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Glosario de términos 

Competitividad: La competitividad empresarial es la capacidad de competir de una 

empresa dentro de una industria. Una empresa competitiva cuenta con fortalezas y 

habilidades con las que obtiene una posición favorable; ello debido a que las fuerzas 

de la competencia son favorables para esta 

Ventaja competitiva: La ventaja competitiva es el valor que una empresa logra 

crear para sus clientes y por el cual estén dispuestos a pagar el costo. Se puede 

ofrecer precios más bajos que la competencia por beneficios equivalentes o bien, 

brindar algo especial que compense ampliamente un mayor precio. Existen dos 

tipos principales de ventaja competitiva: el liderazgo de costos y la diferenciación. 

Innovación: innovacion es la creacion o modificación de un producto, y su 

introduccion en el mercado. 

Gestión de la innovación: Proceso de dirigir todas aquellas actividades que 

capaciten a la empresa para hacer el uso más eficiente de la tecnología generada 

internamente y de la adquirida a terceros. Este proceso conduce a un incremento 

de los conocimientos que va a contribuir a una mejora de las capacidades de 

innovación de la empresa y a la obtención de ventajas competitivas. 
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Resumen 

En la actualidad la innovación tecnológica es el medio por el que diversas empresas 

obtienen ventajas competitivas, en la medida que una empresa logra mantener y 

generar nuevas ventajas competitivas puede mantener una posición favorable en el 

mercado. Existen diferentes tecnológicas por las cuales una empresa puede 

obtener ventajas competitivas, en lo que respecta a la investigación, la empresa 

sujeto de estudio obtiene ventajas a través de la tecnología “Software as a Service”, 

Software como Servicio y “Cloud Computing”, computación de la nube que son 

innovaciones tecnológica. 

En México el desarrollo de software es un importante impulsor de competitividad e 

innovación para los diferentes sectores de la economía. A través de su 

implementación las empresas puede mejorar su gestión y tener mayor control y 

conocimiento es sus diferentes departamentos. 

Para efectos de esta investigación, se buscó dar solución a como la empresa sujeto 

de estudio que cuenta con ventajas competitivas, puede mantener y generar 

nuevas, con el propósito de conservar su posición dentro del mercado de reaseguro; 

para lo cual el objetivo general planteado fue analizar cómo la empresa de desarrollo 

de Software as a Service (Software como Servicio) puede gestionar la innovación 

tecnológica con el fin de generar ventajas competitivas. 

El método de investigación fue el estudio de caso (Yin,1989), el trabajo se realizó 

en dos partes: un trabajo empírico donde se realizó una revisión de las diferentes 

teorías relacionadas con la ventaja competitiva y la gestión de la innovación, con lo 

que se identificaron las teorías con las que se realizaron las  categorías de análisis 

y elaboración de instrumentos para la investigación, estudio y contraste de 

resultados. Con lo que se definió, que para que una empresa puede generar y 

mantener su competitividad requiere de la actividad de la innovación, como una 

práctica habitual. Sin embargo esta debe de ser gestionada de tal manera que 

cumpla con su propósito, esto es a través de la gestión de la innovación. 
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Abstract 

Currently, technological innovation is the way by various companies obtain 

competitive advantages, in the way to maintain and generate new competitive 

advantages will be able to maintain a favorable position in the market. There are 

different technologies by which a company can obtain competitive advantages, as 

far as research is concerned, the company subject to study obtains this advantages 

through the technology "Software as a Service" and "Cloud Computing", wich are 

technological innovations. 

Software development in Mexico is an important driver of competitiveness and 

innovation for different sectors of the economy. Through its implementation a 

company can improve its management and have greater control and knowledge in 

its different departments. 

For purposes of this research, we sought to provide a solution to how the company 

under study, which has competitive advantages, can maintain and generate new 

ones, in order to maintain its position in the reinsurance market; for which the general 

objective was to analyze how the software development company as a Service can 

manage technological innovation in order to generate competitive advantages. 

The research method was the case study (Yin, 1989), the work was carried out in 

two parts: an empirical work where a revision of the different theories related to the 

competitive advantage and the management of the innovation was carried out, with 

which We identified the theories and categories of analysis and elaboration of 

instruments for research, analysis and contrast of results were made. With this we 

obtained that for a company to generate and maintain its competitiveness, it requires 

the activity of innovation, as a usual practice. However, it must be managed in such 

a way that it fulfills its purpose through the management of innovation. 
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Introducción. 

La presente investigación busca dar solución a como una empresa dedica al 

desarrollo de software puede generar y mantener su ventaja competitiva. A 

continuación se describe cada uno de los capítulos:  

Capítulo uno, muestra el contexto de la investigación de lo general a lo particular, 

desde un contexto internacional en el que identifican las tecnológicas de mayor 

relevancia y se ubica la que compete a la investigación; a lo particular el contexto 

nacional donde se define la situación problemática, se plantea el problema, las 

preguntas de investigación y objetivos. 

Capítulo dos, abordan las teorías de la competitividad y la ventaja competitiva con 

lo que se definen las ventajas competitivas con las que cuenta la empresa sujeto de 

estudio.  

Capítulo tres, se presenta definiciones de innovación y tipos de innovación; además 

se abordan teorías de gestión de la innovación, las cuales dan respuesta a como la 

empresa debe gestionar su innovación con el fin de obtener y genera ventajas 

competitivas.  

Capitulo cuatro, describe la metodología utilizada en la investigación la cual fue el 

estudio de caso; también se describe el diseño y protocolo realizados.  

Capitulo cinco, se presentan los resultandos obtenidos a partir de los instrumentos 

de la investigación,  se expone el análisis de los datos por categoría y el contraste 

de resultados. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se presenta el contexto de la investigación, planteamiento del 

problema de la empresa sujeto de estudio y justificación para su desarrollo; así 

como las preguntas de investigación y objetivos a alcanzar. 

 

1.1. Contexto de la investigación  

En la actualidad la innovación tecnológica es uno de los medios por el cual las 

empresas mejoran su productividad y eficiencia. Sin la incursión de la tecnología, 

en los diferentes sectores, estos serían vulnerables y perderían competitividad. 

La innovación tecnológica se define como el conjunto de etapas técnicas, 

industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de 

nuevos productos o servicios manufacturados, o la utilización comercial y empleo 

de nuevos procesos técnicos, hecho fundamentalmente económico, que incrementa 

la capacidad de creación de ganancia en la empresa y, además, tiene fuertes 

implicaciones sociales (Perozo & Villalobos, 2014). 

Según el sector productivo, cada empresa, tendrá que evaluar entre diferentes 

opciones tecnológicas para utilizar la que genere mayor valor.  

En este contexto, diversas tecnologías buscan satisfacer necesidades o simplificar 

actividades; y están creando nuevos mercados de importante potencial económico, 

a los que se debe prestar atención. 

 

1.1.1. Desarrollo tecnológico mundial a largo plazo 

Doce tecnologías son las de mayor trascendencia y podrían tener un impacto 

económico potencial hacia 2025 y revolucionar el mundo, estas tecnologías se 

presentan como ejemplos y no representan todas las posibles aplicaciones o 

impactos potenciales para cada tecnología (McKinsey & Global Institute, 2013). Las 

tecnologías que expone McKinsey & Global Institute (2013), son una realidad, como: 

el internet móvil, con diferentes marcas y opciones para todo tipo de usuario; la 

robótica avanzada, en la que se han creado robots con mayor autonomía y sutileza 

que asemejan a los seres humanos; o la energía renovable, que utiliza recursos 

naturales como el viento o el sol. Estas tecnologías aportan soluciones innovadoras 
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a los negocios del mundo y están creando nuevos mercados con gran impacto 

económico. Por lo que será importante tener conocimiento del nicho de negocio 

hacia el largo plazo. En la tabla 1 se describen las tecnologías de principal impacto 

para 2025. (McKinsey & Global Institute, 2013) 

Tabla 1. Tecnologías de mayor impacto hacia 2025 

Doce tecnologías que revolucionaran la economía 

 

Internet Móvil Dispositivos de móvil cada vez más baratos y capaces de 

conectarse a internet 

 

Automatización del 

conocimiento 

Sistemas de software inteligente que puede realizar trabajos de 

conocimiento que incluyen comandos no estructurados y juicios 

sutiles 

 

Internet de las cosas Redes de sensores y actuadores de bajo costo para la 

recolección de datos, monitoreo, toma de decisiones y 

optimización de procesos 

 

Computación en la 

nube 

Uso de hardware y software de computadora entregado a través 

de una red o Internet, frecuentemente como un servicio 

 

Robótica avanzada Robots cada vez más capaces con sentidos, destreza e 

inteligencia para automatizar tareas o emular humanos 

 

Automatización de 

vehículos 

Vehículos con capacidad de navegar y operar con intervención 

humana reducida o nula 

 

 

Genómica de 

próxima generación 

Secuencia de genes bajo costo y rápida, análisis de datos 

avanzados y biología sintética (“escritura del ADN”) 

 

Almacenamiento de 

energía 

Dispositivos o sistemas que almacenan energía para uso 

posterior, incluidas las baterías 

 

Impresión 3D Técnicas de fabricación para crear objetos mediante la 

impresión de capas de material basadas en modelos digitales 

 

Materiales 

avanzados 

Materiales diseñados para tener características superiores (por 

ejemplo, resistencia, peso, conductividad) o funcionalidad 

 

 

Explotación y 

recuperación 

avanzada de 

petróleo y gas 

Técnicas de exploración y recuperación que hacen que la 

extracción de petróleo y gas no convencionales sea económica 

 

Energía renovable Generación de electricidad a partir de fuentes renovables con 

menor impacto climático. 

Fuente: McKinsey & Global Institute (2013) 

Existen otras tecnologías que pueden llegar a tener gran impacto económico hacia 

2025. Para la presente investigación se consideran estás porque incluye a nuestro 
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objeto de estudio. El análisis se enfoca en tecnologías en vías de desarrollo y que 

se perfilan para ser importantes fuentes de innovaciones tecnológicas. En la tabla 2 

se muestra un estimado (en trillones de dólares por año) del impacto económico 

que cada una podría generar. 

Estas tecnologías y aplicaciones podrían generar un impacto económico de entre $ 

14 trillones de dólares y $ 33 trillones de dólares hacia 2025. (McKinsey & Global 

Institute, 2013) 

Tabla 2. Estimado del impacto económico 

 

Fuente: McKinsey & Global Institute (2013) 

De la tabla 2 se puede ver que la tecnología “computación en la nube” se posiciona 

como la cuarta de mayor impacto. Se prevé, crezca entre 1.7 y 6.2 trillones de 

dólares por año para 2025. Su rápido crecimiento se debe a las ventajas que ofrece 

a empresas y usuarios particulares, que van desde el almacenaje de información 

hasta el uso de aplicaciones vía internet. De manera puntual, “la computación en la 

nube” se define como:  

Cloud computing “computación en la nube” es un modelo que permite acceso desde 

cualquier sitio a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables 
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(por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se 

pueden implementar y liberar rápidamente con un esfuerzo mínimo de 

administración o proveedores de servicios. (Peter & Grace, 2011) 

La computación en la nube permite la entrega servicios a través de internet, por lo 

que se puede tener acceso a información o aplicaciones de manera remota, 

reduciendo así la necesidad de grandes infraestructuras para almacenar 

información o servidores para instalar aplicaciones.  

 

Peter y Grace (2011), refieren las siguientes características para la computación de 

la nube como principales: 

Autoservicio bajo demanda: Un consumidor puede decidir los servicios que 

requiere, tales como tiempo del servidor y almacenamiento en red, según sea 

necesario y de manera automática, sin necesidad de interacción humana con cada 

proveedor de servicios. 

Amplio acceso a la red: Los servicios están disponibles a través de internet y se 

accede a través de teléfonos móviles, tablets, computadoras y estaciones de 

trabajo.  

Agrupación de recursos: Los servicios del proveedor se agrupan para varios 

consumidores utilizando un modelo de múltiples usuarios, con diferentes recursos 

físicos y virtuales asignados dinámicamente y reasignados de acuerdo con la 

demanda del consumidor. Existe una sensación de independencia de ubicación en 

la que el cliente generalmente no tiene control o conocimiento sobre la ubicación 

exacta de los recursos proporcionados, pero puede especificar la ubicación en un 

nivel superior de abstracción (por ejemplo, país, estado o centro de datos).  

Flexibilidad: Las capacidades pueden ser suministradas de manera flexible y 

liberadas, en algunos casos automáticamente. Para el consumidor, las capacidades 

disponibles a menudo parecen ser múltiples y se pueden adquirir en cualquier 

momento.  

Servicio medido: El uso de recursos puede ser monitoreado, controlado y 

reportado, proporcionando transparencia tanto para el proveedor como para el 

consumidor. 
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Dentro de la tecnología de la nube existen diferentes servicios. La característica 

común de estos es que ninguna requiere de infraestructura por parte del cliente, 

solo acceso a internet; y hoy en día el acceso a internet es una actividad cotidiana, 

que ha modificado la forma en que interactuamos en nuestras más diversas 

actividades. A través de internet se tiene acceso a todo tipo de información y el 

mundo entero se puede comunicar. Por lo anterior no es extraño que internet sea 

una necesidad para realizar diversas tareas. Volviéndose así un servicio 

indispensable.  

Para la computación en la nube, internet es el medio por el cual se brinda el servicio, 

pudiendo ser resguardo de información, acceso a aplicaciones o software, además 

la tecnología de nube puede fungir como fuente principal para otras aplicaciones de 

internet; tal es el caso de Google. De lo anterior, se puede concluir que la 

computación de la nube es el medio por cual se brindan diferentes servicios y que 

se requiere, principalmente de internet para su acceso. En la tabla 3 se muestran 

algunos servicios que se pueden brindar utilizando la computación de la nube y que 

generarán mayor impacto económico, en trillones de dólares por año, al 2025. 

El excedente de internet basado en la computación de la nube se refiere al servicio 

de todas aquellas aplicaciones que la usan como herramienta de su fuente principal 

de almacenamiento. Este servicio es el que tendrá mayor impacto económico con 

una derrama de entre 1.2 y 5.5 trillones de dólares por año, esto debido a que 

muchas de las aplicaciones dentro de internet utilizan tecnología de nube y estas 

irán en aumento a lo largo del tiempo.  

Infraestructura y gastos de operación, según la tabla 3 representará entre 0.3 y 0.4 

trillones de dólares por año, pues como se ha mencionado la computación de la 

nube no requiere gran infraestructura y los gastos derivados de esta tampoco 

representan un porcentaje elevado en comparación con el uso de servidores. 
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Tabla 3. Impacto económico de la computación de la nube 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de McKinsey & Global Institute, 2013 

Infraestructura y gastos de operación, según la tabla 3 representará entre 0.3 y 0.4 

trillones de dólares por año, pues como se ha mencionado la computación de la 

nube no requiere gran infraestructura y los gastos derivados de esta tampoco 
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Finalmente, el servicio de aplicaciones y software en la computación de la nube se 

estima, representará entre 0.2 y 0.3 trillones de dólares por año. Es importante 

mencionar que el servicio de aplicaciones de software en la nube estandariza el 

entorno de trabajo, lo hace eficiente y flexible, lo que beneficia a las personas, 
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1.1.2. Software como Servicio 

De acuerdo con Peter y Grace (2011), el servicio de “software como servicio” está 

revolucionando la industria del software, porque modifica la manera en que se 

entrega el producto final.  

Software as a Service (SaaS) “Software como Servicio”. Capacidad de proporcionar 
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de nube. Se puede tener acceso desde varios dispositivos a través de una cuenta 

(por ejemplo: correo electrónico) o una plataforma a través de un usuario. El 

consumidor no gestiona, ni controla la infraestructura, incluyendo servidores, 

sistemas operativos, almacenamiento o capacidades de alguna aplicación, con la 

excepción de alguna configuración específica y limitada.  

En este contexto, no habrá servidores o necesidad de instalar alguna aplicación, 

bastará con tener una cuenta o usuario para acceder al servicio, además, se podrán 

habilitar aplicaciones según las necesidades de cada usuario.  

El servicio de “SaaS” tiene las siguientes implicaciones:  

 La propiedad intelectual del software será del proveedor.  

 Se reducen los costos, porque no será necesario un departamento de 

desarrollo de software.  

 La infraestructura tecnológica y de gestión, es decir, hardware y servicios 

profesionales estará a cargo del proveedor.  

 Las actualizaciones, versiones o posibles errores estarán respaldados por 

el proveedor.  

 El acceso es multiusuario. 

En la tabla 4 se observa la diferencia de recursos entre un servicio de software 

tradicional y un servicio de software tipo SaaS. 

Tabla 4. Recursos tradicionales vs SaaS 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Lalané Lira (2015) 
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1.1.3. El desarrollo de software en México 

El desarrollo del software en México puede llegar a ser un importante impulsor de 

competitividad e innovación para los diferentes sectores de la economía. A través 

de su implementación una empresa puede mejorar su gestión y tener mayor control 

y conocimiento de sus diferentes departamentos.  

El valor del mercado de software en México tuvo un valor de $3.4 millones de dólares 

en 2014, con un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. Se estima que 

para 2019, el mercado del software alcance un valor de 4.8 millones de dólares, lo 

que representa un crecimiento del 41.2% en comparación con 2014. (PROMÉXICO, 

2016)  

Se han desarrollado políticas públicas como el Programa para el Desarrollo de la 

Industria de Software (Prosoft), para ayudar al sector de tecnologías de la 

información (TI) en México a través formación de capital humano, generación de 

investigación y desarrollo tecnológico e innovación, financiamientos, generación de 

infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y 

finalmente por medio de eventos y estudios para difundir el conocimiento de las 

tecnologías de la información.  

El número de empresas desarrolladoras de software en México no tiene una cifra 

exacta. De acuerdo con estimaciones realizadas por ESANE consultores sobre el 

número total de empleados y empresas de la industria del software en México, el 

número aproximado de empresas de la industria mexicana del software podría ser del 

orden de 1,500 empresas. (González, 2006) 

Pese a no conocerse con exactitud el número de empresas dedicadas al desarrollo 

de software. Se estima que las empresas dedicadas a la industria del software en 

su mayoría son micro con un promedio de seis empleados. En la tabla 5 se presenta 

un porcentaje del tamaño de las empresas desarrolladoras de software en México.  

Las empresas dedicadas al desarrollo de software no requieren grandes inversiones 

en comparación con otras industrias, su principal recurso es el capital humano, es 

decir profesionales preparados en esta materia. Esta industria se caracteriza por ser 

joven, la antigüedad media es de nueve años. Generan tres nuevos empleos por 

año aproximadamente. En lo referente al origen de sus ingresos económicos, el 
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40% está dado por el desarrollo de software hecho a la medida, el 16.45% desarrollo 

de software de paquete y 14.65% son actividades de consultoría. Otras actividades 

que generan ingresos son renta, venta y mantenimiento de equipo de cómputo 

(González, 2006). 

Tabla 5. Tamaño de las empresas 

Tamaño (número de 

empleados) 

Rango Porcentaje 

Micro 1 a 10 54.10 

Pequeña 11 a 50 30.88 

Mediana 51 a 100 5.88 

Grande + de 101 8.82 

Fuente: González, (2006) 

 

1.2. Situación problemática  

La empresa sujeto de estudio de esta investigación, es una microempresa dedicada 

a brindar servicios tecnológicos. Su principal objetivo es ofrecer funcionalidades a 

las empresas a través de un software que facilite la gestión de sus servicios.  

Esta empresa fue constituida el 17 de junio del año 2015 a partir del trabajo terminal 

“Sistema de gestión básica para pequeñas empresas implementado como SaaS 

(Software as a Service)”, desarrollado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 

Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) por un estudiante y profesores del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), la idea principal estuvo enfocada en el 

desarrollo de un software de gestión administrativa para pequeñas y medianas 

empresas modular y accesible para los usuarios. Además de ofrecer ventajas como 

el hecho de que las empresas no necesitarían invertir en infraestructura. 

Únicamente requerirían una conexión a internet. 

 

Posteriormente, después de constituir la empresa, se inició con el desarrollo de un 

software tipo SaaS  para la gestión administrativa, dirigido a empresas 

intermediarias de reaseguro. Que son entidades que a, través de un contrato de 

reaseguro, toman la cobertura de uno o varios riesgos asumidos por otros. 
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Principalmente asumen los riesgos de entidades de seguros, estas pueden distribuir 

sus riesgos entre diferentes reaseguradoras. 

 

El sistema ayuda al intermediario de reaseguro para conocer el estatus de sus 

negocio, facturación, contabilidad y cobranza; además, proporciona información 

puntual por negocio. Está disponible vía internet, se ingresa por medio de una 

licencia, cobrada de manera mensual. Adicional al desarrollo del software, 

recientemente se llevó a cabo una aplicación, la cual brinda información en tiempo 

real acerca de notificaciones que el usuario puede configurar por prioridad de 

importancia. 

En México, es la única empresa que brinda un sistema tipo SaaS a los 

intermediarios de resguardo, que hasta 2016 sumaban 55 empresas, según la 

Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Al ser un software enfocando a un 

segmento del mercado, brinda grandes beneficios, además de adaptarse 

ampliamente a la operación de los usuarios, ya que fue desarrollado por 

conocedores tanto del medio del reaseguro, como ingenieros expertos en el 

desarrollo de sistemas. 

El software sin duda, es una innovación tecnológica que ha proporcionado ventajas 

competitivas a la empresa; sin embargo al ser una microempresa de reciente 

creación, no se ha planteado el desarrollo de estrategias que le ayuden a mantener 

la ventaja competitiva; así como generen nuevas. Tampoco cuenta, con una gestión 

de la innovación, lo que puede limitar la generación de innovaciones tecnológicas 

que le ayuden en la creación de ventajas competitivas. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

La competitividad en las empresas es el factor por el que logran una posición dentro 

del mercado. Se obtiene a partir del valor que se logra crear para los clientes y por 

el cual estos estén dispuestos a pagar. En este sentido, se puede obtener ventajas 

competitivas por medio de diferentes estrategias; en el caso de la empresa sujeto 
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de estudio, ya cuenta con ventajas competitivas, sin embargo es necesario  

identificar la manera en que las mantendrá, así como la forma de crear nuevas.  

Por lo que, al ser una empresa de tecnologías de la información, es necesario que 

tenga dominio en su gestión de la tecnología, para tener mayor control en sus 

procesos de innovación tecnológica, para de esta manera contribuir al 

mantenimiento y creación de ventajas competitivas.   

 

1.4. Preguntas de investigación 

 

1.4.1. Pregunta general: 

¿Cómo se puede gestionar la innovación tecnológica con el fin de generar ventajas 

competitivas en una empresa de desarrollo de Software as a Service (Software 

como Servicio)?  

 

1.4.2. Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es la estrategia competitiva con la que la empresa compite en su 

mercado? 

 ¿Cómo gestiona la empresa su conocimiento tecnológico? 

 ¿Qué estrategia o estrategias de gestión de la innovación ha implementado 

la empresa para mantener su desempeño competitivo?  

 ¿Qué acciones requiere la empresa para hacer un uso eficiente de su 

conocimiento tecnológico? 

 

1.5. Objetivos de investigación:  

 

1.5.1. Objetivo general:  

Analizar cómo la empresa de desarrollo de Software as a Service (Software como 

Servicio) puede gestionar la innovación tecnológica con el fin de generar ventajas 

competitivas. 
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1.5.2. Objetivos específicos:  

 Caracterizar la estrategia competitiva con la que la empresa compite en su 

mercado. 

 Identificar como gestiona la empresa su conocimiento tecnológico. 

 Identificar qué estrategia o estrategias de gestión de la innovación ha 

implementa la empresa para mantener su desempeño competitivo 

 Reconocer que como la empresa usa su conocimiento tecnológico. 

 

1.6. Justificación  

El desarrollo de software en México es un mercado que ha tenido un importante 

crecimiento y a pesar de que no se tiene una cifra exacta del número de empresas 

dedicadas a este sector, se estima, el alcance un valor de 4.8 millones de dólares 

para 2019. (PROMÉXICO, 2016).  

La empresa objeto de estudio es una microempresa de reciente creación con un 

servicio innovador tipo “SaaS” para empresas intermediarias de reaseguro. Aunque 

existen otros sistemas para la gestión de estas empresas, ninguno ofrece un 

servicio como sistema tipo SaaS, con las ventajas que esto implica. Además, es 

importante mencionar que los creadores del sistema son especialistas en la gestión 

del negocio de intermediarios de reaseguro lo que permitió crear un sistema de 

altamente calificado que ofrece una solución innovadora a sus clientes. 

En este sentido se decide realizar esta investigación con el propósito abordar la 

problemática que puede llegar a tener con su gestión de la innovación y que esto 

impida su desempeño competitivo. Como empresa de reciente creación con un 

innovador producto, requiere que se generen estrategias y se reconozca el sector 

en el que se está desarrollando para identificar cuáles serán las ventajas 

competitivas que la mantendrán en el mercado, para no ser vulnerable a los cambios 

que el mercado representa. Actualmente el servicio que ofrece se enfoca a un 

mercado pequeño de 55 empresas. La investigación ayudará a la empresa, a 

gestionar de manera adecuada su innovación y tecnología lo que permitirá mantener 
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su posición en el mercado de software para empresas intermediarias de reaseguro 

a través de su recurso innovador o bien generar nuevas innovaciones; ello le 

permitirá crecer, ser competitiva y brindar fuentes de trabajo formal; además de 

generar un precedente en la investigación acerca de una empresa que brinda un 

servicio para la gestión en negocios intermediarios de reaseguro tipo SaaS. Sin 

duda, existen diferentes compañías que utilizan SaaS como Netflix, Office en línea 

o Spotify, pero, no se encontró precedente en México de microempresas que 

desarrollen software para venderlo como un servicio. 
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CAPÍTULO 2. COMPETITIVIDAD Y VENTAJA 

COMPETITIVA 

En este capítulo se aborda la teoría de competitividad y ventaja competitiva. Se 

parte de términos generales de la competitividad para llegar a la ventaja competitiva 

donde se explica sus tipos. 

 

2.1.  Competitividad 

La competitividad es un término ampliamente usado en la actualidad; ya que está 

presente en diferentes medios, como: en compañías, para explicar la lucha por los 

mercados; o en países, para hacer frente a la globalización u en organizaciones 

sociales, para atender sus demandas. La competitividad interesa a varios actores; 

y es estudiado desde tres niveles: niveles: empresa, sector y nación; para de esta 

manera abordar diferentes perspectivas y explicar la forma en que cada 

organización satisface las necesidades de sus clientes.  

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (1992) buscó 

sistematizar los diferentes enfoques del fenómeno de la competitividad y resumirlos 

en un enfoque integral bajo el concepto de “competitividad estructural”.  

El presente trabajo considerará únicamente a la competitividad empresarial que 

depende de su estructura interna. Sin embargo, los factores externos determinan 

su capacidad de competir, por lo que, en un mundo globalizado, la capacidad de 

competir lo será todo al momento de mantener un lugar favorable en el mercado y 

con mayores recursos. Una empresa puede ser la más productiva y 

tecnológicamente exitosa en su ámbito interno, pero si las condiciones externas le 

imponen diversos costos, su competitividad será limitada.  

 

2.2.  Concepto de competitividad 

No hay un consenso sobre la definición de competitividad. Para las empresas, la 

competitividad está ligada a la capacidad de mantener una posición exitosa dentro 

del mercado en que se desenvuelven; por otro lado, para una nación la 

competitividad mide índices cuantitativos, como los niveles de empleo, tasas de 



15 

 

crecimiento de la economía o el comportamiento del costo de la mano obra en 

comparación con otras naciones. Es evidente que el concepto de competitividad es 

usado dentro de diferentes ámbitos; además, cada autor lo aborda desde su propia 

perspectiva.  

Porter (2005), dice: “La competitividad se define por la productividad con la que un 

país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. Para comprender la 

competitividad, el punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad que 

posee un país.” (p.60) Desde una prospectiva macroeconómica la competitividad de 

un país es la capacidad que tiene para producir bienes y servicios por la cantidad 

de recursos humanos, tanto para mercados nacionales como internacionales; a la 

vez que aumenta o mantiene su rentabilidad nacional.  

Klaus, Wolfgang, Dirk, & Jörg (1996) por su parte, aluden el concepto de 

“competitividad sistemica” dentro de un marco de referencia para los países tanto 

industrializados como en vías de desarrollo. Ellos dicen que existen dos elementos 

que lo distinguen: 1) la diferencia entre cuatro enfoques meta, macro, meso y micro; 

y 2) la vinculación de elementos pertenecientes a la economía industrial, a la teoria 

de la innovacion y a la sociedad industrial. Ven el concepto de competitividad con 

un sistema de diferentes engranes de caracteristicas especificas, que bien pueden 

ser estudiado parte; ya que en la actualidad las empresas no son un sistema aislado; 

sino son suceptibles a diferentes contextos con una competencia cada vez mas 

intensa que las ha llevado a adoptar nuevos modelos de produccion y a efrentar 

cambios tecnologicos cada más acelerados. Entre las diferentes naciones, los 

países más competitivos poseen la siguiente estrutura en cada uno de sus 

enfoques: 1) en el nivel meta se promueve la competitividad y se tiene como 

principal objetivo lograr una integracion social, a traves de reformas económicas y 

la transformacion de la sociedad a fin de convertirla en una mas participativa; 2) en 

el contexto macro se ejerce presión sobre las empresas; ya que es clave para la 

existencia de mercados eficientes, bienes y capitales. Un contexto macroeconomico 

inestable puede resultar dificil por posibles aumentos de la inflacion; y en un afan 

por buscar una estabilización pueden surgir nuevas reformas o ajustes en los 
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costos; 3) en sus niveles meso estan estructuradas a partir del estado y actores 

sociales que desarrollan politicas de apoyo especifico, fomentan la formación de 

estructuras y articulación de procesos de aprendizaje a nivel social; y 4) finalmente 

las empresas situadas en el nivel micro que buscan eficiencia, calidad, flexibilidad y 

rapidez de reaccion, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración 

mutua dentro de sus industrias.  

La presente investigación aborda el problema de la competitividad empresarial, esto 

es desde una perspectiva microeconómica, la cual se designa como la capacidad 

de una empresa para producir bienes y servicios destinados a los distintos 

mercados donde compite, manteniendo o incrementando su cuota de participación 

relativa en este o estos junto con su nivel de rentabilidad (Hitt, Irelend & 

Hoskisson,2004). 

A continuación, se cita las siguientes definiciones tomando como tema de interés la 

competitividad empresarial: 

La Real Academia Española (RAE, 2018), define competitividad como la capacidad 

de competir  lo cual se entiende como las habilidades, condiciones, cualidades o 

aptitudes con las que una empresa debe de contar para desarrollar la actividad 

competir dentro de su industria. 

Hernández (2000, citando a Ten (1995)) dice: 

La Competitividad es la capacidad de las empresas de vender más productos 

y/o servicios y de mantener -o aumentar- su participación en el mercado, sin 

necesidad de sacrificar utilidades. Para que realmente sea competitiva una 

empresa, el mercado en que mantiene o fortalece su posición tiene que ser 

abierto y razonablemente competitivo (p.23).  

El mismo autor resalta que existen tres elementos esenciales dentro de la definición 

competitividad. Se habla de: 1) mantener de una participación en el mercado; 2) sin 

reducir utilidades; y 3) operar mercados abiertos y competidos. Enfatiza, que no es 
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suficiente el mantener una participación en el mercado, se debe sostener e 

incrementar la participación lo que llevará a una empresa a ser competitividad. 

Para Rubio & Baz (2015), la competitividad se define, como:  

La competitividad es lo que permite a una empresa ser exitosa en el mundo en que 

se desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y 

servicios cuyos costos y calidades son comparables a los de sus comparables o 

superiores a los de sus competidores en el resto del mundo. 

Rubio &Baz (2015) hablan de una capacidad para la competencia. La competencia 

se desarrolla dentro de un campo que es la industria en la que diferentes empresas 

tanto nacionales como internacionales buscaran una posición única o favorable que 

les permita mantenerse en el mercado. La competitividad será el resultado de la 

combinación de las fortalezas y habilidades de una empresa con el entorno en el 

que se maneja, para desarrollar condiciones internas y externar óptimas que le 

permitan reducir costos y competir sobresalientemente; lo que la llevará a ser 

exitosa frente a sus oponentes.  

Para Porter (2008) lo fundamental para la competencia es que el estratega entienda 

a lo que se enfrenta; porque con frecuencia los directivos tienen una idea limitada 

de la competencia, por ejemplo, la analizan entre los competidores consolidados 

dentro de la industria. Sin darse cuenta de que, en un mundo globalizado y 

cambiante, la competencia toma nuevas formas. Porter (2008) va más allá de las 

ideas convencionales y analiza la influencia que tiene la competencia en los clientes, 

los proveedores, los posibles aspirantes y los productos suplentes. Lo anterior, tiene 

se da a partir de la combinación de las cinco fuerzas, las cuales definen la estructura 

de una industria y moldea la naturaleza de la interacción competitiva de una 

industria. Más adelante analizaremos las fuerzas que definen una industria. 

La competitividad empresarial es la capacidad de competir de una empresa dentro 

de una industria. Una empresa competitiva cuenta con fortalezas y habilidades con 

las que obtiene una posición favorable; ello debido a que las fuerzas de la 

competencia son favorables para esta. La competencia está en el centro del éxito o 

del fracaso de las empres, por lo que no podemos interpretar la competencia en las 
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ciencias administrativas como un triunfo asilado de actividades futuras; se debe 

entender como el medio para crear un diferenciador único, que no necesariamente 

termine con los rivales. 

 

2.3. ¿Qué es la competencia? 

“La competencia determina la propiedad de las actividades de una empresa que 

pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva o 

una buena implementación” (Porter, 1991,p.91). A través de una estrategia una 

organización definirá como competir para alcanzar una posición favorable dentro de 

su industria, que además deberá mantener. 

Dentro de cualquier industria la competencia por un lugar favorable da píe a 

diferentes rubros. Por ejemplo, City Market de Grupo la Comer una tienda enfocada 

a clientes que gustan de los productos gourmet donde además existe una gran 

variedad de productos importados y nacionales de alta calidad. Este concepto se 

encuentra dentro de la industria de los supermercados, pero está enfocada a 

clientes que buscan productos de mayor calidad y que además disfruta de una 

experiencia diferente a la de opciones Walmart, Bodega Aurrera, Chedraui; ya que 

en esta tienda además se puede degustar de comida y bebidas gourmet. El ejemplo 

anterior explica como un mismo sector puede existir diferentes rubros para la 

competencia, si bien City Market está dirigido a clientes con mayores recursos; no 

elimina la competencia, se dirige a un mercado específico al que ofrece un 

diferenciador con lo que obtiene una posición favorable. No se busca ser el mejor, 

sino aquella posición favorable.  

Magretta (2014, citando a Porter ) sugiere nombre para lo que muchos ejecutivos 

llaman “competencia para ser el mejor”. Lo llama competencia errónea, la cual 

provocará la eleccion de una estrategia equivocada que dara por resultado un 

desempeño mediocre. La competencia para ser el mejor suele ser destructiva y 

erosiona la industria; a medida que van convergiendo, unos ganan y otros pierden, 

lo que se conoce como suma cero. Las compañias depenen unas de otras; cuando 

sienten los efectos de las acciones de las otras tienden a reaccionar. La 

competencia por ser el mejor debe ser modificada a buscar ser único. Tener 
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supremacia significa buscar nuevas formas realizar un servicio o un producto que 

satisfaga a un determinado grupo de clientes; no se busca imitar o igual, sin buscar 

ser diferentes. En la Tabla 6 se compara la diferencia entre ser el mejor y el único 

dentro de la competencia, se puede apreciar que se generan mayores rendimientos 

al satisfacer a un sector específico y además se favorecer a la industria; con lo que 

se logra una colaboracion a nivel industria. 

Tabla 6. Diferencia entre ser el único y el mejor 

Sea el mejor   Sea único 

Sea el número 1 Gane rendimientos más altos 

Concéntrese en la participación en el mercado Concéntrese en las utilidades 

Atienda “mejor” al cliente con el mejor 
producto” 

Satisfaga diversas necesidades de los clientes 
meta 

Compita mediante imitación Compita mediante innovación 

Fuente: (Magretta, 2014) 

Porter (2006) refiere lo siguiente:  

“La estrategia competitiva consiste en posicionar una empresa para aprovechar al 

máximo el valor de las capacidades que la distinguen de sus rivales. De ello se 

deduce que un aspecto central de la formulacion de estrategias será análizar muy 

bien al competidor. Con ello se busca preparar un perfil de la naturaleza y de la 

eficacia de los probables cambios estratégicos que cada rival podría realizar, de su 

respuesta probable ante la gama de tácticas estrategicas a su alcance que podría 

adoptar y de su probable reacción ante la serie de ambios de la industria y los 

cambios mas generales que podrían ocurrir”(p.65). 

Lo cierto es que pese a la necesidad de un análisis riguroso de la competencia al 

momento de formular un estrategia. En la práctica no se realiza y en la mayoria de 

los casos soló se lleva a suposiciones acerca de la posicion de los rivales, 

información no fidedigna y es por ello que resulta complejo la realización de un 

anáñisis de la competencia.  

Para Porter (2006) la competencia consta de cuatro componentes diagnósticos: 

metas futuras, estrategia actual, suposiciones y capacidades como si indica en la 
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figura 1. Lo que permitira identificar el perfil de respuesta del competidor, como se 

observa en las preguntas clave de la figura; además se podrá tener una idea sobre 

sus fuerzas y debilidades. 

Figura 1. Componentes de un análisis de la competencia 

 

Fuente: Porter (2006) 

El análisis de la competencia resulta esencial cuando se proyectan estrategias 

ofensivas o defensivas; ya que permite conocer a los rivales y poner en practica 

acciones competitivas de mayor impacto.  

A continuación se explican los componentes utilizados en el diagnostico del análisis 

de la competencia (Porter, 2006): 

 

Metas futuras: Al conocer las metas, se pueden efectuar predicciones acerca del 

grado de satisfaccion que tiene una empresa con su posicion y resultados 

financieros; lo que evidenciara la posibilidad de que cambios en su estrategia, la 

forma en que reaccionarán ante acontecimientos externos o su actuar ante otras 

compañias.                                                       Cuando se conocen las metas del 

rival se pueden predecir la manera en que prodecerán ante cambios estrategicos. 

Ademàs el diagnostico de las metas sirve para interpretar la seriedad de las 

iniciativas de otras empresas. No será informal en absoluto la acción estrategica de 



21 

 

un rival que se centra en una de sus metas principales o que intenta restaurar el 

desempeño frente a un objetivo fundamental.  

Suposiciones: Este componente tiene como objetivo descrubir las suposiciones de 

cada competidor. Pueden ser de dos tipos: 1) las suposiciones del competidor 

acerca de sí mismo y 2) las suposiciones del competidor acerca de la industria y las 

compañías que laboran en ella. En las primeras, una compañía puede verse como 

un gra lider de la industria; lo que determinará la su comportamiento y como 

reacciona ante los eventos. Estas suposiciones pueden ser o no correctas. Las 

segundas pueden ofrecer ventajas estratégicas. Por ejemplo, cuando un 

competidorse equivoca en su predicción y cree contar con la maxima lealtad de los 

consumidores, una drástica reducción de precios será una medida eficaz para ganar 

mayor participación en el mercado. Él se negará a igualar la rebaja, pues está 

convencido de que la reducción del adversario no afectará mucho a su participación; 

cuando admita su error, ya habra perdido numerosos consumidores.  

Estrategia actual: Es la estrategia vigente de cada competidor. La cual se puede 

interpretar como un reflejo de las principales politicas operativas en sus áreas 

funcionales y averiguar como interrelacionarlas con las funciones. La estrategia 

puede ser explicita o implicita; siempre adopta una u otra forma.  

Capacidades: Se trata de una evaluacion de las capacidades de cada rival. Sus 

metas, suposiciones y estrategia actual; las cuales influiran en la probabilidad, en el 

tiempo, en la naturaleza y en la intensidad con que reaccione. De sus fuerzas y 

debilidades dependerá la capacidad de emprender acciones estrategicas ante los 

retos que se le impongan. Como ya se ha mencionado, el análisis de la competencia 

a traves de sus cuatro componentes resultará beneficioso en el desarrollar de la 

estrategia. 

La intensidad de la competencia en la industria esta determinada por difetentes 

factores como la estructura económica o el comportamiento de los competidores 

actuales. Mas aun desde la perspectiva de Porter (2006), la intensidad de la 

competencia en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas: 1) la 

amenaza de nuevos competidores, 2) la amenaza de productores o servicios 
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sustitutos, 3) el poder negociador de los compradores, 4) el poder negociador de los 

proveedores y 5) la rivalidad entre los competidores. Delas cuales se debe de tener 

conocimiento para la implementacion de una estrategia. 

“La finalidad de la estrategia es lograr que una empresa alcance una posicion 

rentable y sustentable tomando en cuenta a las fuerzas que rigen la competencia 

en la industria” (Porte, 2015,p.1). Una empresa deben de tener en cuenta los 

siguientes aspectos al momento de formular una estrategia:  

 El atractivo de la industria vista desde la rentabilidad y los facores de que 

depende. 

 La posición competitiva en que se encuentra dentro de la industria. 

No se puede excluir ninguna; ya que se puede tener una estrategia buena una 

industria decadente o estar dentro de una industria fructifera pero tener la estrategia 

equivocada.  

 

2.4. Estrategia para la competencia  

El termino estrategia tiene su origen en acontecimientos bélicos, cuando los 

estrategas ideaban la manera de salir victorioso en la batalla ante sus enemigos; 

incluso, etimológicamente la palabra estrategia viene “del latín strategĭa 'provincia 

bajo el mando de un general', y este del griego στρατηγία stratēgía 'oficio del 

general', derivado de στρατηγός stratēgós 'general'”. (RAE, 2018) Sin embargo, 

además se ser utilizada en el ambito militar es usada en diferentes contextos para 

la obtencion de un fin, tal como lo precisa la RAE (2018) en sus siguientes 

definiciones:  

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares. 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. 
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En todas, si bien no de forma literal, se alude a la necesidad de un plan para la 

competencia más una estrategia para la competencia; obtención de un fin. 

Dentro de este preámbulo, Bueno (1993) opina lo siguiente acerca del concepto 

estrategia desde el ámbito militar: 

“En un sentido estrictamente militar las estrategias son las “estratagemas o planes 

de acción frente al enemigo en campaña y que señalan los caminos para mover y 

disponer las fuerzas en guerra, mientras que las tácticas representan el arte de 

ejecutar aquéllas y de cómo manejar las fuerzas durante la batalla” (p.139). 

Tal como se ha mencionado, la estrategia militar está definida por la manera en que 

un estratega dispone de los recursos que se le han sido asignados para enfrentar 

una batalla en búsqueda de un único objetivo, la victoria la cual puede ser de interés 

para particulares y/o políticos. En la actualidad, diferentes batallas se libran. No 

exclusivamente bélicas sino dentro de un mundo corporativo en donde diferentes 

empresas luchan en su industria que en la mayoría de los casos es un ambiente 

desfavorable, incierto y complejo; donde es obligatorio para no perecer superar los 

retos que se demandan con ayuda de una correcta estrategia empresarial.  

En virtud de ello Bueno (1993) y Suárez & Ibarra (2002) afirman encontrar aspectos 

comunes en los siguientes antecedentes: 

 En “el arte de la guerra” de Sun Tzu. 

 En la situación de juego: de la teoría Matemática de los Juegos a la Teoría 

de la Decisión actual.  

Sun Tzu general chino que vivió en el siglo V antes de Cristo, fue autor del “arte de 

la guerra” el tratado más antiguo de estrategia que incluso en nuestros días sigue 

vigente y es tomado como referencia en temas relacionados con la estrategia.  

Sun Tzu (2003) dice: “la guerra es de vital importancia para el estado; es el dominio 

de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: 

es forzó manejarla bien” (p.3). El autor afirma que, si se sigue su consejo, se vencerá 

al enemigo incluso sin combatir, por medio de una estrategia que requiera mínimos 
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esfuerzos y con el menor daño. Por otro lado, que aquel que ignore los consejos, 

será derrotado.  

“El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, 

ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. 

Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos, aparentar 

que se está cerca”. (Tzun, 2003,p.4) 

Atacar al enemigo cuando no está preparado, idear una estrategia cuando está 

seguro y evitarlo cuando es más fuerte. Estas son las claves de la victoria para el 

estratega, el tratado es uno de los más importantes textos clásicos, que ha 

transcurrido hasta nuestros días como referencia para temas estrategia, no solo 

militar sino también para la estrategia empresarial. 

Por otro Von Neuman y el economista Oskar Morgenstern publicaron en 1944, el 

libro “Teoría de juegos y comportamiento económico” que analiza las características 

competitivas, que es útil en casos en que dos personas tienen que tomar decisiones 

y se encuentran ante un conflicto. Fue una obra de gran relevancia que serviría para 

la Economía y la Teoría de la toma de Decisiones. 

“Tomar una decisión es siempre una tarea fácil. Las decisiones son aún más difíciles 

cuando otro también está decidiendo, y el resultado depende del conjunto de todas 

las decisiones tomadas” (Gastaldi, Urrea, & Fernández de Córdoba, 1998, p.37). 

Tomar decisiones es parte de las actividades de un estratega en una organización; 

en ocasiones con escenarios no favorables, pero debemos siempre antender a la 

razon para cada situacion.  

Von Neuman era un jugador de póquer. Tenía interés sobre todo en las artes del 

juego, referentes a: engaño, faroleo y la manera en que los jugadores daban pistas 

falsas. Él no pensaba que aquello fuera algo intrascendente. Creía que estas 

situaciones requerían de una estrategia, “juegos de estrategia” puesto que se 

generaba un conflicto entre los jugadores.  

En palabras de Von Neumann y Morgenster, el objetivo de la obra es mostrar que 

los problemas típicos de comportamiento económico son rigurosamente idénticos a 

las soluciones matemáticas de determinados juegos de estrategias (Gastaldi, Urrea, 

& Fernández de Córdoba, 1998).  
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El jugador, según la citada Teoría, aplicara un criterio de prudencia en la elección 

de sus estrategias, como haría un buen general, formulado como el principio del 

“minimax” o del “maximin”, en función del punto de desventaja o de ventaja del que 

parte en el “juego”. El sujeto aceptará como mayor riesgo el que le ocasione las 

mínimas pérdidas de las máximas posibles, o que le asegure el mínimo de beneficios 

de los máximos beneficios esperados. (Bueno, 1993, p.141) 

Esta teoría fue incorporada a estrategias militares para pronosticar el ataque 

enemigo. Posteriormente también la utilizaron en la implementación de estrategias 

dirigidas a empresas en donde la competencia se fue tornando más demandante y 

agresiva al tiempo que se modificaba.  

Se puede concluir que en ambas teorías converge lo siguiente: 1) Se describe una 

situación de conflicto entre dos pares en un entorno dado. 2) Se requiere de una 

estrategia o un plan para obtener una recompensa. 3) EL principal objetivo es 

alcanzar el triunfo; ya sea en el campo de batalla o bien en juego. Lo que se traduce 

en usar la mejor estrategia para la competencia. 

Finalmente, es importante entender cómo se fue desarrollando lo que hoy 

conocemos como estrategia; ya que, ya sea en la batalla o en un juego existente 

puntos en común que incluso hoy en día podemos trasponer en lo que hoy 

conocemos como estrategia empresarial.  

 

2.5. Antecedentes de la estrategia empresarial  

El concepto estrategia empresarial tomó interés a finales de 1950 para brindar una 

solución a problemas en las corporaciones, tanto de interés internos como externos 

que se fueron desarrollando. A lo largo del tiempo este concepto ha evolucionado 

conforme a diferentes épocas y contextos; por lo que diferentes autores han 

propuesto definiciones con distintos elementos, sin que haya hasta ahora un 

acuerdo para una única definición del término estrategia empresarial. Sin embargo, 

cada definición cuenta con su propio pensamiento, enfoque, limitaciones, así como 

contribuciones; varias han tenido éxito para luego ser reemplazadas, otras 

continuan desarrollandose y otras simplemente fungen como referencia. 
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En este ambito, Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) afirman que la estrategia 

requiere de diferentes definiciones, por lo menos cinco. A lo que llaman las cinco 

“P” para la estrategia: 

1. La estrategia es un plano: una orientación, una guía o rumbo de acción con 

visión hacia el futuro, un camino para llegar a un objetivo. Aunque en muchos 

casos la implementación a lo largo del tiempo no coincide con lo que en un 

momento se establecio.  

2. La estrategia es un patrón: coherencia de conducta en el tiempo. Examinar 

la conducta pasada; es decir las acciones tomadas y apartir de ello encontrar 

encadenamiento para generar un plan. 

3. La estrategia es una posición: la ubicación de un productos en ciertos 

mercados. La estrategia como posición para colocar el producto con el cliente 

y encontrar un posicionamiento favorable en el mercado.  

4. La estrategia como perspectiva: La estrategia mira hacia adentro (al interior 

de la organizació), pero tambien hacia la visión principal de la empresa. 

5. La estrategia es una estratagema: una “maniobra” realizada con la intención 

de burlar a un oponente o competidor.  

Para Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) la definicion de estrategia tiene diferenes 

matices y cuando se analiza el amplio lienzo se puede entender de manera integral 

el significado de lo que hoy conocemos como estrategia empresarial. Ellos 

clasificarón en diez escuelas el pensamiento estrategico; cada una relaciona de 

manera propia alguna de las cinco “p” de la estrategia. En la Tabla 7 se encuentran 

las diez escuelas de pensamiento estrategico junto con una pequeña descripción 

sobre su pensamiento de estrategiay sus representantes. 

Dentro de la clasificación de estas diez escuelas, existe tambien una arupación 

según su naturaleza. Las tres primeras son de naturaleza prescriptiva; es decir, se 

enfocan principalmente en el modo en que la estrategia debería ser formulada y 

presta menos atencion a como realmente se va desarrollando. Las escuelas 

siguientes ya consideran procesos para la creación de la estrategia y se interesan 
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más en describrir que en idear un comportamiento ideal, por lo que a las siguientes 

se les considere descriptivas.  

Tabla 7. Escuelas de estrategia 

Escuela Pensamiento estratégico Representantes 

De diseño La estrategia como un proceso de 

concepción. 

Selznick 1957, Andrews 1965 

De planificación La estrategia como un proceso formal Ansoff 1965 

De 

posicionamiento 

La estrategia como un proceso analítico Schendel y Hatten a mediados 

de los 70, Porter 1980 y 1985 

Empresarial La estrategia como un proceso visionario Schumpeter 1950, Cole 1959 

Cognoscitiva La estrategia como un proceso mental Simon 1947 y 1957, March y 

Simon 1958 

De aprendizaje La estrategia como un proceso 

emergente 

Lindblom 1959 y 1968, Cyert y 

March 1963, Weick 

1969, Quinn 1980, Prahalad y 

Hamel 1990 

De poder La estrategia como un proceso de 

negociación 

Allison 1971, Pfeffer y Salancik 

1978, Astley 1984 

Cultural La estrategia como un proceso de 

colectivo 

Rhenan y Normann 1968 

Ambiental La estrategia como un proceso reactivo Hannan y Freeman 1977 

De configuración de transformación Chandler 1962, Grupo McGill 

1965, Mintzberg y Miller 

1979, Miles y Snow 1978 

Fuente: Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (1998) 

La anterior clasificación es relevante porque facilita el entendimiento del desarrollo 

del concepto estrategia empresarial, porque ubica a cada autor según la naturaleza 

de la estrategia (prescriptiva o descriptiva) y dentro de una escuela dependiendo 

del pensamiento de este.  

Dada la presente investigación, se mencionarán las definiciones de “estrategia 

empresarial” de los autores más representativos de las siguientes escuelas: escuela 

de diseño, escuela de planificación, escuela posicionamiento y escuela de 
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posicionamiento; además de algunas otras fuera de esta clasificación que son 

importantes de mencionar. 

En 1962 Chandler en su obra Strategy an Structure definio la estrategia como:  

“La determinación de los objetivos y objetivos básicos a largo plazo de una empresa, 

y la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para 

llevar a cabo estos objetivos” (Chandler, 1962, p.13).  

Aunque Chandler no perteneces a ninguna de las escuelas indicadas es importante 

mencionar que su obra, estrategia y estructura, es antesala a lo que sería la escuela 

de diseño. El señalo en el estudio de la relación estrategia corporativa y la estructura 

organizativa que tanto la evolución estratégica, como la organizativa tienen una 

estrecha relación.  Se deben de considerar que: “Las decisiones de ampliar el 

volumen de actividades, establecer plantas y oficinas distantes, pasar a nuevas 

funciones económicas o diversificarse en muchas líneas de negocios implican la 

definición de nuevas metas básicas. Se deben diseñar nuevos cursos de acción y 

asignar y reasignar recursos para lograr estos objetivos y para mantener y expandir 

las actividades de la empresa en las nuevas áreas en respuesta a demandas 

cambiantes, fuentes de suministro cambiantes, condiciones económicas 

fluctuantes, nuevos desarrollos tecnológicos y las acciones de los competidores” 

(Chandler, 1962, p.14). 

Su conclusión después de sus hallazgos en el análisis de cuatro grandes empresas 

de Estados Unidos (DuPont, General Motors, Standard Oil de New Jersey y Sears 

Roebuck), fue que la estructura organizacional está determinada por la estrategia. 

Por consiguiente, si la estructura cambia debido a diversos ambientes la estrategia 

deberá ser reestructurada. 

Ansoff (1976) por su parte, menciona que la estrategia puede concebirse como un 

proceso activo en determinado entorno donde se formulan un conjunto de diferentes 

normas dentro de la organización para llegar a objetivos.  

Las normas que determinarán la estrategia que la empresa deberá considerar, toma 

en cuenta los siguientes criterios (Ansoff, 1998): 

 Acciones presentes y futuras de la empresa, para obtener mayores 

rendimientos. 
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 El entorno, catalogado como el ambiente externo para determinar normas 

referentes a la tecnología, los productos a distribuir, el mercado en el que se 

compite; es decir todo lo que se refiere a la estrategia empresarial.  

 Por último, el autor considera criterios internos de la organización; como: 

razón de ser de la organización o políticas de la operación.  

Además, establece que la estrategia empresarial no es exclusiva para cambios 

internos; sino que puede ser considera como una herramienta para momentos de 

cambio a los que es necesario adaptarse; ya que la interacción entre el entorno y el 

mercado con el negocio, provoca que se vuelva insuficiente. Es decir, la estrategia 

para el autor tiene que modificarse hacia algo diferente, ya sea nuevos mercados o 

productos además tiene que tener una “respuesta sistémica” para lidiar con las 

condiciones de cambio del entorno. 

Ahora bien, se puede identificar que la estrategia tiene que ver con aspectos. Por 

un lado con el desarrollo de planes estrategicos para guíar el futuro de la compañía 

y, por otro lado, con la posición estrategica actual. Es decir, el término “estrategia” 

visto como planes futuros, puede ser visto de dos maneras diferentes (Hofer & 

Schendel, 1978): 

 Los principales objetivos de una organización y, las especificaciones acerca 

de los medios para asegurar estos a largo plazo. 

 La estrategia con objetivos primordiales como parte de una gestión 

normativa, por lo que se reduce a lineamientos para lograr los objetivos. 

Hofer y Schedel (1978) afirmaban que la estrategia es la forma en que se van a 

distribuir los recursos presentes y futuros a través de programas de acción 

establecidos para alcanzar los objetivos de la organización y la relación de la 

organización con su entorno. Estos autores proponen llevar a cabo programas 

institucionales que permitan interactuar con el entorno y de esta manera encontrar 

una mejor posición.  
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Para Andrewss  (1997) la estrategia corporativa es el patrón de decisión en una 

empresa que determina y da a conocer sus objetivos, propósitos; así como las 

principales políticas y planes que logran el cumplimiento de estos.  

La estrategia definirá el tipo de negocios que la empresa debe de perseguir, el tipo 

de economía y organización que pretende ser, así como la naturaleza de la 

contribución económica y no económica que tendrá hacia sus accionistas, 

empleados, clientes y comunidad. Una estrategia efectiva según Adrewss (1997) es 

aquella que es vigente durante un periodo de tiempo considerable, que permita 

crear compromisos y enfoque para generar carácter dentro de la organización y una 

imagen en la industria; lo cual permitirá cumplir objetivos particulares que se 

lograrán a través de la secuencia de inversión e implementación y regirá la 

distribución de los recursos para que estas decisiones sean efectivas. Otros 

aspectos de una estrategia es que se debe cambiar a medida que el mundo 

evoluciona. Como en: las líneas de productos, lo procesos de fabricación o en las 

prácticas de comercialización y distribución. 

Guerras y Navas (2007, citando a Hax y Maljluf (1997:24) refieren que el concepto 

de estrategia es multidimensional ya que considera diferentes actividades dentro de 

la empresa lo que genera un sentido de unidad, dirección y proposito; al igual que 

facilita los cambios dados por el entorno. Con lo que se puede concluir, que la 

estrategia es la estructura a partir de la cual una organizacion se vincula con su 

entorno para competir dentro de un mercado. En la figura 2 se ejemplifica la relacion 

empresa-entorno que define la estrategia para  la competencia donde diferentes 

grupos de interes juegan un papel relevante. 
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Figura 2. Elementos en torno al concepto de estrategia 

 
Fuente: (Guerras & Navas, 2007) 

Porter (2015) dice: 

La estrategia coadyuva en la búsqueda de una posición favorable dentro de una 

industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad 

es lograr que la empresa alcance una posición rentable y sustentable tomando en 

cuenta a las fuerzas que rigen la competencia de la industria. (p.1) 

Por lo que, se debe entender que la estrategia competitiva se fundamenta en dos 

espectos. El primero, el atractivo de la industra en que se compite; cada una tiene 

diferentes factores y no todas tiene la misma rentabilidad. Segundo, la posición 

competitiva que tiene la empresa dentro de la industria, por ejemplo la empresa 

puede gozar de una buena rentabilidad sin importar la industria en que se encuentre.  

Ambos puntos deben ser considerados a la hora de implementar una estrategia 

competitiva; ya que se puede contar con una excelente estrategia pero sino se 

considerar la industria en la que se desarrollara, puede no obtenerse los resultados 

esperados; en cambio, podemos tener una industria fructífera pero sin una 

adecuada estrategia competitiva no se generarán las ganancias proyectadas para 

la empresa.  

Porter (2017) además considera, que toda empresa requería de una estrategia 

competitiva para buscar ser diferente, a través múltiples actividades que en conjunto 

logren aquella diferenciación única y de valor para el cliente. Lo que permitirá 

obtener una posición favorable dentro de la industria; es decir un posicionamiento 

estratégico, una posición única y valiosa. Por otro lado, es importante tener presente 
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que una empresa puede comprometer su posición dentro de su sector si la 

estrategia que elige no es la adecuada; por tal motivo, la estrategia no solo debe 

considera el ambiente, sino intenta adaptarse a él y así obtener mayores ventajas.  

Por con siguiente el análisis de competencia, abarca los factores de la posición 

competitiva en que se está dentro de un sector industrial, esto es si se refiere a si la 

rentabilidad está por arriba o por debajo del promedio. Lo que dependerá de la 

manera en que la empresa afronta las cinco fuerzas competitivas.  

Si una empresa es capaz de mantener una rentabilidad alta por un periodo largo 

significará que tiene la capacidad de manejar las cinco fuerzas competitivas a su 

favor y superar el desempeño de sus rivales; lo cual habla del desarrollo de una 

ventaja competitiva a través de una estrategia. Porter (2017), define la estrategia 

competitiva cómo la manera de conseguir ventajas competitivas dentro de la 

empresa para la competencia en el mercado en que se desenvuelva; es decir, 

ventajas competitivas para obtener una posicion con los máximos beneficios dentro 

de la industria en la que compite. 

 

2.6.  Ventaja competitiva 

De manera fundamental, la ventaja competitiva nace del valor que una empresa 

logra crear para sus clientes, el cual supera los costos de ello. El valor es lo que la 

gente está dispuesta a pagar, y el valor superior se obtiene al ofrecer precios más 

bajos que la competencia por beneficios equivalentes o al brindar algo especial que 

compense con creces un mayor precio. Existen dos tipos principales de ventaja 

competitiva: el liderazgo en costos y la diferenciación. (Porter, 2015, p.3) 

El liderazgo de costos y la diferenciación, son los medios por los cuales las 

empresas se dan a la tarea de idear las estrategias para generar ventajas 

competitivas y así posicionarse favorablemente dentro de su industria. Aunque una 

vez alcanzada la posición esperada es necesario buscar los medios para mantener 

dicha ventaja competitiva; ya que esta no es perdurable por el contrario, forma parte 

de dinámicos mercados y diferentes ambientes, ello dependerá de cada industria. 
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Esto da como resultado que las empresas busquen manipular el mercado en la 

búsqueda y mantenimiento de ventajas competitivas. 

La ventaja competitiva se puede ver como un sistema de actividades que realiza 

determinada empresa y que se ajustan hacia el objetivo de buscar un valor superior 

a sus clientes que por ende ayude a conseguir una posición dentro favorable dentro 

en la industria.  

 

2.7. ¿Cómo se define la Ventaja Competitiva? 

La ventaja competitiva es el valor que una empresa logra crear para sus clientes y 

por el cual estén dispuestos a pagar el costo. Se puede ofrecer precios más bajos 

que la competencia por beneficios equivalentes o bien, brindar algo especial que 

compense ampliamente un mayor precio. Existen dos tipos principales de ventaja 

competitiva: el liderazgo de costos y la diferenciación, las empresas idean 

estrategias para generar ventajas competitivas para posicionarse favorablemente 

dentro de su industria (Porter, 2015).  

Es importante considerar que, tanto el liderazgo en costos como la diferenciación 

estan vinculados a la estructura de la industria por lo que para que una empresa 

consiga tenga éxito en la implementacion de su estrategia es necesario que los 

cinco factores que la determinan, esten a su favor.  

La combinación de las cinco fuerzas que rigen la competencia determinan la 

capacidad de una compañía para generar rendimiento; y determina la rentabilidad 

de una industraia. Las cinco fuerzas de la competencia se muestran en la figura 3. 
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Figura 3. Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad 

 

Fuente: (Porter, 2015) 

Cada industria tiene diferentes elementos económicos, culturales y técnicos que 

determinan sus caracteristicas; y por ende la intensidad de la competencia; para 

esto, cada empresa debe a traves del análisis de los cinco factores de la 

competencia identificar las estrategias que le ayuden a generar una mayor 

rentabilidad e incluso buscar favorecer a su industria. 

Los dos tipos de ventaja competitiva, dan origan a tres estrategias genéricas para 

la mejor participación dentro de la industria: 1) liderazgo de costos, 2) diferenciación 

y 3) enfoque, concentración o especializacion. Cada una de ellas busca crear 

ventaja competitiva para la empresa, que genere altos rendimientos o propicie que 

estos sean admisibles. 

El concepto de las estrategias genéricas se basa en que la ventaja competitiva 

constituye la escencia de cualquier estrategia y en que para lograrlo es 

indispensable tomar una decisión; si la compañía quiere alcanzar la ventaja 

competitiva deberá escoger la clase que desea obtener y el ámbito donde lo hará. 

(Porter, 2015, p.11) 
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2.8.  Características de la Ventaja Competitiva  

La ventaja competitiva se origina a partir de diferentes actividades que van desde el 

diseño, hasta la forma en que se entrega el producto final al cliente; cada una de 

estas actividades tiene un determinado peso en los costos totales y contribuye en 

la diferenciación.  

Así que para el entendimiento de las causas de la ventaja competitiva es necesario 

hacer uso de la cadena de valor, la cual permite dividir la compañía en sus 

principales actividades con el fin de caracterizar los costos e identificar las posibles 

diferencias que se pueden crear. 

La cadena de valor ayuda a identificar y crear ventajas competitivas y es una 

importante herramienta para el análisis de costos y diferenciación.  A nivel industrial, 

la cada cadena de valor entre competidores puede ser similar, esto porque compiten 

en la misma industria; sin embargo también existen factores, como: la historia de 

cada empresa, la estrategia o la manera en que se desarrolla el producto o servicios; 

que la hacen diferente en los alcances competitivos. Lo que permite a determinadas 

empresas tener ventajas por costos o diferenciación y obtener una posición 

superior; por tal motivo la elaboración de la cadena de valor y su análisis es 

relevante cuando una empresa busca generar o mantener ventajas competitivas. 

 

2.8.1. La cadena de valor  

La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y la venta de productos; estas actividades se representan a 

través de la cadena de valor. La diferencia en la cadena de valor entre una empresa 

y otra, está determinada por elementos, como: línea de productos, sector de 

enfoque, zona geográfica o canales de distribución; que son los que marcan la 

ventaja competitiva.  

Porter (2015) menciona que una empresa es rentable si su valor es superior a los 

costos de crear su producto. De esta forma el objetivo que se persigue es 

proporcionar a los clientes un valor que supere el costo a traves de una estrategia 

generica.  
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La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades con valores y de 

margen. Se trata de actividades especificas en aspectos fisicos y tecnologicos que 

se llevan a cabo. Son las estructuras mediante las cuales se crea un producto util 

para los compradores. El margen es la diferencia entre el valor total  y el costo total 

de efectuarlas. (Porter, 2015, p.38) 

Las actividades de valor dentro de la cadena se dividen en dos grupos: primarias y 

de apoyo. Las primarias son aquellas que forman parte de la creación del producto, 

de la venta, la entrega a cliente y  la posventa; mientras que las actividades de 

apoyo cumplen la funcion de respaldar a las actividades primarias al proporcionar 

infraestructura, recursos humanos o tecnologia. 

Dentro de la cadena de valor se puede combinar actividades para apoyar a las 

actividades de apoyo, pero solo entre: administracion de los recursos humanos, 

desarrollo tecnológico o adquisiones. Ya que la infraestrucutura solo brinda un 

soporte que no se asocia a ninguna otra actividad de apoyo. En la figura 4 de 

muestra la cadena de valor y como se divide. 

Figura 4. La cadena genérica de valor 

 

Fuente: (Porter, 2015) 

De esta manera, es neceario analizar la cadena de valor ya que es la base de la 

ventaja competitiva dada a partir de las actitidades de valor. 
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Actividades primarias 

Existen cinco actividades primarias. Cada una puede dividirse en otras pero esto 

depende de la industria y de la estrategia de cada empresa. 

1. Logistica de entrada. Son aquellas actividades relacionadas con los 

insumos, como: manejo de materiales, recepcion de material, 

almacenamiento o inventario.  

2. Operaciones. Actividades que forman parte de la creacion del producto a 

comercializar.  

3. Logistica de salida. Incluye actividades de almacenamiento y distribucion de 

productos terminados.  

4. Mercadotecnia y ventas. Actividades para generar la venta por medio de 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, etc.  

5. Servicio. Actividades propias de la posventa, para conservar el valor del 

producto.  

Puntos mencionados, son parte indispensable para alcanzar la ventaja competitiva 

en cualquier industria.  

Actividades de apoyo 

Al igual que las actividades primarias, las de apoyo tambien se subdiven en cuatro 

categorias y son propias de cada industria.  

1. Adquisición. Se refiere a la compra de los insumos utilizados en la cadena 

de valor , es decir matarias primas o suministros; aquí tambien entran 

maquinaria o equipo de oficina.  

El costo de las actividades de aquisicion influye en los costos totales y en la 

diferenciacición, se puede ver reflejado en la calidad de los insumos o en la 

interacción con los proveedores.  

2. Desarrollo tecnológico. Son aquellas actividades que en conjunto mejoran el 

producto o los procesos. No es exclusivo del departamento de ingenieria, ya 

que se puede llevar a cabo desarrollo tecnologico en practicamente cualquier 

departamento.  
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El desarrollo tecnológico es relevante para la ventaja competitiva, ya que 

tiene un gran impacto dentro de la cadena de valor y para la competencia en 

la industria.  

3. Administración de los recursos humanos. Actividades relacionadas con la 

contratacion, reclutamiento y desarrollo del personal que realiza tanto 

actividades de apoyo como primarias. Por lo que son de gran importancia 

dentro de la cadena de valor.  

4. Infraestructura organizacional. Estas actividades soportan la cadena de 

valor. Entre principales actividades se encuentra la administración general, 

planeación, finanzas, contabilidad, aspectos legales, y admninistración de la 

calidad. Todas ellas contribuyen ampliamente en la creación de ventajas 

competitivas.  

Tambien dentro de cada actividad tanto primaria como de apoyo, existen otras tres 

actividades de repercuten directamente con la ventaja competitiva. De manera 

general, son las siguientes: 1) Actividades directas las cuales intervienen en la 

creacion de valor para el cliente, como el diseño del producto. 2) Actividades 

indirectas son las que respaldan a las actividades directas, como el mantenimiento 

de alguna maquinaria que sea uzada para una actividad directa. 3) Aseguramiento 

de la calidad normas que avalan el correcto desarrollo de otras actividades.  

Las anteriores actividades son importantes para el desarrollo de la ventaja 

competitiva.  

 

2.8.2. Ventaja en costos 

La ventaja en costos es un tipo de ventaja competitiva que puede tener una 

empresa; para obtenerla es necesario analizar el comportamiento de los costos, 

identificar los factores que determinan los costos y buscar la forma de desarrollarla 

y además buscar que la ventaja competitiva sea sustentable. 

En consecuencia, la cadena de valor representa una herramienta de gran relevancia 

para el análisis de costos ya que permite asociar los costos y los activos a las 



39 

 

actividades de valor; para posteriormente poder realizar un análisis del 

comportamiento de estos.  

Ya que los costos están determinados por las actividades que realiza una empresa 

para crear valor y así competir en determinado sector industrial. Es necesario definir 

una cadena de valor y asignarle a las actividades los costos operativos como de los 

insumos y activos. 

Porter (2015) dice que al asignar los costos y activos dentro de una cadena de valor 

se puede ejemplificar la distribución en costos que tiene una compañía; también 

afirma, que dividir el costo en tres categorías cada una con su respectivo porcentaje,  

llega a ser revelador, porque es posible identificar áreas de oportunidad para 

reducir. Las tres categorías son las siguientes: 1) Insumos operativos adquiridos, 2) 

costos de recursos humanos y 3) Activos de categoría principal. 

Como se ha mencionado, los costos están determinados por las actividades que 

realiza una empresa para crear valor. En este sentido es importante mencionar que 

los costos están influenciados por diversos factores conocidos como factores de 

costo los cuales determinan el consto de una actividad, son los siguientes: 

Economías o deseconomias de escala. Las economías de escala son llevadas a 

cabo cuando una actividad requiere de mayor eficiencia, al igual que cuando se 

requiere del incremento de infraestructura o del aumento de los gastos para realizar 

una actividad porque va creciendo. Lo que significa que una actividad es más 

beneficiosa si se lleva a cabo a gran escala. 

Aprendizaje y desbordamiento. El aprendizaje puede ayudar a disminuir los 

costos de las actividades ya que a través de este una empresa puede disminuir el 

tiempo de producción o los errores. El aprendizaje ayuda en mejores pequeñas pero 

en conjunto se puede llegar a tener un gran impacto en la disminución de costos.  

Patrón de uso de la capacidad. Cuando depende de la capacidad el costo fijo. La 

capacidad puede estar determinada por una demanda estacional que no se 

relacionan con la ventaja competitiva.  

Nexos. La relación que se crea entre actividades afecta el costo pudiendo 

disminuirlo. Existen nexos entre las actividades directas e indirectas de la cadena 

de valor lo cual puede beneficiar a ambas partes.  
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Interrelaciones. Se refiere a la relación que se puede tener entre unidades de 

negocio dentro de una compañía; este ejercicio influye en el costo al compartir 

actividades para disminuirlos.  

Integración. Cuando a una actividad de valor utiliza nuevas herramientas de 

trabajo, lo que requiere de una integración que pueda, también disminuir los costos 

o en su defecto aumentarlos.  

Oportunidad. Adquirir costos por una actividad que represente una oportunidad 

para obtener una ventaja sustentable. Las oportunidades se representan en 

diferentes ámbitos por ejemplo ser el primer participante de una industria o precios 

fortuitos por una materia prima.  

Políticas discrecionales independientes de otros factores. Son aquellas 

determinadas a partir de la estrategia organizacional que tienen un compromiso con 

los costos y la diferenciación. Estas decisiones normalmente están sujetas a 

políticas de calidad.  

Ubicación. Tiene que ver con el lugar en el que se realiza una actividad y como 

esta repercute en su costo. Influye en rubros como: costo de mano de obra, 

administración, personal científico, materias primas, energía, entre otros.  

Factores institucionales. Referente a las regulaciones gubernamentales, fiscales 

y de sindicatos. Es decir las reglas que conlleva desarrollar una actividad en cierta 

localidad. 

De esta manera, aunque el comportamiento de los costos se debe a más de un 

factor, siempre será uno el que influya más. Por lo que la compañía debe evaluar 

los diferentes costos en cada actividad con el propósito de reducir los costos totales; 

y obtener o, bien mantener la ventaja en costos.  

“Una compañía tendrá este tipo de ventaja si el costo acumulado por realizar todas 

las actividades de valor es menor que el de sus competidores. La utilidad estratégica 

de la ventaja depende de su sustentabilidad, y la habrá si a ellos les resulta difícil 

reproducirla o imitarla” (Porter, 2015, p.96).  

Representa el hecho de brindar un valor a los clientes y por el cual estén dispuestos 

a pagar, además esta ventaja en costos no debe de sacrificar el valor creado para 
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los clientes y buscar su perduración. La posición relativa en costos según Porter 

(20015), depende de: 

 La estructura de la cadena de valor de una empresa frente a sus 

competidores. 

 El peso que los factores tiene dentro cada actividad. 

 

2.8.2.1. ¿Comó se obtiene una ventaja en costos?  

Según Porter (2015) la ventaja en costos puede obtener de dos maneras:  

 Contrtolando los factores de costo: Reconciderando los factores de las 

actividades de valor que representen una proporción significativa de los 

costos totales.  

 Reconfigurando la cadena de valor:  Integrar un procedimiento diferente que 

resulte mas eficaz para el diseño, producción, distribución y comercialización 

del producto o servicio.  

Una empresa puede adopatar ambas ventajas o inclinarse por una sola; ya que se 

puede obtener de multiples actividades la ventaja competitiva en precios.  

Se puede evaluar las actividades dentro de la cadena de valor y busacar una 

reducción en los costos sin que esto signifique eliminar la diferencia; aunque en 

caso se de ser necesario se puede considerar eliminar la diferencia con el fin de 

alcanzar una mejor posicion en costos.  

 

Contro de los factores de costos 

Para llevar a cabo un control en los factores de costo, es necesario determinar la 

cadena de valor de la empresa para así identificar el costo de las principales 

actividades. Aquellas actividades que generen un mayor costo ofrecen mayores 

oportunidades para obtener una posicion en costos. Ya que los costos estan 

determinados por los factores antes mencionados, es a traves de ellos como se 

puede obtener una ventaja manipulandolos de la siguiente forma según Porter 

(2015):  
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Control de escala.  

Obtenga el tipo apropiado de escala. El costo se reduce al aumentar la escala por 

medio de adquisiciones, expansiones de una línea de produstos, expansión del 

mercado o la actividad mercadologica. Se debe examinar la cadena de valor para 

hallar aquella actividad que impulse el costo.  

Establezca politicas que refuercen las economias de escala en actividades 

sensibles a la escala. Tomar medidas para fortalecer aquellas normas o 

responsabilidades que esten enfocadas respaldar a las actividades dirigidas a la 

escala.  

Aproveche los tipos de economías de escala que favorecen a la compañía. Buscar 

favorecer a las actividades que proporcionen economias de escala.  

De prioridad a las actividades de valor que se basan en los tipos de escala en que 

la compañía tiene una ventaja. Dentro de la cadena de valor, pueden existir 

actividades de valor con una escala superior por lo que se debe de trabajar en 

maximizar esas actividades.  

Control de aprendizaje. 

Administre utilizando la curva de aprendizaje. Se debe evaluar el avance del 

aprendizaje dentro de la empresa, no se puede dar por hecho que su curso se de 

manera autonoma. Cuando se lleva un contro del aprendizaje se pueden fijar 

objetivos y normas. Es necesario para ello realizar actividades encaminadas a 

compartir y adquirir conocimiento; asi como evaluar las instalaciones y las practicas 

que se lleven a cabo en la empresa.  

Mantenga la exclusividad del aprendizaje. Mantener la exclusividad del aprendizaje 

es una importante de forma de reterner la ventaja en costos  en ciertas actividades. 

Algunas formas son las siguienteres:  

 Proteger los conocimientos practicos como actividades de fabricacion o 

pruduccion.  

 Control la difusion de informacion entre empleados.  

 Mantener a los principales empleados, establecer clausulas de 

confidencialidad en los contratos laborales. 
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Aprenda de los competidores. A traves del analisis de la cadena de valor de otros 

competidores para integrar o modificar ciertas actividades que puedan mejorar la 

posición en costos. 

Control del efecto que tiene el uso de la capacidad.  

Nivel de la producción total. Tratar de uniformar la produccion para minimizar las 

fluctaciones en la cadena de valor. Lo anterior se puede llevar a cabo realizando 

actividades de mercadotecnia como lanzar promociones durante los periodos de 

baja venta o buscando un sector  con una demanda más estable.  

Reduzca la sanción a las fluctuaciones de la producción total. Por ejemplo, la 

integracion reducida donde se busca el apoyo de los proveedores para asistir las 

necesidades pico en lugar de la empresa. 

Control de los nexos.  

Explote los nexos de los costos dentro de la cadena de valor. Cuando se tiene total 

de los nexos que existen en la cadena de valor se pueden aprovechar y tener una 

mejor posicion en costos. Con los avances tecnologicos, actualmente se tiene 

mayor relacion entre actividades por ejemplo produccion e inventario o distribución.  

Colabore con los proveedores y los canales para explotar los nexos verticales. Al 

igual que los nexos de los costos dentro de la cadena de valor, los nexos verticales 

tambien pueden ayudar en la posicion en costos. En este sentido se puede llegar a 

tener acuerdos con los proveedores o canales de distribución para generar mayores 

beneficios.  

Control de las interrelaciones.  

Compartir las actividades convenientes. Al compartir actividades entre unidades de 

negocio para reducir costos, siempre y cuando haya cierta compatibilidad.  

Tranfiera el conocimiento práctico cuando administre actividades similares. 

Compartir conocimientos de actividades dentro de la cadena de valor a otras 

unidades donde se pueda aplicar.  

Control de la integración.  

Tanto la integración como la desintegración pueden ofrecer beneficios en cuanto a 

la posición costos, todo depende del correcto analisis a la cadena de valor. 
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Control de la oportunidad. 

Aproveche las ventajas del primer participante y del participante tardío. Cuando se 

es el primer participante se tiene grandes oportunidades en cuanto a ubicación, 

selección de personal o proveedores y registro de pantentes. Como participante 

tardio se pueden copiar las estrategias que les han funcionando a los otros 

competidores; así como evitando los errores cometidos.  

Compras oportunas en el ciclo de negocios. Se puede reducir costos al comprar en 

periodos de baja demanda. 

Control de la politicas discrecionales.  

Modifique las políticas costosas que no facilitan la diferencia. La emplementación 

de politicas que no contribuyen a la diferecia solo aumentan los costos, en este caso 

es necesario modificarlas. 

Invertir en tecnología para encauzar los factores en favor de la empresa. Cuando 

se realiza una inversión de este tipo se busca disminuir costos en el desarrollo de 

procesos, contribuir a la automatización y diseño. Se debe de canalizar la inversión 

en la tecnologia en benefio de los factores.  

Prescinda de los superflu. Permitira disminuir costos.  

Control de la ubicación. 

Optimice la ubicación. La ubicación de cada actividad asi como de los diferentes 

actores dentro de la cadena de valos repercute ampliamente en los costos. Esto se 

ve reflejado tarifas salriales, eficiencia logistica y acceso a proveedores. 

Control de los factores institucionales.  

No dé por sentados los factores institucionales. Aunque no se puede tener controlo 

sobre las reformas institucionanles, si se puede llegar a acuerdos que incluso 

pueden ser gubernamentales para realizar modificaciones que impulse la inversion.  

 

 

Reconfiguración de la cadena de valor 

Se lleva a cabo una recofiguracion de la cadena de valor cuando una empresa opta 

por usar una cadena diferente a la de sus competidores. Entre las principales causa 

puede esta: Venta indirecta en vez de directa, adoptar a una nueva cadena de 
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distribución, integrar una nueva pateria prima o una nueva ubicación que afecte a 

proveeedores y clientes. 

La reconfiguración de la cadena de valor ofrece una ventaja de costos por dos 

motivos. Primero, a menudo brinda la oportunidad de reestructurar de manera 

radical el costo en vez de conformarse con mejoras incrementales. La nueva cadena 

de valor quizá sea, de manera intrinseca, mas eficiente que la anterior (Porter, 2015, 

pp. 108,109) 

En muchas ocasiones, adoptar una nueva cadena de valor reduce costos, ya que 

se eliminan o agregan actividades que vuelvan mas eficientes la cadena de valor.  

La segunda forma en que se obtiene una ventaja en costos mediante una cadena 

alterna consiste en alterar el criterio de competencia de modo que favorezca los 

puntos fuertes de la firma. La reconfiguración de la cadena modifica los factores 

importantes de modo que se produzca ese efecto (Porter, 2015, p.109). 

En este caso las empresas llegan a modificar alguna de las actividades dentro de la 

cadena para obtener alguna diferenciación que permita disminuir la debilidad que 

se tiene frente a los competidores, que le permitira reducir costos. 

Para realizar una reconfiguración de la cadena de valor, solo es necesario analizar 

la cadena de manera sistemica e identificar un área de oportunidad para aplicar 

alguna estrategia de manera creativa. 

 

2.8.2.2. Ventaja en costos mediante la concentración  

La estrategia de concentración ofrece un medio de alcanzar una ventaja en costo 

que se base en controlar mediante ella los factores, en configurar la cadena de valor, 

o en ambas opciones Porter, 2015, p.110). Dado que dentro de la industria existen 

diferentes mercados, no es posible aplicar la misma cadena de valor por lo que las 

organizaciones se ven en la necesidad de enfocarse en un segmento de forma que 

buscarán las estrategias necesarias para reducir los costos.  

Se puede llegar a tener éxito dentro de la industria si se tiene una estrategia de 

concentración cuando se tiene una segmentación innovadora dentro del sector 

industriual. La segmentación puede llevarse a cabo en: un nuevo grupo de clientes, 

nuevos productos o una nueva región geografica. Se elije un segmento dentro de la 
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industria para adaptar una estrategia y cumplir sus expectativas a traves de una 

ventaja competiva, incluso si no la tiene. 

 

2.8.3.  Diferencia 

La diferenciación es la otra forma de ventaja competitiva y es cuando una empresa 

cuenta con algo único que sus clientes consideren relevante y que no lo tengan sus 

competidores; pueden estar presentes en cualquier parte de la cadena de valor.  

La diferencia permite a una empresa fijar un precio superior al de sus competidores 

por un valor que los clientes reconozcan y por el que estén dispuestos a pagar.  

Sin embargo frecuentemente no es reconocida por los clientes y no se le da le da 

importancia a su costo o la estrategias para su sustentabilidad. Para ello, es 

necesario analizar la diferencia y escoger las estrategias acordes, para lo que se 

requiere: analizar las fuentes de la diferencia, calcular su costo y la variación en 

comparación con los competidores; así como identificar el tipo de diferencia y como 

esta crea valor para los clientes. Lo que permite una correcta estrategia de 

diferenciación en beneficio de la una empresa. 

 

2.8.3.1. Fuente de la diferencia 

Para Porter (2015) le diferencia tiene su origen en dos aspectos. Primero, la 

diferencia puede darse dentro de cualquier actividad de la cadena de valor, siempre 

y cuando el cliente obtenga beneficios, como: en la forma de distribución, la 

adquisición de materias primas, en el tipo de insumos o bien en todo aquello que 

impacte en el producto final y por ende en la diferenciación. Cualquier actividad 

puede ser una fuente latente de singularidad. Segundo, la singularidad de una 

compañía, con la que se ofrece valor a los clientes depende al igual que los costos 

de una serie de factores que determinan la unicidad de una actividad. Sin el 

conocimiento de los factores de la singularidad no se podrán desarrollar 

diferenciaciones ni se podrán mantener las existentes. Los factores son los 

siguientes: 
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Decisiones políticas. Son aquellas decisiones políticas que se toman dentro de 

una organización para el desarrollo de las actividades que impulsar la singularidad, 

estas pueden o no ser perceptibles para los clientes. Como las características 

especiales del producto, el desempeño promedio o los servicios que se ofrecen 

(capacitación, soporte técnico o actualizaciones).  

Nexos.  Los vínculos que se puede tener en la cadena de valor con proveedores y 

los canales de distribución pueden ofrecer singularidades, siempre y cuando alguna 

de las actividades de la cadena de valor genere mayor desempeño a causa de esta 

relación. Los nexos con los proveedores tienen implicaciones directas en los clientes 

por lo que una coordinación adecuada cierra la brecha en cuanto a tiempos o 

procedimientos, lo que resulta en un beneficio para el cliente y un diferenciador para 

la empresa.En cuanto a los nexos con los canales se busca coordinar y optimizar 

las actividades entre estos y la compañía. Una forma es capacitar los canales en la 

venta o realizar actividades conjuntas.  

Nexos dentro de la cadena de valor. Se refiere a las actividades que se relacionan 

dentro de la cadena de valor, donde una es dependiente de la otra. Como la relación 

que existe entre las actividades tanto indirectas como directas de la cadena de valor, 

las cuales antes fueron mencionadas. 

Oportunidad. Cuando la empresa es la primera en realizar cierta actividad, que los 

hace únicos. También se puede tener una oportunidad como participante tardío al 

tener practicas más actualizadas. 

Ubicación.  La singularidad a partir de la ubicación se refiere elegir un sitio en 

beneficio del cliente. 

Aprendizaje y desbordamiento.  La singularidad es resultado de hacer las cosas 

de la mejor manera en comparación con la competencia, esto solo se logra a través 

del aprendizaje. Sin embargo el aprendizaje es susceptible a imitaciones por lo que 

para mantenerlo es necesario hacer uso de las patentes.  

Integración. La integración de nuevas actividades fortalece a la empresa. Ya que 

diferencia las actividades ya existentes dentro de la cadena de valor lo que 

proporciona una diferenciación que puede llegar incluso a prescindir de algunas 

actividades o proveedores. Todo ello en beneficio de la empresa.  
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Escala. Para algunas empresas la escala es la opción para una diferenciación, ya 

que permite realizar actividades que de otra manera no sería posibles.  

Factores institucionales. La relación con los sindicatos sienta las bases para estas 

decisiones. Los factores de singularidad en este punto varían entre actividades e 

industrias por la naturaleza de las actividades. Pero repercuten ampliamente en la 

diferencia que se ofrece al cliente y son fuente de nuevas diferencias.  

El costo de la diferencia es caro, ya que una empresa tiene que invertir en los costos 

de sus actividades para obtener una singularidad, es decir mayores características 

en el producto en beneficio de los clientes para marcar una diferenciación que 

proporcione mayor valor en comparación con sus competidores. En lo que se refiere 

al costo de la diferencia, está determinado por los factores de las actividades de 

valor que generan la singularidad y puede adoptar dos formas que se relacionan 

entre si según Porter (2015): 

 Lo que hace especial una actividad impacta en los costos. 

 Los factores afectan el conste de ser especial. 

La implementación de una diferencia en una empresa puede ser trascendente al 

posicionar en su industria; sin embargo, en la búsqueda de esta diferencia, también 

se puede influir de manera negativa cuando en alguna actividad de la cadena de 

valor incremente los costos y entonces deja de ser una ventaja competitiva; por otro 

lado, también la diferencia en una actividad puede ser beneficiosa al disminuir 

costos en los factores. 

Es por ello que la singularidad, se debe de aprovechar y buscar la manera de 

administrar las actividades de modo que se disminuya los costos de los factores y 

sé que mantenga la diferencia.  

Porter (2015) menciona: “La singularidad no produce diferenciación sino es valiosa 

para los compradores” (p.129). En la búsqueda de la diferencia, las empresas deben 

de crear valor, para obtener un precio alto por el cual los clientes estén dispuestos 

a pagar.  

Para conocer que es valioso para el cliente es necesario conocer su cadena de valor 

y reconocer como podemos influir positivamente en ella. 
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2.8.3.2. Valor para el cliente 

Se puede crear valor de las siguientes dos formas (Porter, 2015): 

 Reduciendo el costo del comprador. 

 Mejoramiento del desempeño del comprador.  

La diferencia exige que la compañía pueda crear una ventaja competitiva para sus 

clientes que no se restrinja solo en un menor costo. Si se logra cubrir alguno de los 

dos puntos o ambos, entonces el cliente estará dispuesto pagar un precio alto por 

el producto. Por ejemplo, en el servicio de software como servicio, el soporte lógico 

y los datos que maneja se alojan en servidores de la nube, a los que se accede vía 

internet el cliente lo que permite reducir costos para el cliente en hadware para el 

almacenamiento de datos; así además del almacenamiento de datos se ofrece un 

sistema de administración de recursos a través de este medio. El cliente obtiene 

reducción en costos, ya que no requiere invertir en servidores y por otro lado mejora 

su desempeño al tener un sistema con acceso a internet desde cualquier equipo de 

cómputo con acceso a internet. “Una compañía reduce los costos del comprador o 

mejora su desempeño incidiendo en su cadena de valor a través de la suya” (Porter, 

2015, p.130).  

El cliente incorpora a su cadena de valor un producto que idealmente modifique sus 

actividades a fin de aumentar el valor en su cadena, es decir el producto para el 

cliente tiene una proyección hacia una ventaja competitiva a través de los nexos 

entre la empresa y la cadena de valor del cliente, donde la empresa es la única que 

puede ofrecerlos.  

 Al aumentar el valor de la cadena del cliente el precio, aunque alto, podrá ser 

justificado ya que se le proporciona un incentivo valioso.  

Reducción de costos para el comprador. “Todo cuanto pueda hacerse para 

reducir el costo total de utilizar un producto u otros costos del comprador es un 

criterio de diferenciación” (Porter, 2015, p.134). Lo que influye en la disminución de 

costos de las actividades de los clientes que beneficio al costo total, representa una 

gran oportunidad para la empresa que ofrece el producto por lo que es necesario 

conocer la cadena de valor de los clientes y asegurarse de que el producto sea 
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utilizado de manera adecuada con el fin proporcionarle un incentivo por el cual el 

cliente obtenga los máximos beneficios.  

Por lo que es necesario identificar aquellas actividades dentro de la cadena de valor 

a las que se pueda beneficiar, a través de desarrollo tecnológico, facilitando alguna 

actividad administrativa, o de operaciones.  

Por ejemplo, se puede disminuir el costo al reducir el costo de mano de obra, 

mantenimiento, espacio requerido o en actividades que impactan el costo total. 

Mejoramiento del desempeño del cliente. El mejoramiento del desempeño del 

cliente se da cuando, por el producto que adquirió se obtiene un diferenciador que 

satisfaga las necesidades del cliente y lo ayuden a alcanzar sus metas; para lo cual 

se requiere conocer cuáles son sus expectativas para buen desempeño, es decir 

identificar las metas del cliente. Ya lo dice Porter (2015):  

“Para mejorar el desempeño de los clientes industriales, comerciales e 

institucionales es preciso ayudarles a alcanzar sus metas no económicas como 

estatus, imagen o prestigio” (p.37). 

Una empresa puede ofrecer cualquier de los valores a una empresa, ya sea 

reducción de costos o mejoramiento de desempeño, pero debe de asegurarse que 

su cliente tenga presente las implicaciones que tiene el producto dentro de su 

cadena de valor para que de esta manera sea más fácil negociar un precio alto, ya 

que de lo contrario no pagaran por algo del no ven su impacto. 

 

2.8.3.3. Criterios de compra del cliente 

La diferenciación puede beneficiar en la reducción de costos o bien en el 

mejoramiento del desempeño del cliente; tanto en actividades directas como 

indirectas. De ahí que la percepción del cliente en el impacto de las actividades 

juegue un papel importante; ya que si un cliente no reconoce el valor que representa 

una diferenciación, no pagara por este.  

El precio que impone una empresa está determinado por el valor entregado al 

cliente y el grado en que lo percibe. Es por lo que transmitir el valor de la diferencia 
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y que esta sea apreciada es de gran importancia. Se puede llevar a cabo a través 

de publicidad, reputación, profesionalismo, entre otros.  

Otro determinante de la compra es quien la decide (decisores). “Son quienes juzgan 

e interpretan el valor real y sus señales” (Porter, 2015, p.140). No necesariamente 

el que paga es el que tiene la última palabra, en muchas ocasiones las empresas, 

dependiendo de su tipo de negocio, toman la decisión a partir de un juicio de 

expertos.  

Además de la influencia que tiene la percepción del cliente sobre la diferenciación y 

el juicio de los decisores. Existen criterios de compra que miden el valor que se le 

oferta al cliente, es decir cualidades de valor que una compañía crea para sus 

clientes, se dividen en dos tipos según Porter (2015) de criterio de uso y de criterios 

basados en señales. Los criterios de uso están más encaminados al producto del 

proveedor; mientras que los segundos están más destinados a la parte de 

mercadotecnia.  

Ambos criterios determinan el predio del producto, pero es preferible fijar un precio 

a partir los criterios de uso y el valor para el que originalmente fue creado el 

producto, los criterios de señales son una consecuencia de los criterios de uso, pero 

es impórtate primero atender los de uso. A continuación, se explican: 

Criterios de uso. Está determinado por la forma en que el proveedor influye en 

valor real del cliente. Estos criterios se dan por la forma que los proveedores influyen 

en la cadena de valor del cliente y por tanto en su producto final. Apoya en su 

producto final aun cuando no se genere una diferenciación para el cliente.  

La eficacia con que una organización cumple los criterios de uso se ve 

afectada por la manera como el cliente utiliza el producto; de ahí que, en 

parte, el reto de ella consista en asegurar que se emplee en una forma que 

le permita dar el máximo rendimiento. (Porter, 2015, p.143) 

Criterios basados en señales. Determinados por el valor que los clientes aprecian 

del proveedor. Estos criterios están determinados por el juicio del cliente, señales 

de valor en actividades que la empresa lleva a cabo, como: reputación o imagen 

publicidad acumulada, lista de clientes o tiempo en la industria. Los cuales suelen 
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ser muy sutiles pero que causan gran impacto en como el clientes califica el 

producto.  

“Algunos criterios basados en señales se relacionan con algunos criterios de uso, 

mientras que otros son señales generalizadas de que el proveedor ofrecerá valor 

(…).” (Porter, 2015, p.145)” 

Para identificar los criterios de compra es necesario identificar al que decide la 

compra, posteriormente se averiguan los criterios de uso, ya que son los que miden 

las fuentes de valor del prospecto.  

Conocer la cadena de valor y analizar sistemáticamente los nexos con los que 

cuenta, así como los que son potenciales, entre la cadena de la compañía y la del 

prospecto. De este modo será posible identificar los criterios de uso para diseñar 

una correcta estrategia de diferenciación; por otro lado cumplir con los criterios de 

uso y cuantificarlos es necesario para determinar lo que el cliente aprecia y de ser 

necesario mejorarlo.  

“Una empresa calcula el valor de satisfacción de uso al estimar como afecta al costo 

del cliente o a su desempeño (Porter, 2015, p.146)”.  

Al analizar los criterios de uso se pueden identificar criterios basados en señales 

que también ayudan a crear la estrategia de la diferenciación. Por ejemplo, en un 

restaurante el cual indica valor por la ubicación del lugar, el diseño de lugar y el 

servicio que ofrece.  

Conocer los criterios de uso nos ayuda a justificar el precio del producto y se vuelve 

más sencilla la negociación.  

 

2.8.3.4. ¿Cómo obtener la diferenciación? 

La diferencia tiene su origen en la creación de valor para el cliente, al satisfacer los 

criterios de uso y de señales, o ambos. También proporciona un desempeño sobre 

saliente cuando el cliente reconoce un valor superior al costo de la diferenciación.  

Por lo que el costo de la diferenciación, estará determinado por la actividad de valor 

que se oferta y será mayor si, la contribución es alta en relación con el costo.  

Porter (2015) menciona que:  
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“Una compañía mejora su diferenciación en dos formas fundamentales: al realizar 

sus actividades actuales de valor de manera más especial o cuando reconfigura su 

cadena de valor de algún modo que aumente su singularidad” (149). Para cualquier 

de las dos formas es necesario vigilar el costo de la diferenciación para que se 

proporcione desempeño. 

Las compañías diferenciadoras llevan a cabo diferentes enfoques, cómo:  

Mejore las fuentes de singularidad. 

Multiplique las fuentes de diferenciación en la cadena de valor. Al evidenciar como 

otras actividades se benefician del valor proporcionado a una de ellas. Para ello es 

necesario examinar las actividades para identificar cómo dar más valor al cliente.   

Haga que el uso del producto corresponda al proyectado. Frecuentemente el cliente 

no cuenta con todo el conocimiento acerca del uso del producto que adquirió, esto 

es un grave error, ya que la diferenciación y el valor no son percibidos.  

Utilice las señales de valor para reforzar la diferenciación o aplique los criterios de 

uso. Es necesario prestar atención a los criterios de señales como reforzamiento a 

la diferenciación. Ya que en ocasiones el cliente no logra percibir el valor del 

producto. 

Para facilitar el uso y las señales utilice la información incorporada al producto. Esta 

información pueden ser manuales de uso o mantenimiento; lo que mejora el manejo 

del producto y aumenta y se reconoce el valor que brinda.  

Convierta en ventaja el costo de la diferenciación.  

Reduzca al máximo el costo de la diferenciación controlando los factores, más que 

nada, el costo de las señales. Controlando los factores de las actividades en que se 

sustenta la diferencia 

Prefiera los tipos de diferenciación en que la compañía posee una ventaja 

sustentable en costos. Cada empresa realiza sus actividades dentro de la cadena 

de valor de diferentes formas por lo que para lograr una ventaja en costos, se debe 

elegir diferenciarse en aquellas actividades en que tenga un ventaja en costos.  

Reduzca el costo en actividades que no afecten el valor de los compradores. 

Además de buscar la ventaja en costos se debe reducir el costo en aquellas 

actividades donde sea posible.  
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Cambio de las reglas para lograr la singularidad. 

Cambie de decisor para hacer más valiosa la singularidad de la firma. El decisor 

determina la compra para el cliente, después de identifica las propuestas de valor. 

En este sentido la empresa puede mejorar el valor percibido modificando el proceso 

de compra para cada decisor, por ejemplo, a través de un nuevo vendedor con 

conocimientos técnicos para que la venta pueda desarrollarse en un esquema de 

mayor conocimiento.   

Descubra los criterios no reconocidos de compra. Lo que puede contribuir nuevas 

formas de diferenciación, no exploradas aun por los competidores.  

Responder por anticipado a las circunstancias cambiantes del comprador o del 

canal. Ya que representan una oportunidad de diferenciación. El cambio trae 

consigo nuevos criterios de compra.  

Reconfigure la cadena de valor para ser únicos en formas nuevas en su 

totalidad. 

Integrar una nueva cadena de valor es un proceso creativo que puede generar 

amplias posibilidades de diferenciarse.  

Porter (2015) dice: 

Partiendo hacia atrás de la cadena del cliente, una organización deberá ensayar 

medios de enlazarse a ella de modo diferente o de reestructurar sus actividades 

de valor para cumplir mejor con los criterios de compra. Las reconfiguraciones 

comunes se refieren a áreas como: Un nuevo canal de distribución o técnicas 

de ventas, integración hacia adelante para adoptar las funciones del cliente o 

eliminar los canales, integración hacia atrás para controlar más factores de la 

calidad del producto, adopción de una tecnología de procesos por completo 

nueva. (p.157) 

 

2.8.3.5. Diferenciación mediante la concentración  

Tanto la concentración basada en costos como la basada en diferenciación estan 

centradas en un segmento meta del sector industrial. Pero se diferencian en que el 

primero se vale del comportamiento de los costos en el segmento de interes y el 
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segundo se enfoca en las necesidades especiales que tiene ciertos clientes de un 

segmento.  

Se parte de la premisa en la cual, un segmento no esta bien cubierto porque los 

diferentes competidores tiene una variedas de clientes que les impide centrarse en 

necesidades especificas de sus clientes. De esta manera una empresa logra una 

ventaja competitiva al concentrarse en un segmenoto.  

Las compañias que se enfocan en la diferenciación de un segmento, satisfacen 

necesidadades especiales y lo realiza de mejor manera en comparacion si lo 

hicieron para diferentes sectores. Por lo que una compañía puede obtener 

rendimientos superiores al promedio de la industria.  

La concentracion sirve para seleccionar los mercados menos vulnerables a 

sustitutos o donde la competencia es menos fuerte.  

 

2.9. Como se sustenta la Ventaja Competitiva en el tiempo 

“Una estrategia genérica no favorece un desempeño sobresaliente si no se sostiene 

frente a los competidores, pero las acciones que mejoran la estructura de la industria 

también aumentan la rentabilidad en todo el sector industrial aunque se imiten” 

(Porter, 2015, p.20).  

Para que cualquier de las tres estrategias genéricas pueda ser sostenida en el 

tiempo la empresa debe de contar con las barreras para impedir su imitación.  

Las estrategias son utilizadas para obtener la ventaja competitiva y alcanzar un 

desempeño superior; por lo que en la medida en que se mantiene la ventaja 

competitiva se conserva la posición favorable. Haciendo uso de los factores se 

puede ayudar a sustentar las estrategias genéricas.  

 

2.9.1. Sustentabilidad de la ventaja en costos 

La ventaja en costos solo se logra si la compañía puede mantener esa posición a 

través de estrategias deberá crear fuentes para sostener la ventaja. 
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Una forma de mantener la ventaja es por medio de barreras que impidan el ingreso 

y la imitación. En cada industria los factores que determinan la sustentabilidad en 

costos varia. Los más frecuentes son los siguientes:  

Escala. Barrera clave contra el ingreso y la movilidad, cuyo costo de reproducirla 

suele ser elevado porque los competidores deben comprar su participación.  

Interrelaciones. Las que se sostienen con las unidades hermanas de negocios 

obligan a veces al competidor a diversificarse con el propósito igualar la ventaja de 

costos. La sustentabilidad llega a ser grande cuando existen barreras contra la 

entrada en las industrias conexas.  

Nexos. A menudo es difícil detectarlos y han que coordinar las líneas 

organizacionales o los proveedores y canales independientes.  

Aprendizaje patentado. Es difícil obtener el aprendizaje en la práctica; también 

puede serles difícil a los competidores salvar la brecha, si logran mantener su 

exclusividad.  

Las decisiones de política que crean productos o tecnología patentada de 

procesos. A menudo les resultará demasiado difícil a los competidores imitar las 

innovaciones de productos o los nuevos procesos de producción si se protegen 

mediante patentes o el secreto. Muchas veces las innovaciones de proceso son más 

sostenibles que las de productos por ser más fácil conservarlas ocultas. (Porter, 

2015, pp.111,112) 

La estrategia en costos se adquiere cambiando las estrategias y la forma de realizar 

las actividades, para mantenerla se debe constantemente y prestar atención a como 

se pueden modificar ciertas actividades ya sea automatizando o eliminándolas, para 

de esta manera reducir los costos. Además no se puede minimizar ningún factor, ya 

que cada uno contribuye en gran medida y monitorizar actividades indirectas o 

pequeñas puede representar una gran aportación en conjunto.  

La sustentabilidad puede provenir varias actividades de valor que se refuerzan entre 

si y resulta más difícil para los competidores reproducir; pero ello requiere de una 

gran coordinación para lograr eliminar costos.  

En el liderazgo en costos, factores como capacitación, motivación, cultura 

organizacional o programas para reducir costos. Contribuyen alcanzar el liderazgo 
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en costos, en este sentido, todas las actividades. No solo la manufacturera impactan 

en los costos también es importante prestar atención a los operativos, por ejemplo.  

 

2.9.2. Sustentabilidad de la diferenciación 

Según Porter (2015): “La sustentabilidad de la diferenciación depende de dos 

factores: 1) el valor percibido continuo que tiene para los compradores y 2) la 

ausencia de imitación por parte de la competencia” (p.159).  

La sustentabilidad se puede ver afectada por cambios en las actividades de valor 

que la afecten o bien por imitaciones por partes de los competidores. Por lo que en 

la medida en que se cuente con barreras que impida que los competidores imiten 

se podrá mantener la diferenciación; por otro lado los factores de sustentabilidad 

varían en cuanto a costo de un competidor a otro, esto también afecta a la diferencia.  

Porter (2015) indica las siguientes condiciones en que la diferenciación se puede 

sostener: 

La fuente de singularidad de la compañía incluye barreras. El aprendizaje 

patentado, los nexos, las interrelaciones y las ventajas del primer participante son 

barreras que a través de sus factores mantienen la diferenciación.  

La compañía posee una ventaja de costos en la difereciación. Su 

sustentabilidad será mayor si tiene ese tipo de ventaja en la ejecución de las 

actividades. En este caso se considera tanto una estrategia en costos como en 

diferenciación que en conjunto apoyen a que se sustente la diferenciación. 

Las fuentes de la diferenciación son múltiples. En parte, la dificultad general de 

imitar una estrategia de diferenciación se debe al número de las fuentes de 

singularidad. Ya que para los competidores será más difícil identificar la fuente de 

la diferenciación.   

La compañía crea costos cambiantes al mismo tiempo que se diferencia. 

Aumenta la sustentabilidad de la diferenciación cuando el cliente tiene que pagar 

costos adicionales por cambiar de proveedor. 

La diferenciación solo es útil en la medida que contribuye ya sea en costos o mejore 

el desempeño del cliente, y además es de su conocimiento los beneficios que le 
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proporciona; incluso negociar un precio alto es posible; aunque también es posible 

que un precio alto haga que los clientes no lo paguen, ya que el precio no justifica 

el producto. 

En ocasiones las empresas que tiene una diferenciación, invierten más de lo que 

recuperan, o no se plantean reducir costos a través de los factores. Esto es 

frecuente cuando no se determina bien el costo de la diferenciación.  

Más que un producto, la diferenciación debe ser vista en función de beneficiar la 

cadena de valor del cliente. De esta manera puede ofrecer diferentes ventajas 

competitivas para ellos. 
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CAPÍTULO 3. INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y LA 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA 
En este capítulo se aborda la teoría de la innovación tecnológica y la gestión de la 

innovación, se presentan definiciones que van de lo particular a lo general.  

 

3.1. Gestión del conocimiento para el desarrollo de 

innovación 

Como se ha mencionado, la fuente para generar ventajas competitivas en una 

organización por medio del conocimiento. Una empresa que crea conocimiento de 

forma continuo tiene como propósito innovar para la crear y mantener su ventaja 

competitiva. Por tal motivo se debe gestionar el conocimiento de la mejor manera, 

tal como lo hacen empresas japonesas, las cuales son famosas por responder 

rápidamente a los requerimientos de sus clientes, fundar nuevos mercados; así 

como manipular hábilmente tecnologías emergentes. Su éxito está en la manera de 

gestionar la creación de conocimiento nuevo.  

 

“El conocimiento es un recurso que poseen todas las organizaciones y que reúne 

un conjunto de requisitos que lo hacen especialmente interesante: se puede 

almacenar, utilizar, movilizar y desarrollar, es decir gestionar de diferentes formas” 

(Hidalgo, León, & Julian, 2013, p.73). 

El conocimiento nuevo empieza siempre con la persona, un brillante investigador 

tiene una idea que resulta en una nueva patente. La percepción intuitiva de un 

ejecutivo de nivel medio respecto de las tendencias de mercado se convierte en el 

catalizador de un importante concepto para un nuevo producto. Un trabajador de 

una fábrica se basa en años de experiencias para generar una nueva innovación de 

proceso. (Nonaka, 2007, p.3) 

Sin importar el origen del conocimiento, este se transforma en una herramienta 

valiosa para la empresa. Por tal motivo se debe gestionar el conocimiento de la 

mejor manera; y es necesario, identificar las diferentes formas en que este se puede 

dar. Nonaka y Takeuchi (1995), habla de dos dimensiones de conocimiento:  
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La dimensión epistemológica  

En esta se albergan dos tipos de conocimiento: 

 El conocimiento explícito: es formal y sistemático razón por la cual se puede 

compartir y  comunicar fácilmente, en especificaciones de producto o en una 

formulación científica, o bien en un programa computacional.  

 El conocimiento tácito: es personal y difícil de formalizar; y por tanto de 

compartir hacia otros. Es parte de las actividades de un colaborador, de su 

destreza, oficio o profesión; pudiendo también formar parte del conocimiento 

de un grupo o equipo.  

El conocimiento tácito es parte de modelos mentales, creencias y perspectivas 

arraigadas; por lo que ambos tipos de conocimiento generan cuatro formas básicas 

para crear conocimiento dentro de la organización: tácito a tácito, se comparte de 

forma directa asimilando por ejemplo destrezas o tácticas mediante la observación, 

la imitación y la práctica; explícito a explícito, cuando se genera un nuevo 

conocimiento a través de reportes que realizan los colaboradores; tácito a explicito, 

cuando se externaliza el conocimiento por ejemplo a través de un plan que puede 

después compartirse para el desarrollo de un proyecto; y finalmente el conocimiento 

explícito a tácito este puede interpretarse como la manera en que los colaboradores 

de una organización asimilan el conocimiento, lo extienden y lo reformulan en nuevo 

conocimiento tácito. 

 

La dimensión ontológica 

Tiene que ver con los cuatro niveles de agentes creadores del conocimiento, es 

decir: el individuo, el grupo, la organización y el nivel interorganizativo. El 

conocimiento comienza en el individuo pero va expandiéndose a la organización, 

hasta representar un elemento valioso para ella.  

La creación de conocimiento es el proceso de hacer explícito el conocimiento tácito, 

lo cual tiene implicaciones directas en la forma en que una empresa diseña su 

organización y como la empresa creadora traduce su conocimiento en tecnologías 

y productos innovadores. Por lo que es necesario diseñar las acciones que permitan 
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su gestión eficiente para incorporar el conocimiento generado a los nuevos 

productos o servicios que se pretendan desarrollar.  

Para llevar a cabo una eficiente gestión del conocimiento se puede desarrollar el 

modelo de la figura 5 el cual es un modelo cíclico que tiene como objetivo crear 

nuevas experiencias, aptitudes y competencias acumuladas en el ámbito individual 

y organizativo; que se convierte o transfiere a través de procedimientos o rutinas 

hacia nuevos productos (fase 5-etapa 1). Luego, el conocimiento generado con el 

individual se combina y se proyectan hacia un nuevo objetivo que puede resultar en 

un nuevo conocimiento (fase 1-etapa 2), su valoración y descomposición en 

objetivos específicos (fase 2-etapa 3) genera su conversión y ampliación (fase 3-

etapa 4). Finalmente este proceso de generación de conocimiento debe ser 

almacenado mediante escritos (fase 4 –etapa 5) a través de procesos discusión y 

evaluación, para regresar a la fase 5 (evaluación) (Hidalgo, León, & Julian, 2013). 

El desarrollo de este modelo se debe planificar y estandarizar, para ser aplicado en 

los diferentes proyectos de la organización lo que dará como beneficio la generación 

y transferencia del conocimiento. Lo que ayudará a competir de forma exitosa en el 

ámbito de la innovación tecnológica, donde es necesario desarrollar nuevas formas 

organizacionales y de gestión encaminadas a la generación del conocimiento. 

Figura 5. El modelo circular de gestión del conocimiento 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 
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3.2. Tecnología 

La tecnología en las organizaciones brinda una posición económica y ventajas 

competitivas a fututo; en términos estratégicos para que pueda desarrollarse se 

requiere tiempo, inversión económica y personal calificado. Por lo que los recursos 

tecnológicos deben ser correctamente usados.   

Desde el origen de la idea hasta la aplicación, se requiere de múltiples recursos 

para obtener una máxima utilidad que devenga ventajas competitivas a largo plazo. 

En diversas ocasiones  no llega a concretarse y tecnologías que en un principio 

parecían prometedoras no logran desarrollarse y desaparecen porque no logran 

superar las diferentes etapas de crecimiento para su máximo desarrollo.  

Para poder desarrollarse, es necesario llegar a un mínimo del mercado; así como 

de utilidad para sustentar la inversión. Existen diferentes opciones para que la 

tecnología concluya con su desarrollo, por ejemplo, que exista un número de 

usuarios reducido que apoye hasta que finalice. 

El éxito de la tecnología a lo largo de la historia, ha sido gracias al intercambio entre 

recursos y requerimientos de la sociedad; con lo sigue siendo posible el desarrollo 

tecnológico.  

Históricamente la tecnología ha determinado la evolución de la sociedad, está 

inmersa en prácticamente cualquier actividad. Para las organizaciones es de suma 

importancia para el desarrollo de sus actividades; así como para mantenerse dentro 

de mercados altamente competitivos. Es por lo gestionar adecuadamente la 

tecnología representa un recurso estratégico sumamente importante para mantener 

competitividad en el futuro. 

 

3.3.  Concepto de tecnología y recurso tecnológico 

La palabra tecnología es asociada a la modernidad; sin embargo, ha sido parte de 

la humanidad desde sus inicios. Proviene del griego tecnos, que significa “arte” o 

“artesanía”, y logos, que significa “habla” o “discurso”. Es decir, discurso de las 

artes. Esta primera definición hace referencia a las técnicas de artesanos, a través 
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de un conocimiento. La tecnología ha sido una pieza clave en el desarrollo de la 

sociedad al grado de formar parte de las nuestras relaciones interpersonales.  

La Real Academia Española, define a la  tecnología como el conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

(RAE, 2018). Es decir, la aplicación del conocimiento científico en beneficio de la 

humanidad.  

Varias son las tecnologías desarrolladas, sin embargo, no todas han alcanzado la 

madurez; porque se requiere de múltiples factores y de un contexto social favorable, 

que por un lado apoye a través recursos y por otro los acepte.  

El desarrollo de una tecnología se representa gráficamente en la curva S, figura 6, 

la cual fue propuesta por Foster (1986). Representa el rendimiento de la tecnología 

en el tiempo durante su evolución.  

Figura 6. Curva en forma de S del desarrollo de una tecnología. 

 

Fuente: Foster (1986) 

Se identifica las siguientes fases:  

Emergencia: la tecnología se encuentra resguardada en un centro de investigación 

o  empresas innovadoras, está en proceso de creación y experimentación. Es 

percibida como prometedora. 

Crecimiento: se desarrollan prototipos, va madurando y se va haciendo necesaria 

para determinados clientes. Nuevos clientes se suman.  
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Madurez: la tecnología ha alcanzado la madurez necesaria para incorporarse a 

nuevos proyectos, comercialmente va creciendo y el número de usuarios 

potenciales crece.  

Saturación: no es posible mejorar su rendimiento, se mantendrá en esta etapa 

mientras no exista una tecnología que la desplace.  

Obsolescencia: es desplazada por una nueva tecnología. Los usuarios la van 

abandonando. 

Durante el desarrollo se adoptan diferentes estrategias para que pueda llegar a la 

maduración y posteriormente obtener el máximo rendimiento 

 

Diferentes recursos forman parte de la tecnología; así como de su evolución, entre 

ellos encuentran: conceptos, teorías que forman parte de disciplinas científicas que 

permitieron llegar a un desarrollo tecnológico; conocimiento para manipular su 

diseño y método para su ejecución; por lo que para su desarrollo deben estar 

presentes.  

En las organizaciones, usualmente, cuando se desarrolla un nuevo proyecto 

tecnológico, se piensa para ser incluido a otros proyectos; por lo que la correcta 

elección de las diferentes tecnologías debe ser consensuado de tal manera que la 

elección sea la correcta, las siguientes actividades forman de este proceso: 

 Determinar las tecnologías requeridas para el desarrollo tecnológico, pueden 

ser adquiridas externamente o desarrolladas dentro de la misma empresa.  

 Evaluación y selección de aquellas tecnologías que aporten 

tecnológicamente, tengan un costo dentro del presupuesto del proyecto, 

sean de fácil de acceso, entre otras características dependiendo del 

desarrollo. 

 Adquisición y utilización, al ser elegida, es necesario considerar la correcta 

incursión dentro de la organización e implementar el conocimiento y el 

correcto uso para su desarrollo, de esta manera la empresa lograr maximizar 

los beneficios para el proyecto o proyectos a desarrollar.  
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La capacidad de manejar las diferentes tecnologías en el desarrollo de un proyecto 

de manera competente genera dentro de la empresa una ventaja tecnológica. Si la 

empresa no integrar nuevas tecnologías puede estar en riesgo de supervivencia. 

Por ello la adecuada gestión del recurso tecnológico es indispensable como medio 

que generar o mantener ventajas competitivas. 

 

3.3.1. Tipos de tecnologías 

Existen tres tipos diferentes de tecnologías dependiendo el grado de madurez 

(Hidalgo, León, & Julian, 2013): 

Tecnologías clave: son aquellas que la empresa domina y ayudan a mantener una 

posición favorable dentro del mercado por un determinado tiempo. 

Tecnologías básicas: son necesarias para el desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa, no representan ninguna ventaja competitiva dentro de la empresa. 

Tecnologías emergentes: Son tecnologías que se están desarrollando dentro de 

la empresa y son una apuesta a futuros desarrollos.  

 

Estos diferentes tipos de tecnologías pueden cambiar entre ellas, es decir una 

tecnología clave puede llegar a ser una básica; o bien una tecnología emergente 

puede llegar a ser una clave, incluso puede terminar como básica. Todo depende 

de su grado de madurez.  

 

Así mismo, en cada proyecto diferentes tecnologías forman parte del desarrollo, por 

lo que se puede establecer también la siguiente clasificación:  

Tecnologías imprescindibles: Sin esta tecnología, no se puede llevar a cabo el 

proyecto.  

Tecnologías convenientes: Con la inclusión de esta, el proyecto brindará mayores 

beneficios.  

Tecnologías auxiliares: Tiene un papel secundario y se puede prescindir de ellas.  

 

Ambas clasificaciones se complementan como se aprecia en la figura 7, y 

proporcionan un amplio espectro de lo que representa un proyecto.  
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Figura 7. Uso de las tecnologías en los proyectos 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

En la figura se observa que una tecnología en determinado proyecto puede ser 

imprescindible, conveniente o auxiliar pero no se indica el desempeño desde un 

punto estratégico, es decir si será clave, básica o emergente.  

 

Otra forma de clasificar las tecnologías es en función del impacto que tiene en el 

mercado como:  

Tecnologías emergentes: tienen un desarrollo como la curva en S. 

Tecnologías disruptivas: proporcionan nuevas formas de resolver determinados 

problemas que con anteriores tecnología no era posible.  

 

Las tecnologías disruptivas son una solución a problemas específicos, por lo que no 

es necesario crear una nueva tecnología. Sin embargo, no es tarea sencilla, la 

decisión enfrenta las siguientes ventajas y desventajas:  

 Los productos disruptivos son baratos y sencillos, por lo que el margen de 

beneficio es menor.   

 Los nuevos productos se comercializan en un principio en mercados 

marginales, por lo que no existe una amenaza por parte de mercados 

maduros.  
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 Los clientes presionan a la empresa para que mejore sus productos. 

Las empresas que se mantienen en el mercado, han tenido la capacidad de 

incorporar tanto tecnologías emergentes, como disruptiva; ya que saben identificar 

las oportunidades de mercado antes que sus competidores, lo que las convierte en 

empresas innovadoras. 

 

3.4. Concepto de innovación  

Hablar de innovación es de gran interés porque de esta depende la incorporación 

de nuevos productos, procesos o servicios al mercado. A través de la innovación se 

da solución a problemas de la sociedad y da oportunidad a las organizaciones de 

anticiparse a sus competidores. A lo largo de la historia ha sido sinónimo de 

progreso y desarrollo tecnológico, ya que tiene gran impacto en los aspectos 

económicos y sociales de un país al contribuir en la creación de empleo y mejora 

de la calidad de vida; “la capacidad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar” (Porter, 2017).  

La innovación está presente en diferentes aspectos, no solo en nuevas tecnologías; 

sino en nuevas formas de hacer las cosas, nuevos diseños o procesos, incluso en 

otras maneras de comercializar o  de gestionar una empresa. Además forma parte 

de la cadena de valor, por lo que es un medio para obtener ventajas competitivas.  

Para la Real Academia Española, la innovacion es “la creacion o modificación de un 

producto, y su introduccion en el mercado (2018)”. Por su parte, Schumpeter (1996) 

veia la innovación desde una perspectiva economica para un país, donde la 

tecnologia juega un papel importante para el desarrollo economico, lo definió como: 

una invencion que se introduce en el mercado. Para él cinco innovaciones son 

principales para realizar cambios abruptos en la sociedad, las llamó innovaciones 

radicales.  

Son las siguientes: La introduccion de nuevos bienes de consumo en el mercado, 

el surgimiento de un nuevo método de produccion de transporte, consecución de la 

apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva fuente de oferta de 
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materias primas y el cambio en la organización de cualquier organización o en su 

proceso de gestion. 

Nelson y Winter (1982) describen la innovación como: un cambio que requiere de 

imaginación y marca un punto de inflexión en la forma de hacer las cosas, creando 

una nueva capacidad. Para Pavón & Goodman (1982) la innovación es un conjunto 

de actividades en un determinado tiempo y lugar que conducen a la introducción 

con éxito en el mercado, donde se forman nuevos o mejores productos, servicios o 

técnicas de gestión y organización. 

Por lo que según los autores la innovación es la generación de algo nuevo o mejora.  

Puede ser un producto (bien o servicio), de un proceso, una nueva forma de 

comercializar o un nuevo método organizativo. Aquello que contribuya tanto al 

crecimiento de la producción como de la productividad. 

En el  manual de Oslo (OCDE; Eurostat, 2006) se conjunta las  siguientes 

definiciones: “Para que haya innovación, hace falta como mínimo que el producto, 

el proceso, el método de comercialización o el método de organización sean nuevos 

(o significativamente mejorados) para la empresa” (p.57). Este, es un concepto 

amplio, que incluye productos, procesos, métodos. Donde además, interactúan 

actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que 

tienen por objeto la introducción de innovaciones. En este sentido, una característica 

particular de la innovación, es que para considerarse como tal, debe ser introducida 

al mercado, ya sea como un producto nuevo o como una mejora. Diferentes 

empresa dentro de sus industrias realizan proyectos innovadores pare diferentes 

objetivos, ya sea la introducción de un nuevo producto o el mejoramiento de cierto 

producto o proceso; incluso pueden ser varios que juntos representen un gran 

cambio.  

 

En el ámbito empresarial se habla de innovación tecnológica, como: “La 

incorporación de nuevas tecnologías o la actividad de una empresa dando como 

resultado cambios en los productos o procesos de fabricación” (Confederación 

empresarial de Madrid, 2000, p.22).  
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De manera partícula la OCDE y la Eurostat (2006) propone la definición de una 

empresa innovadora, en cuanto a producto/proceso; ya que es más precisa para 

poder realizar comparaciones de la innovación entre sectores, clases de empresa 

por tamaño o países. Esta menciona lo siguiente: “Una empresa innovadora, en 

cuanto a producto/proceso, es una empresa que ha introducido un nuevo producto 

o proceso, o lo ha mejorado significativamente, durante un período de estudio 

(p.57)”. Requiere también, que el desarrollo que esté realizando sea nuevo para 

ella.  

La empresa innovadora se caracteriza porque cuenta de manera formal o informal 

con las actividades que corresponden a las funciones de gestión tecnológica: vigila 

los procesos de monitoreo tecnológico y de tendencias del mercado para planear 

estrategias de desarrollo, alinea la gestión tecnológica con todas las áreas de la 

empresa, tiene capacidad para obtener y asimilar el conocimiento tecnológico y lo 

aplica a la innovación de sus productos y procesos para obtener ventajas 

competitivas. (Hinojosa, 2006,p.5) 

Una empresa innovadora tratará de mantener su ventaja competitiva obtenida de la 

innovación, a través de patentes o del secreto industrial. 

 

3.4.1. Tipos de innovación  

Se identifican los siguientes tipos principales de innovaciones según la OCDE y 

Eurostat (2006): 

 Innovaciones de producto,  

 Innovaciones de proceso,  

 Innovaciones de mercadotecnia  

 Innovaciones de organización.  

Las innovaciones de proceso y de producto están más relacionadas con la definición 

de innovación tecnológica, ya que incorporan el desarrollo de ciencia y tecnología 

para su obtención. A continuación se describe cada una: 
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Innovación de producto  

Corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o 

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

que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características 

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

facilidad de uso u otras características funcionales. (OCDE; Eurostat, 2006, p.58) 

Al referirse a innovaciones de producto, puede tratarse de un bien o de un servicio; 

pudiendo ser nuevos o tener mejoras en cuanto a caracteristicas o funcionalidad.  

Un nuevo producto es diferente a lo existente en el mercado, puede ser en cuanto 

a caracteristicas o bien cubrir una nuevo uso. Cuando se lleva a cabo el desarrollo 

de una nueva función para el producto se reralizan cambios tecnicos, lo que 

modifica una pequeña proporcion del producto ya existente.  

Pueden tambien darse cambios significativos en un producto cuando se cambia el 

material, componentes o alguna caracteristica, para mejorar el rendimiento; en este 

caso se caso se hablo de una innovacion de producto que se centra en cambios 

parciales o algunas mejoras tecnicas.  

Las innovaciones de servicios se dan en la forma que se brinda. Pueden ser en 

beneficio de la eficicia, la rapidez o la atencion. Dentro de esta innocación existen 

innovacion para mejorar o la introduccion de una nueva; todo en beneficio de 

mejorar la calidad del servicio. 

 

Innovación de proceso  

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

producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los 

materiales y/o los programas informáticos” (OCDE; Eurostat, 2006, p.59).  

Las innovaciones de proceso están enfocadas mayormente a la mejora de la 

producción, distribución, calidad; por lo que su desarrollo se da en técnicas, equipos 

y programas informáticos utilizados para producir bienes o servicios. Las 

innovaciones de procesos también se dan en nuevos o mejorados métodos para la 

prestación de un servicio, al introducir nuevos equipos o programas informáticos 

prestadores de servicios, en procedimientos o técnicas que mejoren el servicio. Las 
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innovaciones de procesos también están en la introducción de tecnología de la 

informática y la comunicación (TIC) si ayuda a la mejora de la eficiencia y calidad 

de una actividad.      

 

Innovación de mercadotecnia  

 “Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios 

significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su 

promoción o su tarificación” (OCDE; Eurostat, 2006, p.60).  

Las innovaciones de mercadotecnia están dirigidas a la satisfacción del consumidor, 

en nuevos mercados o idear una manera exitosa para posicionar un producto en el 

mercado con el objetivo de aumentar las ventas.  

El enfoque de esta innovación está en la introducción de nuevos métodos de 

comercialización no utilizados. Esta nueva forma de comercialización debe ser 

revolucionaria puede ser en el diseño del producto, como en el aspecto o en la forma 

en alimentos, bebidas; o bien en la introducción de nuevos sabores para la creación 

de un nuevo segmento de mercado.  

Existen innovaciones de mercadotecnia en materia de posicionamiento de 

productos que se ocupa de la creación de nuevos canales de venta, en cuanto a 

transporte, logística; también existe innovación en promoción de productos a través 

de la introducción de nuevos conceptos para brindar los bienes y servicios de la 

empresa.  

Finalmente, la innovación de mercadotecnia en cuanto a precio tiene que ver con 

nuevas estrategias de tarificación para el mercado. Como en la modificación del 

precio bajo el esquema de demanda en este sentido, cuando la demanda es baja el 

precio baja.  

 

Innovación de organización 

“Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa” (OCDE; 

Eurostat, 2006, p.62). 
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La innovación de organización está encaminada a mejorar los resultados de una 

empresa en cuanto a reducción de costos, nivel de satisfacción dentro del área 

laboral para la mejora de la productividad.  

Lo que diferencia la innovación de organizativa de la práctica organizativa es el 

hecho de que esta última haya sido utilizada y que es consecuencia de decisiones 

estratégicas de la dirección.  

 

3.5.  Innovación para la competitividad y proceso de 

innovación  

En la actualidad las organizaciones se enfrentan a un alto nivel competitivo, 

ocasionado por mercados turbulentos y complejos, que provocan incertidumbre. 

Hoy estrategias competitivas, como costo o diferenciación son insuficientes, por lo 

que ha sido necesario implementar iniciativas de carácter innovador que 

complemente la estrategia general de las organizaciones. Para lo que es necesario 

integrar al enfoque estratégico un nuevo planteamiento, la competencia básica, la 

cual es resultado del aprendizaje colectivo de la organización y de su capacidad 

para incorporar tecnología. Se puede ejemplificar en tres componentes, de acuerdo 

con Morcillo (1997): 

Voluntad: es la misión que tiene la organización, lo que la empresa quiere hacer. 

Determina estados de ánimo que favorecen a la innovación como lo son 

entusiasmo, confianza y colaboración.  

Conocimiento: está constituido por los profesionales de la empresa, o del 

conocimiento de otras organizaciones o el que se encuentra respaldado en bases 

de datos.  

Capacidad: refleja aquello que la organización es capaz de hacer por medio de sus 

habilidades, aptitudes y creatividad de su recurso humano.  

 

Cuando se consideran los componentes de la estrategia básica, se facilita el 

desarrollo de estrategias para la creación de ventajas competitivas, que sean 

diferentes a las de los competidores. Donde además se pueden incorporar la 
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tecnología, que permita generar estrategias innovadoras. Como lo propone Morcillo 

(1997) en la figura 8, caracterización sistemática de una competencia tecnológica a 

partir de una competencia básica de la organización. 

Figura 8. Composición de una competencia tecnológica 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

Al margen de la competencia básica, las empresas innovadoras deben desarrollar 

competencias tecnológicas con el fin de generar ventajas competitivas y acciones 

innovadoras para la inclusión de nuevos productos o servicios.  Para ello, se 

requiere de saber crear, producir y comercializar.  

Como se ha mencionado la competitividad depende de la innovación que tiene como 

base el conocimiento para llegar a su desarrollo. Por otro lado, la innovación puede 

originar problema dentro de la organización, al generan cambios y por tanto crear 

conflictos. Estos problemas son debidos al cambio y deben ser atendidos a través 

de la creación de procesos y metodologías que puedan contribuir a incrementen y 

mantener el conocimiento dentro de la empresa. En la figura 9 se presenta un ciclo 

de cómo se incrementa el conocimiento, que es la fuente de ideas que permite llevar 

a cabo innovaciones. Este ciclo se debe mantener constante para generar 

conocimiento y oportunidades que trasciendan a estrategias competitivas de 

innovación.  

Al solucionar mayor número de problemas, habrá aumento de la competitividad que 

tendrá impacto en mejoras para las diferentes áreas de la organización, 

consideradas como externas al ciclo innovación-generación del conocimiento en la 

organización. 
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Figura 9. Ciclo de innovación-generación del conocimiento en la organización 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

 La relación innovación-competitividad enlaza ambos ciclos como se muestra en la 

figura 10 donde en la competitividad se puede incrementar cuando se da solución a 

problemas que conduce a mejoras especificas en la estructura operativa e impacta 

en aspectos como la mejora de la calidad del servicio. Las empresas más 

competitivas deben ser las más innovadoras si quieren conservar su ventaja 

competitiva. Un fallo en el funcionamiento de este flujo puede conducir a una pérdida 

de competitividad.  

Figura 10. Ciclo de la interacción innovación-competitividad 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 
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La innovación es pieza fundamental de las organizaciones para generar 

competitividad; es la relación de diferentes actividades que dan origen de nuevas 

ideas.  Por lo que, para lograr las mayores oportunidades para innovar se debe 

considerar como un procesos sistemático enfocado a la generación de nuevos 

productos o servicios para su comercialización. La innovación debe ser vista como 

un proceso a traves del cual las empresas cumplen sus objetivos a largo plazo; que 

contribuya al desarrollo de la industria y la creacion de sectores economicos.  

Por tanto, “el proceso de innovación tecnológica se define como el conjunto de las 

etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito 

en el mercado de nuevos productos y servicios o a la utilización comercial de nuevos 

procesos técnicos” (Hidalgo, León, & Julian, 2013, p.64). Su punto de partida es el 

surjimiento de una idea que satisfaccion o atienda las necesidades del cliente como 

principal caracteristica.  

 

Existen diferentes modelos que describen el proceso de innovacion. A continuacion 

se describen los modelos mas relevantes (Hidalgo, León, & Julian, 2013):  

Modelo lineal 

Modelo secuencial y ordenado que, tiene como inicio el conocimiento cientifico 

seguido de fases como: desarrollo, producción y comercializacion, ya sea como 

producto o servicio. Cosidera principalmente la acumulacion del conocimiento 

cientifico logrado a partir de la investigación básica. En la figura 11 se presenta de 

forma esquematica el modelo líneal, tambien conocido como modelo Technology-

Push. 

Figura 11. El modelo lineal del proceso de innovación tecnológica (Technology-Push) 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

Entre las características que presenta este modelo esta las siguientes: 
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 Ve el proceso de la innovación tecnológica como un proceso racional que es 

planificado, programado, controlado y desagregado en diferentes actividades 

para su gestión.  

 La relación ciencia-tecnología es secuencial, lo que requiere idealmente de 

un centro de investigación para generar mayores ventajas en comparación 

con los rivales.  

  El avance de la tecnología dependerá de los progresos realizados en la 

ciencia; lo que puede llegar a generar la idea falsa de que la innovación 

tecnológica se origina en la investigación básica; cuando se puede partir de 

investigación ya hecha. 

 

Modelo mixto 

Dentro de este modelo existen dos modelos, el de Marquis y el de Kline que plantean 

la idea de que el modelo lineal es simplificado y no representa las relaciones que se 

pueden llegar a dar.  

El modelo de Marquis, expone que el proceso innovador no se inicia 

necesariamente en el departamento de investigación, como el modelo lineal lo 

sugiere, sino que puede venir de cualquier departamento dentro de la organización, 

como: comercial, producción, ingeniería. Está compuesto de las siguientes 

actividades: 

 Se evalúa una idea tanto en su factibilidad técnica; así como el impacto que 

puede tener en el mercado. Al momento del desarrollo, se identifica si los 

conocimientos técnicos con los que se cuenta son suficientes; en caso de no 

ser así se lleva a cabo el proceso de investigación.  

 Posteriormente se lleva a cabo un prototipo que permite conocer las 

particularidades y los costos propios del desarrollo.  

 Finalmente, si los resultados son favorables, se llevan a cabo actividades de 

diseño, marketing y producción para su introducción al mercado. 

El principal aporte del modelo de Marquis para el desarrollo de la innovación 

tecnológica es el hecho de considera a las diferentes áreas de la organización; 
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además de desarrollar investigación básica solo en caso en que los conocimientos 

no son suficientes.  

 

Por otro lado Kline propone el modelo cadena-eslabón, el cual plantea cinco 

elementos que conectan a las áreas más importantes del proceso de innovación 

tecnológica, son los siguientes: 

 La innovación tecnológica comienza con el surgimiento de una idea que 

genere un invento, el cual cubra una necesidad del mercado. Se crea un 

prototipo a partir de un diseño para posteriormente fabricarse y 

comercializarse.  

 Durante el proceso existen diferentes retroalimentaciones de diferentes 

áreas para proponer cambios o añadir nuevo conocimiento.  

 Se considera el conocimiento ya existente por lo que la innovación no 

necesariamente fuente de la investigación. 

 Puede darse la innovación a partir de la investigación y convertirse en 

innovaciones tecnológicas.  

 Existe relación entre productos existentes y la investigación que conducen a 

investigaciones más complejas.  

El modelo de Kline considera la relación ciencia y tecnología en todas sus etapas; 

además, considera a la innovación como la solución a problemas y no únicamente 

como la creación de algo nuevo como en el modelo lineal.  

 

En el modelo mixto se consideran características tanto del modelo de Marquis, como 

del modelo Kline. Fue propuesto por Rothwell y Zegveld, cuenta con una secuencia 

lógica con procesos definidos que son interdependientes e interactivos, se entreteje 

una compleja red de comunicación entre diferentes fases del proceso, del mercado 

y con la comunidad científica. La figura 12 representa el modelo mixto y sus 

interrelaciones como un proceso de innovación tecnológica. 
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Figura 12. El modelo mixto del proceso de innovación tecnológica 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

 

Modelo integrado 

Este modelo fue desarrollo en la industria automotriz japonesa. Este modelo se 

compone de múltiples actividades en paralelo que convergen en una última etapa, 

tal como se muestra en la figura 13 

Figura 13. El modelo integrado del proceso de innovación tecnológica 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

Para una correcta gestión de este modelo se debe de tener en consideración lo 

siguiente: 

 Tener disciplina en la planificación y una correcta técnica de control. 
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 Contar con un equipo interdisciplinario que coordine todos los aspectos del 

desarrollo del producto en la medida en que este avanza. 

 Que exista comunicación, así como eliminar las posibles barreras entre las 

diferentes áreas funcionales de la organización. 

 Los grupos deben de tener responsabilidad conjunta.  

 Capacidad de resolver conflictos. 

Estas consideraciones deben de contemplarse ya que pueden existir riesgos, como 

la creación de productos inservibles o generar incompatibilidad entre las diferentes 

áreas.  

 

3.6. Estrategia de innovación tecnológica 

La estrategia de innovación tecnológica, debe ser desarrollada a partir de una 

metodología, que considere la razón de ser de la empresa, sus valores o filosofías 

adoptados; así como el entorno competitivo en que se encuentra. El entorno está 

conformado por un entorno genérico  y uno específico.  

El entorno genérico cual afecta a todas las empresas de un mismo sector económico 

determinado por factores como: socioculturales, perjudica el nivel de consumo, 

mano de obra y sindicalismo; factores económicos, problemas en la industria, el 

desarrollo económico, el comercio exterior, la disponibilidad de recursos humanos, 

materias primas o por falta de capital en el país; factores políticos, políticas públicas; 

o bien factores tecnológicos, los cuales pueden beneficiar o perjudicar a la empresa. 

Por otro lado el entorno especifico está conformado por factores que son 

trascendentes a los objetivos de a los objetivos de la empresa y la afectan de una 

manera en particular, por ejemplo, un nuevo competidor en determinada zona del 

mercado. También puede darse que un grupo de empresas resulten afectadas por 

factores en común. 

Al reconocer el entorno de la empresa se considera su posición para la toma de 

decisiones, o para el desarrollo de una estrategia encaminada a la generación de 

competitividad.  
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La estrategia, como ya se ha mencionado, permite a la empresa alcanzar objetivos 

a mediano y largo plazo, ya que determina las acciones a seguir, lo que posibilita 

generar y mantener ventajas competitivas. Si una empresa no tiene definida una 

estrategia, difícilmente será capaz de mantener una posición competitiva en el corto 

plazo.  

 

En este orden de ideas, Porter (2017), como ya se ha visto propone sus tres 

estrategias genéricas, las cuales ya se han mencionado. Son: Liderazgo en costos, 

que requiere fuertes instalaciones para producir grandes series de manera eficiente; 

Diferenciación, se necesita crear productos que sean percibidos como únicos en el 

mercado; o Segmentación, exige la especialización en un determinado segmento 

de la línea de productos o en un mercado geográfico especifico. Sin embargo los 

altos niveles de cambio e incertidumbre en los mercados, factores como la 

globalización y el rápido desarrollo tecnológico. Pone de manifiesto que la estrategia 

debe además identificar su entorno, generar conocimiento, y desarrollar tecnología. 

Se debe encaminar a la generación de innovación para la competitividad.  

 

Aunque se considera que la tecnología tiene especial impacto dentro de la cadena 

de valor y la capacidad de la empresa para para lograr costos bajos y/o la 

diferenciación a través de las actividades de valor; el cambio tecnológico generará 

ventaja competitiva, solo bajo las siguientes circunstancias (Porter, 2017):  

 Un cambio aumenta la ventaja competitiva cuando logra un costo menor o la 

diferenciación, y además se puede proteger de las imitaciones.  

 Cuando se lleva a cabo un cambio dentro de una actividad o bien, cambia el 

producto de tal manera que afecta la actividad de valor, puede influir en las 

decisiones de costo o exclusividad. Aun si el cambio tecnológico es imitado, 

representa una ventaja competitiva si estos cambios son en favor de la 

empresa.  

 El desarrollar una tecnología nueva, es sinónimo de ventaja competida en 

costos o diferenciación, incluso si estas son imitadas.  

 Cambio tecnológico que mejora la estructura general del sector industrial.  
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El cambio tecnológico es un factor que genera alto impacto en la estructura del 

mercado, ya que afecta a las cinco fuerzas competitivas y puede fortalecerla o 

deteriorarla; y por tanto que pierda atractivo. Por lo que la estrategia tecnológica 

debe incluir elecciones considerando las siguientes relaciones según Porter (2017):  

 

Tecnología y barreras contra la entrada 

El cambio tecnologico es regulador de las barreras de entrada, ya que puede 

disminuir o aumentar las economias de escala en las actividades de valor; y puede 

modificar la produccion y de esta forma aumentar la inversion requerida para los 

competidores.  

El cambio tecnologico tambien es la representacion de la curva de aprendizaje, la 

cual considera genera mejoras en distribución, producción o cambios en los 

procesos, lo que representan cambios tecnologicos. La curva de aprendizaje 

tambien tambien es una barrera de entrada, que de ser protegida, puede conducir 

a ventjas competitivas. 

La tecnologia en el mercado es un limitante si exige una mayor inversion en 

innovacion y desarrollo; o ampliar las oportunidades de diferenciacion de un 

determinado producto.  

 

Otra forma en la que la tecnologia puede incidir en las barreras contra la entrada es 

creando nuevos canales de distribución o al crear dependencia en los canales 

existetes. De cualquiera de las formas anteriores se puede crar proteccion a la 

entreda de nuevos competidores  

Aunque el cambio tecnologico también puede disminuir las barreras de entrada y 

hacer menos atractivo el mercado. Ante ello es necesario analizar la viavilidad de 

un desarrollo tecnologico y analizar si se adapta a la estrategia. No se puede dar 

por hecho que cualquier cambio tecnologico es bueno.  

 

Tecnología y poder relativo de negociación de los compradores 

El cambio tecnologico puede modificar la relacion de poder entre las empresas y los 

compradores, ya que se puede modificar el costo; o la diferencia. Lo que modifica 
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la negocioacion y puede tambien afecta la capacidad de integracion vertical hacia a 

atrás de los compradores, brindandoles mayores oportunidades o bien afectandolos 

en el sentido de que modificará la forma en que se relaciona el producto final con 

sus necesidades. 

 

Tecnologia y poder relativo de negociacion de los suministradores  

El cambio tecnologico tambien puede modificar la relación en el sector industrial y 

sus proveedores, al eliminar o aumentar la depedencia en lo que ofrece el 

proveedor.  

La innovacion tecnológica ermiten a la empresa encontrar sustitutos para los 

componentes o meterias primas que utilizan el proceso de producción, mejorando 

de esta forma la posición relativa frente a los suministradores de dichos 

componentes o materias primas.  

 

Tecnología y sustitución 

La sustitución esta en función del valor del precio de los productos competidores. El 

cambio tecnologico crea productos nuevos que sustituyen a otros y este cambio se 

de en gran parte por el valor relativo/precio que se asocia al nuevo producto sobre 

el costo del anterior.  

 

Tecnologia y rivalidad 

La tecnolgia modifica la naturaleza de la rivalidad, ya que al tener una diferencia en 

costos o una diferenciacion, se pueden bajar los precios del mercado; asi como 

modificar las barreras en favor de la empresa.  

La estrategia tecnologica es el instrumento por excelencia la creacion de la 

estrategia competitiva general. Debido al poder que tiene para modificar la 

esctructura del sector industrial; asi como la ventaja competitiva.  

La estrategia tecnologica debe consideras los siguientes aspectos: 

 Qué tecnologias conviene desarrollar. 

 Identificar si sea busca o no el liderazgo tecnológico. 

 El papel de licencias de tecnología.  
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Las estrategias tecnologica que se adopten deben estar pensadas en la mejora de 

la ventaja competitiva; es decir enfocada a las estrategias genericas. Dependiendo 

de qué estrategia genérica se persiga, la estrategia tecnologia cambiara, como se 

indica en la tabla  8. Por lo cual, el objetivo del desarrollo tecnologico debe ser 

coherente con la estrategia generica que se persigue. 

Tabla 8. Tecnologías de producto y procesos y las estrategias genéricas. 

 

Fuente:(Porter, 2017) 

 

3.6.1. Tipos de  estrategias innovadoras 

Como la tecnologia constituye uno de los elemento basico de diferenciacion de la 

empresa, tanto en costos como en diferencia. Su gestion esta encaminada a la 

creación de nuevos productos o en la busqueda de entrar a nuevos mercados, lo 

que generará competitividad a largo plazo. La tecnologia por si sola no proporciona 

las condiciones para una mejor posicion competitiva, se requiere de gestion que 

proporcione beneficios tanto a la empresa como a los competidores, esto a través 

de una estrategia.  

La estrategia tecnologica debera integrarse a la estrategia global y a otras 

especificas que interactuen para apoyar aquella estrategia generica. Si la tecnologia 

se gestion sin considerar el objetivo de la estrategia general, se pierde su aporte a 

la empresa. En la figura 14, se representa la menera en que se debe integrar la 

estrategia tecnolica a la estrategia de la empresa para sus objetivos. 
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Figura  14. La estrategia global de la empresa y las estrategias especificas 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

Existen estrategias innovadoras que consideran el comportamiento del mercado y 

la posición competitiva de la empresa y dan alternativas a las empresas para 

generar estrategias de innovación. Son las siguientes: estrategia innovadora 

ofensiva, estrategia innovadora defensiva, estrategia imitativa, estrategia 

oportunista, estrategia dependiente y estrategia tradicional. Se explican a 

continuación: 

 

Estrategia innovadora ofensiva 

Esta estrategia innovador busca ser líder tecnológico en su mercado a través de la 

comercialización constante de nuevos productos. Por lo que se requiere habilidad 

para identificar nuevas necesidades del mercado; así como lograr su desarrollo.  

La empresa que adopta una estrategia ofensiva aventaja a sus competidores en su 

industria, ya que tratan de anticiparse al cambio que puede generarse dentro de su 

entorno.  

La estrategia innovadora ofensiva aspira siempre a crear una industria o un mercado 

nuevo, y requiere esfuerzos duraderos, continuos y concentrados, normalmente, 

sobre un tipo determinado de tecnología. Las empresas buscan ventajas 

competitivas sostenibles en un campo específico de la tecnología, ya que ésta es 
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de gran amplitud y ni siquiera las grandes empresas del sector la pueden abarcar 

en su diversidad.  

En el desarrollo de este tipo de estrategia adquiere importancia fundamental el 

grupo estratégico para el desarrollo de nuevos productos, que incluyen a un alto 

directivo de la empresa, así como a personal de marketing, producción e I + D.  

Debe existir interrelación entre las diferentes áreas de la empresa para la 

construcción del prototipo. Tanto el área de I + D debe involucrarse con el 

departamento de marketing como el área de marketing conocer las etapas del 

proceso tecnológico.  

Durante la incursión en el mercado, el departamento de I + D participara de forma 

activa en varias de las actividades de marketing como elaboración de folletos y 

manuales técnicos, investigación de mercados; incluso en actividades de promoción 

y fijación de precios. 

Las empresas innovadoras ofensivas asumen un gran riesgo con el objetivo de 

alcanzar una rentabilidad elevada; tiene una gran iniciativa empresarial que se 

sustenta en el conocimiento y en la intuición para desarrollar nuevos productos o 

servicios que sean atractivos para el mercado; lo que la convierte en una empresa 

con una cultura innovadora a favor del cambio. 

La empresa que adopta esta estrategia frecuentemente tiene una excelente 

organización comercial y experiencia o en su defecto instinto, los principales 

factores que llevan a adoptar esta estrategia son: 

 Búsqueda de crecimiento 

 Dimensión del mercado  

 Protección de la innovación 

 Acceso a canales de distribución 

 Curva de experiencia exclusiva 

 Beneficios elevados 

 Reputación tecnológica 
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Frecuentemente un nuevo producto es ofertado de manera monopolista durante un 

periodo de tiempo a ciertos clientes a los que además se les otorga beneficios 

únicos, lo que resulta en lealtad si se crea una buena imagen.  

Cuando la innovación no puede ser copiada por los competidores el líder goza de 

mayores beneficios por ser el primero en el mercado; pero si los competidores 

pueden copiar el producto, la disposición de la empresa a la innovación deja de ser 

una prioridad.  

Las ventajas que se obtienen al ser la empresa innovadora líder en tecnología son 

las siguientes: 

 Elijen el segmento del mercado más adecuado a sus necesidades. 

 Genera fuertes lazos con sus clientes que resultan difíciles de eliminar a 

causa de los costos que se pueden ocasionar.  

 Al desarrollar primero la curva de experiencia se obtiene ventaja sobre los 

competidores. 

 Se obtiene una posición privilegiada para la negociación con proveedores.  

También puede darse el caso en que una empresa desarrolla su innovación 

tecnológica en otro mercado. A esta estrategia se denomina disidente y aplica una 

tecnología de la que ya se tiene conocimiento a un nuevo mercado; aunque en un 

principio el nuevo producto puede operar con complicaciones, representa una 

fuente importante de competitividad. 

 

Estrategia innovadora defensiva 

Dentro de los diferentes mercados existen empresas líderes en tecnología y también 

empresas que no desean tener una participación destacada y no quedarse 

rezagadas, sin buscar ser líder. Esta estrategia evita asumir riesgos asociados al 

desarrollo de innovación tecnológica y se vale de la experiencia de líderes en el 

mercado para el desarrollo de nuevos productos.  

Los líderes tecnológicos normalmente tienen un seguidor que imitan y comercializan 

a un precio más bajo que el líder tecnológico sus productos. 
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La estrategia innovadora tiene como objetivo llegar a un mayor número de usuarios, 

estas empresas deben tener la capacidad de copiar las innovaciones en un periodo 

de tiempo corto, por lo que deben contar con una área de I + D que tenga la 

capacidad de lograrlo. El marketing y el servicio técnico a los clientes son el factor 

que utilizan para ganar participación en el mercado al no ser los primeros.  

Esta estrategia solo explota los éxitos de los pioneros, su principal objetivo consiste 

en conquistar los mercados que el líder ha creado, pero que no satisfacen de forma 

adecuada.  

A través de la investigación de mercado se puede conocer que compran los clientes, 

como lo compran, que representan valor para ellos, entre otros. Gracias al líder se 

puede conocer esta información para su estudio y análisis; se puede mejorar la 

propuesta del innovador.  

Algunas ventajas que se obtienen al llevar a cabo esta estrategia innovadora son: 

 Pueden incluir mejoras acordes a las necesidades del mercado. 

 Incluir procesos de producción más eficientes. 

 Obtener mejores acuerdos entre proveedores, trabajadores y clientes. 

 La empresa se enfrenta a una menor incertidumbre ya que el mercado es 

conocido y por tanto puede predecirse.  

 Mejorar los errores cometidos por los innovadores.  

 Manejar un mercado más receptivo gracias a que el innovador ya ha 

convencido a algunos usuarios potenciales. La aceptación es rápida.  

Esta estrategia puede representar un riesgo cuando tiene una patente que la 

protege o si las innovaciones se dan de manera continua; aunque también se 

pueden generar alianzas entre empresas que permita participar en la innovación y 

no quedar fuera del grupo. 

Dentro de esta estrategia tanto el líder como el seguidor pueden llevar acabo 

estrategias de liderazgo en costos o de diferenciación. Frecuentemente el líder 

tomara la estrategia de diferenciación ya que es el desarrollador de la innovación, 

mientras que el seguidor buscara una estrategia en costos con base en las mejoras 
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de la innovación del líder porque conoce los errores del líder y las necesidades de 

los clientes.  

De esta forma el líder busca diferenciarse al ser el pionero de un producto único; 

así como innovar en actividades que de valor a los clientes. En cuanto a ventaja en 

costos, buscar nuevos diseños o procesos que demanden un menor costo y 

disminuir la curva de aprendizaje. Por su parte el seguidor tecnológico 

principalmente intenta disminuir costos, aprendiendo de su competidor líder para 

evitar los costos derivados de I + D. La diferenciación que espera obtener el 

seguidor es la comprensión y acercamiento a las necesidades del comprador. 

 

Estrategia imitativa 

La estrategia imitativa la llevan a cabo empresas con actividad de la innovación 

mínima, es decir, en mercados con protección debido a la ventaja en su localización 

o en la adaptación tecnológica que pueden tener gracias a su ambiente local.  

Para que esta estrategia pueda llevarse a cabo, son necesarios los siguientes 

factores:  

 Un mercado cautivo. 

 Costos bajos en mano de obra o en algún proceso de producción. 

 Eficiencia directiva.  

 

Estrategia oportunista 

Esta estrategia identifica los puntos débiles del líder y los uso en su beneficio. Para 

que esta estrategia se pueda desarrollar, frecuentemente la empresa líder incurrir 

en los siguientes errores: 

Tener la falsa idea de que solo ellos pueden desarrollar una innovación tecnología 

rentable. 

No buscar nuevos mercados y quedarse únicamente con los de mayor beneficio.  

No asimilar las necesidades del mercado y afirmar, que la simple idea de innovar 

cumplirá con las expectativas del usuario. Es decir no considerar la 

Incrementar los precios de venta, sin considerar que estas decisiones pueden 

generar nuevos competidores en el mercado.   
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No maximizar, ya que solo se satisface a los mismos clientes pese a que el mercado 

tenga capacidad de crecimiento y desarrollo en otros segmentos.  

La estrategia oportunista permite que una empresa se introduzca en el mercado, 

crecer y satisfacer las necesidades de un segmento no atendido del mercado.   

 

Estrategia dependiente  

Esta estrategia es propia de aquellas empresas enfocadas a unos cuantos clientes 

o que su capital es controlado por otra empresa. Pueden surgir de personas 

creativas que no tienen los recursos para desarrollar su idea y son financiadas para 

tener su propia empresa y posteriormente comercializar su producto o servicio; 

aquellas surgidas de instituciones universitarias también concentran sus ventas en 

un número reducido de clientes que frecuentemente son empresas más grandes 

que los subcontratan lo que en ocasiones disminuye autonomía.  

La estrategia dependiente depende en gran medida de la subcontratación que logre 

con las empresas más grandes; las grandes empresas se beneficiadas ya que 

transmiten responsabilidades a  los proveedores y subcontratistas. Ello hace que 

esta estrategia tenga éxito. 

 

Estrategia tradicional 

La estrategia tradicional no desarrolla innovación, solo en casos, en que es 

necesario modificar procesos, necesarios para mantenerse en el mercado, se 

adopta una postura innovadora. En esta estrategia los productos mantienen su 

funcionalidad, con esporádicos cambios en cuanto a diseño.  

Frecuentemente las empresas que adoptan esta estrategia se reconocen como 

artesanales y su desarrollo tanto científico como tecnológico, es nulo. 

 

3.7. Gestión de la innovación tecnológica y creación de 

ventajas competitivas 

La tecnología afecta a la ventaja competitiva si contribuye en forma decisiva a 

determinar la posición relativa en costos o la diferenciación. Incide en ambas, pues está 
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presente en toda actividad de valor e interviene en la creación de nexos entre 

actividades. (Porter, 2015, p. 170) 

En este sentido, la gestión de la innovación tecnológica es necesaria para la 

creación herramientas que contribuyan al desarrollo de ventajas competitivas; una 

actividad innovadora incrementará la rentabilidad y potenciará el crecimiento. Sin 

embargo la mayoría de las empresas descuidan su gestión de la innovación y los 

procesos asociados a esta; y sus resultados no son los esperados. 

Las empresas que quieran afrontar con garantías un futuro cada vez más incierto, 

deben de ser conscientes de que la capacidad de innovar constituye un recurso de 

la empresa cada vez más valioso, y al igual que sus capacidades financieras, 

comerciales y productivas debe ser gestionado de una manera rigurosa y eficiente. 

(Hidalgo, Leon, & Pavón, 2002)  Cuando se centran en gestionar mejor la innovación 

comprenden que la innovación no son solamente nuevos productos y servicios, o 

mejoran su posición competitiva; logran desarrollar de manera sobresaliente 

innovaciones tecnológicas, que contribuyen al crecimiento rentable y sostenible de 

la empresa.  

De esta manera en la medida en que la gestión sea la adecuada, contribuirá en la 

competitividad a largo plazo. La cuestión es por tanto, que la empresa debe conocer 

este hecho, tomar conciencia de ello y, a continuación, prepararse para gestionar 

esta función esencial como instrumento capaz de generar ventajas competitivas a 

sostenidas.  

Se define la gestión tecnológica como el proceso de gestionar todas aquellas 

actividades que capaciten a la empresa para hacer el uso eficiente tanto de la 

tecnología generada internamente, como de la adquirida con terceros, así como de 

incorporarla a los nuevos productos (innovación de producto) y a las formas en que 

los producen y se entregan al mercado (innovación de procesos). (Hidalgo, Leon, & 

Pavón, 2002, p.107) 

El proceso de gestión de la tecnología contribuirá al incremento del conocimiento 

de la empresa lo que contribuirá al desarrollo de innovación para mantener o 

desarrollar ventajas competitivas. Por lo anterior, una eficiente gestión de la 

tecnología considera aspectos del entorno para identificar la posición de la empresa, 
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así como posibles oportunidades. Para ello es necesario hacer uso de diferentes 

herramientas para monitorear y controlar.  Hidalgo, León y Pavón (2002) proponen 

una serie de funciones denominadas activas y de apoyo, se muestra en el esquema 

de la figura 15 y explica cómo están divididas. 

Figura 15. Las funciones del proceso de gestión de la tecnología 

 

Fuente: (Hidalgo, León, & Julian, 2013) 

Funciones activas: 

 Evaluación de la competitividad y del potencial tecnológico propio. 

 Especificación y diseño de la estrategia tecnológica. 

 Incremento o enriquecimiento del patrimonio tecnológico propio 

 Implantación de las fases de desarrollo del nuevo producto  

Funciones de apoyo: 

 Vigilancia del entorno para identificar información que sugiera oportunidades 

e indique amenazas. 

 Protección de las innovaciones. 

Ahora bien, para el desarrollo de cada una de las funciones es necesario llevar a 

cabo una serie de herramientas dentro de la empresa. Se presentan a continuación 

las diferentes funciones con sus herramientas: 

Evaluación de la competitividad y del potencial tecnológico propio 

Esta primera función, es de apoyo. Analiza capacidades en cuanto a recursos para 

cumplir con las necesidades que demanda el mercado, para lo que se considera a 

los principales competidores como un punto de comparación. 
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La evaluación de las tecnologías se lleva a cabo por personal de la empresa y 

expertos externos, quienes con ayuda de su experiencia, conocimiento, relación con 

otros expertos, eficiencia de equipos e información disponible; determinarán el 

estado de las tecnologías con las que se cuenta, así como las tecnologías que se 

están posicionando.  

La herramienta por medio de la cual se lleva a cabo la evaluación de la 

competitividad y del potencial tecnológico, es decir el inventario que se tiene frente 

a la competencia es: la auditoría tecnológica. La cual recoge datos e información 

acerca de la empresa a través de listas y cuestionarios que se diseñan para evaluar 

su posición tecnológica, que contribuyen a la planificación de la estratégica de la 

empresa. 

 

Especificación y diseño de la estrategia tecnológica 

La estrategia tecnológica debe estar en caminada en la identificación de 

oportunidades, así como en la enfoque de los recursos hacia la fase de 

comercialización. Por lo que la estrategia debe exponer: el riesgo que tiene el 

desarrollo de una nueva tecnología, o bien de una mejora tecnológica; el esfuerzo 

tecnológico que se requiere, ya sea una investigación exploratoria o incluso una 

aplicación  de manera industrial; una distribuir correcta del presupuesto tecnológico; 

y finalmente, identificar la posición competitiva que se pretende seguir a partir de la 

tecnología. 

La estrategia tecnológica que se adopte debe ser tomada reflexivamente bajo un 

análisis previo como se ha mencionado. Considerando lo que se pretende alcanzar 

y los recursos de los que se dispone; así como lo que se conoce y los cambios que 

se pretenden desarrollar, lo que dificultará la entrada de nuevos competidores.  

Esta función, se ayuda de herramientas como: el análisis DAFO, el cual es un 

método estructurado para identificar los principales retos tecnológicos, se identifican 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; el modelo de las cinco fuerzas, 

el cual complementa al análisis DAFO y ejemplifica variables externas a la empresa 

las cuales determinan la competencia a la que se enfrenta;  la matriz producto-

proceso, la cual ubica a la empresa dentro de su área de experiencia para 
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determinar si la estrategia puede llevarse a cabo con los recursos y conocimientos 

internos o bien, es necesario adquirir nuevos conocimientos lo que representa un 

riesgo y; finalmente, la matriz tecnológica-atractivo tecnológico en la que se evalúa 

si los recursos tecnológicos con los que se cuentan son suficientes para mantener 

el liderazgo, proteger y encontrar nuevas aplicaciones o bien, se requiere vender, 

abandonar o sustituir la tecnología.  

 

Incremento o enriquecimiento del potencial tecnológico propio 

No siempre, la mejor opción es el desarrollo tecnológico interno ya que este requiere 

de tiempo, recursos y conocimiento; lo que representa un reto para las pymes. Una 

estrategia que puede adoptarse en estos casos, el cual contribuye al 

enriquecimiento del patrimonio tecnológico, está en considerar opciones externas. 

Se ahorra en tiempo y esfuerzos; una empresa incluso puede sobrevivir sin el 

desarrollo de tecnología interna.  

Al elegir recursos tecnológicos externos se debe considerar lo siguiente:  

 Identificar organizaciones que se complemente a la estrategia de la empresa.  

 Tener conciencia de la influencia que los competidores pueden tener con los 

socios. 

 Tener un control de la relación de trabajo que se a tener. 

 Decidir cómo se van a asignar los derechos de propiedad.  

 Considerar un plan para las oportunidades de innovación.  

 Analizar tanto necesidades internas como las de los potenciales socios. 

A través de la alianza tecnológica se crea una estrategia de cooperación que se 

caracteriza por el desarrollo de relaciones entre la empresa y otra organización para 

el desarrollo en conjunto de una tecnología.  

 

Implementación de las fases de desarrollo del nuevo producto 

Una de las fases dentro del proceso de gestión tecnológica, que a primera instancia 

no es de gran importancia es la implementación y desarrollo de las actividades para 

que un nuevo producto llegue al mercado.  
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La gestión del desarrollo de un nuevo producto puede implicar actividades de 

investigación, diseño, prototipo, ingeniería, fabricación, control de calidad y 

comercialización; por lo que, para su  correcto desarrollo, se deben asignar 

responsabilidades, tiempos, presupuesto a un equipo de trabajo. A través un 

diagnóstico específico y la aplicación de un conjunto de herramientas como lo son:  

 La gestión de proyectos: conjunto de técnicas cuyo fin es alcanzar objetivos, 

a través la asignación de recursos, trato con los colaboradores para 

apoyarlos a alcanzar sus objetivos y resolver conflictos, así como garantizar 

que se llegue al cumplimiento de los acuerdos. Entre las técnicas que se 

pueden utilizar están los diagramas de barras, diagramas de flujo y método 

del camino crítico 

 Análisis de valor: es la asignación de valor a un producto considerando las 

funciones que puede llevar a cabo, los componentes que lo constituyen y sus 

costos asociados.   

 Trabajo en equipo: desarrollo de una cultura organizacional para decidir 

cómo van a funcionar los equipos de trabajo y lograr entre cada uno, una 

distribución de adecuada de trabajo, equilibrio de competencias y 

experiencias y niveles de confianza adecuados, para lograr el cumplimiento 

de los objetivos.  

 

Vigilancia del entorno 

Esta función tiene dos objetivos, por un lado la evaluación de la competitividad y del 

propio potencial tecnológico; y por otro, ser un apoyo para el incremento del 

patrimonio tecnológico propio. Una vez identificados estos dos puntos se estructura 

la vigilancia tecnológica, la cual debe cumplir tres puntos: ser focalizada hacia los 

factores críticos e indicadores a vigilar; sistemática, es decir, tener una metodología 

para tener un seguimiento y un desarrollo de la evolución de los indicadores y 

estructurada, contar con una estructura interna descentralizada que permita la 

difusión de la información.  

Para poder desarrollar esta función, se pueden llevar a cabo herramientas como: 

mapas tecnológicos, el cual es una representación visual del estado de la tecnología 
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en un ámbito determinado y permite identificar aquellas que son emergentes; 

benchmarking tecnológico, el cual es un análisis de las buenas prácticas de otras 

empresas y sirven como punto de comparación, a proporcionar aprendizaje y ayuda 

a la creación de nuevos objetivos;  otra herramienta es la perspectiva tecnológica, 

es la generación de posibles escenarios futuros, lo cual ayuda a comprender y 

explicar la evolución de tecnologías futuras.  

 

Protección de las innovaciones  

La función de protección de las innovaciones tiene como tarea mantener la 

exclusividad y beneficios alcanzados gracias a la actividad innovadora. La política 

de protección se apoya en dos pilares: la propiedad industrial, la cual facilita la 

protección y la gestión de los derechos que se pueden aplicar a los productos, 

resultado del proceso de innovación tecnológica y; la gestión de competencias, esta 

herramienta permite tener acceso a los conocimientos de los principales 

colaboradores de la empresa con el objetivo de difundirlos, el objetivo principal es 

identificarlos y proyectarlos al capital humano de la empresa. 
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación, el tipo de estudio; así como el diseño. Además se presenta la matriz 

de operacionalizacion. 

 

4.1 Caracterización de la investigación 

Sierra (2001) dice: “Los tipos de investigación social son distintos según se atienda 

a los siguientes aspectos sociales: a) su finalidad, b) su alcance temporal, c) su 

profundidad, d) su amplitud, e) sus fuentes, f) su carácter, g) su naturaleza, h) su 

objetivo, i) el ambiente en que tienen lugar, j) los tipos de estudio a que den lugar” 

Con base a la caracterización que realiza Sierra para una investigación social, se 

identifica el tipo de estudio. La presente investigación será aplicada porque busca 

resolver un problema; trasversal porque su alcance temporal se refiere a un 

momento especifico; de fuentes mixtas en el entendido de que los datos serán 

recogidos por el investigador como fuentes primarias y también habrá datos 

recolectados por terceras personas, es decir, fuentes secundarias; será una 

investigación de carácter cualitativa porque buscará entender y  caracterizar el 

problema, su objetivo no será cuantificar el problema; la investigación por su 

naturaleza será de tipo documental y de encuestas, pues obtendrá información de 

manera verbal o escrita; y finalmente por el marco en el que tendrá lugar será de 

campo, lo anterior es el ambiente natural del problema de estudio. 

Para Sierra (2001) la investigación científica se vale de un conjunto de etapas para 

generar conocimiento. Estas etapas o procedimientos están dados por los métodos 

de investigación científica, medio por el cual se resuelve problemas específicos.  

El método de investigación científico además de sus diferentes fases es de carácter 

complejo por las siguientes características: a) teórico, parte de una teoría o bien de 

un conjunto racional y sistemático de ideas acerca de la realidad; b) problemático 

hipotético, ya que a partir de la observación de la realidad formula problemas, 
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cuestiones o interrogantes y posteriormente propone posibles soluciones; c) 

empírico, porque la fuente de información y respuesta a los problemas es la 

experiencia; d) inductivo y deductivo, inductivo porque se obtienen datos a través 

de la observación  y luego son clasificados para posteriormente obtener conceptos 

o enunciados derivados de la inducción; e) crítico, ya que los resultados son 

sometidos a la crítica; en ningún momento los logros obtenidos del método científico 

son definitivos; f) circular, por la relación constante entre la experiencia y la teoría, 

nunca se comportan de manera lineal; g) analítico – sistemático, analiza la realidad 

descomponiendo y reacomodando para obtener una nueva visión global del 

conjunto; h) selectivo; ya que se seleccionan los elementos más importantes para 

obtener en el análisis lo significativo; y finalmente deben utilizarse las reglas 

metodológicas sin embargo no se debe dejar de lado la i) intuición y la imaginación.                                                                                                

El método científico tiene un orden y una disposición, por lo que Sierra (1994) 

considera a la investigación científica social como, “el proceso de aplicación del 

método y técnicas científicos a situaciones y problemas concretos en el área de la 

realidad social para buscar respuesta y obtener nuevos conocimientos” (p.27).  

Dentro de las ciencias administrativas, se busca dar solución a situaciones y 

problemas de la realidad social  a través de la aplicación del método y técnicas 

científicas que den respuesta a parte de la realidad; sin embargo hay que considerar 

que no se puede aplicar de manera minuciosa ya que se trata de fenómenos con 

incertidumbre e indeterminación, que son características del ser humano. De este 

modo los resultados no son exactos, exhaustivos, o constantes. No obstante, 

existen diferentes modalidades para el desarrollo del conocimiento en el área de las 

ciencias sociales.  

La investigación científica se puede llevar a cabo a partir de dos metodologías, la 

cualitativa o bien cuantitativa. En la primera se desarrolla una evaluación entre 

teorías comprobadas, la muestra es aleatoria y discriminada de un población o 

fenómeno de estudio; en el segundo caso se crea una teoría a partir de una serie 

de preposiciones generadas de un marco teórico.  
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La presente investigación como ya se ha mencionado es de tipo cualitativa ya que 

se desarrolla con base en la observación y descripción. El desarrollo se ha llevado 

a cabo con el método estudio de caso.  

 

4.2 El estudio de caso como método de investigación científica  

El método estudio de caso, es un método biográfico que tiene por objeto recoge 

datos que describen el proceso vital de una persona, una familia, una institución e 

incluso, una nación, utilizando frecuentemente documentos personales. Son 

estudios muy concretos, sobre un caso determinado, que se estudia en profundidad 

y en sus diversos aspectos (Sierra, 2001). 

Los datos pueden ser recolectados de diversas fuentes como: información de base 

de datos, internet, entrevistas a investigadores del área, organismos públicos o 

privados, documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la 

investigación. (Martínez, 2006). 

El estudio de caso en la investigación analiza los datos obtenidos para generar una 

teoría orientada a resolver un problema, motivo de esta investigación. Según 

Martínez (2006, citando a Yin (1989:23), el metodo de estudio de caso es apropiado 

para temas que se consideran nuevos. Como es el caso de la empresa sujeto de 

estudio, una empresa de innovación tecnológica. Martínez (2006, citando a 

Chetty(1996)  refiere lo siguiente del metodo de investigacion estudio de caso:  

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta 

a cómo y por qué ocurre. 

 Permite estudiar un tema determinado  

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

 Puede estudiarse ya sea un caso único o múltiples casos.  

Por lo anterior, es evidente que el método estudio de caso es aplicable en esta 

investigación ya que tiene relación con los puntos antes mencionados, de la 

siguiente manera: 
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 Tiene una pregunta de investigación adecuada al método estudio de caso: 

¿Cómo se puede gestionar la innovación tecnológica con el fin de generar 

ventajas competitivas en una empresa de desarrollo de Software as a Service 

(Software como Servicio)?  

 Se estudia un problema determinado y acotado.  

 Dado el contexto, la investigación requerirá diferentes posturas para dar 

solución al problema de investigación 

 Se considera un caso, la empresa sujeto de estudio.  

Aunque el estudio de caso se puede utilizar tanto datos cualitativos como 

cuantitativos, la presente investigación solo considera datos cualitativos. Con el 

estudio cualitativo de casos se busca logran una mayor comprensión. A través de 

las singularidades y el análisis del contexto. 

Es importante considera que la metodología cualitativa construye teorías a partir de 

observaciones de la realidad, para lo que considera el cumulo de las diferentes 

teorías para que el investigados pueda crear las suyas, lo que ha permitido el 

desarrollo de teorías para el fortalecimiento del sector empresarial de la mano con 

el método de investigación, estudio de caso, el cual busca logran una mayor 

comprensión. A través de las singularidades y el análisis de sus contextos. 

Sin embargo, para que investigación científica sea de calidad debe considerar 

criterios para valides y fiabilidad en sus resultados. La validez será el grado de 

exactitud con el que un instrumento mide  lo buscado. Existen diferentes tipos de 

validez según Martínez (2006, citando a Rialp (2003)): 
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Tabla 9. Tipos de validez 

Tipo de validez Características Comentario 

Contenido Revisión formal de los ítems por 

expertos 

Expertos del constructo hacen la 

evaluación 

Criterio: 

Concurrente 

Medida de la correlación con otra 

medida directa 

Requiere la identificación de una 

medida directa del constructo 

Criterio: Predictiva Medida de la capacidad para 

predecir otra medida futura 

Se utiliza para escalas que 

pretenden predecir resultados 

futuros 

Constructo Medida teórica del significado de la 

escala 

Se determina tras años de 

investigaciones 

Fuente: (Martinez, 2006) 

Por otro lado, la fiabilidad será confianza en una medida si esta esta libre de errores, 

y proporcione resultados estables y consistentes. La fiabilidad según Martinez 

(2006, citando a Rialp (2003)), se puede medir por los siguientes metodos:  

Tabla 10. Medición de la fiabilidad 

Método  Características Comentario 

Aplicaciones 

repetidas 

Estabilidad a través del tiempo Efectos debido a otros cambios 

y la memoria 

Formas paralelas Coherencia entre escalas que 

utilizan 

palabras, ordenes, o respuestas 

diferentes 

Dificultad de generar dos escalas 

casi iguales 

División en mitades Coherencia interna de una escala Requiere la corrección 

Spearman- 

Brown 

Coherencia interna Coherencia entre todos los ítems 

de una misma escala 

Se necesita un ordenador para 

calcularla 

Fuente: (Martinez, 2006) 

De la tabla anterior las aplicaciones repetidas se refieren a la medición repetitiva de 

las variables, con el propósito de determinar hasta qué punto un conjunto de 

medidas es reproducible en el tiempo; las formas paralelas se emplean para 

determinar la coherencia que existe entre los observadores; la división en mitades 

mide la coherencia interna de una escala y finalmente la coherencia interna mide la 

coherencia entre ítems de una misma escala. 

Los diferentes métodos utilizados para medir los criterios de validez y de fiabilidad 

son mayormente utilizados en estudios cuantitativos. Sin embargo para el estudio 

de caso se han desarrollado procedimientos para para lograr medir los parámetros 
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de calidad. En la siguiente tabla, se muestran las pruebas para evaluar la calidad y 

objetividad de un estudio de caso según Martinez (2006, citando a Yin (1989)): 

Tabla 11. Pruebas para medir calidad y objetividad 

Prueba Técnica de estudio de caso Fase de 

investigación en 

que se aplica 

Validez de la construcción: 

establece las variables que 

deben ser estudiadas y las 

medidas operacionales 

correctas para los conceptos 

que se eligieron para ser 

estudiados 

• Uso de múltiples fuentes de 

evidencia (triangulación) 

• Establecimiento de la cadena 

de evidencia 

• Revisión del reporte preliminar 

del estudio de caso por 

informantes clave 

• Obtención de datos 

• Composición 

Validez interna: establece 

las relaciones causales bajo 

ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras 

condiciones, para distinguir 

relaciones espurias 

• Establecimiento de patrones de 

Comportamiento 

• Construcción de la explicación 

del fenómeno 

• Realización del análisis de 

Tiempo 

• Análisis de datos 

 

 

Validez externa: establece el 

dominio en el cual los 

resultados del estudio 

pueden ser generalizados 

• Uso de la replicación en los 

estudios 

• Diseño de la 

investigación 

Fiabilidad: demuestra en 

qué medida las operaciones 

del estudio, como los 

procedimientos de obtención 

de datos pueden ser 

repetidos con los mismos 

resultados por parte de otros 

investigadores 

• Uso de protocolos de estudio 

de casos 

• Desarrollo de bases de datos 

de los casos del estudio 

• Obtención de datos 

 

Fuente: (Martinez, 2006) 

 

4.3 Diseño y protocolo del estudio de caso 

El diseño de la investigación es la secuencia que conecta los datos empíricos a 

recoger en relación con la investigación y finalmente con la conclusión. Es decir un 

plan de acción a seguir, donde se estandarizan procesos de recolección de 

evidencias para la fiabilidad y validez a la investigación. Yin (1889) a partir de los 

siguientes cinco componentes, proponer un diseño de investigación para el método 

de estudio de caso: 
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 Preguntas de investigación 

 Proposiciones teóricas, de las teorías revisadas 

 Unidades de análisis, las cuales son elegidas con base en la revisión teórica 

y la problemática de la investigación. Como se muestra en la tabla 12 Matriz 

de operacionalización. 

 La vinculación lógica de los datos a los proposiciones  

 Criterios para la interpretación de datos.  

Tabla 12. Matriz de operacionalizacion de la investigación 

Categoría de 
Análisis 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Ventaja 
competitiva 

La ventaja competitiva es 
el valor que una empresa 
logra crear para sus 
clientes y por el cual estén 
dispuestos a pagar el 
costo. Se puede ofrecer 
precios más bajos que la 
competencia por 
beneficios equivalentes o 
bien, brindar algo especial 
que compense 
ampliamente un mayor 
precio. Existen dos tipos 
principales de ventaja 
competitiva: el liderazgo de 
costos y la diferenciación. 

Las estrategias 
generadas por la 
empresa para 
diferenciarse en el 
mercado y dar valor a 
sus clientes; así como 
las estrategias para 
mantener su diferencia. 

Diferenciación Característica de 
diferenciación del servicio 

1-1:6 

2-1:5 

3-1:5 

Criterio de compra  1-7:11 

2-6:9 

3-6:9 

Valor de compra 1-12, 13 

2-10, 11 

3-10, 11 

Enfoque en 
costos 

Costo departamento de TI 
vs costo del sistema por 
cliente  

1-14, 15 

2-12, 13 

3-12, 13 

Gestión de la 
innovación 

Proceso de dirigir todas 
aquellas actividades que 
capaciten a la empresa 
para hacer el uso más 
eficiente de la tecnología 
generada internamente y 
de la adquirida a terceros, 
así como de incorporarla a 
los nuevos productos 
(innovación de producto) y 
a las formas en que los 
producen y se entregan al 
mercado (innovación de 
proceso). Este proceso 
conduce a un incremento 
de los conocimientos que 
va a contribuir a una 
mejora de las capacidades 
de innovación de la 
empresa y a la obtención 
de ventajas competitivas.  

La administración de 
recursos humanos, 
generación de 
conocimiento, 
almacenamiento de 
conocimiento, así como 
administración de 
recursos tecnológicos. 

Recursos 
humanos 

Perfiles adecuados 1-16, 17 

2-14, 15 

3-15 

Evaluación de desempeño 1-18:21 

2-16:19 

3-15, 16 

Generación 
de 
conocimiento 

Número de proyectos 
nuevos vs proyectos 
desarrollados finalizados 

1-22-24 

2-20:22 

3---- 

Almacenamie
nto de 
conocimiento 

Manuales de 
procedimientos 

1-25, 26 

2-23:26 

3-17, 18 

Registros del desarrollo de 
proyectos realizados, 
concluidos e inconclusos 

1-27:29 

2-27:30 

3-19 

Administració
n de recursos 
tecnológicos 

Licencias actualizadas 
para el desarrollo 
tecnológico 

1-30 

2-31 

3---- 

Licencias de seguridad a 
usuarios (hay quejas o 
incidentes) 

1-31, 33 

2-32,33 

3-20,21 

Número de desarrollos 
tecnológicos 

1-33,34 

2-34:36 

3-22 

Fuente: Elaboración propia 
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Las preguntas de investigación, así como las proposiciones teóricas sirven de punto 

de partida para la obtención de datos y su posterior análisis. Ya que serán estos los 

constructos, es decir los conceptos, dimensiones, factores y variables de los que se 

obtendrá información. 

Por los que es necesario, explicar el origen de las diferentes fuentes de información, 

así como los instrumentos que se emplearán para la vinculación lógica de los datos 

a las preposiciones.  

Finalmente se presentan los resultados de la investigación por medio de 

conclusiones que contribuyen al enriquecimiento de teorías o bien, de los enfoques 

del marco teórico. 

Yin (1989) propone para reforzar su método, un “protocolo de estudio de caso” el 

cual contribuye a la fiabilidad y validez, lo que asegura objetividad. En la figura 16 

se muestra. 

Figura 16. Procedimiento metodológico de la investigación 

 

Fuente: (Martínez, 2006) 
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El protocolo de estudio de caso funciona como una guía de los pasos que deben 

realizarse durante la investigación; es dinámico y modificable dependiendo de cómo 

se va desarrollando la investigación. Contiene los siguientes elementos: 

 

 Semblanza del estudio de caso 

 Preguntas del estudio de caso 

 Procedimientos a ser realizados 

 Guía del reporte del estudio de caso 

La presente investigación se llevó a cabo por el método estudio de caso, para lo 

cual se observó y analizo al sujeto de estudio; y se determinó que era un problema 

relevante y útil para las ciencias administrativas. Posteriormente se elaboraron las 

preguntas de investigación y los objetivos. Finalmente para esta primera etapa, se 

identificó el contexto de la investigación, se delimito cual sería el alcance de la 

investigación; así como su justificación y relevancia para su desarrollo. También se 

identificó el tipo de estudio con el que se trabajaría.  

En una segunda etapa, se realizó una revisión de la literatura para identificar 

aquellas teorías que tuvieran un acercamiento con la realidad del objeto de estudio, 

con el fin alcanzar los objetivos planteados. Los temas abordados dentro del marco 

teórico fueron: Competitividad y Ventaja Competitiva e Innovación Tecnológica y 

Gestión de la innovación; de igual forma, se revisaron diferentes trabajos de 

investigación relacionados con el tema. 

La pregunta de investigación plantea, como una empresa dedicada al desarrollo de 

software puede gestionar su innovación tecnológica con el fin de generar ventajas 

competitivas.  

Después de la revisión, Se determinó que para obtener ventaja competitiva, se debe 

crear cierto valor para los clientes y además es importante que estos dispuestos a 

pagar por este. Existen dos tipos principales de ventaja competitiva, es decir dos 

formas de dar valor a los clientes. Una es a través del liderazgo de costos y otra a 
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través de una diferenciación; ambas pueden ser alcanzadas gracias la innovación 

por lo que aquellas empresas innovadoras serás las que principalmente alcancen y 

mantengan la ventaja competitiva. Por ello, una correcta gestión de la innovación 

permitirá a una empresa ser mayormente innovadora; en este sentido, se define la 

gestión de la innovación, como el proceso de dirigir todas aquellas actividades que 

capaciten a la empresa para hacer un uso eficiente de sus recursos tecnológicos 

para la creación de nuevos productos, formas de producir o entregar un producto o 

servicio final. El marco teórico propuesto se muestra en la figura 17. 

Figura 17. Marco teórico de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semblanza del estudio de caso 

La semblanza del estudio de caso integra y entrena al equipo de investigación y 

detalla lo que se quiere conocer con el desarrollo del proyecto. Contiene elementos 

como:  

 Los antecedentes del proyecto 
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 Los principales tópicos por investigar 

 Las proposiciones teóricas por confirmar 

 La literatura relevante 

 

Preguntas del estudio de caso  

Son necesarias para obtener la evidencia que contrastará las preposiciones teóricas 

del estudio, por lo que son elaboradas con base a los requerimientos de información 

del investigador. Deben ser de diversas fuentes y verificadas a través de la 

triangulación de la evidencia. 

 

Procedimientos a ser realizados 

Se deben de identificar las principales tareas a realizarse antes de la obtención de 

los datos, por ejemplo: 

 Definir la manera de obtener acceso a la organización, así como a sus 

fuentes de información clave.  

 Contar con instrumentos para responder a situaciones imprevistas. 

 Contar con un esquema de las actividades y cronograma de actividades. 

 Estar atento a oportunidades y saber manejar la capacidad de respuesta y 

flexibilidad. 

 Considerar el riesgo de no obtener información relevante y específica cuando se 

tienen múltiples opciones. 

 

Guía para el informe del estudio de caso 

El reporte de resultados del estudio debe tener un esquema que permita la correcta 

obtención de la evidencia, de tal forma que no se necesario regresar por información 

adicional.  

Ya que los estudios de caso pueden ser simples o múltiples, Yin (1989) propone 

cuatro tipos básicos para la definición de las unidades de análisis, son:  

 El caso único o unidad de análisis 

 El caso único con unidad principal y una o más subunidades 

 Los casos múltiples con unidad principal de análisis, y 
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 Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de 

la principal. 

Para la recolección de la información, Yin (1989) recomienda múltiples fuentes de 

datos y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar su validación. 

Lo que permite saber si los datos obtenidos tienen relación entre sí. Por lo que el 

investigador tiene la facultad de utilizar diferentes fuentes de información 

relacionadas con el caso de estudio.  

Las fuentes de información pueden ser entrevistas personales, encuestas, 

observación directa, datos estadísticos, entre otros.  

 

Al ser una investigación cualitativa, se debe buscar comprender el problema de 

investigación. Por lo que los datos deben ser analizados de forma inductiva, algunas 

recomendaciones respecto al análisis inductivo de datos y lo que conlleva, pueden 

ser las siguientes: 

 Lecturas de las transcripciones y notas de campo. 

 Organización a través del uso de códigos de la información obtenida. 

 Comparación de los códigos y categorías de la información recolectada y los 

conceptos sugeridos por la literatura. 

 Búsqueda de relaciones entre categorías. 

Finalmente, Shaw (1999) recomienda el siguiente proceso para el análisis de datos:  
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Figura 18. El proceso de análisis inductivo 

 

Fuente: (Martínez, 2006) 

El diseño de la investigación es la secuencia que conecta los datos empíricos a 

recoger en relación con la investigación y finalmente con la conclusión. Es decir un 

plan de acción a seguir, donde se estandarizan procesos de recolección de 

evidencias para la fiabilidad y validez a la investigación.  

Yin (1889) a partir de los siguientes cinco componentes, proponer un diseño de 

investigación para el método de estudio de caso: 

 Preguntas de investigación 

 Proposiciones teóricas, a partir de constructos 

 Unidades de análisis  

 La vinculación lógica de los datos a los proposiciones  

 Criterios para la interpretación de datos.  
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4.4 Semblanza del estudio de caso 
 

Sujeto de estudio de caso  

El sujeto de esta investigación, es una microempresa dedicada a brindar servicios 

tecnológicos. Su principal objetivo es ofrecer funcionalidades a las empresas a 

través de un software que facilite la gestión de sus servicios.  

Renta un software tipo SaaS  para la gestión administrativa, dirigido a empresas 

intermediarias de reaseguro. El sistema ayuda al intermediario de reaseguro para 

conocer el estatus de sus negocio, facturación, contabilidad y cobranza; además, 

proporciona información puntual por negocio. Actualmente ha desarrollo diferentes 

proyectos de los cuales algunos han podido salir al mercado y otro se encuentran 

en vías de desarrollo. 

 

Principales tópicos por investigar 

La competitividad en las empresas es el factor por el que logran una posición dentro 

del mercado. Se obtiene a partir del valor que se logra crear para los clientes y por 

el cual estos estén dispuestos a pagar. En este sentido, se puede obtener ventajas 

competitivas por medio de diferentes estrategias; una de ellas es la innovación, sin 

embargo es necesario contar con una gestión de la innovación, para tener mayor 

control en sus procesos de innovación, para de esta manera contribuir al 

mantenimiento y creación de nuevas ventajas competitivas a través de innovación. 

 

Proposiciones teóricas por confirmar 

La adecuada gestión de la innovación tecnológica mantiene y genera ventajas 

competitivas. 

 

Preguntas del estudio de caso 

Para obtener información relevante que garantice que se obtendrá la evidencia 

necesaria para contrastar las preposiciones teórica. 
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Procedimientos realizados 

Antes de iniciar con la recolección de datos identificaron las fuentes de información 

para posteriormente buscar la forma de acceder a ellas. En este caso, fueron los 

directivos quienes proporcionaron la información necesaria, además de brindaron 

las facilidades para la comunicación con sus colaboradores y fueron el primer medio 

de comunicación con los usuarios. De esta manera, se llevaron a cabo 3 visitas 

iniciales, las cuales fueron programadas. Cabe señalar que estas visitas fueron 

antes de la aplicación de los instrumentos como un primer acercamiento al objeto 

de estudio. Se hizo una para cada director y una última con un colaborador que 

deseo participar de manera voluntaria. En este primer acercamiento no se consideró 

a los usuarios, sin embargo se obtuvo información de manera indirecta por parte de 

los colaboradores y directivos.  

Para la investigación se consideraron dos categorías, Ventaja Competitiva y Gestión 

de la Innovación. Para cada una de ellas se definieron dimensiones con sus 

respectivos indicadores. Con respecto a los instrumentos para la recolección de 

datos, se realizaron tres: 1) Cuestionario Directivos, 2) Cuestionario Colaboradores 

y 3) Cuestionario Usuarios. Estos con el propósito obtener información para los 

diferentes indicadores por medio de los ítems, los cuales son el valor que cada 

pregunta de los cuestionarios tiene, 

Las categorías consideradas para la investigación son: Ventaja competitiva y 

Gestión de la innovación. 

 

Reporte del estudio de caso 

El reporte del estudio de casos es un compendio de la información obtenida de 

diferentes fuentes. Yin (1989) menciona que para garantizar validez y cumplir con 

el principio de triangulación en la investigación, es necesario recolectar información 

de múltiples fuentes. Para obtención de información se llevaron a cabo tres 

instrumentos, los cuales cumplen entre sí con los principios de validez y 

triangulación.  
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Con lo que se busca saber cómo la empresa objeto de estudio puede gestionar su 

innovación para generar ventajas competitivas 

 

Para la elaboración de los instrumentos, en este caso cuestionarios. Se realizan 

preguntas las cuales son consideras ítems que proporcionan información de cada 

indicador. Cada ítem tiene un valor asignado el cual sirve para el análisis del 

indicador. En este sentido, existen diferentes escalas para medir actitudes, es decir 

predisposición que guían una respuesta para responder de manera favorable o 

desfavorable (Hernández, Fernández, & Pilar, 2010). 

 

El escalamiento utilizado para la recolección de la informacion fue el tipo Likert, el 

cual consite de un conjunto de ítems presentados en forma de afirmacion, ante los 

cuales se pide la reacción de los encuestados a traves de la selección de una de 

las cinco categorias de la escala, las cuales tiene una ponderación asiganada.  
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CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE 

RESULATDOS 

En este capítulo se describe presentan los datos obtenidos de los instrumentos, se 

lleva a cabo un análisis por categoría y el contraste de resultados. 

 

5.1  Recolección de datos  

La recolección de los datos se llevó a cabo en dos eventos. El primero dentro de las 

instalaciones de la empresa sujeto de estudio ubicada en las inmediaciones de la 

delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la cual es una microempresa 

con siete empleados. Dos Directores, cuatro colaboradores dedicados a programar 

y un contador; de estos, se aplicaron encuestas solo a los directivos y a los 

programadores. El tiempo promedio de la aplicación del instrumento fue de 30 min 

para los directivos y 20-25 min para los colaboradores, cada uno de ellos contesto 

de manera aislada 

Para el segundo evento se tuvo que programar una visita con el cliente de la 

empresa sujeto de estudio en sus instalaciones ubicadas en la misma delegación. 

Esta empresa es una pequeña empresa con 15 empleados a los que actualmente 

se renta 10 licencias; por lo que se aplicaron 10 cuestionarios. Los usuarios son de 

diferentes profesiones como: actuarios, contadores y corredores de reaseguro. El 

tiempo promedio de la aplicación fue de 20-25 min, cada uno de ellos contesto de 

manera aislada. 

Durante de ambas visitas se pudo presenciar la manera en que opera cada una de 

las empresas, así como la relación que llevan como socios de negocio. De igual 

manera se puedo observar la manera en que desarrollan sus actividades laborales 

los programadores y la manera en que operan con el software los usuarios. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: 1) Cuestionario 

Directivos, 2) Cuestionario Colaboradores y 3) Cuestionario Usuarios fueron 
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vaciados en una base de datos para su análisis y manejo de información para 

posteriormente ser contrastada en la triangulación.  

 

5.2  Presentación de los resultados  

La escala utilizada en los cuestionarios fue la escala Likert, las respuestas y 

ponderaciones, quedaron de la siguiente forma: Siempre (5), La mayoría de las 

veces (4),  Algunas veces sí, algunas veces no (3), La mayoría de las veces no (2) 

y Nunca (1). Los resultados se presentan por ítem y para cada uno se despliega la 

tabla de frecuencia y el gráfico con el porcentaje correspondiente; el orden de 

presentación es: ítems instrumento 1, cuestionario a directivos; ítems instrumento 

2, cuestionario a colaboradores e ítems instrumento 3, cuestionario a usuarios. 

Cada uno con 28, 31 y 20 ítems respectivamente. 

Instrumento 1. Se aplicaron dos cuestionarios ya que en la empresa existen dos 

directores, cada uno con una percepción diferente de cómo la empresa genera 

ventaja competitiva y administra su innovación. En los resultados, cada ítem tiene 

una frecuencia de dos, por tener dos respuestas. Los ítems 1 al 13 corresponden a 

la categoría de análisis ventaja competitiva y del 14 al 28 a la categoría de análisis 

gestión de la innovación. A continuación se presentan los resultados del primer 

instrumento: 

En el ítem 1, tabla 13 ambos directivos contestaron que “siempre” tiene 

conocimiento de cómo la competencia proporciona el mismo servicios que ellos. Es 

decir, saben que está haciendo la competencia, que los impulsa, conocen sus 

fuerzas y también debilidades; así como la manera en que podrían actuar en caso 

de sentirse amenazados.  
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Tabla 13. Frecuencia Ítem 1, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 19. 

Figura 19. Gráfica ítem 1, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 2, tabla 14 al igual que en el anterior, ambas respuesta fueron iguales, 

“siempre”. Esto fue para la afirmación: conoce las características que diferencian su 

producto en el mercado, aquello único por lo que sus clientes pagan su servicio. Los 

directivos conocen lo que los diferencia, tienen conocimiento de la competencia y 

de sus diferenciadores. 

Tabla 14. Frecuencia ítem 2, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 20. 
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Figura 20. Gráfica ítem 2, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 3, de la tabla 15 ambas respuestas fueron “siempre”. Es decir, los 

directivos saben cuáles son aquellas características en su servicio, que 

proporcionan valor a sus clientes. Puede ser, al reducir costos para el cliente o al 

impactar directamente en su desempeño. 

Tabla 15. Frecuencia ítem 3, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 21. 

Figura 21. Gráfica ítem 3, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Para el Ítem 4, tabla 16 se preguntó si la característica, conexión a la plataforma 

desde cualquier dispositivo con acceso a internet es “siempre” relevante para los 

usuarios. Esta, es una característica de diferenciación desde el punto de vista de 

los directores.  

Tabla 16. Frecuencia ítem 4, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0  

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 22. 

Figura 22. Gráfica ítem 4, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0  

En el ítem 5, de la tabla 17 se tiene respuestas diferentes. Uno de los encuestados, 

contesto que la característica, renta por licencia es ampliamente una ventaja para 

los clientes “la mayoría de las veces”; mientras que el otro considera que lo es 

“siempre.  

Tabla 17. Frecuencia ítem 5, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 50.0 

Siempre 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0  

En la gráfica de la figura 23,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces”, como 

“siempre”, tuvieron un porcentaje del 50%. 
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Figura 23. Gráfica ítem 5, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En las respuestas del ítem 6, tabla 18, también existe discrepancia. Uno de los 

directivos considera que la aplicación móvil “algunas veces sí, algunas veces no” ha 

incrementado su uso desde su aparición; el otro considera que “la mayoría de las 

veces” la aplicación móvil ha incrementado su uso desde su aparición. Esta es la 

última característica de diferenciación lanzada al mercado para el software de 

reaseguro.  

Tabla 18. Frecuencia ítem 6, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 24,  tanto la respuesta “algunas veces sí, algunas veces 

no”, como “la mayoría de las veces”, tuvieron un porcentaje del 50%. 
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Figura 24. Gráfica ítem 6, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 7, tabla 19 vuelven a coincidir ambos directores con la respuesta, “la 

mayoría de las veces” sus clientes rentan su servicio por las características de: 

funcionalidades del software y forma de pago (renta mensual).  

Tabla 19. Frecuencia ítem 7, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se obtiene la totalidad 

para la respuesta “la mayoría de las veces”, 100% en la figura 25. 

Figura 25. Gráfica ítem 7, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 8 de la tabla 20, fue contestado de la siguiente forma por ambos directivos: 

los clientes “siempre” rentan los servicios porque pueden prescindir de tener un 
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departamento de TI para el desarrollo de un sistema; ya que el que la empresa 

sujeto de estudio ofrece cumple con las necesidades de los clientes. Esta es 

considerada una característica de valor que define el criterio de compra. 

Tabla 20. Frecuencia ítem 8, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se obtiene la totalidad 

para la respuesta “siempre”, 100% en la figura 26. 

Figura  26. Gráfica ítem 8, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 9 de la tabla 21. Es una afirmación encaminada a conocer si los usuarios 

desde el punto de vista de los directivos, influyen en la decisión de compra. Esta 

pregunta se realizó ya que los usuarios son los que mayormente utilizan el software 

y conocen como opera, lo que podría influir en el criterio de compra. Sin embargo, 

las respuestas fuero: “la mayoría de las veces no” y “algunas veces sí, algunas 

veces no”. 

Tabla 21. Frecuencia ítem 9, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 50.0 50.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 



120 

 

En la gráfica de la figura 27,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces no”, como 

“algunas veces sí algunas veces no”, tuvieron un porcentaje del 50%. 

Figura 27. Gráfica ítem 9, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 10 de la tabla 22 fue contestado con la respuesta “siempre”. Los clientes 

siempre le han externado a los directores que principalmente adquiere sus servicios 

por las características tecnológicas ofrecen. Son sin duda uno de los criterios de 

compra para los clientes. 

Tabla 22. Frecuencia ítem 10, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 28. 
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Figura 28. Gráfica ítem 10, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 11, tabla 23 fue contestado por las respuestas “la mayoría de las veces” y 

“siempre”. La afirmación está  encaminada a saber si existe una disminución en 

costos en las operaciones de los clientes, el cual es un criterio de compra.  

Tabla 23. Frecuencia ítem 11, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 50.0 

Siempre 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 29,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces”, como 

“siempre”, tuvieron un porcentaje del 50%. 

Figura 29. Gráfica ítem 11, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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En el ítem 12 de la tabla 24. A los encuestados se les cuestionó, acerca de lo que 

sus clientes les han externado con respecto a no tener un departamento de TI, para 

disminuir costos de operación. A lo que contestaron “algunas veces sí, algunas 

veces no” y “la mayoría de las veces” se pueden prescindir de un departamento de 

TI.  

Tabla 24. Frecuencia ítem 12, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 30,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces”, como 

“algunas veces sí, algunas veces no”, tuvieron un porcentaje del 50%. 

Figura 30. Gráfica ítem 12, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 13 de la tabla 25. Se preguntó, acerca de lo que sus clientes les 

externaron con respecto al costo por renta de licencia, si este es proporcional a los 

beneficios que obtiene. Ambos contestaron “algunas veces sí, algunas veces no”.  

Tabla 25. Frecuencia ítem 13, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se obtiene la totalidad 

para la respuesta “Algunas veces sí, algunas veces no”, 100% en la figura 31. 

Figura 31. Gráfica ítem 13, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

EL ítem 14 de la tabla 26 es el primero de la categoría gestión de la innovación la 

cual está relacionada con la ventaja competitiva. Ya que entre más proyecto de 

innovaciones lleven a cabo una empresa, mayores serán sus oportunidades para 

generar nuevos productos o mejoras para crear ventajas competitivas.  

Para este ítem se buscó saber si la empresa contaba con perfiles definidos para 

cada una de sus áreas. Las respuestas fueron “algunas veces sí, algunas veces no” 

y  “La mayoría de las veces”. 

Tabla 26. Frecuencia ítem 14, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 32,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces”, como 

“algunas veces sí, algunas veces no”, tuvieron un porcentaje del 50%. 
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Figura 32.  Gráfica ítem 14, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 15, tabla 27 fue para saber si, las actividades de cada área eran cubiertas 

satisfactoriamente o por el contrario; algunas requerían una  reestructuración. A lo 

que los directivos contestaron: “la mayoría de las veces”.  

Tabla 27. Frecuencia ítem 15, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “la mayoría de las veces”, 100% en la figura 33. 

Figura 33. Gráfica ítem 15, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 16, tabla 28 se buscó saber si para los directivos era importante contar 

con evaluaciones de desempeño, como herramienta para saber el nivel de 

conocimiento y dominio que tienen los colaboradores en el desarrollo de sus 
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actividades. Las respuestas fueron las siguientes: “algunas veces sí, algunas veces 

no” y “la mayoría de las veces”. 

Tabla 28. Frecuencia ítem 16, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 34,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces”, como 

“algunas veces sí, algunas veces no”, tuvieron un porcentaje del 50%. 

Figura 34. Gráfica ítem 16, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

La afirmación utilizada en el ítem 17 de la tabla 29,  fue para saber si se llevaban a 

cabo evaluaciones de desempeño. Las respuestas fueron las siguientes: “la 

mayoría de las veces no” y “algunas veces sí, algunas veces no”. 

Tabla 29. Frecuencia ítem 17, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 50.0 50.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 35,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces no”, como 

“algunas veces sí, algunas veces no”, tuvieron un porcentaje del 50%. 
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Figura 35. Gráfica ítem 17, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 18, tabla 30 se buscó saber si las evaluaciones de desempeño eran 

realizadas bajo alguna metodología, por lo que se preguntó por tipos de evaluación, 

como: evaluación hecha por la propia persona (autoevaluación), por el gerente, por 

la persona y el gerente, por el equipo de trabajo, por los asociados en su derredor 

(360), por el área de recursos humanos o por una comisión de evaluación. Lo 

anterior con el fin de saber si las evaluaciones realizadas eran formales.  Las 

respuestas fueron las siguientes: “nunca” y “la mayoría de las veces no”. 

Tabla 30. Frecuencia ítem 18, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces no 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 36,  el ítem 18 obtuvo las respuestas “la mayoría de las 

veces no” y “nunca”, con un porcentaje del 50% cada una. 
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Figura 36. Gráfica ítem 18, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 19, tabla 31 se preguntó de las actividades que se llevan a cabo después 

de las evaluaciones de desempeño, es decir, si se proporcionaba alguna 

retroalimentación o bien,  si buscan la manera de atender las áreas de oportunidad 

de los colaboradores. La respuesta por parte de ambos fue “la mayoría de las veces 

no”. 

Tabla 31. Frecuencia ítem 19, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “la mayoría de las veces no”, 100% en la figura 37. 

Figura 37. Gráfica ítem 19, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 



128 

 

En el Ítem 20, tabla 32 se preguntó a los directivos si conocían el número de 

proyecto desarrollados en la actualidad. A lo que ambos contestaron “siempre”. 

Tabla 32. Frecuencia ítem 20, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 38. 

Figura 38. Gráfica ítem 20, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Uno de los objetivos de la gestión de la innovación es llevar acabo un registro de 

los proyectos realizados. En el ítem 21, tabla 33 buscó información de los proyectos 

realizados. Para tener una estimación del número de proyectos concluidos con la 

siguiente afirmación: De los proyectos desarrollados, al menos el 50% han sido 

concluidos satisfactoriamente. Las respuestas fueron las siguientes: “algunas veces 

sí, algunas veces no” y “la mayoría de las veces”. 

Tabla 33. Frecuencia ítem 21, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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En la gráfica de la figura 39,  tanto la respuesta “algunas veces sí, algunas veces 

no”; como “la mayoría de las veces” tuvieron un porcentaje del 50%. 

Figura 39. Gráfica ítem 21, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Otro de los objetivos de la gestión de la innovación es tener conocimiento de los 

proyectos que fueron terminados y comercializados. En el ítem 22, tabla 34 se buscó 

información acerca de los proyectos realizados y comercializados, con la siguiente 

afirmación: De los proyectos desarrollados, al menos el 50% fueron 

comercializados. Ambas respuestas fueron “la mayoría de las veces no” con 50% 

cada una. 

Tabla 34. Frecuencia ítem 22, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “la mayoría de las veces no”, 100% en la figura 40. 
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Figura 40. Gráfica ítem 22, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la tabla 35, ítem 23 se buscó saber si dentro de las áreas existen manuales de 

procedimientos. La respuesta obtenida por parte de ambos encuestas fue que “la 

mayoria de las veces no” existen manuales de procedimientos. 

Tabla 35. Frecuencia ítem 23, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboracion propia 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “la mayoría de las veces no”, 100% en la figura 41. 

Figura 41. Gráfica ítem 23, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 24 de la tabla 36 se preguntó a los directivos si para ellos el uso de 

manuales es una herramienta ampliamente utilizada que permite transmitir 
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conocimiento; así como fomentar el correcto funcionamiento de cada área. A lo que 

contestaron “la mayoría de las veces no” y “algunas veces sí, algunas veces no”. 

Tabla 36. Frecuencia ítem 24, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 50.0 50.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 42,  tanto la respuesta “la mayoría de las veces no”, como 

“algunas veces sí, algunas veces no”, tuvieron un porcentaje del 50%. 

 

Figura 42. Gráfica ítem 24, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Los proyectos sin concluir, deben de tener un registro de las actividades que fueron 

realizadas; así como la explicación con los motivos, por los cuales no pudieron llegar 

a su término o correcto desarrollo. En el ítem 25, tabla 37 se preguntó por esta 

bitácora a lo que se contestó “la maría de las veces” y “siempre”.  

Tabla 37. Frecuencia ítem 25, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 50.0 50.0 50.0 

Siempre 1 50.0 50.0 100.0 

Total 2 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Las respuestas fueron 50% tanto para “la mayoría de las veces”, como para 

”siempre”. 

Figura 43. Gráfica ítem 25, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 26, de la tabla 38, buscó por un lado saber si la empresa contaba con 

licencias, así como un número aproximado de estas. Para lo que se utilizó la 

siguiente afirmación: Cuenta diferentes licencias para el desarrollo de la operación 

de la empresa, como: desarrollo de software o desarrollo de aplicaciones. Diría que 

tiene de 3 a 5. La respuesta para esta afirmación fue “siempre”  

 

Tabla 38. Frecuencia ítem 26, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se tiene la totalidad para 

la respuesta “siempre”, 100% en la figura 44. 
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Figura 44 Gráfica ítem 26, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 27 de la tabla 39, tuvo como propósito obtener información acerca de la 

seguridad de los proyectos. Para lo que se preguntó a los si contaban con patentes 

de sus proyectos, la respuesta por parte de ambos directores fue “siempre”. 

Tabla 39. Frecuencia ítem 27, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se obtiene la totalidad 

para la respuesta “siempre”, 100% en la figura 45. 

Figura 45. Gráfica ítem 27, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Finalmente para el análisis de la categoría ventaja competitiva, se buscó saber si la 

empresa contaba con licencias de seguridad para el resguardo tanto de sus datos 

como de sus clientes, la respuesta del ítem 28 fue “siempre”. 

Tabla 40. Frecuencia ítem 28, instrumento 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Al tener la misma respuesta por parte de ambos directivos se obtiene la totalidad 

para la respuesta “siempre”, 100% en la figura 46. 

Figura 46. Gráfica ítem 28, instrumento 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

 

Instrumento 2: se aplicaron cuatro cuestionarios a colaboradores. Ellos son los 

encargados del desarrollo de proyectos y de dar soporte a clientes. Son parte de la 

operación y del  desarrollo de nuevos proyectos; por lo contribuyen tanto al 

desarrollo ventajas competitivas como en la actividad de la innovación tecnológica. 

En este instrumento los ítems 1 al 11 corresponden a la categoría ventaja 

competitiva, mientras que los ítems 12 al 31 corresponden a gestión de la 

innovación. 

Para ítem 1 se preguntó a los colaboradores si conocían el diseño y herramientas 

con las que cuentan los softwares de otros reaseguradores. En la tabla 41 de 

frecuencia, los encuestados contestaron que “algunas veces sí, algunas veces no”; 
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“la mayoría de las veces” y “siempre” tiene conocimiento de los softwares de otros 

reaseguradores.  

Tabla 41. Frecuencia ítem 1, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 50.0 

Siempre 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 47 se presentan los porcentajes por respuesta 25% “algunas veces sí, 

algunas veces no”; 25% “la mayoría de las veces” y 50% “siempre”. 

Figura 47. Gráfica ítem 1, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 2, se preguntó a los colaboradores, si, desde su perspectiva y 

conocimiento del mercado. Las características del software son únicas en el 

mercado. En la tabla 42 de frecuencia, el 75% considero que estas eran únicas con 

la respuesta “siempre”; y el otro 25%, contesto que “la mayoría de las ves” 

Tabla 42. Frecuencia ítem 2, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 48 se muestra el grafico de barras de las respuestas obtenidas. 
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Figura 48. Gráfica ítem 2, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Considerando las características y funciones del software. Se cuestionó en el ítem 

3, sí para los colaboradores las más sobresaliente son la conexión desde cualquier 

lugar o dispositivo, aplicación móvil y el diseño del software. En la tabla 43 de 

frecuencia el 25% que lo son “la mayoría de las veces” y el 75% consideró que son 

las características más sobresalientes  

Tabla 43. Frecuencia ítem 3, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 49 se despliega el grafico de barras de las respuestas obtenidas. 

Figura 49. Gráfica ítem 3, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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El ítem 4, tabla 44 complementa al ítem 3 ya que pregunta si las características 

anteriores son únicas. Las respuestas fueron: 25 % “algunas veces sí, algunas 

veces no” y 75% las mayoría de las veces. 

Tabla 44. Frecuencia ítem 4, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 50 se muestra el grafico de barras de las respuestas obtenidas. 

Figura 50. Gráfica ítem 4, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la pregunta del ítem 5, tabla 45, se buscó identificar si desde la perspectiva de 

los colaboradores las diferencias de las funcionalidades del software y las 

características de renta por licencia, son un criterio de compra. Las respuestas 

fueron “la mayoría de las veces” y “siempre” 

Tabla 45. Frecuencia ítem 5, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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El porcentaje obtenido para cada una de las respuestas fue 25% y 75% 

respectivamente, tal como se muestra en la figura 51.  

Figura 51. Gráfica ítem 5, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 6, tabla 46 buscó desde la perspectiva y experiencia del colaborador saber 

si es conveniente que las empresas a las que ofrecen servicio prescindan de su 

departamento de TI. 

Tabla 46. Frecuencia ítem 6, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

La respuesta fueron “la mayoría de las veces” y “siempre”. En la tabla 52 se muestra 

el porcentaje para cada respuesta. 
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Figura 52. Gráfica ítem 6, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 7, tabla 47 se buscó saber si los colaboradores contribuyen en el proceso 

de venta para explicar a los clientes las características de los productos y fortalecer 

los criterios de compra del cliente. 

Tabla 47. Frecuencia ítem 7, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 3 75.0 75.0 75.0 

Siempre 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 53 se muestran las respuestas con su respectivo porcentaje. 75% para 

“la mayoría de las veces” y 25% para “siempre” 

Figura 53. Gráfica ítem 7, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Así mismo se trató de conocer a través del ítem 8, tabla 48, si los colaboradores 

consideran que el conocimiento que tiene los colaboradores acerca del software es 

una herramienta que contribuye a la venta de licencias o de un nuevo proyecto. 

Tabla 48. Frecuencia ítem 8, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 50.0 50.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 75.0 

Siempre 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El porcentaje de las respuestas se muestra en figura 54. Donde se obtuvo 50%  

“nunca”, 25% “algunas veces sí, algunas veces no” y 25% “siempre”. 

Figura 54. Gráfica ítem 8, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 9, tabla 49 se preguntó si la principal razón por la que los clientes 

adquirieron el servicio fue por las características tecnológicas: conexión desde a la 

plataforma desde cualquier lugar o dispositivo, aplicación móvil y diseño del 

software. 
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Tabla 49. Frecuencia ítem 9, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 75.0 

Siempre 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 55 se presenta el porcentaje para cada respuesta: “algunas veces sí, 

algunas veces no” 50%, “la mayoría de las veces” 25% y “siempre” 25%.  

Figura 55. Gráfica ítem 9, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 10, tabla 50 se buscó obtener información del valor de la compra que se 

da al cliente, con la afirmación: considera que el valor de la compra se debe a la 

disminución de los costos de operación. Los colaboradores contestaron “algunas 

veces sí, algunas veces no” 25%, “la mayoría de las veces” 25% y “siempre” 50%. 

Tabla 50. Frecuencia ítem 10, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 50.0 

Siempre 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica 56 se muestra el porcentaje que obtuvo cada respuesta. 
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Figura 56. Gráfica ítem 10, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Una de las principales característica es que no se requerir un departamento de TI, 

lo que disminuye costos de operación para los clientes; en el ítem 11 de la tabla 51, 

se preguntó a los colaboradores si además de este benéfico, ellos identificaban otro 

que proporcionará beneficios en cuanto a costos. 

Tabla 51. Frecuencia ítem 11, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces 2 50.0 50.0 75.0 

Siempre 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 57 se muestra las respuestas obtenidas así como el porcentaje que 

obtuvo cada una de ellas. 
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Figura 57. Gráfica ítem 11, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

EL ítem 12 de la tabla 52 es el primero de la categoría gestión de la innovación, la 

cual está relacionada con la ventaja competitiva. De este instrumento se busca 

obtener información acerco de cómo la empresa objeto de estudio gestiona su 

innovación tanto en la creación de nuevos servicios, como en la mejora de los 

existentes. 

En este ítem se buscó saber si desde la perspectiva de los colaboradores, la 

empresa contaba con perfiles definidos para cada una de sus áreas. Las respuestas 

fueron “la mayoría de las veces no” y  “algunas veces sí, algunas veces no”. 

Tabla 52. Frecuencia ítem 12, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 2 50.0 50.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 58 se presenta el porcentaje que se obtuvo en cada respuesta. 
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Figura 58. Gráfica ítem 12, instrumento 2  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Así mismo se preguntó a los colaboradores en el ítem 13, tabla 53, sí las actividades 

que desarrollaban eran propias de sus perfiles de puesto. Las respuestas fueron “la 

mayoría de las no”, “algunas veces sí, algunas veces no” y “la mayoría de las veces” 

Tabla 53. Frecuencia ítem 13, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 25.0 25.0 25.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 75.0 

La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 59 se muestra el porcentaje que obtuvo cada respuesta: 

25%, 50% y 25% respectivamente.  
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Figura 59. Gráfica ítem 13, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Se preguntó además, en el ítem 14 si, desde su percepción, las evaluaciones de 

desempeño son herramientas útiles para medir el grado de conocimiento y dominio 

que se tiene en el desarrollo de actividades. Las respuestas obtenidas fueron “la 

mayoría de las veces no” 50% y “algunas veces sí, algunas veces no” 50% 

Tabla 54. Frecuencia ítem 14, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 2 50.0 50.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 60 se muestran las respuestas obtenidas con su respectivo porcentaje. 

Figura 60. Gráfica ítem 14, instrumento 2 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Posteriormente se preguntó en el ítem 15, tabla 55, si durante el tiempo que llevaban 

en la empresa habían realizado evaluaciones de desempeño. Las respuestas fueron 

“nunca” 25%, “la mayoría de las veces no” 50% y “algunas veces sí, algunas veces 

no” 25% 

Tabla 55. Frecuencia ítem 15, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces no 2 50.0 50.0 75.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica 61 se tiene el porcentaje de cada pregunta. 

Figura 61. Gráfica ítem 15, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 16 se buscó saber de manera específica, si las evaluaciones de 

desempeño eran llevadas a cabo a través de algunas de las herramientas más 

utilizadas, como: Evaluación hecha por la propia persona (autoevaluación), por el 

gerente, por la persona y el gerente, por el equipo de trabajo, por los asociados en 

su derredor (360°), por la cima, por el área de recursos humanos o por una comisión 

de evaluación. Las respuestas obtenidas fueron “nunca” 25%, “la mayoría de las 

veces no% 75%. 
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Tabla 56. Frecuencia ítem 16, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces no 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de la figura 16 se muestra el porcentaje que obtuvo cada uno de las 

respuestas. 

Figura 62. Gráfica ítem 16, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 17 de la tabla 57, busco saber si posterior a las evaluaciones de desempeño, 

se proporcionaba retroalimentación y apoyo a las áreas de oportunidad de los 

colaboradores. Las respuestas obtenidas fueron “nunca” 25%, “la mayoría de las 

veces no” 50% y “algunas veces sí, algunas veces no” 25%. 

Tabla 57. Frecuencia ítem 17, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces no 2 50.0 50.0 75.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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El grafico de barras con los porcentajes de cada respuesta se presenta en la figura 

63. 

Figura 63. Gráfica ítem 17, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 18 de la tabla 58 se preguntó a los colaboradores, acerca de los proyectos 

desarrollados a través de la siguiente afirmación: diría que en su mayoría, los 

proyectos que se desarrollan llegan a término. A lo que contestaron “la mayoría de 

las veces no” 25%, “algunas veces sí, algunas veces no” 25%  y “la mayoría de las 

veces” 50%. 

Tabla 58. Frecuencia ítem 18, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 25.0 25.0 25.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 50.0 

La mayoría de las veces 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El grafico de barras con los porcentajes de cada respuesta se presenta en la figura 

63. 
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Figura 64. Gráfica ítem 18, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 19 de la tabla 59 se preguntó a los colaboradores, si la mayoría de los 

proyectos desarrollados y concluido eran lanzados al mercado. Las respuestas 

obtenidas fueron “nunca” 25%, “la mayoría de las veces no” 25% y “algunas veces 

sí, algunas veces no” 50%. 

Tabla 59. Frecuencia ítem 19, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces no 1 25.0 25.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 65 se presenta el grafico de barras y porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 
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Figura 65. Gráfica ítem 19, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 20, se buscó saber, de los proyectos desarrollados. Si se llevaba un 

historial de los proyectos desarrollados; tanto concluidos, como no concluidos. Las 

respuestas obtenidas fueron “la mayoría de las veces no” 25%, “algunas veces sí, 

algunas veces no” 25% y “la mayoría de las veces” 50%. 

Tabla 60. Frecuencia ítem 20, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 25.0 25.0 25.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 25.0 25.0 50.0 

La mayoría de las veces 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 66 se presenta el grafico de barras y porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 
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Figura 66. Gráfica ítem 20, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Ítem 21, tabla 61 la pregunta aplicada fue para conocer si dentro de cada área 

existían manuales de procedimientos, los cuales son útiles para el almacenamiento 

de conocimiento.  

Tabla 61. Frecuencia ítem 21, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces no 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica 67 se muestra el porcentaje que obtuvo cada respuesta. 50% “nunca” 

y 50% “la mayoría de las veces no”. 
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Figura 67. Gráfica ítem 21, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

 

En el ítem 22 se preguntó a los colaboradores, si consideraban el uso de manuales 

como una herramienta ampliamente utilizada para transmitir conocimiento; así como 

fomentar el correcto funcionamiento de cada área. Las respuestas obtenidas fueron  

“la mayoría de las veces” 25% y “siempre” 75%. 

Tabla 62. Frecuencia ítem 22, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 68 se muestra el grafico de barras con el porcentaje para cada una de 

las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Figura 68. Gráfica ítem 22, instrumento 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0  

En el ítem 23 se buscó saber cuál ha sido, la manera en que los colaboradores han 

podido adquirir el conocimiento necesario para el desarrollo de sus actividades. A 

través de Manuales de procedimientos o cursos de capacitación introductorios. 

Tabla 63. Frecuencia ítem 23, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces no 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Las respuestas obtenidas fueron 50% “nunca” y 50% “la mayoría de las veces no”, 

en la figura 69 se muestra la gráfica de barras de con el porcentaje que obtuvo cada 

respuesta. 
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Figura 69. Gráfica ítem 23, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 24 se buscó saber cuál ha sido, la manera en que los colaboradores han 

podido adquirir el conocimiento necesario para el desarrollo de sus actividades. A 

través del conocimiento que alguien más le trasmite u otra forma.  

Tabla 64. Frecuencia ítem 24, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Las respuestas obtenidas fueron 25% “la mayoría de las veces” y 75% “siempre”, 

en la figura 70 se muestra la gráfica de barras de con el porcentaje que obtuvo cada 

respuesta. 
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Tabla 70. Gráfica ítem 24, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 25 de la tabla 65 se preguntó a los colaboradores, si los proyectos en los 

que han participado en su mayoría llegan a ser concluidos. Las respuestas 

obtenidas fueron “nunca” 25%, y “la mayoría de las veces” 75%.  

Tabla 65. Frecuencia ítem 25, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces no 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 71 se presenta la gráfica de barras con el porcentaje de las respuestas 

de los colaboradores. 

Figura 71. Gráfica ítem 25, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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El ítem 26, tabla 66 se buscón información a través de la afirmación: los proyectos 

que usted desarrolla salen al mercado. Las respuestas obtenidas fueron: “la mayoría 

de las veces no” 25%, “la mayoría de las veces” 50% y “siempre” 25%. 

Tabla 66. Frecuencia ítem 26, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 25.0 25.0 25.0 

La mayoría de las veces 2 50.0 50.0 75.0 

Siempre 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

 

En la figura 72 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje de las repuestas 

obtenidas. 

Figura 72. Gráfica ítem 26, instrumento 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 27 de la tabla 67 identifico, si los proyectos sin concluir, fueron por 

responsabilidad del área de desarrollo. Las respuestas por parte de los 

colaboradores fueron “la mayoría de las veces no” 25%, “algunas veces sí, algunas 

veces no” 50% y “la mayoría de las veces” 25%. 
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Tabla 67. Frecuencia ítem 27, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 25.0 25.0 25.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 75.0 

La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica 73 se muestran el porcentaje que se obtuvo para cada respuesta.  

Figura 73. Gráfica ítem 27, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 28 se buscó saber los motivos por los cuales los proyectos, no llegan a 

su etapa final. Si fue por falta de presupuesto y/o falta de administración en el 

desarrollo de proyectos. Las respuestas fueron “algunas veces sí, algunas veces 

no”, 50% “la mayoría de las veces” 25% y “siempre” 25%. 

Tabla 68. Frecuencia ítem 28, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 75.0 

Siempre 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 74 se muestra la gráfica del porcentaje con las respuestas obtenidas. 
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Figura 74. Gráfica ítem 28, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 29, tabla 69 averiguo un aproximado de licencias con las que cuenta la 

empresa sujeto de estudio a través de la afirmación. Cuenta con diferentes licencias 

para el desarrollo de la operación de la empresa, como: desarrollo de software o 

desarrollo de aplicaciones. Diría que tiene entre 3 y 5. A lo que los colaboradores 

contestaron “la mayoría de las veces” 25% y “siempre” 75%. 

Tabla 69. Frecuencia ítem 29, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

 

En la figura 75 se muestra el grafico de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 
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Figura 75. Gráfica ítem 29, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 30, tabla 70 se buscó información acerca de la percepción que tiene los 

colaboradores del respaldo de la información ante sucesos anversos. A lo que 

contestaron “algunas veces sí, algunas veces no” 50%,  y “la mayoría de las veces” 

50%; la información de la empresa y de los clientes está correctamente 

resguardada. 

Tabla 70. Frecuencia ítem 30, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 50.0 50.0 50.0 

La mayoría de las veces 2 50.0 50.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 76 se muestra la grafico de barras con el porcentaje para cada 

respuesta. 
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Figura 76. Gráfica ítem 30, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Finalmente en el ítem 31, tabla 71 se preguntó de manera puntual a los 

colaboradores si, los datos de la empresa y de los clientes están totalmente 

protegidos. A lo que contestaron “la mayoría de las veces” 25% y “siempre” 75% 

Tabla 71. Frecuencia ítem 31, instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 1 25.0 25.0 25.0 

Siempre 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 

22.0 

En la figura se presenta la gráfica de barras con el porcentaje de las preguntas 

obtenidas. 

Figura 77. Gráfica ítem 31, instrumento 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Instrumento 3: se aplicaron diez cuestionarios a usuarios, ellos son los operadores 

del software de reaseguro y tiene una estrecha relación con los colaboradores ya 

que les brindan soporte técnico en caso de dudas o problemas durante su 

operación. Se aplicó el siguiente instrumento ya que los usuarios conocen las 

diferentes características del software. 

El ítem 1, tabla 77 del tercer instrumento busco información de la percepción que 

tiene los usuarios acerca del software que utilizan en el desarrollo de sus 

actividades, a través de la afirmación: considera que el software es la mejor opción 

en el mercado. Las respuestas obtenidas fueron “algunas veces sí algunas veces 

no” 10%, “la mayoría de las veces” 40%, “siempre” 50%. 

Tabla 72 Frecuencia ítem 1, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

1 10.0 10.0 10.0 

La mayoría de las veces 4 40.0 40.0 50.0 

Siempre 5 50.0 50.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 78 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 

Figura 78 Gráfica ítem 1, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 2, tabla 73 se preguntó si las características de las funciones del software 

eran una herramienta indispensable para el desarrollo de sus actividades laborales. 

Los usuarios contestaron “la mayoría de las veces” 30% y siempre” 70% 
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Tabla 73. Frecuencia ítem 2, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 3 30.0 30.0 30.0 

Siempre 7 70.0 70.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 79 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje para cada 

respuesta. 

Figura 79. Gráfica ítem 2, instrumento 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 3, tabla 74 se preguntó de manera específica a los usuarios, si para ellos 

la función conexión desde cualquier lugar y equipo al software era ampliamente 

usada. Las respuestas fueron “la mayoría de las veces” 30% y “siempre” 70%. 

Tabla 74. Frecuencia ítem 3, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 3 30.0 30.0 30.0 

Siempre 7 70.0 70.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 80 se muestra el grafico de barras con el porcentaje para cada 

respuesta. 
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Figura 80. Gráfica ítem 3, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 4, tabla 75 se preguntó acerca de la forma de pago. Para saber si la renta 

es pagada siempre a tiempo, por lo que nunca interrumpen sus actividades. Las 

respuestas obtenidas fueron “la mayoría de las veces” 20% y “siempre” 80%. 

Tabla 75 Frecuencia ítem 4, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 2 20.0 20.0 20.0 

Siempre 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 81 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje que obtuvo cada 

una de las respuestas. 

Figura 81. Gráfica ítem 4, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Para el ítem 5 de la tabla 76 se buscó saber si para los usuarios la aplicación móvil 

es una fuente de datos que proporciona control y conocimiento de los negocios. Las 

respuestas obtenidas fueron “la mayoría de las veces” 60% y “siempre” 40%. 

Tabla 76. Frecuencia ítem 5, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 6 60.0 60.0 60.0 

Siempre 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 82 se muestra la gráfica de las respuestas obtenidas con su porcentaje. 

Figura 82. Gráfica ítem 5, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 6, tabla 77 se preguntó cuál es el principal interés que tienen los usuarios 

del servicio, a lo que se les pregunto si uno de ellos era la conexión flexible, la 

aplicación móvil, las características y las funcionalidades del software. Las 

respuestas fueron “algunas veces sí, algunas veces no” 30%, “la mayoría de las 

veces” 50 % y “siempre” 10%. 

Tabla 77. Frecuencia ítem 6, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

4 40.0 40.0 40.0 

La mayoría de las veces 5 50.0 50.0 90.0 

Siempre 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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En la gráfica 83 se muestra la gráfica de las respuestas obtenidas con el porcentaje 

para cada una. 

Figura 83. Gráfica ítem 6, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 7, tabla 78 se preguntó a los usuarios si para ellos es necesaria la 

existencia de un departamento de TI, que sea encargado del desarrollo de sistemas 

para el apoyo de sus actividades. Las respuestas obtenidas fueron “algunas veces 

sí, algunas veces no” 30%, “la mayoría de las veces” 50% y “siempre” 20%. 

Tabla 78. Frecuencia ítem 7, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

3 30.0 30.0 30.0 

La mayoría de las veces 5 50.0 50.0 80.0 

Siempre 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 84 se presenta la gráfica de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 
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Figura 84. Gráfica ítem 7, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 8 de la tabla 79 se buscó saber si los usuarios son considerados cuando 

en su área se integran una nueva herramienta de trabajo, es decir forman parte de 

la evaluación de nuevas herramientas. Las respuestas obtenidas fueron “nunca” 

30%, “la mayoría de las veces no” 30%, “la mayoría de las veces” 10% y “siempre” 

30%. 

Tabla 79. Frecuencia ítem 8, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 30.0 30.0 30.0 

La mayoría de las veces no 3 30.0 30.0 60.0 

La mayoría de las veces 1 10.0 10.0 70.0 

Siempre 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 85 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje que cada respuesta 

obtuvo. 
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Figura 85. Gráfica ítem 8, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 9, tabla 80 se pregunta a los usuarios si ellos han emitido juicios para 

impulsar o cuestionar las herramientas tecnológicas que les proporcionan para el 

desarrollo de sus actividades. Las respuestas obtenidas fueron “nunca” 20%, “la 

mayoría de las veces no” 30%, “algunas veces sí, algunas veces no” 20%, “la 

mayoría de las veces” 20% y “siempre” 10%. 

Tabla 80. Frecuencia ítem 9, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 20.0 20.0 20.0 

La mayoría de las veces no 3 30.0 30.0 50.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 20.0 20.0 70.0 

La mayoría de las veces 2 20.0 20.0 90.0 

Siempre 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 86 se presenta la gráfica de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 
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Figura 86. Gráfica ítem 9, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 10, tabla 81 se pregunta a los usuarios de manera específica, si el valor 

que da al software se debía principalmente a las características tecnológicas que 

ofrece. Las respuestas obtenidas fueron “algunas veces sí, algunas veces no” 20%, 

“la mayoría de las veces” 50% y “siempre” 30%.  

Tabla 81. Frecuencia ítem 10, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 20.0 20.0 20.0 

La mayoría de las veces 5 50.0 50.0 70.0 

Siempre 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 87 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje que obtuvo cada 

respuesta.  
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Figura 87. Gráfica ítem 10, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Complementando la pregunta anterior, en el ítem 11, tabla 88 se preguntó si desde 

su punto de vista, el valor de la compra se debía a la disminución en los costos de 

la operación. Las respuestas obtenidas fueron “la mayoría de las veces no” 10%, 

“algunas veces sí, algunas veces no” 50%, “la mayoría de las veces” 30% y 

“siempre” 10% 

Tabla 82. Frecuencia ítem 11, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

5 50.0 50.0 60.0 

La mayoría de las veces 3 30.0 30.0 90.0 

Siempre 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 88 se muestra la gráfica con el porcentaje que obtuvo cada respuesta.  
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Figura 88. Gráfica ítem 11, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

Finalmente en el ítem 12, tabla 83, se concluye con la categoría ventaja competitiva 

y se pregunta a los usuarios si desde su punto de vita el software, además de 

disminuir costos de operación, proporciona otros beneficios. Las respuestas 

obtenidas, fueron “la mayoría de las veces no” 40%, “algunas veces sí, algunas 

veces no” 30%, “la mayoría de las veces” 30%.  

Tabla 83. Frecuencia ítem 12, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 4 40.0 40.0 40.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

3 30.0 30.0 70.0 

La mayoría de las veces 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 89 la gráfica con el porcentaje para cada una de las respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Figura 89. Gráfica ítem 12, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 13, tabla 84 es el primero de la categoría gestión de la innovación, 

instrumento 3, donde se pregunta a los usuarios si cuándo realizan consultas de 

soporte técnico, la atención es correctamente dirigida a sus requerimientos y si 

cumple con sus necesidades. Las respuestas obtenidas fueron “la mayoría de las 

veces” 40% y “siempre” 60%. 

Tabla 84. Frecuencia ítem 13, instrumento 3. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 4 40.0 40.0 40.0 

Siempre 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 90 se presenta la gráfica de barras con el porcentaje que obtuvo cada 

respuesta. 
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Figura 90. Gráfica ítem 13, instrumento 3 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 14, tabla 85, se buscó complementar la respuesta del ítem 13 al preguntar 

a los usuarios si, al finalizar una consulta técnica, reciben cuestionarios para medir 

el desempeño del servicio que recibió. Las respuestas obtenidas fueron  

Tabla 85. Frecuencia ítem 14, instrumento 3. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

6 60.0 60.0 70.0 

La mayoría de las veces 2 20.0 20.0 90.0 

Siempre 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 91, se muestra la gráfica de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas.  
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Figura 91. Gráfica ítem 14, instrumento 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 15, tabla 86 se preguntó a los usuarios acerca del soporte técnico que 

reciben. Si para ellos era suficiente y sobresaliente. Las respuestas obtenidas 

fueron “la mayoría de las veces no” 10%, “algunas veces sí, algunas veces no” 60%, 

“la mayoría de las veces” 20% y “siempre” 10%.  

Tabla 86. Frecuencia ítem 15, instrumento 3. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

6 60.0 60.0 70.0 

La mayoría de las veces 2 20.0 20.0 90.0 

Siempre 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 92 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas. 
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Figura 92. Gráfica ítem 15, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 16, tabla 87 se preguntó por la forma en que los usuarios adquirieron el 

conocimiento necesario para el uso y manejo del software, si este fue a través de 

manuales de procedimientos y cursos de capacitación. Las respuestas obtenidas 

fueron “la mayoría de las veces no” 20%, “algunas veces sí, algunas veces no” 60% 

y “la mayoría de las veces” 20%. 

Tabla 87. Frecuencia ítem 16, instrumento 3. 

Ítem16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces no 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

6 60.0 60.0 80.0 

La mayoría de las veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la gráfica de barras de la figura 93 se muestran las respuestas con el porcentaje 

obtenido. 
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Figura 93. Gráfica ítem 16, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

El ítem 17, tabla 88 complementa a la respuesta del ítem 16, al preguntar si otra 

manera en la que se adquiere conocimiento para el uso y manejo del software es a 

través del conocimiento que alguien más les trasmite, u otra forma. Las respuestas 

obtenidas fueron “la mayoría de las veces no” 20%, “algunas veces sí, algunas 

veces no” 60% y “la mayoría de las veces” 20%. 

Tabla 88. Frecuencia ítem 17, instrumento 3 

Ítem17 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

3 30.0 30.0 30.0 

La mayoría de las veces 4 40.0 40.0 70.0 

Siempre 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 94 se muestra la gráfica de barras con el porcentaje de cada respuesta. 

 

 

 

Figura 94. Gráfica ítem 17, instrumento 3 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

 

En el ítem 18, tabla 89, se buscó averiguar si durante el periodo que los usuarios 

han utilizado el software les han presentado nuevos servicios, productos y/o 

actualizaciones. Las respuestas obtenidas fueron “algunas veces sí, algunas veces 

no” 20%, “la mayoría de las veces” 30% y “siempre” 50%. 

Tabla 89. Frecuencia ítem 18, instrumento 3. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces sí, algunas 

veces no 

2 20.0 20.0 20.0 

La mayoría de las veces 3 30.0 30.0 50.0 

Siempre 5 50.0 50.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 95 se muestra el grafico de barras con el porcentaje de las respuestas 

obtenidas.  
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Figura 95. Gráfica ítem 18, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En el ítem 19, tabla 90 se preguntó a los usuarios si han tenido problemas con el 

manejo de información y seguridad datos. Las respuestas obtenidas fueron “la 

mayoría de las veces” 20% y “siempre” 50%.  

Tabla 90. Frecuencia ítem 19, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 2 20.0 20.0 20.0 

Siempre 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 96 se muestra el grafico de barras con el porcentaje para cada una de 

las respuestas obtenidas.  

Figura 96. Gráfica ítem 19, instrumento 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 
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Finalmente para complementar la información requerida para el ítem 20, tabla 91 se 

preguntó a los usuarios si consideraban que era suficiente la seguridad que 

proporciona el proveedor del software para el resguardo de datos. Las respuestas 

obtenidas fueron  

Tabla 91. Frecuencia ítem 20, instrumento 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de las veces 6 60.0 60.0 60.0 

Siempre 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

En la figura 97, se muestra la gráfica de barras con el porcentaje para cada una de 

las respuestas.  

Figura 97. Gráfica ítem 20, instrumento 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del instrumento usando SPSS v. 22.0 

 

5.3 Análisis de los resultados 

Después de la recolección de datos se procedió a realizar el análisis, para lo cual 

para cada instrumento se clasifico, por categoría cada uno de los ítems para realizar 

una síntesis de los datos, que permitió identificar y clasificar la información. 
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5.3.1 Análisis de la categoría ventaja competitiva  

La categoría ventaja competitiva fue analizada a partir de la opinión de directivos, 

colaboradores y usuarios. Para la cual se consideraron las dimensiones 

diferenciación y enfoque en costos; que permitieron conocer como la empresa 

sujeto de estudio genera ventajas competitivas. 

La diferenciación es una de la estrategia que la empresa sujeto de estudio utiliza 

para generar ventajas competitivas. Por lo que se buscó información acerca de esta, 

para saber cuáles eran sus características y si estas realmente proporcionan valor 

a los clientes. La información obtenida fue la siguiente: 

Se sabe que los directivos, tiene total conocimiento de cómo las empresas de su 

competencia proporcionan el servicio así como, cuales con son las características 

que los diferencian en el mercado; lo que les permite conocer como está 

determinada la competencia en la industria en la que perteneces. La relación que 

tiene con sus clientes ha permitido conocer las características que les dan mayor 

valor. Ambos directivos consideran que la de mayor relevancia es la conexión a la 

plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a internet, seguida de por renta 

por licencia, y la que creen que menos valor da a los clientes es la aplicación móvil. 

Por su parte los colaboradores conocen el diseño y características de los softwares 

de la competencia y están seguros que las características que tienen son únicas. El 

75 % de ellos considera que las características son: conexión a la plataforma desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet, aplicación móvil y diseño del software; 

y que además existen otras que no fueron consideradas.  El 75% de ellos también 

piensa que el valor de la compra está determinado por las funcionalidades del 

software y por la opción de pago por servicio de manera mensual.  

Los usuarios en la dimensión diferenciación, consideraron 50% de ellos que el 

software que utilizan en el desarrollo de sus actividades es la mejor opción en el 

mercado, 40% que lo es la mayoría de las veces y 10% que algunas veces lo es y 

otras no. Lo cual indica que han tenido un desempeño sobresaliente en sus 
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actividades, ya que además el 75% de ellos opina que este es indispensable para 

el desarrollo de sus actividades y que sin este no podrían desempeñarse sus 

funciones correctamente. De los usuarios el 70% considera que la conexión a la 

plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a internet es una característica 

ampliamente usada. Por otro lado el 60% no considera a la aplicación móvil como 

una característica imprescindible, pese a ser una herramienta que proporciona 

control e información de cada negocio.  

En cuanto a si los usuarios, han tenido que interrumpir el uso del software por falta 

de pago, 80% contesto que nunca ha tenido ningún problema por falta de servicio 

derivado de una falta de pago.  

De las respuestas obtenidas, es evidente que los directivos y colaboradores 

identifican y conoces sus diferenciadores. Estos son:  

 Diseño del software 

 Conexión a la plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a internet 

 Renta por licencia  

 Aplicación móvil para acceso a información de clientes 

De estos, tanto directivos como usuarios coinciden con que la principal es la 

conexión; mientras que la que no ha tenido alcance es la aplicación móvil.  

Con respecto a la renta por licencia, se obtuvo poca información sin embargo los 

directivos y colaboradores consideran que esta característica es ampliamente una 

ventaja. Por su parte los usuarios afirmaron que nunca han tenido que suspender 

sus actividades por falta de pago. De la teoría se sabe que esta representa una 

ventaja porque los clientes no requieren una inversión para el desarrollo de un 

sistema, o tener un departamento de TI, además de que en cualquier momento se 

puede suspender el servicio si ya no es de utilidad para el cliente. Con base a lo 

señalado anteriormente, esta característica es un criterio de compra que en un 

principio puede representar una limitante para los directivos, sin embargo los 

clientes con el paso del tiempo ven comprometida su información y operación por lo 
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que se crea un importante vinculo, el cual es evidente al saber de los usuarios que 

la forma de pago nunca se ha visto comprometida.  

En cuanto el criterio de compra, los directivos piensan que está determinado por las 

funcionalidades del software y la renta mensual, por el hecho de que los clientes 

pueden prescindir de un departamento de TI, por las características tecnológicas y 

por la disminución en costos de operación que tiene sus clientes.  

Por su parte, los colaboradores, 50% de ellos considera que el criterio de la compra 

está determinada por la disminución de costos que da cliente por prescindir de su 

departamento de TI; y para ellos las características tecnológicas ya no son las de 

mayor peso ya que 50% de los colaboradores considera que algunas veces sí, y 

otras no las características tecnológicas son un criterio de compra. Un dato 

relevante es que solo el 25% de los colaboradores considera que la empresa a la 

que se ofrece el servicio debe prescindir de su departamento de TI; el otro 75% cree 

que la mayoría de las veces, lo que lleva a pensar que a juicio de los colaboradores 

en determinados momentos el cliente requiere de este departamento lo que se 

demuestra con la respuesta de los usuarios al contestar 50% que requieren de un 

departamento de TI.  

En cuanto el proceso de venta, se preguntó a los colaboradores si al tener ellos 

conocimiento de las características del software formaban parte del proceso de 

venta a lo que 50 % contesto que nunca, solo el 10% de ellos tiene participación. 

Por otro lado se buscó saber si para los directivos, los usuarios al ser dueños del 

proceso de operación eran considerados en el proceso de venta, con base en las 

respuestas se sabe que en determinados momentos son considerados. Por lo que 

le criterio de venta en ocasiones es decisión de los usuarios y que se requiere del 

apoyo de los colaboradores para abordar la venta de manera más técnica.  

El enfoque en costos se determinó porque la empresa sujeto de estudio realizo el 

diseño de su software pesando en cierto mercado, el de reaseguro el cual es 

pequeño. Por lo anterior se buscó saber si desde la percepción de los directivos, 
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colaboradores y usuarios existe una disminución de costos lo que pudiera 

representar menores precios que al tener el departamento de TI con el cual cuentan 

las empresa de la competencia. En este sentido clientes han expresado a los 

directivos que tiene una disminución de costos de operación derivado de no contar 

con este departamento, por su parte solo el 50% de los colaboradores piensa que 

existe esta disminución. Finalmente por parte de los usuarios el 30% considera que 

existe una disminución en costos y 90 % considera que existe una disminución en 

costos y el 10% que la mayoría de veces no la hay.  

 

5.3.2 Análisis de la categoría gestión de la innovación 

La categoría gestión de la innovación fue analizada a partir de la opinión de 

directivos, colaboradores y usuarios. Las dimensiones consideradas fueron 

recursos humanos, generación de conocimiento, almacenamiento de conocimiento, 

administración de recursos tecnológicos.  

La gestión de la innovación como medio para generar ventajas competitivas, ya que 

se requiere de la gestión del conocimiento para llevar a cabo innovaciones y de este 

modo crear y mantener la ventaja competitiva.  

En cuanto a recursos humanos se buscó saber si existían puestos de trabajo por 

área los directivos contestaron que en ocasiones existen puestos de trabajo y que 

no siempre las actividades son cubiertas por el personal; por su parte los 

colaboradores el 50% de ellos contesto que cuenta con un perfil de puesto de 

trabajo y además se sabe que los colaboradores realizan actividades otras 

actividades además de las de su puesto de trabajo. Sin embargo los usuarios 

afirman recibir una atención totalmente dirigida a sus necesidades.  

Las evaluaciones de desempeño están encaminadas a medir el rendimiento y 

progreso se los objetivos de una empresa. En este caso se buscó saber si dentro 

de la empresa se llevan a cabo evaluaciones de desempeño para lo que directivos 

y colaboradores opinaron que no se llevan a cabo, sin embargo existe una 

retroalimentación de la proyectos que se están desarrollando así como una relación 
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estrecha en el trabajo que cada uno realiza por lo que a pesar de no tener evaluación 

formales se tiene juicios de opinión acerca del trabajo de directivos y colaborares. 

Sin embargo los usuarios si han evaluado a los colaboradores en alguna  ocasiones  

y considera que la mayoría de las veces este servicio es sobresaliente. 

Para la generación de conocimiento se buscó saber si se tenía registro de los 

proyectos desarrollados tanto de los que se encontraba en proceso como de los 

finalizados. A lo que los directivos contestaron que tenían total conocimiento del 

número de proyectos los cuales la mayoría de las veces, un 50% son concluidos 

satisfactoriamente, de estos los directivos contestaron que la mayoría de las veces 

no logran ser comercializados. Los colaboradores opinaron con respecto a este 

tema los colaboradores opinaron que el 50% de las veces los proyectos no llegan a 

ser concluidos lo cual coincide con la respuesta de los directivos y también 

consideran que la mayoría de las veces los proyectos no salen al mercado. Para 

esta dimensión se buscó saber a través de los colaboradores si se llevaba un 

historial de proyectos a lo que contestaron 50% que la mayoría de las veces se lleva 

a cabo. 

En cuando a los manuales de procedimientos se sabe que tanto para los directivos 

como para los colaboradores son necesarios para el almacenamiento de 

conocimiento de conocimiento, sin embargo la manera en la ellos se transmiten 

conocimiento no es a través de este medio sino de manera directa persona a 

persona. Por lo que los manuales de procedimientos no contiene el conocimiento 

necesario para el desarrollo de cada área. Otro medio para almacenar el 

conocimiento son los registros de proyectos que como se mencionó, en la empresa 

existen de estos se sabe que la mayoría de las veces llegan a ser concluidos y que 

aquellos q no llegan a su término, en un 50% depende es por el área de desarrollo 

en otros caso ha sido por falta de administración en el desarrollo de los proyectos. 

Sin embargo los usuario si cuentan con manuales de procedimientos y además 

contar con el apoyo de los colaboradores. 
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En cuanto  los recursos de la empresa esta cuenta con entre 3 y 5 licencias para el 

desarrollo de sus actividades según la respuesta de directivos y colaboradores; así 

como licencias que permiten el resguardo de su información y la de sus clientes. En 

cuanto a seguridad de sus proyectos, los directivos asegurar tener registro de 

patentes. Finalmente tanto directivos, colaboradores y usuarios están totalmente de 

acuerdo con que la seguridad de sus datos se encuentra totalmente respaldada. 

 

5.4 Contraste de resultados y propuesta de mejora 

La categoría ventaja competitiva fue analizada a partir de la opinión de directivos, 

colaboradores y usuarios. Para la cual se consideraron las dimensiones 

diferenciación y enfoque en costos; que permitieron conocer como la empresa 

sujeto de estudio genera ventajas competitivas. 

La ventaja competitiva es el valor que una empresa lograr dar a sus clientes. Se 

pueden ofrecer precios más bajos o brindar alfo especial. La empresa sujeto de 

estudio cuanta con dos tipos de ventaja competitiva, la ventaja de diferenciación y 

la ventaja de enfoque en costos. 

La ventaja de diferenciación es aquella que brinda algo único y que los clientes 

consideran relevante,  está dada por: el diseño de su software, las características 

tecnologías al utilizar la plataforma de la nube y conexión desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet y una aplicación móvil que proporciona información 

de los negocios. Las características de diferenciación, impactan directamente a las 

actividades de apoyo de la cadena de valor del cliente en cuanto a su 

infraestructura, recursos humanos y tecnología. Lo que permite al cliente incorporar 

valor a su cadena de valor y obtener a través de los nexos con la empresa sujeto 

de estudio ventaja competitiva a través de los servicios únicos que obtiene por parte 

de esta. Las ventajas que el cliente obtiene son reducción de costos y mejoramiento 

del desempeño. 

Con respecto a la categoría ventaja competitiva, tanto directivos como 

colaboradores saben cuáles son las características que generan valor al cliente, 
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estas a su vez son criterios de compra. Los usuarios por su parte identifican cuales 

son los diferenciadores que tiene el servicio de la empresa sujeto de estudio y creen 

que estos fueron un criterio para la adquisición del servicio.  

La gestión de la innovación es el proceso de gestionar todas aquellas actividades 

que permitan a la empresa: hacer uso de sus recursos humanos y tecnológicos de 

manera eficiente para el desarrollar de nuevos productos o procesos innovadores, 

o bien mejoras a los existentes. La gestión de la innovación contribuye al incremento 

del conocimiento, el resguardo de las innovaciones y al análisis del mercado para 

el desarrollo de innovación que permitan mantener y desarrollar ventajas 

competitivas. 

La empresa sujeto de estudio debe contar con un análisis de las capacidades de 

sus recursos tanto recurso humano, como infraestructura; además de una 

administración para el desarrollo de proyectos que evalué cada una de ellos, así 

como la participación de cada colaborador. Lo que generar nuevo conocimiento que 

permita obtener más innovaciones y proteger las existentes, así como llevar un 

control de proyectos. 

En cuanto a recursos humanos se encontró que no existen puestos de trabajo ya 

que los colaboradores y directivos realizan diferentes actividades según las 

necesidades de la empresa. No existen evaluaciones formales sin embargo hay una 

relación estrecha entre los miembros de la empresa lo que permite saber los 

alcances de cada colaborador. Sin embargo los usuarios, valúan a los 

colaboradores ya que para los directivos esta es una característica de diferenciación 

que debe ser monitorizada constantemente.  

En cuanto generación de conocimiento se tenía registro de los proyectos 

desarrollados tanto de los que se encontraba en proceso como de los finalizados. 

La empresa a pensar de tener una bitácora del desarrollo de proyectos, no se tiene 

manuales de procedimientos, por lo que el conocimiento se transmite de manera 

oral entre los colaboradores. 
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Los recursos con los que cuenta la empresa son licencias para el desarrollo de sus 

actividades y licencias para la seguridad de sus datos y los de sus clientes. También 

tiene registro de patentes.  

La gestión de la innovación, es el medio por el cual la empresa sujeto de estudio 

puede obtener ventajas competitivas. En la medida que la actividad innovadora sea 

constante la empresa tendrá mayores oportunidades para mantener sus actuales 

ventajas así como de generar nuevas. De la investigación, se sabe que la empresa 

tiene ventajas competitivas de diferenciación y enfoque en costo, sin embargo su 

gestión de la innovación no función de acuerdo a sus necesidades, ya que no se 

cuentan con perfiles de puesto correctamente definidos, manuales de 

procedimientos en cada área, evaluaciones que permitan medir los alcances y 

objetivos de la empresa.  

Lo que se propone es que la empresa sujeto de estudio lleve a cabo un proceso de 

gestión de la innovación lo que le permitirá mantener y desarrollar ventajas 

competitivas, a través de la actividad constante de la innovación para lo que requiere 

una gestión de la innovación que considere tanto su entorno para identificar su 

posición y oportunidades. Se propone un diseño con base en el de Hidalgo, León y 

Pavón (2002), integrado por funciones activas y de apoyo como se muestra  

continuación:  

 

Funciones activas: 

 Evaluación de los recursos con los que se cuenta, así como los de la 

competencia para identificar los que se requieren para cumplir con la 

demanda del mercado. Estos tanto recursos tecnológicos como humanos. 

 Identificar oportunidades para el desarrollo de un proyecto de innovación 

considerando lo que se pretende alcanzar, así como los recursos que se 

necesitan, donde tener conocimiento de proyectos anteriores facilitará 

identificar los alcances y limitaciones. 
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 Incremento o enriquecimiento del patrimonio tecnológico propio, el cual se 

puede llevar a cabo a través de alianzas tecnológicas con otras 

organizaciones. 

 Implantación de las fases de desarrollo del nuevo producto para lo que se 

requiere asignar actividades de investigación, diseño, desarrollo y 

comercialización. Donde es necesario medir los alcances que tienen a través 

de evaluaciones de desempeño. 

Funciones de apoyo: 

 Vigilancia del entorno para evaluar la competitividad de la competencia; así 

como la propia y el potencial tecnológico que existe. Para conocer el estado 

de la tecnología y entender los avances que se pueden generar en el futuro. 

 Protección de las innovaciones a través de patentes y políticas que 

resguarden la información de la empresa. 
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CONCLUSIONES  

En la actualidad las empresas para mantener su competitividad en el mercado han 

tenido que incorporar diferentes herramientas, una de ellas ha sido la innovación 

tecnológica a través de la que se crean nuevos productos o servicios o bien, se 

modifican los que ya se tienen. Con el fin de obtener fortalezas y habilidades para 

lograr una posición favorable.  

 

Con base, en el capítulo 2 se desarrolló la ventaja competitiva, la cual está 

determinada por el valor que una empresa crea para sus clientes y por el cual están 

dispuestos a pagar un mayor precio. Puede ser de dos tipos, por liderazgo en costos 

o diferenciación. En lo que respecta a la investigación, la empresa sujeto de estudio, 

ya contaba con ventajas competitivas, sin embargo estas no eran reconocidas por 

sus directivos; otro punto importante considerado para la realización del estudio fue 

que la empresa constantemente desarrollaba nuevos proyectos, pero con un control 

reducido, es decir no cuenta con gestión de la innovación. 

La pregunta que guío el trabajo dado el contexto, fue: 

¿Cómo se puede gestionar la innovación tecnológica con el fin de generar ventajas 

competitivas en una empresa de desarrollo de Software as a Service (Software 

como Servicio)?  

Para gestionar la innovación tecnológica se deben administrar todos aquellos 

procesos que permitan hacer uso adecuado sus de recursos humanos y 

tecnológicos de manera eficiente para el desarrollar de nuevos productos o 

procesos innovadores, o bien mejoras a los existentes. La gestión de la innovación 

tecnológica contribuye al incremento del conocimiento, el resguardo de las 

innovaciones y al análisis del mercado para el desarrollo de innovación que permitan 

mantener y desarrollar ventajas competitivas. 

La empresa sujeto de estudio como empresa desarrolladora de software debe 

buscar tener los recursos humanos  e infraestructura; además de una administración 

para el desarrollo de proyectos que evalué cada una de ellos, así como la 
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participación de cada colaborador. Lo que generar nuevo conocimiento que permita 

obtener más innovaciones y proteger las existentes, así como llevar un control de 

nuevos proyectos. 

La propuesta planteada toma como punto de partida las estrategias competitivas de 

la empresa, estas se descubrieron a través de los resultados de la recopilación de 

información de los instrumentos. Los cuales se muestran el en capítulo 5. 

 Ventajas competitivas de diferenciación la cuales son: diseño del software, 

conexión a la plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a internet, 

renta por licencia y aplicación móvil para acceso a información de clientes. 

 Ventaja competitiva de enfoque en costos la cual está determinada por que 

es un software enfocado a un segmento del mercado el cual da a los clientes 

la oportunidad de prescindir de un departamento de TI, el cual disminuye los 

costos de operación del cliente. 

La gestión de la innovación, que fue desarrollada en el capítulo 3. Lo cual dio la 

base para determinar que no existía gestión de la innovación tecnológica en la 

empresa. La gestión de la innovación se considera como aquellas actividades que 

capaciten a la empresa para hacer un uso más eficiente de la tecnología generada 

internamente y de la adquirida a terceros. Este proceso conduce a un incremento 

de los conocimientos que va a contribuir a una mejora de las capacidades de 

innovación de la empresa y a la obtención de ventajas competitivas. 

En cuanto a las estrategias de gestión de la innovación que se desarrollaron en el 

capítulo 3, la empresa no cuenta con estrategias formales, ya que no son 

conscientes de su manejo ni de las implicaciones que tiene en el desarrollo de las 

mismas. Ejemplo de ello son las evaluaciones de desempeño las cuales no son de 

manera formal, solo hay pláticas informales acerca del avance que tiene cada 

colaborador en el desarrollo de sus proyectos. No cuentan con planeación para el 

desarrollo de cada proyecto. 

 

Cabe señalar que a través de esta investigación se comprobó la dificultad para 

encontrar información relacionada la gestión de la innovación en empresas 
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pequeñas. Este trabajo puede ser considerado como punto de partida para trabajos 

que relación el tema ventaja competitiva y gestión de la innovación en este tipo de 

organizaciones. 
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ANEXOS:  
Anexo 1. Cuestionario directivo 

 



195 

 

 

 

 

 



196 

 

Anexo 2. Cuestionario colaborador 
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Anexo 3. Cuestionario usuario 
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