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Glosario 

Cadena de valor una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la 

cual se descompone la empresa en sus partes constitutivas, identificando fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

Celemetría Es un mecanismo para establecer comunicación entre equipos 

remotos y una central de comunicaciones, utilizando para ello comunicación 

Celular, ya sea por canales de control analógicos o bien paquetes de datos. 

Cultura Organizacional es un sistema de creencias, valores, que se manifiestan 

en normas, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones interpersonales, el 

estilo de liderazgo dentro de la organización, con el fin de dar cumplimiento a la 

materialización de la visión en su interacción con el entorno en un tiempo dado. 

Enciclomedia Herramienta computacional creada para estimular el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, dirigida a educación primaria y está estrechamente 

ligada a la currícula contenida en los libros de texto gratuito de la Secretaría de 

Educación Pública en México 

Frontera estratégica es un área inexplorada de potencial de crecimiento que se 

encuentra entre los negocios de hoy y las oportunidades de mañana. 

Gravedad corporativa Es una fuerza invisible que previene a los miembros de 

una empresa a aventurarse fuera del modelo de negocio actual. 

Innovación Acción y efecto de mudar o alterar las cosas introduciendo 

novedades 

Misión Breve declaración, define porque se existe, y que se ofrece a clientes y 

usuarios. 

Modelo de Negocios Es como una compañía planifica servir a sus clientes, 

implica tanto la concepción como la implementación de la estrategia; es la forma 

en la que se generan ingresos. 
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Oportunidad visible Pequeñas innovaciones fácilmente llevadas al mercado, 

fácilmente identificables y requiere de pocos cambios en la empresa. 

Oportunidades visionarias Son oportunidades que no existen hoy, deben ser 

imaginadas e implementadas, son por regla general de largo plazo. 

Planeación Es una concepción anticipada del curso de las acciones; es mirar al 

futuro, es como llegar desde la situación actual a la situación ideal fijada. 

Planeación estratégica Esfuerzo sistemático para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias para desarrollar planes detallados y lograr 

objetivos y propósitos básicos. 

Potencial de oportunidad Es el valor máximo de posibilidad de ejecución 

exitosa de un proyecto innovador. 

Valores Describen actitud, conducta y carácter de una empresa, son las actitudes 

deseadas. 

Vector de actividades Línea de trabajo en relación al valor al cliente, dinámica 

de mercado e innovación en el modelo de negocio. 

Visión Frase concisa que define metas de mediano o largo plazo; debe de 

contener: meta específica, definición de mercado objetivo y tiempo de ejecución. 
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Resumen 

La investigación es un estudio realizado en una empresa comercializadora de 

equipamiento didáctico tecnológico con la finalidad de proponer una estrategia 

funcional de innovación para el área de proyectos especiales. 

Para plasmar la propuesta, se realizó una consulta de literatura que incluye la 

situación de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la planeación 

estratégica, así como diferentes autores y propuestas sobre estrategias de 

innovación. 

La investigación de campo incluyó la aplicación de encuestas a clientes, 

proveedores, y personal operativo de la empresa. En cuanto a los directivos de la 

empresa analizada se les aplico una entrevista semi estructurada. 

Para sustentar la importancia de la innovación en el área de proyectos 

especiales dentro de la empresa, se realizó un comparativo entre los ingresos 

resultado de las operaciones tradicionales de la empresa contra los obtenidos por 

los proyectos especiales. Si bien los porcentajes varían año con año, se puede 

considerar que los proyectos innovadores han aumentado los ingresos de la 

empresa, representando hasta un 60% de los mismos. 

La propuesta de estrategia funcional de innovación, se formula al integrar 

elementos de tres de las principales escuelas de estrategias de innovación, de tal 

manera que el proceso propuesto se adapta a las condiciones específicas de la 

empresa, considerando de forma simultánea los siguientes factores: clientes, 

mercado y modelo de negocio; con la finalidad de seleccionar los proyectos y 

ejecutar aquellos que representen un ingreso importante para la empresa, 

evitando desperdiciar recursos en proyectos que no se terminen de ejecutar.  
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Abstract 

This investigation is a case study realized in a company who sell technical 

didactic equipment; the goal is propose an functional innovative strategy for 

special projects area. 

For made this proposal, there was a search in the literature regarding 

medium and small business medium and small business (MSB) and the strategic 

planning , according different author and different ways in the innovation strategy. 

The camp research has included the application of queries to the clients, 

suppliers and technological partners, also for all the people inside the company. 

Regarding the executives, is done an semi structured interview. 

In order to share the relevance of the innovation in the special project area, 

is done a comparative between the cash inputs originated by the “traditional 

operations” and the cash inputs resulting of the special projects. The inputs 

relation change every year, but the innovation in the special projects has given 

enough money inputs for remain competing in the didactical equipment market. 

The proposal for innovation functional strategy, is done after mixing three of 

the principal lines in innovation strategy, for this the process shown is adapted to 

the particular conditions of the company, looking for the clients, market and 

business model, selecting the best projects that will increased the cash inputs. 
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Introducción 

Una estrategia funcional de innovación permite a las empresas definir como 

seleccionar los proyectos innovadores que permiten obtener ingresos a la empresa. 

Resolver la siguiente pregunta ¿Qué estrategia funcional de innovación debe 

utilizarse en el diseño de proyectos especiales para que la empresa aumente sus 

ingresos?,  permitirá seleccionar y combinar las diferentes propuestas existentes 

para el manejo de las innovaciones y los proyectos  innovadores relacionados, 

presentando una propuesta que se ajusta a las condiciones particulares de la 

empresa. 

Esta propuesta, cumple con el objetivo de definir la estrategia funcional de 

innovación que debe utilizarse en el diseño de proyectos especiales para que la 

empresa incremente sus ingresos.  Se desarrolla la presente investigación de la 

siguiente manera: 

Metodología: en este capítulo se presenta el análisis del problema, así como 

la forma de solventarlo. 

Pymes y planeación estratégica: muestra las características de las Pymes en 

México, así como la planeación típica para estas; se mencionan las escuelas de 

planeación estratégica y posteriormente se diferencia entre las estrategias de 

negocio y estrategias funcionales. En este mismo capítulo se definen conceptos de 

innovación desde diferentes puntos de vista, así como la interacción que tiene la 

innovación dentro de las Pymes, se contempla el índice de innovación que permite 

clasificar a los estados de la república en función del potencial de innovaciones; se 

consideran resultados de estudios en los cuales la innovación se integra en el 

entorno de las Pymes. 

Estrategia de innovación: se define la estrategia de innovación y su 

importancia en las Pymes, posteriormente se detallan las escuelas de estrategias 
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de innovación, la estrategia del océano azul, la estrategia de innovación abierta, la 

innovación permanente y el método TRIZ. 

Estudio de caso: se resalta la importancia de los proyectos innovadores del 

área de proyectos especiales en función de los ingresos que generan a la empresa. 

Se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes, proveedores y 

personal, así como de las entrevistas aplicadas a los directivos analizando los 

resultados arrojados de estos instrumentos. 

Estrategia funcional de innovación: se propone una estrategia de innovación 

resultado de la investigación de campo y la integración del modelo de Johnston de 

estrategia de innovación con algunos puntos de la estrategia del océano azul y la 

innovación abierta; esta propuesta está determinada por las condiciones de la 

empresa.  

Se espera que la propuesta permita optimizar la selección de proyectos 

especiales, de forma que los ingresos obtenidos sean relevantes, y que la tasa de 

proyectos abandonados o rechazados se disminuya, evitando con esto el 

desperdicio de los recursos involucrados. 
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1. Metodología 

Este capítulo describe la situación dentro de la empresa así como su 

problemática, planteándose una pregunta de investigación que guía la 

investigación, además se establece el supuesto de investigación que se toma como 

base para la consecución de los objetivos propuestos, finalmente se describe la 

metodología utilizada a lo largo de la investigación que ayuda a establecer la 

estrategia funcional de innovación que incluya un proceso para la selección de los 

proyectos en el área de proyectos especiales. 

1.1. Contexto 

La empresa estudiada es una sociedad anónima de capital variable, de la cual 

los socios son mexicanos y da empleo a quince personas. Está clasificada dentro 

del sector de servicios como una pequeña empresa, de acuerdo los criterios 

establecidos por la  Secretaria de Economía. Las oficinas de la empresa estudiada 

a la que se denomina “la empresa” están ubicadas en la zona norte de la ciudad de 

México, sus principales clientes son la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Secretarias de 

educación de los diferentes estados del país, universidades privadas, para el 

equipamiento didáctico tecnológico adicionalmente realiza proyectos especiales 

basados en innovaciones de acuerdo a los requerimientos específicos de clientes, 

generalmente del sector público, como es el caso del servicio de monitoreo por 

celemetría para la fase dos del proyecto Enciclomedia a nivel primaria. 

La empresa ha realizado operaciones ininterrumpidas desde su creación en el 

año 1982, el principal giro es la comercialización de equipos didáctico tecnológicos, 

principalmente a organismos públicos encargados del equipamiento en las escuelas 

a nivel federal y estatal, la forma más común es participando en procesos de 

adquisición, como son las licitaciones públicas nacionales, internacionales, 

invitaciones restringidas y/o compras directas, en las cuales se deben satisfacer los 
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requerimientos mínimos solicitados dentro de las guías mecánicas1 de cada 

institución, esto deriva que exista una competencia bastante numerosa, misma que 

se constata en los sistemas de seguimiento de estos procesos federales como es 

Compranet2, lo que ocasiona que los márgenes de utilidad sean fijados en niveles 

más bajos en relación a los años anteriores, con el objetivo adjudicarse el contrato. 

Otra alternativa utilizada por la empresa para la comercialización de sus productos 

o servicios es inducir cambios en las guías mecánicas introduciendo innovaciones 

con base en los adelantos tecnológicos, este proceso requiere un largo trabajo en 

cada una de las instituciones usuarias, derivando en costos de operación y gastos 

de representación elevados. La tercera alternativa utilizada por la empresa, es 

resolver “necesidades especiales”  que los usuarios tienen, en este caso, al no 

existir guía mecánica, la mejor propuesta es la aprobada por la institución (clientes 

de la empresa)  que desea satisfacer las necesidades específicas y son estos casos 

los que permiten un margen de utilidad mayor a las anteriores. 

La empresa ha sabido detectar las áreas prioritarias en el presupuesto de 

1982 a 2006 y ha aprovechado oportunamente esas condiciones para llevar a cabo 

proyectos importantes, que normalmente se orientan a la instalación de 

laboratorios tecnológicos, este ha sido el caso de los laboratorios CIM 

(manufactura integrada por computadora) y los laboratorios de idiomas, de los 

cuales se vendieron cantidades importantes, antes que se popularizaran 

convirtiéndolos en proyectos poco rentables para las empresas proveedoras. Dado 

lo anterior se ha propuesto que en el área de ciencias básicas, se integren los 

conceptos científicos  y la tecnología, de tal manera que las soluciones presentadas 

sean innovadoras y las distingan de las existentes en el mercado, permitiendo un 

margen de utilidad aceptable a la empresa. 

Por lo anterior la empresa deja de considerar el área de laboratorios 

tecnológicos como la principal fuente de ingresos y comienza a participar en 

                                                 
1 Guía Mecánica: Especificación técnica de los equipos a adquirir, elaborada por las unidades académicas 
correspondientes. 
2 www.compranet.gob.mx 
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nuevas áreas específicas de productos o servicios como es el caso del sistema 

Enciclomedia, las unidades didácticas móviles para bachillerato, entre otros 

proyectos que solicitan los clientes  

Dado el giro en que se desenvuelve la empresa, la innovación es parte 

fundamental de la misma, sin embargo esta se realiza de manera informal, 

reactiva y no estructurada, porque se resuelven sólo las necesidades urgentes sin 

ninguna planeación y sin tener definidas las funciones de los líderes de proyecto de 

la empresa quienes realizan las funciones creativas y establecen las propuestas de 

solución a los servicios y productos requeridos por los clientes como es el caso de 

la SEP. Esta situación provoca que exista una gran cantidad de proyectos que son 

cancelados en el momento en que la empresa participa en los procesos de 

licitación pues se enfoca la atención en el proyecto de la licitación vigente. Como 

consecuencia la empresa tiene desperdicios de recursos humanos y materiales que 

repercuten en los resultados de la misma. 

1.2. Planteamiento del problema 

El proceso de innovación que existe dentro de la empresa, no se realiza de 

manera articulada ni se encuentra integrado a una planeación, dicho proceso se 

describe a continuación: los directivos de la empresa obtienen información de los 

programas prioritarios de los clientes a los cuales se asignará una cantidad 

importante de recursos en el presupuesto, con lo cual solicitan a los líderes de 

proyectos que desarrollen las propuestas de solución, buscando los productos o 

servicios y estableciendo los contactos con los socios tecnológicos, o identificando 

nuevas alternativas para satisfacer las necesidades del cliente. Los líderes de 

proyecto normalmente tienen a su cargo el desarrollo de dos o más proyectos y la 

supervisión de los servicios y soluciones que se proporcionan a los clientes, con lo 

cual es poco el tiempo disponible para la realización de nuevas soluciones a los 

proyectos en los que se desea participar.  
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En la empresa analizada derivado de la  observación directa realizada no 

existe una planeación por parte de los directivos; se carece de una cultura 

organizacional y no cuenta con canales de comunicación adecuados, derivando en 

que las soluciones presentadas por los líderes de proyecto a veces difieran de lo 

que esperado por los directivos.  

Con base en lo anterior, no existe estrategia de negocio definida por parte de 

los directivos ya que ni siquiera se tiene establecida la misión, la visión y los 

valores de la empresa lo cual afecta directamente el establecimiento de  

estrategias para las áreas funcionales. Al carecer de la estrategia de negocio no se 

establecen las áreas prioritarias de participación, siendo incluso una desventaja 

para la identificación ante los clientes; aun así, los proyectos especiales 

representan más de un 60% de los ingresos de la empresa3. 

La diversificación de los proyectos especiales en que ha participado la 

empresa por solicitud de los clientes tienen como característica común el ser 

innovadores, pero por la premura de tiempo en ocasiones los líderes de proyecto 

dejan de contemplar algunos aspectos que son fundamentales para el 

funcionamiento, y que al ser detectados llevan a una decisión anticipada de no 

continuar en el planteamiento de solución para el cliente, lo que consume tiempo y 

recursos de forma innecesaria traduciéndose en pérdidas y desatender a los 

clientes existentes.  

En resumen, la empresa no tiene establecidas las estrategias que deban 

seguirse, no existe una planeación y no se tienen definida la línea empresarial, 

puesto que todo se realiza por proyecto, resolviendo los problemas que surgen 

sobre la marcha. 

A pesar de lo anterior, una de las características considerada por los 

directivos como ventaja competitiva de la empresa, es la capacidad para detectar 

las tendencias del mercado y actuar en consecuencia, identificando las mejores 

                                                 
3 Con base en los ingresos reportados por la empresa de 2002 al 2006 
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áreas de oportunidad durante los ciclos de introducción y crecimiento de bienes 

y/o servicios de know how, hardware y software.  

Se ha detectado que la problemática existente es derivada de: 

• Ausencia de estrategias directivas y funcionales. 

• Indefinición del proceso de innovación, realizándose los proyectos  

innovadores sin ninguna metodología o estrategia, derivando en un 

alto índice de proyectos desechados. 

• Inexistencia de documentación donde se formalice la misión, visión y 

valores. 

1.3. Sujeto y objeto de estudio 

Sujeto de estudio: el equipo de trabajo encargado de la realización de 

proyectos especiales dentro de la empresa. 

Objeto de estudio: la innovación como una estrategia funcional para 

selección de proyectos con ingresos relevantes para la empresa. 

1.4. Pregunta de investigación 

Principal  

¿Qué estrategia funcional de innovación debe utilizarse en el diseño de 

proyectos especiales para que la empresa incremente sus ingresos? 

Secundarias  

¿Qué proceso es el adecuado para incluir la estrategia de innovación en el 

diseño de proyectos especiales para esta empresa? 

¿Qué elementos determinan actualmente la innovación de diseño de 

productos y/o servicios de la empresa? 

¿Cómo puede el equipo de trabajo de proyectos especiales apoyar en el 

diseño de estrategias funcionales? 
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1.5. Supuesto de investigación 

Dado el tipo de investigación, no se presenta una hipótesis, pero si se 

plantea un supuesto que guía la presente investigación: 

“La estrategia funcional de innovación que debe utilizarse en el diseño de 

proyectos especiales de servicios contempla: alineación con las necesidades de 

innovación de los clientes, el abanico de tecnología disponible y la creación de 

nuevos modelos de negocio, para que la empresa aumente sus ingresos”. 

1.6. Objetivos 

Objetivo general: 

Definir la estrategia funcional de innovación que debe utilizarse en el diseño 

de proyectos especiales para que la empresa aumente sus ingresos.  

Objetivos secundarios: 

• Proponer la estrategia de innovación que defina un proceso para el diseño 

de proyectos especiales de la empresa. 

• Identificar los elementos que determinan actualmente la innovación de 

diseño de productos y/o servicios de la empresa.  

• Definir el proceso mediante el cual el equipo de trabajo de proyectos 

especiales apoya en el diseño de las estrategias funcionales. 

1.7. Justificación 

Considerando el dinamismo actual de los mercados globalizados proponer 

una estrategia funcional de innovación en las Pymes implica que se preparen 

estrategias que respondan a cambios dinámicos. No sólo desde un enfoque técnico 

también se debe de considerar el entorno de la innovación por lo menos en tres 

vertientes: clientes, mercado y modelo de negocio. 
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Por lo que respecta a la literatura de estrategias de innovación, el interés se 

concentra en la aplicación dentro de grandes empresas con departamentos de 

investigación y desarrollo formalmente establecidos, destacando autores como 

Johnston (2003) y Langdon Morris (2006). En Europa existen estudios específicos 

sobre las estrategias de innovación en Pymes, como las investigaciones realizadas 

por Balzano, Bellini y Pavitt. 

De acuerdo a los estudios revisados, los resultados esperados del 

establecimiento de la estrategia funcional de innovación en el equipo de proyectos 

especiales, será la disminución en los proyectos desechados por falta de viabilidad, 

esto disminuirá el desperdicio de recursos tanto materiales y humanos. El 

estructurar el proceso de innovación permitiría seleccionar aquellos proyectos con 

la mejor oportunidad de ejecutarse con base en la estrategia funcional de 

innovación. Adicionalmente se esperaría un aumento en los ingresos de la empresa 

ya que los proyectos se escogerían en función de su impacto económico. Como 

resultado de lo anterior, se destaca la importancia de establecer estrategias 

funcionales de innovación para el diseño de los proyectos especiales. 

1.8. Alcance de la investigación 

Este trabajo tiene un alcance descriptivo, que de acuerdo con Hernández 

(2003) este tipo de estudios tiene como propósito detallar situaciones, eventos y 

hechos. Esta investigación describe la estrategia funcional de innovación que 

detalla el proceso del diseño de proyectos especiales en la empresa, misma que se 

obtuvo en los resultados del proceso de indagación. 

Cabe señalar que la investigación fue realizada para una empresa dedicada a 

la comercialización de equipamiento didáctico y elaboración de proyectos 

especiales, por tanto la propuesta está diseñada específicamente para esta 

empresa. En este sentido, si se pretende replicar la propuesta bajo condiciones 

diferentes, se debe de tener cuidado al momento de llevarla en otros contextos.  
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1.9. Materiales y métodos 

Para la realización del trabajo primero se realizó una investigación 

documental sobre el entorno de las Pymes en México y la utilización de estrategias 

dentro de las mismas, así como de las escuelas de planeación estratégica. 

También se revisó la literatura sobre estrategias funcionales, donde se examinó 

específicamente en la estrategia funcional de innovación como un mecanismo que 

interactúa con la planeación estratégica.   

Dentro de esta revisión se consultaron resultados de investigaciones 

realizadas en el extranjero, donde se aplica la estrategia de innovación en el 

entorno de las pequeñas y medianas empresas.  

En segundo lugar, con base en la literatura analizada se prepara el proceso 

de investigación de campo. En este se recopiló información necesaria para 

identificar la estrategia funcional de innovación, para ello se utilizaron las  

siguientes herramientas:  

• Entrevistas a directivos, bajo un esquema semi estructurado: quienes 

emitieron su opinión en relación a la manera como se incluye 

actualmente la innovación en el diseño de proyectos especiales, así 

como las líneas de la cultura organizacional para la incorporación de la 

innovación a la visión y la misión. 

• Cuestionarios a los miembros más representativos de: 

o Proveedores: se consultaron sobre las tendencias tecnológicas y 

como impactan éstas en la innovación de productos o servicios; 

cuales son las áreas donde se innovan y los resultados que se 

tienen de estas innovaciones. 

o Clientes: se consultaron en relación a la facilidad de integrar 

innovaciones dentro de sus procesos de compra de bienes o 

servicios, así como la atención a necesidades especiales, los 

perfiles que tiene los encargados de estas funciones y su 
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percepción sobre las condiciones de nuevos modelos de 

adquisiciones. 

o Empleados: realizados con la finalidad de determinar la 

percepción sobre la importancia de la innovación dentro de la 

empresa, así como la cultura empresarial existente en la 

empresa. 

• Datos estadísticos de dominio público con relación a los montos de las 

adquisiciones de equipamiento didáctico, así como de proyectos 

innovadores en el mercado de equipamiento didáctico. 

Después del procesamiento de la información recopilada y del análisis de los 

resultados de la investigación de campo, se propone la visión, la misión y los 

valores de la empresa, necesarios para definir la estrategia de innovación en el 

área de proyectos especiales; derivando en las recomendaciones sobre el proceso 

de innovación de acuerdo a las condiciones particulares de la empresa. 

Finalmente se elabora y presenta una propuesta de proceso de estrategia 

funcional de innovación que permite tener las mejores innovaciones en el área de 

proyectos especiales, en función de los resultados que se reflejarán como ingresos 

para la empresa analizada. 
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2. Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y 

planeación estratégica 

En este capítulo se aborda la situación de las Pymes en México, 

posteriormente se describe las características inherentes de las Pymes nacionales. 

También se presentan las escuelas de la planeación estratégica lo cual permite 

identificar el proceso de planeación para el entorno especifico de cada Pyme, 

posteriormente se definen las estrategias a nivel negocio y finalmente las 

estrategias funcionales y su efecto en la organización. 

2.1. Las Pymes en México 

En México, las Pymes generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y 

contribuyen con el 72 por ciento de los empleos formales.  Se estima que en 2006 

existían en México 4’007,100 empresas, de las cuales el 99.8 por ciento son Pymes 

de acuerdo a la secretaría de economía, obtenido el 13 de agosto de 2008 

disponible en www.economia.gob.mx. 

Para definir el tamaño de una empresa, se utilizan los criterios determinados 

por la Secretaria de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación en 

diciembre del 2002: 

Tabla 2.1 Clasificación de empresas por número de empleados 

 (Clasificación oficial de la Secretaría de Economía, 2002)  

SECTOR  MANUFACTURERO  COMERCIO  SERVICIOS  

TAMAÑO  

Micro  0-10  0-10  0-10  

Pequeña  11-50  11-30  11-50  

Mediana  51-250  31-100  51-100  

Grande  251 en adelante  101 en adelante  101 en adelante  

Fuente: www.economia.gob.mx, Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 2002. 

Existen autores como Gómez, Zorrilla y Rodríguez quienes describen las 

características de las Pymes.  Soto (2006) resume y detalla a las Pymes mexicanas 
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ante el nuevo siglo, como resultado de una compilación de las investigaciones 

realizadas por investigadores de la Escuela de Graduados en Administración y 

Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM - campus Monterrey, en la cual se 

menciona que las Pymes mexicanas tienen las siguientes características: 

• El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen 

una sociedad.  

• Los propios dueños dirigen la empresa; su administración es empírica.  

• Utilizan maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el 

trabajo que en el capital.  

• Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no 

necesariamente tiene que ser local o regional, llegan a producir para 

el mercado nacional e incluso para exportación.  

• Su tamaño es pequeño en relación con las otras empresas del ramo. 

En el mismo estudio, Soto (2006) señala que el desarrollo observado en las 

Pymes es reflejo de las siguientes ventajas: 

• Capacidad de generación de empleos formales. 

• Asimilación y adaptación de tecnología relativamente rápida. 

• Enfocadas en producción local y de consumo básico.  

• Contribuyen al desarrollo regional, generalmente sus proveedores se 

encuentran en la misma región. 

• Ajustan su producción a la demanda del mercado.  

• Dado el pequeño número de empleados y trabajadores, resolver los 

problemas internos es fácil. 

• La planeación y comercialización no requieren de mucho capital.  

• Mantiene una unidad de mando vinculando las funciones 

administrativas y operativas.  
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• Producen y venden artículos a precios competitivos.  

Asimismo, el autor, señala que las Pymes presentan una serie de desventajas 

comunes: 

• Son afectados por problemas en el entorno económico como la 

inflación y la devaluación.  

• Viven al día y no pueden soportar períodos largos de crisis.  

• Son vulnerables a la fiscalización y control gubernamental.  

• La falta de recursos financieros los limita en su crecimiento y 

operación, no tienen fácil acceso a las fuentes de financiamiento.  

• Tienen pocas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas. 

• Su administración no es especializada, es empírica y por lo general es 

realizada los propios dueños.  

Por lo anterior la relevancia del estudio de las Pymes radica en que son el 

motor de la economía, dado su importancia económica para el país y el número de 

empleos que proporcionan. Además las características de las Pymes señalan la 

ausencia de la planeación y por tanto la necesidad de establecer estrategias de 

negocio y funcionales.  

2.2. Planeación 

La planeación es una concepción anticipada de un curso de acción que se 

desea seguir como fruto de una evaluación de fines (objetivos) y medios (recursos 

materiales, financieros, humanos y tecnológicos) (Soto, 2006:38). 

La planeación es un proceso que comienza con el establecimiento de 

objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos, es lo que 

establece una organización para poner en práctica las decisiones, e incluye una 

revisión del desempeño y retroalimentación para introducir un nuevo ciclo de 

planeación, Steiner (2007). 
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La planificación… se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir… antes de que se requiera la acción, Ackoff (1981). 

Así pues la planeación es dar una mirada al futuro, responder a preguntas 

claves como: ¿qué hacer?, ¿qué actividades iniciar?, ¿qué se pretende lograr?, 

¿cuál es el objetivo a lograr? 

Planear es reducir los acontecimientos inesperados y las emergencias 

derivadas de acciones repentinas, evitando distraer recursos en actividades 

incoherentes y sin sentido. Al realizar una planificación, se tiene un objetivo 

concreto, mismo que se refleja en todas las actividades, este objetivo es 

determinado por la dirección de la empresa.  

Dentro del proceso de planeación se establecen las políticas, es decir el plan 

general de acción y lineamientos generales sobre ciertos temas. En la Tabla 2.2 se 

detallan las principales políticas ejecutadas en las Pymes. 

Tabla 2.2 Políticas para una dirección de Pymes 

Políticas de comercialización 
Producto o servicio para vender 
Clientes a los que vender 
Precios 
Promoción de ventas 
 

Políticas de compras 
Producción propia contra compras a terceros 
Cuanto y que cantidad comprar 
Cantidad mínima y máxima en bodega 
Selección de proveedores, criterios 
Proceso de producción continuo o por pedido 

Finanzas 
Uso de capital 
Fuentes de capital 
Protección de capital 
Distribución de ganancias 

Políticas con el personal 
Reclutamiento y selección 
Entrenamiento y movilidad 
Compensaciones 
Condiciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, basado en Soto (2006) 

Estas políticas pueden no existir en su totalidad de manera simultánea dentro 

de una Pyme, y en muchas de las ocasiones, solo sobreentienden sin que se 

encuentren claramente definidas. 

La planeación es la función administrativa que de manera anticipada 

determina cuáles son los objetivos y qué debe hacerse para alcanzarlos (Hill, 

2006). El establecimiento de objetivos es el primer paso de la planeación. Existe 

una jerarquía de objetivos para conciliar dentro de la empresa, institución o centro 



Pymes y planeación estratégica 

14 
 

de trabajo, los cuales van desde los objetivos organizacionales, hasta las políticas, 

directrices, metas programas, procedimientos, métodos y normas.  

Existen cuatro tipos de planes, según este autor:  

1. Procedimientos, son métodos de ejecutar. 

2. Presupuestos, son cómputos anticipados del coste de obra o de gastos 

y rentas de una corporación. 

3. Programas o programaciones, es una serie ordenada de operaciones 

necesarias para llevar a cabo un proyecto. 

4. Normas o reglamentos, son reglas que se siguen o a que se ajustar las 

conductas o actividades. 

Con base en lo anterior, la planeación es la manera como se perseguirá el 

cumplir con los objetivos; los planes de la empresa, definen los criterios a utilizar 

dentro de la planeación estratégica. 

2.3. Planeación estratégica 

Para Hill (2006) la planeación estratégica es el esfuerzo sistemático de una 

organización, institución o centro de trabajo para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias para desarrollar planes detallados con el fin de 

ponerlas en práctica y lograr los objetivos y propósitos establecidos. 

La planeación estratégica permite a una organización en operación, hacer un 

análisis a fondo de su misión, sus propósitos, sus estrategias para la consecución 

de los objetivos, así como efectuar una revisión de los resultados obtenidos, la 

evaluación de los servicios que se proporcionan y conocer el cumplimiento de las 

necesidades de los usuarios-clientes. 

Soto (2006) menciona que las variables estratégicas definen las estrategias 

de las Pymes, entre ellas destacan: 
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Tecnología: Se refiere a los conocimientos del proceso y del oficio, incluye 

iniciativas de investigación y desarrollo. 

Diseño e innovación de productos: Es cualquier mejora de los artículos o 

servicios actuales o la integración de nuevos productos o servicios. 

Comercializadora y gestión: Está relacionada con garantizar la asignación 

de recursos en función de las actividades realizadas en la empresa, así como medir 

y aumentar la productividad. 

Actividad comercial: Se debe de considerar más allá de la función de 

venta y comercialización, incluye el manejo de inventarios, la logística de 

distribución entre otros. 

Vigilancia de evolución del entorno: Estar atentos a las señales del 

mercado para mantenerse informados de los cambios actuales o esperados. 

Estas variables estratégicas determinan las capacidades distintivas del 

negocio. Como se observa en la Ilustración 2.1, las capacidades del negocio son 

multifactoriales, y no todas son determinadas por el mismo factor; por lo anterior, 

es necesario contar con cierta flexibilidad en las capacidades del negocio. 

Ilustración 2.1 Factores de selección de estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Soto (2006). 

Destacar que la innovación está presente en varios de los factores de 

selección de estrategia, es el caso de las tecnologías y medios disponibles que se 

encuentran en permanente evolución, en el diseño e innovación de productos o 
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servicios, en la forma cómo se organiza y se gestiona el negocio e incluso en la 

actividad comercial en relación a cambios en el modelo de negocio utilizado. 

Definir las variables estratégicas, ayuda a los niveles directivos a mantener 

coherencia y equilibrio entre las actividades y las estrategias en el corto plazo, sin 

descuidar las acciones que son necesarias para los resultados futuros de la 

organización, y permite determinar la planeación estratégica. 

Existen diferentes escuelas de planeación estratégica, sin embargo, todas 

persiguen lo mismo: incrementar la eficacia de la organización. Dependiendo del 

estilo de dirección y de la complejidad de la organización se selecciona la manera 

como debe de realizarse la planeación sin que necesariamente se utilice una 

escuela específica. 

Dado que existe una variedad de escuelas en relación a la planeación 

estratégica, en la Tabla 2.3 se detallan las principales, con base en la clasificación 

realizada por Mintzberg (2003). 

Tabla 2.3 Escuelas de planeación estratégica 

Escuela Características principales 
Escuela de 
Emprendimiento 

Considera la formulación de estrategia como un proceso visionario. Sus 
principales proponentes eran economistas. 

Los primeros escritos al respecto surgieron dentro de la economía. En 
enfoques económicos sobre emprendedores y su entorno, se identifican 
tres tendencias:  

      a la toma de riesgos,  

      a la innovación,   

      a la creación de nuevas empresas.  

Esta escuela centró el proceso de formulación de estrategia en el 
presidente de la corporación, fundamentando el proceso de formulación de 
estrategia en la intuición del líder.  

La idea se aplicó a contextos particulares -nuevas empresas, empresas 
orientadas a nichos, sociedades industriales distintas de las sociedades por 
acciones y a empresas- que requerían un completo rediseño y donde cada 
organización requiere de un líder visionario. 

J.A. Schumpeter, "Economic Theory and Entrepreneurial History", 1950. 

A. L. Cole, Business Enterprise in Its Social Setting Harvard University Press, 
1959. Realiza una contribución a la solución de problemas relativos al 
desarrollo y crecimiento de la economía total; hace un estudio del liderazgo 
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histórico; ofrece un puente entre la administración de negocios y la 
economía; así como entre estos dos campos y la historia de la economía y 
de los negocios. 

Escuela 
Cognoscitiva 

Se basa en que la formulación de estrategia es un proceso mental. Si las 
estrategias se desarrollan en la mente de la gente, se expresan como 
marcos, modelos o mapas. 

La investigación ha crecido de manera sostenida en identificar las variables 
cognitivas en la formulación de estrategia y en la cognición en el 
procesamiento de información. 

Una rama de esta escuela adoptó una perspectiva más constructivista: la 
cognición se usa para construir estrategias como interpretaciones creativas, 
en lugar de simplemente cartografiar la realidad de alguna manera objetiva.  

Herbert A. Simon, Administrative Behavior, Macmillan, 1947. La pieza 
central de esta obra es el respaldo del proceso cognitivo al tomar las 
decisiones humanas. Las decisiones administrativas operativas deben ser 
correctas y eficientes, así como fáciles de implementar; cualquier decisión 
tomada de un número de alternativas, es seleccionada hacia el 
cumplimiento de las metas de la organización. La tarea racional de tomar 
una decisión es seleccionar una alternativa que sus consecuencias sean las 
preferida.  

March y Simon, Organizations, Wiley, 1957. 

Escuela de Diseño La formulación de estrategia es un proceso de concepción, introduce el 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Ve la formulación de estrategia como la manera de lograr el ajuste esencial 
entre las fortalezas y debilidades internas de la corporación, con las 
oportunidades y amenazas externas. 

La alta gerencia formula estrategias simples y claras, producto de un 
proceso de deliberación, y posteriormente las comunica a los responsables 
de las unidades de negocios para que sean implementadas.  

Bajo la influencia de esta escuela, se popularizó la realización de estudios 
de casos.  

Phillip Selznick, Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, 
Harper & Row, 1957. Es un análisis de las tareas del liderazgo, centra su 
atención en conceptos como misión y competencia distintiva, hace énfasis 
en que el liderazgo trasciende mas allá de la eficiencia y cuál era el más 
apropiado para la época en que escribió el libro 

Kenneth Andrews Business Policy: Text and Cases, 1965. 

Escuela de 
Planeación 

Enfoca la formulación de estrategia como un proceso formal. Tiene nexos 
con la planeación urbana, la teoría de sistemas y la cibernética. La norma 
es programar en lugar de formular estrategia.  

La escuela de planeación refleja los supuestos de la escuela de diseño con 
una excepción: el proceso no es solamente cerebral sino formal, se puede 
descomponer en distintas etapas, y se le puede dar seguimiento con listas 
de revisión y se apoya en técnicas que relacionan objetivos, presupuestos, 
programas y planes operativos.  

Igor Ansoff, Corporate strategy: An analytic approach to business policy for 
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growth and expansion, McGraw Hill, 1965. Fue el primer modelo elaborado 
de planeación estratégica empezando con una frase simple: para producir 
un patrón de productos que ofrecerán el mejor potencial para lograr los 
objetivos de la firma, contiene una serie de rigurosos procesos y listas de 
revisión diseñadas para ayudar a los administradores a alcanzar las 
decisiones estratégicas. 

Escuela de 
Aprendizaje 

Es una escuela que considera la formulación de estrategia como un proceso 
emergente. La estrategia es emergente puesto que el ambiente de los 
negocios es impredecible y el conocimiento es difuso, debido a su 
dinamismo.  

Remontándose al trabajo inicial sobre el incrementalismo –es decir las 
mejoras pequeñas y constantes-, así como también a los conceptos de 
"empresas de riesgo", "estrategia emergente" y "sentido común 
retrospectivo”.  

Para esta escuela el mundo es demasiado complejo para permitir que las 
estrategias se desarrollen todas al mismo tiempo como si fueran claras 
visiones o planes; por lo tanto, las estrategias emergen en pequeños pasos 
a medida que la organización se adapta o "aprende".  

Las estrategias son emergentes, y se pueden encontrar a lo largo de la 
organización.  

Se considera que el proceso de formulación de estrategia promulgado por 
esta escuela es impredecible y orientado al proceso en vez de a los 
resultados. 

Braybrooke y Lindblom, A strategy of decision: Policy evaluation as a social 
process, Free Press of Glencoe, 1963. Explora y explica algunas 
discrepancias entre las teorías de toma de decisiones y las observadas en la 
práctica de personas exitosas, sobre todo enfocadas a la política pública. 

Cyert y March A behavioral theory of the firm, Prentice-Hall, 1963.  

Weick, Karl E The social psychology of organizing, Addison-Wesley Pub. 
Co., 1969. Ofrece opciones de cómo dirigir el cambio y llevar a los 
empleados a través del mismo, argumentando que el administrador debe 
de ser el centro de la estabilidad, desde este punto de partida ilustra la 
complejidad de cualquier organización y cuando puede ser desviada por 
unas acciones sencillas. 

Escuela Cultural Considera la formulación de estrategia como un proceso colectivo que tiene 
sus raíces en la cultura de la organización. 

Por lo tanto el proceso es visto como colectivo y cooperativo. Esta escuela 
se enfoca en el interés común y en la integración.  

Se concentra en explicar la influencia de la cultura empresarial para 
desestimular cambios estratégicos significativos debido a que prefiere la 
consistencia, lo estable. 

La ventaja estratégica puede ser resultado de factores culturales únicos y 
difíciles de imitar, característicos de cada organización.  

E. Rhenman, Organization theory for long-range planning, J. Wiley, 1973. 
Es una introducción a la teoría de la organización y proporciona una 
apreciación balanceada de las diferentes perspectivas que ha contribuido al 
conocimiento de las organizaciones. Reflexiona sobre la naturaleza diversa 
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de las organizaciones como un campo de estudio influenciado por 
pensadores de diferentes disciplinas académicas. 

R. Normann. Management for growth, Wiley, 1977. 

Escuela Ambiental Para esta escuela, la formulación de estrategia es un proceso reactivo 
donde la iniciativa no depende de la organización sino de su contexto 
externo, por lo tanto, el objetivo es entender las presiones a que están 
sometidas las organizaciones.  

La escuela ambiental considera el entorno como el actor, como la principal 
fuerza controladora, centra su atención en las presiones que provienen del 
entorno.  

Entre sus teorías más destacadas esta la "teoría de la contingencia", que 
considera cuáles son las respuestas que puede esperar una organización 
cuando se enfrentan a condiciones particulares del entorno. 

Hannan y Freeman, The population ecology of organization, The American 
Journal of Sociology, 82, 1977. Una población de perspectiva ecológica de 
las organizaciones y las relaciones es propuesta como una alternativa a la 
perspectiva dominante. La fortaleza de presiones inerciales en la estructura 
organizacional sugiere que la aplicación de los modelos es tal que depende 
de la competición y selección de las poblaciones de las organizaciones. 

Pugh, Hickson, Hinings, y Turner, Dimensions of organization structure 
Administrative Science Quarterly, 13, 1968. Es un estudio de la estructura y 
funcionamiento de las organizaciones y  el respaldo de grupos individuales 
dentro de él. Es un estudio interdisciplinario, incluye economía, 
investigación de operaciones e ingeniería de la producción, además de la 
psicología. 

Escuela de 
Posicionamiento 

La formulación de estrategia es un proceso analítico.  

Constituyó el punto de vista dominante en la formulación de estrategia en 
la década de los 80. Michael Porter (1980,1985), profesor de Harvard, 
generó conceptos que fueron reforzados por trabajos académicos sobre 
posicionamiento estratégico y por prácticas de consultoría, todo precedido 
por una extensa literatura sobre estrategia militar, como la formulada por 
Sun Tzu, en su obra "El Arte de Guerra", escrito en 460 a.C.  

La estrategia se reduce a posiciones genéricas seleccionadas después de 
seguir un patrón formal de análisis, aplicado a situaciones de las industrias.  

Esto ha derivado en que los planificadores se volvieron analistas. Involucra 
conceptos como: cadena de valor, grupos estratégicos, teoría de juegos, 
entre otros.  

La pregunta ¿En qué negocio se encuentra la empresa? Ha sido el grito de 
guerra de los teóricos de esta escuela.  

Utiliza herramientas gerenciales como el análisis de la matriz de portafolio 
del Boston Consulting Group (vacas lecheras, perros, estrellas y signos de 
interrogación). 

Porter, M. Competitive Advantage, Free Press, 1985; Competitive Strategy, 
Free Press, 1980. El modelo de las "Cinco Fuerzas" aportó a los estrategas 
un marco de referencia para el análisis de una industria y como determinar 
una posición estratégica defendible. Considera los factores del poder los 
compradores, de los vendedores, de los productos sustitutos, los nuevos 
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competidores y la rivalidad existen en el mercado, permite realizar análisis 
objetivos. 

Porter abrió el camino a partir de su libro "Estrategia Competitiva" que 
estableció tres estrategias genéricas. Fue publicado cuando las industrias 
operaban en entornos estables bien definidos, sin embargo la realidad 
actual es de un mercado con mucho mayor dinamismo. 

Adrian Slywotzky, The Profit Zone: How Strategic Business Design Will Lead 
You to Tomorrow's Profits  Exhorta a los líderes empresariales a mirar más 
allá de sus negocios tradicionales y enfocarse en los puntos de la cadena de 
valor donde se encuentran las mayores utilidades.  

Frederic M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic 
Performance, 1970. Sigue de forma general la aproximación tradicional en 
el campo de la organización industrial, analizando la estructura del 
mercado, la conducta del mercado esperada de varias condiciones 
estructurales, la producción y el desempeño actual del mercado.  

Escuela del Poder Concibe la formulación de estrategia como un proceso de negociación entre 
grupos en conflicto dentro de la organización o por las empresas mismas en 
la medida en que enfrentan el entorno externo. 

Ha enfocado la formulación de estrategia de dos maneras:  

1. El poder a nivel micro, ve la formulación de estrategia dentro de la 
organización como algo político, un proceso que implica 
negociación, persuasión y confrontación entre los diferentes actores 
al interior de la empresa.  

2. El poder a nivel macro, que concibe la organización con una 
entidad que usa su poder sobre otros a través de alianzas, riesgos 
compartidos, y otras relaciones en red para negociar estrategias 
"colectivas" a favor de sus propios intereses.  

Pfeffer y Salancik, The external control of organizations: A resource 
dependence perspective, Harper & Row, 1978. Explora como las 
condiciones externas afectan la organización y proporcionan líneas del 
diseño y administración de las organizaciones para mitigar estas 
condiciones. Todas las organizaciones dependen del ambiente para la 
supervivencia. Las organizaciones pueden intentar cambiar el  ambiente a 
través de políticas. 

Escuela Figurativa Es una escuela híbrida que integra los conceptos de todas las escuelas 
anteriores y ve la formulación de estrategia como un proceso de 
transformación.  

Para esta escuela la formulación de estrategia es un proceso que permite 
transformar la organización de un tipo de estructura de toma de decisiones, 
a otro. Las estrategias son estables hasta que las circunstancias exigen la 
adopción de una nueva estrategia.  

Una organización en diferentes etapas y circunstancias, puede adoptar los 
conceptos de cualquiera de las otras escuelas.  

Los proponentes de esta escuela buscan ser integradores y agrupar los 
diferentes elementos de la estrategia: el proceso, el contenido, las 
estructuras organizacionales y sus contextos, en distintas etapas o 
episodios del ciclo de vida de la empresa.  
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Tiene dos enfoques: el cambio radical y el cambio incremental dentro de las 
organizaciones.  

Chandler, Strategy and structure: chapters in the history of the industrial 
enterprise, M.I.T. Press 1962. Muestra como setenta corporaciones de 
Estados Unidos han convivido con un problema económico simple: la 
administración efectiva de un negocio en expansión, resume la historia de 
la expansión de las grandes industrias en Estados Unidos durante los 
pasados cien años y examina a fondo el moderno corporativismo 
descentralizado desarrollado por cuatro compañías: Du Pont, GM, Standrad 
Oil y Sears. 

H. Mintzberg The structuring of organizations: A synthesis of the research, 
Prentice-Hall, 1979. Identifica cinco tipos de estructuras: 

• La organización emprendedora: pequeño grupo directivo, sin 
división de las actividades, administración reducida, informal con el 
poder centralizado en el director general. 

• La organización máquina: altamente especializada, tareas 
rutinarias, comunicación formal, especializada para operación de 
grandes unidades. 

• La organización diversificada: un conjunto de unidades 
semiautónomas bajo cierta estructura administrativa centralizada. 
Las unidades generalmente son llamadas divisiones y la 
administración central se denomina oficinas corporativas. 

• La organización profesional: una organización para profesionales 
que laboran juntos, comúnmente los hospitales, universidades y 
agencias de mercadeo son ejemplos de este tipo de organización. 

• Las organizaciones innovadoras: son organizaciones modernas, 
flexibles, y evitan cualquier forma burocrática, se basa en la 
utilización de expertos. 

• Las organizaciones misionarias: en estas la misión cuenta más que 
todo en la organización, la misión debe de ser clara, enfocada, 
distintiva e inspiradora. 

Miller y Friesen; Organizations: A quantum view, Prentice-Hall, 1984. 
Propone una nueva aproximación para el entendimiento de las 
organizaciones, respaldado en estudios empíricos; las organizaciones son 
tratadas como entidades complejas cuyos elementos de estructura, 
estrategia y ambiente tienen una tendencia natural a coaligarse en estados 
cuánticos o configuraciones. Lo que es crucial es que un número 
relativamente pequeño de configuraciones funcionan en una gran 
proporción de las organizaciones. Las configuraciones son constelaciones de 
variables conceptualizadas de forma diferente, que caracterizan muchos 
aspectos del estado de las organizaciones y los procesos. 

Fuente: Elaboración propia basado en Mintzberg (2003)  

Considerando las características de las escuelas descritas anteriormente Hill 

(2006) se puede clasificar dentro de la escuela figurativa. 
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Pues está formula las estrategias como un proceso de transformación, se 

adapta a las condiciones existentes, al dinamismo de la empresa, a sus contextos y 

la flexibilidad de las estructuras organizacionales características de las Pymes, a 

diferencia de las demás escuelas, que tienen su enfoque especifico según la 

escuela. Por ejemplo la escuela cognitiva se basa en las estructuras mentales para 

la toma de decisiones, mientras la escuela ambiental considera como principio el 

impacto del entorno en la organización, y así sucesivamente cada una de ellas. La 

escuela figurativa integra a la totalidad de las escuelas y utiliza sus principios de 

acuerdo a las condiciones particulares en las que se encuentra inmersa. 

Hill identifica dos tipos de estrategia: 

• Nivel negocio, que define a nivel general las líneas de acción desde el 

enfoque directivo. 

• Nivel funcional, son definidas por los equipos funcionales en un nivel 

de operaciones cotidianas. 

2.4. Estrategias a nivel negocio 

La estrategia a nivel negocio tiene por objetivo el desarrollar un modelo 

específico de negocio de una empresa para obtener una ventaja competitiva sobre 

sus rivales en un mercado (Hill, 2006:163). 

El proceso de definición de negocio implica decisiones sobre: 

• Necesidades de los clientes, o lo que se habrá de satisfacer. 

• El grupo de clientes a quienes hay que satisfacer. 

• Las capacidades distintivas o como se van a satisfacer esas 

necesidades. 

Bajo estas tres premisas, se fundamentan las decisiones a nivel negocio que 

determinan dónde y cómo una empresa busca competir, cómo pretende crear el 

valor para los clientes. 
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La necesidad de los clientes, son deseos y aspiraciones que se satisfacen 

mediante las características de los productos; la diferenciación del producto es la 

manera como se satisfacen mejor las necesidades de los clientes.

Las empresas por lo general, 

permita mejorar el desempeño en relación 

rentabilidad financiera. 

De forma genérica Hill

diferenciar productos o servicios

cuáles son los requerimientos de inversi

negocios de la empresa. Los factores 

sujetos a modificaciones constantes

siguiente ilustración. 

Ilustración 2

Fuente: Elaboración propia con base en Hill (2006)

2.5. Estrategias a nivel

Las estrategias funcionales

eficiencia de las operacione

mejorar la calidad, optimizar los procesos de producción, realizar 

perfeccionar el servicio al cliente
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La necesidad de los clientes, son deseos y aspiraciones que se satisfacen 

nte las características de los productos; la diferenciación del producto es la 

manera como se satisfacen mejor las necesidades de los clientes. 

Las empresas por lo general, persiguen una ventaja competitiva que les 

permita mejorar el desempeño en relación a su competencia y lograr una 

Hill (2006) menciona que es necesario decidir como 

productos o servicios ofrecidos, que tanto segmentar el mercado, 

los requerimientos de inversión; lo anterior determina el modelo de 

. Los factores mencionados son dinámicos, es decir, están 

sujetos a modificaciones constantes; la relación entre estos se establecen

2.2 Importancia de las estratégicas funcionales 

 

Elaboración propia con base en Hill (2006). 

s a nivel funcional 

Las estrategias funcionales según Hill (2006), están dirigidas  

operaciones de cada una de las áreas de la empresa, 

optimizar los procesos de producción, realizar innovaci

al cliente, entre otros. 

La necesidad de los clientes, son deseos y aspiraciones que se satisfacen 

nte las características de los productos; la diferenciación del producto es la 

una ventaja competitiva que les 

y lograr una 

decidir como 

el mercado, y 

or determina el modelo de 

es decir, están 

se establecen en la 

 

 a mejorar la 

, por ejemplo: 

innovaciones y 
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Una empresa eficiente 

lo tanto menores costos que sus competidores

estrategias funcionales implementadas

Las estrategias funcionales, permiten optimizar los recursos a nivel operativo, 

persiguiendo los objetivos de la organización des

Como se muestra en 

estrategias funcionales y el 

una ventaja competitiva de la 

Ilustración 2.3 Relación entre estrategias funcionales  y rentabilidad

Fuente: Elaboración propia

Las capacidades distintivas son resultado de la 

funcionales y los recursos destinados a ellas,

empresa y los estándares de calidad

los costos y la diferenciación en los productos y servicios que proporciona la 

empresa. 

Las estrategias funcionales, basan su aplicación en las operaciones 

habituales, lo que hace que su implementación se realice de manera natural dentro 

de las actividades cotidianas, y esto permita utilizar 
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Una empresa eficiente es aquella que tiene una productividad superior

lo tanto menores costos que sus competidores, resultado de la combinación de las 

implementadas. 

Las estrategias funcionales, permiten optimizar los recursos a nivel operativo, 

persiguiendo los objetivos de la organización desde las operaciones. 

Como se muestra en la Ilustración 2.3, la relación existente 

el efecto que tienen sobre la rentabilidad, proporciona

ventaja competitiva de la empresa. 

Relación entre estrategias funcionales  y rentabilidad

Elaboración propia con base en Hill (2006). 

istintivas son resultado de la interacción de las estrategias 

los recursos destinados a ellas, es decir: el nivel de innovación de la 

los estándares de calidad, como estrategias funcionales inciden sobre 

los costos y la diferenciación en los productos y servicios que proporciona la 

s estrategias funcionales, basan su aplicación en las operaciones 

habituales, lo que hace que su implementación se realice de manera natural dentro 

de las actividades cotidianas, y esto permita utilizar los efectos de aprendizaje

tiene una productividad superior y por 

, resultado de la combinación de las 

Las estrategias funcionales, permiten optimizar los recursos a nivel operativo, 

existente entre las 

, proporcionan 

Relación entre estrategias funcionales  y rentabilidad 

 

de las estrategias 

el nivel de innovación de la 

estrategias funcionales inciden sobre 

los costos y la diferenciación en los productos y servicios que proporciona la 

s estrategias funcionales, basan su aplicación en las operaciones 

habituales, lo que hace que su implementación se realice de manera natural dentro 

los efectos de aprendizaje. De 
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acuerdo con Hill (2006) son derivados de aprender a partir de lo que se hace, es 

decir utilizar y compartir las experiencias, para reflejarlas en forma de disminución 

de costos o mejora de las operaciones. Sin embargo los efectos de aprendizaje se 

extinguen después de un periodo de tiempo sin importar su relevancia. 

Otra situación que proporciona valor a las estrategias funcionales es el uso 

de equipos auto dirigidos dentro de los cuales los miembros coordinan sus propias 

actividades para la realización de las tareas asignadas. Esta característica se 

convierte en su principal fortaleza ya que al realizar todos las actividades y 

rotarlas, en caso de alguna ausencia, esta puede ser subsanada sin mayor 

inconveniente. Este “empowerment4”, si bien generalmente se aterriza como un 

aumento en la productividad, no debe de abusarse, ya que se corre el riesgo de 

saturar de actividades a los miembros del equipo y volver necesario periodos de 

capacitación más largos. 

Dentro las estrategias funcionales, destaca la estrategia de innovación, ya 

que esta, por lo general proporciona ventajas competitivas importantes, al 

desarrollar productos o servicios innovadores que proporcionan una ventaja para la 

diferenciación de los productos o servicios. En consecuencia permite obtener una 

mayor utilidad al aumentar el margen de precios, o bien reducir la estructura de 

costos, superando a los competidores. Además la innovación es vital en sectores 

de mercado, donde tener los últimos avances tecnológicos y las soluciones más 

originales son factores para ampliar la presencia en el mercado. 

 

                                                 
4 Empowerment es la potenciación o empoderamiento, delegar poder y autoridad a los 
subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 
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3.  Innovación 

A lo largo del presente capítulo se define el concepto de innovación, 

clasificando las innovaciones de acuerdo al objetivo que persigan,  posteriormente 

se presentan los índices del potencial de innovación de cada estado, y su 

interacción en la ejecución de proyectos innovadores dentro de la empresa; 

además se analiza dentro de un entorno de Pymes en cuanto a relaciones, 

competencia, tecnología y procesos. 

3.1. Innovación 

La innovación es un proceso integrado por el conjunto de actividades 

inscritas en un determinado tiempo y lugar, que llevan a introducir con éxito en el 

mercado una idea en forma de nuevos productos, procesos, servicios, técnicas, 

gestión, organización y modelos de negocio (Garcia,2005). 

Es un modo de hacer las cosas distinto, producto de nuevas combinaciones, 

que influye significativamente en lo económico y generalmente se vincula al 

ámbito de la producción; sin embargo, innovar no se aplica solo a la industria, sino 

también a la sociedad y la cultura (García, 2005:168). 

Innovar es accesible a cualquier organización, en tanto se entienda como la 

aplicación práctica y rentable de conocimiento y creatividad. 

Innovar impulsa y permite alcanzar el éxito siempre y cuando se conforme 

como un compromiso de todos los participantes. 

La innovación oportuna se basa en la información disponible. 

Para la OCDE (2000) el requisito mínimo de una innovación es que se 

considere una novedad o una mejora para la empresa, no tiene que ser nueva 

para el mundo entero. 

La innovación comprende tres momentos: primero, parte de una idea 

proveniente de un descubridor capaz de interpretar la situación desde un ángulo 
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diferente; segundo, esta nueva idea se debe de aterrizar; tercero la idea se 

implementa, difunde y aprovecha masivamente (García, 2005:169). 

Para Fernández y Bello (1987) las innovaciones se clasifican de acuerdo a su 

naturaleza y grado de novedad: 

Innovaciones tecnológicas: se refiere a la generación de nuevos artefactos, 

sean estos productos, maquinaria y herramienta o el desarrollo de nuevos 

procesos productivos. 

Innovación comercial: se refiere a la promoción, distribución y 

comercialización de productos o servicios. 

Innovaciones organizativas: están centradas en el diseño y organización de 

tareas, estilo de dirección y aprovechamiento de los recursos humanos. 

Innovaciones financieras: representan modificaciones del recurso financiero, 

así como la posible generación de nuevos instrumentos. 

Innovaciones en servicio: actualizan o mejoran la prestación de un bien o 

servicio, educativo, de salud, turístico entre otros. 

Innovación en modelo de negocio: es el cambio en la forma como se 

relaciona la compañía con sus clientes y proveedores al efectuar negocios. 

La clasificación anterior, permite definir el tipo de innovación propuesta de 

acuerdo al área en que se realiza. Adicionalmente Oropeza (1994) considera que 

una de las áreas más prometedoras para la innovación es la de servicios, con base 

en las siguientes razones: 

• La evolución en conocimiento apoya a los sectores de servicios. 

• La atención esmerada en servicios promueve el uso racional del 

tiempo, condición cada vez más urgente. 

• Los servicios representan ventas repetibles. 
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• La posibilidad de refrendar la oferta propicia lealtad entre el prestador 

y el usuario, por tanto, si después se le ofrece otro servicio es 

altamente probable que el usuario habitual lo acepte. 

La innovación otorga nuevos bríos a la organización y es un estímulo para 

crecer. Sus directivos delegan más responsabilidades y promueven la generación 

de ideas entre sus colaboradores (García, 2005). 

El proceso de la innovación 

Antes de proceder a innovar, la organización requiere de responder tres 

preguntas, tal como lo señala García (2005): 

¿Los objetivos de la innovación son compatibles con los de la organización? 

¿Se cuenta con las condiciones y recursos disponibles? 

¿Exige demandas que los participantes involucrados, cumplirán? 

Una vez que estas preguntas tienen una respuesta positiva, es necesario 

recordar que “no existen caminos únicos para realizar las innovaciones, lo 

importante es que la dirección sea quien fomente el espíritu de la innovación” 

(Kucsmarski, 1997). 

Para García (2005) el proceso de innovación se relaciona con tres 

circunstancias, mostradas en la Ilustración 3.1: 

La tecnología: cuando la tecnología científica o tecnológica presenta avances 

importantes, los beneficios existentes son para la organización que identifica y 

aprovecha esa oportunidad, lo común es que genere un nuevo mercado. Son 

denominados proyectos de tecnología radical. 

El mercado: son las necesidades actuales, presentan un problema que no ha 

sido satisfecho plenamente, ello motiva a grupos de personas a resolverlo, seguros 

que tendrán una demanda importante. Son proyectos denominados de desarrollo. 

Demandas concretas: surgen a partir de problemas específicos, y se resuelve 

generalmente adaptando la tecnología existente en otras soluciones o 
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desarrollando algo específi

adaptativos. 

Ilustración 

Fuente: Elaboración propia basada en García (2005)

El proceso de innovación

1. Creativa: detecta la oportunidad y gen

2. Gestión: define el proyecto de intervención y la manera como se va a 

implementar 

3. Demostración: realiza una prueba piloto o mediante investigación 

documental y de campo se comprueba la pertinencia y eficacia de la 

respuesta diseñada.

4. Implementación: inician las primeras acciones del proyecto y se va 

realimentando hasta su implementación total.

5. Seguimiento: evalúa el proceso, se realizan los ajustes y se continua 

su supervisión y mejoramiento para prolongarla vida útil de la 

innovación. 

Para que un bien o servicio nuevo se transformen en un producto 

comercializable, algunas circunstancias clave son:

• Innovamiento: se requiere conocer la flexibilidad y la facilidad que 

posee una invención en cuanto a permitir modificaciones y ajustes

permitan su implementación, incorporación y difusión en el mercado. 
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desarrollando algo específico para el caso. Son proyectos denominados 

Ilustración 3.1 Factores que detonan las innovaciones 

 

Fuente: Elaboración propia basada en García (2005). 
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Es indispensable calcular el conocimiento preciso en los usuarios para 

que puedan manejar lo nuevo y lograr su empleo masivo. 

• Oportunidad de uso y comercialización: apreciar las posibilidades de 

implementación de algo que no se ha usado es una tarea compleja y 

poco certera. 

• Viabilidad de los recursos: la incorporación de las innovaciones debe 

de sacar el máximo provecho de las condiciones existentes, no se 

debe lanzar una innovación si no hay condiciones para utilizarla. 

• Disponibilidad de cambio de los principales actores: está en función de 

lo renuente que este el director de proyecto o inventor a efectuar los 

cambios requeridos en la innovación; ya que deberá de recurrirse a 

pequeñas modificaciones o incluso cambios drásticos antes de salir al 

mercado. 

• Magnitud del cambio requerido: el cambio implica un periodo de 

inestabilidad y eso hace que las personas se resistan a ello, se debe 

enfrentar un rechazo a lo nuevo. 

3.2. Innovación en México 

La mayor rapidez en la creación y difusión del nuevo conocimiento ha llevado 

a una acelerada propagación de técnicas de producción modernas y eficientes y 

por tanto a una economía mundial más competitiva. Ha cambiado el fundamento 

de la competencia, que se basaba solo en costos y que ahora ha evolucionado de 

modo que la velocidad y la innovación son también esenciales. (Ruiz, 2008) 

La industria debe ser capaz de contribuir de manera productiva en las 

cadenas de valor mundiales, y generar nuevas cadenas de valor, de las cuales la 

parte clave no es precisamente la producción sino la innovación y los servicios de 

alto valor. 
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), existen cuatro perfiles tecnológicos, mismos que se sintetizan 

en el cuadro siguiente, esta clasificación se refiere al nivel tecnológico del producto 

industrial y no a  la tecnología empleada en el proceso de producción. 

Tabla 3.1 Tipo de industria para la OCDE 

Tipo de industria Industrias Fuentes de innovación 

Baja tecnología Comestibles, productos de 
madera, tabaco, textiles, zapatos, 
prendas de vestir. 

Proveedores de la siguiente 
cadena (y de normas o reglas de 
calidad. 

Medio – baja tecnología Industria básica del metal y 
productos metálicos, muebles, 
petróleo, carbón y sus derivados. 

La innovación centrada en 
procesos de insumo producto con 
un incremento en orientación al 
diseño. 

Medio – alta tecnología Industria automovilística y de 
transporte, industria química, 
maquinaria y equipo. 

Diseño, procesos, sistemas de 
producción complejos, cadenas de 
valor, investigación y desarrollo a 
nivel de empresa. 

Alta tecnología Industria electrónica, 
farmacéutica, informática y 
computación, equipo de precisión 
y aeroespacial. 

Alto grado de investigación y 
desarrollo en la empresa, 
vinculada con centros de 
investigación y universidades. 

Fuente: Ruiz  (2008) México: Geografía económica de la innovación en Comercio Exterior, número 166, Noviembre 2008. 

Un elemento clave en el impulso de las empresas de media-alta y alta 

tecnología es la inversión extranjera para crear regiones estrechamente vinculadas 

con la economía mundial. 

De acuerdo con Ruiz (2008), los pilares de la innovación que son índice para 

establecer una relación geográfica de la innovación en el país son: 

• Construcción de capacidades productivas (CCP): la variable que refleja 

mejor el desempeño del perfil tecnológico de la acumulación de capital 

de las entidades federativas es el porcentaje del valor agregado de las 

industrias de tecnología media alta y alta. 

• Contribución del estado en el avance de insumos innovadores 

(CEACII): las variables clave: instituciones de educación superior, 

investigadores miembros del SNI, desembolsos del fondo Conacyt y el 

número de patentes. 
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• Creación de redes innovadoras (CRI): se consider

inversión extranjera en la formación de redes mundiales de valor 

agregado de valor agregado, tomando como base los flujos de 

inversión extranjera por tipo de tecnología.

Utilizando esos datos, se determinó

potencial de innovación son:

Entidad CCP 

D.F. 3 
Edo. de Méx 1 
Nuevo León 2 
Jalisco 5 
Guanajuato 6 
Puebla 7 
Chihuahua 4 
Coahuila 8 
Fuente: Ruiz  (2008) México: Geografía económica de la innovación 

El resultado integral de este autor se presenta a continuación

Ilustración 

Fuente: Ruiz  (2008) México: Geografía económica de l
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Creación de redes innovadoras (CRI): se consideró el peso de la 

inversión extranjera en la formación de redes mundiales de valor 

agregado de valor agregado, tomando como base los flujos de 

inversión extranjera por tipo de tecnología. 

sos datos, se determinó que los estados que tiene el mayor índice 

son: 

Tabla 3.2 Índice de innovación 

CEACII CRI Lugar 

1 1 1 
2 5 2 
3 2 3 
5 3 4 
8 4 5 
4 10 6 
16 6 7 
11 7 8 

México: Geografía económica de la innovación en Comercio Exterior, número 166, Noviembre 2008.

El resultado integral de este autor se presenta a continuación 

Ilustración 3.2 Potencial de innovación por regiones 

México: Geografía económica de la innovación en Comercio Exterior, número 166, Noviembre 2008.

el peso de la 

inversión extranjera en la formación de redes mundiales de valor 

agregado de valor agregado, tomando como base los flujos de 

que los estados que tiene el mayor índice 

Índice de 
innovación 

0.7944 
0.7352 
0.6553 
0.5384 
0.4230 
0.4028 
0.3884 
0.2938 

mero 166, Noviembre 2008. 

 

mero 166, Noviembre 2008. 
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En esta se pueden observar las áreas con un alto potencial de innovación y 

las regiones que requieren de mayor esfuerzo por parte de las instituciones de los 

diferentes niveles de gobierno. 

3.3. Innovación en Pymes basada en relaciones 

El concepto de innovación en la Pymes, de acuerdo con Soto (2006), no se 

limita a las aproximaciones tecnológicas, involucra cualquier fenómeno de iniciativa 

dentro de la empresa. No solo se considera la complejidad de la innovación en 

sentido vertical (investigación básica, investigación aplicada, difusión), más bien en 

el sentido horizontal respecto a las funciones de la empresa como unidad de 

investigación y desarrollo, proyecciones, compras, producción y marketing.  

Las relaciones profesionales y personales que tengan los directivos de una 

Pyme en México son vitales, pues le permiten acceder a información privilegiada, y 

determinar condiciones específicas del mercado o producto. 

Innovar y tener un valor que la competencia no posea, le proporciona a la 

Pyme, mediante las relaciones políticas, económicas y sociales adecuadas 

determinar la participación de la empresa en proyectos específicos. 

En el mercado nacional, una pequeña ventaja puede determinar el éxito o 

fracaso de importantes negocios, por ello lo relevante de las relaciones. Ejemplo 

de estas situaciones, se contempla en los siguientes artículos publicados en el 

diario Reforma 

CUESTIONAN PROVEEDORES LICITACIÓN, CONSIDERAN INEQUITATIVO 
PROGRAMA ENCICLOMEDIA. El Norte, viernes 13 de agosto de 2004, página 
17-A. Sonia del Valle, El Norte, México  

 
AHORA ALISTAN ‘ENCICLO-PLUS-. Reforma, 23.05.2008, Primera plana, Sonia del 

Valle, Reforma, México. 
 

En los encabezados se evidencia que la participación en proyectos depende 

de las relaciones al definir las especificaciones solicitadas, y controlar con ello el 

flujo del proceso de licitatorio, ver anexo B. 
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3.4. Tecnología en la innovación 

Soto (2006) menciona que los términos de estrategia de innovación y 

estrategia tecnológica se utilizan de modo indistinto en las pequeñas y medianas 

empresas, y la innovación va más allá de solo tecnología. 

Las vertientes de la innovación son influenciables por los adelantos 

tecnológicos y los modelos de negocio vigentes, con base en los estudios de 

Tranquillini (2007) la tecnología es la que influye sobre la estrategia de acuerdo 

con los siguientes tres modelos: 

• La tecnología representa un instrumento de diferenciación para la 

creación de diferencias competitivas (Porter, 2008). Esto ocurre 

generalmente en las grandes empresas y los departamentos de 

investigación y desarrollo, quienes presentan soluciones nuevas a los 

problemas, protegiendo sus inversiones con el registro de los procesos 

y patentes correspondientes. 

• La evolución de la tecnología del sector de mercado puede representar 

un vínculo al cual la estrategia no debe de adelantarse. Presentar 

soluciones milagrosas, que aun no están suficientemente maduras, 

lleva a las mejores innovaciones tecnológicas al fracaso; como 

ejemplo, el revés del dispositivo “Newton”, un handheld5 desarrollado 

por Apple Computer, que siendo una solución tecnológica funcional, se 

adelanto por años al mercado objetivo y derivado de una mala 

estrategia de lanzamiento, fue un producto que ocasionó pérdidas a la 

compañía, a diferencia de Palm, quien desarrollo producto similar, 

apoyada por una estrategia mercadológica en el momento preciso 

para el lanzamiento de las computadoras de mano, de tal forma que 

permitió ser la marca dominante de los dispositivos asistentes 

personales. 

                                                 
5 Del idioma Inglés ; significa llevar en la mano y que su nombre completo es Handheld Computer o 
Handheld Device, describe a un ordenador portátil que puede ser llevado a cualquier parte mientras se utiliza. 
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• La innovación tecnológica introducida, puede representar una 

amenaza ante la cual la estrategia debe reaccionar, representa 

cambios en el entorno y las condiciones del mercado claramente 

diferentes, sucedió con el incremento del precio del petróleo que 

obligó a las empresas automotrices a desarrollar vehículos de bajo 

consumo de combustible, restringiendo tamaño y prestaciones 

acostumbradas en los automóviles durante la década de los 70. 

Es común que las Pymes mexicanas relacionen innovación con avances 

tecnológicos, sin embargo, la innovación no debe de restringirse únicamente a la 

tecnología, incluye modelos de negocio, nuevas oportunidades de proporcionar 

servicios o formas de resolver los problemas existentes. 

Además de lo anterior, la tecnología no solo incide de forma positiva en la 

innovación, puede cancelar una innovación si la tecnología requerida aun no 

existe. 

3.5. La posición y los procesos en la innovación de las 

Pymes 

El análisis de la posición se desarrolla con referencia de la empresa contra los 

sistemas de innovación en que interactúan sus competidores. 

De acuerdo con Raffa y Zollo (1998), quienes basados en investigaciones 

empíricas, reconstruyeron tres corrientes de estudios que explican la diferencia 

entre la capacidad de innovación de la pequeña empresa:  

• Los incentivos estructurales, cambios internos, desarrollados en la 

operación diaria. 

• La investigación interna realizada con las limitaciones propias de las 

Pymes, bajo el enfoque de un departamento de investigación y 

desarrollo. 
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• Las redes de investigación mediante la interacción con otras Pymes, 

similar a la propuesta de la innovación abierta.  

Otra corriente no considerada por los autores previamente mencionados es la 

capacidad de innovación dentro del desempeño vertical en una cadena de valor.  

Si se centra la atención en relación a la posición del sector industrial en el 

que se encuentra la Pyme, resalta la superación de las restricciones del espacio 

competitivo fuera de los sectores tradicionalmente innovadores.  

De acuerdo con Pavitt (1984), el concepto de trayectoria tecnológica indica 

que la diferencia del desempeño competitivo entre las pequeñas empresas y las 

grandes está en función de los sectores Por ejemplo en el sector de 

semiconductores y diseño asistido por computadora, las pequeñas empresas hacen 

uso de las innovaciones realizadas por las grandes empresas. Mientras en el sector 

de la biotecnología, la situación es a la inversa, con las pequeñas empresas 

generando investigaciones, que luego son adquiridas por las grandes empresas, ya 

sea como licencias o como adquisición de la compañía completa. En esta misma 

línea, se encuentra el desarrollo de software que es realizado por pequeñas 

empresas, las cuales al tener un producto exitoso pueden vender la licencia de 

dicho producto, o incluso ser adquiridas por alguno de los líderes de este sector.  

El caso de Google utiliza para su amplio rango de aplicaciones y funciones, 

un desarrollo interno y de adquisiciones de productos o compañías, y ha logrado 

que cada una de estas aplicaciones y funciones evolucionen de forma 

independiente sin afectar a las otras, permitiendo con esto un alto índice de 

lanzamientos innovadores (Girard, 2007). 

Pavitt (1997) realizó un estudio comparativo entre las pequeñas y las 

grandes empresas con relación a la innovación, resaltando las tareas estratégicas 

en cada una de ellas; en la Tabla 3.3 se sintetiza las ventajas organizativas de la 

pequeña empresa. 
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En relación a los procesos organizativos en las Pymes, es importante resaltar 

que a diferencia de las grandes empresas, las pequeñas gozan de una natural 

propensión a atender los factores de integración funcional. Los procesos 

organizativos de las Pymes permiten una mayor flexibilidad por su estructura 

sencilla y funcional que presentan, como se indica en la Tabla 3.3 . 

Tabla 3.3 Ventajas organizativas de la Pymes para el proceso de Innovación 

Diferencias en los procesos organizativos para innovación entre grandes y pequeñas 
empresas 
Tarea Estratégica Grandes empresas Pequeñas empresas 
Integración entre tecnología, 
producción y marketing 

Proyección organizativa 
Procesos para la gestión del 
conocimiento por funciones 

Responsabilidad centralizada 
en el emprendedor o en 
responsable técnico 

Monitoreo y absorción de 
nuevos conocimientos técnicos 

Costo beneficio entre la 
investigación y desarrollo 
interna y alianzas externas 

Revistas técnicas 
especializadas 
Formación de los usuarios 
Consultores externos 
Proveedores y clientes 

Valoración de los beneficios de 
aprendizaje derivados de la 
inversión en tecnología 

Criterios formales y 
procedimientos 

Calificación y experiencia del 
responsable 
Uso mixto de indicadores 
financieros, estratégicos y 
cognitivos 

Fuente: Elaboración propia basado en Pavitt (1997). 
 

Las Pymes, por sus características propias son más flexibles y reaccionan 

más eficientemente a las innovaciones integrándolas a su contexto de una manera 

simple. En cambio en las empresas grandes los procesos son más complejos y por 

el número de personal es más difícil poner en marcha las innovaciones dentro de 

estas organizaciones. 

Considerando que las Pymes difícilmente realizan un proceso de planeación 

estratégica con las características que esto implica,  el utilizar la innovación como 

estrategia funcional, es viable para establecer lineamientos generales. 
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4. Estrategia de innovación 

En el presente capítulo se describen las estrategias de innovación como  

estrategias funcionales, que permiten a las empresas responder de forma proactiva 

a los cambios en el mercado. Partiendo de un modelo de estrategia de innovación 

genérico derivado de la escuela de planeación figurativa, se detallan varias 

estrategias como la de Johnston, el océano azul, innovación abierta, innovación 

permanente y el método TRIZ, considerando sus implicaciones dentro de las 

Pymes. 

4.1. Definición de estrategia de innovación 

El cambio de la sociedad actual está girando de una sociedad de la 

información hacia una del conocimiento, ya no es la información la que 

proporciona la ventaja competitiva sino la forma como se utiliza. Es decir, la 

innovación obtenida de la información es lo que hace la que diferencia entre las 

personas, empresas e incluso naciones. 

El concepto de innovación no se limita a las actividades de desarrollo de 

nuevas tecnologías, incluye el proceso de aplicar los pensamientos innovadores al 

modelo de negocio, a los productos y servicios. La innovación es una ventaja 

estratégica en los mercados estables, mientras que en los mercados dinámicos se 

vuelve un factor indispensable. 

Esta es tan importante que basta acceder a los sitios web de las grandes 

empresas para apreciar que tienen departamentos completos de investigación y 

desarrollo, oficinas y departamentos dedicados exclusivamente a estas funciones 

bajo diferentes denominaciones.  

Todas las empresas, de acuerdo con Langdon (2003), necesitan una  

estrategia de innovación para prever el cambio y saber cuáles son las opciones que 

le permitan continuar alimentando el “tanque de productos” y mantener 

funcionando la “maquinaria” financiera. 
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De acuerdo con Langdon (2006:76) la estrategia de innovación se 

implementa a partir de la base hacia arriba (desde los niveles operativos hacia los 

directivos). “La estrategia de innovación es cambiar la estrategia de negocios de la 

corporación de manera que se cree valor tanto para el cliente como para la 

corporación” (Langdon 2003:4). 

Las compañías que crean nuevos valores para los clientes, están realizando 

una estrategia funcional de innovación, de la misma manera aquellas en proceso 

de redefinición de operaciones, de la ejecución de sus acciones y la actualización 

de productos y servicios. 

Para establecer una estrategia de innovación, Hill (2006) menciona una serie 

de pasos generales para su construcción: 

• Construcción de las habilidades en la investigación científica básica y 

aplicada: requiere tener el personal técnico dentro de un ambiente de 

trabajo que fomente el desarrollo de nuevas ideas. 

• Selección y administración de proyectos: el manejo del proceso de 

innovación a partir del concepto original hasta el desarrollo del  

producto y su comercialización, para ello se requiere generar tantas 

ideas como sea posible, dedicar recursos a las más prometedoras y 

minimizar los tiempos de desarrollo. 

• Integración interfuncional: la relación entre los departamentos de 

investigación y desarrollo, producción y comercialización son vitales, 

en una Pyme estas relaciones son más directas al estar involucradas 

menos personas, lo que permite que: 

o Los proyectos sean para satisfacer a los clientes. 

o Se consideren los factores de fabricación. 

o Los costos del proyecto sean controlables. 

o El tiempo necesario para el lanzamiento del producto se reduce. 
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o La interacción entre los departamentos proporciona una 

retroalimentación. 

• Procesos de desarrollo parcialmente paralelos: cuando los 

pasos del proceso son realizados de manera secuencial, uno de los 

problemas es que Diseño no toma en cuenta a Manufactura, y si no viable 

fabricarlo, se regresa a fase de diseño cuantas veces sea necesario. Para 

resolver este problema, se recurre al desarrollo de procesos parcialmente en 

paralelo, es decir las etapas se traslapan, obteniendo la reducción de tiempo 

y recursos invertidos, tal como se puede observar en la Ilustración 4.1 . 

Ilustración 4.1 Desarrollo de procesos parcialmente paralelos 

A) Producción secuencia 

 

B) Proceso parcialmente paralelo 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hill (2006). 

Sin embargo, estos pasos corresponden a una estructura genérica para la 

creación de una estrategia funcional de innovación. A continuación se abordarán 

de forma breve diferentes enfoques para establecer una estrategia de innovación, 

en la Tabla 4.1. 

Identificación 
de 

oportunidades

Desarrollo de 
conceptos

Diseño de 
productos

Diseño de 
procesos

Producción 
comercial

Identificación de 
oportunidades

Desarrollo de 
conceptos

Diseño de 
productos

Diseño de 
procesos

Producción 
comercial
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Tabla 4.1 Diferentes modelos de estrategias de la innovación 

Autor y obra Características 
Johnston y 
Douglas 
The power of 
strategy 
innovation (2003) 

La planeación estratégica es como se deben hacer las actividades del negocio 
y la innovación rompe este esquema, la innovación lleva a una toma de 
riesgos fuera de lo planeado. La innovación se realiza considerando tres 
vectores: clientes, mercados y modelos de negocio. 

En este enfoque se consideran cinco pasos del proceso de descubrimiento 
para definir, alinear, explorar, crear y establecer una ruta. 

La innovación como estrategia de innovación y parte de la planeación 
estratégica, alineada a esta última, permite mantener la visión del futuro 
dentro de los parámetros de la estrategia corporativa. 

Langdon Morris  
Permanent 
innovation 
 (2006) 

La innovación es el proceso de la creación de nuevas ideas y convertirlas en 
valores de negocio.  La innovación permanente es un proceso continuo, una 
forma de estrategia, método y hábito. 

Es para aquellas organizaciones que han convertido a la innovación en su 
valor principal; practicando la innovación como la metodología principal y que 
produce como resultado más innovación. 

El concepto de estabilidad implica la ausencia de un cambio, innovación 
implica un cambio de todo; por ello la innovación permanente no es una 
ocurrencia ocasional, es un proceso repetitivo de creación de valores y 
adaptación organizacional permanente. 

Considera que las innovaciones aleatorias, intermitentes o de una sola vez, 
no son suficientes en los mercados actuales, y no proporciona la base de la 
excelencia a la cual se aspira. 

Chesbrough, 
Henry  
Open innovation 
 (2006) 

La idea central de la innovación abierta es que dentro de un mundo de 
conocimiento ampliamente distribuido, las compañías no pueden enfrentar 
por ellas solas la investigación, sugiriendo con ello comprar o compartir las 
patentes y licencias con otras compañías; las invenciones no utilizadas por la 
compañía, deben ser puestas a la venta o renta. 

La innovación cerrada, limita las innovaciones a su uso dentro de los límites 
de la organización; esta fue el paradigma vigente antes de la Segunda 
Guerra Mundial, considera sus desarrollos y descubrimientos como secreto 
industrial. 

Se considera que la información actual es tan fácil de comunicar y enviar que 
es imposible prevenir su difusión, considerando este fenómeno, las firmas no 
pueden impedirlo entonces deben aprender a tomar ventaja del mismo. 

El modelo de negocio determinar qué información compartirá y cual 
permanecerá dentro de su propio sistema. 

W. Chan Kim La 
estrategia del 
Océano Azul 
(2006) 

Se centra en la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva 
entre las empresas, ampliando los horizontes del mercado y generando valor 
a través de la innovación. Los océanos rojos representan todas  las industrias 
que existen en la actualidad, mientras que los azules simbolizan las ideas de  
negocio hoy por hoy desconocidas. 

En los océanos rojos los límites de las industrias están perfectamente 
definidos y son aceptados tal cual son; las reglas del juego competitivo son 
conocidas por todos.  
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En los océanos azules, se caracterizan por la creación de mercados en áreas 
que no están explotadas en la actualidad y generan oportunidades de 
crecimiento rentable y sostenido a largo plazo.  

Altshuller, TRIZ 
(1968) 

Se basa en los siguientes tres postulados: 

1. La mayoría de los sistemas hechos por el hombre evolucionan 
siguiendo pautas predeterminadas. Estas se conocen a través del 
estudio de la evolución de varios sistemas y el conocimiento 
adquirido y se pueden utilizar para acelerar la evolución de otros 
sistemas. 

2. La mayoría de los sistemas técnicos tienen recursos redundantes. 
Como consecuencia, pueden realizar su función de forma más 
efectiva o realizar funciones adicionales, sin ser modificados.  

3. Se pueden encontrar formas comunes de resolver problemas o de 
mejorar un sistema, mediante el análisis histórico de las invenciones. 
Esto permite que el conocimiento para la innovación pueda ser 
recogidos y transferidos. 

Fuente: Elaboración propia, basado Johnston(2003), Langdon(2006), Chesbrough(2006), Chan(2006) y 

Altshuller(1968). 

Independientemente del enfoque de innovación utilizado, el marco de 

referencia debe de considerar la visión, la misión y los valores existentes en la 

empresa. 

4.2. Estrategia de innovación y la planeación estratégica 

Considerando que el proceso de innovación como estrategia funcional tiene 

como fin encontrar nuevas maneras de proporcionar valor al mercado y la 

planeación estratégica determina si esas oportunidades proporcionan un nuevo 

valor a la compañía; la secuencia lógica de las empresas clasificadas como de alta 

tecnología debería de ser  “hacer la estrategia de innovación y entonces hacer la 

planeación estratégica tradicional” Johnston (2003:35). 

Es en este caso que la estrategia funcional de innovación se convierte en la 

“frontera difusa” del proceso de la creación de la estrategia de la empresa y 

proporciona un nuevo panorama de los negocios o productos a considerar. 

Generalmente, de acuerdo con Johnston (2003), la estrategia funcional de 

innovación proporciona los lineamentos para una planeación estratégica de 2 a 5 

años; y esto debe de considerarse dentro de un entorno dinámico que obliga a un 
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cambio o ajuste cada cierto periodo de tiempo para evitar quedar rezagados en 

relación al mercado. 

Sin embargo “La planeación estratégica en la mayoría de las compañías es 

raramente un ejercicio de creación de nuevas estrategias para el futuro, haciendo 

inefectiva la estrategia de innovación” (Johnston 2003:37).  

Cabe señalar que la planeación estratégica, permite definir en concordancia 

con la cultura empresarial las líneas de acción bajo las cuales se buscaran las  

oportunidades de innovación en la empresa.  

Las diferencias entre la planeación estrategia y la estrategia de innovación, 

son las que se presentan en la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2 Diferencia entre planeación estratégica y estrategia de innovación 

 Planeación estratégica Estrategia de innovación 
Proceso Analítico / Cuantitativo Creativo, cualitativo 
Basada en Basado en el modelo de negocios actual Nuevo modelo de negocios 
Meta Extender el valor actual Crear nuevos valores 
Enfocada Centrado en la compañía Centrado en el cliente 
Asume Futuro similar al presente Futuro dinámico 
Principios Regido por las reglas o tradiciones Rompe las reglas. 

Fuente Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

4.3. Estrategia de innovación 

La estrategia de innovación propuesta por Johnston se centra en cinco fases, 

en las que en todo momento se trata de atender tres vectores: la necesidad de los 

clientes, el mercado y el modelo de negocio, en función de los cuales gira el 

proceso de definición de la estrategia de innovación. El proceso comprende las 

siguientes fases:  

1. Fase de preparación. 

2. Fase de alineamiento. 

3. Fase de exploración. 

4. Fase de creación. 

5. Fase de establecimiento de ruta. 
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1. Fase de preparación 
 

Esta fase corresponde a la creación y preparación del equipo interno para la 

iniciativa de innovación, incluye las siguientes actividades: 

Creación del equipo y la estructura de soporte: En las grandes corporaciones 

se habla de la creación de un equipo multidisciplinario y complejo para la 

innovación, llegando a ser unidades o departamentos independientes, en el caso 

de las Pymes, bastará con asignar un pequeño grupo de personas (2 o 3) para 

preparar la estrategia funcional de innovación, sin embargo estas personas 

requieren una nueva manera de trabajar con los clientes, proveedores y mercados. 

El equipo de trabajo se integra con personas con diferentes perspectivas y 

habilidades de pensamiento, para ser más efectivo en el proceso de la generación 

de la estrategia funcional de innovación. Tener un equipo multidisciplinario, facilita 

la integración de los procesos y funciones existentes, es a través de una 

participación conjunta explorar nuevas formas de resolver las cosas. 

Es importante contar con el respaldo de los directivos o dueños de la Pyme, 

involucrándolos en el proceso. Así mismo este equipo de trabajo debe tener un 

líder que se hace cargo tanto de actividades sencillas y rutinarias como de 

comunicar la estrategia funcional propuesta a los directivos, como se muestra en la 

Ilustración 4.2. 

Ilustración 4.2 Relación de equipo de innovación dentro de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 
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Creación del ambiente de trabajo adecuado 

El ambiente de trabajo permite el desarrollo de dos fases: 

Fase Divergente: En esta fase, se aceptan todas las ideas, sin calificar si  son 

viables, prácticas o eficientes, incluso las ideas absurdas pueden propiciar un 

nuevo punto de vista de resolución al problema, por eso se deben aceptar todas. 

Fase Convergente: En esta fase se realiza la evaluación de la viabilidad de las 

ideas previas, seleccionando únicamente las opciones viables, es decir, aquellas 

que se puedan implementar y cuentan con las mejores oportunidades de éxito. 

El ambiente de trabajo permite que los miembros del equipo indaguen de 

forma directa las necesidades de los clientes, con la libertad de proponer 

soluciones que no sean convencionales. 

El entorno de trabajo es dinámico, las necesidades de los clientes son 

diferentes en la primer semana a las expresadas durante la décima semana. Por 

ello los miembros del equipo tienen que considerar que las ideas proporcionadas 

no son fijas, y en ocasiones la tecnología para aplicar alguna idea en particular no 

se desarrollará inmediatamente sino hasta después de varios años, lo que obliga a 

un replanteamiento de la solución. 

2. Fase de alineamiento 
 

Esta fase focaliza la atención del equipo en el contexto requerido, 

respondiendo una serie de preguntas, como: 

¿Dónde debe buscar el equipo nuevas oportunidades de negocio?, ¿cuáles 

son las áreas más consistentes con la misión, visión, valores y habilidades de la 

empresa?, ¿cuáles son las fronteras estratégicas de la compañía? 

Esta fase consiste en dos actividades vitales: 

1. Identificar las fronteras estratégicas de la compañía, es decir, las áreas con 

potencial de desarrollo que no han sido explotadas. 

2. Alinearlas con la administración con el propósito de explorar esas fronteras. 
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Es vital definir la cantidad de cambio que es tolerado dentro de la empresa, 

en relación al modelo de negocios actual, los directivos, pueden preferir mantener 

las cosas como están, o bien solo proporcionar una mayor eficiencia a las 

actividades actuales. 

Para la creación de escenarios, hay que considerar que estos son dinámicos. 

Las dinámicas de la distribución e incluso los puntos más importantes en la 

selección de los productos pueden cambiar, por lo anterior la creación de 

escenarios se realiza en conjunto con los directivos de la empresa. 

Es importante considerar que las fronteras estratégicas que se analizan de 

forma simultánea están limitadas por el número de integrantes del equipo, 

debiendo priorizar de acuerdo a los criterios establecidos por el equipo y la 

empresa. La identificación estas cambiará de un futuro difuso hacia un futuro 

enfocado, definiendo las áreas de crecimiento y las prioridades del equipo 

encargado de la innovación. 

La importancia de estar alineado con la frontera estratégica permite conocer 

la meta deseada y no solo reaccionar a los cambios exigidos en el momento, como 

se muestra en la Tabla 4.3: 

Tabla 4.3 Alineación con frontera estratégica vs. solo metas 

Alineado a metas de corto plazo y frontera 
estratégica 

Alineado solo en metas de corto plazo 

Administrando el negocio hoy, con un ojo al 
futuro 

Administrando el negocio al día 

Sensible a los cambios en el entorno del 
negocio 

Optimizando la posición competitiva 

Abierto a futuras perspectivas Abierto a perspectivas tácticas 
Cuidando las perspectivas del entorno Enfocado a las competencia actual 
Fronteras del mercado dinámicas Batalla de mercado pro porcentajes 
Liderazgo enfocado al futuro Liderazgo enfocado a las decisiones de 

inversionistas 
Horizontes de innovación largo Horizonte de innovación corto 
El futuro es visto como una oportunidad El futuro visto como una amenaza 
Postura proactiva de la empresa Posición reactiva de la empresa 
Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

La definición de los elementos anteriores están en función de hacia donde 

esté alineada la planeación estratégica. 
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3. Fase de exploración 
 

El reconocimiento de las nuevas fronteras que son la base de nuevos valores 

agregados en negocios futuros, se explora en tres diferentes vectores: valor al 

cliente, dinámica del mercado y modelos de innovación de negocios. 

Esta fase es la que consume la mayor cantidad de recursos, se considera 

dividida en las siguientes partes: 

Preparándose para ser un explorador 

La curiosidad es considerada como un factor sumamente importante, así 

como tener la mente abierta, no tener miedos, basta recordar que las nuevas ideas 

no siempre encajarán en los marcos actuales de pensamiento. 

Es vital que los miembros del equipo superen la “gravedad corporativa” para 

describir nuevas oportunidades de negocio, el tomar una postura de emprendedor 

independiente ayuda a evitar caer en las limitaciones del proceso de innovación, 

buscar excepciones a la información recibida lleva a explorar oportunidades.  

El espectro de oportunidades estratégicas (SOS Strategic Opportunity 

Spectrum) es un método que permite categorizar las oportunidades de negocio, 

consiste en diferenciar entre oportunidades visibles y visionarias, las visibles son 

pequeñas innovaciones fácilmente llevadas al mercado, son rápidas y sencillas de 

identificar, requieren de pocos cambios en la empresa, por ello se introducen 

fácilmente, sin embargo los beneficios derivados de su implementación están 

limitados. En cambio las oportunidades visionarias, son resultado de la imaginación 

del equipo de innovación, no existen hoy, son imaginadas e implementadas, su 

alcance es de largo plazo y se espera un rendimiento importante, como se observa 

en la Ilustración 4.3. 
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Ilustración 4.3 Espectro de oportunidad estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

Planeando la ruta de exploración 

Se seleccionan las actividades de exploración, en función a los tres siguientes 

vectores: 

• Actividades de valor al cliente: estas actividades están basadas en que 

sin clientes no hay negocio; el satisfacer las necesidades de los 

clientes, e incluso la captura de nuevos clientes dependen de la 

percepción que se tenga sobre lo que tiene valor para ellos. 

• Actividades de dinámica de mercado: el mercado es dinámico, lo que 

ocasiona que las condiciones existentes el día de hoy no sean las que 

regirán mañana y las organizaciones crean escenarios que permitan 

adelantar las acciones a las situaciones futuras del mercado. 

• Actividades de innovación en el modelo de negocio: la integración de 

nuevas formas de hacer negocio, la implementación de formas 

existentes en mercados diferentes o integrarlas a los nuevos 

escenarios de mercado. 

Cada uno de los vectores tiene dos tipos de actividades, una en la que se  

interactúa con el destinatario del vector, y otro en el cual se introduce dentro del 

ambiente propio del destinatario. 

En la Ilustración 4.4, se muestra los niveles de integración en cada uno de 

los vectores y las actividades que se sugiere realizar la exploración. 

“VISIBLES”

Bajos rendimientos, 
poco esfuerzo para 

implementar

“VISIONARIAS”

Altos rendimientos, no 
existen, se crean
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Ilustración 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003)

Descubrir el valor en las fronteras, es decir el 

proporcionar un valor que necesita o busca el cliente

dinámica del mercado o el proporcionado por un modelo de negocio

generar un nuevo valor para

4. Fase de creación 
 

En esta fase es donde la imaginación 

negocios futuros, está formada 

Establecimiento del ambiente correcto

La libertad y como

motivación de los miembros de equipo, quienes se convencen de llegar a los 

resultados esperados. 

Las oportunidades de negocio 

equipo, no solo de uno de los miembros. La sinergia resultante de la operación 

conjunta de los miembros de equipo permite observar y evaluar de manera 

objetiva todas las ideas del grupo.

Resalta la importancia de crear un “ego” 

trabajo, absorbiendo este los egos personales

equipo, se ve claramente en los deportes de conjunto, donde la fuerza del equipo 

supera la suma de las características individuales.
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Ilustración 4.4 Vectores exploratorios 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

Descubrir el valor en las fronteras, es decir el último valor a obtener 

proporcionar un valor que necesita o busca el cliente, incluir los cambios en la 

o o el proporcionado por un modelo de negocio, y por ende, 

para la empresa. 

es donde la imaginación y creatividad se utiliza para definir los 

negocios futuros, está formada por lo siguiente: 

ento del ambiente correcto 

libertad y comodidad proporcionada por el ambiente, favorece la 

motivación de los miembros de equipo, quienes se convencen de llegar a los 

Las oportunidades de negocio son resultado de la participación de

equipo, no solo de uno de los miembros. La sinergia resultante de la operación 

conjunta de los miembros de equipo permite observar y evaluar de manera 

objetiva todas las ideas del grupo. 

Resalta la importancia de crear un “ego” colectivo, propio del equipo de 

este los egos personales, esto aumenta la efectividad de

nte en los deportes de conjunto, donde la fuerza del equipo 

supera la suma de las características individuales. 

valor a obtener incluye 

, incluir los cambios en la 

, y por ende, 

se utiliza para definir los 

por el ambiente, favorece la 

motivación de los miembros de equipo, quienes se convencen de llegar a los 

resultado de la participación de todo el 

equipo, no solo de uno de los miembros. La sinergia resultante de la operación 

conjunta de los miembros de equipo permite observar y evaluar de manera más 

del equipo de 

la efectividad del 

nte en los deportes de conjunto, donde la fuerza del equipo 
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Las oportunidades de negocio que el equipo de innovación detecte, son 

aquellas que existirán en el futuro, y no solo aquellas en que la organización 

aprovecha momentáneamente. 

Es recomendable incorporar nuevos participantes durante la fase de creación, 

pues aportan perspectivas diferentes. En este punto es importante realizar 

imágenes o diagramas con base en las ideas propuestas, es más fácil explicar, 

comunicar y evaluar si se tiene una imagen apoyando los conceptos. 

Recolección de las herramientas necesarias 

El uso de una calificación que evalué la claridad, confianza y convicción (3 

C’s) de cada idea propuesta establece una escala que jerarquiza las ideas, 

identificando las oportunidades viables de acuerdo al resultado del estudio de las 

3C’s. 

Una segunda escala a considerar es el valor potencial de la alternativa 

seleccionada, combinando estas dos escalas utilizando una herramienta de gráfica 

bidimensional, se seleccionan los proyectos que sean más convenientes, aquellos 

que están en la mejor posición del cuadrante superior derecho, como se muestra 

en la Ilustración 4.5: 

Ilustración 4.5 Evaluación de las 3C's y valor potencial 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

Incluso dentro de este cuadrante, se opta por aquel proyecto o idea que se 

encuentre más alto y hacia la derecha. 
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Seleccionado este, se debe de utilizar el formato de oportunidad (ver anexo 

A), que define criterios homogéneos y es una herramienta para evaluar proyectos 

o ideas innovadoras que superan la aplicación del primer filtro y se encuentren 

posicionados en el cuadrante derecho superior. 

Aplicar el formato de oportunidad periódicamente, proporciona una 

herramienta para establecer niveles de prioridad y definir criterios de selección 

dinámicos de acuerdo a las condiciones del mercado. 

Los principales criterios de selección son: 

• Tiempo en lanzar la innovación al mercado (corto, mediano, largo 

plazo). 

• Potencial de ingresos. 

• Nuevo nicho de mercado. 

• Apalancamiento en el mercado. 

Un último criterio que se utiliza para jerarquizar las innovaciones prioritarias 

es la factibilidad para realizar la innovación. Esta se realiza al evaluar si existe la 

tecnología necesaria, o bien las condiciones para integrar la innovación como una 

solución estratégica. En este tenor, “es más fácil construir factibilidad en una idea 

innovadora que construir innovación en una idea factible” (Johnston 2003:203) 

El proceso creativo 

De forma general el proceso creativo se divide en dos fases: la fase 

divergente, y la fase convergente. La primera de ellas, como se mencionó, se 

aceptan todas las ideas, sin ninguna restricción. En la fase convergente, se 

filtraran las ideas vertidas usando las herramientas previamente descritas, de tal 

manera que se seleccionen solamente las ideas más prometedoras por su 

viabilidad, y estas se conviertan en conceptos u oportunidades claras y fácilmente 

jerarquizables, como se muestra en la Ilustración 4.6. 
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Ilustración 4.6 Fase creativa, proceso de selección de viabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

5. Fase de establecimiento de ruta 
 

Es la fase final del proceso de descubrimiento e incluye el proceso de 

planeación para la implementación de la nueva oportunidad de negocio, se evalúa 

la reacción de la empresa a la innovación. 

Una de las ventajas adicionales de establecer una ruta de implementación, es 

involucrar a los demás departamentos con funciones y fechas claramente 

definidas, el proceso de establecimiento de ruta se puede dividir en: 

Identificar los sectores estratégicos como clientes, dinámica del 

mercado y modelo de negocio que definen la aplicación de las innovaciones. 

Determinando en cada uno las líneas de tiempo críticas, segmentando 

una línea de tiempo que precise los momentos clave, posteriormente se 

definen los sectores específicos para la implementación de la innovación, y se 

genera la plantilla siguiente: 

Ilustración 4.7 Formato para fase de ruta 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003). 

Aplicación de filtros 
proporcionados por 

herramientas

Selección de ideas 
mas prometedoras

Convertir ideas en 
conceptos u 

oportunidades

Jerarquizar las 
oportunidades 
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Crear rutas de acción en cada sector específico involucrado, para cada uno 

de los sectores hay que identificar y definir puntos de acción críticos, por ejemplo 

cuando se lanza un producto de prueba; en este apartado es necesario considerar 

las acciones realizados por agentes externos, como la competencia o la regulación 

vigente. 

Se deben identificar las tendencias clave que determinan el desarrollo de la 

oportunidad; así como las discontinuidades -eventos que provocan cambios 

radicales del entorno- y se colocaran indicadores de avance, para utilizarlos como 

puntos de control. 

El desarrollar herramientas de medición, es decir establecer parámetros que 

servirán para identificar si las situaciones están funcionando de acuerdo al plan 

establecido, en este rubro destacan los resultados financieros. Con base en estas 

herramientas el mapa de ruta se convierte en una herramienta de planeación. 

Considerar el mapa de ruta como un documento dinámico que se adapta a las 

situaciones, condiciones del mercado y proyecto particular, da la ventaja de 

responder a las discontinuidades. 

Realizar la presentación a los directivos  

Al comunicar las propuestas a la dirección, hay que considerar que los datos 

son precisos y que todo el equipo de innovación participa durante la misma. 

La metodología propuesta por Johnston, es dinámica, sufrirá de ajustes 

periódicos de acuerdo a calendarios establecidos y mantiene abierta una ventana 

de cambios generados por condiciones no previstas, como puede ser el 

surgimiento de nuevos mercados o la contracción del consumo derivado de crisis 

económicas. 

4.4. El océano azul 

La estrategia del océano azul es crear nuevas oportunidades de negocio, en 

las que no haya competencia, no consiste en intentar predecir las tendencias de 
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una industria o sector a través de un ejercicio adivinatorio. Tampoco consiste en 

implementar las nuevas ideas que surgen en la mente de los directivos utilizando 

el método de ensayo y error; para lograrlo los autores manejan una serie de 

principios: crear nuevos espacios de consumo; centrarse en la idea global, no en 

los números; ir más allá de la demanda existente; asegurar la viabilidad comercial 

del océano azul. 

Crear nuevos espacios de consumo 

El primer principio para la creación de una estrategia de océano azul es 

establecer un proceso estructurado que amplia los límites del mercado; usando los 

siguientes pasos: 

1. Una empresa lucha no solo con los competidores de su industria, sino con 

empresas que comercializan productos o servicios alternativos; para crear nuevos 

espacios de mercado, hay que analizar qué factores hacen que los consumidores 

elijan industrias alternativas e intentar ofrecerles algo nuevo; dejar de mirar dentro 

del sector de mercado en el que se encuentra y ver las industrias alternativas. 

2. Las empresas suelen competir por un segmento de clientes, y no dirigen 

su mirada a segmentos alterativos, pues no tienen la impresión de estar 

compitiendo en estos segmentos, sin embargo, es posible expandir las fronteras de 

un mercado estudiando los segmentos estratégicos que lo forman. 

3. Otra vía es sustituir al grupo de personas al que se dirige la oferta. Si se 

modifican las estrategias de una industria, el mercado puede expandirse. 

4. Son muy escasos los productos o servicios que son utilizados con total 

independencia de otros. Considerar qué es lo que ocurre antes, durante o después 

de utilizar un producto o servicio. 

Centrarse en la idea global, no en los números 
 

En la mayoría de las empresas, la planificación estratégica se basa en cómo 

competir en los mercados actuales: incrementar la cuota de mercado, reducir los 

costos, entre otras alternativas. En la elaboración de cualquier plan estratégico, los 
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directivos hacen proyecciones en vez de salir al exterior y pensar cómo alejarse de 

la competencia.  

En este principio no significa que no haya que hacer números y compactar 

todas las ideas en un documento final, pero eso será más adelante. 

En lugar de elaborar un documento formal, resulta más sencillo dibujar un 

lienzo estratégico con la estrategia a implementar. Los detalles son más fáciles de 

ubicar si se tiene una visión nítida de cómo distanciarse de la competencia.  

Para elaborar un lienzo estratégico se sugiere: 

1- Despertar visual: se dibuja el lienzo comparando la empresa con los 

competidores. Es el estado inicial del cual se analiza dónde cambiar la estrategia. 

2- Exploración visual: se planea uno por uno los caminos a recorrer para el 

diseño de nuevos espacios de mercado, se plasman los factores a modificar, 

eliminar o crear. 

3- Trabajo de campo: se contrasta el lienzo buscando una retroalimentación 

de clientes, clientes de la competencia y los que nunca han sido clientes. 

4- Comunicación visual: el lienzo estratégico refleja la situación actual y la 

situación deseable de la empresa. 

Ir más allá de la demanda existente 
 

Preguntarse ¿Cómo maximizar el tamaño del mercado creado? conduce al 

tercer principio: ir más allá de la demanda existente. Para este objetivo, las 

empresas deben corregir dos prácticas estratégicas convencionales: centrarse en 

resolver las necesidades de los clientes actuales y segmentar los mercados de 

manera excesiva. 

Cuanto más intensa es la competencia entre las empresas, más fuerte es el 

intento de personalización de la oferta de productos y servicios. El inconveniente 

es la conquista de las preferencias de los consumidores donde se corre el riesgo de 

crear mercados objetivos demasiados pequeños.  
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Para maximizar el tamaño de los océanos azules, las empresas tienen que 

dirigir su mirada hacia los no-clientes y potenciar los elementos que se valoran.  

Existen dos niveles distintos de no-clientes: el primer nivel de no-clientes 

está constituido por personas que en algún momento han analizado la oferta de 

productos o servicios, pero finalmente han decidido que lo que se les ofrece no 

cumple con sus expectativas; el segundo grupo son aquellos que nunca han 

considerado usar los productos o servicios que la empresa oferta. 

Asegurar la viabilidad comercial del océano azul 
 

El cuarto principio: valida la estrategia para asegurar su viabilidad comercial. 

El objetivo es reducir el riesgo de la implantación de la estrategia. Hay que 

encontrar una respuesta afirmativa a las siguientes cuestiones: 

¿Obtendrán los clientes una utilidad excepcional de la nueva idea de 

negocio? ¿El precio marcado para los productos o servicios está al alcance de la 

gran masa de posibles clientes? ¿La estructura de costes es viable teniendo en 

cuenta el objetivo de precios marcado? ¿Existen obstáculos para transformar la 

propuesta actual de valor? 

Para que el nuevo producto o servicio atraiga a los consumidores debe hacer 

la vida de los clientes más sencilla, más productiva, más cómoda, más divertida, 

con menos riesgos respetando el medioambiente; en cada una de las fases que 

forman la experiencia de consumo: compra, entrega, utilización o mantenimiento. 

El precio estratégico que se fije no solo atraerá a los clientes, sino que es un 

aliciente para retenerlos. Cuando una utilidad excepcional se combina con un 

precio estratégico, la posibilidad de ser imitado por la competencia se reduce. La 

herramienta del "túnel del precio" sirve para determinar el precio e implica dos 

procesos interrelacionados.  

1. Identificar los precios de los productos o servicios que más se 

asemejan al propuesto, se deben incluir en el análisis los precios de 

aquellos productos o servicios que teniendo una forma distinta, 
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realizan la misma

función, comparten el mismo f

número de clientes es lo que se denomina el "túnel del precio" y es 

dentro de los límites de ese túnel donde está el precio buscado. 

2. Determinar el lugar donde se situarán los precios. Cuanto más difícil 

sea de imitar por 

establecerse, como se muestra en la 

Fuente: Elaboración propia, basada en Chan (2006)

Cuando se establece el

los costos. Si se quiere 

competidores, lo mejor es determinar el precio según

precios" y después restarle el margen de

obtener el costo objetivo a 

4.5. Innovación abierta

La innovación abierta es un recurso utilizado para generar

permitan colocar productos al mercado.

proceso de investigación y desarrollo
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realizan la misma función y aquellos otros que, con distinta forma y 

función, comparten el mismo fin. El espacio que reúne al mayor 

número de clientes es lo que se denomina el "túnel del precio" y es 

dentro de los límites de ese túnel donde está el precio buscado. 

Determinar el lugar donde se situarán los precios. Cuanto más difícil 

sea de imitar por los competidores, mayor será el precio que pueda 

e, como se muestra en la Ilustración 4.8. 

Ilustración 4.8 Túnel de precio 

Chan (2006) . 

establece el precio estratégico, el siguiente paso tiene que ver con 

 que el océano azul resulte difícil de imitar por los 

mejor es determinar el precio según el modelo del "túne

después restarle el margen de beneficios deseado, para de este

objetivo a conseguir. 

Innovación abierta 

nnovación abierta es un recurso utilizado para generar nuevas ideas que 

productos al mercado. Este paradigma se enmarca como un 

proceso de investigación y desarrollo dentro de las compañías, manejado como un 

y aquellos otros que, con distinta forma y 

in. El espacio que reúne al mayor 

número de clientes es lo que se denomina el "túnel del precio" y es 

dentro de los límites de ese túnel donde está el precio buscado.  

Determinar el lugar donde se situarán los precios. Cuanto más difícil 

los competidores, mayor será el precio que pueda 

 

paso tiene que ver con 

de imitar por los 

el modelo del "túnel de 

beneficios deseado, para de este modo 

nuevas ideas que 

se enmarca como un 

dentro de las compañías, manejado como un 
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sistema abierto donde la innovación es responsabilidad de las áreas dedicadas a 

estos procesos o de instituciones académicas. La innovación abierta incorpora 

modelos empresariales que complementan los procesos internos de innovación con 

recursos externos, centrados en la creación de valor.  

La investigación y desarrollo en las grandes empresas está cambiando su 

enfoque interno a una de mayor visión, que utiliza tecnología de fuentes como 

redes de universidades, investigadores, proveedores, competidores, etc. 

Diferentes modelos de innovación abierta han sido utilizados por las 

organizaciones, la adaptación a sus estructuras y la forma de rentabilizarlos ha 

representado retos distintos para cada una. Entre estos modelos están: redes 

externas de talentos e ideas y aquellas que desarrollan los propios usuarios 

internos. 

Dentro de las empresas, instituciones educativas, u otras organizaciones la 

innovación abierta y la transferencia de tecnologías facilitan el proceso de 

transmisión de la información científica, tecnológica y del conocimiento, hacia 

terceras partes, contribuyendo al desarrollo de las capacidades de los usuarios  

involucrados en dicho proceso.  

“...si la gente inteligente de su organización está conectada con la gente 

inteligente fuera de ella, entonces sus procesos de innovación no “reinventarán la 

rueda”. Más aún, los resultados de sus esfuerzos se verán multiplicados debido a la 

cercanía con otras ideas e inspiraciones” (Chesbrough, 2003:93). 

Se transita de un modelo cerrado a un modelo abierto mediante la realización 

de trabajos conjuntos, esto tiene las ventajas siguientes: 

• Contar con nuevas ideas que acopladas a las producidas en el interior de la 

organización permiten un mejor desempeño optimizando recursos y tiempo. 

• Acceder a problemas reales y demandas de mercado. 

• Mayor acercamiento universidad – empresa. 
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• Acceder a nuevas formas de financiamiento. 

• Aumentar el nivel de colaboración. 

Entre las desventajas existen las siguientes: 

• Propiedad Intelectual, es importante definir en cierta manera las políticas 

de propiedad intelectual que a la larga permitan continuar con las 

colaboraciones y con la construcción de relaciones efectivas. 

• Pueden existir diferencias en los objetivos de difusión y promoción en los 

resultados de innovación. 

• Diferencias culturales, esto afecta en la generación de nuevo conocimiento 

y puede darse por diversos factores entre ellos puede ser el económico. 

Sin embargo se puede decir que “Innovar es una obligación para competir en 

los mercados globales. Quien innova corre el riesgo de fallar. Pero quien no 

innova, corre el riesgo de salir del mercado” (Chesbrough, 2003:12). 

4.6. Innovación permanente 

La innovación permanente es el proceso de innovar continuamente, como la 

parte principal de la estrategia, método y habito. Ocurre cuando en una 

organización adopta la innovación como el valor principal, practica la innovación 

como la metodología principal, y produce innovación como una salida consistente. 

La innovación permanente es un proceso estratégico y humano que involucra 

mas allá de la innovación tecnológica. 

Se basa en 10 principios: 

1. La innovación es esencial para sobrevivir y toda innovación es 

estratégica. La innovación es la forma en que las organizaciones crean 

su propio futuro. Es un proceso y una prioridad organizativa, y por tanto 

no se puede separar el desarrollo e implementación de la estrategia. El 

desarrollo de innovaciones altamente productivas es una prioridad 
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estratégica en toda organización. Toda la innovación y los esfuerzos son 

guiados por las prioridades e intenciones estratégicas. 

2. Hay cuatro tipos de innovación: incremental, productos de rompimiento, 

nuevos modelos de negocios y nuevas empresas. Las innovaciones 

deben de constituir un portafolio en el cual  se define cuanto esfuerzo e 

inversión se aplicará en cada tipo de investigación, ya que cada uno 

requiere su procedimiento, herramientas y equipo propio. 

3. Entre más tarda en iniciar la innovación, peores resultados recibe; las 

carencias de innovación pueden significar desaparecer en el futuro, la 

competencia no espera. 

4. La innovación es un arte social, sucede cuando las personas interactúan 

unas con otras. Administrar la innovación es un proceso de administrar 

personas, principios y las prácticas que se tienen en la organización. 

5. La innovación sin metodología es solo suerte. Aun cuando haya un 

grupo de creativos en la compañía, los resultados sin una metodología 

son pocos; por ello se cambia a la suerte por consistencia, 

predictibilidad y sustentabilidad, con una metodología correcta, el riesgo 

de errores se disminuye. 

6. Los cuatro puntos de vista de las innovaciones son críticos para el éxito, 

para una innovación exitosa se deben tomar en cuenta los puntos de 

vista: arriba-abajo, base-hacia arriba, fuera hacia dentro, igual a igual; 

es decir conjuntar esfuerzos de directivos, personal y agentes externos. 

7. Las grandes innovaciones inician con grandes ideas, para encontrarlas, 

hay que identificar las necesidades desconocidas y no medidas. 

8. En sus marcas, listos, listos, fuego. La innovación efectiva requiere que 

se apunte cuidadosamente, porque hay muchas posibilidades de fallar, y 

considerando que la innovación requiere de una inversión en términos 

de dinero y tiempo, es vital revisar las opciones antes de proceder. 
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9. Realizar los prototipos rápidamente para acelerar el aprendizaje. La 

meta del proceso de innovación es tener la mejor idea lo más pronto 

posible, el proceso de innovación es un proceso de aprendizaje, entre 

más rápido sea éste se obtendrán mejores resultados, de las formas de 

aprender, el utilizar prototipos es la mejor manera. 

10. No hay innovación sin liderazgo. Los directivos pueden ser los 

poderosos campeones de la innovación siempre y cuando tengan un 

compromiso con esta, si no lo están es imposible ejecutarla. 

4.7. Teoría para resolver problemas de inventiva (TRIZ) 

La expresión TRIZ proviene de la palabra rusa "ТРИЗ", es el acrónimo de 

"Teoría de Resolución de Problemas Inventivos". TRIZ se ha generalizado 

ampliamente en todo el mundo y en algunas publicaciones americanas, se puede 

encontrar la palabra TIPS (Theory Inventive Problem Solving). 

El TRIZ se desarrolló a través del análisis de un millón y medio de patentes 

de invención. A pesar de que los inventos analizados resolvían problemas 

diferentes en campos diferentes, las soluciones aplicadas se obtienen a partir de 

un conjunto reducido de ideas básicas o principios de invención. 

El método ha sido aplicado a la resolución de problemas técnicos o 

tecnológicos. La creatividad técnica es el conjunto de procedimientos de 

“razonamiento creativo” que tienen por objeto resolver problemas con soluciones 

innovadoras. 

El razonamiento creativo es una forma de deducir la obtención de ideas de 

baja probabilidad, novedosas e innovadoras, que no serían accesibles de otra 

forma. 

Se han aplicado a los problemas clásicos pero también se han utilizado para 

extender el método a otros campos de la tecnología, ciencias sociales, 

microelectrónica, o la administración de negocios, entre otros.  
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Se clasifican dos tipos de soluciones: 

1. Soluciones previamente conocidas. 

Son resueltos con informaciones obtenidas de textos técnicos y publicaciones 

especializadas, asimismo las consultas a los especialistas del campo en cuestión. 

Estas soluciones siguen un patrón de resolución de problemas: el problema 

particular es elevado hacia un problema estándar de naturaleza análoga o similar. 

2. Soluciones desconocidas. 

Los problemas con soluciones desconocidas caen dentro del campo donde la  

perspicacia e innovación son métodos utilizados, mediante, la lluvia de ideas y la 

prueba-error por mencionar dos. 

Si la solución cae dentro la experiencia o campo de conocimiento, el número 

de ensayos de prueba y error será algo menor pero no deja de ser un método 

irracional. Si la solución no se alcanza, se debe buscar más allá de la experiencia y 

conocimiento, incursionar en otros campos. Un problema adicional es que la 

experiencia y la intuición, son difíciles de transmitir a otra persona dentro de una 

organización. 

De acuerdo con los desarrolladores de esta metodología, todas las patentes 

inventivas se clasifican en 5 niveles: 

Tabla 4.4 Agrupación de las patentes por niveles 

Nivel Grado inventiva Origen conocimientos % Solución 
1 Soluciones aparentes Conocimiento individual 32 % 
2 Mejoras menores Conocimiento dentro de la empresa 45 % 
3 Mejoras mayores Conocimiento dentro de la empresa 18 % 
4 Nuevos conceptos Conocimiento exterior a la empresa 4 % 
5 Descubrimiento de nuevos 

fenómenos 
Todo lo que es conocible 1 % 

Fuente: Elaboración propia, basada en  Altshuller . 

En general un 90% de los problemas que los profesionales encaran fueron ya 

resueltos en algún lugar bajo un cierto tipo de conocimiento. 

El método del TRIZ, tiene tres postulados base: 
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Primer Postulado: “La mayoría de los sistemas hechos por el hombre 

evolucionan siguiendo pautas predeterminadas, en vez de modo aleatorio. Estas 

pautas se pueden conocer a través del estudio de la evolución de varios sistemas y 

el conocimiento adquirido y se les puede utilizar para acelerar la evolución de otros 

sistemas”. 

El segundo Postulado dice: “La mayoría de los sistemas técnicos que existen 

tienen recursos redundantes, es decir, tienen más recursos de los necesarios para 

realizar las funciones para las que fueron concebidos. Como consecuencia, casi 

todos los sistemas pueden realizar su función de forma más efectiva o realizar 

funciones adicionales, sin necesidad de ser modificados”.  

El tercer postulado  dice: “Se pueden encontrar formas comunes de resolver 

problemas o de mejorar un sistema, basadas en las etapas de evolución 

predeterminadas, mediante el análisis histórico de las invenciones. Esto permite 

que el conocimiento para la innovación pueda ser recogidos y transferidos”. 

Las estrategias de innovación previamente descritas, si bien mantienen un 

enfoque hacia las empresas grandes pueden ser adaptables a las condiciones 

imperantes en las Pymes, explotando las ventajas de las mismas como es la 

flexibilidad al cambio y la corta línea de mando existente. La implementación de las 

estrategias de innovación está en función del compromiso que tenga la dirección 

de la Pyme con las propuestas nuevas y la capacidad que tenga la empresa para 

aceptar los cambios. 



Estudio de caso 

64 
 

5. Estudio de caso 

A lo largo del presente capítulo se describe la situación actual de la empresa, 

desde un enfoque del mercado de equipamiento tecnológico global a la situación 

particular de la empresa; se muestran datos sobre la relevancia de los ingresos 

generados por los proyectos especiales en relación a los procesos de adquisiciones 

de equipamiento didáctico tecnológico, posteriormente se muestra el análisis e 

interpretación de los resultados de los cuestionarios y entrevistas aplicados para 

identificar las percepciones en relación a la innovación de los proveedores, clientes 

y colaboradores de la empresa. 

5.1. Situación actual de la empresa objeto de estudio 

A nivel mundial, la importancia de la capacitación se remonta a la necesidad 

de transmitir los aprendizajes útiles en las generaciones de nuestros antepasados. 

Posteriormente fueron estableciéndose gremios que tenían los “conocimientos” de 

alguna rama de la tecnología en particular y solo lo transmitían a los miembros de 

dichos gremios. Con la industrialización fue necesario contar con mano de obra 

calificada capaz de operar diferente maquinaria. Actualmente esta necesidad es 

mundial. Si bien la especialización de la mano de obra es diferente en cada país, 

no es la misma la requerida en Inglaterra que en China o India, debido al nivel de 

desarrollo industrial y las capacidades productivas de cada país. Por lo tanto, se 

requiere de tener personal capacitado para operar la tecnología utilizada en cada 

región. 

Como resultado de lo anterior, en la sociedad global, uno de los factores 

primordiales del desarrollo es la educación. Por ello, la importancia de la utilización 

y enseñanza de nuevas tecnologías en las instituciones educativas. Lo que genera 

la comercialización de equipos tecnológicos-didácticos. 

La necesidad de integrar los avances tecnológicos a las aulas, permite que 

estos conocimientos sean de aplicación inmediata en el campo laboral, 
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proporcionan ventajas a los alumnos al familiarizarse con las tecnologías de punta 

aplicadas en la industria, y al sector productivo le proporciona mano de obra 

calificada. Esto disminuye los costos de capacitación y otorga prestigio a las 

instituciones educativas. 

A nivel nacional, la mayor parte de las empresas del ramo de equipamiento 

didáctico, solo se dedican a la comercialización y representación de los fabricantes 

de equipos tecnológicos-didácticos. 

En México, la comercialización de estos productos se da principalmente en 

dos vertientes:  

1. Compras de gobierno, mediante licitaciones,  

2. Compras directas o necesidades muy especificas. 

Una de estas empresas dedicada a la comercialización de equipo didáctico, es 

la empresa objeto de la presente investigación; la cual es creada en 1982 en 

respuesta a la necesidad de comercialización de productos didácticos de alta 

tecnología provenientes de Israel. La empresa se enfoca en la comercialización de 

equipos de vanguardia tecnológica para facilitar la enseñanza. Esto ha obligado a 

una actualización permanente e hizo de la innovación parte esencial de la 

compañía.  

De acuerdo a la clasificación propuesta por la OCDE, la empresa queda 

clasificada tanto en empresa de innovación medio alta y alta, debido a que 

desarrolla integraciones de productos y tecnologías novedosas, desarrollando 

ocasionalmente el software necesario para la operación de las propuestas 

presentadas. La empresa se encuentra ubicada en el DF, la entidad federativa con 

mejor índice de potencial de innovación, tal como se presentó en la Tabla 3.2. 

La estructura funcional de la empresa es: 

Un director general, a quien responde el área de soporte administrativo; 

mientras que el director comercial, es quien maneja las operaciones de la 

compañía, define la participación o no en los proceso de licitación y los proyectos 
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especiales con base en su criterio y percepción personal; se cuenta con un área de 

ingeniera y soporte técnico y otra de ciencias básicas e idiomas

muestra en la Ilustración 5.

de su área; las áreas están

proporciona.  

El área de proyectos especiales realiza las propuestas innovadoras y 

retroalimenta al director comercial sobre la viabilidad de los proyectos

por los clientes potenciales.

Ilustración 

Fuente: Elaboración propia, basada en observación directa de la organización.

El modelo de negocio 

historia es mediante la participación

nacionales e internacionales

tecnológico. Debido al proceso de

cambiado el enfoque de participar en procesos de tipo federal

participación en los procesos

particular. En estos casos

contrato de acuerdo a lo estipulado en la 

Otro modelo de negocio 

año 2005 con la participación en los sistemas de monitoreo de Enciclomedia

por cuestiones de normatividad, comienza a ser 

las instituciones educativas de nueva creación
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es con base en su criterio y percepción personal; se cuenta con un área de 

ingeniera y soporte técnico y otra de ciencias básicas e idiomas 

.1. Cada una da atención a los equipos correspondientes 

están definidas por el tipo de producto o servicio que se 

El área de proyectos especiales realiza las propuestas innovadoras y 

retroalimenta al director comercial sobre la viabilidad de los proyectos

. 

Ilustración 5.1 Organigrama funcional de la empresa  

 

laboración propia, basada en observación directa de la organización.

El modelo de negocio en el cual ha operado la compañía a lo largo de 

historia es mediante la participación en los procesos de licitaciones públicas 

nacionales e internacionales, principalmente de equipamiento didáctico 

al proceso de descentralización en los últimos años, se ha 

cambiado el enfoque de participar en procesos de tipo federal, hacia una mayor 

los procesos de forma local en los estados o instituciones en 

n estos casos al ser procesos de adquisición, solo se 

de acuerdo a lo estipulado en la entrega, capacitación y garantía.

Otro modelo de negocio es el esquema de renta de servicios que inicio en el 

con la participación en los sistemas de monitoreo de Enciclomedia

ividad, comienza a ser utilizado para el equipamiento de 

las instituciones educativas de nueva creación, como el caso de la 

es con base en su criterio y percepción personal; se cuenta con un área de 

 tal como se 

correspondientes 

definidas por el tipo de producto o servicio que se 

El área de proyectos especiales realiza las propuestas innovadoras y 

retroalimenta al director comercial sobre la viabilidad de los proyectos solicitados 
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, como el caso de la Universidad 



Estudio de caso 

 

Politécnica de Pachuca. En este sentido el esquema de renta implica un cambio en 

la organización ya que ahora para parti

mantener operando el bien o servicio prestado durante el periodo de la renta para 

cobrar lo establecido en el contrato.

El proceso de innovación actual para la totalidad de la 

continuación: 

Ilustració

Fuente: Elaboración propia, basada en observación directa de la organización.

Para la obtención de dicho proceso se utiliz

empresa, describiéndose a continuación:

Se obtiene información sobre los rubros que serán prioritarios en el 

presupuesto, con esta información se busca 

por los ejecutivos determinar áreas de oportunidad.
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En este sentido el esquema de renta implica un cambio en 

la organización ya que ahora para participar en este esquema, se debe de 

mantener operando el bien o servicio prestado durante el periodo de la renta para 

contrato. 

El proceso de innovación actual para la totalidad de la empresa se describe a 

Ilustración 5.2 Proceso de innovación en la empresa 

laboración propia, basada en observación directa de la organización. 

Para la obtención de dicho proceso se utilizó observación directa en la 

describiéndose a continuación: 

Se obtiene información sobre los rubros que serán prioritarios en el 

presupuesto, con esta información se busca mediante las relaciones establecidas 

determinar áreas de oportunidad. Mediante relaciones info

En este sentido el esquema de renta implica un cambio en 

esquema, se debe de 

mantener operando el bien o servicio prestado durante el periodo de la renta para 

se describe a 

 

observación directa en la 

Se obtiene información sobre los rubros que serán prioritarios en el 

las relaciones establecidas 

ediante relaciones informales 



Estudio de caso 

 

se realizan acercamientos con las personas que encabezarán los proyectos a nivel 

usuario, para conocer a fondo las necesidades de los clientes

compartida con los líderes 

que puedan, además de satisfacer las necesidades del cliente, agregar un valor 

que les permita evitar competencia

comunicación con los proveedores para integrar las soluciones.

Si el cliente no sabe exactamente lo que requier
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6 http://comprasep.sep.gob.mx/ 
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e realizan acercamientos con las personas que encabezarán los proyectos a nivel 

, para conocer a fondo las necesidades de los clientes. Esta información es 

 de las áreas funcionales, quienes formula 

uedan, además de satisfacer las necesidades del cliente, agregar un valor 

que les permita evitar competencia, para esto se establecen canales de 

comunicación con los proveedores para integrar las soluciones. 

Si el cliente no sabe exactamente lo que requiere en específico

una propuesta que permita inducir características especializadas de los productos 

Si las necesidades del cliente están fuera de la línea de productos 

comercializados por la empresa, y el proyecto es interesante a juicio de los 

directivos, se buscan productos y proveedores tanto nacionales como extranjeros 

itan ofrecer propuestas viables; en ocasiones es necesario adecuar las 

propuestas para el entorno específico del cliente. 

El proceso de forma resumida se muestra en la siguiente ilustración

Ilustración 5.3 Proceso de innovación actual 

laboración propia, basada en observación directa de la organización. 

Considerando que la empresa es una integradora de soluciones

integración de diferentes proveedores para una sola solución

El desempeño en los últimos años, esta plasmado con los datos obtenidos en 

pública gubernamentales: Compranet y Comprasep
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ilustración. 

 

a integradora de soluciones, la función 

para una sola solución 

plasmado con los datos obtenidos en 

omprasep6. 

Propuesta  innovadora

Cubre necesidades, 
generalmente agrega 
algún valor adicional



Estudio de caso 

 

De acuerdo a los datos de Compranet, las principales empresas del ramo de 

equipamiento didáctico tecnológico han tenido el siguiente comportamiento del 

2004 a la fecha. 

Tabla 5.1 Monto de contratos de equipamiento didáctico, líderes del mercado

Compañía 2004 

Harry Mazal 2,693,142.00

Empresa 6,963,599.00

Mediatec 1,160,000.00

Dedutel 86,608,425.09

Foliservis 622,507.02

De Lorenzo of America 2,355,579.39

Inteltech 1,573,200.00

Total $101,976,452.50
 
Fuente: www.compranet.gob.mx ; consultado
 

Gráfica 5.1 Participación en mercado de 

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
www.compranet.gob.mx ; 6 de octubre 2008
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De acuerdo a los datos de Compranet, las principales empresas del ramo de 

equipamiento didáctico tecnológico han tenido el siguiente comportamiento del 

contratos de equipamiento didáctico, líderes del mercado

 2005 2006 2007 
2,693,142.00 9,639,593.41 6,323,363.77 2,556,760.41

6,963,599.00 10,171,458.00 4,893,148.20 

1,160,000.00 38,434,136.30 32,261,368.29 12,443,432.56
86,608,425.09 102,395,725.09 13,899,797.14 40,331,448.42

622,507.02 6,287,070.00 72,849,883.54 5,052,219.00
2,355,579.39 14,383,197.10 19,775,946.14 11,191,487.80

1,573,200.00 8,346,904.82 5,255,245.00 3,795,603.05

$101,976,452.50 $189,658,084.72 $155,258,752.08 $75,370,951.24

consultado 6 de octubre 2008.  

Participación en mercado de empresas líderes de equipamiento didáctico

Fuente: Elaboración propia con base en datos http://www.cddhcu.gob.mx/index.php?node=15;  13 de octubre 2008 y 
; 6 de octubre 2008. 

Esto se refiere exclusivamente a contratos resultados de licitaciones, 

adjudicaciones o invitaciones que involucran presupuesto federal para el 

áctico tecnológico, no reflejan, por ejemplo, los contratos que son 

realizados exclusivamente con recursos estatales, mismos que no están obligados 

ompranet. Tampoco incluye los resultados de ventas a otras 
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De acuerdo a los datos de Compranet, las principales empresas del ramo de 

equipamiento didáctico tecnológico han tenido el siguiente comportamiento del 

contratos de equipamiento didáctico, líderes del mercado 

2008 
2,556,760.41  

 26,471,461.30 

12,443,432.56 7,577,495.00 
40,331,448.42 41,772,349.65 

5,052,219.00  91,487.80 6,629,063.37 

3,795,603.05 9,801,200.93 

$75,370,951.24 $92,251,570.25 

equipamiento didáctico 
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compañías como proveedores o bien como prestadores de servicio a otras 

instituciones. 

El gasto correspondiente al mismo periodo de acuerdo al Centro de Estudios 

de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, mediante el Sistema 

de Información del Gasto (SIG), en el rubro de inversión física, para ciencia y 

tecnología del ramo 11, muestra el presupuesto total asignado al equipamiento 

didáctico: 

Tabla 5.2 Presupuesto para gasto de inversión, ciencia y tecnología, ramo 11 

2004 2005 2006 2007 2008 

Presupuesto total   $ 285,616,729.00   $491,063,296.00   $443,696,899.00   $ 22,242,188.00   $464,338,311.00  
Fuente: http://www.cddhcu.gob.mx/index.php?node=15; consultado 13 de octubre 2008.  
 

En la siguiente gráfica se muestra el desempeño acumulado de los líderes del 

sector de equipamiento didáctico en relación al presupuesto del ramo 11 (gasto de 

inversión, ciencia y tecnología), aun cuando el presupuesto se ha ido recuperando 

paulatinamente, las ventas de los líderes del mercado no lo han hecho, 

principalmente porque han surgido nuevas necesidades y modelos de negocio que 

son atendidas por empresa de nueva creación, que se integran al sector. 

Gráfica 5.2 Monto acumulado de ventas equipamiento didáctico tecnológico de líderes de 
mercado 

Fuente: Elaboración propia, con datos de  www.compranet.gob.mx ; 6 de octubre 2008 y 
http://www.cddhcu.gob.mx/index.php?node=15;  13 de octubre 2008. 

Adicional al monto del equipamiento tecnológico didáctico, se encuentra el 

gasto ejercido y presupuestado para Enciclomedia por el gobierno federal. 
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A continuación se muestran los datos de recursos asignados en el proyecto 

Enciclomedia en sus diferentes fases, a las diferentes empresas participantes: 

Tabla 5.3 Monto de contratos proyecto Enciclomedia para primarias 

Participantes de proyecto 
Enciclomedia 2004 2005 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, S. 
A. de C. V.   $ 245,994,400.00   $ 3,909,646,622.75  
Informática Integral Administrativa, S. A. 
de   $ 181,722,648.00   $ 2,961,780,417.00  

Corporativo Lanix, S. A. de C. V.   $ 131,058,500.00   $ 2,757,649,882.50  

Ted Tecnología Editorial, S. A. de C. V.   $ 118,861,600.00   $ 4,929,867,579.50  

Integradores de Tecnología, SA. de CV.   $ 191,926,548.62   $ 4,517,730,054.50  
Centro de Productividad Avanzada SA de 
CV    $ 1,517,500,325.00  
Toptel, S. de R.L. de C.V. en consorcio 
con la empresa Technidata, S.A. de C.V.    $ 229,455,248.50  

Total  $ 869,565,700.62   $20,823,632,134.75  
Dividiendo entre los 5 años que están 
programados los contratos 
multianuales 

 
 $ 4,164,726,426.95  

 
Fuente http://comprasep.sep.gob.mx/, 6 de octubre de 2008. 
 

Es importante destacar que los montos corresponden a: 

2004 Compra de 22 000 equipos Enciclomedia 

2005 Renta de 120 000 equipos Enciclomedia, mediante un esquema de de 

servicios multianual al año 2010; el monto especificado en la tabla corresponde al 

total de renta. 

Para determinar el monto del pago bajo el esquema de renta, los sistemas de 

monitoreo envían reportes a la mesa control de calidad de servicio, operada por la 

empresa Toptel, que tiene como función determinar el uso de los equipos 

Enciclomedia y establecer el pago por los servicios correspondientes. 

El monto de los recursos federales asignados a la compra de equipamiento 

didáctico representan el 3.48%(2005), 1.20%(2006), 1.39%(2007) y 2.03%(2008) 

de los recursos dedicados al proyecto Enciclomedia. 



Estudio de caso 

72 
 

Como era previsible que el presupuesto asignado a Enciclomedia sería muy 

superior a los recursos asignados al ramo 11, la empresa analizada impulsó la 

utilización, de una solución innovadora basada en celemetría para el monitoreo 

remoto, por las cuales obtuvo los siguientes ingresos: 

Durante el año 2005, la venta de 10000 unidades de monitoreo, con un 

precio unitario de 315.00 USD, para un subtotal de $ 36,225,000.00 MN 

(3,150,000.00 USD7). 

Estos equipos, causan una renta de $17.00 USD mensuales, que empieza a 

ser efectiva desde el inicio de transmisiones, observándose el siguiente 

comportamiento de los ingresos por la renta de servicio de monitoreo.  

Tabla 5.4 Monto de rentas por servicio de monitoreo de celemetría 

Año Monto de renta 

2005  $ 69,700.00 

2006  $ 1,011,500.00 

2007  $ 1,943,100.00 

2008  $ 2,040,000.00 

Subtotal servicios  $ 5,064,300.00 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

La participación en este proyecto, que se tiene dispuesta hacia el fin de 

contrato a diciembre del 2010 es de $ 12,003,600.00 USD que al cambio 

establecido para efectos comparativos arroja un total de: $ 138,041,400.00 MN. 

Adicional a los ingresos anteriores, se realizo un proyecto especial de 

equipamiento para las secundarias de un estado de la república, con un monto de 

$  197,000,000.00 MN. 

Dentro de los proyectos especiales realizados en el 2008, se encuentra la 

venta y puesta en marcha de un laboratorio de idiomas para una de las 

universidades privadas más importantes del país, con un ingreso de $ 820,000.00 

pesos, en la siguiente tabla se concentran los ingresos derivados de los proyectos 

especiales: 
                                                 
7 Para efectos de facilitar análisis, se considera el tipo de cambio pesos/dólar en $11.50 
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Tabla 5.5 Monto de proyectos especiales de la empresa 

2005 2006 2007 2008 
 Venta equipo 
monitoreo   $ 36,225,000.00 

Renta monitoreo  $  801,550.00  $  11,632,250.00  $  22,345,650.00   $ 23,460,000.00 
Equipamiento 1200 
escuelas secundarias    $ 197,000,000.00 
Laboratorio de 
idiomas   $ 820,000.00 

Total  $  37,026,550.00  $  11,632,250.00 $219,345,650.00  $ 24,280,000.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de facturación de la empresa. 

En la Tabla 5.6 se tienen los ingresos brutos de la empresa,  acumulando las 

ventas por licitaciones federales, y los ingresos derivados de los proyectos 

especiales, en los periodos mencionados se obtiene: 

Tabla 5.6 Ingresos brutos de la empresa 

 2005 2006 2007 2008 
 Licitaciones 
federales  

 
$ 10,171,458.00 

 
$ 4,893,148.20 

  
$  26,471,461.30 

 Proyectos 
especiales  

$ 37,026,550.00 $ 11,632,250.00 $ 219,345,650.00  $ 24,280,000.00 

Porcentaje 
proyectos 

78% 70% 100% 48% 

Total $47,198,008.00 $16,525,398.20 $219,345,650.00 $50,751,461.30 

Fuente: elaboración propia con datos de la empresa. 

Para hacer más evidente la importancia de los proyectos especiales, al 

graficar los datos anteriores, se tiene. 
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Gráfica 5.3 Ingreso por pro

Fuente: Elaboración propia, basado en ingresos brutos
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Ingreso por proyectos especiales y licitaciones federales

, basado en ingresos brutos. 

Lo anterior muestra que los proyectos especiales en los cuales 

innovaciones importantes, no solo en cuestiones tecnológicas, también 

han proporcionado ingresos que superan a los obtenidos 

las licitaciones federales durante algunos años; si se

el periodo analizado, los proyectos especiales son la principal
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respecto de lo requerido los instrumentos. Adicionalmente se aplicó un 

cuestionario al personal de la compañía, enseguida se presentan los resultados de 

los instrumentos: 

DIRECTIVOS 

En el desarrollo de las entrevistas expresaron que no existe un proceso de 

planeación estratégica y no se considera necesaria. Reconocieron que a pesar de 

que las innovaciones son parte importante de la empresa no se tiene establecido 

un proceso para las mismas, siempre se realiza al momento, de acuerdo a las 

situaciones que se deben resolver. 

En cuanto a las ventajas competitivas detectadas por los directivos, se 

destacan: a)generar necesidades a los clientes de acuerdo a tendencias 

tecnológicas, realizando presentaciones de los últimos adelantos; b)acercamiento 

con las autoridades para conocer los rubros de inversión prioritarios en el 

presupuesto; c)flexibilidad dentro de la empresa para solucionar problemas 

diferentes a los de equipamiento didáctico. En general se percibe que los proyectos 

son diferentes e independientes, lo cual limita la posibilidad de realizar una 

planeación. 

Por lo que respecta a la planeación financiera los directivos reconocen que el 

proceso se limita a establecer un precio de venta que incluye un margen de 

utilidad de un 30% a 45% sobre el costo directo del producto,  sin considerar el 

monto de los costos de operación e indirectos ni los costos financieros y como 

repercuten sobre los ingresos. 

Acerca de los objetivos, estos son planteados para cada proyecto, y no 

siempre son alcanzados (existe una percepción de un cumplimiento de 60% de los 

proyectos), no se tiene un registro preciso de los proyectos exitosos y los 

proyectos que han fracasado. 

En relación con la innovación de productos y servicios, estas se incorporan a 

través de las innovaciones impulsadas por los socios tecnológicos, con nuevas 
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soluciones  y por requerimiento de los clientes, en este caso se trabaja en conjunto 

con los socios tecnológicos involucrados. 

En la innovación de modelo de negocio, si bien el esquema de renta, 

conocido en el sector público como esquema de contrato de servicios, está siendo 

utilizado por los clientes. Los directivos reconocen que no se han realizado las 

adecuaciones en la empresa para operar bajo este esquema; con excepción del 

proyecto de monitoreo por celemetría de Enciclomedia, no existe otro proyecto 

dentro de la empresa que este basado en esquema de servicios. En este sentido, 

algunas instituciones como las universidades politécnicas están lanzando 

convocatorias de prestación de servicios de equipamiento de laboratorios, con lo 

que estarían operando bajo un esquema de renta de los equipos. Para incursionar 

en este esquema consideran necesario fortalecer el área de servicio al cliente, para 

garantizar una óptima operación de los equipos o soluciones que están amparados 

en los contratos de servicios. 

Los directivos están conscientes que las innovaciones han sido claves en los 

éxitos comerciales de la organización. 

A pesar de lo anterior la opinión de los directivos es que no se requiere un 

grupo de trabajo que se dedique principalmente a la innovación, ya que los 

resultados de la empresa a lo largo de su historia ha satisfecho las expectativas de 

los directivos, ellos consideran que no es necesario realizar cambios drásticos en la 

empresa, y que es suficiente continuar ajustándose a las condiciones del mercado. 

CLIENTES 

En relación con los clientes, se aplicó la encuesta a 15 personas, quienes 

representan a los principales compradores de los bienes y servicios, entre ellos: 

directores de administración, jefes de departamento de adquisiciones, jefes de 

departamento de diseño, directores de áreas usuarias. De ellos se obtuvieron 13 

respuestas; los dos que omitieron dar respuesta al cuestionario, uno fue porque 

acaba de asumir el puesto y el segundo, simplemente solicitó respetar su derecho 
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a no responder el cuestionarios.
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cuestionarios. Los cuestionarios están estructurados 

que se agrupan las respuestas con relación a: perfil del responsable de 

adquisiciones, políticas de adquisiciones, guías mecánicas, modelos de 

innovación. 

 

perfil de los encargados de realizar e integrar las compras

tienen un perfil de cuando menos estudios de licenciatura, principalmente 

niería, y por lo general se han desempeñado dentro de la misma

institución con diferentes cargos por un periodo superior a 5 años. En 

persona de nivel técnico, resalta que lleva 10 años colaborando en la institución en 

foque en áreas de ingeniería es debido a que el perfil 

conocimientos específicos relativos a las características técnicas 

solicitadas en el equipamiento.  En las gráficas 5.4, 5.5, y 5.6 se muestran los 

relación al perfil de los responsables de compras. 
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Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.

Políticas de adquisiciones
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un año de anticipación, para disponer de los recursos
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las licitaciones. La normatividad vi

de innovaciones. Actualmente 

recursos autogenerados8 por las instituciones

misma institución, tanto para sus gastos operativos

equipamiento. 

                                                 
8 Se refiere a los recursos que obtiene la institución por la realización de servicios o asesoría 
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Gráfica 5.6 Distribución por rango de edad 

 

laboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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Gráfica 5.7 Tiempo de planeación  de 
compras 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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mecánicas puede ser influido por los proveedores, abriendo oportunidades para 

nuevos negocios; en las gráficas 
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Gráfica 5.8 Procedimientos de compra 
establecidos por norma

laboración propia, basada en resultados de investigación de campo. 
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Gráfica 5.10 Detonante de actualización

laboración propia, basada en resultados de investigación de campo. 
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Gráfica 

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación 

Innovación 

Los clientes han percibido que 

necesidades de equipamiento, resultado del 
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de forma activa a los cambios, es decir, innovar y presentar las innovaciones al 

cliente se está convirtiendo en una práctica

didáctico tecnológico, en las grá

necesidades de cambio y la actitud que presentan los proveedores al respecto.

Gráfica 5.12 Cambio en las necesidades de 
equipamiento 

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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Gráfica 5.11 Tipo de modelo de licitación 

 

laboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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Gráfica 5.13 Percepción de actitud de 
proveedores por los clientes

laboración propia, basada en resultados de investigación de campo. 
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Gráfica 5.14 Barreras para 

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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Barreras para innovación en equipamiento didáctico 

laboración propia, basada en resultados de investigación de campo. 

uesto, es evidente ante el cambio vertiginoso de la 
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Gráfica 5.15 Cambios previstos por clientes 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo. 

Destaca que el modelo de negocio está evolucionando, sobre todo en cuanto 

privilegiar esquemas basados en rentas de servicios, en el marco de Decreto de 
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en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2006. 
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Gráfica 5.16 Necesidad de planeac

Gráfica 5.18 Existencia de proyección de 
ventas 

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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laboración propia, basada en resultados de investigación de campo. 
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Por lo que respecta a las innovaciones en operaciones, 

continuamente. 
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PERSONAL DE LA EMPRESA NO DIRECTIVO

Se aplicó el cuestionario al personal no 

personas), incluyendo los ingenieros de soporte, personal de apoyo administrativo,

los choferes y de intendencia

(vigilancia), dos personas se reservaron el derecho

una persona de las que tienen más tiempo en la compañía

beneficiaría el responder el instrumento

motivo para participar en este tipo de ejercicios

El personal no conoce

embargo esta fue una visión 

toda realidad, a pesar de ello, la considera adecuada. 

establecida hace 18 años, y no se ha actualizado.

Incluso, en relación a los valores, no mencionan ningún valor corporativo, las 

respuestas recibidas en el instrumento se enfocan en valores per

hay casos que prefirieron dejar la respuesta en blanco antes de proponer cualquier 

idea. Esto es reflejo que al personal no le interesa participar en 

visión y misión más adecuadas

las zonas de confort. 

En las gráficas 5.26, 

empleados en relación a los elementos clave de la cultura organizacional.

Gráfica 5.26 Conocimiento de la visión
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Gráfica 5.28 Conocimiento de la misión

Gráfica 5.30

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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Gráfica 5.31 Percepción de existencia de 
planeación 

Gráfica 5.33 Percepción de innovación de 
productos 

Gráfica 5.35 Precepción de innovación en 
modelo de negocios

Fuente: Elaboración propia, basada en resultados de investigación de campo.
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mexicana, y el laboratorio de idiomas instalado en una de las universidades 

privadas más importantes. 

En relación con la aplicación de los cuestionarios se obtuvo que la innovación 

sea un asunto importante para los clientes y proveedores. Por lo que respecta a la 

percepción de los empleados, estos consideran a la innovación como parte de la 

empresa aun cuando no existe un proceso formal para realizarla. 

Con base en estos resultados, se realiza propuesta descrita en el siguiente 

capítulo. 
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6. Proceso para la estrategia funcional de innovación 

Este capítulo presenta la propuesta de la estrategia funcional de innovación 

en el área de proyectos especiales de la empresa, estableciendo cada una de las 

fases que la conforman, obteniendo como resultado una metodología para 

establecer las prioridades de los proyectos especiales. 

Como resultado de la investigación documental se determinó que la 

innovación es un factor prioritario dentro del sector del mercado en que se 

encuentra la empresa analizada. Mediante la investigación de campo realizada, se 

logró conocer la importancia de las innovaciones en relación con el proceso de la 

planeación del área de proyectos especiales. Otro resultado de la investigación es   

que una estrategia funcional, tiene mejores perspectivas de ser aceptada por los 

directivos considerando sus ventajas y las posibilidades de implementación. Por lo 

anterior se refuerza la importancia de definir una estrategia funcional de 

innovación.  

En cuanto al estado actual de la empresa, resalta el hecho que 

económicamente los proyectos especiales son los que requiere más innovaciones y 

a la vez tienen un impacto en los ingresos de la empresa entre un 40 a 70%. 

La importancia de los proyectos especiales radica en que son generalmente 

proyectos que requieren de propuestas innovadoras, que se realizan sin que 

existan otras empresas que puedan competir, lo que permite explotar el mercado 

antes de que este sea atacado por el resto de los competidores. Por ello es vital 

mantener una comunicación efectiva con los proveedores y socios tecnológicos 

obre sus innovaciones y como podría ser comercializada esa innovación. También 

se considera importante establecer la estrategia funcional de innovación que 

incluya un proceso para la selección de los proyectos en el área de proyectos 

especiales. 
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En cuanto a la estrategia de innovación, aun cuando existen varios autores 

(como Johnston, Langdon, Chesbrough, Chan y Altshuller) cada uno de ellos 

considera de forma distinta la relación con la planeación estratégica. No obstante 

ellos coinciden en la importancia que tiene la innovación dentro de un mercado 

dinámico, en el cual, tener la tecnología más avanzada, o bien implementar algún 

modelo de negocios diferente, permite ganar nichos de mercado y obtener 

ingresos importantes. 

En el sector de mercado de equipamiento didáctico, la innovación de los 

productos debe de ir cuando menos a la par de las implementaciones tecnológicas 

en el sector productivo; mantener un nivel de introducción de tecnologías que 

permita realizar propuestas que otros competidores no podrían presentar o 

desarrollar, otorga una ventaja competitiva. En cuanto a los modelos de negocio, 

la innovación actual es cambiar el enfoque hacia un esquema basado en prestación 

de servicios, ya no en ventas de equipos,  eso implica que las empresas del sector 

deben ahora considerar los costos financieros de la compra de los equipos y 

entonces formular propuestas como rentas, o bien establecer con los proveedores 

negociaciones que incluyan pasar los costos financieros al fabricante. El presentar 

una solución innovadora que no pueda ser competida, permite dirigir asegurar la 

asignación del proceso licitatorio, garantizando ingresos suficientes para continuar 

compitiendo en el mercado. 

Destaca el hecho que la planeación de la innovación, solo es considerada por 

Johnston, quien además establece una serie de evaluaciones de los proyectos, de 

manera que se establezcan prioridades para la ejecución. Las diferentes 

estrategias consideran prioridades diferentes, así el océano azul se enfoca en la 

creación de nuevos mercados, TRIZ en la solución de problemas existentes, la 

innovación permanente en creación de escenarios dinámicos, la innovación abierta 

en una cooperación para la solución de problemas mientras que el modelo de 

estrategia de innovación de Johnston considera clientes, mercado y modelos de 

negocio. 



Proceso para la estrategia funcional de innovación 

91 
 

En la siguiente tabla se describen las características base de las diferentes 

estrategias de innovación. 
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Para esta investigación, se toma como base a Johnston, pues la empresa 

analizada hace énfasis en los vectores de cliente, mercado y modelo de negocio, 

es la propuesta que mejor satisface las necesidades específicas y considera que la 

estrategia de innovación, es de tipo funcional y parte de la planeación estratégica. 

Sin embargo con base en los datos recopilados en la investigación de campo, se 

determina integrar conceptos de la estrategia del océano azul y algunos puntos 

expresados dentro de la innovación abierta. La estrategia del océano azul se 

enfoca principalmente en la creación de modelos de negocio novedosos. Si bien la 

innovación abierta no es una práctica en este sector de mercado, se están 

realizando acercamientos en este sentido, es el caso de participaciones conjuntas 

de proveedores a petición de la empresa en proyectos específicos. Lo cual les ha 

permitido incursionar en diferentes mercados y fortalecer convenios con las 

diferentes proveedores de las compañías. 

De acuerdo a las propuestas teóricas y los resultados de la investigación del 

estado actual de la empresa y por la importancia de la innovación en los proyectos 

especiales, se desarrollo una propuesta de una estrategia funcional de innovación 

que incorpora un proceso para seleccionar los proyectos a presentar a los clientes. 

En este proceso se integra la importancia de la planeación estratégica dentro 

de las organizaciones y presenta la estrategia funcional de innovación como un 

elemento base de la misma. En él se proponen las herramientas para discriminar 

las diferentes propuestas de innovación, y seleccionar aquellas que tienen más 

posibilidades de éxito.  

Realizar esto en el área de proyectos especiales permitirá acotar aquellos 

proyectos que presenten viabilidad, evitando desperdiciar recursos técnicos, 

financieros y humanos en propuestas sin sentido. 

A continuación se establecen las fases de la propuesta, esta metodología se 

desglosa en la ilustración 6.1.  
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Ilustración 6

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la 
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6.1 Metodología para estrategia de innovación 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la empresa. 
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Esta metodología se describe a continuación, 

fases que la componen. 

6.1. Fase de pre

Establecer de manera formal el equipo de trabajo para el 

especiales, que tiene como base la innovación

El equipo deberá ser el encargado de la definición de la estrategia 

de innovación, determinando responsabilidades y

miembros del equipo. 

Se propone que el equipo de trabajo est

área de ingeniería, el encargado de diseño,

Los miembros designados

de comunicación con los directivos, clientes y/o proveedores, en función de la 

frontera estratégica determinada

Ilustración 

Fuente: Elaboración propia, basado en Joh

Preparación

Alineamiento

Exploración

Creación

Establecimiento 
de ruta
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se describe a continuación, separando cada una de las 

preparación 

Establecer de manera formal el equipo de trabajo para el área de proyectos 

especiales, que tiene como base la innovación. 

eberá ser el encargado de la definición de la estrategia 

, determinando responsabilidades y compromisos base de los 

Se propone que el equipo de trabajo esté conformado por un miembro del 

el encargado de diseño, un miembro del área de ciencias.

Los miembros designados propondrán a uno de ellos para que 

comunicación con los directivos, clientes y/o proveedores, en función de la 

determinada. 

Ilustración 6.2 Fase de preparación 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la empresa. 

Equipo

•Equipo de trabajo

Recursos

•Estructura de soporte

•Área y Herramientas de trabajo

Oportunidades

•Identificar necesidades de clientes

•Identificar tendencias de 
proveedores

cada una de las 

de proyectos 

eberá ser el encargado de la definición de la estrategia funcional 

compromisos base de los 

un miembro del 

un miembro del área de ciencias. 

propondrán a uno de ellos para que sea el canal 

comunicación con los directivos, clientes y/o proveedores, en función de la 

 

Estructura de soporte

Área y Herramientas de trabajo

Identificar necesidades de clientes

Identificar tendencias de 
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Se establecerá una reunión semanal

determinará el proyecto, destinando 

estableciendo los canales de comunicación co

6.2. Fase de alineamiento

En esta fase se establecen

enmarca la problemática, que 

de ingeniera, de aplicación de ciencias o 

Una vez determinada la frontera 

problema de manera que se pueda integrar a la visión, misión y valores de la 

organización. 

 
Ilustración 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la 

 

Considerando que en la empresa 

corporativa, es necesario 
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una reunión semanal en la sala de juntas, durante

proyecto, destinando los recursos humanos y materiales necesarios

estableciendo los canales de comunicación con los clientes y socios tecnológicos.

alineamiento 

establecen las fronteras actuales, dentro de las cuales se 

que determina  si el problema es preponderantemente

ingeniera, de aplicación de ciencias o bien, es un problema multidisciplinario.

Una vez determinada la frontera del proyecto, se debe direccionar 

problema de manera que se pueda integrar a la visión, misión y valores de la 

Ilustración 6.3 Fase de alineamiento 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la empresa. 

en la empresa se carece de elementos de cultura 

corporativa, es necesario sean propuestos tomando como base las entrevi

en la sala de juntas, durante la cual se 

recursos humanos y materiales necesarios, 

n los clientes y socios tecnológicos. 

fronteras actuales, dentro de las cuales se 

preponderantemente 

es un problema multidisciplinario. 

direccionar el 

problema de manera que se pueda integrar a la visión, misión y valores de la 

 

 

elementos de cultura 

as entrevistas 
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aplicadas a los directivos, puesto que son los directivos quienes deben determinar 

hacia dónde se dirige la organización.  

Con base en las entrevistas realizadas a directivos, los resultados de las 

encuestas aplicadas y un análisis de la visión, misión y valores existentes en 

empresas dedicadas al equipamiento didáctico, se propone: 

 

  Visión: 

Ser líder en el mercado de 

equipamiento educativo; ofreciendo 

soluciones innovadoras que faciliten la 

integración de los avances técnicos, 

científicos y tecnológicos en los procesos 

de enseñanza aprendizaje; con un 

margen de beneficios para la 

organización que formamos todos. 

Misión: 

Facilitar la aplicación de elementos 

tecnológicos y científicos innovadores al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Estos elementos fueron consensados con los directivos de la organización. 

Valores: 

Calidad. Los productos, bienes y 

servicios que ofrecemos reflejan el 

conjunto de cualidades de la empresa. 

Confianza. Los productos bienes y 

servicios de la empresa cumplen con la 

expectativa del usuario, siempre de 

forma consistente.  

Respeto. Para nuestros clientes, 

competidores y personal interno, 

reconociendo que cada uno cumple una 

función importante. 

Compromiso. Cumplimos con los 

convenios y acuerdos realizados con 

todas las personas o instituciones del 

entorno. 

Innovación. Entregar soluciones 

nuevas, en productos bienes, o servicios 

que satisfacen el dinamismo del mercado 

actual. 

Cooperación. Involucrar a clientes 

y proveedores para la búsqueda de las 

mejores soluciones a las necesidades 

cambiantes. 
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A la par de los elementos anteriores para la empresa, se sugiere establecer 

los mismos puntos en relación con equipo de trabajo de proyectos especiales, 

debido a la importancia de que cada área funcional defina estos elementos y  

formen parte del concepto global de la empresa. 

  
Visión: 

Integrar las innovaciones de forma 

eficiente y rápidamente a las soluciones 

ofrecidas por la empresa a los clientes, 

para participar en los negocios más 

rentables a los que tenga acceso la 

empresa. 

Misión: 

Solucionar problemas específicos con 

propuestas innovadoras. 
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Teniendo como marco los puntos anteriores, se procede a la creación de 

escenarios, sin importar las restricciones de viabilidad, esas se analizaran después, 

para tener el mayor número de ideas divergentes posibles. 

 

Valores: 

Innovación. Entregar soluciones a 

necesidades de productos, bienes, o 

servicios dentro del marco del mercado 

dinámico. 

Cooperación. Involucrar a clientes 

y proveedores para la búsqueda de las 

mejores soluciones a las necesidades 

cambiantes de nuestro mundo. 

Comunicación. Estableciendo un 

canal de comunicación durante todo el 

proyecto con clientes, proveedores y 

directivos. 

Confianza. Las soluciones 

propuestas son consistentes a las 

necesidades recibidas.  

Compromiso. Cumplimos con los 

convenios y acuerdos realizados con 

todas las personas o instituciones del 

entorno. 
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6.3. Fase de exploración

En esta fase se clasifican

que son aquellas que se adaptan de lo existente proporcionando una ligera 

innovación; o visionarias, son aquellas innovaciones que rompen totalmente los 

esquemas y se deben crear desde el origen.

 

Ilustra

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la 
 

En esta fase, de acuerdo a los proyectos, 

sugeridas, sin importar en este momento 

• Cliente: en sentido de satisfacer las necesidades dinámicas del cliente, 

así como la de obtener nuevos clientes a quienes proveer de 

productos o servicios.

• Mercado: considera

dentro del dinamismo actual, así como la posibilidad de modificar los 

escenarios y crear mercados nuevos.

Preparación

Alineamiento

Exploración

Creación

Establecimiento 
de ruta

Proceso para la estrategia funcional de innovación 

101 

exploración 

se clasifican las ideas innovadoras en dos vertientes: 

que son aquellas que se adaptan de lo existente proporcionando una ligera 

o visionarias, son aquellas innovaciones que rompen totalmente los 

esquemas y se deben crear desde el origen. 

Ilustración 6.4 Fase de exploración 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la empresa. 

, de acuerdo a los proyectos, se definen cuáles son las solucio

rtar en este momento la viabilidad, bajo tres líneas base:

en sentido de satisfacer las necesidades dinámicas del cliente, 

como la de obtener nuevos clientes a quienes proveer de 

productos o servicios. 

considerar las situaciones que presentan los mercados 

dentro del dinamismo actual, así como la posibilidad de modificar los 

escenarios y crear mercados nuevos. 

Cliente

•Necesidades de clientes

•Obtención de nuevos clientes

Mercado

•Escenarios de mercado nuevos

•Dinamismo de mercados

Modelo de  
Negocios

•Marco normativo

•Nuevas formas de establecer negocios

 

•Se 
adaptan

Visible

•Se Crean
Visionaria

en dos vertientes: visibles, 

que son aquellas que se adaptan de lo existente proporcionando una ligera 

o visionarias, son aquellas innovaciones que rompen totalmente los 

 

cuáles son las soluciones 

viabilidad, bajo tres líneas base: 

en sentido de satisfacer las necesidades dinámicas del cliente, 

como la de obtener nuevos clientes a quienes proveer de 

r las situaciones que presentan los mercados 

dentro del dinamismo actual, así como la posibilidad de modificar los 

 

Necesidades de clientes

Obtención de nuevos clientes

Escenarios de mercado nuevos

Dinamismo de mercados

Marco normativo

Nuevas formas de establecer negocios
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• Modelo de negocio: buscar nuevas oportunidades dentro de los 

cambios a los marcos normativos, buscando establecer nuevas formas 

de negocio, diferentes a las convencionales. 

En esta fase, considerando las condiciones de la empresa y sobre todo los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación, se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones originales de la estrategia del océano azul para la fase 

de exploración: 

I. Una empresa, para crear nuevos espacios de mercado necesita analizar 

qué factores hacen que los consumidores elijan entre industrias alternativas. 

II. Dejar de competir solo por un segmento de clientes, expandir las 

fronteras estudiando los distintos segmentos estratégicos que forman parte del 

mismo mercado. 

III. Son muy escasos los productos o servicios que son utilizados con total 

independencia de otros. Ver los valores que se pueden agregar con productos 

complementarios. 

VI. Se debe de ir más allá de la demanda actual existente. Para ello se debe 

evitar únicamente en resolver las necesidades de los clientes actuales y segmentar 

de forma excesiva el mercado. 

El iniciar proyectos que se dirigen hacia los no-clientes, con una apertura de 

crear nuevas soluciones, exportando entre un segmento de mercado al otro. A 

pesar de que el universo de no clientes ofrece grandes oportunidades. 

En esta fase, se debe ser tan divergente como sea posible, quizá una buena 

idea surja de situaciones no valoradas por la competencia. 
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6.4. Fase de creación

Esta fase permitirá converger las ideas previamente vertidas en situaciones 

aplicables, ya que se seleccionará

mejores oportunidades de éxito.

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la 
 

Una vez establecido un amplio 

usando como herramienta l

convicción (las 3C’s) y el potencial de oportunidad

seleccionan aquellas que tengan una mejor evaluación en los cuadrantes

muestra en la Gráfica 6.1. 

Preparación

Alineamiento

Exploración

Creación

Establecimiento 
de ruta
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creación 

Esta fase permitirá converger las ideas previamente vertidas en situaciones 

licables, ya que se seleccionarán solo las más viables o bien las que tiene 

oportunidades de éxito. 

Ilustración 6.5 Fase de creación 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la empresa. 

un amplio rango de ideas, se procede a discriminarlas

como herramienta la gráfica bidimensional de claridad, confianza y 

potencial de oportunidad que posee cada 

aquellas que tengan una mejor evaluación en los cuadrantes

Aplicación de 
filtros 

proporcionados 
por 

herramientas

Selección de 
ideas mas 

prometedoras

Convertir ideas 
en conceptos u 
oportunidades

Esta fase permitirá converger las ideas previamente vertidas en situaciones 

n solo las más viables o bien las que tiene 

 

procede a discriminarlas, 

claridad, confianza y 

posee cada idea. Así se 

aquellas que tengan una mejor evaluación en los cuadrantes, como se 
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Gráfica 6.1  3C’s Vs Potencial de oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Johnston (2003). 

Después de esto, se aplica una jerarquización que reduce el número de 

alternativas, dejando las mejores en los primeros lugares (se ordenan de la 

esquina superior derecha hacia el centro de la gráfica). En  este punto se evalúa la 

posibilidad técnica / tecnológica de la solución propuesta, determinando cual es la 

más factible y viable dentro del plazo seleccionado. 

Adicionalmente a la selección del mejor proyecto, se debe de considerar el 

presupuesto.  

Se sugiere realizar ejercicios de innovación abierta, es decir buscar una 

mayor integración con instituciones educativas y otras empresas, facilitando el 

proceso de transmisión de la información científica, tecnológica y del conocimiento. 

Mediante el desarrollo de un proceso, la fabricación de un producto o la prestación 

de un servicio, contribuyendo al desarrollo de las capacidades de los usuarios. 
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6.5. Fase de establecimiento de ruta

En la fase de establecimiento de ruta, 

ejecución de los proyectos, es decir se establecerán los parámetros del control del 

proyecto. 

Ilustración 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la 

 

En esta fase se define

y clientes) las pautas de control y las metas esperadas con un tiempo 

Esto implica que las funciones y responsabilidades están definidas y son del 

dominio de los miembros del equipo involucrado

mostrada en la Ilustración 6

Preparación

Alineamiento

Exploración

Creación

Establecimiento 
de ruta
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Fase de establecimiento de ruta 

En la fase de establecimiento de ruta, se definen los puntos de control y de 

, es decir se establecerán los parámetros del control del 

tración 6.6 Fase de establecimiento de ruta 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Johnston (2003) e investigación de campo en la empresa. 

se define en cada uno de los sectores (tecnológico, de mercado 

las pautas de control y las metas esperadas con un tiempo 

sto implica que las funciones y responsabilidades están definidas y son del 

los miembros del equipo involucrado. Utilizando para ello

6.7. 

Identificar sector 
critico

Tecnología

Definir funciones Responsabilidades Fechas limite

Discontinuidades Seguimiento de 
factores externos 

los puntos de control y de 

, es decir se establecerán los parámetros del control del 

 

co, de mercado 

las pautas de control y las metas esperadas con un tiempo definido. 

sto implica que las funciones y responsabilidades están definidas y son del 

para ello la plantilla 

Cliente Mercado

Fechas limite
Indicadores de 

control
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Ilustración 6.7 Plantilla de control 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Johnston (2003). 

En esta fase, se deben considerar las discontinuidades del sistema, hay que 

tener siempre en mente que hay factores sorpresivos que modifican lo esperado, y 

por ello se debe de realizar un análisis de estos cambios para actuar con 

anticipación o dar una respuesta lo suficientemente rápida para mantenerse al 

frente en las innovaciones. 

Considerando lo anterior el establecer una metodología para la innovación 

como estrategia funcional, permitirá la adecuada selección de los proyectos 

realizados en el área de proyectos especiales, lo que repercutirá en mayores 

ingresos al seleccionar los proyectos más rentables, así como un mejor 

aprovechamiento de los recursos, pues se enfocaran en los proyectos más viables. 
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Conclusiones 

La estrategia funcional de innovación establecerá los criterios para 

seleccionar los proyectos de una forma objetiva, dedicando los recursos de la 

empresa aquellos con una viabilidad y rentabilidad previamente jerarquizada. 

La importancia de los proyectos innovadores queda evidenciada en el 

impacto de los ingresos derivados de estos; la única constante en estos proyectos 

es la presencia de innovación. 

Al presentar una estrategia funcional de innovación se evita el problema 

derivado de la falta de planeación por los directivos de la Pymes. 

Adicionalmente, se debe considerar que las Pymes en México son 

sumamente importantes por la cantidad de fuentes de empleo que proporcionan y 

el impacto económico que generan, aun cuando de forma general carecen de 

cualquier tipo de planeación. 

Aunque por las características propias de las Pymes estas son administradas 

por los dueños o socios, quienes en muchos de los casos no poseen una formación 

que les permita definir una planeación estratégica o al menos las estrategias a 

nivel negocio que dirijan las operaciones de la empresa, algunos estudios dentro 

de las Pymes confirman que las estrategias desarrolladas desde la base han 

funcionado para alcanzar los objetivos de las empresas. Esto se debe a que 

involucran al personal desde el diseño hasta la puesta en marcha de dichas 

estrategias. A estas se les denomina estrategias de tipo funcional. 

Un punto a favor de las estrategias funcionales es la flexibilidad en la 

organización con la que cuentan las Pymes. Las empresas de medio-alta y alta 

tecnología (de acuerdo a la clasificación de las OCDE) son quienes realizan más 

innovaciones. Este tipo de empresas adoptan fácilmente las innovaciones y 

desarrollan nuevos esquemas que permiten reaccionar a los cambios del mercado.  
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Esta integración de la innovación dentro de las Pymes es un proceso que 

permite a quien lo realiza obtener ventajas sobre los que permanecen estáticos. En 

el mundo globalizado, con los niveles de dinamismo existentes, aquellas empresas 

que no están dispuestas a innovar o a integrar innovaciones, son rebasadas por su 

competencia.  

En este sentido el término “Innovar” no solo es descubrir o desarrollar algo 

nuevo, también incluye ver nuevas perspectivas del producto, problema, mercado 

o solución de una manera que no se había considerado. La innovación no está solo 

relacionada a adelantos tecnológicos tambien incluye cambios en la forma de hacer 

negocios como pasar de esquemas de venta a esquemas de renta de servicio. 

Además se requiere que la innovación sea un proceso sistemático, o de lo contrario 

dependerá de la suerte para obtener buenos resultados. 

Por lo anterior es necesario que las Pymes establezcan estrategias de 

innovación para definir la forma en que la empresa adopta nuevas ideas, proyectos 

y soluciones. 

Existen varias escuelas con relación a las estrategias de innovación, cada una 

con su enfoque específico. Una de ellas es el Océano Azul que busca abrir nuevas 

oportunidades de negocio, otra corriente es la innovación abierta la cual basa su 

éxito en la cooperación con entes externos a la organización, también está la 

escuela de la innovación permanente cuyo elemento principal es un ciclo continuo 

de innovaciones. Además existe el método TRIZ que busca implementar soluciones 

ya existentes a problemas nuevos. Otra línea de innovación es la propuesta de 

Johnston que estructura la metodología para una selección de proyectos tomando 

en cuenta los factores de cliente, mercado y modelo de negocios de forma 

simultánea.  

Esta última escuela utiliza instrumentos de evaluación que dan objetividad a 

la selección de los proyectos innovadores. Lo que permite seleccionar los proyectos 

con un mejor rendimiento económico y viabilidad técnica, evitando el desperdicio 

de recursos en proyectos que terminan siendo abandonados sin concluirse.  
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Este trabajo fue desarrollado en una empresa, dedicada a la comercialización 

de equipo tecnológico didáctico de punta, así como la realización de proyectos 

innovadores bajo solicitud de clientes. Uno de los resultados de la presente 

investigación, fue identificar la relevancia de los proyectos innovadores que 

representan hasta un 60% de los ingresos de la empresa. 

Otro producto de la investigación fue la identificación de la percepción por 

parte de los clientes y proveedores sobre la relevancia de la innovación: tanto en 

productos como en modelo de negocios. Así mismo se encontraron los factores 

que limitan la integración de las innovaciones: falta de presupuesto, normatividad 

rígida, limitación tecnológica de la industria, entre otros. 

Considerando los resultados anteriores así como la literatura revisada, se 

presenta la propuesta de una estrategia funcional de innovación para el área de 

proyectos especiales. La cual tiene como base principal la propuesta de Johnston e 

integra algunos de los conceptos tanto de la estrategia del océano azul como de la 

innovación permanente. El objetivo principal de la propuesta es establecer un 

proceso de selección de los proyectos considerando como factores primordiales la 

viabilidad y rentabilidad.  

La estrategia funcional de innovación desarrollada en la propuesta involucra 

el establecimiento de cinco pasos: (1) preparación, en el que se definen las 

condiciones que permitan la ejecución de los proyectos innovadores; 

(2)alineamiento, durante el cual se establecen las áreas de oportunidad prioritarias 

en función de las políticas y prioridades de la empresa; (3) exploración, en el cual 

se generan las ideas innovadoras; (4) creación, que permite establecer una 

jerarquización de los proyectos innovadores y (5) establecimiento de ruta, en la 

que se definen los puntos de control para la ejecución de los proyectos y su 

evaluación. 

El resultado que se espera de implementar la propuesta es aumentar los 

ingresos de la organización por proyectos rentables y viables ejecutados. Además 
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se busca la disminución de los costos pues la propuesta busca desechar proyectos 

que no satisfagan los criterios de selección. 

La propuesta presentada, contesta a la pregunta ¿Qué estrategia funcional 

de innovación debe utilizarse en el diseño de proyectos especiales para que la 

empresa aumente sus ingresos?, cumpliendo con los objetivos plasmados al inicio 

de la presente investigación, quedando en manos de los directivos comenzar la 

implementación de la misma. 

Se debe de tener en cuenta que la investigación fue realizada para una 

empresa dedicada a la comercialización de equipamiento didáctico y elaboración 

de proyectos especiales, y que la propuesta está diseñada específicamente para 

esta empresa. 

Recomendaciones  
 

Además de la propuesta del proceso de estrategia de innovación, se 

considera importante tomar las siguientes medidas colaterales para facilitar la 

implementación: 

Difusión de la cultura corporativa, integración a la papelería de la 

organización. 

Establecimiento de cursos de inducción de la cultura corporativa, resaltando 

las ventajas que proporcionaría a la organización el conocimiento de la cultura por 

parte de todo el personal. 

Establecer parámetros de evaluación de los proyectos ejecutados, generando 

un sistema de reconocimientos en caso de finalización exitosa de los mismos. 

Establecer las áreas funcionales en la empresa, y motivar que los miembros 

de estas áreas funcionales definan la visión, misión y valores del área funcional. 

Fortalecer canales de comunicación con los proveedores para mantenerse 

actualizados en cuanto a productos y modelos de negocio en los que están 

trabajando, para poder informar a los clientes. 
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Establecer convenios específicos con los proveedores para determinar las 

políticas de distribución de los costos de las innovaciones, buscando aminorar el 

impacto financiero sobre los clientes, para permitir una mejor penetración en el 

mercado. 
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Anexos 

Modelo entrevista a directivos 
El objetivo de la presente, es determinar la cultura organizacional, definiendo 

claramente la visión, misión y valores que tienen los directivos y con base en 

estas, establecerlas para aplicar en cuestionario de empleados. 

De forma similar, determinar si existe conciencia sobre la innovación en sus 

diferentes facetas, y su impacto en la planeación. 

CARGO: 
ÁREA Y DEPARTAMENTO  
DATOS PERSONALES: 
FECHA DE INGRESO  
 

1. ¿Cuál es la visión de la organización? 
2. ¿Cómo definiría la misión de la organización? 
3. ¿Cuáles son los principales valores que considera importantes para la 

organización? 
4. ¿Cuál cree que sean las principales ventajas competitivas de la organización, 

en relación a las otras empresas del sector? 
5. ¿Considera que existe una planeación operativa en la organización? 
6. ¿Existe una planeación financiera en la organización? 
7. En caso de existir, ¿se alcanzan los objetivos propuestos? 
8. ¿Existe innovación en relación a los productos o soluciones que presenta la 

organización? 
9. ¿Considera que existe una innovación en relación al modelo de negocio de 

la organización? 
10. ¿Cómo ha sido el impacto de las innovaciones en los resultados financieros 

de la organización? 
11. ¿Cómo definiría el proceso de innovación en: 

a. nuevos productos en la organización?  
b. modelos de negocio en la organización?  
c. servicios en la organización?  

12. ¿Qué tan importante es la innovación dentro del proceso de planeación para 
la organización? 

13. ¿En su opinión, es necesario definir un grupo de trabajo para las 
innovaciones? 

14. ¿Los integrantes del grupo de trabajo consideran que deben ser los mismos 
para innovación en producto, servicio o modelo de negocio? 

15. Comentarios en general 
Modelo de cuestionario a clientes 
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El objetivo de aplicar el presente instrumento es identificar la importancia de 

la innovación para los principales clientes, y que tan importante es para ellos en 

cuanto a los criterios para realizar las compras o adquisiciones de bienes y 

servicios, se utilizan algunos términos característicos de estos departamentos. 

Empresa o institución: 
Cargo: 
Área y departamento  
Nombre: 
Antigüedad en la institución: 
Nivel Académico:  
Técnico ___ Licenciatura____ Posgrado___ Otro____________  
Área de conocimientos:  
Ciencias Básicas ____  Administración / humanidades _____             
Ingeniería /ciencias aplicadas ____  Otro _______________ 

¿Cuál es la Visión de la institución?        
            
             
 

¿Cuál es la Misión de la institución?        
            
             
 
¿Cuál son los valores de la institución?        
            
             
 

1. ¿Compras como las que hace a nuestra empresa con que anticipación las 
planea? 

2. ¿Requiere un proceso establecido, que involucre la participación de varios 
departamentos para la autorización de compras de este tipo? 

3. ¿Las compras / adquisiciones son realizadas de acuerdo a programas 
establecidos con cierta anticipación? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo 
antes de la compra se comienza la programación de la misma? 

4. ¿Las guías mecánicas, se actualizan de acuerdo a los avances de la 
tecnología? 

5. ¿Cuál es el proceso de  incorporar los avances técnico / tecnológicos a las 
necesidades de educación/equipamiento de la institución? 

6. Consideras que los siguientes factores son barreras para la incorporación de 
innovaciones: 
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Factor Si No 
Marco Normativo   
Retraso tecnológico en industria   
Falta de presupuesto   
Capacitación a personal académico   
Otros: 

7. ¿Quién determina la integración de las innovaciones en el proceso de 
solicitud de equipamiento? 

8. ¿Se han incorporado nuevos modelos de adquisiciones a la institución? 
(esquema basado en servicios, contratos multianuales) 

9. Las necesidades de equipamiento, ¿han cambiado en los últimos 5 años? 
10. ¿Considera que los proveedores han respondido de forma adecuada a estos 

cambios? 
11. Visualiza un cambio importante a mediano plazo (3 a 5 años) en relación a: 

• Tecnología existente para la educación 
• Modelos de negocio 
• Otros 

12. Comentarios en general 
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Modelo de cuestionario a proveedores 
El objetivo de aplicar el presente instrumento es identificar el nivel de 

importancia de la innovación de los principales proveedores, en relación a sus 

procesos, operativos y de planeación. 

EMPRESA: 
CARGO: 
ÁREA Y DEPARTAMENTO  
DATOS PERSONALES: 

Por favor escriba la Visión de su organización:       
            
            
             

Por favor escriba la Misión de su organización:      
            
            
             

Por favor escriba los valores de su organización:      
            
            
             

1. ¿Dentro de su organización, existe planeación financiera, operativa, o de 
ventas? En caso afirmativo, ¿se cumplen las metas propuestas? 

2. ¿Considera que la planeación es indispensable para alcanzar los objetivos de 
su organización? 

3. ¿Es la innovación parte de sus políticas o estrategias? 
4. ¿En qué áreas se aplica la innovación? (modelo de negocios, finanzas, 

productos o servicios, operación) 
5. ¿Destina una parte de los ingresos para las innovaciones? En caso 

afirmativo, ¿qué porcentaje representa sobre sus ingresos? 
6. Los beneficios que ha obtenido a la fecha de las inversiones en innovación, 

¿han sido los esperados? 
7. Dentro del  sector de mercado en que se encuentra su organización ¿cuales 

considera las características clave para ser líderes del mercado? 
8. Comentarios en general 



Anexos 

120 
 

Se aplico el cuestionario a cuatro proveedores de Israel, un proveedor de 

Finlandia, dos proveedores de Estados Unidos, y dos proveedores nacionales; si se 

considera por monto de las compras realizadas, mantienen el orden descrito 

previamente.   
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Cuestionario a personal de la empresa 

La aplicación del presente instrumento, permitirá identificar el nivel de 
conocimiento de la cultura organizacional, así como una vez determinada por los 
directivos, someterla a opiniones de los miembros de la misma; determinar si la 
innovación es parte de la organización desde el punto de vista de los empleados. 

Años en la compañía:    
 

1. ¿Conoces la visión de la organización?   SI   NO  
2. ¿Te parece adecuada?     SI   NO  

En caso negativo ¿Cuál propondrías? –Visión, como ve la empresa en 5 años- 

            
            
            
             

3. ¿Conoces la misión de la organización? SI   NO  
4. ¿Te parece adecuada?    SI   NO  

En caso negativo ¿Cuál propondrías? –Misión, razón de ser la empresa- 

            
            
            
             

5. ¿Conoces los valores de la organización? SI   NO  
6. ¿Te parecen suficientes y adecuados?   SI   NO  

En caso negativo ¿Cuáles agregarías? 

            
            
            
             

7. ¿Consideras que la empresa tiene un planeación? SI  NO  
8. ¿Se alcanzan las metas de esta?    SI  NO  

 
9. ¿Consideras que existe innovación en alguna de las siguientes áreas, dentro 

de la organización? 
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 SI NO Mencione algunos ejemplos 
Productos    
Servicios    
Planeación    
Otros 
(especificar) 

   

10. Comentarios en general 
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Numero de 
control   

FORMATO DE CONTROL DE INNOVACIÓN   
  

  
  

Tipo de innovación:        
Frontera estratégica:       
Percepción clave :       

  
  

  
Descripción de oportunidad: 

 
  

        
        
  

  
  

Mercado objetivo: 
  

  
        
        
  

  
  

Cuantificación del proyecto 
 

  
        
        
  

  
  

Necesidad a 
satisfacer 

  
  

        
        
  

  
  

Elementos vitales de la oportunidad 
 

  
        
        
  

  
  

Ventaja competitiva proporcionada 
 

  
        
        
  

  
  

Socios tecnológicos involucrados 
 

  
        
        
  

  
  

Observaciones adicionales 
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Anexo B 

 


