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RESUMEN 

El presente análisis muestra el impacto que tiene el desarrollo tecnológico dentro 
de la finanzas de la empresa Belaplant S.C de R.L de C.V; dentro del análisis 
realizados se encuentran  diversos factores que afectan el desarrollo tecnológico 
así mismo como las finanzas de la organización,  por consiguiente la importancia 
que tiene este factor, dentro de la organización  e impulsar al sector y al gremio 
dedicado al cultivo de plantas ornamentales, el comportamiento que ha tenido este 
gremio a través del tiempo lo ha llevado a mantenerse vigente en el mercado pero 
con un crecimiento bajo debido al desconociendo de muchas herramientas que le 
permitirán entrar en un mercado más competitivo. Por tanto este análisis brindara 
una idea clara sobre el impacto que se tiene mantener un desarrollo tecnológico 
permanente y las ventajas de fortalecer el sector mediante herramientas básicas 
que les permitirán en futuros análisis aplicar nuevas técnicas más avanzadas 
respecto al mercado de plantas ornamentales. 
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ABSTRACT 

The present analysis shows the impact that technological development has within 
the finances of the company Belaplant S.C de R.L de C.V; Within the analysis we 
find several factors that affect the technological development as well as the 
finances of the organization in such a way as to give it the importance as such, and 
promote the sector and the guild dedicated to the cultivation of ornamental plants, 
the behavior that this guild has had over time it has kept it current in the market but 
with low growth due to the lack of knowledge of many tools that will allow it to enter 
a more competitive market. Therefore, this analysis will provide a clear idea about 
the impact of maintaining a constant technological development and the 
advantages of strengthening the sector through basic tools that will allow them in 
future analyzes to apply new techniques more advanced with respect to the market 
of ornamental plants. 
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INTRODUCCION 
 

 

El desarrollo tecnológico es aquel cambio basado en el conocimiento para 

beneficio de las empresas a fin de llevar procesos más sencillos o a su vez 

optimizar los recursos con lo que cuenta la organización de tal modo el desarrollo 

tecnológico es una herramienta q ayuda a crecer a la empresas. 

 

En este sentido el desarrollo tecnológico se aplica tanto a la optimización de los 

productos como a diferentes áreas de la organización a fin de que tanto lo proceso 

administrativos como de producción estén en un nivel competitivo. Esto  debe ser 

parte del ADN de las empresas, porque es el factor para crecer orgánicamente, 

ser rentable a corto y largo plazo y cumplir con la responsabilidad social. 

 

Por lo anteriormente escrito, el presente trabajo analizara el impacto positivo en 

las finanzas que tiene el mantener un desarrollo tecnológico constante dentro de la 

empresa Belaplant S.C de R.L de C.V y dará una idea clara de la actualidad del 

sector incluyendo en estas recomendaciones que contribuirán al beneficio de la 

economía de la zona. 

 

El presente documento muestra el desarrollo del análisis que dio como resultado 

el impacto financiero dentro de la organización mencionada. El documento se 

encuentra estructurado en cuatro capítulos y diferentes apartados los cuales se 

describen como sigue: 

 

El capítulo 1 muestra los aspectos teóricos de la investigación. El análisis del 

estado del arte y la revisión documental permite establecer las bases teóricas que 

sustentan a la investigación. Es un apartado fundamental debido a que su 

desarrollo permite clarificar conceptos, definiciones, teorías y principios que 

generan en el lector un claro entendimiento de los temas tratados a lo largo de 

trabajo. 
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El capítulo 2 muestra las cuestiones metodológicas sobre las cuales se desarrolló 

la investigación. En este apartado se plantea la problemática que da origen a la 

propuesta final, sin embargo, dicha propuesta se encuentra desarrollada con una 

base tanto teórica como metodológica a fin de que personas interesadas en 

replicar esta investigación, pueden tener conocimiento de las actividades 

desarrolladas.  

 

El capítulo 3 presenta el desarrollo tecnológico en las Mpymes de la Ciudad de 

México, se observan los aspectos generales tales como la importancia de estas 

organizaciones en el país, el desarrollo del sector así también como la 

problemática de las Mpymes dentro de la ciudad. 

 

El capítulo 4 muestra el resultado del análisis realizado  a la empresa Belaplant 

S.C de R.L de C.V el cual muestra el crecimiento obtenido a través del corto 

periodo en el que ha mantenido el desarrollo tecnológico constante dentro de su 

organización dentro del cual se observa cambios dentro de la estructura 

organizacional así como también importantes cambios en sus procesos 

productivos mejorando, cabe resaltar también la inclusión de TICs, dentro de sus 

modelo de mercadeo ;a través de participación ciudadana, cursos , talleres y 

presentación de su organización como modelo empresarial. 

 

Finalmente se presenta el apartado de conclusiones en donde se exponen las 

reflexiones finales de los autores y se comentan las aportaciones al campo del 

conocimiento teórico y práctico de la presente investigación, igualmente se dan las 

recomendaciones para trabajos futuros 
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1. Marco Metodológico  
 

 
 
 

 

1.1 Introducción 
El presente capítulo describe los aspectos metodológicos que fueron aplicados 

para el desarrollo del estudio. Al tratarse de un trabajo de investigación para 

estudios de especialización es necesario fundamentar adecuadamente el proceso 

seguido para el análisis, discusión y presentación de conclusiones. En este 

apartado se plantea la problemática que da origen a la propuesta final, sin 

embargo, dicha propuesta se encuentra desarrollada con una base tanto teórica 

como metodológica a fin de que personas interesadas en replicar esta 

investigación, pueden tener conocimiento de las actividades desarrolladas.  
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1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente en México, la actividad empresarial es un sustento significativo para 

la economía del país. Las diferentes actividades productivas que realizan las 

empresas impactan en el bienestar y desarrollo económico, social e incluso 

ambiental de México. Esta actividad empresarial está representada principalmente 

por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES), la cuales, de acuerdo 

con datos del Sistema de Información Empresarial, representa el 99% de las 

empresas constituidas en el país. Su importancia se ve evidenciada en la 

participación que tienen en la economía, ya que contribuyen en más del 50 % del 

PIB y 48.2 % al empleo de México (INEGI, 2015). Sin embargo, este sector 

empresarial enfrenta una grave problemática para desarrollarse y subsistir en el 

mercado. Datos de la Secretaria de Economía muestran que la vida promedio de 

una empresa en México no supera los dos años. Esta situación implica que las 

empresas no son capaces de adaptarse a un mercado cambiante y globalizado, lo 

que merma su competitividad hasta borrarlas del mercado. La competitividad de 

una empresa es un indicador que determina la capacidad de producción de bienes 

y servicios, así como la capacidad en la cobertura y expansión de mercados 

mediante la diversificación de actividades productivas (Lombana & Rosas, 2009).  

Existen diversos factores que determinan la supervivencia en el mercado de las 

MPYMES; sin embargo, como ya se ha hecho mención, se puede resumir en 

aspectos relacionados con la competitividad. Si la capacidad de las empresas de 

mantener las ventajas comparativas que les permitan tener una posición en el 

mercado mejorando su modelo económico se ve comprometida, su competitividad 

será deficiente (Porter, 1998). 

Para tener una ventaja en el mercado las organizaciones deben mantener una 

competitividad elevada; de acuerdo con Michael Potter la competitividad es la 

capacidad de una empresa de generar valor para así misma y de mantener una 

mejora continua de su modelo económico por consiguiente se deben identificar los 

siguientes puntos que hacen parte de la competitividad: 1) Adaptabilidad, 2) 
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Diferenciación, 3) Reestructuración, 4) Liderazgo efectivo, 5) Recursos humanos, 

6) Planeación estratégica, 7) Certificación de calidad, 8) Innovación y tecnología. 

 

De los aspectos mencionados anteriormente, el punto de la innovación y el 

desarrollo tecnológico se identifican como un elemento fundamental para el 

desarrollo de una organización en el mercado. La innovación y el desarrollo 

tecnológico pueden ser entendidos como la capacidad para adaptarse a un 

entorno cambiante mediante ideas y proyectos que utilicen recursos existentes y 

los apliques de forma novedosa para incrementar el valor del bien o servicio 

producido utilizando la tecnología a disposición (Labarca, 2007).  

Todo cambio generado a partir del conocimiento en beneficio de la empresa se 

refiere como innovación (Schumpeter, 1982). Como elemento de la competitividad, 

la innovación y el desarrollo tecnológico son de los principales factores que 

pueden afectar la sobrevivencia de las empresas, por consiguiente, la presente 

investigación se centrara en un análisis de las prácticas y actividades que 

actualmente desarrollan las organizaciones y las cuales pueden ser mejoradas 

centrándose en la innovación de los modelos de negocio.  

 

Por otro lado La Delegación Xochimilco cuenta con el mayor número de MPYMES 

del sector agrícola en la Ciudad de México pues por su ubicación con las laderas 

de la ciudad cuenta con grandes áreas para explotar este recurso. Sin embargo ya 

fue mencionado estas empresas enfrentan diversas problemáticas que impactan 

en su competitividad. Para el caso particular de la delegación Xochimilco, la 

economía de esta zona de la ciudad gira entorno a la producción agrícola y su 

mayor mercado se encuentra dentro del resto de la ciudad, debido a que el sector 

agrícola no cuenta con el suficiente apoyo por parte del gobierno para hacer 

mejoras a fondo en cuanto a proceso productivos e innovadores es determinante 

realizar el análisis para determinar el grado de afectación económico que obtienen 

estas empresas por no llevar a cabo prácticas innovadoras y de desarrollo 

tecnológico. 
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Según la Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación en el 2010, se 

ha incrementado desde el año 2015 el apoyo para este sector por considerarlo 

uno de los sectores a explotar en un mediano plazo, los problemas a los que 

enfrentan la empresas de este ramo radica en que no son competitivos con el 

mercado internacional esto se debe a que sus procesos productivos son 

obsoletos, los insumos son costoso entre otras variables que afectan directamente 

a estas empresas, como es el hecho que los  procesos de innovación y de 

desarrollo tecnológico aún se encuentra en sus fases iniciales de apoyo por parte 

del gobierno por lo que es determinante realizar un análisis sobre el impacto de 

este factor tiene sobre la empresa. 

 

 

Tabla 1.2.1 Producción agrícola de la delegación Xochimilco 

 

Fuente: SAGARPA (2016) 

 

La delegación Xochimilco muestra durante los años 2010 a 2015 una producción 

la cual cayó durante los últimos años esto debido a diferentes aspectos tanto 

internos como externos a las organizaciones. 
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La Secretaría de Información Agroalimentaria y Pesquera la delegación Xochimilco 

ha decaído dentro de su producción agrícola en los últimos 5 años ya que dentro 

de los factores que afectado la producción encontramos que la competitividad de 

las empresas de esta delegación ha bajado de forma significativa, factores como 

la innovación y el desarrollo tecnológico son las que analizaran y con la cual se 

determinó el grado de afectación dentro de la rentabilidad de la empresa. 

En tanto el desarrollo tecnológico de la delegación así como su tendencia en el 

país sea bajo en materia de investigación y desarrollo de TICs se mantendrá una 

constante debido a que son estos medios de tecnologías en comunicación los que 

rompen las barreras e inician un sector a encontrarse de frente con el nuevo 

mundo tecnológico y las nuevas ideas en cuanto al desarrollo de sistemas 

productivos entre otros. 

Por consiguiente es importante realizar un análisis integral de los esquemas 

administrativos de empresas en esta demarcación a fin de identificar las prácticas 

de innovación y desarrollo tecnológico y como esta impacta en su competitividad y 

rentabilidad. La importancia del sector agrícola en la región ha quedado 

evidenciado, por lo tanto la aplicación de prácticas innovadores y la transferencia 

de tecnología en este sector son primordial para su desarrollo. Para realizar éste 

análisis se tomara como estudio de caso un invernadero de plantas ornamentales 

en dicha delegación.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Es el desarrollo tecnológico un factor significativo para la competitividad de las 

empresas dedicadas a la producción de plantas de ornato dentro de la delegación 

Xochimilco, y como ésta afecta sus finanzas? 

 

1.3 Objetivo general 

Realizar un análisis sobre las prácticas de innovación y desarrollo tecnológico y su 

impacto en la rentabilidad y competitividad en un invernadero de ornamentales de 

la delegación Xochimilco y así determinar el grado de afectación de este factor en 

las finanzas de la empresa. 
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1.3.1 Objetivos específicos 

 Realizar una revisión documental sobre los aspectos relativos a la 

tecnología, la transferencia de tecnología, las capacidades tecnológicas, la 

innovación, así como de los aspectos técnicos de la producción de 

ornamentales en invernaderos.  

 Diseñar una herramienta de recopilación de información que contemple 

variables sobre la innovación y el desarrollo tecnológico.  

 Realizar la recolección de información en la empresa sujeta de estudio y 

tabular los datos obtenidos para realizar un análisis integrar. 

 Generar un diagnóstico en materia de las prácticas actuales de innovación y 

desarrollo tecnológico que la empresa sujeta de estudio realiza y que pueda 

ser extrapolado a otras organizaciones.  

 

1.4 Justificación 

El tema tratado en la presente tesina busca dar una solución concreta e integral a 

la problemática de las Pymes del sector agrícola específicamente en las empresas 

dedicadas a la producción de plantas ornamentales. Los resultados esperados del 

presente trabajo de investigación buscan brindar información importante y 

evidencia sobre como la innovación y el desarrollo tecnológico son elementos 

fundamentales para la competitividad de las empresas.  

Como ha sido expuesto, hoy en día las MPYMES constituyen el 97% del total de 

las empresas, generadoras de empleo del 79% de la población y generan ingresos 

equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2015), lo anterior es 

una clara señal de que se debe poner atención a este tipo de empresas y verlas 

como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana. Es importante 

señalar, que otra de las razones por la que se realiza esta investigación es la falta 

de capacidades por parte de las MPYMES, respecto al mejoramiento de sus 

prácticas operativas aplicando innovaciones tecnológicas, situación que impacta 

negativamente en su competitividad y permanencia en el mercado.  
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El desarrollo de este trabajo permitió tener una base de datos centrada en 

información real y actual con la cual se podrán crear estrategias que permitan 

establecer acciones para desarrollar capacidades tecnológicas de innovación y de 

asimilación de conocimientos en empresas del sector agrícola. 

Uno de los beneficios de la aplicación de prácticas de innovación tecnológica es la 

generación de nuevos productos diseños procesos y servicio o la mejora de los 

mismos a través del incremento en las capacidades  tecnológicas de las 

empresas. Como ventaja para una organización un continuo desarrollo de 

actividades innovadoras le permite mantener unos costos bajos en incluso mejorar 

el tiempo de producción llevándola a un nivel mucho más competitivo. La 

innovación mantiene un crecimiento continuo en las empresas, lo cual en el largo 

plazo puede brindar beneficios sustanciales como el crecimiento en el mercado.  

Específicamente potencializar la producción agrícola para un país es contribuir con 

el empleo así como el de mejorar el ingreso promedio por ciudadano, lo que lleva 

a que la innovación sea un factor importante dentro de la producción agrícola al 

mantener estas empresas dentro de un mercado competitivo (Ortiz-Pérez, 2014).  

No solo la innovación permitirá mejorar procesos productivos agrícolas si no 

también explotar nuevas productos a partir de los nuevos procesos que se crean 

bajo un constante trabajo de innovación (Iriarte-Castellanos, 2004). 

 

 

1.5 Tipo de investigación  

Se utilizó una  investigación descriptiva dado que el tema  analizado se conoce y 

se entró a identificar algunas variables que pueden ser cuantificables dando así un 

razonamiento acerca de la problemática que enfrenta tanto la empresa como tal 

así como todo el sector agrícola. 

Por otro lado la investigación descriptiva es la que más adaptabilidad tiene al tema 

a tratar pues en ella se estudió el caso como tal y se dio un análisis más acertado.  
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1.6 Método de la investigación 

El método de la investigación fue deductivo, pues  se estudió características 

generales que han pasado a través del tiempo para identificar un problema en 

particular, se abarcara desde su importancia en general como su relevancia en lo 

particular dentro de la empresa y su desempeño en el sector. 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo pues bien se analizó un fenómeno que 

ha afectado las Pymes a través del tiempo finalizando en un análisis de impacto 

que tiene la innovación sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

1.7 Identificación del sujeto y objeto de investigación 

 

El sujeto de investigación es un Invernadero de Ornamentales de la Delegación 

Xochimilco  de la Ciudad de México  

El objeto de estudio es analizar las prácticas y su impacto en la rentabilidad y 

competitividad. 

 

 

1.8 Metodología  

 

Se observaron las etapas generales que se llevaron a cabo durante el desarrollo 

de la investigación. Como se puede apreciar, la investigación se realizo en cinco 

aspectos que involucran desde el planteamiento de la problemática hasta la 

obtención de los resultados y la propuesta. Cada una de las etapas se describe en 

la siguiente figura: 
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1.8.1 Metodología de la Investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

1. Delimitación del Problema 

Se plantearon  los elementos con los cuales se inicia la investigación pasando por 

antecedentes y algunas variables históricas que nos permita fijar el punto de 

partida de la innovación y el desarrollo tecnológico en las Pymes y su relevancia. 

2. Revisión de la literatura  

Bajo este punto se desarrolló todo lo relacionado con momentos históricos que 

han llevado a darle la importancia de analizar el tema del desarrollo tecnológico 

tanto como para las empresas en general como para las Pymes tanto como en la 

ciudad y particularmente en la Delegación Xochimilco 

3. Recolección de información  

Una vez se analizaron  los puntos anteriores se diseñó el formato más adecuado 

con el cual se recopilará todos los datos más necesarios para realizar el análisis 

para lo cual se realizó una encuesta  (Anexo 1.) donde se tomaran en cuenta  

todos los aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico llevado a cabo por la 

organización así como también algunos apartados que ampliaron un poco más el 

análisis y que dieron  resultados más claros. 

4. Análisis y diagnóstico 



18 
 

Los anteriores puntos  dieron pautas para ver los comportamientos de las Pymes 

en cuanto al desarrollo tecnológico tema central de nuestro análisis y con las 

cuales se construyeron indicadores que nos sirvan de apoyo para sustentar el 

principal objetivo, los resultados se verán reflejados en los análisis tanto a los 

estados financieros específicamente en el crecimiento porcentual durante los años 

en que la empresa llevo a cabo cambios tecnológicos. 

5. Resultados y conclusiones  

El informe aquí generado da una idea clara y sustentada de aquellos elementos 

que influyen de manera positiva o negativa en cuanto al  desarrollo tecnológico de 

la empresa Belaplant S.C de R.L de C.V de la Delegación Xochimilco 
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2. Teoría y  Antecedentes sobre la 
Tecnología y la Innovación 

 
 
 

 

2.1 Introducción 
La presente investigación de centra en el análisis de las prácticas de innovación y 

las estrategias de desarrollo tecnológico que han sido aplicadas en un negocio 

dedicado a la producción de plantas ornamentales en la Delegación Xochimilco. 

Debido a lo anterior, es necesario establecer un marco documental que permita 

sustentar los análisis posteriores sobre los aspectos teóricos relativos a la 

investigación. A fin de dar un claro entendimiento a los aspectos sobre la 

innovación y el desarrollo tecnológico y como estas impactan en la competitividad 

y crecimiento financiero de las organizaciones, se presenta el análisis teórico de 

conceptos desde la tecnología, la trasferencia de la misma. Este capítulo tiene 

como objetivo describir los elementos teóricos y los conceptos que se utilizaran 

durante el desarrollo de la investigación. 
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2.2 La tecnología 
Simon (1991), estableció que la tecnología  puede clasificarse en cuatro 

categorías: 

1. Productos básicos: definida como la tecnología relacionada explícitamente con 

puramente civil. La cosecha y producción de productos básicos como textiles y 

productos agrícolas. 

2. Elementos militares: Tecnologías que están directamente relacionadas con el 

ejército, como los sistemas de armas. 

3. Investigación científica o básica: Tecnología que normalmente se difunde 

libremente a través de revistas académicas y artículos académicos, sin embargo, 

las aplicaciones proyectadas de este tipo de información son altamente inciertas. 

4. Tecnología de doble uso: Definida como aquellas tecnologías cuyo desarrollo y 

aplicación están destinados ostensiblemente para fines civiles, pero podrían tener 

una aplicación potencial en el sector de la defensa, como computadoras y 

diferentes sistemas informáticos. 

Wie (2006), menciona que “la tecnología es un concepto definido según el 

contexto en el que se usa”. Por un lado, Wie presenta la idea de cómo el concepto 

de tecnología ha cambiado a través del tiempo. En su investigación, Wie analiza la 

definición dada por el Banco Mundial que define la tecnología como una colección 

de procesos físicos que transforma los insumos en productos, la especificación de 

los insumos y productos, y los arreglos de procedimiento y organización para 

llevar a cabo las transformaciones; Wie sostiene que la opinión de los 

investigadores del Banco Mundial sobre la tecnología se refiere solo a las técnicas 

de producción. Por otro lado Wie establece que en otros momentos la tecnología 

se refiere solo a expresiones operacionales de información tecnológica, o incluso a 

la información tecnológica contenida, por ejemplo, en planos y manuales de 

operación. Aquí es cuando aparece el concepto de conocimiento en la medida en 

que la definición de tecnología dada por Wie podría ser más correcta al referirse 

específicamente al conocimiento tecnológico. Esto se alinea con la definición 
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proporcionada por el Estudio Económico y Social Mundial de las Naciones Unidas, 

donde la tecnología se define como el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. 

Takim (2008) define la tecnología como “el conocimiento técnico que también 

podría asociarse como algo físico (hardware), por ejemplo, una máquina, un 

componente eléctrico o mecánico, o también puede asociarse a un concepto no 

físico (software)”, por ejemplo, un proceso químico, códigos, una patente, una 

técnica o incluso una persona. Por otro lado Lamin (2009); sostiene que la 

tecnología puede verse como la técnica utilizada para apoyar las actividades 

diarias, ya sea en el trabajo o en el hogar, y puede ser llevada a cabo por 

personas o máquinas, independientemente del elemento que utilicen. 

Con base en las definiciones presentadas anteriormente, se pueden formular 

algunas declaraciones: 

• La tecnología en sí misma puede incluir software y hardware, es decir contempla 

el conocimiento, no solo los componentes físicos. 

• La tecnología se centra en la transformación de las entradas en productos 

independientemente del producto final en cuestión. 

• La tecnología tiene como objetivo mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia. 

• La tecnología ayuda a las personas a cumplir tareas y objetivos. 

 

2.3 Capacidad tecnológica 
Kumar et. al. (1999), presenta una definición de capacidad tecnológica como un 

proceso de acumulación de conocimiento técnico o un proceso de aprendizaje 

organizacional. Kumar sugiere que la capacidad tecnológica debe permitir a una 

empresa llevar a cabo una serie de tareas productivas, que van desde el análisis 

previo a la inversión hasta la ingeniería de productos y procesos, la fabricación y la 

introducción de nuevas tecnologías a medida que aparecen. Según Kumar, la 

capacidad tecnológica se puede evaluar en términos de la capacidad de la 

empresa para: 
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1. Identificar sus necesidades tecnológicas y seleccionar la tecnología para 

satisfacer la necesidad 

2. Operar, mantener, modificar y mejorar la tecnología seleccionada 

3. Promover el aprendizaje técnico 

Wie (2001) sugiere que el esfuerzo tecnológico requerido para alcanzar la 

capacidad tecnológica se puede definir como el esfuerzo consciente para utilizar la 

información tecnológica disponible y acumular conocimiento tecnológico para 

elegir, asimilar, adaptar o crear tecnología. Según Wie, hay cuatro tipos de 

capacidades: 

1. Adquisitiva (inversión) se refiere a los conocimientos y habilidades necesarios 

para buscar, evaluar, negociar y adquirir tecnologías relevantes, así como para 

instalar y poner en marcha las instalaciones de producción recientemente 

establecidas; 

2. Operativa (producción) se refiere al conocimiento y habilidades requeridas para 

la operación y control eficiente del proceso de producción y la maquinaria en las 

plantas, incluyendo el mantenimiento y la reparación de la maquinaria; 

3. Adaptativa (cambio menor) se refiere al conocimiento y las habilidades 

requeridas para digerir las tecnologías transferidas y para llevar a cabo algunas 

modificaciones menores en el proceso y / o tecnologías de proceso; 

4. Innovadora (cambio importante) se refiere a la capacidad requerida para llevar a 

cabo una investigación y desarrollo (I + D) significativo en la empresa, para hacer 

modificaciones radicales o importantes del proceso o producto. y desarrollar 

nuevos productos o procesos. 

 

Putranto et. al. (2003), menciona que, “cuando la transferencia de tecnología se 

limita a la transferencia de bienes de capital y habilidades operativas, ese tipo de 

transferencia difícilmente puede desarrollar la capacidad tecnológica”. Esta 

afirmación se basa en la idea de que la capacidad de seleccionar, adaptar, 
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mejorar, asimilar y crear nueva tecnología es el componente fundamental de las 

capacidades tecnológicas, no solo los equipos físicos, planos, manuales o 

cualquier otra calificación o habilidad que los empleados posean. . 

Por lo tanto, la capacidad tecnológica se puede definir como el conjunto de 

conocimientos necesarios para llevar a cabo una tarea; está compuesto por 

conocimientos técnicos, experiencias y habilidades para asimilar la tecnología 

transferida. Con los conceptos previos aclarados, se puede analizar la 

transferencia de tecnología. 

 

2.4 Transferencia de tecnología  
El uso de la tecnología en todas las actividades económicas es cada vez más 

frecuente debido a los avances tecnológicos y científicos de las últimas décadas. 

Al tratar de explicar el boom del desarrollo tecnológico, debe señalarse que los 

países de todo el mundo están inmersos en la revolución del conocimiento; por lo 

tanto, el uso de los productos científicos a través de la generación de nuevos 

procedimientos y procesos tecnológicos es considerablemente más alto que en 

años anteriores. Informática, robótica, electrónica, mecánica, entre otras, son 

disciplinas donde el avance tecnológico ha sido notable. 

Dentro de una industria, una empresa, una institución educativa, un gobierno local 

o federal o cualquier otra organización, un factor que genera competitividad e 

impactos directa o indirectamente sobre el desempeño y los resultados obtenidos, 

es la tecnología, la aplicación del conocimiento científico para desarrollar 

maquinaria, equipo o solo conocimiento y capacidades es esencial para la 

introducción exitosa o cualquier producto, proceso y / o servicio en el mercado. Sin 

embargo, al aumentar el complejo en la producción de conocimiento junto con el 

desarrollo tecnológico y el proceso de innovación, las capacidades necesarias 

para desarrollar tecnología aumentan; por lo tanto, las organizaciones requieren 

interacciones propicias con las instituciones que ofrecen tecnología. 
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Existen agencias federales importantes en todo el mundo cuyo único objetivo es 

crear un vínculo entre industrias, universidades, centros de investigación y 

laboratorios. Esta interacción permite a las organizaciones de un país obtener 

tecnología diseñada específicamente para cada necesidad, sin embargo, a pesar 

de que estas agencias centran sus esfuerzos en proporcionar servicios esenciales 

para la comercialización de tecnologías desarrolladas por laboratorios privados o 

centros de investigación públicos, el éxito de este tipo de agencias se ha logrado 

solo en países desarrollados. Los problemas aparecen en los países en desarrollo, 

si dentro del país la tecnología no se desarrolla debido a la falta de soporte, 

capacidades, conocimiento o recursos materiales y financieros, las organizaciones 

buscarían alternativas nuevas y viables para obtener tecnología, de este concepto 

principal emerge la “transferencia de tecnología” esta transferencia podría ser una 

opción para que un país en desarrollo adquiera tecnología más nueva, en la 

medida en que los países en desarrollo consideren la transferencia de tecnología 

como base para desarrollar su capacidad tecnológica (Putranto et al., 2003). 

La transferencia de tecnología (TT) ha sido un concepto importante en los últimos 

años; su importancia se ha vuelto notable debido a la creciente necesidad que las 

organizaciones (sector privado o público) tienen para obtener rentabilidad y ser 

competitivos en un mercado global caracterizado por la globalización. Kumar et. al. 

(1999), mencionan que es probable que la transferencia de tecnología brinde al 

receptor los tres tipos de capacidades tecnológicas, a saber, capacidades de 

inversión, capacidades operativas y capacidades dinámicas de aprendizaje. 

Según Wei (2001), la transferencia de tecnología es la traspaso de habilidades, 

conocimientos técnicos, maquinaria y otros equipos de capital (tecnología 

incorporada). Bajo la definición de Wei, se puede inferir que la transferencia de 

tecnología se puede hacer independientemente de si el objeto es físico o 

intangible. Por lo tanto, la transferencia de tecnología también puede entenderse 

como la transferencia de habilidades prácticas y teóricas del propietario al usuario 

externo o beneficiarios de una tecnología, esto involucra dos partes, el propietario 
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y el receptor, y se refiere al complejo proceso de compartir conocimiento y adaptar 

tecnologías para el contexto local y las condiciones de uno a otro. 

Saad et. al. (2002), agrega que la transferencia de tecnología sugiere el 

movimiento de la tecnología de un lugar a otro: de una organización a otra, de una 

universidad a una organización, de un país a otro, en la investigación de Saad et. 

Alabama. Se señala que la transferencia de tecnología puede ser un proceso 

largo, complejo y dinámico y que su éxito está influenciado por diversos factores 

que se originan en muchas fuentes diferentes. 

Por un lado, la Asociación de Administradores Universitarios de Tecnología 

(AUTM) define la transferencia de tecnología como el intercambio formal de 

propiedad intelectual para utilizar y comercializar las innovaciones resultantes de 

la investigación científica de una entidad a otra, de acuerdo con esta definición, las 

transferencias de tecnología implican una investigaciones científicas previas que 

involucran trabajo intelectual que debe ser protegido, sin embargo, no especifica el 

tipo de tecnología. Por otro lado Putranto et. al. (2003) sostiene que la 

transferencia de tecnología puede entenderse como una transferencia de bienes 

de capital y habilidades de operación, por lo tanto, apunta a desarrollar 

capacidades tecnológicas que pueden ser en forma de inversión y producción. La 

transferencia de tecnología suele ser una base para la innovación técnica y, a 

menudo, es una forma de difusión de la innovación (Jasinski, 2009). 

Según Jasinski (2009), la transferencia de tecnología se puede definir como la 

entrada de conocimiento técnico al mercado donde se vende y se compra. En el 

estudio de Jasinski, la transferencia de tecnología se considera como un producto 

que va de un lugar a otro donde se puede comprar o vender. 

Ramanathan (2008), menciona que la transferencia de tecnología puede ser 

traspaso de tecnología vertical u horizontal. La transferencia vertical se refiere a la 

transferencia de tecnología de investigación básica a investigación aplicada, 

desarrollo y producción, respectivamente, y la transferencia horizontal de 

tecnología se refiere al movimiento y uso de la tecnología utilizada en un lugar, 

organización o contexto a otro lugar, organización o contexto. 



26 
 

Como puede notarse, el concepto de transferencia de tecnología siempre está 

ligado a las cuestiones del desarrollo tecnológico. Luego entonces la trasferencia 

de tecnología puede ser entendido como el proceso mediante el cual se 

incorporan nuevos medios tecnológicos a otros ya existentes en la búsqueda 

continua de mejorar (Tapias, 1996), adicionalmente Castro Diaz Balart (2002) 

define que la trasferencia de tecnología es la trasferencia de conocimiento que son 

necesarios para generar un  nuevos producto la aplicación de nuevas técnicas o la 

prestación de un servicios y nos explica que la transferencia de tecnológica no es 

solo el traspaso de tecnología sino también de productos y  materiales que sean 

necesarios para el desarrollo tecnológico.  

Como resumen se puede  definir que la transferencia de tecnología es todo aquel 

proceso que se transfiera con el fin de generar nuevos productos nuevos servicios 

nuevas técnicas y que este a su vez se convierta en desarrollo tecnológico, se 

puede  agregar que la trasferencia de tecnología es también todo trasferencia de 

conocimiento en el área de capacitación técnica y desarrollo de nuevas ideas 

hacia el capital humano que contribuyan a la construcción de nuevos conocimiento 

y la búsqueda de mejora de procesos bienes y servicios.   

 

2.5 Panorama del desarrollo tecnológico en la CDMX 
El desarrollo tecnológico y la innovación dentro de las pymes en la Ciudad de 

México tiene el reto de alcanzar nuevas formas de apropiación y de 

implementación de nuevas tecnologías al alcance de las posibilidades, (Cortes, 

2011); como factor esencial de la competitividad el desarrollo tecnológico dentro 

de una organización debe ser constante ya que es la forma como la empresa se 

va mantener vigente y fuerte en el mercado (Shumpeter 1942). 

Como parte de un desarrollo sostenible los invernaderos en el mundo están 

tomando cada vez más fuerza pues su aporte a mejorar el medio ambiente y ser 

una opción de desarrollo empresarial, durante la historia se observa que  México 

es un lugar idóneo para producir toda clase de vegetales y hortalizas es por eso 

que como parte determinante en la producción de estos alimentos que están  al 
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tanto de las nuevas tecnologías para el aprovechamiento de todas aquellas 

herramientas que permitan tener en un invernadero una opción empresarial y 

amigable con el medio ambiente (Molina, 2015) 

Como parte importante para una organización observamos que el desarrollo 

tecnológico cumple un papel muy importante dentro de la organización sin dejar a 

un lado que el modelo económico  de sustentabilidad es de gran importancia para 

la economía de un país,  para ello es necesario analizar los factores que influyen 

de manera directa el desarrollo tecnológico de la organización como lo veremos a 

continuación. 

El desarrollo tecnológico como base fundamental de un procesos productivo 

exitoso ofrece en el sector agrícola múltiples herramientas para hacer del campo 

un proceso productivo competente para esto diversas  entidades entre las cuales 

se destaca el Banco Interamericano de desarrollo propone que tanto las entidades 

públicas como  privadas realicen procesos de investigación y avance  en el tema 

de Tecnologías de información o TIC con lo cual ofrecer herramientas a los 

agricultores para mejorar sus procesos incluyendo en estos factores los aspectos  

políticos , culturales y sociales para la adopción de nuevas técnicas de cultivo. 

 

2.6 Innovación 
Joseph Schumpeter economista austriaco define la innovación como la capacidad 

de introducir nuevos productor o nuevas formas de hacer las cosas, la introducción 

de las nuevas formas de hacer las cosas crea nuevos paradigmas que impactan 

en el éxito competitivo y creativo  (Shumpeter 1942). 

Por otro lado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE 

2010) define la innovación como todos los procesos científicos, técnicos 

comerciales y financieros que son necesarios para la introducción de nuevos o 

mejorados productos. 

La capacidad de generar un nuevo negocio a partir de un cambio, es la acción de 

dotar de recursos una nueva capacidad de generar riqueza (Peter Drucker, 1985). 
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En resumen la innovación es la capacidad de generar nuevos o mejorados 

productos a partir de los desarrollos o avances tecnológicos que se le presenten a 

las organizaciones. 

Conceptos como este se toman mucho en cuenta en esta investigación ya que 

como parte fundamental de analizar qué papel juega la innovación y el impacto 

que tiene sobre la rentabilidad es determinante para la empresa como tal, así 

como también el siguiente concepto que incorpora nuevas ideas sobre el 

desarrollo tecnológico y la innovación para la empresa. 

 

2.7 Innovación tecnológica 
Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT 2016) el 

uso sistemático del conocimiento para el desarrollo de nuevos productos nuevas 

tecnologías procesos servicios etc. se define como desarrollo tecnológico. Por otro 

lado Quintanilla (1991) se refiere al desarrollo tecnológico como la seguridad que 

se tiene en el uso de nuevos productos o aplicación de nuevos procesos 

dispositivos y nuevas partes en la mejora de productos y servicios. 

Eduar Airbar (1991), define el desarrollo tecnológico como “un escalón en la 

innovación donde cada uno nos lleva al siguiente paso donde cada invención nos 

lleva un paso más al siguiente en el cual ciencia y tecnológica se juntan para estar 

en un desarrollo continuo.” 

Con la definición de desarrollo tecnológico se puede deducir que es todo aquel 

desarrollo que proviene de nuevas ideas con la intención de mejorar un producto 

proceso o servicio y que este a su vez está en continuo cambio ya que el 

desarrollo tecnológico constante nos mantiene en una mejora continua.  

Todos estos procesos que viene de ideas de cambio, innovación y desarrollo 

tecnológico trae consigo nuevas tecnologías nuevas forma de hacer las cosas que 

se convierten en nuevos procesos que ayudan a la empresa a ser más 

competitivos; este tipo de cambios se convierten en tecnologías que deben ser 
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transferidas para llegar a una evolución del modelo económico de un sector de 

aquí a que nos sea necesario conocer acerca de este término. 

 

2.8 Competitividad  
De acuerdo con Michael Porter la competitividad es la capacidad de una empresa 

de generar valor para así misma y de mantener una mejora continua de su modelo 

económico para esto se debe identificar los siguientes puntos que hacen parte de 

la competitividad (Porter, 1982) 

 Adaptabilidad 

 Diferenciación 

 Reestructuración  

 Liderazgo efectivo  

 Recursos humanos 

 Planeación estratégica 

 Certificación de calidad 

 Innovación y tecnología 

Por otro lado Ivancevich (1996), define la competitividad en una organización 

como la capacidad de producir bienes y servicios de calidad, que logren la 

aceptación y su éxito en un mercado global cumpliendo con la eficiencia, eficacia y 

efectividad para generar el impacto necesario en el entorno. Kruman & Obstfeld 

(2000) se refieren a la competitividad como la diferencia en transformar insumos 

en bienes y servicio de calidad obteniendo de estos el máximo provecho. 

Relacionando diferentes conceptos se puede definir la competitividad como la 

capacidad de las empresas de generar bienes y servicios con un valor agregado a 

mantenerle en el mercado al paso del tiempo. 

 

2.9 Sistema de cultivo de túnel 
Los túneles de cultivos son una construcción sencilla en forma de arco tapada con 

una lámina plástica, que se instala sobre el propio cultivo sobre todo en las 
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primeras fases vegetativas para así conseguir productos fuera de temporada y que 

obtener un beneficio económico mayor por parte del agricultor. (Gale, 2010). Esta 

técnica se aplicaba antes con grandes cajoneras o estructuras pentaedricas 

cubiertas de cristal, mediante las cuales se obtenían buenos resultados, pero 

debido a la dificultad de manejo que suponían por el gran peso que tenían, se fue 

abandonando su uso. En la actualidad y gracias a la aparición del plástico ha 

habido un gran desarrollo de esta técnica lo que supone un aumento de la 

precocidad de las cosechas. 

Efectos y ventajas de la producción en túneles  

Los túneles de cultivo generan una serie de efectos beneficiosos para los cultivos 

debido a que los protegen de las horas más frías del día, siendo mayor su eficacia 

cuanto mayor sea la capacidad de aire que puedan albergar. Estos beneficios 

dependerán directamente de las características de los plásticos empleados: 

(Tapia, 2011) 

 Transparencia y aislamiento térmico. 

 Ligereza. 

 Facilidad de adaptación y rápida colocación. 

 Resistencia a los productos químicos y abonos 

 Resistencia relativa a las temperaturas. 

Además, aportan las siguientes ventajas: 

 Permiten obtener frutos fuera de temporada. 

 Protegen las cosechas del frío, heladas, pájaros, algunos insectos... 

 Permiten un aprovechamiento mayor de los abonos. 

 Mantienen el terreno con tempero, lo que facilita un mayor desarrollo de la 

parte radicular de la planta. 

 Permiten obtener precoces y de gran calidad. 

 Aumentan considerablemente los rendimientos de las cosechas. 
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2.9.1Tipos de túneles 
La estructura de todos los túneles es similar: Constan de arquillos que se emplean 

para dar la estructura deseada y de la lámina plástica, que será la encargada de 

aumentar la temperatura y humedad con lo que se obtendrán mayores 

rendimientos y precocidades. Dependiendo de la forma de anclaje de la lámina y 

de la forma que adopta el túnel habrá los siguientes tipos de túneles: (Cuevas, 

2000) 

‐ Túnel Pentaédrico: Es aquel tipo de túnel que presenta forma de caseta, 

ya que está formado por diversos armazones independientes unos de otros, 

que se unen entre si y forman un túnel de longitud variable. 

Su fijación al suelo se realizará mediante unos ganchos que pasan a través de 

unas anillas soldadas lateralmente al armazón y se clavan al suelo. La sujeción de 

la lámina al armazón se realizará mediante unos perfiles tubulares de polietileno 

de 4 - 5 cm de largo que aprisionan la lámina al introducir la varilla del chasis en 

su interior. 

Se utilizará principalmente para semilleros y semi forzado de cultivos de porte bajo 

(rábanos, zanahorias, fresas, lechuga…) ya que, al ser una estructura cara, su 

aplicación queda reducida a cubrir pequeñas superficies o en cultivos importantes 

económicamente. 

Presenta las siguientes ventajas: 

 Solidez y gran resistencia al viento. 

 Simplicidad de montaje. 

 Ligereza de peso y facilidad de manejo. 

 Fácil almacenaje. 

 Facilita las labores culturales a lo largo del ciclo vegetativo. 

 Aireación adecuada para semilleros 
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2.9.1.1 Túnel Pentaedrico 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

-Túneles semicirculares: 

Son un tipo de túneles más especializados para el cultivo de semiforzado de 

especies hortícola de porte alto que los túneles pentaédricos. Está formado por los 

arquillos descritos antes independientes entre sí que se van uniendo mediante la 

lámina hasta formar la longitud deseada. 

Dependiendo del sistema de anclaje, la sujeción de la lámina al terreno y a los 

arcos, existen varios tipos de túneles semicirculares:  
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2.9.2.2 Túnel Semicircular 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9.2Túneles con sujeción del filme utilizando tierra: Es el tipo de túnel 

semicircular más sencillo de montar, muy empleado en el semiforzado de cultivos. 

Consiste en clavar los arquillos a 20 cm al suelo a una distancia aproximada de un 

metro. Posteriormente se extenderá la lámina sobre los arcos enterrándose a 

conciencia sobre todo la parte que da hacia el norte o bien la que da a los vientos 

dominantes para evitar que se puedan producir bajadas repentinas de 

temperatura. 
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2.9.2.3 Túnel de Sujeción 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

‐ Túneles con listones laterales de madera: Si queremos evitar el tener 

que enterrar la lámina, se podrán utilizar listones de madera de poco 

espesor de 10 - 12 cm de ancho a los que se sujeta dicha lamina, y 

facilitara así la aireación enrollando sobre si mismo la lámina plástica. 

‐ Túneles anclado con estaquillas de madera y alambre axial de tensión: 

Son unos túneles que llevan en cada extremo unas estaquillas de madera 

sobre las que se sujeta un alambre axial que une todos los arcos del túnel, 

aportándole una gran estabilidad al conjunto. 

‐ Túnel anclado con piquetes de hierro: Es un tipo de túnel con la 

disposición de los arcos igual que en los casos anteriores en el que el 

anclaje del firme se realiza por medio de unos piquetes de hierro. Cada 1.5 

o 2 m de lámina se irán realizando unos orificios reforzados con arandelas 

por donde se introducen estos piquetes y se clavaran al terreno a una 
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distancia determinada, que dependerá de la mayor o menor intensidad del 

viento, reduciéndose en este caso la distancia de clavado. 

‐ Túnel con doble arco de tensión: Es un tipo de túnel diferente a los 

expuestos anteriormente ya que presenta un segundo arco exterior que 

tensa y sujeta la lámina de polietileno otorgándole una mayor resistencia al 

viento y una gran tensión del filme que evita que se formen arrugas en su 

superficie. Además, se podrá levantar o enrollar el firme a la altura que se 

desee ya que la presión ejercida por este arco más exterior lo mantendrá a 

la altura deseada. 

‐ Túnel con alambre o cuerda de tensión para la lámina: Es un tipo de 

túnel muy similar al anterior con la diferencia de que el segundo arco de 

tensión es sustituido por una cuerda o alambre fino que va sujeta a unas 

anillas soldadas en el arco a 20 cm. Es un sistema muy válido para zonas 

en las que el viento sea un gran condicionante para el cultivo, y sobre todo 

para los terrenos de textura arenosa ya que además de mantener la 

superficie de la lámina sin arrugas, proporciona a la construcción una 

estabilidad general. 

‐ Túnel armado con dispositivo de levantamiento lateral: Uno más de los 

diferentes tipos de túneles que difiere de los demás en que está constituido 

por una serie de armazones independientes que se pueden unir entre si 

formando un solo cuerpo de la longitud deseada. Al ser cada armazón 

independiente permite realizar el aireado levantando lateralmente el túnel a 

la altura deseada. 

‐ Túnel de doble filme con soldaduras guías para los arcos: Es un 

diferente tipo de túnel que está cubierto por una doble lamina generalmente 

de polietileno en las que se realizan cada 1 - 1.5 m dos soldaduras térmicas 

para permitir así el paso de los arquillos que soportaran la lámina. Así no se 

formarán arrugas ni bolsas en su superficie. 
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3 Desarrollo tecnológico y competitividad en la PYMES de México 

 
 

 

3.1 Introducción 
 
La carencia de aspectos centrados en el desarrollo tecnológico es un elemento 

que puede impactar un modelo de negocio en cualquier empresa. Las 

capacidades para innovar productos, servicios, procedimientos, tareas y cualquier 

actividad general en una organización es un punto nodal para buscar un 

crecimiento y consolidación en el mercado. Por consiguiente, es necesario realizar 

un análisis que demuestre la problemática que aqueja actualmente a las empresas 

y así establecer un argumento que fundamente el hecho de que la innovación 

tecnológica es un elemento fundamental para la competitividad de toda 

organización.   
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3.2 El sector empresarial en México  
Una Micro, Pequeña o Mediana empresa (MPYMES) se refiere a un ente 

económico de carácter mercantil, industrial o servicios que tiene un número 

reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados (Mendoza de Ferrer, 

2009). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México propone la 

siguiente clasificación: 

 

 

 

3.2.1 Clasificación de las PYMES 

Tamaño Sector 
Número de 

trabajadores 

Monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 
combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio 

Desde 11 hasta 
30 

Desde $4.01 
hasta $100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 
50 

Desde $4.01 
hasta $100 

95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 Desde $100.01 
hasta $250 

235 
Servicios 

Desde 51 hasta 
100 

Industria 
Desde 51 hasta 

2050 
Desde $100.01 

hasta $250 
250 

Fuente: (INEGI, 2015) 
 

Como se puede apreciar en la tabla 2 Las PYMES se encuentran a su vez 

divididas en Micro las cuales cumplen con los requisitos de tener hasta 10 

trabajadores, monto de ventas anuales de hasta cuatro millones de pesos; para la 

pequeña empresa dentro de la parte comercial cumplen los requisitos de 11 a 30 

trabajadores y sus ventas anuales de 4 millones hasta 100 anuales para los 

sectores de industria servicios el número de trabajadores va desde los 11  hasta 

los 50 y el monto de las ventas es el mismo de las empresas comerciales; para la 

empresa mediana comercial el número de trabajadores va desde 31  hasta 50 en 

la de servicios de 51  hasta 100 y las industriales de 51  hasta 250 empleados y 

sus ventas anuales van 100 hasta 250 millones de pesos. 
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Específicamente en la Ciudad de México existen 86.077empresas distribuidas 
según tabla 3.2.2. 

3.2.2 Total de empresas en la Ciudad de México 

Delegación Empresas 
Azcapotzalco 4,921 
Coyoacán 4,191 
Cuajimalpa de Morelos  3,390 
Gustavo A. Madero 8,716 
Iztacalco 2,200 
Iztapalapa 8,974 
La Magdalena Contreras 1,030 
Milpa Alta 126 
Álvaro Obregón 3,510 
Tláhuac 865 
Tlalpan 2,936 
Xochimilco  1,151 
Benito Juárez 9,405 
Cuauhtémoc 20,097 
Miguel Hidalgo 10,776 
Venustiano Carranza 3,789 

Total 86,077 
Fuente: (INEGI, 2015) 

 

 

Como se puede apreciar en el punto 3.2.2, la Ciudad de México a la mayoría de la 

actividad empresarial del país. Es posible apreciar que demarcaciones como 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran una cantidad significativa de empresas. 

En lo que respecta a la distribución por sector económico, es posible apreciar en la 

tabla 003, que existe principalmente una distribución de empresas en el sector 

comercial con un 54.7% del total de empresas, por otra parte, el sector servicio y 

el sector industrial/manufactura acaparan el 32.9% y el 12.4% respectivamente.  
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3.2.3 Distribución de empresas en la Ciudad de México por actividad 
económica 

 

Fuente: (INEGI, 2015) 
 

Para identificar una participación más detallada de cómo se concentran las 

empresas en la Ciudad de México, se presenta la figura 004 en donde es posible 

apreciar el total de empresas, así como su distribución por actividad económica 

para cada una de las 16 demarcaciones de la Ciudad. 

3.2.4 Distribución de empresas por sector económico por delegación 

Delegación 
Total de 

Empresas 
% 

Tipo de Empresa 

Industria Comercio Servicios Total 

AZCAPOZALCO 4,921 6% 7% 70% 23% 100% 
COYOACAN 4,191 5% 6% 61% 33% 100% 
CUAJIMALPA DE MORELOS  3,390 4% 3% 47% 50% 100% 
GUSTAVO A. MADERO 8,716 10% 5% 76% 19% 100% 
IZTACALCO 2,200 3% 12% 54% 33% 100% 
IZTAPALAPA 8,974 10% 8% 75% 17% 100% 
LA MAGDALENA CONTRERAS 1,030 1% 5% 70% 25% 100% 
MILPA ALTA 126 0% 14% 71% 15% 100% 
ALVARO OBREGON 3,510 4% 8% 49% 43% 100% 
TLAHUAC 865 1% 12% 75% 13% 100% 
TLALPAN 2,936 3% 7% 54% 40% 100% 
XOCHIMILCO 1,151 1% 9% 69% 22% 100% 
BENITO JUAREZ 9,405 11% 5% 52% 43% 100% 
CUAUHTEMOC 20,097 23% 4% 61% 35% 100% 
MIGUEL HIDALGO 10,776 13% 5% 43% 52% 100% 
VENUSTIANO CARRANZA 3,789 4% 4% 52% 43% 100% 
TOTAL 86077 100%   

Fuente: (INEGI, 2015) 
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En la tabla 3.2.4 se observa el total de las empresas dentro de la ciudad de 

México en la cual se resalta la participación de algunas de las delegaciones como 

las más importantes por su número de empresas inscritas tal como lo es la 

delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, a pesar de que la delegación 

Xochimilco no cuenta con un gran número de empresas registradas su 

participación dentro del mercado está en que el sector agrícola de la zona es su 

más fuerte factor para ser tomada en cuenta. 

3.3 Importancia de la PYMES en México  
 

De acuerdo con la Encuesta Anual de Comercio del año 2015 realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MPYMES) representan una cifra importante en 

la actividad comercial en México ya que ocupan el 95% de las empresas 

registradas en México, a su vez representan el 77.4% del total de las empresas 

captadas en comercio al por menor, y el 73%, en lo que refiere al comercio al por 

mayor; dejando muy por debajo de las estadísticas a las grandes empresas. Así 

mismo, forman parte importante de la generación de empleos de nuestro país, ya 

que se observa que las MPYMES conforman el 90.1% del personal ocupado total, 

y concentran el 54.1% del total de los ingresos del comercio al por menor. (INEGI, 

2015). 

En México 7 de cada 10 empleos los originan las MPYMES, así como la 

generación de más del 50% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Según 

datos oficiales de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, las MPYMES contribuyen al 48% del producto interno 

bruto del país. De ahí, el 91% corresponde a servicios, manufactura y comercio. 

Esto es, solamente el 9% del producto interno bruto es producido por 

emprendedores en sectores convencionalmente considerados como de innovación 

(Aguirre, 2013).  Por sector de actividad económica, las MPYMES con giro 

comercial registran el mayor porcentaje del personal ocupado en nuestro país, 

ocupando el 48.2% como se muestra en la siguiente tabla:  
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3.3.1 Ocupación laboral por sector económico en las PYMES 

 

Fuente: (INEGI, 2015) 

 

3.4 Problemática en las PYMES 
A pesar de su importancia, las MPYMES se enfrentan a diversos problemas que 

impactan su competitividad y comprometen su permanencia en el mercado. Según 

el Foro Económico Mundial, en México, existen aspectos principales que limitan el 

crecimiento de las empresas y el establecimiento de nuevos negocios: 1) las 

prácticas del sector informal, 2) tasas fiscales, 3) el acceso al financiamiento, 4) 

obsolescencia tecnológica, 5) falta de innovación y diversificación de líneas de 

negocio (WEF, 2017).  

Cabe señalar, que de las 200 mil empresas que anualmente abren sus puertas en 

México, solamente 35 mil sobreviven más de dos años, esto se puede observar en 

la Figura 007. Esta alta tasa de mortalidad es común a las MPYMES en todo el 

mundo, aún en los países desarrollados. En Estados Unidos 24% de las nuevas 

empresas han cerrado dos años después y 53% antes de los cuatro años. Así, el 

riesgo inherente al segmento MPYME es naturalmente alto, mucho mayor que el 

correspondiente a las grandes empresas (Valenzuela, 2009).  
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3.4.1 Tasa de mortalidad de las PYMES en México 

 

    Fuente: (INEGI, 2015) 

 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las MYPMES en México 

enfrentan una seria problemática que impacta su periodo de vida. Existen diversos 

factores que determinan la supervivencia en el mercado de las MPYMES. Sin 

embargo, las diferentes actividades y gestiones administrativas que se realizan en 

una empresa, tiene como finalidad el incrementar la competitividad. La 

competitividad es la capacidad de mantener las ventajas comparativas que le 

permitan tener una posición en el mercado mejorando su modelo económico 

(Rojas, 2002). 

 

3.5 El Sector Agrícola en la Ciudad de México  
Para México el sector agrícola representa tan solo el 4% del PIB lo que indica la 

poca participación que tiene debido a diferentes factores que han afectado el 

desarrollo de este sector, dentro de lo cual se identifica  la innovación y el 

desarrollo tecnológico como uno de los principales factores que han afectado este 

gremio, para la Secretaria de Agricultura y Ganadería durante los últimos 20 años 

se han implementado programas de apoyo para estos sectores en tanto como una 

de las principales herramientas para el desarrollo es la tecnología y la innovación 

temas que analizaremos dentro de la empresa para determinar financieramente 
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como afecta de manera positiva  esos dos factores la economía de la 

organización. 

De tal manera las empresas agrícolas en la Ciudad de México y más 

específicamente el sector de invernaderos tiene un mercado potencial para lo cual 

se hace necesario analizar el comportamiento de los factores tecnológicos como 

herramienta de la competitividad y su impacto en la rentabilidad de la 

organización. 

 Según la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), la delegación Xochimilco es una de las principales 

delegaciones en cuanto a producción agrícola por su límite con áreas verdes de la 

Ciudad cuenta con un buen número de empresa que dedican su labor el sector y 

más dentro del mercado de invernaderos y su mercado hacia el interior de la 

ciudad. 

 

3.6 La innovación y el desarrollo tecnológico como elemento competitivo  
Para tener una ventaja en el mercado las empresas deben mantener una 

competitividad elevada. La competitividad empresarial involucra diferentes 

elementos, sin embargo, puede interpretarse como la capacidad de una empresa 

de generar valor para así misma y de mantener una mejora continua de su modelo 

económico para esto se identifican los siguientes puntos que hacen parte de la 

competitividad (Lombana & Rosas, 2009): 1) Adaptabilidad, 2) Diferenciación, 3) 

Reestructuración, 4) Liderazgo efectivo, 5) Recursos humanos, 6) Planeación 

estratégica, 7) Certificación de calidad, 8) Innovación y tecnología 

De los puntos anteriores y con base en el objeto de la presente investigación, la 

innovación y la tecnología se presenta como elemento fundamental en el 

desarrollo productivo y la competitividad de una organización. Todo cambio 

generado a partir del conocimiento en beneficio de la empresa se refiere prácticas 

innovadoras, estas prácticas se realizan a partir de conocimientos prácticos que 

mejoren el rendimiento de las empresas es decir todo aquel desarrollo de mejoras 
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en procesos de la organización son mejoras innovadoras y beneficios directos 

para la competitividad (Vicente, 2009).  

En términos de índices internacionales, México no figura entre los países más 

competitivos del mundo. De acuerdo con el Índice de Competitividad de Global 

2015-2016 del Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 57 del mundo 

con un índice de 4.29, si bien este valor le permitió avanzar desde el nivel 61, la 

competitividad sigue siendo muy baja para el tamaño de la económica del país.  

Es necesario señalar que el desarrollo económico de una nación se caracteriza 

por condiciones favorables como un mayor desempleo, un crecimiento de la 

productividad y un moderado crecimiento económico. Sin embargo, un entorno 

socioeconómico en cualquier país puede estar rodeado siempre por la 

incertidumbre de tensiones geopolíticas, el futuro camino de los mercados, precios 

de la energía y cambios en la moneda. No obstante, la llamada cuarta revolución 

industrial y las nuevas formas de consumo como la economía compartida podría 

dar lugar a otra ola de innovaciones significativas que impulsen el crecimiento 

(WEF, 2017).  

Al mismo tiempo, para las economías que quedan atrapadas en la nueva 

normalidad, cosechar los beneficios de las últimas innovaciones para sus 

sociedades dependerá fundamentalmente de sus niveles de competitividad. Los 

encargados de formular políticas, las empresas y los líderes de la sociedad deben 

trabajar en conjunto para lograr un crecimiento y desarrollo regional. El refuerzo de 

la competitividad no sólo funciona bien en los mercados nacionales e 

internacionales; Otras claves del éxito es sin duda el aseguramiento de la 

capacidad de adaptarse, la disponibilidad de talento y una alta capacidad de 

innovar. Estos ingredientes esenciales se identifican como factores importantes 

para el futuro de las economías, ya que la innovación implica ser más más 

resistentes a los riesgos y mejor equipamiento para adaptarse a un entorno 

rápidamente cambiante 

Uno de los beneficios de la innovación es la generación de nuevos productos 

diseños procesos y servicio a través del conocimiento incrementar valores a los 

existentes y generar ventajas competitivas para la empresa. Como ventaja para la 
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empresa un continuo desarrollo tecnológico le permite mantener unos costos bajos 

en incluso mejorar el tiempo de producción llevándola a un nivel mucho más 

competitivo. 

La innovación y el desarrollo tecnológico mantiene un crecimiento continuo en las 

empresas, lo que se busca en este análisis es determinar los beneficiosos que se 

generen al mantener un desarrollo continuo dentro de las MPYMES. En lo que 

respecta al desarrollo local, la innovación es importante en todos sus aspectos, 

pero principalmente lo es la innovación en organización. A diferencia de la forma 

tradicional de buscar el desarrollo de una comunidad, en la que los lineamientos, 

la manera y la metodología surgen desde el exterior de la comunidad, el desarrollo 

local parte de las necesidades locales, de los recursos locales y de la decisión de 

los agentes locales. Por eso es sumamente importante la manera en que éstos se 

agrupen y organicen, y es primordial que sean innovadores en ese proceso para 

que puedan buscar la manera más eficiente de fomentar las capacidades de los 

individuos y del lugar en el que habitan, aumentando las libertades fundamentales 

que ellos poseen y retroalimentándolas positivamente. 

Con lo anterior, es posible inferir que, como elemento de la competitividad, la 

innovación es uno de los principales factores que pueden afectar la sobrevivencia 

de las empresas, por consiguiente, la presente investigación se centró en 

presentar un análisis de las prácticas de innovación y desarrollo tecnológico en 

una empresa del sector agrícola en la delegación Xochimilco para identificar 

patrones, tendencias y estrategias que impacten su competitividad y sus finanzas.  
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4 Caso de Estudio: Belaplant S.C. de R.L. de 

C.V. 

 
 

 

 

4.1 Introducción 
Después de analizar la situación actual de las empresas de México, el papel del 
sector agrícola y sobre todo la importancia que el desarrollo tecnológico y la 
innovación tienen en relación con la competitividad, se presenta el diagnóstico de 
la empresa sujeta de estudio. El análisis de las prácticas de innovación 
tecnológica en una empresa del sector agrícola permite identificar elementos y 
modelos aplicados, lo cual puede brindar información sobre qué impacto tiene en 
su competitividad y sus finanzas. El presente capitulo muestra las generalidades 
de la empresa así como los detalles de las variables analizadas y el resultado 
obtenido.  

El desarrollo de nuevos sistemas productivos o  que ayudan a mejorar la 
operación de este tipo de empresas puede ser sujeto de propiedad intelectual, lo 
cual demuestra que el sector agrícola también implica cuestiones de innovación 
tecnológica y no es simplemente un sector con procedimientos rudimentarios. El 
apartado que se encuentra en esta investigación donde se nombra las patentes 
como parte esencial en desarrollo tecnológico se tiene en cuenta solamente como 
factor analizado dentro de la empresa y no como uno de los principales objetivos 
de la misma teniendo en cuenta que la propiedad intelectual es uno de los factores 
a evaluar en diferentes ámbitos. 
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4.2 La empresa caso de estudio 
4.2.1 Belaplant R V s C 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Ubicación: Camino a la cantera s/n esquina cda xochitenco, Santiago 
Tepalcatlalpan, Xochimilco, México D.F CP 16200, 16200 CDMX 

Belaplant es una empresa familiar perteneciente al sector agrícola, dedicada a la 
producción y comercialización de plantas ornamentales, adicional a esto brinda los 
servicios de jardinería y arboricultura y durante más de 10 años ya se ha 
establecido dentro del sector y se ha logrado consolidar como una de las más 
fuertes del mercado en la delegación Xochimilco. La empresa no tiene definida 
una misión y visión. A continuación se presenta una propuesta de ambos 
aspectos. 

 

4.2.1 Misión: 
Belaplant R V s C está comprometida a satisfacer las necesidades de sus clientes  
ofreciendo productos  y servicios de excelente calidad de esta manera 
contribuimos con la con la sociedad creando ambientes naturales. 
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4.2.2 Visión: 
Ser para el 2027 el Invernadero líder en desarrollo tecnológico basado en una 
producción continua de esta forma cubrir con la demanda del mercado durante un 
periodo constante sin dejar a un lado la calidad y el buen servicio que nos 
reconoce como una empresa amigable con la sociedad y el ambiente. 

 

4.2.3 Línea de productos 
Sus productos principales y más destacados es la producción de noche buena en 
diferentes épocas del año así como también ha logrado tecnificar un poco el 
sistema de riego lo que ha logrado mantener la producción en diferentes épocas 
del año de gran variedad de plantas. 

Por su conocimiento en la labor a través de los años de experiencia adquiridos 
brinda también asesorías y mantenimientos a zonas verdes y demás lo que 
complementa una serie de servicios adicionales brindados ara el mercado. 

Dentro de sus instalaciones se dictan diferentes talleres tanto de cultivos de 
plantas ornamentales como de mantenimiento y mejoramiento de procesos 
vinculados a este sector. 

 

4.3 Recopilación de información y herramientas 
Para el análisis del tema se realiza un estudio de caso con lo que se pretende 
recabar toda la información necesaria acerca del desarrollo tecnológico dentro de 
un invernadero en específico para este caso se escogió a la empresa Belaplant 
para el desarrollo del mismo. 
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4.3.1 Matriz de operacionalización de variables  
No. VARIABLE CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES 
V1 Desarrollo 

tecnológico  
Maquinaria Determinar la 

nueva adquisición 
de maquinaria 
para la empresa 

  Patentes Revisión de 
inscripción de 
patente por parte 
de la empresa 
durante el último 
año 

  Tecnología  Identificar la 
tecnología 
utilizada dentro 
del invernadero. 

V2 Innovación Uso de TICs Cuenta con 
página web y 
otros medios de 
información 

  Infraestructura Determinación de 
la infraestructura 
como parte 
funcional de la 
empresa y su 
desempeño 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

La matriz aplicada identifica dos variables y junto a ellas categorías que se 
resolverán durante el desarrollaron en esta investigación dentro de las cuales 
identificamos. 

- Desarrollo tecnológico: 

La investigación abordo el tema en cuanto para la empresa  ha significado el 
desarrollo tecnológico y hasta que nivel ha llegado con él,  pues es bien conocido  
que es una herramienta esencial para toda organización. 

Se analizó dentro de esta categoría los siguientes puntos: 

Maquinaria: todo aquel desarrollo tecnológico que implique la implementación de 
maquinaria para el mejoramiento de procesos analizando el impacto tanto en la 
productividad así como también en las fianzas y eliminación de tiempos muertos 
para la empresa. 

Patentes: la revisión de la inscripción de patentes para la empresa se tomó en 
cuenta lo formalmente establecido por la misma durante el último año pues bien 
durante los periodos pasados nunca se ha desarrollo temas respecto al desarrollo 
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tecnológico ni al mejoramiento de producto a través de la manipulación 
biogenética. 

Tecnología Utilizada: abarcar todo los aspectos particulares de la tecnología 
aplicada dentro de la empresa ya sea en el área de producción así como también 
en las áreas administrativas observando tipos de tecnologías como herramientas, 
software entre otras. 

La segunda categoría, la Innovación analizo todos aquellos aspectos de la 
empresa en los que se han realizado que han llevado a darle un valor agregado 
como organización para el sector. 

Uso de Tics: en este punto se observó el comportamiento de la empresa para 
darse a conocer al mercado cuál es su estrategia de introducción al mercado 
usando esta herramienta efectiva en el actual mercado. 

Infraestructura: el aprovechamiento de los espacios para este tipo de empresas es 
muy importante pues cada metro cuadrado significa para este un punto de 
producción en potencia de tal manera analizar cómo ha sido el aprovechamiento o 
que cambios innovadores a realizado la empresa para el uso de estos espacios. 

 

4.3.2 Encuesta 
 
El instrumento aplicado para recopilar la información necesaria fue la encuesta en 
la cual se tuvo en cuenta todos los factores vistos en las variables (tabla 9.) y se 
abordaron todos los aspectos generales y particulares que complementan la 
información a partir de la cual generara las recomendaciones pertinentes y un 
análisis completo.  
 
Se realizó en el domicilio de la empresa en donde se hizo una visita general 
conociendo más la organización y realizando un trabajo de campo más específico 
del cual se dio acompañamiento por parte de la empresa y se resolvieron todas las 
dudas incluyendo en este algunos apartados complementarios para la información 
recopilada a través de la encuesta que se puede aprecia en el anexo 1. 
 
 
4.4. Objetivo: Recopilar información relevante sobre las características generales, 
así como de sus actividades productivas, innovación y desarrollo tecnológico para 
analizar el impacto dentro de la rentabilidad de la organización. 
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4.5 Resultados 
 
De acuerdo con la matriz de variables y la importancia que esta tiene en referencia 
con el desarrollo de la siguiente investigación, loas análisis de las variables 
conforme a su primera categoría el desarrollo tecnológico arroja los siguientes 
resultados: 
 
Maquinaria: 
 Lo que para la empresa ha significado una mejora en sus procesos 

productivos una de sus principales herramientas ha sido tener maquinaria 
especializada para cumplir con este objetivo que ha sido optimizar la 
producción en la organización. 

 
Patentes: 
 Todo aquel avance a partir del conocimiento y aplicación que mejoren todos 

aquellos procesos productivos o administrativos incluyendo en este mejora 
de productos denominado de otra forma patentes se puede incluir dentro 
del desarrollo tecnológico, la empresa ha desarrollado en este campo el 
sustrato de tierra como abono para la planta noche buena, el proceso para 
patentar estos procedimientos o un producto dentro del país tiene 
procedimientos que no son apoyados por parte del gobierno y que es 
necesario contar con la asesoría necesaria es de anotar que el alcance que 
hasta ahora tiene la empresa lleva a pensar que el sector agrícola mantiene 
un alto potencial con respecto al mercado internacional. 

 
Tecnología Utilizada: 
 El concepto aplicado de desarrollo tecnológico para la empresa ha 

significado un a un aumentos en sus procesos productivos como uno de 
sus principales beneficios explica en gerente de Belaplant ya que dentro del 
proceso de producción que se lleva a cabo al interior de cada uno de los 
invernaderos en mantener un ambiente controlado a través de un sistema 
de riego controlado por aspersores y que detectan la humedad en el 
ambiente y determinar los tiempos para hacer los riegos ha llevado a elevar 
la producción manteniendo la calidad en sus productos. 

 Se determina no solo que el desarrollo tecnológico se obtiene en la 
implementación de herramientas y tecnología de punta si no también el al 
capacitación del personal para el mejoramiento de procesos o conocimiento 
de alternativas para hacer una labor mucho más eficiencia y de esta forma 
aportar a partir de su conocimiento el valor agregado que tiene una 
empresa en su capital humano, de esta forma en Belaplant la capacitación 
es vista como algo esencial para sus trabajadores pero la falta de apoyo por 
parte del gobierno  
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El desarrollo de la segunda categoría de acuerdo con la matriz de variables es la 
Innovación el cual a no tratarse de un concepto directamente aplicado a esta 
investigación es de vital importancia ya que en el intervienen diferentes aspectos 
relacionados de forma directa con el desarrollo tecnológico, abarcar los siguientes 
temas refuerzan y dan base a la investigación: 
 
TICs: 
 Como herramienta tecnológica aplicada en el área de mercadeo la empresa 

Bellaplant ha mantenido un desempeño alto tanto en el manejo de redes 
sociales como páginas web incluyendo en esta estrategia participación en 
diversos exposiciones y demás, lo que posiciona a la empresa como una de 
las primeras del sector en mantener el uso de Tics que conlleva a elevar 
aún más la competitividad como se menciona en algunas apartados el 
mercadeo y gestión empresarial al interior de las organizaciones mejora con 
el uso de esta herramienta (Anif, 2017) 

 
Infraestructura 
 La empresa por su ubicación y su área de trabajo cuenta con los elementos 

necesarios para llevar a cabo su operación lo que ha explotado ese factor 
volviendo una fortaleza para la organización, tanto su funcionamiento 
administrativo así como de producción se lleva a cabo en un solo lugar lo 
que le permite tener un relación directa entre la administración y la 
producción de la empresa. 

 
Los siguientes apartados no están incluidos dentro del desarrollo de matriz de 
variables, pero por su importancia dentro de la organización son puntos a tener en 
cuenta que dará una base más sólida para mostrar los resultados de la 
investigación. 
 
 Belaplant es una empresa con más de 15 años en el mercado, a partir de 

su estructura como cooperativa ha surgido como una organización que se 
ha dado a conocer gracias a su aporte en el área de desarrollo tecnológico 
para su sector. 

 Dentro de los sectores más importante en la delegación el agrícola es parte 
fundamental de este así como se vio durante el capítulo dos, de esta forma 
podemos afirmar que el sector al que pertenece la empresa es parte 
fundamental de la zona. 

 El mercado que actualmente ocupa la organización ha llevado a esta a
contar con clientes potenciales como lo son grandes empresas del sector 
privado que cuentan con un concepto diferente dentro de sus estructura y
que adicional a esto mantiene un contacto comercial que genera
confiabilidad en la empresa y a afianza en el mercado de la ciudad. 

 Las empresas que más han incluido dentro de su concepto ambientes más 
sanos y amigables con el medio ambiente son  las comerciales y la de 
servicios pues son este tipo de empresas que buscan crear ambientes 
diferentes de esparcimiento para liberar el stress de todos sus empleados 
así como también aquellas constructoras que buscan que sus compradores 
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encuentren estos ambientes liberadores en la actualidad este tipo de 
ambientes ha generado una mejor perspectiva en áreas como oficinas, 
hogares y zonas de esparcimiento donde anteriormente e buscaba 
maximizar los espacios se ha optado por hacer esos espacios amigables 
con el medio ambiente. 

 Lo que ha llevado a esta empresa a ocupar un lugar privilegiado en el 
mercado es el compromiso con la mejora en sus procesos productos y 
servicios que es lo que el gerente encargado define como desarrollo 
tecnológico y con lo cual ha tenido grandes logros para su organización 
como lo ha sido ser nombrado una de las mejores cooperativas en el sector 
agrícola en los últimos dos años. 

 
 
 
4.6 Diagnóstico general 
 
La empresa Belaplant dentro del sector ocupa un lugar muy importante para la 
zona pues en cabeza de esta está la aplicación de nuevas técnicas de cultivos y  y 
el mejoramiento de procesos que ha llevado a ser un gran ejemplo como una de 
las cooperativas más efectivas del mercado, cada una de las herramientas usadas 
por la organización se ha hecho de forma efectiva tal es el caso de uso de 
tecnologías de información o Tics que ha tenido un gran impacto financiero lo que 
eleva la confiabilidad de la organización. 
 
De tal forma se puede decir que el impacto que tiene el desarrollo tecnológico  en 
la competitiva es alto pues bien una empresa competitiva sobrevive en el mercado 
por consiguiente vemos en la empresa Belaplant una organización que ha 
mantenido el desarrollo tecnológico como su principal herramienta para 
mantenerse en un mercado competitivo y ser una de las empresas líder de la 
delegación y del sector agrícola. 
 
El impacto del desarrollo tecnológico en la finanzas de la empresa es 
considerablemente alto ya que este le permite a la empresa optimizar recursos y 
lograr una mayor utilidad, lo que lleva a deducir que una empresa con bajo 
desarrollo tecnológico no podría mantenerse en un mercado competitivo, para 
Belaplant esto ha significado mantenerse por más de 15 años activa dentro del 
sector y aumentando en los últimos dos periodos tanto sus flujos de efectivo como 
sus utilidades. 
  
A continuación se observan los análisis financieros conforme al desarrollo 
cuantitativo de la investigación en donde se observan los aumentos porcentuales a 
partir del desarrollo tecnológico llevado a cabo por la empresa. 
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4.7 Análisis crecimiento financiero 
 

4.7.1 Inventarios 
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Figura 1: Elaboración Propia  

 
El crecimiento porcentual entre 2014 y 2015 en los inventarios para la empresa 
Belaplant muestra un aumento de 403%  en un periodo de aplicación de un año, 
que indica una producción más elevada durante la aplicación del nuevo sistema de 
riego controlado automáticamente. Este aumento en la productividad refleja el 
benéfico que se obtuvo el aplicar tecnología dentro del sistema riego controlado. 
 

4.7.2 Flujo de efectivo 
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Figura 2: Elaboración Propia 
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Otro de los aspectos más visibles y donde se puede ver los resultados a partir de 
la aplicación de las nuevas tecnologías es el aumento del 214% que se obtuvo con 
referencia al año 2014 pues durante el 2015 inicia las estrategias e 
implementación tanto de Tics como de tecnología en el cultivo de plantas 
ornamentales. 
 
 
 

4.7.3 Ventas y utilidades 
 

 
4.7.3.1 VENTAS 
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Figura 3: Elaboración Propia 

 
La tabla 11 muestra un aumento significativo a partir del año 2014 durante el cual 
inicia la aplicación de nueva tecnología que refleja a partir de este año todo el 
inicio de una nueva era para la empresa y que empieza a posicionarla como un 
referente para las cooperativas agrícolas del medio, el aumento de la producción 
de plantas fuera de su estación original grandes beneficios y se ve reflejado en las 
ventas de estos años. 
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4.7.3.2 UTILIDADES 

 
Figura 4: Elaboración propia 

 
 
 
 
Como dos de las principales objetivos que tiene toda empresa al momento de 
mejorar sus procesos es que estos se vean reflejados tanto en las ventas como en 
las utilidades tal es el caso para Belaplant que desde la aplicación y el desarrollo 
de tecnología ha logrado un aumentos en las ventas de 291% así como también 
un incremento en la utilidad significativo de 214% en referencia de un año a otro lo 
que nos garantiza que todo aquel proceso en el cual se mantenga un 
mejoramiento constate que vuelva más competitivo una organización va reflejar 
confiabilidad y crecimiento de la empresa tal es el caso de Belaplant. 
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CONCLUSION 
 
El desarrollo de la investigación como parte final de un ciclo, concluye en una 
aplicación de todo el conocimiento adquirido durante los semestres vistos, es 
gratificante aportar con este trabajo ideas sobre crecimiento económico y un 
análisis con referencia al desarrollo tecnológico en la organización agrícola. 
 
El desarrollo de esta tesina muestra no solo la aplicación de un conocimiento 
adquirido si no también el esfuerzo y el premio de concluir de forma exitosa la 
especialidad en finanzas, conceptos que se abordaron como innovación y 
desarrollo tecnológico muestran un camino aún desconocido por muchos y a 
través de esta investigación mostramos la importancia que esta tiene en una 
empresa. 
 
El impacto en la rentabilidad que tuvo la organización a partir del año 2014, en el 
cual inicia la aplicación de nueva tecnología en la producción tiene su mayor 
alcance en las ventas y utilidades reflejadas en el año 2015, esto conlleva a que 
todo aquel desarrollo tecnológico sea positivo para una organización y más 
cuando su aplicación va directamente relacionado con la producción. 
 
De tal manera podemos concluir que el impacto positivo que tiene un desarrollo 
tecnológico continuo, beneficia a la empresa aumentando su rentabilidad dándole 
un crecimiento considerable a sus finanzas como es el caso para Belaplant que en 
ítems como ventas y utilidades el aumento del periodo 21014 a 2015 fue del 200% 
en promedio. 
 
La investigación resuelve en primera instancia el cuestionamiento de este trabajo, 
¿Es el desarrollo tecnológico un factor significativo para la competitividad de las 
empresas dedicadas a la producción de plantas de ornato dentro de la delegación 
Xochimilco, y como ésta afecta sus finanzas? el desarrollo tecnológico como se ha 
visto es parte fundamental de una empresa para el caso como tal de esta empresa 
ha jugado un papel protagónico dentro de sus finanzas ya que a partir del 
momento que la organización inicia la aplicación de nueva tecnología e innovar 
sus procesos la rentabilidad dentro de los periodo 2014-2015 tiene un aumento 
significativo lo que indica que el contexto de la investigación nos da las bases 
consistentes para decir que el desarrollo tecnológico es una herramienta esencial 
para el sostenimiento y competitividad de la empresa. 
 
Resuelta la pregunta de la investigación, se abordó complétame el objetivo 
principal de este trabajo, realizar un análisis sobre las prácticas de innovación y 
desarrollo tecnológico y su impacto en la rentabilidad y competitividad en un 
invernadero de ornamentales de la delegación Xochimilco y así determinar el 
grado de afectación de este factor en las finanzas de la empresa. El análisis 
realizado a partir del año 2014 periodo durante el cual la empresa inicia la 
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aplicación de tecnología a su producción e implementa procesos innovadores da 
como resultado el aumento porcentual en sus ventas, utilidades, flujo de efectivo e 
inventario por consiguiente se determina que el impacto que tiene las prácticas de 
innovación y desarrollo tecnológico para la empresa en su rentabilidad son 
altamente positivas lo que financieramente concluimos con que todo desarrollo 
tecnológico conlleva a un beneficio económico para la organización. 
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 Anexo 1. 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD TEPEPAN 

 
 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO  
E INVESTIGACIÓN 

 
Septiembre 18 de 2017 

1. Actividad económica principal de su empresa: 
 
R//.  
2. ¿Cuántos años lleva operando la 
empresa? 
 
(      ) 0-1 año 
(      ) 1-2 años 
(      ) 2-3 años 
(      ) 3-4 años 
(      ) Más de 4 años 

3. ¿Cuántos socios integran su 
empresa? 
 
(      ) 1-5 
(      ) 6-10 
(      ) 11-15 
(      ) 16-20 
(      ) Más de 20 

 
 
4. ¿En cuál sector se ubican las actividades de la Empresa? (Puede elegir 
más de una opción si es aplicable, señalando el sector y después la o las 
actividades correspondientes) 
 
(      ) Sector primario 

_____ Agricultura 
_____ Explotación forestal 
_____ Ganadería 
_____ Minería 
_____ Pesca 

 (      ) Sector secundario 
_____ Construcción 
_____ Industria de manufactura 

 

 
 (      ) Sector terciario 

_____ Comercio 
_____ Servicios 
_____ Transporte 

 

 
5. Sus clientes principales son: 

 
(      ) Público en (      ) Empresas (      ) Gobierno 
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general 
 

privadas 
 

 

(      ) Escuelas 
 

(      ) Otro 
(Especifique)____________________________ 
 

 
6. Si su respuesta anterior fue Empresas privadas ¿En qué sector se ubican 
principalmente sus clientes? (Puede seleccionar varias opciones) 
 
(      ) Sector primario 

_____ 
Agricultura 
_____ 
Explotación 
forestal 
_____ Ganadería 
_____ Minería 
_____ Pesca 

 

(      ) Sector secundario 
_____ Construcción 
_____ Industria de 
manufactura y 
transformación 

 

(      ) Sector terciario 
_____ Comercio 
_____ Servicios 
_____ Transporte 
_____ Gobierno 

 

 
7. De acuerdo a su criterio el concepto de desarrollo tecnológico se refiere a: 
 
(      ) 
Sistemas de 
conocimientos 
dirigidos a la 
producción de 
materiales, 
dispositivos 
sistemas o 
diseños. 
 

(      ) 
Sucesión de 
invenciones o 
innovaciones 
donde cada 
escalón 
conduce 
naturalmente 
a otro. 
 

(      ) Es el 
avance 
favorable de 
la tecnología 
que producen 
cambio en la 
productividad. 

(    ) 
Incorporación 
de nuevas 
tecnologías, 
para el 
mejoramiento 
y desarrollo 
de 
actividades. 
 

 

 
8. En una escala de 1 a 5 donde 5 es el más importante y 1 es el menos 
importante respectivamente, que aspecto impacta más el desarrollo 
tecnológico dentro de la empresa. 
 
(      ) 
Finanzas e 
ingresos  

(     ) Procesos 
productivos 
 

(      ) 
Diversificación de 
mercado 

(     ) 
Eliminación de 
tiempos 
muertos 
 

(      ) 
Reducción de 
desechos 

    
 
9. En una escala del 1 al 5 donde 5 en las más importante y 1 la menos 
importante respectivamente enumere según su importancia el tipo de 
tecnología utiliza para llevar a cabo sus actividades    productivas?  
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(       ) Maquinaria 

especializada  
(      ) Sistemas de 

transporte 
 

(      ) Solo equipo de 
computo 

 
   
(      ) Solo herramientas 
básicas  

(      ) No ocupo ningún 
tipo de tecnología 

(      ) 
Otro______________ 
 

 
 
10. En una escala del 1 al 10 enumere cuál de estas herramientas utiliza para 
ponerse en contacto con sus clientes siendo 1 la más importante y 10 la 
menos importante respectivamente. 
 
(  ) Facebook 
 

(     ) Twiter 
 

(      ) 
Instagram 

(     ) Pagina 
web 
 

(      ) 
Volantes 

(      ) Prensa 
 

(      ) you to 
be 
 

(      ) ferias (   ) 
Exposiciones 
 

(      ) Radio 

 
 
 
11. El desarrollo de la biotecnología dentro de su empresa contribuye a 
mejorar altamente sus procesos productivos e ingresos.  
 
(     ) 
Totalmente de 
acuerdo 
 

(      ) De 
acuerdo 
 

(      ) 
Mediamente 
de acuerdo 

(      ) Poco de 
acuerdo 
 

(      ) 
Totalmente en 
desacuerdo 

12. Las políticas con respecto al desarrollo tecnológico agrícola por parte del 
gobierno no cumplen con los estándares que requiere el mercado.  
 
(      ) 
Totalmente de 
acuerdo 
 

(      ) De 
acuerdo 
 

(      ) 
Mediamente 
de acuerdo 

(      ) Poco de 
acuerdo 
 

(      ) 
Totalmente en 
desacuerdo 

 
 
 
13. Estoy siempre informándome sobre los diferentes esquemas y 
programas de apoyo que maneja el gobierno para el desarrollo tecnológico 
de mi empresa 
 
(     ) 
Totalmente de 
acuerdo 

(      ) De 
acuerdo 
 

(      ) 
Mediamente 
de acuerdo 

(      ) Poco de 
acuerdo 
 

(      ) 
Totalmente en 
desacuerdo 
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14. Estoy dispuesto a invertir para mejorar las actividades de mi empresa 
 
(     ) 
Totalmente de 
acuerdo 
 

(      ) De 
acuerdo 
 

(      ) 
Mediamente 
de acuerdo 

(      ) Poco de 
acuerdo 
 

(      ) 
Totalmente en 
desacuerdo 

 
 
 
15. Si pudiera contratar servicios externos profesionales, en que preferiría 
que le ayudaran (Puede seleccionar varias opciones) 
 
(      ) Modernizar 
equipo/instalaciones/maquinaria

(    ) Diseñar 
estrategias y planes de 
comercialización 

(      ) Capacitación del 
personal  
 

(      ) Ayuda para construir 
proyectos/planes de negocio 
para solicitar créditos 

(      ) Cuestiones 
ambientales y de 
recursos (agua, luz etc)
 

(      ) Otro 
____________ 
 

 
16. De donde proviene los recursos para el desarrollo tecnológico. 
 
(      ) 
Recursos 
propios 
 

(      ) 
Gobierno 
 

(     ) 
Entidades 
financieras 

(      ) Socios 
 

 

 
17.- Para dar mantenimiento, modernizar el equipo/instalaciones/maquinaria 
 
(      ) Contamos con uno o varios 
socios que toman la 
representación para atender 
estos asuntos. 
 

(      ) Contratamos servicios de profesionales 
externos especializados  
 

(      ) Solicitamos asesoría en las 
dependencias gubernamentales  

(      ) Otro (Especifique) 
______________________________________

 
18.- Para actualizarnos y capacitarnos en temas de actualidad que mejoren el 
funcionamiento de nuestra empresa: 
 
(      ) Contamos con uno o varios 
socios que toman la 
representación para atender 
estos asuntos. 

(      ) Contratamos servicios de profesionales 
externos especializados  
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(      ) Solicitamos asesoría en las 
dependencias gubernamentales  

(      ) Otro (Especifique) 
______________________________________

 
 
 
19. Cuando requieren mejoras dentro de sus procesos a quien acude? 
 
 
(      ) 
Universidades 
 

(      ) Sector 
privado 
 

(      ) 
Gobierno 

(      ) Otro   
 

 

 
 
 
 
 
20. De los siguientes aspectos conoce la vanguardia internacional en cuanto 
a desarrollo tecnológico se refiere. 
 
(     ) 
Actualización 
de procesos 
 

(      ) 
Biotecnología 
 

(      ) 
Tecnologías 
de 
información  

(     ) 
Actualización 
de maquinaria  
 

(      ) 
Reproducción 
de patentes 

(      ) Otros 

 
 
 
21. Del mercado internacional conocido ha implementado algún método 
referente a: 
 
(     ) 
Mejoramiento 
de procesos 
técnicos 
 

(     ) 
mejoramiento 
de procesos 
Administrativos
 

(      ) 
Incursión de 
especies 
nativas de 
otros países  

(   ) 
Modificación 
de genética 
de las 
especies 
regionales del 
país  
 

(      ) Manejo 
de costos y 
desperdicios 

 
22. De los procesos que desarrolla dentro de su empresa considera usted 
que alguno de ellos puede ser patentado 
 
(     ) SI 
 
 

(      ) NO 
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Cual: 
Sustrato de tierra para la planta noche buena 

23. ¿Conoce las instancias ante la cual se registrar las patentes en cuanto a
procesos, productos formulas y demás? 

(  ) SI  (NO) 

Nómbrela __ IMPI 

24. Conoce el proceso y los requisitos que se requieren para registrar un
patente 

(  ) SI ( ) NO 


