Los 

corredores demandaban un tipo de calzado blando y con amortiguación para evitar 

lesiones en las rodillas y tobillos. Mientras la empresa Nike se enfocó a satisfacer este 

nuevo mercado,  la empresa Adidas afirmaba que salir a correr no era un deporte. 

 

Cuando la empresa Adidas quiso reaccionar lanzó al mercado una zapatilla llamada 

“SL” que vendió más de 100, 000 pares en un año tan sólo en Estados Unidos. Al año 

siguiente se vendieron un millón de pares. Horst presumía que la zapatilla “SL” 

vendía 100, 000 pares al año en Estados Unidos. Pero, para la gente de Nike esa 

cantidad era ridícula ya que ellos vendían esa cantidad cada mes con las “Waffles”. 

 

2) “Las Air Jordan”: suelas con cámara de aire, formado por colchones de aire que 

podían verse a simple vista. Las zapatillas “Air Jordan” fueron popularizadas por el 
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jugador de basquetbol Michael Jordan, a quien se le pagaron 2.5 millones de dólares 

por derechos de su nombre. El calzado generó ventas por más 100 millones de dólares 

durante el primer año de su lanzamiento. Con el calzado Jordan la marca Adidas fue 

borrada de las canchas de baloncesto de Estados Unidos. 

 

Afortunadamente para la empresa Nike, sus competidores alemanes no aceptaron 

mantener una entrevista con Frank Rudy, el creador del sistema de cámara de aire. 

Por el contrario, los directivos de la empresa Nike detectaron en seguida que el 

invento podía tener una gran rentabilidad publicitaria. 

En la misma década, Reebok insertó una tecnología revolucionaria (Reebok, 2014; Smit, 

2007; Palopoli, 2014): 

1) La “Freestyle”: una zapatilla especialmente diseñada para el aeróbics. Su elaboración 

se dio cuando esta nueva forma de ejercicio estaba en auge en los Estados Unidos. La 

“Freestyle” surgió por error, ya que los fabricantes asiáticos se equivocaron en el tipo 

de cuero y utilizaron uno más suave, especial para guantes. Al enviar las muestras a 

Reebok, se disculparon por las arrugas y se comprometieron a plancharlas antes de 

empezar la producción en serie. 

 

Pero los directivos de Reebok en Boston estaban entusiasmados. Gracias a la nueva 

zapatilla ultrasuave, se apoderaron del mercado femenino de artículos deportivos. Las 

ventas globales de Reebok pasaron de 300, 000 dólares en 1980 a 12.8 millones de 

dólares en 1983. En 1987, las ventas de Reebok llegaron a los 1, 400 millones de 

dólares. La “Freestyle” representa el ascenso más espectacular en la historia de la 

industria de bienes deportivos. 

 

Afortunadamente para Reebok, las empresas Adidas y Nike consideraron que  los 

aerobics no eran una actividad deportiva y que la “Freestyle” no era un calzado 

deportivo. 

Las marcas Nike y Reebok fueron protagonistas de la mayor revolución que ha vivido la 

industria del calzado deportivo. Antes de presentar sus productos, la empresa Adidas 
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controlaba más de la mitad del mercado norteamericano. Sin embargo, a mediados de los 

años 80, la marca Adidas perdió su liderazgo y fue relegada a la cuarta posición a nivel 

mundial por detrás de las empresas Nike, Reebok y Converse. A finales de los años 80, la 

empresa Adidas generaba ventas por 4, 000 millones de marcos, más que los 900 millones 

de marcos de la empresa Puma (Palopoli, 2014).  

IV.viii. Los años 90 

  IV.viii.1. La empresa Adidas y su entorno 

Con la muerte de Horst Dassler en 1987, la empresa Adidas comenzó a buscar al encargado 

de llevar las riendas de la organización. La primera opción fue el suizo René Jäggi. Éste 

último, por entonces encargado de la dirección de mercadología, se integró a la empresa 

Adidas a principios de los años 70. Su habilidad para comunicarse en cinco idiomas 

diferentes, su experiencia como director general en la empresa “Daimon-Duracell”, su pasado 

como deportista y el buen entendimiento en el área de política deportiva, hacían de éste el 

candidato ideal (Smit, 2007). 

Como líder de la empresa Adidas, Jäggi se propuso aplicar todos sus conocimientos a la 

reconstrucción de la compañía. Cuando tomó la dirección se encontró con los siguientes 

inconvenientes (Palopoli, 2014; Smit, 2007): 

1) Inge Bente, Karen Essing, Brigitte Baenkler y Sigrid, hijas de Adolf Dassler y 

herederas del 80% de la empresa Adidas, opinaban que la empresa no debía tener 

dirección ejecutiva (Suzanne y Adolf Jr., hijos de Horst, heredaron de su padre el 

restante  20% de acciones de la empresa Adidas). 

 

2) Durante la gestión de Horst Dassler, la junta directiva no tenía una idea clara de la 

situación financiera de la empresa, motivo por el cual no podía ser dirigida de forma 

adecuada. 

 

3) Durante la dirección de Horst, la empresa fabricaba una enorme gama de productos 

y los almacenes se llenaban de calzado inservible. 
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4) Una enorme cantidad de deportistas, incluidos algunos que se habían retirado hace 

tiempo, dirigentes de organizaciones deportivas, incluidos en algunos casos sus 

familiares más cercanos, y medios de comunicación recibían dinero de la empresa 

Adidas sin ninguna explicación en términos de acuerdos comerciales. 

 

5) La empresa Adidas patrocinaba a un número elevado de clubes deportivos sin 

importar su calidad y popularidad. 

 

6) Las inversiones clandestinas que Horst Dassler había realizado no eran claras y 

estaban generando grandes pérdidas económicas. 

 

7) Las pérdidas económicas por la compra de los derechos de distribución de la marca 

Adidas en los Estados Unidos se calculaban en 30 millones de dólares por año. 

 

8) La filial Adidas Inglaterra, que había puesto fin al acuerdo de distribución con la 

empresa Umbro, generaba perdidas mayores a los 30 millones dólares por año. 

 

9) Para 1988, la empresa Adidas había adquirido prestamos hasta un punto en donde sus 

deudas eran igual a su capital (a principios de los años 80, la empresa apenas había 

tenido deudas). 

A su llegada a la dirección de la empresa Adidas y en un intento por disminuir la brecha entre 

las empresas Nike y Reebok, Jäggi realizó las siguientes iniciativas (Palopoli, 2014; Smit, 

2007): 

1) Convenció a las hermanas Dassler de conservar la junta directiva y que ésta 

funcionara sobre una base de igualdad de derechos. 

 

2) Recortó el presupuesto de patrocinio hasta un 75%. 

 

3) Se restringieron los pagos a deportistas, dirigentes deportivos y medios de 

comunicación. 
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4) Entre 1987 y 1992, el número de empleados en todo el mundo se redujo a casi la 

mitad, se pasó de 11, 000 a 6, 400 personas. 

 

5) El catálogo de productos Adidas se redujo en más del 60%. 

 

6) Se desmantelaron las inversiones clandestinas que Horst Dassler llevó a cabo. Se 

integraron las marcas Arena, Le Coq Sportif y pony. Además la filial Adidas Francia 

empezó a operar como tal. 

 

7) Se creó un plan para aumentar la rotación de inventarios y corregir la situación en 

Estados Unidos. 

 

8) Para hacer frente a las empresas Nike y Reebok se planteó la opción de aumentar la 

presencia de la marca Adidas en Japón, un mercado poco explotado por las 

principales marcas europeas y norteamericanas. 

 

9) Los colaboradores más cercanos de Horst Dassler abandonaron la empresa. 

 

10) Se estableció un sistema de comunicación en el cual Jäggi enviaba constantes notas 

con sugerencias comerciales a distintos departamentos de la empresa Adidas. 

Las iniciativas de René Jäggi requerían una rápida inyección de capital. La empresa Adidas 

requería una inversión de al menos 300 millones de marcos. La solución más factible era la 

venta de acciones de la empresa para recaudar fondos. Para atraer a socios con buena liquidez, 

la empresa Adidas dejó de ser una fundación y se convirtió en una sociedad de 

responsabilidad limitada (AG). En 1989, las hermanas Dassler aprobaron las modificaciones 

en los estatutos de la empresa y con ello se abrió el camino para los cambios en el capital 

(Smit, 2007). 

Sin embargo, para obtener liquidez de forma más rápida, las hermanas Dassler consideraron 

la opción de vender su 64% de participación (el otro 36% estaba en manos de Suzanne y 

Adolf Jr., ambos hijos de Horst) en Sporis, la cual controlaba el 51% de la  agencia de 
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derechos deportivos ISL, ambas creadas por Horst Dassler. La venta del 33% de participación 

en ISL que tenían las Dassler, se haría a la empresa japonesa Dentsu que por entonces 

controlaba el restante 49% de ISL (Smit, 2007). 

A pesar de las negociaciones con la empresa Dentsu y de la determinación por inyectar capital 

a la organización, las hermanas Dassler se convencieron que debían vender la empresa 

mientras todavía la reputación de la marca Adidas estaba relativamente intacta. Las Dassler 

sentían que la empresa jamás se recuperaría de la crisis en la que estaba inmersa. Además, 

observaban con impaciencia el auge que otras empresas deportivas tenían dentro de la 

industria. En 1988, la empresa Reebok prácticamente había alcanzado los niveles de venta 

de la compañía Adidas. En 1998, las empresas Reebok y Nike se convertirían en las mayores 

empresas deportivas del mundo, generando ventas de 1, 800 millones de dólares y 1, 700 

millones de dólares respectivamente (Smit, 2007). 

Dado que los herederos de Horst habían cedido 15% de su 20% de participación en la empresa 

Adidas a Erwin Conradi, director general de la empresa de descuento Metro, líder de la 

distribución en Alemania, las hermanas Dassler ofertaron su 80% de participación a Conradi. 

Pero, debido a que la compra de Adidas por parte de Metro generaba inconformidad entre las 

tiendas pequeñas y medianas en Alemania, bajo el argumento de competencia desleal, la 

empresa Metro tomó la decisión de conservar su 15% de participación en Adidas. Así, las 

Dassler tuvieron que buscar a un nuevo comprador (Smit, 2007). 

A mediados de 1990, las hermanas Dassler vendieron a la empresa Adidas al empresario 

francés Bernard Tapie, famoso por adquirir y revitalizar empresas en quiebra. El máximo 

logro de Tapie había sido la revitalización de “Wonder”, una empresa dedicada a la venta de 

pilas al borde de la quiebra que adquirió por 30 millones de francos y que cinco años después 

generaba ingresos por 470 millones de francos (Palopoli, 2014; Smit, 2007). 

Además, Tapie tenía bajo su control a las empresas “Terraillon” y “Testut”, fabricantes de 

balanzas; el 1.7% de participación en TF1, el principal canal de televisión privado de Francia; 

al equipo francés de fútbol Olympique de Marsella; a la cadena de productos dietéticos 

“Claire”; a un equipo de ciclismo que participaba en el Tour de Francia; y a la empresa belga 

“Donnay”, productora de fijaciones para esquí. Todas sus participaciones estaban reunidas 
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en la sociedad llamada “Bernard Tapie Finances” (BTF), que cotizaba en la Bolsa de París 

desde 1989 (Smit, 2007). 

A pesar de que la empresa Adidas y su marca estaban valuadas entre 800 y 1, 000 millones 

de marcos, Bernard Tapie obtuvo el 80% de la acciones de la compañía Adidas por 400 

millones de marcos, es decir, la empresa y la marca habían sido valuadas en 550 millones de 

marcos. El pago fue financiado por bancos franceses y empresas japonesas. La mitad del 

capital debía reembolsarse en 1991 y la otra mitad en 1992 (Smit, 2007; Palopoli, 2014; 

Adidas Group, 2014). 

Al adquirir la empresa Adidas, Bernard Tapie se comprometió a que (Smit, 2007): 

1) No vendería la empresa Adidas. 

 

2) Invertiría 300 millones de marcos adicionales a la empresa. 

 

3) Conservaría a la actual junta directiva. 

 

4) Mantendría el 20% de descuento que los accionistas tenían al comprar material 

deportivo Adidas. 

 

5) No dispondría del apoyo económico de los accionistas para pagar la deuda con los 

bancos. 

Al tomar posesión de la empresa Adidas, Bernard Tapie estableció las siguientes 

disposiciones (Smit, 2007): 

1) Dirigiría a la empresa desde su despacho en Francia. 

 

2) Revitalizaría la imagen de Adidas a través de deportistas que resultaran atractivos a 

los consumidores. 

 

3) Impulsaría estrategias de mercadología. 
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4) Destinaría un tercio de las ganancias a actividades de beneficencia. 

 

5) Llenaría un avión con material deportivo y lo lanzaría sobre Iraq durante la Guerra 

del Golfo con el propósito de crear relaciones públicas y deshacerse de material 

deportivo acumulado y obsoleto. 

 

6) Lanzaría una línea de productos Adidas de alta costura diseñada por  Azzedine Alaïa, 

uno de los diseñadores más populares de París. Aunque la empresa Adidas trabajaría 

con diseñadores de moda en años posteriores (por ejemplo, con la diseñadora inglesa 

Stella McCartney), a principios de los años 90 la idea perecía descabellada. 

 

7) Proponía fabricar smokings con la marca Adidas. 

 

8) Pedía un pago de 5 millones de francos anuales en virtud de su trabajo como 

consultor. 

 

9) Sugería que las reuniones de la junta directiva se llevaran a cabo en su barco privado 

y que la empresa pagara el  20% de los gastos de mantenimiento de dicho barco. 

 

10) Ordenaría la liquidación de activos mediante la venta de las empresas Le Coq Sportif, 

Arena y pony, además de las oficinas creadas por Horst Dassler en Francia (el 

Auberge du Kochersberg o posada Kochersberg). 

Los directivos de la empresa Adidas en Alemania no estaban dispuestos a cumplir las 

peticiones extravagantes de Tapie y durante casi dos años se negaron a que tomara el control 

de la empresa. Pero, Tapie no era el verdadero problema de empresa. En 1991, las medidas 

de reestructuración aún no rendían frutos y la empresa apenas pudo pagar algunos préstamos 

e impuestos. Para 1992, la situación económica de Adidas y Tapie no mejoro y los bancos 

franceses exigían el segundo pago del préstamo otorgado al empresario francés para la 

compra de la empresa Adidas (Smit, 2007; Palopoli, 2014). 
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Dado que Bernard Tapie tenía una carrera como político en Francia, en 1992 fue nombrado, 

por el gobierno de Francois Mitterrand, administrador de Asuntos Urbanos. Para poder 

acceder al cargo, Tapie estaba obligado a abandonar cualquier otra actividad que le impidiera 

cumplir con sus obligaciones políticas. Para librarse lo antes posible de la empresa Adidas, 

Tapie pidió a René Jäggi 450 millones de marcos a cambio de la empresa alemana (el valor 

total de la empresa quedaba valuada en unos 880 millones de marcos) (Smit, 2007; Palopoli, 

2014). 

En 1992, René Jäggi presentó una oferta en la que valuaba a la empresa Adidas en 1, 000 

millones de marcos. Pero, fue Stephen Rubin, quien años atrás apoyo a Tapie en la 

adquisición de la empresa Adidas a cambio de una opción de compra del 20% de acciones, 

quien recibió la opción preferente para comprar a la empresa alemana de material deportivo. 

Rubin pagaría 621 millones de marcos por el restante 80% de la empresa Adidas y se 

enfocaría a  reducir los costos de producción de la empresa. La compra de la compañía por 

parte de Rubin quedaba sujeta a una auditoria que duraría tres meses. Al final, el veredicto 

de Rubin fue no comprarla argumentado que sus auditores habían encontrado varios 

problemas (Smit, 2007; Palopoli, 2014). 

Mientras se conseguía a un nuevo comprador, Gilberte Beaux, miembro de la junta directiva  

de la empresa Adidas, asesora de Tapie y a quien se le había encargado  la venta de Adidas, 

quedó como directora ejecutiva provisional. Durante su mandato, Beaux aplicó recortes y 

medidas de reestructuración (Smit, 2007). 

En 1993, la empresa Adidas paso a manos de Robert Louis Dreyfus,  heredero de una de las 

más ricas dinastías de banqueros y comerciantes de Francia, empresario de barcos, cereales, 

armas y estudios del sector sanitario. Robert Louis Dreyfus pagaría, en 1994, 4, 400 millones 

de marcos a cambio del 100% del control de Adidas. Al igual que paso con Bernard Tapie, 

Dreyfus recibió financiamiento de bancos franceses (Fashion, 2014: Adidas Group, 2014; 

Smit, 2007; Palopoli, 2014). 

En 1993, cuando Robert Louis Dreyfus abrió su primera reunión con la junta directiva en 

Herzogenaurach, Alemania, se le informó que la empresa Adidas había registrado pérdidas 

por 149 millones de marcos durante el año anterior y que las  ventas habían descendido hasta 
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los 2, 700 millones de marcos (un 18% menos en comparación con el año anterior). Esta 

situación los alejaba aún más de la empresa Nike y la brecha con la compañía Reebok se 

hacía cada vez más grande (Adidas Group, 2014; Smit, 2007). 

A pesar del panorama poco alentador al que se enfrentaba la empresa Adidas, Dreyfus 

lograría que la marca alemana volviera a los primeros lugares dentro de la industria de la 

fabricación de bienes deportivos. Las iniciativas que Dreyfus llevó a cabo son las siguientes 

(Desbordes et al, 2001; Smit, 2007; Adidas Group, 2014; Adidas, 2009; EL PAÍS, 1997): 

1) Hizo que la junta directiva tuviera un mayor control de la empresa. 

 

2) Incentivo la comunicación interna para saber si un producto estaba generando 

beneficios o no. 

 

3) Se encargó de solucionar el problema de los altos costos de producción. Esta era una 

cuestión relevante ya que frenaba la recuperación de la empresa al reducir el margen 

de beneficio bruto a 30.3% (el margen de la empresa Nike era de 38.6%). 

 

4)  Se clausuraron todas las plantas de producción europeas y se establecieron nuevas 

fábricas de suministro en Extremo Oriente. 

 

5) Se despidió a gran parte de los operarios alemanes del área de producción. 

 

6) Se realizaron recortes a la estructura de la empresa en Extremo Oriente, lo cual 

permitió reducir a la mitad el número de proveedores en Asia y el margen bruto de 

beneficios subió a 36%. 

 

7) La nómina de la empresa, que había llegado a 14, 600 empleados hasta la muerte de 

Horst Dassler en 1987, quedó reducida a 6, 400 cuando Dreyfus asumió el mando. A 

finales de 1994 tan sólo quedaban 5, 000 empleados. 
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8) Se controlaron y redirigieron los procesos de producción y la entrega de productos 

(la empresa podía obtener el mejor diseño y la mejor estrategia de mercadología pero 

si no entregaba a tiempo de nada servía lo anterior). 

 

9) Se hicieron operaciones para recomprar las más de 200 licencias de distribución  a 

escala mundial (para controlar los ingresos y amortizar las iniciativas de 

mercadología). 

 

10) La inversión en publicidad paso del 1.6% a 6% del total de la ventas. Las nuevas 

campañas publicitarias se dirigieron al público joven, que llevaban tiempo dándole la 

espalda a la marca Adidas, pues la veían como una marca para adultos. 

 

11) Teniendo en cuenta que dos décadas atrás la empresa era líder del mercado 

estadounidense de material deportivo con una participación del 60% y que en los años 

90 su participación era del 2.5% (la debacle empresarial más espectacular de una 

empresa), se creó “Adidas América” para iniciar la recuperación del mercado 

americano (el mayor mercado de todo el mundo que influye de forma decisiva en la 

moda a nivel mundial). En cinco años las ventas pasaron de 215 a 1, 600 millones de 

dólares. 

 

12) Se creó la línea de ropa y calzado “Adidas Originals”. Los productos retro 

empezaban a ponerse de moda y Dreyfus adquirió los catálogos viejos de productos 

Adidas y seleccionó algunos modelos para actualizarlos y lanzarlos de nuevo (por 

ejemplo las “Gazelle retro”). 

 

13) En 1995, la empresa Adidas salió a cotización en la bolsa de Fráncfort, Alemania. 

Dreyfus había pagado por la empresa 4, 400 millones de francos y su valor al salir a 

bolsa era de 11, 000 millones. 

 

14) Se redefinió la estrategia de mercadología. La empresa Adidas ya no ofrecería 

contratos a los clubes más modestos. Se estableció el objetivo de vestir a uno o dos 
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de los mejores clubes de cada país y a una o a dos de las mejores selecciones 

nacionales de cada continente. 

 

15) Se establecieron acuerdos con directivos, clubes, selecciones y jugadores de fútbol y 

con otros personajes influyentes dentro de las organizaciones deportivas. Muchos 

acuerdos cerrados por la empresa Adidas se dieron gracias a que Robert Louis 

Dreyfus se presentaba personalmente. 

 

16) En 1997, la empresa Adidas adquiere a la empresa Salomon que fabricaba productos 

para nieve, golf, ciclismo y otros deportes. El propósito de la adquisición era que la 

empresa Adidas ocupara la red de distribución de la empresa Salomon en América 

del Norte y Japón, zonas geográficas en donde los productos de la empresa Adidas 

tenían una presencia limitada. Por su parte la marca Salomon aprovecharía la red de 

la marca alemana en Europa. El monto de la compra fue de 8,000 millones de francos. 

A finales de los años 90, la empresa Adidas había reconstruido su red de activos futbolísticos 

y sus nuevas líneas de productos llegaron a las tiendas y con ello se confirmó que la empresa 

volvía a tener fuerza en la industria. La recuperación fue espectacular en varios países 

europeos. A pesar del éxito obtenido, en 1998, debido a problemas de salud, Robert Louis 

Dreyfus decide que su participación en la empresa Adidas había llegado a su fin (Smit, 2007). 

Mientras tanto la empresa Puma comenzaba su extraordinario ascenso. La empresa había 

sido capaz de revolucionar la industria del deporte inventando un negocio completamente 

nuevo llamado “Estilo de vida y deporte”. Había desarrollado un calzado (unas Puma) que 

no estaba diseñado para el deporte, que conservaban el legado deportivo de la marca y que 

eran sobre todo un artículo de moda. Su éxito fue mayor cuando entraron al mercado del 

automovilismo, para el cual diseñaron botas y trajes (Smit, 2007; Palopoli, 2014). 

IV.viii.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

A principios de los años 90, mientras la empresa Adidas buscaba a su nuevo director 

ejecutivo para llevar a cabo una reestructuración organizacional y superar sus conflictos 
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económicos, un grupo de ejecutivos al interior de la compañía se auto organizo, de forma 

extraoficial, y tomó el control virtual de la producción y el diseño de artículos deportivos 

(Smit, 2007). 

El cuadro 4.8 muestra algunos productos innovadores desarrollados por la empresa Adidas 

en la década de 1990. 

Cuadro 4.8: Productos Adidas de los años 90 

Innovación Descripción 

Predator 

 

- Parte superior suave. 

- Suelas de mayor calidad para reducir el peso. 

- Con una lengüeta de color rojo. 

EQT 

 

- Era parte de la línea de calzado y ropa Equipment. 

- Tecnología de amortiguación, soporte e impulso. 

- Diferentes modelos para una variedad de estilos de 

running y tipos de pie. 

- Ideal para pruebas de maratón. 

- Con tecnología Traxion. 

- Con aletas onduladas que otorgaban  mayor control, 

mayor poder y mayor efecto sobre el balón. 

Tricolore 1998 

 

- Balón utilizado en el Mundial de Fútbol de Francia 1998. 

- Hecho con espuma sintética. Un avanzado material 

compacto de microburbujas rellenas de gas, cerradas 

individualmente y muy resistentes. 

- La espuma sintética aumentó la durabilidad del balón, su 

recuperación energética y su capacidad de respuesta. 

Fuente: elaboración propia a partir de Smit (2007), FIFA (2014)  y Adidas (2009). 

A través de la empresa estadounidense “Sport Inc.”, dirigida por Rob Strasser, Peter Moore 

y Mary McGoldrick, antiguos colaboradores de la marca Nike, la empresa Adidas desarrolló 
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su imagen corporativa. Strasser y Moore habían sido una parte esencial del éxito de la 

empresa Nike al impulsar la tecnología de cámaras de aire en el calzado deportivo y su 

posterior difusión a través del deportista Michael Jordan (crearon el concepto “Air Jordan”). 

Además, establecieron las bases para el desarrollo del lema de la marca Nike “Just do it”, 

una de las frases más populares y motivadoras dentro del ámbito deportivo internacional y 

según especialistas en marketing y publicidad el mejor lema de una marca deportiva en la 

historia (Economíahoy, 2013; Suarez, 2013; Smit, 2007; Goldman y Papson, 2007). 

En la empresa Adidas, Strasser se dedicó a elaborar los conceptos comerciales y Moore a 

crear los productos. Ambos empresarios establecieron que Adolf Dassler había sido el 

creador de la industria de bienes deportivos y decidieron que la marca alemana necesitaba 

transmitir esa imagen, es decir, una empresa de equipamiento deportivo que provee las 

herramientas que los atletas requieren para competir a su máximo nivel. Propusieron sacar al 

mercado una línea de zapatillas y ropa claramente deportiva (no destinada al mercado de la 

moda) denominada “Equipment” (equipamiento) (Adidas, 2009; Smit, 2007). 

Para Strasser, el auge de los bienes deportivos como prendas de moda llegaría a su fin y los 

consumidores demandarían productos básicos, sencillos y con mayores requerimientos 

técnicos. Por ello, “Equipment” se definió como una línea de ropa y calzado sencilla de alta 

calidad. Para distinguir los productos “Equipment” del resto de los productos Adidas, Sport 

Inc. diseño un nuevo símbolo: en vez del trébol, las prendas y el calzado “Equipment” 

llevarían tres bandas inclinadas en orden ascendente formando una especie de triángulo 

(figura con la que Horst asociaba la transición de Adidas a una marca de productos de moda, 

de masas o de ocio: la cúspide representaba el mercado del deporte de elite y la base el 

mercado de ocio) (Smit, 2007; Fashion, 2014; Adidas Group, 2014; Adidas, 2009). 

Para inspeccionar personalmente la producción de la línea de calzado y ropa deportiva 

“Equipment”, Rob Strasser decidió trabajar con los directivos de la empresa Adidas en 

Herzogenaurach, Alemania. Pero, Strasser hizo más que inspeccionar los trabajos del 

proyecto “Equipment”. El equipo extraoficial de directivos, que habían tomado virtualmente 

el control de la empresa, permitieron que el empresario estadounidense reestructurara la 

forma en que se realizaban las distintas actividades al interior de la organización (Smit, 

2007). 
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Strasser encontró que la empresa Adidas tenía una estructura lenta y pesada, debido a: 1) a 

pesar de ser una empresa deportiva a todos los empleados se les exigía ir de traje; 2) el 

personal debía dirigirse a sus compañeros tratándoles de usted; 3) se redactaban extensos 

informes sobre las actividades y proyectos; 4) se respetaba exageradamente la jerarquía; 5) 

los horarios de salida del personal eran extremadamente exactos; 6) cuando un ejecutivo de 

la empresa viajaba se le daban cuatro días para recuperarse; 7) los lujosos automóviles de 

algunos empleados eran pagados por la empresa; y 8) la organización de actividades de la 

empresa hacían imposible el desarrollo del proyecto “Equipment” (Smit, 2007).   

Para realizar una reorganización radical y dinamizar a la empresa Adidas, Strasser eliminó 

cualquier tipo de traba burocrática que impidiera la realización concreta de proyectos de 

inversión, fabricación, distribución, y de cualquier otra actividad que la organización 

realizaba (Smit, 2007). 

Strasser creó una unidad de negocio encargada del desarrollo y distribución de los productos 

de la línea “Equipment”. Al poco tiempo y considerando que la idea de crear una unidad de 

negocio tuvo éxito para la empresa Adidas, el empresario estadounidense se propuso trasladar 

la idea de trabajar en proyectos concretos a toda la organización. Así, creo cinco unidades de 

negocio más: 1) carrera continua, 2) fútbol, 3) basquetbol, 4) tenis, y 5) senderismo. A cargo 

de las unidades de negocio estaban cinco directivos que Strasser reclutó y que consideraba 

eran los más destacados de toda Europa (Smit, 2007).  

En 1991, se lanza al mercado la línea de ropa y calzado “Equipment”. El lanzamiento estuvo 

acompañado de publicidad en donde se leían los lemas “Enough is enough” (Es suficiente), 

“All you need and nothing more” (Lo que necesitas y nada más) y “Only the essentials” (Sólo 

lo esencial). En 1992, Rob Strasser decide volver a Estados Unidos para seguir trabajando en 

su empresa de mercadología deportiva. En 1993, las ventas de la línea “Equipment” 

representaban más del 10% de las ventas totales de la empresa Adidas. La empresa Sport Inc. 

obtuvo grandes beneficios de la línea “Equipment”: en virtud de su acuerdo con la empresa 

Adidas recibiría el 10% de las ventas que generara dicha línea de productos (Palopoli, 2014; 

Smit, 2007). 
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Además del lanzamiento de la línea “Equipment”, otro acontecimiento que impacto en la 

competitividad y desempeño económico de la empresa Adidas fue la presentación del calzado 

para fútbol denominado “Predator” (adidas, Group, 2014; Adidas, 2009; Fashion, 2014; 

Smit, 2007). 

La empresa Adidas compro el diseño “Predator” al ex jugador de fútbol Craig Johnston. 

Johnston había diseñado una bota de fútbol muy extraña, con unas escamas en la parte 

superior que le daban un aspecto de piel de reptil. El calzado se presentaría por primera vez 

en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, pero su lanzamiento se pospuso, debido a 

que eran muy pesadas y diferentes a las botas de fútbol de cuero tradicionales (Adidas, 2009). 

La empresa Adidas se propuso mejorar el modelo “Predator” y los responsables del área de 

fútbol de la compañía instalaron instrumentos de prueba en una alberca vacía y contrataron 

a algunos futbolistas para que patearan un balón dentro de la alberca utilizando el calzado 

“Predator”. Con base a las pruebas realizadas se introdujeron mejoras al calzado en cuanto a 

su peso y diseño (Smit, 2007). 

A mediado de los años 90, el gol anotado desde media cancha, en un partido de fútbol, por 

el inglés David Beckham, quien utilizaba calzado “Predator”, generó altas ventas del calzado, 

además de un alto nivel de publicidad, ya que en las repeticiones televisivas del gol las 

“Predator” aparecían una y otras vez. El gol de Beckham representaba técnica y precisión, y 

ese precisamente era el mensaje que la empresa Adidas quería transmitir: el calzado 

“Predator” era una bota de precisión (Smit, 2007; Adidas, 2009). 

IV.ix. Los años 2000 

  IV.ix.1. La empresa Adidas y su entorno 

A principios de los años 2000, la empresa Adidas pasó a ser dirigida por el alemán Herbert 

Hainer, quien se había desempeñado como director de ventas dentro de la compañía. Al 

momento de tomar el mando de la empresa, Hainer se encontró con un entorno caracterizado 

por fusiones entre empresa deportivas, el auge de los artículos deportivos como productos de 

moda, la introducción de productos innovadores por parte de otras empresas y con 
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deportistas, clubes y organizaciones deportivas que exigían contratos multimillonarios para 

llevar una determinada marca (Adidas Group, 2014; Smit, 2007; Adidas, 2009). 

En 2001, Herbert Hainer presentó su plan de trabajo en el que establecía los siguientes 

puntos: 1) eliminaría varios cargos ejecutivos redundantes; 2) introduciría métodos de trabajo 

más rigurosos (mayor disciplina en el trabajo); 3) elevaría las ventas a un ritmo estable para 

que los accionistas recibieran los beneficios que les correspondían; y 4) en el campo de la 

mercadología deportiva competiría directamente contra Nike (Smit, 2007). 

Con respecto a los acuerdos de patrocinio, los atletas, los clubes y otras organizaciones 

deportivas,  ya no se conformaban con recibir material deportivo. Habían pasado a manos de 

directivos con conocimientos de mercadología y un claro interés por los beneficios 

económicos. Cada vez más su faceta como organizaciones deportivas quedaba atrás y se 

enfocaban en su rol de grandes empresas del ocio y el espectáculo. Por ello, las 

organizaciones deportivas exigían grandes sumas de dinero y paquetes de publicidad (Smit, 

2007). 

Dado que las ventas y la competitividad de las empresas deportivas dependían, en parte, de 

los acuerdos de patrocinio y publicidad que se establecían con los deportistas y clubes 

deportivos más exitosos, la empresa Adidas se enfocó a reclutar a dichos clubes y deportistas. 

Pero, en su intento de hacer que los atletas y equipos deportivos con mayor popularidad 

llevaran la marca de las tres líneas, la compañía Adidas se vio inmersa en una guerra de 

patrocinios en contra de otras empresas deportivas (se generó una inflación en el precio de 

los acuerdos publicitarios) (Fashion, 2014; Smit, 2007). 

En relación a clubes deportivos, la empresa Adidas adquirió una participación del 10% en el  

equipo de fútbol alemán Bayern Múnich, al equipo de fútbol inglés Chelsea le pagó 100 

millones de libras por un acuerdo de patrocinio de ocho años y con el equipo de fútbol español 

Real Madrid firmó un contrato de patrocinio por 30 millones de euros anuales. Por su parte 

la empresa Nike pagó 150 millones de euros por patrocinar durante cinco años al equipo 

español de fútbol Barcelona (Smit, 2007; Gordman y Papson, 2007). 

En su afán por patrocinar a los mejores deportistas, la empresa Adidas se enfrascó en una 

lucha en contra de su rival estadounidense Nike y la alemana Puma. Uno de los casos más 
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conocidos es el de Leonel Messi, considerado en la actualidad como uno de los mejores 

futbolistas a nivel mundial. Por una parte, la marca Nike pagaba al futbolista argentino 6, 021 

euros anuales por concepto de patrocinio. Por otra parte, la marca Puma estaba dispuesta a 

pagar la cantidad que el futbolista pidiera a cambio de llevar su calzado. Pero, fue la marca 

Adidas la que en el año 2006 logró que el futbolista llevara el calzado de las tres líneas. A 

partir de entonces la empresa Adidas elabora líneas de productos y anuncios publicitarios con 

la imagen y nombre del argentino Leonel Messi (Smit, 2007). 

Además, la empresa Adidas recuperó el apoyo de algunas organizaciones deportivas como 

la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). En el Mundial de Fútbol de 

Alemania 2006, la marca invirtió 250 millones de euros en publicidad. En los Juegos 

Olímpicos de Beijing 2008, la compañía invirtió 80 millones de dólares (FIFA, 2014; Smit, 

2007). 

Gracias a las inversiones realizadas en clubes deportivos y en deportistas que gozaban  de 

reconocimiento a nivel mundial, la empresa Adidas pudo competir por el mercado europeo 

de bienes deportivos. Sin embargo, la marca alemana no representaba competencia alguna 

para la empresa Nike en el mercado de los Estados Unidos (Smit, 2007). 

Para recuperar el mercado estadounidense de material deportivo, Herbert Hainer, responsable 

de la marca Adidas, y Paul Fireman, encargado de la empresa Reebok, acordaron unir 

fuerzas13. En 2005, se daba a conocer que la empresa Adidas se haría cargo de la empresa 

Reebok a cambio de 3, 800 millones de dólares. El acuerdo establecía que ambas marcas 

seguirían funcionando de forma casi independiente (Reebok, 2014; Smit, 2007). 

Así, la empresa Adidas logró recuperar parte del mercado estadounidense de bienes 

deportivos, el cual había perdido tras el auge en los años 80 de las marcas Nike y Reebok. 

Las posesiones más valiosas de la empresa Reebok, que la marca alemana inmediatamente 

                                                           
13 Tras su auge en los años 80, Reebok fue relegada al tercer lugar como fabricante de artículos deportivos a nivel mundial. 

En estados Unidos la marca Reebok seguía compitiendo contra la empresa Nike, pero la intensidad de dicha  competencia 

incomodaba a Paul Fireman. A causa de las condiciones que la marca Nike imponía a los distribuidores y tiendas minoristas 

las otras empresas no tenían espacios para vender sus productos. Por ello, Fireman llegó  la conclusión de que ni Adidas ni 

Reebok podrían obtener una cuota de mercado lo suficientemente grande como para competir en contra de Nike. La única 

solución era que ambas maracas se unieran (Smit, 2007; Goldman y Papson, 2007). 
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explotó, eran los acuerdos de patrocinio que tenía con los equipos de la National Basketball 

Association (NBA), la National Football League (NFL) y con algunos cantantes famosos. 

Por su parte, la empresa Reebok explotó los contactos de la marca Adidas en Europa y Asia, 

continentes donde sus productos tenían una participación muy limitada (Reebok, 2014; Smit, 

2007). 

El acuerdo entre las empresas Adidas y Reebok cambio por completo la dinámica de la 

industria de la fabricación de bienes deportivos. Fue la fusión más representativa de entre 

todas las fusiones que se habían realizado durante años anteriores, las cuales sólo habían 

dejado vivas a unas cuantas empresas deportivas de tamaño medio y de estructura familiar 

(la mayoría fueron absorbidas por las grandes empresas deportivas) (Reebok, 2014; Smit, 

2007). 

De hecho, en los años 90 la empresa Adidas había absorbido a la empresa “Salomon” que 

incluía a la marca de artículos de golf “TaylorMade”. En 2005, la empresa Salomon fue 

vendida y la marca Adidas sólo conservó a la marca de golf. Por su parte, la empresa Reebok 

había absorbido a “Jofa” (empresa de hockey) y “Greg Norman” (empresa de golf). En cuanto 

a Nike, en 2003 adquirió a la empresa Converse, con lo cual añadió a sus activos a una 

compañía con valor  13, 700 millones de dólares que incluía a las marcas “Bauer” (empresa 

de hockey) y “Hurley” (empresa de surf), entre otras marcas (Desbordes et al, 2001; Smit, 

2007; Palopoli, 2014; Goldman et al, 2007). 

Para el año 2005, la empresa Nike generaba ventas por 11, 000 millones de dólares, la marca 

Adidas por 6, 1000 millones de dólares y la compañía Reebok 3, 200 millones de dólares. 

Sin embargo, las marcas Reebok y Adidas competían juntas en contra de la marca Nike y sus 

ventas sumaban 9, 300 millones de dólares (Adidas Group, 2014; Reebok, 2014; Palopoli, 

2014; Nike, 2014). 

IV.ix.2. Innovación, Competitividad y Desempeño Económico de la 

empresa Adidas 

Para inicios de los años 2000, tal como lo había propuesto la empresa de publicidad Sport 

Inc., diseñadora de la línea “Equipment” para la empresa Adidas, la marca alemana se enfocó 

a recuperar su identidad como empresa fabricante de artículos deportivos innovadores y de 
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alta calidad. Así, lanzó una campaña a nivel mundial bajo el lema “Impossible is nothing” 

(Nada es imposible), en la que aparecían los deportistas, equipos y otros personajes famosos 

que la empresa Adidas patrocinaba. Con la ayuda de los diseñadores Stella McCartney y 

Yohji Yamamoto la empresa lanzó al mercado las líneas de productos Adidas Stella 

McCartney y Y3, destinadas al mercado de la moda (Smit, 2007; Adidas, 2009).  

A través de los años la empresa Adidas ha tenido una clara vocación a innovar en sus 

productos. Desde principios de los años 20 hasta finales de los años 50, la empresa se propuso 

insertar innovaciones en cada uno de los eventos deportivos en los cuales participaba o 

aquellos en lo que sus productos tenían presencia.  

La empresa Adidas ha pasado de posturas enfocadas en dar a conocer sus productos, 

diferenciarse de otras marcas, posicionar sus productos en los mercados más atractivos, 

expandir sus operaciones, diversificar sus productos y patrocinar a los mejores atletas, clubes 

y organizaciones deportivas, a un enfoque basado en la innovación de productos deportivos 

como medio de competitividad y mejora de su desempeño económico. En la actualidad la 

empresa se ha fijado la meta de insertar por lo menos una innovación al año. 

En el cuadro 4.9 se presentan algunos de los productos que la marca Adidas ha desarrollado 

durante los años 2000. En dicho cuadro se pueden observar que en los años 2000 todos los 

esfuerzos que la empresa Adidas ha realizado para recuperar su posición como líder de la 

fabricación de bienes deportivos a través de productos que resulten atractivos para los 

consumidores se han consolidado, pues la empresa ha diversificado su producción al punto 

de ofrecer artículos  deportivos que van desde la alta costura hasta aquellos que incorporan 

las tecnologías de la información y la comunicación desarrolladas en otras industrias. 

Pero,  la integración de tecnologías y de conocimientos en general que la empresa Adidas ha 

logrado incorporar en sus productos no sólo provienen de los desarrollos realizados por 

empresas como Apple y Samsung en la industria de equipos electrónicos y software,  sino de 

otros sectores como el de la química y las universidades. 

Al respecto se pueden citar dos colaboraciones que han sido importantes para la empresa 

Adidas: 
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Cuadro 4.9: Productos Adidas en los años 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación Descripción

-        El producto fue lanzado en el año 2002 con la colaboración del diseñador japonés Yohji Yamamoto.

-        Con la línea de productos Y-3 la empresa entró al mercado de artículos deportivos denominado
moderno.

El producto estaba dirigido a los consumidores que demandaban estilo y diseño.

-        En 2004, la empresa Adidas y la diseñadora Stella McCartney presentaron la colección Sports
Performance Adidas by Stella McCartney

-        Era la primera vez que una diseñadora de alta moda creaba una línea funcional de Sport Performance
para mujer.

-        El producto fusionaba deporte, moda y estilo.

-        El producto fue lanzado en el año 2006.

-        El calzado permite personalizarlo, adaptarlo y ajustarlo a cualquier clima, cancha y estilo personal.

-         El calzado tiene tres componentes intercambiables: el corte, la carcasa y los tacos.

-        Hechas con piel de canguro.

-        Producto elaborado por el diseñador Yohji Yamamoto en el año 2014.

-        Están inspiradas en los dragones

-        Son edición especial y limitada

-        Tecnología HYBRIDTOUCH que proporciona ligereza

-        Tecnología DRIBBLETEX que proporciona estabilidad.

-        Tecnología SPEEDFOIL para dar flexibilidad 

-        Calzado fabricado en una sola pieza

-        Lanzado en el año 2014.

-        Calzado hibrido (función de botín y calcetín).

-        Completamente Tejido

-        Hilo flexible, ligero y resistente

-        Tejido continuo (borde superior, talón y dedos).

-        Sin agujetas

-        Suela flexible                              

-        Energía impulsora         

-        Recuperación energética

Y-3

Adidas by Stella McCartney

TUNit F50

F50 Adizero Yamamoto

Primeknit FS

SpringBlade
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Fuente: elaboración propia a partir de Adidas (2009, 2014), López (2014) y Vallo y Manz (2014). 

-        El calzado imita la sensación de andar descalzo.

-        Incluye la protección, tracción y durabilidad de un zapato.

-        El calzado obliga a recurrir a los movimientos naturales del cuerpo para evitar lesiones.

Clima 3600
- Clima 3600 es un paquete de tecnologías denominadas Clima que se implementan en ropa y calzado
deportivo. Entre estas tecnologías se encuentran Climacool, Climachill, Climaheat, Climawarm,
Climalite y Climaproof.

- Las tecnologías Clima buscan: tonificar los músculos, evitar lesiones y pérdida de energía y brindar
confort.

- Con respecto al calor algunas tecnologías Clima buscan: ventilar la transpiración, liberar calor, que la
piel respire y exteriorizar el sudor. Por ejemplo, la tecnología Climachill está diseñada para
proporcionar enfriamiento instantáneo a través de un tejido que utiliza esferas de titanio y aluminio que
congelan y exteriorizan el sudor.

- Con respecto al frio algunas tecnologías Clima buscan: aislar el frio, y retener el calor corporal. Por
ejemplo, la tecnología Climaheat está diseñada con un tejido de fibras huecas que atrapan el calor
(inspirada en el pelo del oso polar).

-        Es una línea de productos de entrenamiento denominado inteligente, los cuales incorporan un
microprocesador.

-        Se incorpora un chip llamado Speed Cell que pesa 9 gramos y que mide hasta ocho horas de
entrenamiento.

-        En el calzado el microprocesador proporciona: estadísticas de la distancia, ritmo, duración,
velocidad, tiempo, calorías quemadas y número de arranques.

-        En los relojes el microprocesador proporciona: rutinas de entrenamiento de acuerdo al ritmo
cardiaco de quien lo ocupa, videos con instrucciones para ejecutar los ejercicios, música, GPS, y
estadísticas personalizadas de la velocidad, la cadencia y la distancia.

-        En los balones el microprocesador monitorea el impacto, la velocidad y la distancia que recorre. El
balón tienen un peso de 440 gramos y una circunferencia de 69 centímetros.

El sistema miCoach para cada uno de los productos funciona a través de aplicaciones instaladas en
dispositivos electrónicos. Las aplicaciones han sido desarrolladas para dispositivos Samsung y Apple,
entre otros.

Adizero
-        Tecnología incorporada al calzado y ropa deportiva.

-        La tecnología Adizero hace que los productos sean más livianos.

- En el calzado se logró fabricar un zapato deportivo que pesa 150 gramos y actualmente se intenta
reducirlo a 99 gramos. 

-        En la ropa se lograron fabricar playeras con un peso de 100 gramos (anteriormente las playeras
pesaban aproximadamente 167 gramos). Lo anterior se logró disminuyendo el peso del cuello y las
mangas. Además, se recurrió a estampados termoplásticos.

-        Calzado con una espuma de amortiguación única

-        Su sistema de amortiguación incorpora cientos de pequeñas capsulas (aproximadamente 2, 500) que
tienen la función de acumular energía y liberar impulso.

-        Incorpora suela de goma para un mejor agarre y un estabilizador en el talón del pie.

-        Incorpora la tecnología Torsion System que brinda estabilidad y flexibilidad en la zona media del
pie.

Adipure

miCoach

Boost



179 
 

 
 

1) La empresa Adidas y la empresa alemana de química BASF14 en la creación del novedoso 

material Infinergy: 

Tras iniciar un proyecto para crear algún tipo de material nuevo que permitiera mayor 

amortiguación al calzado deportivo, la empresa Adidas determinó que requería de los 

conocimientos que la empresa BASF tenía en el área de la elaboración de plásticos. 

Las empresas Adidas y BASF concluyeron que en la investigación de plásticos había varias 

formas de desarrollar nuevos materiales innovadores y con potencial de éxito. Por ejemplo, 

si la empresa BASF añadía aditivos a materiales que le eran familiares podía conseguir 

nuevas propiedades de éstos o si combinaba polímeros podía conseguir mezclas distintas (en 

ocasiones las innovaciones provienen de la utilización de técnicas de proceso destinadas a 

otros materiales: expertos en materiales + know-how de procesado = innovación). Fue así 

que el experto conocimiento técnico que la empresa BASF tenía en partículas pre-espumadas 

y en poliuretanos termoplásticos la llevaron a crear el primer poliuretano termoplástico pre-

expandido (plástico espumado) del mundo (E-TPU), al que la empresa llamó “Infinergy” 

(Vallo y Manz, 2014; Materfad, 2013). 

Debido a que históricamente los corredores elegían entre zapatillas de competición, duras y  

elásticas, y zapatillas de entrenamiento, blandas y con mayor amortiguación, el primer 

artículo al que se aplicó el material E-TPU o “Infinergy” fue la zapatilla deportiva “Energy 

Boost” fabricada por la empresa Adidas. Tras realizar pruebas, en los laboratorios de la marca 

Adidas, acerca de la fuerza, la deformación, el desgaste, el retorno de energía, estabilidad, 

                                                           
14 Fundado en 1865, el Grupo BASF es una de las mayores empresas químicas de actividad internacional. La compañía es 

un grupo empresarial homogéneo que en el año 2000 daba trabajo a más de 140 mil personas en todo el mundo (en el año 

2000 el empleado medio tenía una antigüedad de 15 años en la empresa y 12 mil personas conformaban la plantilla de 

investigación y desarrollo). BASF tiene clientes en más de 160 países del mundo, cuenta con centros de producción en más 

de 35 naciones (incluidos Alemania, Suecia, Bélgica, España, Italia, Holanda, Francia, Estados Unidos, México y Brasil) y 

tiene colaboraciones con empresas de otros países como Grupo Alfa de México (que integra a las marcas Alpek, productora 

mundial de poliéster y petroquímicos, Nemak, dedicada al aligeramiento de componentes para la industria automotriz, 

Sigma, productora y comercializadora de alimentos, Alestra, prestadora de servicios de tecnologías de información y 

telecomunicaciones, y Newpek, enfocada a los hidrocarburos). El Grupo BASF tiene participación en campos como la 

agroquímica, plásticos, colorantes y productos de acabado, pinturas y barnices, petróleo y gas, y productos farmacéuticos, 

derivados del campo de la química (en el año 2000 la empresa generó en México 500 millones de dólares por concepto de 

ventas) (BASF, 2014). 
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impacto, rendimiento, comodidad, durabilidad y amortiguación, se determinó que el nuevo 

material era óptimo para el calzado deportivo, ya que era flexible, suave, durable, cómodo, 

resistente a bajas y altas temperaturas y con buena capacidad de amortiguación (Vallo y 

Manz, 2014). 

2) La empresa Adidas y la Universidad Estatal de Arizona en la creación de miCoach: 

Adidas miCoach es un servicio de entrenamiento audible desarrollado para que el usuario 

elabore planes personalizados de entrenamiento, fije metas, monitoree proactivamente y 

administre su progreso. MiCoach mide las pulsaciones cardiacas para monitorear y 

determinar cuándo el usuario debe bajar o aumentar su velocidad para alcanzar las metas 

establecidas. El Equipo de innovación de Adidas (AIT, por sus siglas en inglés), en 2008 

comenzó a trabajar con algunos de los mejores entrenadores, entre ellos incluido Mark 

Verstegen, fundador y director del Instituto de Desempeño de los Atletas (API por sus siglas 

en inglés); y con un centro de entrenamiento de élite en investigación deportiva ubicado en 

la Universidad Estatal de Arizona, para investigar y desarrollar la metodología de 

entrenamiento, la plataforma y aparatos actuales de miCoach  (Caras Sports, 2012). 

Durante el año 2011, Adidas introduce al mercado la aplicación móvil miCoach para iPhone, 

BlackBerry y Android. En diciembre de ese mismo año lanzó miCoach Running, una 

aplicación de IOS que permite a los consumidores obtener y visualizar datos de rendimiento 

en tiempo real y transmitir de forma inalámbrica los datos a un iPhone, iPod touch, Mac o 

PC. Adicionalmente, miCoach Running permite el intercambio y la comparación de las 

estadísticas con otros usuarios a través de redes sociales o mediante la carga de las 

estadísticas directamente en el sistema de entrenamiento interactivo en línea de la empresa 

Adidas (micoach.com) (Caras Sports, 2012). 

En la actualidad, la industria de la fabricación de bienes deportivos ha evolucionado a gran 

velocidad que para los Dassler, sus máximos impulsores, seria irreconocible. Lejos han 

quedado los tiempos en que los deportistas, clubes y organizaciones deportivas recibían 

material deportivo sin pedir ningún tipo de compensación y en donde las empresas deportivas 

se conformaban con generar ventas sin poner atención a los aspectos de publicidad y 

diversificación de sus  productos. 
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V. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA ADIDAS 

Debido a que las capacidades dinámicas impactan directamente en el comportamiento 

económico de la empresa a lo largo de su historia, en el presente capítulo se presenta un 

análisis del desempeño económico de la compañía Adidas. A lo largo del capítulo se observa, 

mediante el uso y análisis de estadísticas macro, el comportamiento económico, resultado de 

las capacidades dinámicas desarrolladas en el periodo de 1992-2013. Las variables que se 

consideran son las ventas totales, los costos de venta, los activos, los pasivos, el personal 

ocupado, el valor de la marca, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y el número 

de patentes otorgadas. 

También se agrega el desglose de las ventas totales por región y por tipo de producto, además 

de la utilidad total y un análisis de la rentabilidad de la empresa Adidas mediante la 

productividad del trabajo, la tasa de apalancamiento y el índice de retorno sobre la inversión 

(ROI por sus siglas en inglés). 

Con el objetivo de comparar y apreciar la dinámica y la participación que otras empresas 

tienen en la industria de la fabricación de artículos deportivos (Sporting Goods), se 

consideran el valor de la marca y el número de patentes de las empresas deportivas Adidas, 

Nike, Puma, Reebok y Converse, entre otras. 

Para la empresa Adidas, y en general para las empresas del sector, las ventas totales (ventas 

menos devoluciones y descuentos) representan una variable de suma importancia, pues son 

el reflejo de sus ingresos provenientes de la venta conjunta de sus mercancías a lo largo de 

sus líneas de distribución. También, hay que considerar a los costos de venta, pues éstos 

reflejan todos los costos en los que se incurre para la venta de las mercancías, su manejo, su 

operación y distribución. Por ello, a continuación se presentan en la gráfica 5.1 las ventas 

totales y los costos en los que la empresa Adidas incurrió para generar esas ventas. En la 

gráfica 5.2 se presentan las tasas de crecimiento de ambas variables para analizar su 

comportamiento en el periodo 1992-2013. 

. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Totales 1,368 1,301 1,634 1,790 2,408 3,425 5,065 5,354 5835 6,112 6,523 6,267 6,478 6,636 10,084 10,299 10,799 10,381 11,990 13,344 14,833 14,492

Costos de Venta 961 878 1,051 1,079 1,448 1,988 2,942 3,001 3,306 3,511 3,704 3,453 3,419 3,438 5,589 5,417 5,543 5,669 6,260 7,000 7,780 7,352
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 

Gráfica 5.1: Ventas Totales y Costos de Venta de la Empresa Adidas en el periodo      

1992-2013 
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Para entender la gráfica 5.1, hay que considerar que las ventas totales representan los ingresos 

con los que cuenta la compañía Adidas y, si a éstos se les restan los costos en los que se 

incurrió para generar estas ventas, se obtendrá la utilidad bruta, con la cual se puede hacer 

frente a las deudas, pagar a los accionistas y realizar inversiones, entre otras actividades. Por 

ello, la empresa se ve beneficiada si la brecha entre estas dos variables es mayor, pues 

obtendrá mayores utilidades que se traducirán en un mayor crecimiento y rentabilidad. De lo 

contrario, al verse reducida la brecha entre ventas totales y costos de venta, la utilidad se verá 

mermada. 

Así, en la gráfica 5.1 se observa que la compañía ha logrado aumentar la brecha entre ventas 

totales y costos de venta. Por ejemplo, para el año 2013 se tienen ventas totales de 14, 492 

millones de euros, si a éstas se le restan las ventas de 1992, que son de 1, 368 millones de 

euros, se obtiene una diferencia de ventas de 13, 124 millones de euros; análogamente, y si 

a los costos de 2013 (7, 352 millones de euros) se le restan los costos de venta de 1992 (961 

millones de euros) se obtiene una diferencia de 6, 391 millones de euros. Con esto se 

demuestra que las ventas netas han crecido más que los costos de venta, por lo que se puede 

afirmar que la brecha entre costos y ventas es mayor en 2013 que en 1992.   

Sin embargo, detrás de lo antes planteado existen una serie de circunstancias que se pueden 

ilustrar de mejor manera, en la gráfica 5.2, mediante la tasa de crecimiento de las ventas 

totales y los costos de venta. 

En la gráfica 5.2, se muestran las tasas de crecimiento de las ventas totales y de los costos de 

venta en los que incurrió la empresa Adidas en el periodo 1993-2013. Se observa que la 

trayectoria de la tasa de crecimiento de los costos es semejante a la de la tasa de crecimiento 

de los ingresos por ventas, lo cual no significa (como ya se vio en la gráfica 5.1) que los 

costos de la empresa sean mayores a sus ingresos generados por las ventas, sino por el 

contrario, significa que a medida que los ingresos por ventas aumentan, la empresa incurre 

en mayores costos, ya que amplía su planta productiva, adquiere a nuevas empresas, invierte 

más en investigación y desarrollo (I+D), establece nuevos canales de distribución, tiendas 

virtuales y establecimientos propios. 
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Gráfica 5.2: Tasa de Crecimiento de las Ventas Totales y los Costos de Venta de la 

Empresa Adidas en el periodo 1993-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa de Crecimiento de las Ventas Totales -5 26 10 35 42 48 6 9 5 7 -4 3 2 52 2 5 -4 15 11 11 -2

Tasa de Crecimiento de los Costos de Venta -9 20 3 34 37 48 2 10 6 5 -7 -1 1 63 -3 2 2 10 12 11 -6
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Por ejemplo, el comportamiento de las variables en el periodo de 1995-1998 muestra que la 

compañía Adidas tuvo un auge económico, debido a que realizó una reestructuración 

organizacional que implicó crear una filial en Estados Unidos y el lanzamiento de dos nuevas 

líneas de productos denominadas “Equipment” y “Originals”. 

Además, en 1995, la empresa salió a cotizar en la Bolsa de Fráncfort, Alemania, y pasó de 

ser valuada en 4, 400 millones de francos a 11, 000 millones de francos (aumento su valor en 

un 150%). Adicionalmente, en 1997, la compañía Adidas adquirió a la empresa Salomon, la 

cual le permitió posicionar sus productos en Estados Unidos y Japón. 

Para el periodo de 1998-2005, se observa una disminución en las tasas de crecimiento de las 

ventas y costos, debido a que la empresa Adidas hizo recortes de personal y cerró las fábricas 

establecidas en Europa para llevar su producción a Extremo Oriente, en donde los costos de 

producción eran menores. 

Por último, el comportamiento presentado en el periodo 2005-2006 por las variables 

analizadas puede explicarse porque la compra de Reebok, en 2005, le permitió a la empresa 

Adidas posicionar sus productos en el mercado deportivo estadounidense, considerado el más 

grande e importante del mundo. 

Sin embargo, dicho mercado sería el epicentro de una crisis económica que repercutió no 

sólo en el desempeño económico de la marca Adidas, sino que se generalizó a nivel mundial. 

Lo anterior explica porque las ventas decrecieron a causa de la contracción en la demanda 

por bienes deportivos.   

A continuación, en la gráfica 5.3 se muestra la utilidad total obtenida por la diferencia entre 

los ingresos por ventas y los costos de venta que la empresa Adidas ha tenido, y, en la gráfica 

5.4, la variación porcentual que ha tenido dicha variable. 

 

En la gráfica 5.3, se muestra el comportamiento de las utilidades de la compañía Adidas en 

el periodo 1992-2013. Como se ha mencionado anteriormente, una de las estrategias que la 

compañía ha implementado es la de entrar a nuevos mercados mediante la adquisición de 

otras empresas del sector, en otras palabras, ha buscado la diversificación no sólo de sus 

productos sino también de sus plantas productivas y de sus subsidiarias. 
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El resultado de esta estrategia se puede observar en el rápido aumento de las utilidades por 

la expansión de su cuota de mercado (en 1997 con la compra de Salomon y en 2005 con la 

compra de Reebok). 

 

En general, las utilidades tienen una tendencia creciente, con excepción del año 2007 en 

donde la crisis económica iniciada en Estados Unidos provocó una disminución. Esta 

situación repercutió en la demanda de bienes deportivos de la empresa Adidas, lo cual puede 

apreciarse en el periodo 2007-2009. 

 

En la gráfica 5.4, se observa el comportamiento de la tasa de crecimiento de las utilidades 

que la empresa Adidas ha generado en el periodo 1993-2013. Las utilidades en esta gráfica 

tienen una tendencia creciente de 1993 a 1997, sin embargo, a partir de este último año el 

crecimiento de las utilidades muestra una tendencia decreciente hasta 2013. 

Un aspecto que resulta relevante es que la compañía, en el periodo analizado, siempre tuvo 

un crecimiento en sus utilidades (en menor o mayor magnitud), pero en el año 2008 tuvo una 

considerable disminución en éstas. 

Lo anterior puede ser explicado por la adquisición de la empresa Reebok en 2005, la cual en 

el corto plazo le generó un crecimiento en sus utilidades, debido a que Adidas pudo 

posicionar sus productos en el mercado de Estados Unidos. No obstante, después de dos años 

de la adquisición, este mismo mercado, le provocó una disminución en sus utilidades, debido 

a la crisis económica mundial. 

La gráfica 5.5 muestra los activos y pasivos reportados por la empresa Adidas en el periodo 

1993-2013. Adicionalmente, en la gráfica 5.6 se presenta la variación porcentual de los 

mismos. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas. 

Gráfica 5.3: Utilidad Total de la Empresa Adidas en el periodo 1992-2013 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa de Crecimiento de la Utilidad Total 3.9 38.0 21.7 35.1 49.7 47.8 10.8 7.4 2.9 8.4 -0.2 8.7 4.5 40.6 8.6 7.7 -10.4 21.6 10.7 12.0 0.5
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 

Gráfica 5.4: Tasa de Crecimiento de la Utilidad Total de la Empresa Adidas en el 

periodo 1993-2013 
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En la gráfica 5.5 la línea roja muestra la tendencia creciente de los activos, los cuales se 

componen de efectivo, inmuebles, maquinaria y equipo, entre otros elementos. La línea azul 

muestra la tendencia de los pasivos, que se componen de deudas con proveedores, 

financiamiento y certificados, entre otros. 

En la gráfica 5.5, se observa que la brecha entre los activos y los pasivos se ha hecho más 

grande de 2009 a 2013, es decir, Adidas ha hecho el esfuerzo por aumentar los activos más 

que hacer crecer los pasivos. 

El comportamiento de la tasa de crecimiento de los pasivos y los activos, observado en la 

gráfica 5.6, muestra en general que la tasa de crecimiento de los activos se ha mantenido por 

arriba de la tasa de crecimiento de los pasivos, no obstante, dicha conducta se ha visto alterada 

cuando la empresa ha hecho adquisiciones mediante la compra de la Sociedad Salomon en 

1997 y Reebok en 2005. Tras dichas adquisiciones se muestra que la tasa de crecimiento de 

los pasivos es mayor, por los costos de compra, a la tasa de crecimiento de los activos, por la 

expansión de la planta productiva. 

El personal involucrado en el desempeño económico de la empresa Adidas y su variación  

porcentual en el periodo 1992-2013 se muestran en las gráficas 5.7 y 5.8.  

En las gráficas 5.7 y 5.8, se puede ver que en los periodos 1993-1998 y 2005-2006 las tasas 

de crecimiento de contratación aumentaron rápidamente, en especial por la adquisición de 

nuevas empresas como Salomon (1997) y Reebok (2005). Esto puede deberse a que en estos 

años la empresa Adidas se expandió a nuevos mercados. Además, se agrega que, de 1996 a 

1997 y de 2004 a 2005, una de las estrategias que la marca Adidas llevaba a cabo, antes de 

hacer alguna adquisición, era la de reducir el crecimiento de la tasa de contratación. Este 

comportamiento podía deberse a que la empresa se preparaba para adoptar y adaptar a los 

nuevos trabajadores provenientes de las empresas adquiridas. Posteriormente, ya que la 

empresa Adidas evaluaba el desempeño de los trabajadores, el requerimiento del capital 

humano para cumplir con sus metas y las nuevas capacidades tecnológicas, tomaba la 

decisión de eliminar los puestos de trabajo no necesarios y por lo tanto disminuía la tasa de 

crecimiento de contratación de nuevos trabajadores. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de Pasivos 523 488 511 603 770 1,483 2,704 2,839 3,113 3,110 3,124 2,775 2,799 2,957 5,543 5,292 6,133 5,099 5,995 6,049 6,360 6,118

Total de Activos 669 661 737 909 1,256 2,196 3,206 3,587 4,018 4,183 4,261 4,188 4,427 5,750 8,379 8,325 9,533 8,875 10,618 11,380 11,651 11,599
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Gráfica 5.5: Total de Pasivos y Activos de la Empresa Adidas en el periodo 1992-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas. 
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Gráfica 5.6: Tasa de Crecimiento de los Pasivos y los Activos de la Empresa Adidas en 

el periodo 1993-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa de Crecimiento  Pasivos -7 5 18 28 93 82 5 10 -0 0 -11 1 6 87 -5 16 -17 18 1 5 -4

Tasa de Crecimiento Activos -1 12 23 38 75 46 12 12 4 2 -2 6 30 46 -1 15 -7 20 7 2 -0

-40

-20

 -

 20

 40

 60

 80

 100

%

Año



1
92 

 

 
 

    

        

  

  
  Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas. 

Gráfica 5.7: Número de Empleados de la Empresa Adidas en el periodo 1992-2013 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa de Crecimiento del Número de

Empleados
-20.4 -0.2 12.6 21.9 14.4 50.6 6.6 4.2 4.3 5.6 6.6 8.5 -6.4 65.5 18.8 24.4 1.6 7.4 10.1 -1.1 9.5
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Gráfica 5.8: Tasa de Crecimiento del Número de Empleados de la Empresa Adidas en el 

periodo 1993-2013 
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En los últimos años, de 2006 a 2013, la tasa de crecimiento del personal ha ido disminuyendo 

y se ha comportado de manera irregular, esto puede deberse a que las capacidades 

tecnológicas de la empresa han mejorado y aumentado, y asociado a esto, la productividad 

por trabajador ha aumentado. 

Considerando el comportamiento de las variables antes presentadas, en el cuadro 5.1, se 

presenta un resumen del comportamiento de la compañía Adidas en relación a la 

productividad del trabajo, su capacidad para hacer frente a las deudas y su rentabilidad, en el 

periodo 1992-2013. 

Cuadro 5.1: Productividad del trabajo, tasa de apalancamiento y ROI 

 

 

Año
*Productividad 

del trabajo
**Tasa de 

apalancamiento

***Índice de 
Retorno Sobre la 
Inversión (ROI)

1992 0.21 2.61 60.81

1993 0.26 2.66 63.96

1994 0.32 3.20 79.13

1995 0.31 2.97 78.17

1996 0.34 3.13 76.43

1997 0.43 2.31 65.44

1998 0.42 1.87 66.24

1999 0.42 1.89 65.57

2000 0.44 1.87 62.89

2001 0.44 1.97 62.18

2002 0.44 2.09 66.16

2003 0.40 2.26 67.19

2004 0.38 2.31 69.08

2005 0.42 2.24 55.60

2006 0.38 1.82 53.65

2007 0.33 1.95 58.64

2008 0.28 1.76 55.13

2009 0.26 2.04 53.09

2010 0.28 2.00 53.96

2011 0.28 2.21 55.75

2012 0.32 2.33 60.96

2013 0.29 2.37 61.56
* Productividad del trabajo= Ventas Netas / Personal

** Tasa de Apalancamiento= Ventas Netas / Pasivos

*** ROI= [(Utilidad Bruta / Activos)* 100]
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas
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Los datos muestran que la productividad media por trabajador ha variado en el tiempo. 

Cuando la productividad del trabajo aumenta, la tasa de crecimiento de contratación del 

personal disminuye y viceversa. En los años siguientes a la adquisición de una nueva 

empresa, la productividad del trabajo disminuye, debido a que el personal aumenta en mayor 

proporción que el aumento de las ventas. Los aumentos en la productividad del trabajo 

pueden deberse a la implementación de nuevas tecnologías, una nueva organización y por 

nuevos procesos productivos. 

En cuanto a la tasa de apalancamiento, se observa que después de la adquisición de las 

empresas Salomon, en 1997, y Reebok, en 2005, la capacidad de Adidas para hacer frente a 

sus deudas disminuyó, debido a la inversión realizada en la compra de dichas compañías. Por 

otro lado, se muestra que después de una serie de reestructuraciones implementadas en 

Adidas por parte de Robert Louis Dreyfus, ex director ejecutivo de Adidas, en 1993 y por 

Herbert Hainer, actual director ejecutivo de Adidas, en 2001, la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus deudas mejoró con respecto a otros años. Lo anterior puede deberse al 

lanzamiento de nuevas líneas de productos y a la salida a bolsa de la marca Adidas en 1995. 

En relación al índice de retorno sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés), se observa 

que las reformas organizacionales implementadas por Dreyfus en 1993 y la compra de 

Salomon en 1997, impactaron positivamente la rentabilidad de la empresa Adidas, debido a 

que el índice de retorno sobre la inversión tiene una tendencia creciente de 1993 a 1998.  

Posteriormente, de 1999 a 2001 la empresa Adidas llevó a cabo una política de recuperación 

de los derechos de la marca y la distribución, los cuales había cedido a distintos distribuidores 

en otros países. En el corto plazo esta política impactó negativamente a las utilidades de la 

compañía Adidas, sin embargo, su implementación permitió recuperar el control sobre la 

marca y sentó la bases para que en el año 2001 Hainer realizara una reestructuración al 

interior de la organización. Dichas innovaciones organizacionales permitieron que, de 2002 

a 2004, los retornos sobre las inversiones aumentaran. 

Después, de 2005 a 2010, la compra de Reebok, estrategia para entrar al mercado deportivo 

más grande del mundo, a saber Estados Unidos, y la crisis financiera iniciada en 2007, 

provocarían que la rentabilidad de la empresa Adidas disminuyera, y no sería hasta 2011 que 
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el éxito económico de la adquisición de Reebok y las innovaciones en productos impactaran 

positivamente en la rentabilidad de la compañía.  

En las gráficas 5.9 y 5.10 se presentan las ventas de las tres líneas de productos de la empresa 

Adidas y su variación anual en el periodo 1992-2013. 

En la gráfica 5.9, se muestra el comportamiento de las ventas totales de calzado (línea color 

azul), de la ropa (línea color guinda) y del hardware o accesorios (línea color verde) de la 

empresa Adidas en el periodo 1992-2013. En el calzado se incluyen zapatillas para atletismo, 

fútbol, tenis, basquetbol, running y golf, entre otros. En la ropa se incluyen ropa interior, 

pantalones, chamarras, sudaderas, playeras, camisas y pants, entre otros. En el hardware se 

incluyen los balones, espinilleras, palos de golf y de hockey, lentes, relojes y carteras, entre 

otros. 

En la gráfica 5.10, se presenta la tasa de crecimiento de las ventas de calzado y de ropa en el 

eje principal, y la tasa de crecimiento del hardware en el eje secundario. 

Se muestra que de 1993 a 1997, el crecimiento de las ventas totales se asocia principalmente 

a la venta de ropa, en segundo lugar al calzado y en último lugar, con un mínimo crecimiento, 

el hardware. Sin embargo, el comportamiento de este último cambia drásticamente de 1997 

a 1998, ya que gracias a la adquisición de la compañía Salomon, la empresa Adidas registra 

un crecimiento por concepto de ventas de hardware de más del 600%. Lo anterior puede ser 

explicado por la compra de Salomon que introdujo por primera vez a la empresa Adidas al 

mercado de equipamiento para deportes de nieve y hielo. 

Posteriormente, de 1999 a 2013, las líneas de productos que generaron mayores ventas a la 

compañía Adidas son en primer lugar el calzado y en segundo lugar la ropa. En 2004, la venta 

de la empresa Salomon por parte de Adidas ocasionó una disminución en las ventas de 

hardware. De 2005 a 2006, se observa un repunte en la venta de calzado y ropa, 

principalmente, y de hardware, debido a la adquisición de la compañía Reebok. El 

crecimiento de las ventas de calzado y ropa en los siguientes años se puede explicar por la 

inversión en I+D, traducida en productos innovadores que generaron mayores ingresos a la 

marca Adidas. 
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Gráfica 5.9: Ventas Totales por Calzado, Ropa y Accesorios de la Empresa Adidas en el 

periodo 1992-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 



1
98 

 

 
 

   

         

   

Gráfica 5.10: Tasa de Crecimiento de la Venta de calzado, Ropa y Accesorios de la 

Empresa Adidas en el periodo 1993-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 
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Las gráficas 5.11 y 5.12 muestran las ventas que la empresa Adidas realizó en las regiones 

de Europa, Norte América, Asia y el Pacifico, y América Latina, además de sus variaciones 

anuales en el periodo 1992-2013. 

En la gráfica 5.11, la línea azul representa las ventas totales en Europa, la línea guinda 

representa las ventas totales en Norteamérica, la línea verde representa las ventas netas de 

Asia y el Pacífico, y la línea morada representa las ventas netas registradas en América 

Latina.  

Como se observa en la gráfica 5.11, el mercado que más ingresos le generó a la empresa 

Adidas es el europeo, seguido del norteamericano (hasta 2007), en tercer lugar el mercado 

de Asia y el Pacifico (hasta 2007) y el que menos ingresos por ventas registra es América 

Latina. 

En la gráfica 5.11, se corrobora que fue la crisis del mercado norteamericano en 2007 la 

causante de la disminución en las ventas totales de la empresa Adidas en ese periodo. La 

compañía Adidas deseaba posicionar sus productos en el mercado norteamericano, debido a 

que para la industria de artículos deportivos dicho mercado es el más atractivo por la demanda 

de calzado deportivo y porque ahí se imponen modas o tendencias de productos deportivos, 

los cuales se difunden más rápidamente a otros países. Por dicha razón, Adidas compró a 

Reebok en 2005 y a corto plazo (2 años) le redituó en mayores ganancias, sin embargo, la 

crisis hipotecaria provocó una caída en las ventas de la empresa. 

En la gráfica 5.12, se observa que el mercado más volátil para la venta de artículos deportivos 

de la marca Adidas es el norteamericano. Este comportamiento puede explicarse por la 

dificultad que ha tenido la compañía por posicionarse en Estados Unidos y por las barreras a 

la entrada generadas por su rival Nike. Si bien, este mercado es el que más crecimiento ha 

registrado en algunos periodos (de 1995 a 1998 y de 2005 a 2006), también ha sido el que 

más ha decrecido (de 2002 a 2004 y de 2007 a 2009). 

El mercado europeo es uno de los más estables (comparado con los otros) y atractivo para la 

empresa Adidas y en el que más se enfoca debido a que en dicha región se encuentra la 

matriz, además de las cinco ligas de fútbol más importantes a nivel mundial, como son la 

española, la alemana, la inglesa, la italiana y la francesa.  
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Gráfica 5.11: Ventas Totales por Región (Europa, Norte América, Asia y el Pacifico y 

América Latina) de la Empresa Adidas en el periodo 1992-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Totales Europa 1,020 951 1,074 1,194 1,591 2,110 2,782 2,723 2,860 3,056 3,196 3,384 3,692 3,185 4,162 4,369 4,665 4,384 4,928 5,519 6,023 5,694

Ventas Totales Norte América 213 251 393 392 525 869 1,788 1,818 1,906 1,833 1,956 1,566 1,295 1,592 3,234 2,929 2,520 2,360 2,805 3,102 3,410 3,362

Ventas Totales Asia y el Pacífico 77 66 124 157 237 359 383 653 875 1,039 1,174 1,128 1,230 1,526 2,020 2,254 2,662 2,614 2,972 3,354 3,969 3,861

Ventas Totales América Latina 58 33 43 47 55 86 111 126 171 183 195 188 259 331 499 657 893 1,006 1,285 1,369 1,481 1,575
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Gráfica 5.12: Tasa de Crecimiento de las Ventas Totales por Región (Europa, Norte 

América, Asia y el Pacifico y América latina) de la Empresa Adidas en el periodo 1993-

2013 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa de Crecimiento Ventas Totales Europa -6.8 13.0 11.1 33.2 32.7 31.9 -2.1 5.0 6.9 4.6 5.9 9.1 -13.7 30.7 5.0 6.8 -6.0 12.4 12.0 9.1 -5.5

Tasa de Crecimiento Ventas Totales Norte América 17.5 56.7 -0.1 33.8 65.6 105.8 1.7 4.8 -3.8 6.7 -19.9 -17.3 22.9 103.1 -9.4 -14.0 -6.3 18.9 10.6 9.9 -1.4

Tasa de Crecimiento Ventas Totales Asia y el Pacífico -14.0 88.4 26.3 51.1 51.5 6.7 70.3 34.0 18.7 13.0 -3.9 9.0 24.1 32.4 11.6 18.1 -1.8 13.7 12.9 18.3 -2.7

Tasa de Crecimiento Ventas Totales Latinoamérica -42.5 30.8 7.1 18.7 56.5 29.0 13.0 35.7 7.0 6.6 -3.6 37.8 27.8 50.8 31.7 35.9 12.7 27.7 6.5 8.2 6.3
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 
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En la gráfica 5.12, se muestra que en el periodo 2009-2012, los ingresos por ventas de la 

empresa Adidas en todos los mercados se empiezan a recuperar y la compañía se logra 

posicionar como la segunda marca líder a nivel mundial. Sin embargo, en 2013, Under 

Armour (empresa estadounidense creada en 1996) desplaza a la marca Adidas, en Estados  

Unidos, al tercer lugar y genera una tasa de crecimiento mayor a la de la compañía Nike 

(primer lugar en el mercado estadounidense), debido a su política de innovación continua, 

como se verá más adelante en las gráficas referentes a patentes. 

A continuación en las gráficas 5.13 y 5.14 se muestra la valoración de la marca Adidas en el 

periodo 2000-2013 y se compara con la de sus competidores más cercanos. 

En la gráfica 5.13 se aprecia la evolución del valor de las marcas Adidas, Nike y Puma de 

acuerdo con el ranking elaborado por la empresa Interbrand, dedicada a evaluar el valor de 

las marcas a nivel mundial (cada año Interbrand presenta un ranking de las 100 mejores 

marcas del mundo). 

La línea verde muestra la evolución del valor de la marca Adidas, la línea guinda muestra la 

evolución del valor de la marca Nike, y el punto azul representa a la marca Puma, ya que la 

única ocasión en la que fue valuada como una de las 100 mejores del mundo fue en el año 

2009 y ocupaba el lugar 97. 

Se observa que tanto la marca Adidas como la marca Nike han ido incrementando el valor 

de sus respectivas marcas, no así su posición en el ranking de las mejores marcas del mundo, 

la cual presenta pocas variaciones de un año a otro. En general, la marca Nike ha sido mejor 

valuada en comparación con la marca Adidas en el periodo 2000-2014. 

En la gráfica 5.14, se muestra la tasa de crecimiento del valor de las marcas Adidas y Nike. 

De 2001 a 2007 ambas tasas presentan una tendencia creciente, aunque es mayor la de Nike, 

debido a sus estrategias de marketing, creatividad publicitaria, promoción, patrocinio y 

creación de unidades especiales (en este periodo Adidas compra a la empresa Reebok). De 

2007 a 2010 la tasa de crecimiento del valor de ambas marcas disminuyó, debido al impacto 

negativo de la crisis económica en las ventas de ambas empresas (en este periodo Adidas 

invierte considerables recursos en eventos deportivos y Nike crea la división “Digital Sport” 

que desarrolla plataformas, dispositivos y tecnologías de entrenamiento). 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Puma (Alemania) 3,154

Nike (Estados Unidos ) 8,015 7,589 7,724 8,167 9,260 10,114 10,897 12,003 12,621 13,179 13,706 14,528 15,126 17,085 19,875

Adidas (Alemania) 3,791 3,650 3,690 3,679 3,740 4,033 4,290 4,767 5,072 5,397 5,495 6,154 6,699 7,535 7,378
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Gráfica 5.13: Valor de las Marcas Adidas, Nike y Puma en el periodo 2000-2014 

(considerando sí estuvieron dentro del ranking de las 100 mejores marcas globales) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Interbrand 
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Gráfica 5.14: Tasa de Crecimiento del Valor de las Marcas Adidas y Nike en el periodo 

2001-2014 (considerando sí estuvieron dentro del ranking de las 100 mejores marcas 

globales) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Interbrand 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nike (Estados Unidos) -5.3 1.8 5.7 13.4 9.2 7.7 10.1 5.1 4.4 4.0 6.0 4.1 13 16

 Adidas (Alemania) -3.7 1.1 -0.3 1.7 7.8 6.4 11.1 6.4 6.4 1.8 12 8.9 12.5 -2.1
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Para el final del periodo analizado en la gráfica 5.14, de 2010 a 2014, la tasa de crecimiento 

del valor de la marca Adidas fue mayor que la de Nike, esto se explica probablemente porque 

la empresa Adidas ha implementado políticas en pro del medio ambiente y para los 

consumidores este factor es de gran relevancia. 

La importancia de tener una marca fuerte, bien posicionada y valorada, radica en el hecho de 

que puede generar en los consumidores la percepción de calidad, asegurar un consumo 

duradero, permitir diferenciarse de los competidores, ser rentable y competitivo. Un aspecto 

a destacar es que tanto Adidas como Nike han logrado aparecer constantemente en el ranking 

de las mejores 100 marcas. Se puede afirmar que, en el sector de artículos deportivos, la 

marca Nike es la mejor valorada (ha logrado: 1) posicionarse fuertemente en el mercado 

estadounidense, considerado uno de los más grandes y atractivos; 2) que los bienes 

deportivos, los deportes, los atletas, la motivación, el éxito, la moda y la salud sean vistos 

como uno sólo; 3) que sus productos sean parte de la cultura norteamericana; y 4) creatividad 

publicitaria, por ejemplo el lema “Just do it”, creado en 1988 por Dan Wieden, es considerado 

el mejor lema de una marca deportiva) y Adidas la segunda mejor. La compañía Adidas ha 

logrado pasar de un valor de la marca de 3, 791 millones de dólares en el 2000 (lugar 53 entre 

las 100 mejores marcas) a 7, 378 en 2014 (lugar 59 entre las 100 mejores marcas). 

Las gráficas 5.15, 5.16 y 5.17, permiten apreciar el ritmo de patentamiento que la empresa 

Adidas y sus competidores tienen en el periodo 1976-2013. Lo anterior permite observar las 

capacidades internas, la actividad inventiva y la política de innovación de las empresas 

deportivas (factores determinantes de su competitividad). 

La gráfica 5.15, muestra las patentes otorgadas por la United States Patent and Trademark 

Office (USPTO) a las empresas Adidas (línea azul), Puma (línea guinda) y Nike (línea verde). 

En el eje principal se grafican las patentes de Adidas y Puma, y en el eje secundario se 

grafican las patentes de Nike, debido al elevado grado de patentamiento que registra. Se 

observa el liderazgo que la empresa Nike tiene en el sector de bienes deportivos. Su ritmo de 

patentamiento a partir de 1990 es elevado en comparación con el de sus competidores más 

cercanos. Nike, de 1990 a 2013, obtiene un máximo de 554 y un mínimo de 28 patentes. 

Adidas, por su parte, genera un máximo de 26 y un mínimo de 6 patentes al año; y Puma ha 

generado un máximo de 9 patentes por año y como mínimo 1 patente. 
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1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Adidas (Alemania) 1 1 3 1 3 9 8 5 3 1 5 4 1 0 3 1 1 1 2 2 4 3 14 8 8 7 10 6 12 15 13 12 10 7 20 19 16 26 36

Puma (Alemania) 0 0 2 3 1 0 0 5 1 7 5 9 7 3 2 0 4 2 0 2 2 9 1 2 5 2 0 1 3 1 2 4 2 0 4 1 9 2 7

Nike (Estados Unidos) 0 4 0 1 0 0 0 0 6 8 6 2 0 4 28 57 109 121 111 58 42 175 220 124 106 78 93 95 146 151 367 267 240 148 207 296 345 554 548
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la USPTO 

Gráfica 5.15: Patentes Otorgadas por la United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) a las Empresas Adidas, Nike y Puma en el periodo 1976-2013 



207 
 

 
 

En la gráfica 5.15, también se muestra que de 1976 a 1990, el ritmo de patentamiento de las 

empresas alemanas, Adidas y Puma, era muy similar, por lo cual no se puede establecer el 

dominio de una empresa sobre la otra. Pero, a partir de 1998 es claro que la empresa Adidas 

tiene una mayor tendencia a patentar que Puma.  

Debido a la tendencia que existe por absorber, adquirir o fusionarse  con otras empresas del 

sector de bienes deportivos en busca de mayor captación de cuota de mercado y para 

mantener la competitividad, la gráfica 5.16 muestra, a través de las patentes, la conveniencia 

de Nike por adquirir a Converse en 2003 y la de Adidas por Adquirir a Reebok en 2005. 

De lo anterior se puede afirmar que, la empresa Adidas obtuvo mayor beneficio, en cuanto a 

la apropiación de nuevo conocimiento, por adquirir Reebok que Nike por adquirir a 

Converse. Mientras que Converse en el periodo de 1976 a 2013 obtiene un máximo de 10 

patentes y un mínimo de 1 patente anualmente, Reebok en el mismo periodo obtiene un 

máximo de 72 patentes y un mínimo de 1 patente por año, y a partir de 1988 mantiene un 

ritmo alto de patentamiento. 

El objetivo de la gráfica 5.17 es mostrar, a través de las patentes, el comportamiento que otras 

empresas del sector de bienes deportivos llevan a cabo en la búsqueda de posicionar sus 

productos y competir por una mayor cuota de mercado. Como puede notarse, las empresas 

Lotto, Umbro y Joma presentan un ritmo de patentamiento relativamente bajo si se les 

compara con las líderes Nike, Adidas y Puma. Sin embargo, en 1996 surge la empresa Under 

Armour que ha logrado quitar cierta cuota de mercado a los líderes ofreciendo artículos 

innovadores de entrenamiento. Incluso Under Armour presenta un ritmo de patentamiento 

superior al de su competidor Puma a partir de 2007, y en 2013 le quitó la posición como 

segunda mejor a Adidas en Estados Unidos. 

También, se observa que las empresas Lotto, Umbro y joma, a diferencia de las líderes Nike, 

Adidas y Puma, y de Under Armour, no basan su estrategia competitiva en políticas de 

innovación y por lo tanto será muy difícil que puedan competir con estas últimas. 
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Gráfica 5.16: Patentes Otorgadas por la United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) a las empresas Adidas, Nike, Reebok y Converse en el periodo 1976-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la USPTO 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Adidas (Alemania) 1 1 3 1 3 9 8 5 3 1 5 4 1 0 3 1 1 1 2 2 4 3 14 8 8 7 10 6 12 15 13 12 10 7 20 19 16 26 36

Reebok (Inglaterra) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 72 43 16 4 26 23 50 23 8 16 11 7 17 16 5 4 5 4 16 11 19 10 11 13 20 22 16

Converse (Estados Unidos) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 7 2 4 2 1 2 3 2 3 2 1 2 4 1 0 1 1 0 1 3 4 1 2 6 10 3 5 4

Nike (Estados Unidos) 0 4 0 1 0 0 0 0 6 8 6 2 0 4 28 57 109 121 111 58 42 175 220 124 106 78 93 95 146 151 367 267 240 148 207 296 345 554 548
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Gráfica 5.17: Patentes Otorgadas por la United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) a las empresas Umbro, Lotto, Under Armour y Joma en el periodo 1976-2014 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la USPTO 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Umbro (Inglaterra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lotto (Italia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

UNDER ARMOUR (Estados Unidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 2 2 9 23 19

joma (España) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 2 1 0 1 6 1 5 1 2
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Finalmente, se presentan aspectos relacionados a la inversión en investigación y desarrollo 

(I+D). Con respecto a la inversión en I+D, necesaria para la fabricación de nuevos productos,  

la empresa Adidas ha fijado los siguientes objetivos: 1) desarrollar tecnologías de punta para 

artículos deportivos; 2) crear nuevos tipos de espuma de poliuretano; 3) enfocarse a las áreas 

de amortiguación en el calzado y peso de los bienes deportivos; 4) desarrollar plataformas, 

aparatos, tecnologías y redes digitales de entrenamiento deportivo; y 5) crear innovaciones 

de producto sustentables. El equipo de innovación de la empresa Adidas está dividido en 

grupos que se enfocan en el desempeño e innovación del calzado, la ropa y los accesorios 

deportivos. A continuación en el cuadro 5.2 se describen las actividades principales de I+D 

realizadas por la empresa Adidas. 

Cuadro 5.2: Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) de la empresa Adidas 

Actividades Laboratorio Ubicación 

 

Énfasis en los cinco atributos del desempeño 

deportivo: 1) rapidez, 2) inteligencia, 3) 

fortaleza, 4) frescura, y 5) naturalidad. Estos 

atributos están integrados en funciones y 

recursos que incrementan la eficiencia y la 

flexibilidad en todos los aspectos de la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

Centro Global de 

desarrollo 

 

Centro Global de 

desarrollo 

 

 

Herzogenaurach, 

Alemania 

 

Portland/ 

Oregón, EUA 

 

 

Se centran en el desarrollo y creación de 

producto. Estos centros son importantes en 

términos del desarrollo de la efectividad 

cuando el desarrollo del producto y la 

tecnología toman lugar en entornos de 

producción reales. 

 

Centro de Creación  de 

Productos 

 

Centro de Creación  de 

Productos 

 

 

Shanghái, China 

 

 

Tokyo, Japón 

Fuente: elaboración propia a partir del Reporte Anual de Adidas Group (2012). 

 

A continuación en la gráfica 5.18 se presenta la inversión en I+D que la empresa Adidas ha 

realizado en el periodo 1995-2013. 
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Gráfica 5.18: Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje de las 

Ventas Totales de la Empresa Adidas en el periodo 1995-2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas totales 3,500 4,709 6,698 9,907 5,354 5,835 6,112 6,523 6,267 5,860 6,636 10,084 10,299 10,799 10,381 11,990 13,344 14,883 14,492

Inversión en I+D 18 19 25 65 77 91 86 85 86 59 63 98 84 81 86 102 115 128 128
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En la gráfica 5.18, se observa la inversión en I+D que la empresa Adidas ha realizado en el 

periodo 1995-2013 y los ingresos por ventas en el mismo periodo. A partir de las dos 

variables antes mencionadas se identifica la inversión en I+D como porcentaje de la ventas 

totales. Un primer aspecto que se puede apreciar es que en el periodo 1999-2003 se presenta 

la inversión más alta en I+D como porcentaje de la ventas, ya que dicha inversión está por 

arriba del 1%. 

La gráfica 5.18, también muestra que de 1995 a 1998 la inversión en I+D y las ventas totales 

tienen un comportamiento de crecimiento similar. De 1998 a 2004, la tendencia antes 

mencionada cambia, ya que la inversión en I+D mantiene su ritmo de crecimiento, con 

fluctuaciones en 2003, y las ventas caen significativamente (sobre todo en 1998). De 2005 a 

2013, las dos variables vuelven a tener un comportamiento similar, aunque entre 2007 y 2009 

las dos variables vuelven a divergir, pero en comparación al periodo 1998-2004, en donde la 

inversión en I+D está por encima de las ventas totales, las ventas tienen un mayor crecimiento 

que la inversión en I+D. 

Por un lado, el comportamiento a la baja de las ventas totales puede ser explicado por el 

proceso de reestructuración que la empresa Adidas llevó a cabo en los años 90 y que solventó 

por medio de recortes presupuestarios a patrocinios, la cancelación de productos que no 

generaban ingresos, la reducción en los costos de producción, la entrada a nuevos mercados, 

la formación y contratación de personal altamente calificado, el impulso de nuevas líneas de 

productos y la creación de unidades de negocio, entre otros aspectos. 

Por otro lado, en términos generales se puede decir que la inversión en I+D ha seguido una 

tendencia creciente en el periodo que va de 1995 a 2013. Las acciones llevadas a cabo en el 

proceso de reestructuración de la empresa Adidas le  han permitido invertir en promedio 1% 

del total de su ventas a actividades de I+D. 

Como se puede observar en la gráfica 5.18, a pesar de que en el periodo 1998-2004 las ventas 

totales tienen una caída, la inversión en I+D sigue una tendencia creciente, llegando incluso 

a un máximo de 1.6% como porcentaje de las ventas. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa de crecimiento de la inversión en I+D 5.9 31.3 158.7 18.6 18.2 -5.5 -1.2 1.2 -31.4 6.8 55.6 -14.3 -3.6 6.2 18.6 12.7 11.3 0.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

%

Año

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la empresa Adidas 

Gráfica 5.19: Tasa de Crecimiento de la Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 

de la Empresa Adidas en el periodo 1996-2001 
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La caída de las ventas totales y la tendencia creciente de la inversión en I+D en el periodo 

1998-2004, puede ser explicado al considerar que la compañía Adidas ha establecido una 

estrategia o política de competitividad basada en la innovación (el objetivo de la empresa es 

insertar por lo menos una innovación cada año) y en el impulso de sus capacidades dinámicas 

(por ejemplo, la exploración de nuevo conocimiento con potencial de ser insertado en 

artículos deportivos), por lo cual realiza una considerable inversión en I+D no obstante el 

comportamiento de las ventas (como se observa en la gráfica 5.18), debido a que de ello 

depende mantener su posición competitiva en la industria de bienes deportivos. 

En la gráfica 5.19, se observa el crecimiento porcentual de la inversión en I+D del periodo 

1996-2013. Como se observa, en el periodo 1996-1998 la inversión en I+D tiene el 

crecimiento más significativo de todo el periodo. Lo anterior puede ser explicado por la 

adquisición de la empresa Salomon en 1997. En un intento por frenar las pérdidas 

económicas, que ascendían a 149 millones de marcos en 1993, hacer frente a las empresas 

líderes Reebok, Converse y Nike, que habían desarrollado productos innovadores, posicionar 

sus productos en otros países, y recuperar ciertos mercados, como el estadounidense, la 

empresa Adidas adquiere a la compañía Salomon, la cual se caracterizaba por destinar 

recursos a actividades de I+D.  

Además, la empresa Adidas realizó inversiones para crear las líneas de producto “Originals” 

y “Equipment” y para establecer unidades de negocio enfocadas a elaborar proyectos de 

innovación en las áreas de carrera, fútbol, basquetbol, tenis y senderismo. 

En el periodo de 1998-2004, el porcentaje de inversión en I+D tiene una tendencia 

decreciente, llegando incluso en 2004 a su nivel más bajo del periodo analizado. Una 

explicación de lo anterior podría ser que a pesar de que la empresa Adidas en estos años 

seguía invirtiendo en I+D, como porcentaje de las ventas totales, arriba del 1%, sus 

prioridades estaban en contrarrestar los efectos que la fusión de empresas rivales y la 

exigencia de contratos millonarios por parte de atletas y organizaciones deportivas le 

causaban. 
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En el periodo 2004-2013, la tendencia porcentual de la inversión en I+D vuelve a presentar 

un tendencia creciente. Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el lanzamiento de 

artículos deportivos destinados al mercado de la moda, productos de diseñadores de alta 

costura y la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a los bienes 

deportivos.  

Al igual que en el periodo 1996-1998, pero en menor proporción, en el año 2004 se presenta 

un incremento porcentual significativo en la inversión en I+D a causa de la adquisición de la 

empresa Reebok en 2005, la cual basa su competitividad en el desarrollo de innovaciones. 

Por último, en el año 2007 se presenta una caída en el porcentaje de la inversión en I+D a 

causa de la crisis económica iniciada este mismo año en Estados Unidos, además de que la 

empresa Adidas centraba su atención y recursos al desarrollo de estrategias de marketing para 

el Mundial de Fútbol Alemania 2006. 

En suma, se puede afirmar que la empresa Adidas obtiene determinada participación en el 

sector de bienes deportivos gracias a la inversión en I+D que realiza y a su tendencia a realizar 

innovaciones. Por supuesto, no se pueden dejar de mencionar sus prácticas para comercializar 

sus productos, la inversión en marketing, el patrocinio y los recursos humanos que despliega 

a lo largo de su organización. 
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VI. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS PARA 

LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ADIDAS 1920-2014 

En este capítulo se presenta un análisis y caracterización de las capacidades dinámicas que 

han permitido a la empresa Adidas realizar innovaciones y por lo tanto ser competitiva en la 

industria de la fabricación de artículos deportivos. La base para la caracterización y análisis 

de las capacidades dinámicas, que la compañía Adidas crea e implementa, son el marco 

teórico, el marco contextual, el análisis histórico y el análisis económico, los cuales se 

presentaron en los capítulos uno, tres, cuatro y cinco respectivamente. 

Dado que en la revisión de la literatura de las capacidades dinámicas se identificó y se hizo 

énfasis en las capacidades de absorción, exploración, explotación y gestión del conocimiento, 

estas son retomadas para realizar la caracterización y análisis de las capacidades dinámicas 

de la empresa Adidas. 

Cabe mencionar que la estructura del capítulo es la siguiente: la caracterización y el análisis  

se dividen en las cuatro capacidades dinámicas identificadas en la literatura (absorción, 

exploración, explotación y gestión del conocimiento); en cada capacidad dinámica que se 

presenta se justifica porque se considera que la empresa Adidas la ha desarrollado o puesto 

en práctica; y adicionalmente se presentan el emprendedurismo y el capital relacional como 

capacidades dinámicas, debido a que le permitieron a la compañía Adidas desarrollar 

innovaciones y obtener una ventaja competitiva. 

Una vez realizadas estas observaciones se da inicio a la caracterización y análisis de las 

capacidades dinámicas generadas por la empresa Adidas a lo largo de su historia. 

VI.i. Absorción del conocimiento 

Para las empresas deportivas la absorción de conocimiento es una capacidad dinámica que 

les permite realizar innovaciones con cierta periodicidad. Para lograr tal periodicidad de 

innovaciones, la empresas deben adquirir o absorber conocimiento por lo general proveniente 

del exterior. 
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Algunas empresas de la industria de la fabricación de bienes deportivos, como la empresa 

Adidas, recurren a la formación de alianza, inversiones conjuntas, contratos externos con 

laboratorios de investigación y desarrollo y/o licencias como mecanismos para captar 

conocimiento existente y/o producir algún tipo de conocimiento novedoso. Partiendo de las 

premisas acerca de que la empresa tiene previos conocimientos y que ha identificado y 

evaluado la pertinencia de cierto conocimiento, el objetivo de los mecanismos antes 

mencionados es transferir, compartir, adquirir y ocupar el conocimiento proveniente del 

exterior. 

Tomando en cuenta los mecanismos antes presentados para absorber conocimiento, a 

continuación se presentan algunos casos en donde la empresa Adidas ha adquirido 

conocimiento proveniente del exterior: 

1) En la década de 1920, Adolf Dassler, creador de las empresas Gebrüder Dassler 

Sportschuhfabrik y Adidas, tenía ciertos conocimientos acerca de los materiales y métodos 

de cocido del calzado deportivo, sin embargo, no había podido desarrollar varias de sus ideas 

para hacer que el calzado fuera más cómodo para los atletas. Además, tenía problemas para 

vender sus productos dado que no tenía habilidades y conocimientos en el área de ventas.  

Por ello, Adolf Dassler se dio a la tarea de evaluar su entorno para identificar el conocimiento 

clave que requería para mejorar su técnica para insertar los clavos en la suela de las zapatillas 

deportivas y para que estas fuesen vendidas con mayor rapidez. Tras una alianza con Fritz 

Zehlein, herrero alemán, adquirió el conocimiento para poner los clavos, que llevaban sus 

zapatillas, por encima de las suelas. Con respecto a las ventas, contrató a Rudolf Dassler, 

experto en ventas, para aprender todo lo relacionado a la comercialización de productos. 

Después de asimilar y comprender la información, obtenida de sus fuentes externas, Adolf 

Dassler aplicó los nuevos conocimientos al proceso de producción de las zapatillas deportivas 

y presentó una línea de calzado mejorado y con altas posibilidades de ser comercializado. 

Los conocimientos absorbidos e incorporados, permitieron que la empresa Gebrüder Dassler 

expandiera sus actividades económicas a través de adquirir nuevas fábricas y generar 

mayores ventas. 
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2) Con el propósito de adquirir conocimiento del sector de las telecomunicaciones y de 

rutinas de entrenamiento, la empresa Adidas en el año 2008 contrató los laboratorios de I+D 

de la  Universidad Estatal de Arizona para hacer operable la tecnología miCoach, que entre 

otras funciones mide las pulsaciones cardiacas para monitorear y determinar cuándo el 

usuario debe bajar o aumentar su velocidad para alcanzar determinadas metas. En 2008, el 

equipo de innovación de Adidas (AIT por sus siglas en inglés) adquirió de entrenadores 

deportivos (algunos del Instituto del Desempeño de los Atletas) y del Centro de 

Entrenamiento Elite en Investigación Deportiva (perteneciente a la Universidad Estatal de 

Arizona), metodologías de entrenamiento para integrarlas a plataformas y aparatos 

electrónicos. Así, en 2011 la empresa lanzó la aplicación móvil miCoach para distintos 

aparatos electrónicos y sistemas operativos. El objetivo de esta aplicación es proporcionar a 

los consumidores información sobre su desempeño deportivo. 

3) Por último, uno de los casos más exitosos que la empresa Adidas ha tenido en el tema de 

absorción del conocimiento es la inversión conjunta que realizó con la empresa alemana de 

química BASF para crear un material que fuera novedoso y generara altos beneficios para 

ambas empresas. La empresa Adidas esperaba obtener un material, que incorporado al 

calzado deportivo, proporcionara mayor amortiguación. Por su parte, la empresa BASF 

buscaba ampliar y renovar su cartera de productos al desarrollar un nuevo material. 

El resultado fue satisfactorio para ambas compañías. La inversión en investigación y 

desarrollo que realizaron condujo a la creación del primer poliuretano termoplástico pre-

expandido (plástico espumado E-TPU) del mundo. El nuevo material fue utilizado por 

primera vez en el calzado deportivo de la empresa Adidas (como parte de un acuerdo de 

exclusividad entre ambas empresas), ya que resultó ser ideal para la amortiguación al ser 

flexible, suave, cómodo y resistente a altas y bajas temperaturas.  

Adicionalmente, se realizaron otras pruebas que demostraron que el E-TPU proporcionaba 

mayor amortiguación y mayor resistencia térmica (hasta tres veces más) en comparación al 

etileno vinil acetato (EVA) que es utilizado como material estándar para elaborar calzado 

deportivo. Lo anterior es de gran importancia si se considera que tan sólo en Alemania existen 

aproximadamente 10 millones de corredores que invierten anualmente cerca de 200 millones 
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de euros en calzado que brinde protección a las rodillas y tobillos, es decir, con alta tecnología 

en amortiguación. 

VI.ii. Exploración del conocimiento 

A la exploración del conocimiento se le puede considerar como un proceso de aprendizaje 

organizacional, en el cual se busca que la empresa desarrolle competencias futuras a través 

de la investigación y el desarrollo de nuevo conocimiento que le permita generar 

innovaciones y competitividad. 

Lo anterior resulta fundamental en una industria tan dinámica como lo es la de bienes 

deportivos, en donde las empresas líderes buscan conservar y aumentar su cuota de mercado 

mediante la introducción de innovaciones como mecanismo de adaptación a dicho entorno 

cambiante. 

La exploración del conocimiento puede permitir a las empresas desarrollar productos 

completamente nuevos para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. Desde 

luego se deben considerar aspectos como inversiones y conocimientos previos que las 

empresas han realizado, pues de ello dependerá la habilidad de combinar los conocimientos 

de forma novedosa, y la oportunidad que tienen de acceso a mayores fuentes de conocimiento 

para poderlo aprovechar (por ejemplo, las patentes). 

A la empresa Adidas, la exploración del conocimiento le permitió en los años 50 insertar uno 

de los productos más innovadores de la industria de bienes deportivos. Durante los años 30 

y 40, Adolf Dassler, fundador y ex director ejecutivo de la empresa Adidas, se había dado 

cuenta que las botas de fútbol eran incomodas, pesadas (hechas de cuero duro y rígido) y 

causaban heridas en los pies de los jugadores de fútbol (por el metal utilizado en la bota). 

Además, había explorado que algunas empresas fabricantes de calzado deportivo, de origen 

francés y danés, habían desarrollado un diseño de calzado que incorporaba un tipo de 

accesorio metálico que se colocaba en la suela de las botas deportivas. Pero, estas empresas 

no habían podido lanzar al mercado dicho calzado, debido a que los materiales con que era 

fabricado resultaban ser caros y de mala calidad (se rompían con facilidad). 
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Así, en 1954 la empresa Adidas lanzó al mercado una bota de fútbol denominada “Tacos 

Ajustables”. Dicho calzado incorporaba una tecnología con la cual unos tornillos (tacos), 

insertados en la suela del calzado, podían hacerse más largos si el campo de fútbol estaba 

mojado o resbaladizo, o más cortos si el campo era duro. Además, las botas estaban hechas 

de un cuero suave, flexible y liviano. 

Otro tipo de exploración de conocimiento que la empresa Adidas llevó a cabo se dio durante 

la década de 1960. A través de la exploración, la empresa estableció que durante varias 

décadas el calzado ocupado en el basquetbol no había cambiado en cuanto a su modelo y 

materiales. El calzado que era fabricado con loneta en forma de bota (el clásico modelo All 

Star de la empresa Converse) no protegía a los deportistas de lesiones en tobillos, dedos y 

rodillas. Por ello, en 1970 la marca Adidas introdujo al mercado el primer calzado para 

basquetbol hecho de piel (la zapatilla Superstar) que protegía los tobillos, las rodillas y sobre 

todo los dedos, a través de una protección de plástico, de los basquetbolistas. Con este 

producto la empresa logró que el 80% de los jugadores de baloncesto llevaran su calzado. 

Además, la marca Adidas obtuvo una ventaja competitiva al apoderarse del 60% del mercado 

de artículos deportivos estadounidense. 

A pesar del éxito y la cuota de mercado que la empresa Adidas obtuvo en los años 70 en 

Estados Unidos, en los años 80 las empresas Nike y Reebok insertaron en el mercado 

norteamericano nuevas tecnologías de amortiguación, como las cámaras de aire y las 

zapatillas para aerobics más flexible del mundo. Estas tecnologías causaron una de las 

debacles más significativas de la industria de la fabricación de artículos deportivos, ya que 

la empresa Adidas pasó de una cuota de mercado de 60% a una de 2% en Estados Unidos.  

Para muchos analistas, lo antes planteado fue resultado de la miopía de la empresa alemana 

por identificar: 1) las nuevas tecnologías que por entonces otras empresas incorporaban a los 

bienes deportivos; 2) las tecnologías con potencial de ser incorporadas a los artículos 

deportivos (en ocasiones desarrolladas en otras industrias ajenas a la de bienes deportivos); 

3) el auge de ciertos deportes como la carrera recreativa y los aerobics, 4) cambios en la 

demanda (gustos y preferencias de los consumidores) y el surgimiento de nuevos mercados; 

5) la importancia de seguir invirtiendo en el desarrollo de los productos (más allá del éxito 
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alcanzado); 6) la relevancia de equilibrar las actividades de exploración y explotación de 

conocimiento; y 7) el estado de confort en el que la compañía Adidas se encontraba inmersa. 

En parte, dichos planteamientos tienen sustento al establecer que la falta de paciencia (por 

esperar resultados en el corto plazo), una mala adopción de tecnologías, innovaciones o 

estructuras (por ejemplo, al considerar que las nuevas o mejores tecnologías vuelven 

obsoletos a los productos), el costo de mentalidad (por ejemplo, cuando un producto tiene 

éxito se suelen asignar recursos para su mantenimiento y no para su desarrollo) y la 

disolución de equipos de trabajo (dado que el personal que interviene en los equipos de 

desarrollo de nuevos productos tiene una fuerte relación con las capacidades dinámicas, éstos 

deberían permanecer por periodos de tiempo más prolongados) pueden inhibir las 

capacidades de una empresa e influir en su desempeño económico. 

Sin embargo, lo que muchos no consideran es que la empresa Adidas tomó la decisión de 

invertir mayores recursos a actividades de exploración de conocimiento (impulsar nuevas 

tecnologías deportivas) con el propósito de generar cambios radicales en la industria de la 

fabricación de bienes deportivos. Desde luego, lo anterior vino acompañado de una 

disminución de recursos destinados a explotar conocimiento (consolidar sus tecnologías 

existentes). 

La empresa Adidas identificó que el futuro del calzado deportivo estaba en hacer de éste un 

artículo inteligente. Así, en la década de 1980 creó la zapatilla deportiva denominada 

Micropacer, la cual incorporaba una microcomputadora que registraba la distancia, la 

velocidad y las calorías quemadas de quien las utilizaba. A pesar de ser la mayor tecnología 

de los años 80 ésta no tuvo el éxito esperado. Pero, en la actualidad esta situación se ha 

revertido ya que las empresas deportivas están enfocadas a crear bienes deportivos que 

definen como inteligentes. Actualmente la empresa Adidas fabrica balones, relojes y calzado 

inteligente. 

VI.iii. Explotación del conocimiento 

La explotación del conocimiento es vista como un proceso de aprendizaje organizacional en 

el cual se busca que la empresa utilice sus conocimientos y recursos actuales de forma 

eficiente y productiva.  
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En la industria de la fabricación de bienes deportivos, las empresas que han logrado 

desarrollar algún tipo de producto o tecnología novedosa se han ocupado de explotar al 

máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades generadas en torno a dicho producto 

o tecnología para mejorar gradualmente sus productos. Lo anterior es importante ya que con 

el paso del  tiempo el ciclo de vida de los artículos deportivos se acorta con mayor rapidez, 

ya que las empresas deportivas, como Adidas, insertan por lo menos una innovación cada 

año. 

Bajo un enfoque de explotación del conocimiento las empresas pueden identificar, incorporar 

y desde luego aprovechar el conocimiento que a través de su historia han podido acumular a 

nivel individual (empleados) y colectivo (organizacional) con el propósito de satisfacer la 

demanda de sus clientes actuales. 

A principios de los años 50, gracias a los conocimientos que Adolf Dassler había acumulado 

en la fabricación de artículos deportivos, la empresa Adidas realizó una innovación en el 

diseño de su calzado. 

En la década de 1950, la mayoría de los fabricantes de calzado deportivo elaboran un modelo 

estandarizado de zapatilla deportiva. La zapatilla era hecha de cuero color obscuro y las 

partes laterales estaban reforzadas con el mismo cuero. Debido a que en esta década 

empezaron a surgir consumidores que buscaban distinción a través de la utilización de 

artículos deportivos, resultaba indispensable que las empresas deportivas empezaran a 

agregar algún tipo de detalle (perceptible entre los consumidores y no sólo entre los 

fabricantes) a su calzado para distinguirse de otras marcas. 

Por ello, en un intento por explotar los conocimientos que la empresa Adidas tenía en la 

costura, coloración de cuero y manejo de telas, se decidió pintar de blanco las bandas que 

reforzaban los laterales del calzado. Fue así como nacieron las tres bandas de color blanco 

que hasta la actualidad distinguen a la marca Adidas. 

La innovación que la empresa Adidas realizó en sus diseños de calzado deportivo le permitió 

obtener distinción, prestigio y difusión a nivel mundial. La empresa logró que sus 

consumidores se sintieran identificados con la marca. De hecho, su posición competitiva se 
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vio altamente beneficiada al grado que otras empresas intentaron imitar su estrategia de 

diferenciación.  

Como se mencionó con anterioridad, la empresa Adidas había acumulado y generado 

conocimientos en torno al manejo de telas y la costura. Así que, dado que a principios  de la 

década de 1970 el mercado de bienes deportivos estaba poco diversificado y era poco 

explotado, la marca Adidas decidió explotar sus conocimientos y lanzó al mercado su primera 

línea de ropa deportiva. 

La línea de ropa, lanzada por la empresa Adidas en 1972, constaba de un conjunto de pantalón 

y sudadera con tres bandas blancas en los costados de las prendas. Al igual que en los años 

50, donde la marca buscó un símbolo distintivo como las tres líneas blancas, y considerando 

que las reglas de competencia deportiva impedían que las empresas se publicitaran en las 

prendas deportivas (las marcas sólo podían aparecer en las etiquetas internas de la ropa), la 

empresa diseño un trébol de tres hojas que las prendas llevarían como distintivo de la marca. 

Con la línea de ropa y el nuevo logo, la compañía Adidas se posicionó como la marca líder 

en la fabricación de artículos deportivos, ya que era la empresa deportiva que vestía de los 

pies a la cabeza a los atletas. 

VI.iv. Gestión del conocimiento 

La capacidad dinámica de gestión del conocimiento permite a las empresas planificar, 

coordinar y controlar los flujos de conocimientos que la organización genera a través de sus 

actividades internas y externas. 

Para las empresas fabricantes de bienes deportivos, la gestión del conocimiento les permite 

identificar, generar, almacenar, transferir y aplicar el conocimiento con el propósito de 

ofrecer productos y servicios de calidad, lo cual contribuye al mejor aprovechamiento de sus 

habilidades y capacidades y a la obtención de un mejor desempeño económico. 

En este sentido, el aprendizaje que los líderes de la empresa Adidas tenían, acerca de cómo 

funciona y conciben el negocio de material deportivo, y el conocimiento que cada empleado 

había adquirido, asimilado, transformado, aplicado y explotado, fue difundido y socializado 

a través de toda la organización, logrando con ello cambiar sus resultados. 
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En su periodo al frente de la empresa Adidas, Adolf Dassler, fundador, difundió a toda la 

organización la idea de transitar a un enfoque en donde el calzado debía ser hecho a la 

medida, innovador (se empezó a ocupar piel de canguro en lugar de cuero), de calidad (mayor 

acolchonamiento y amortiguación), duradero, mejorado (para dar protección a los tobillos y 

talones) y satisfaciendo las necesidades del cliente (disminuir la perdida de energía en el 

calzado deportivo para evitar que los atletas se apoyaran demás en sus talones). 

Durante la gestión de Horst Dassler, hijo de Adolf y heredero de la empresa Adidas, los 

conocimientos y la experiencia que la organización había acumulado a través de los años se 

desplegaron al establecimiento de  relaciones con los clientes, socios y altos mandos en el 

deporte, y a la renovación de la estrategia de mercadología (se estableció el objetivo de 

invertir 4% del total de las ventas al rubro de mercadología). Dicho enfoque, contribuyó a 

acrecentar la ventaja competitiva que el capital relacional y la innovación brindaban. 

Las ideas de Horst en cuanto a proyectos, tecnologías, diseños y procesos para elaborar 

calzado, dotaron  a la empresa de un cumulo de conocimientos que podían ser utilizados para 

generar beneficios en el presente y el futuro. De hecho, la organización logró diversificar sus 

productos para entrar a los mercados de basquetbol, tenis, natación, fútbol y atletismo. 

Además, se creó una base de datos especializada para que la compañía diera seguimiento a 

los clientes y a los contactos clave. 

Con la llegada de Robert Louis Dreyfus como director ejecutivo, a principios de la década 

de 1990, se estableció que la organización tenia las capacidades, habilidades, recursos y 

conocimientos para crear un sistema de comunicación interno, solucionar el problema de los 

altos costos de producción y maquilar en los países de extremo oriente (deslocalizando hasta 

en un 85% la producción), controlar los canales de distribución con mayor eficiencia, 

recuperar las licencias de distribución de productos que la empresa había otorgado a otros 

agentes, recuperar el mercado de los Estados Unidos y destinar 6% de las ventas totales al 

área de marketing. 

Los esfuerzos de Dreyfus se vieron concretados con la salida a bolsa de la empresa Adidas 

en 1995; con el establecimiento de acuerdos multimillonarios con deportistas, directivos, 

clubes, selecciones y otros personajes relacionados al negocio deportivo; con la creación de 
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las líneas de productos Originals y Equipment (para esta última se creó un logo en forma de 

triángulo que hasta la fecha distingue a la marca) y otros productos innovadores como el 

calzado llamado Predator; y con la adquisición en 1997 de la empresa Salomon (marca bien 

posicionada en Estados Unidos) para entrar al mercado de golf y al de los deportes de 

invierno, entre otros. 

Finalmente, en 2001 la empresa Adidas es dirigida por Herbert Hainer, quien decide dirigir 

los conocimientos de la empresa hacia el establecimiento de contratos multimillonarios con 

atletas, clubes y organizaciones deportivas; a la fabricación de bienes deportivos de alta 

costura; a invertir mayores recursos al área de marketing; al establecimiento de relaciones 

sociales y a la venta de la empresa Salomon que había adquirido en los años 90. 

Las iniciativas de Hainer llevaron a que la empresa Adidas adquiriera a la compañía Reebok 

en 2005; obtuviera mayor cuota de mercado en Estados Unidos; y lanzara al mercado las 

líneas de productos de diseñador Sports Performance by Stella McCartney (de la diseñadora 

Stella McCartney) y Y-3 (del diseñador Yohji Yamamoto). 

VI.v. Capital relacional 

El capital relacional puede ser entendido como la habilidad que tiene una empresa para 

beneficiarse de la interacción que establece con empresarios, clientes y proveedores, entre 

otros. 

En otras palabras, a través de relaciones sociales la empresa obtiene la lealtad de algunos 

clientes, acceso a un mercado o a canales de distribución, contratos especiales, alianzas 

estratégicas, acceso a contactos clave o información que posiblemente es privilegiada. Desde 

luego, un aspecto importante es el prestigio de la empresa y la reputación de su marca. 

Las relaciones sociales que la empresa Adidas ha establecido a través de los años con 

políticos, empresarios, dirigentes y entrenadores deportivos le han permitido insertar sus 

productos a un determinado mercado con mayor rapidez y obtener contratos especiales para 

estar más cerca de un grupo de consumidores potenciales en distintos eventos deportivos a 

nivel internacional. A continuación se presentan algunos casos en donde la empresa Adidas 

se ha beneficiado de las relaciones sociales: 
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1) En 1933, el gobierno de Alemania estableció como prioridad política el impulso de las 

actividades deportivas. Dado que en 1936 se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos de Berlín, 

el gobierno alemán requería del mejor material deportivo que las empresas fabricantes de 

estos bienes les pudieran brindar a sus atletas. 

Por entonces, la empresa alemana Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik, antecesora de la 

compañía Adidas, era considerada una de las mejores empresas fabricantes de calzado 

deportivo, así que recibió todo el apoyo del gobierno de su país para producir zapatillas 

deportivas. 

Con el impulso por parte del gobierno alemán, la empresa obtuvo altas utilidades e incluso 

aumento el tamaño de su planta para poder cubrir la elevada demanda de calzado deportivo. 

Sin embargo, fue la misma política gubernamental alemana la que con el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial (en donde las prioridades ya no eran las actividades deportivas) 

freno el crecimiento de la empresa Gebrüder Dassler, entre otras cosas porque fueron 

prohibidas las actividades deportivas en toda Alemania. 

2) Con el gobierno alemán apoyando el aumento de la producción de calzado deportivo en 

los años 30, la empresa Gebrüder Dassler estableció como siguiente objetivo posicionar su 

maraca a nivel mundial a través  de los deportistas más reconocidos que participarían en los 

Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Para ello, la empresa estableció un acuerdo con el atleta 

estadounidense Jesse Owens, el corredor más admirado, a nivel internacional, de aquella 

época.  

Jesse Owens utilizó el calzado deportivo fabricado por de la empresa Gebrüder Dassler y tras 

ganar cuatro medallas olímpicas, sus logros fueron asociados a su calzado. El acuerdo con 

Owens generó altos niveles de publicidad y consolidó la reputación de la marca Dassler entre 

los deportistas, entrenadores y otros personajes influyentes a nivel mundial.  

3) En los años 30, los recursos estratégicos de la empresa Gebrüder Dassler no se limitaban  

únicamente a la relación establecida con el gobierno alemán, sino a la alianza estratégica 

formada con Josef Waitzer, por entonces entrenador del equipo alemán de atletismo. A través 

de Waitzer, la empresa tuvo acceso a las competiciones olímpicas, un mercado poco 

explotado y en donde los atletas no podían establecer ningún acuerdo con empresas 
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deportivas. Además, la compañía obtuvo del entrenador información valiosa acerca de las 

necesidades técnicas que los atletas demandaban en su calzado y las posibles soluciones para 

mejorar y diseñar las zapatillas deportivas. Tal ventaja competitiva fue preservada por varios 

años gracias a la alianza estratégica con Waitzer. 

4) En 1965, la empresa Adidas estableció las bases para adquirir los derechos exclusivos para 

distribuir productos y publicitar su marca en distintos eventos deportivos. En 1965, la 

empresa Adidas firmó un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI) y el gobierno 

mexicano en el cual se comprometía a fabricar un cierto porcentaje de zapatillas deportivas 

en México a cambio de un trato preferencial para vender sus productos en los Juegos 

Olímpicos de México 1968. Además, la empresa recibió el permiso de importar calzado 

deportivo a México proveniente de Alemania sin costo alguno, logrando con ello evitar el 

pago de diez dólares de arancel por cada par de zapatillas que se le impuso a otras empresas. 

5) Adolf Dassler estableció una estrecha relación con algunos deportistas alemanes, que 

tenían la oportunidad de viajar a Estados Unidos para recibir entrenamiento novedoso, con 

el propósito de verificar la calidad y el desempeño que tenía su calzado en diferentes tipos 

de terreno, clima y exigencias físicas. De este modo, los atletas le planteaban a Adolf sus 

observaciones, necesidades y sugerencias con respecto al calzado deportivo. De hecho, en 

1963 ante las continuas peticiones por un calzado deportivo que permitiera descansar los pies 

y que pudiera usarse en la regadera, Adolf Dassler crea las chanclas o sandalias, un producto 

que hasta la fecha se sigue usando. 

6) En los años 50, Sepp Herberger, entrenador por entonces de la selección alemana de fútbol, 

estableció un acuerdo de cooperación con la empresa Adidas. En dicho acuerdo se establecía 

que la empresa proporcionaría a los futbolistas material deportivo de calidad. A cambio, el 

entrenador alemán les permitiría entrar al mercado de bienes deportivos para fútbol. Dicha 

alianza fue trascendental para la empresa Adidas, ya que sus botas de fútbol se difundieron 

con mayor rapidez a nivel mundial a pesar de que en el mercado existía un calzado innovador 

en cuanto a su peso y diseño, fabricado por la marca Puma. Lo anterior es un claro ejemplo 

de como una empresa puede tener la mejor idea o el mejor producto pero si no tiene un 

contacto clave de nada sirve.  



228 
 

 
 

7) Finalmente, en los años 70 la empresa Adidas estableció acuerdos con contactos clave 

dentro de las máximas organizaciones deportivas a nivel mundial. En 1974, la compañía 

estableció un acuerdo con João Havelange, presidente de la Federación Internacional de 

Fútbol Asociación (FIFA) de 1974 a 1999, por medio del cual la marca obtuvo el derecho 

exclusivo de patrocinio de los Mundiales de Fútbol. Desde 1970, la compañía elabora el 

balón con el cual se disputa dicho torneo y en la actualidad proporciona ropa y otros 

accesorios para los involucrados en la organización de los mundiales y otros eventos 

deportivos. 

En 1978, la empresa Adidas también establece un acuerdo con Juan Antonio Samaranch, en 

aquel entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), con el cual la marca 

Adidas obtenía el derecho exclusivo de explotación de cualquier negocio relacionado a los 

Juegos Olímpicos. 

Como se observa a lo largo de los casos, el capital relacional es un capacidad dinámica 

fundamental para la empresa Adidas, pues esta le ha dotado de ventaja competitiva 

sostenible. Ninguna empresa puede obtener las relaciones sociales que la empresa Adidas 

posee y que hacen que sus estrategias competitivas sean difíciles de copiar o imitar en el 

sentido de que ninguna otra marca puede sustituir el capital relacional con que cuenta. 

VI.vi. Emprendedurismo 

El emprendedor es aquella persona creativa e ingeniosa que decide aprovechar determinadas 

oportunidades para desarrollar sus ideas y crear productos, formas de organización o métodos 

de producción. El emprendedor asume la incertidumbre y los obstáculos asociados a la 

creación de nuevas oportunidades económicas. Además, su liderazgo le permite tomar 

decisiones, y coordinar acciones y recursos (Galindo y Méndez, 2008). 

Este fue el caso de Adolf Dassler, quien a principios de los años 20 creó la empresa Gebrüder 

Dassler Sportschuhfabrik (Fábrica de Zapatos Deportivos Hermanos Dassler), una empresa 

dedicada a la fabricación de  calzado deportivo. En estos años no existía el calzado deportivo 

especializado y las personas ocupaban cualquier tipo de zapato para realizar sus actividades 

deportivas. 
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Fue por ello que, a través de ciertos experimentos relacionados con el movimiento y el 

esfuerzo que el cuerpo realizaba en determinadas actividades deportivas, además de los 

conocimientos acerca de la durabilidad, protección y comodidad que el calzado requería, a 

mediados de los años 20 Adolf Dassler fabricó los primeros pares de calzado deportivo 

especializado. 

Adolf, fue capaz de vislumbrar un negocio prometedor en la fabricación de calzado deportivo 

a pesar de las dificultades económicas y sociales de la Alemania de finales de la década de 

1910. Así, ante la incertidumbre asociada a la escasez de recursos y a la  introducción de un 

nuevo producto, el riesgo de un posible fracaso empresarial y el compromiso de coordinar 

una nueva actividad económica, Adolf desarrolló sus ideas y elaboró productos innovadores 

para su época (como la zapatilla con clavos).   

En los años 20 y 30, la competitividad de las empresas fabricantes de artículos deportivos se 

empezó a medir de acuerdo a las ventas que eran capaces de generar, a los costos implicados 

en sus procesos de producción, a la experiencia de los productores para fabricar calzado y la 

variedad de sus productos. Bajo estos parámetros, la empresa Gebrüder Dassler 

Sportschuhfabrik adquirió fama como fabricante de calzado de alta calidad y durabilidad e 

hizo de la producción de bienes deportivos una actividad atractiva, capaz de atraer grandes 

inversiones y generar altos ingresos económicos. 

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Gebrüder Dassler se vio 

severamente afectada por las políticas gubernamentales del gobierno alemán (que años atrás 

habían beneficiado a la empresa) de racionalizar las actividades industriales y de hacer que 

algunas empresas elaboraran armas. Tras la culminación de la guerra y en un intento por 

renovar su negocio, en 1949 Adolf Dassler registra a su nueva empresa con el nombre de 

Adidas.  

Con la empresa Adidas, Adolf Dassler establece los principios básicos de la elaboración de 

calzado deportivo, los cuales son: 1) producir el mejor calzado para satisfacer las necesidades 

del atleta; 2) proteger a los deportistas de lesiones; y 3) ofrecer un producto duradero. Con 

estos principios logró obtener un modelo de negocio exitoso (la marca Adidas fue la líder en 

su ramo por varias décadas) que a través de los años fue copiado por sus rivales. Además, la 
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empresa logró asentar las bases de la industria de la fabricación de artículos deportivos tal 

como se conoce actualmente. 

Tras la muerte de Adolf Dassler en los años 70, Horst Dassler, hijo de Adolf, hereda la 

empresa Adidas y pone en marcha una serie de iniciativas que no sólo revolucionaron el 

accionar de la empresa sino de la industria deportiva en su conjunto. La visión emprendedora 

de Horst Dassler permitió que la empresa diversificara su cartera de productos y entrara a 

nuevos mercados como el de trajes de natación y la fabricación de balones. Además, 

introdujo las siguientes iniciativas como medios para que la marca Adidas se posicionara a 

nivel mundial: 1) introdujo el concepto de regalar material deportivo; 2) el patrocinio de 

atletas; y 3) la compra de derechos exclusivos de explotación de algunos eventos deportivos. 

Por último, no se puede dejar de mencionar que Horst Dassler fue el principal promotor del 

negocio deportivo como medio para que las empresas de distintos rubros publicitaran sus 

marcas. 
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VII. CONCLUSIONES 

A través de la investigación se encontró que las capacidades dinámicas creadas e 

implementadas por la empresa Adidas, le han permitido establecer una política de 

competitividad basada en la innovación de productos deportivos. 

La innovación en productos deportivos explica en gran medida el éxito y crecimiento 

económico que la empresa Adidas presenta en el periodo que va de 1920 a 2014. Los bienes 

deportivos diversificados y diferenciados a través de la incorporación de tecnologías y 

materiales novedosos, como los microchips, han permitido a la compañía posicionarse en 

una gran cantidad de mercados, lo cual a su vez le dotan de ventaja competitiva al contar con 

un elevado número de consumidores potenciales. Por ejemplo, en 2009, tan sólo en el área 

de fútbol, la empresa Adidas contaba con una demanda potencial de 2, 454 millones de 

personas. 

Pero, las innovaciones que la empresa Adidas ha creado no sólo se limitan a la de productos 

deportivos sino a procesos productivos y estructuras organizacionales. De la mano de sus 

diferentes directores ejecutivos la compañía ha planificado, coordinado, controlado y dirigido 

sus capacidades hacia la consecución de un mejor desempeño económico. Entre otras cosas, 

la marca Adidas ha transitado hacia la elaboración de artículos deportivos inteligentes, a 

experimentar con nuevos materiales y tecnologías, a invertir en marketing y a diseñar e 

incorporar maquinaria de vanguardia a sus procesos productivos (por ejemplo, las maquinas 

que buscan la redondez perfecta en los balones de fútbol). 

Se puede aseverar que la innovación en sí misma representa una capacidad dinámica, ya que 

ésta ha dotado a la empresa Adidas de la habilidad para adaptarse a los diferentes cambios 

que van surgiendo en la industria de la fabricación de bienes deportivos y en las demandas 

de los consumidores (la innovación puede ser vista como el reflejo o la culminación de las 

actividades de gestión, absorción, exploración y explotación de conocimiento). De hecho, la 

innovación en productos deportivos que realiza la compañía Adidas, históricamente ha 

determinado el camino que otras empresas deben seguir en el área de investigación y 

desarrollo deportivo (esta tendencia era muy evidente hasta antes de los años 90). 
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Lo anterior resulta relevante si se considera que en la actualidad las empresas líderes (Nike, 

Adidas, Puma, Under Armour y Reebok) de la industria de bienes deportivos basan su 

competitividad en el desarrollo de capacidades dinámicas enfocadas al medio ambiente, redes 

sociales,  diversificación de productos, formación de capital humano, redes de distribución, 

satisfacción de los clientes, patrocinios deportivos, marketing, y sobre todo a la innovación. 

A través de la presente investigación se identificó que las capacidades dinámicas de 

absorción, explotación, exploración y gestión del conocimiento, además del 

emprendedurismo y el capital relacional, han proporcionado a la empresa Adidas 

mecanismos para buscar, identificar, asimilar, incorporar, aplicar y aprovechar 

conocimientos novedosos que se ven reflejados en la fabricación de productos deportivos y 

en la mejora de su posición competitiva. 

Por un lado, las capacidades dinámicas de absorción, explotación y exploración de 

conocimiento resultan  fundamentales en los  procesos de innovación que lleva a cabo la 

empresa Adidas. Estas capacidades sustentan la creación, la integración y la recombinación 

de conocimiento que los integrantes de la organización dirigen a la fabricación de productos 

y servicios novedosos, además aumentan su productividad. 

Como se pudo ver en el capítulo cuatro, correspondiente al análisis económico, a medida que 

la compañía Adidas consolida su habilidad de absorber, explotar y explorar conocimiento, la 

tasa de contratación de personal disminuye a causa  del aumento en la productividad del 

trabajo y del perfeccionamiento de sus capacidades dinámicas. 

Por otro lado, las capacidades dinámicas de emprendedurismo, capital relacional y gestión 

del conocimiento son clave para que la empresa Adidas obtenga ventaja competitiva 

sostenible. Estas capacidades han permitido que la organización direccione sus 

conocimientos hacia los mercados que considera relevantes y estratégicos. Además, le 

permiten llegar a mercados exclusivos donde otras empresas no tienen acceso, aún incluso si 

sus diseños no son los más innovadores de la industria deportiva. 
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Hasta antes de los años 50, las empresas deportivas, en su mayoría, se especializaban en la 

fabricación de un único artículo deportivo o en un determinado mercado. Durante el 

desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial varias de estas fabricaron ropa, 

calzado, mochilas, paracaídas y armas, entre otros, para los soldados de sus respectivos 

países. Así, adquirieron ciertas capacidades para diversificar su cartera de productos y 

muchas lo hicieron. Con la llegada de la década de 1950 y en un intento por no arriesgar su 

capital en una sola actividad,  algunas empresas, como Adidas, intentaron diversificar sus 

productos a pesar de no contar con habilidades para ello, pues su participación en la guerra 

se había limitado a la producción de armas y no a la de ropa o calzado como otras. Por ello, 

se enfocaron a establecer relaciones sociales para comercializar sus productos con mayor 

rapidez. 

Se puede afirmar que los factores clave que determinan la generación de innovaciones y 

competitividad entre las empresas de artículos deportivos son, en mayor o en menor medida, 

las capacidades dinámicas de absorción, explotación, exploración y gestión del 

conocimiento, además del emprendedurismo y el capital relacional. 

En la actualidad, el conocimiento que las empresas de artículos deportivos buscan, generan 

integran, utilizan y reconfiguran, se encuentra en redes de conocimiento. En dichas redes, 

participan empresas de distintas industrias, instituciones educativas, laboratorios de I+D, 

instituciones especializadas en el desempeño deportivo, organizaciones deportivas, 

gobiernos, diseñadores de moda y capital relacional. 

Cabe mencionar que cada empresa en particular buscará crear una red de conocimientos única 

y exclusiva, ya que los agentes participantes, en especial su capital intelectual y relacional, 

son fuente de ideas, inventos, diseños y soluciones técnicas, entre otros, con potencial de ser 

incorporados a los bienes deportivos. En otras palabras, las redes de conocimiento que las 

empresas deportivas logran crear son fuente de ventaja competitiva en el sentido que les 

permiten competir con sus rivales a través de innovaciones. 

Uno de los hallazgos de la presente investigación tiene que ver con la rivalidad creada entre 

la matriz Adidas Alemania y la filial Adidas Francia, las cuales decidieron competir por el 

mercado de bienes deportivos de forma independiente. La disputa que empezó a desarrollarse 



234 
 

 
 

en los años 50 y que encuentra su punto de culminación a principios de los años 80, trajo 

como resultado el desarrollo de un gran número de innovaciones. El aparente dominio de 

Adidas Francia en los años 50 y 60 y la consecuente proliferación de Adidas Alemania en 

los años 70, se asocia a las redes de conocimiento que cada una fue capaz de desarrollar y 

aprovechar. 

Se puede decir que el desarrollo de esta investigación permite a las empresas deportivas 

micro (un tamaño de empresa que no se identificó en un inicio pero que debe ser considerada 

para trabajos futuros que sigan la misma línea de investigación), pequeñas, medianas y 

grandes, aprender de la experiencia y la planeación estratégica realizada por una empresa 

exitosa como es el caso de Adidas. 

Las empresas fabricantes de bienes deportivos, sobre todo micro y pequeñas, pueden crear y 

desarrollar recursos (habilidades, activos, capacidades y procesos) para imitar las claves de 

liderazgo que las grandes compañías han establecido en torno al medio ambiente, redes 

sociales,  diversificación de productos, formación de capital humano, redes de distribución, 

satisfacción de los clientes, patrocinios deportivos, marketing, y sobre todo a la innovación. 

Pero, las empresas deben ir más allá de la imitación y crear capacidades propias que les 

permitan insertarse a redes de conocimiento, diferenciar sus productos y explotar mercados 

latentes (como el artesanal), ya que todo ello les permitirá obtener un mejor desempeño 

económico, mejorar su posición competitiva y en la medida de lo posible realizar 

innovaciones en sus productos. 

Por último, se argumenta que a partir de esta investigación pueden surgir otros nuevos 

estudios enfocados a la identificación y caracterización de las capacidades dinámicas que las 

empresas deportivas crean e implementan en torno a la innovación y la competitividad. Por 

ejemplo, a través de un estudio de caso que incorpore entrevistas y/o encuestas se puede 

llevar a cabo un análisis a profundidad de un proyecto de innovación que una empresa en 

particular haya realizado. La información recabada podría resultar de gran relevancia para 

identificar y caracterizar puntualmente las capacidades que una empresa deportiva tiene, 

incorpora, crea y/o desarrolla en cuestiones de innovación. 
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