
1 
 

 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

UNIDAD CULIACAN 

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

       

      TESIS: 

MODELO DE DIFUSION DE INNOVACION PARA LA 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS EN SINALOA 

 

QUE COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE 

DOCTORA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PRESENTA: 

MC. DALIA MARÍA CUADRAS BORBOA 

DIRECTORA DE TESIS 

DRA. LYDIA MARIA LOPEZ BARRAZA 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, México, Enero 2018 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicada a mi familia:       Carmen Antonio Ruiz Ramírez 

Andrea Ruiz Cuadras 

Diego Ruiz Cuadras 

 

 

 

 

A mis padres:                            Raúl Cuadras Juárez 

María del Socorro Borboa Quintero 

 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Si algo me ha enseñado la vida a través de mi familia es que debo ser agradecida, 

afortunadamente son muchas las personas a lo largo de estos tres años de estudio de Doctorado 

en Ciencias Administrativas, que han contribuido a que el día de hoy  concluya esta etapa e inicie 

otras,  con el mismo compromiso y entrega,  aprendiendo en el largo caminar de mi formación 

como investigadora y retribuyendo socialmente lo que he recibido por parte de mis Instituciones 

Académicas como lo son la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Occidente,  

así como a los programas que crean e impulsan posgrados de excelencia, CONACYT y 

PRODEP. 

— Reconozco y agradezco al programa de Doctorado en Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Occidente por las labores de gestión e interés demostrado a lo largo de 

estos tres años, a fin de lograr los objetivos personales y profesionales de cada uno de los 

alumnos, contando con un núcleo académico capacitado, dando siempre lo mejor de sí. 

— A mi Directora de tesis la Dra. Lydia María López Barraza, quien desde la primera 

ocasión en que escucho mis ideas me apoyo, mostrando interés y aportando sus 

conocimientos para que nuestro trabajo de investigación tuviese el impacto que una tesis 

doctoral debe tener y al mismo tiempo disfrutásemos de ella, agradezco sus enseñanzas, 

palabras de aliento y su calidad de ser humano. 

— A los Doctores Ana María Larrañaga Núñez, Deyanira Bernal Domínguez, Cuitláhuac 

Valdez Lafarga y Diego Alonso Gastelum Chavira por su invaluable apoyo en la 

realización de este trabajo, formando parte del comité de tesis. 



4 
 

— Al Dr. Ramón Martínez Huerta, por despertar en mí el interés por explorar el tema de 

protección industrial, siendo una de las variables de esta investigación, gracias. 

— Extiendo mi reconocimiento personal por su invaluable labor a la Lic. Karla Mascareño 

quien con gran eficiencia y entrega realiza el trabajo administrativo del programa 

doctoral y a quien con cariño llamamos “Karlita”, gracias. 

— A mis compañeros y amigos de clase, con quien compartí más que un aula, compartimos, 

sueños, metas, horas intensas de trabajo, angustias personales y las propias generadas por 

el estrés de presentar un trabajo a tiempo, donde las palabras de apoyo y muestras de 

cariño entre nosotros prevalecieron, sin duda los mejores compañeros, gracias infinitas.  

— Agradezco a mi esposo Antonio Ruiz, por su apoyo incondicional en todo  momento y 

más en aquellos en donde parecía que dar el máximo esfuerzo no era suficiente, a mis 

hijos Andrea y Diego, gracias por su paciencia, por su amor, por entender, juntos somos 

el mejor equipo…los amo. 

— A mis Abuelos y Padres, les agradezco haber hecho de mi lo que hoy soy, por darme una 

vida llena de amor y buenos ejemplos, por enseñarme que todo trabajo recibe su 

recompensa, por su apoyo para lograr una meta más, los amo. 

— A mi Hermano, mi cuñada y hermoso sobrino, gracias por sumarse a mi proyecto de vida 

y estar al pendiente de mis necesidades, gracias infinitas. 

— Afortunada de tener una familia inigualable, donde existe el amor traducido en unión, 

respeto y apoyo incondicional, gracias a todos, tíos, primos, sobrinos, ahijados de todos 

aprendo y disfruto cada día, son mis personas favoritas en el mundo. 

— Gracias a mis amigos quien a pesar de escuchar muchas veces hoy no puedo y mañana 

tampoco, siguen presentes en mi vida compartiendo logros mutuos. 

 



5 
 

 

INDICE GENERAL 

 

INTRODUCCION __________________________________________________ 1 

CAPITULO I.  CONTEXTO GLOBAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS_____________________________________________________ 4 

1.1 La industria de alimentos procesados en el mundo ______________________ 7 

1.2 La industria de alimentos procesados en México _______________________ 9 

1.3 La industria de alimentos procesados en Sinaloa _______________________ 11 

1.4 Delimitación del problema ________________________________________ 11 

1.5 Pregunta general de investigación ___________________________________ 14 

1.5.1 Preguntas específicas de investigación ____________________________ 14 

1.6 Objetivo general de investigación ___________________________________ 15 

1.6.1 Objetivos específicos de investigación ____________________________ 15 

1.7 Hipótesis general ________________________________________________ 15 

1.7.1 Hipótesis especificas __________________________________________ 15 

1.8 Justificación ___________________________________________________ 16 

1.9 Marco contextual________________________________________________ 19 

MARCO TEORICO 

CAPITULO II.  INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ________ 28 

2.1 Innovación organizacional ________________________________________ 33 

2.2 Proceso innovador _______________________________________________ 34 

2.3 Modelos teóricos de difusión de innovaciones _________________________ 39 

2.3.1 El proceso de decisión _________________________________________ 41 



6 
 

2.3.2 Tasa de adopción de la innovación _______________________________ 43 

2.4 Administración para la competitividad _______________________________ 46 

2.4.1 Escuela de la administración científica ____________________________ 46 

2.4.2 Escuela de las relaciones humanas _______________________________ 49 

2.4.3 Escuela burocrática ___________________________________________ 50 

2.4.4 Escuela del comportamiento y la toma de decisiones _________________ 52 

2.4.5 Escuela de las nuevas relaciones humanas y el comportamiento humano _ 52 

2.4.6 Escuela de la contingencia _____________________________________ 54 

2.4.7 Nuevas Formas Organizacionales ________________________________ 56 

2.5 El empresario innovador __________________________________________ 58 

2.6 Gestión del conocimiento _________________________________________ 60 

2.6.1 El conocimiento _____________________________________________ 60 

2.6.2 Factores implicados en la creación de conocimiento interno ___________ 60 

2.6.3 Factores implicados en la adquisición de conocimiento externo ________ 62 

2.6.4 Factores implicados en el almacenamiento y transferencia de conocimiento 63 

2.7 Las empresas en México __________________________________________ 64 

2.8 Innovación del sector industrial en México ___________________________ 69 

CAPITULO III. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL _________ 72 

3.1 Evolución de la protección industrial en México _______________________ 72 

3.2 Ley de marcas industriales y de comercio ____________________________ 73 

3.3 Propiedad Industrial _____________________________________________ 74 

3.4 Formas de protección industrial ____________________________________ 75 

3.4.1 Concepto de patente ___________________________________________ 76 

a) Naturaleza jurídica  ____________________________________________ 76 



7 
 

b) Sujetos ______________________________________________________ 76 

c) Objeto ______________________________________________________ 76 

d) Nulidad y caducidad ___________________________________________ 77 

3.4.2 Concepto de modelos de utilidad ________________________________ 80 

a) Naturaleza jurídica  ____________________________________________ 81 

b) Sujetos ______________________________________________________ 81 

c) Objeto ______________________________________________________ 84 

d) Duración ____________________________________________________ 82 

3.4.3 Concepto de diseños industriales ________________________________ 82 

a) Naturaleza jurídica ____________________________________________ 83 

b) Sujetos ______________________________________________________ 83 

c) Objeto ______________________________________________________ 83 

d) Duración ____________________________________________________ 83 

3.4.4 Concepto de nombres y avisos comerciales ________________________ 83 

a) Naturaleza jurídica 85 __________________________________________ 84 

b) Sujetos ______________________________________________________ 85 

c) Objeto ______________________________________________________ 85 

d) Duración ____________________________________________________ 85 

3.4.5 Concepto de secreto industrial __________________________________ 85 

a) Naturaleza jurídica  ____________________________________________ 86 

b) Sujetos ______________________________________________________ 86 

c) Objeto ______________________________________________________ 87 

d) Duración ____________________________________________________ 87 

3.4.6 Concepto de denominación de origen _____________________________ 87 



8 
 

a) Naturaleza jurídica ____________________________________________ 88 

b) Sujetos ______________________________________________________ 88 

c) Objeto ______________________________________________________ 89 

d) Duración ____________________________________________________ 89 

3.4.7 Concepto de Marca ___________________________________________ 89 

a) Naturaleza jurídica ____________________________________________ 89 

b) Sujetos ______________________________________________________ 90 

c) Objeto ______________________________________________________ 90 

d) Duración ____________________________________________________ 90 

3.5 Marco legal de la protección intelectual en México  ____________________ 92 

3.6 Sistemas de patentes en México ____________________________________ 93 

CAPITULO IV.  ESTRATEGIA METODOLOGICA _______________________ 96 

4.1 Conocimiento científico __________________________________________ 96 

4.2 Investigación científica ___________________________________________ 97 

4.3 Enfoques de la investigación _______________________________________ 98 

• Enfoque cuantitativo ___________________________________________ 99 

• Enfoque cualitativo ____________________________________________ 101 

• Enfoque mixto ________________________________________________ 102 

4.4 Estrategia de la investigación ______________________________________ 103 

4.5 Consideraciones para su aplicación _________________________________ 106 

4.6 Criterios de Validez _____________________________________________ 107 

4.7 Tipo de investigación ____________________________________________ 109 

4.8 Investigación de campo ___________________________________________ 111 

4.9 Diseño del plan de investigación ___________________________________ 111 



9 
 

4.10 Sujetos de investigación _______________________________________ 113 

4.11 Técnicas de investigación ______________________________________ 115 

a. Recolección de datos ____________________________________________ 115 

b. La Observación ________________________________________________ 116 

c. El cuestionario _________________________________________________ 116 

d. La Entrevista __________________________________________________ 117 

e. La Encuesta ___________________________________________________ 118 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _______________ 119 

5.1 Antecedentes de las empresas ______________________________________ 119 

5.2 Resultados y conclusiones ________________________________________ 128 

5.3 Respuestas a las preguntas de investigación y confirmación de hipótesis ____ 134 

5.4 Aportaciones de la investigación ___________________________________ 139 

5.5 Limitaciones de la investigación ____________________________________ 141 

5.6 Futuras líneas de investigación _____________________________________ 142 

5.7 Recomendaciones _______________________________________________ 142 

REFERENCIAS  ____________________________________________________ 145 

ANEXOS  _________________________________________________________ 149 

 

  



10 
 

INDICE DE TABLAS 

 

1.1 Principales países productores de alimentos procesados __________________ 7 

1.2 Industria nacional de alimentos y bebidas 2014 _________________________ 10 

1.3 Principales productos agrícolas en Sinaloa 2014 ________________________ 12 

1.4 Búsqueda en web of science ________________________________________ 26 

2.1 Referentes históricos de la definición de innovación _____________________ 29 

2.2 Clasificación oficial de las empresas en México de acuerdo a su tamaño _____ 68 

3.1 Formas de protección industrial _____________________________________ 91 

3.2 Fases de los modelos de desarrollo social______________________________ 94 

4.1 Síntesis la comparación de las cinco tradiciones ________________________ 110 

5.1 Análisis comparativo de resultados de la revisión de documentos en campo __ 128 

5.2 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de entrevistas a directivos de ambos 

caso de estudios  ____________________________________________________ 130 

5.3 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de entrevistas a responsables del proceso 

de producción ambos caso de estudios  __________________________________ 131 

5.4 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas a los colaboradores del 

proceso de producción de ambos caso de estudios  _________________________ 132 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

1.1 Actividades que componen el proceso de innovación ____________________ 25 

2.1 Fuente de la riqueza económica _____________________________________ 33 

2.2 Curva de adopción de modelos de innovación __________________________ 44 

2.3 Aspectos que influyen en la decisión de adoptar un modelo de innovación ___ 45 

4.1 Método mixto de investigación ______________________________________ 102 

4.2 Diseño de investigación ___________________________________________ 112 

5.1 Lugar jerárquico donde se ubica al CIDECH ___________________________ 123 

5.2. Modelo de difusión de innovación para la industria de alimentos procesados en Sinaloa

__________________________________________________________________ 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

MODELO DE DIFUSION DE INNOVACION PARA LA 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS EN SINALOA 

 
 

 

INTRODUCCION 

 
     La incertidumbre y complejidad derivada de la globalización y la apertura de las fronteras a 

los mercados internacionales ha influido para que los líderes de las empresas que desean 

permanecer en un mercado conformado por clientes más exigentes y competidores cada vez más 

agresivos, inicien una transformación estructural a través de la innovación constante y la 

protección de los productos, servicios y procesos de nueva creación que surgen de la 

implementación de esta estrategia organizacional, la industria de alimentos procesados o 

transformados  no es la excepción, ¿Cómo lograr esto? La bibliografía menciona que existen 

varias formas para lograr la competitividad organizacional: un producto con mayor calidad que 

la de los competidores; proporcionar mejor atención y servicio a los clientes, lograr mejores 

costos de fabricación que los competidores o, simplemente proporcionar al cliente un valor 

mayor por su dinero.  

     Este proyecto de investigación tiene como objetivo crear un modelo teórico de difusión de 

innovación, que motive la gestión del conocimiento y la protección de la propiedad industrial, 

dentro de los procesos de innovación de la empresa industrial de alimentos en Sinaloa, con la 

finalidad de ser más competitivas. Se considera que para alcanzar el objetivo se utilizará un 

enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), siendo el enfoque cualitativo quien predomine, ya que 

esta investigación se llevó a cabo a través del estudio de caso. 

     Para lograr el objetivo antes mencionado se desarrollaron cinco capítulos siendo los 

siguientes: 
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CAPITULO I. CONTEXTO GLOBAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS                   

PROCESADOS, en el cual como su nombre lo dice se aborda las condiciones actuales de la 

industria de alimentos procesados desde el ámbito, mundial, nacional y estatal, basados en los 

panoramas analizados, se delimita el problema y se plantean las preguntas, objetivos e hipótesis 

de esta investigación.  

 

CAPITULO II.  INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, en el cual se hace una 

breve reseña de la evolución del concepto de innovación, su importancia y aplicación, así mismo 

se aborda la teoría de Difusión de modelos de innovación de Everett Rogers. 

 

CAPITULO III. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en este se encuentra la 

evolución de las leyes y organismos que regulan la protección de propiedad industrial, se 

encuentra también una tabla de elaboración propia, con las formas de protección existentes al día 

de hoy. 

 

CAPITULO IV.  ESTRATEGIA METODOLOGICA, en este apartado consta la metodología 

implementada en la presente investigación, así como el diseño y herramientas utilizados para dar 

respuesta a las interrogantes, objetivos e hipótesis del presente trabajo. 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en este último capítulo se 

encuentran los hallazgos, resultado del trabajo empírico, así como la propuesta de modelo de 

difusión de innovación para la industria de alimentos procesados en Sinaloa. 

Con esto damos cumplimiento a uno de los requisitos para obtener el grado de Doctora en 

Ciencias Administrativas por la Universidad de Occidente, posgrado incorporado al programa 
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nacional de posgrados de calidad por sus siglas PNPC, así mismo se lleva acabo uno de los 

objetivos del programa al generar un aporte de impacto social a través de la presente tesis, la cual 

queda a consideración de la comunidad científica y empresarial. 
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CAPITULO I. CONTEXTO GLOBAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS                   

PROCESADOS 

 

     En las últimas décadas, los gobiernos en el mundo han puesto un gran interés por lograr 

ventajas competitivas en sus economías que les permitan alcanzar un crecimiento económico 

sustentable, equiparable o mayor que el de sus pares. Una de las formas a que se recurre con más 

frecuencia para lograr estas ventajas competitivas es el desarrollo de una mejor capacidad de 

innovar, es decir, de “generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u 

organizaciones o de incrementar valor a los existentes”. Un país con mayores fortalezas en el 

ámbito de la innovación tendrá mayor capacidad para incrementar su productividad no sólo por 

el efecto directo que genera cualquier innovación, sino sobre todo porque estará mejor preparado 

para enfrentar las incertidumbres generadas por el actual entorno de competencia global y para 

adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno. (Ley de Ciencia y Tecnologia, 2005) 

 

     La innovación es una de las principales fuentes de competitividad y mejora del desempeño 

económico de las empresas. El proceso de innovación hace referencia a la conversión del 

conocimiento en nuevos procesos, productos o servicios (o a la introducción de cambios 

significativos en los ya existentes) para ser introducidos en el mercado. De esta manera la 

innovación se puede asociar con la capacidad para combinar e intercambiar recursos de 

conocimiento (Kanter, 1988). Por lo tanto, el conocimiento está en la base de las nuevas formas 

de generar valor para las empresas, donde su creación, difusión y explotación resulta un proceso 

crítico para la competitividad empresarial. Sin embargo, la base de conocimiento industrial 

difiere en gran medida de acuerdo a la región donde se desarrolla, y en base a las relaciones y 

vínculos que ahí se establecen, entre los diversos agentes e instituciones. 
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     Así mismo, se puede señalar que elevar al máximo el nivel de competitividad en las 

organizaciones se ha convertido en una necesidad eminente en el mundo, lo cual le permite 

prever situaciones, no solo las que comúnmente puedan surgir en el mercado ante sus 

competidores directos o conocidos, sino que también debe tomar en cuenta el  contexto externo 

en el que se encuentra inmersa la organización, económico, social, cultural, político, etcétera, 

que sin duda alguna repercute al interior de la misma, en lo que esta desee producir y 

comercializar. 

 

     Desde el siglo XX amplia literatura ha demostrado la importancia de la innovación como 

estrategia de crecimiento organizacional, en la actualidad diversos autores han retomado esos 

pensamientos, ya que a pesar de que existe una gran cantidad de documentos que hablan sobre 

innovación y esta ha tenido grandes avances, todavía hay cuestiones por resolver, como por 

ejemplo entender el papel del contexto y la región en el desarrollo de la capacidad de 

implementar procesos de innovación adecuados que permitan a la organizaciones ser 

competitivas. 

 

     Entre esos grandes investigadores de la innovación se encuentra Joseph Schumpeter (1883-

1950) quien fue un economista que, aunque formado en la tradición austriaca, reabrió una línea 

clásica de investigación económica trabajada ya, principalmente, por Adams Smith, David 

Ricardo y Marx: el tema del desarrollo económico. Para desarrollar su propuesta sobre este tema, 

combinó ideas de Marx, Walras y el historiador y sociólogo alemán Max Weber, así como de sus 

predecesores austríacos, Karl Menger, Wieser y su maestro BöhmBawerk. Introdujo, en su 

propuesta de Desarrollo económico, dos conceptos que han tenido un enorme impacto en los 



17 
 

desarrollos posteriores de este tema: la innovación como causa del Desarrollo y el empresario 

innovador como propiciador de los procesos de innovación. 

 

     Schumpeter, considera que los procesos de producción, son una combinación de fuerzas 

productivas, compuestas por factores originales de la producción, mano de obra, la tierra y el 

capital, así también como de factores intangibles como lo es, el conocimiento. (Suarez, 2004) 

 

     “La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o 

mejorados productos o servicios. Este proceso está compuesto por dos partes no necesariamente 

secuenciales y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas. Una está especializada en el 

conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un 

proceso, un  producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado” COTEC, 

1998, citado por Castro Martínez et al. (2005) en (Berbesi, 2013). 

 

 

     Por ello este trabajo de investigación plantea que es necesario analizar la pertinencia de 

incluir dentro del proceso innovador de las empresas procesadoras de alimentos de Sinaloa, la 

gestión del conocimiento organizacional y la protección de la propiedad industrial, que le 

permita a las empresas de este sector económico, crear y comercializar productos con mayor 

eficiencia y seguridad, por ende, ser más competitivas en el mercado. 
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1.1 La Industria de alimentos procesados en el mundo 

     La industria de Alimentos procesados en el mundo es altamente competitiva y en la misma 

participan empresas con grandes recursos de capital, personal, investigación y desarrollo, 

inversión publicitaria, diversidad en líneas de producto y reconocimiento de sus marcas, tal cual 

se refleja en la siguiente tabla donde México ocupa el octavo lugar en la lista de productores de 

alimentos procesados en el año 2014. 

     Sin lugar a duda esta industria satisface una de las necesidades primarias de todo ser humano, 

como lo es el alimentarse, el interés de algunos consumidores recae solo en consumir alimentos 

que sacien esa necesidad sin importar la calidad de lo que ingieren, formando un estilo de vida 

que comercialmente no le exige a las organizaciones que crean dichos alimentos que estos 

contengan mayores propiedades para el organismo. 

Tabla 1.1 Principales países productores de alimentos procesado 

Principales países productores de alimentos procesados 2014 

Países        Producción Crecimiento 

2013-2014 

%  participación 

China 1,241 12.6% 26.4% 

Estados Unidos 719 0.8% 15.3% 

Japón 243 -18.3% 5.2% 

Brasil 231 0.7% 4.9% 

Alemania 171 2.5% 3.6% 

Francia 156 0.3% 3.3% 

Italia 143 2.3% 3.0% 

México 135 4.0% 2.9% 

Rusia 127 7.7% 2.7% 

España 105 1.0% 2.2% 

Otros 1,427 -4.4% 30.4% 

Total 4,698 2.3% 100% 

          Fuente: ProMéxico, USDMII millones  
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     El desarrollo de esta industria de alimentos procesados, se encuentra directamente vinculada a 

la dinámica de crecimiento poblacional mundial, la que en 13 años ha crecido de 6.102 a 7.125 

millones de personas, con una proyección de crecimiento que podría llegar a 8.041 millones para 

el año 2025, lo que significaría un crecimiento del 13%. Esto haría que la industria pase de 

generar ventas por 4.697 miles de millones de dólares como sucedió el 2013 a casi el doble al 

año 2020 (se estima que, para ese año, las transacciones derivadas de alimentos procesados y 

bebidas podrían obtener ventas por alrededor de 8.284 miles de millones de dólares). 

 

     Los principales países o bloques de países productores de alimentos son China con una 

participación del 26.4% en la industria, la Unión Europea con el 27% y Estados Unidos con un 

15.3%. 

En tanto las exportaciones de alimentos procesados y bebidas, tienen también a Estados Unidos 

(12%), Unión Europea (16.1%) y China (7.6%) como principales exponentes. (ProMexico, 2015) 

 

     Entre las características favorables de la industria están que los alimentos procesados se 

encuentran disponibles todo el año, su preservación facilita su comercialización y gracias a la 

eliminación de microorganismos reducen el riesgo de enfermedades, son generalmente 

distribuidos y vendidos por grandes corporativos. 

 

     Dicha industria de alimentos procesados, se conforma por los subsectores de molienda de 

granos y semillas, obtención de aceites y grasas, confitería con y sin cacao, conservación de 

frutas, verduras, alimentos preparados, productos lácteos, procesamiento de carne de ganado y 

aves, preparación y envasado de pescados y mariscos, panadería y tortillas, entre otros. 
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1.2 La industria de alimentos procesados en México  

 

     En México, la industria de los alimentos se encuentra abierta a la competencia, al sector 

externo, lo que incentiva a ser más competitivos, limita las prácticas monopólicas y fomenta la 

presencia de productos importados. Dicha industria, ha crecido considerablemente en los últimos 

años, principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas, la competitividad 

para atraer inversión extranjera y las capacidades del país para fungir como plataforma de 

exportación hacia más de 40 países con los que tiene acuerdos comerciales. 

 

     ProMexico,  señala que la industria de alimentos en nuestro país se encontraba integrada por 

poco más de 157 mil establecimientos al cierre de 2014, durante el mismo año la industria de 

alimentos en nuestro país registró un aumento en el valor de su producción de 0.9% sumando 

P$485,374 millones, en base al 2008. (ProMexico, 2015) 

 

     Según estimaciones de la Secretaría de Economía, se espera que el consumo de alimentos 

procesado en México crezca de 2012-2020 a una tasa de 7.4%, a pesar de la tendencia de 

factores como la obesidad, la preocupación por el consumo local y el uso de ingredientes de 

calidad, que pueden afectar la demanda de dichos bienes. Esto se explica debido a las costumbres 

de consumo de alimentos procesados en México, ya que el mayor valor agregado de producción 

recae en la elaboración de productos de panadería y tortillas con 32%, seguido por la industria de 

matanza y empacado de carne con 22% del total, y la elaboración de productos lácteos con 12% 

de la industria alimentaria. 
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     En estas actividades industriales se ubican las principales empresas de México en el sector de 

la alimentación como Grupo Bimbo, Lala, y Maseca, SuKarne. Que además atrae la inversión de 

empresas multinacionales más grandes del mundo, como Nestlé, Danone, Unilever y 

estadounidenses como Kellogg, Heinz, PepsiCo, entre otras. Que junto con la industria de 

bebidas y tabaco atrajeron inversión por 2,371.7 millones de dólares en el 2015, entre las más 

altas del sector de manufacturas de la economía. (ProMexico, 2015) 

     El crecimiento de la industria en México se debe a ciertos factores, por ejemplo, su capacidad 

productiva, recursos agropecuarios, crecimiento económico, dinamismo de la clase media y 

costos bajos de manufactura. Los alimentos listos para consumir han ganado popularidad como 

resultado del cambio de los estilos de vida. 

A continuación, se muestran datos de los estados de México con mayor producción de alimentos 

procesados según INEGI: 

Tabla 1.2 Industria Nacional de Alimentos y Bebidas 2014 

   Posición Entidad Federativa Part. (%) PBT Part. (%) UE 

1 Estado de México 15.6 13.5 

2 Jalisco 12.6 6.5 

3 Distrito Federal 10.1 8.1 

4 Veracruz 6.8 7.5 

5 Nuevo león  6.6 2.1 

6 Guanajuato 5.4 4.5 

7 Puebla 4.4 7.4 

8 Sonora 3.5 2.3 

9 Durango 2.8 1.1 

10 Querétaro 2.5 1.1 

11 San Luis Potosí 2.3 2 

12 Sinaloa 2.3 1.9 

13 otras entidades 25.1 42 

Fuente: INEGI 2015 
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1.3 La industria de alimentos procesados en Sinaloa 

 

     El estado de Sinaloa tiene una ubicación privilegiada, que la coloca en una situación 

estratégica con los mercados de Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica, ya que cuenta con 

dos puertos importantes: Mazatlán y Topolobampo mismos que tienen capacidad para manejar 

cargas ligeras y pesadas, con permisos y espacios. Con solo 3% del territorio nacional y el 2% de 

población de México, Sinaloa produce el 30% del total de la producción alimentaria del país, y 

emplea a más de 165 mil personas en ese sector. (CODESIN, 2010) 

 

   El sector Agroindustrial ocupa el tercer lugar de impacto en derrama económica en el estado, 

con alimentos nutraceuticos, funcionales y procesados, este último es objeto de estudio de esta 

investigación debido a su relevancia comercial. 

 

    El estado de Sinaloa ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la producción de alimentos 

primarios y el décimo segundo, en la transformación de alimentos para su comercialización con 

2.3% y concentra 1.9% de las empresas dedicadas a esta industria. (CODESIN, 2010) 

 

1.4    Delimitación del problema 

     Por lo anterior debemos señalar que es necesario crear mejores procesos de innovación para 

este sector, ya que gran parte de lo que se produce en el Estado, se comercializa sin ser 

procesado a lugares como, el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, siendo estos quienes 

ocupan los primeros lugares de producción de alimentos procesados en el país. 
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     De tal manera que el propósito de este trabajo de investigación doctoral, es proponer un 

modelo teórico de difusión de innovación para el sector de alimentos procesados en el Estado de 

Sinaloa, a través del estudio de los procesos de innovación que llevan a cabo actualmente dos 

empresas competitivas, por así haber sido señaladas por CODESIN en el 2014, quien las ubica 

en un listado de 15 empresas con alto impacto económico en Sinaloa. 

 

     A continuación, se muestra una tabla donde se señalan los primeros lugares de producción de 

alimentos Agrícolas en el Estado de Sinaloa, sin embargo, en ninguno de los productos que se 

mencionan se ocupa el primer lugar de comercialización de los mismos ya procesados. 

 

Tabla 1.3 Principales productos agrícolas en Sinaloa 2014 

 

Producto 

Producción 

(Toneladas) 

Porcentaje total 

nacional 

 

Lugar nacional 

Berenjena 57 134 91.5 1º de 9 

Garbanzo grano 52 680 39.9 1º de 13 

Pepino 188 596 39.5 1º de 29 

Tomate verde 218 784 30.4 1ºde 30 

Maíz grano 5 227 872 22.4 1º de 31 

Tomate rojo 687 057 30.2 1º de 32 

Chile verde 618 110 26.5 1º de 32 

Papa 262 097 17.1 2º de 22 

Frijol 225 320 19.5 2º de 32 

Mango 201 037 12.9 3º de 23 

Sorgo grano 767 887 11.1 3º de 29 

Fuente: INEGI. Perspectiva Estadística. Serie por Entidad Federativa -Sinaloa México. 2015 
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     Al igual que en el resto de las organizaciones en el mundo, innovar en las empresas 

sinaloenses es una necesidad si se desea ser competitivo, principalmente porque durante muchos 

años se han dedicado a producir para el mercado interno donde no consideraban tener una 

competencia desleal, en su mayoría estas organizaciones permanecían aisladas de la competencia 

externa, generando incapacidad a las empresas para insertarse en el mercado mundial no solo con 

nuevos productos sino también de manera segura. Los cambios sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos confirman que vivimos en una sociedad dinámica, donde la información de lo que 

producen y comercializan las empresas en todo el mundo está al alcance de todos, por lo tanto las 

organizaciones deben incluir en sus estrategias administrativas, procesos de innovación 

eficientes y seguros, que le permitan a la empresa crear de manera original, usando recursos 

propios y externos, que influyan en la mejora de productos, servicios y procesos que dan vida a 

la compañía, y de igual manera adoptar las medidas de seguridad que brindan las instituciones 

federales sobre protección de propiedad industrial, otorgándole a la empresa el uso exclusivo del 

objeto o modelo creado por iniciativa propia, dándole una ventaja competitiva en el mercado.  

 

La relación entre innovación, desarrollo y bien común están íntimamente relacionados. Es aquí 

donde entra la propiedad intelectual, o mejor dicho, la propiedad sobre las creaciones sobre el 

intelecto con el fin de mantener los incentivos necesarios para la innovación. Dentro de las 

creaciones intelectuales, podemos encontrarnos con dos grandes grupos, están las que protegen 

las creaciones de las personas en cuanto a sus expresiones, y las que protegen a las industrias en 

cuanto proceso productivo y distinciones.   Dentro del primero nos encontramos con el derecho de 

autor, y en el segundo con patentes y marcas principalmente, la protección de las creaciones 

intelectuales se traduce en el uso exclusivo de estas por parte de su creador. Es ahí donde se 

acentúan los distintos cuerpos legales que tratan la materia, en proteger la exclusividad de los 

autores respecto a sus obras. Por esta razón es que esta protección solo nació una vez que los 
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creadores pudieron plasmar sus obras en un formato material.  (Cerón, Pineda, Pico, & González, 

2014, pág. 114) 

     La importancia de pensar en el futuro y optar por incluir nuevas estrategias al proceso 

innovador que lleva a cabo la organización, incrementa no solo al desarrollo de la misma en 

términos de ganancias, sino que al proteger su innovación eleva los índices que le permiten al 

Estado valorar el impacto económico que representa ese bien para la empresa, Estado y País de 

origen, a través de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI 2014). 

     Lo señalado, permite plantear las siguientes, preguntas, objetivos de investigación e hipótesis 

de investigación: 

 

1.5 Pregunta general 

¿Cómo influye la gestión de conocimiento y la protección propiedad industrial, en el proceso 

innovador de la empresa procesadora de alimentos en el estado de Sinaloa? 

 

1.5.1 Preguntas específicas 

 ¿Qué tipos de procesos de innovación se producen con mayor frecuencia en la empresa 

industrial de alimentos en Sinaloa? 

 ¿Qué factores determinan que el empresario innovador incluya en los procesos de 

innovación de nuevos productos la gestión del conocimiento y la protección de propiedad 

industrial? 
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1.6   Objetivo general 

 

     Crear un modelo teórico de difusión de innovación, que explique cómo influye la gestión del 

conocimiento y la protección de la propiedad industrial, en el proceso de innovación de la 

empresa procesadora de alimentos en el estado de Sinaloa. 

 

1.6.1   Objetivos específicos 

 Analizar los tipos de innovación que se producen con mayor frecuencia en la empresa 

industrial de alimentos procesados en Sinaloa.  

 Identificar qué factores determinan que el empresario innovador incluya en los procesos 

de creación de nuevos productos la gestión del conocimiento y la protección de propiedad 

industria 

 

1.7   Hipótesis general 

     En la empresa procesadora de alimentos sinaloense la innovación de productos, 

procedimientos y servicios es resultado de la gestión del conocimiento, lo cual motiva la 

protección de la propiedad industrial debido al interés de resguardar la inversión económica 

realizada a través de un marco legal. Mediante un modelo teórico de difusión de innovación es 

posible entender cómo se dan estas relaciones. 
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1.7.1 Hipótesis específicas 

 

 La innovación que se produce en la empresa industrial de alimentos va dirigida a la 

creación de productos, procesos y servicios. 

 La implementación de modelos teóricos de difusión de innovación, permite crear 

procesos de producción eficientes.  

 

1.8   Justificación  

     El estado de Sinaloa se encuentra inmerso en el contexto globalizado antes mencionado, 

cuenta con recursos y áreas geográficas adecuadas para la producción masiva de alimentos de 

calidad, según CODESIN es proveedor de materia prima de varios estados que al día de hoy se 

encuentran en los primeros lugares en producción de alimentos procesados en México, 

podríamos mencionar varios aspectos por los cuales a pesar de tener posibilidades de 

incrementar el número de alimentos procesados en el estado no se hace, sin embargo 

consideramos que este trabajo de tesis tiene como objetivo estudiar el proceso innovador en 

dicho sector, con la intención de analizar empresas con procesos de producción estructurados de 

tal manera que les permite crear productos, procesos y servicios competitivos que puedan servir 

de modelo a empresas con características similares. 

 

     El presente proyecto de investigación denominado  modelo de difusión de innovación para la 

industria de alimentos procesados en el estado de Sinaloa, tiene como finalidad crear un modelo 

teórico de difusión de la innovación, que sirva como propuesta de un proceso de innovación 

eficiente para las empresas del sector de alimentos procesados, e incremente el desarrollo 
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económico del estado de Sinaloa, ya que según los datos estadísticos manejados por el estado en 

comparación con lo que las empresas producen, no han generado de manera eficiente  valor 

agregado a sus empresas,  y por tanto el peso de esta industria está aún muy por debajo de su 

capacidad real.  

 

     Un ejemplo de datos estadísticos es el número de registros ante el IMPI, el cual refleja en 

gran medida el crecimiento económico de un estado o nación, según los datos emitidos por el 

IMPI en 2013, se recibieron 15,444 solicitudes para registro de patentes. De estas solicitudes 

sólo 1,211 eran realizadas por entidades mexicanas, lo que representa solamente el 7.8% de las 

solicitudes presentadas. Después de pasar por los procesos establecidos por el IMPI se otorgaron 

10,343 patentes, para el caso de las solicitudes mexicanas se otorgaron 302 patentes. Los datos 

expresados anteriormente nos dan muestra de que el 25% de las solicitudes presentadas por 

mexicanos son registradas, en un aspecto general las patentes mexicanas representan 2.9% de la 

patentes registradas en un periodo de un año (Cerón, Pineda, Pico, & González, 2014). 

 

    En el estado de Sinaloa el registro y protección de propiedad industrial es tarea del gobierno a 

través de sus instituciones y del empresario, quien con si interés y visión lleva acabo dichos 

registros ante el IMPI, analizando las desventajas de no proteger sus creaciones y valorando las 

oportunidades que conlleva el realizar este trámite, como se muestra en la siguiente tabla, donde 

vemos un acercamiento por parte de los empresarios de Agroindustrias, sector al que pertenecen 

la producción de alimentos procesados. 
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Grafica 1.1 Número de patentes solicitadas en Agroindustrias año 2000-2013 en Sinaloa   

       

 

 

     Cabe señalar que a pesar de que patentar es la manera más antigua y eficaz para proteger las 

invenciones industriales, algunos de los creadores de éstas desconocen los requisitos que deben 

cubrir para realizar  registros ante el IMPI, así como las diferentes formas en las que dicha 

creación se puede proteger, de igual manera la importancia que mencionado registro tiene para la 

empresa y el estado, sin embargo existen programas por parte del gobierno estatal y federal para 

incrementar las cifras de registro de protección industrial ya que estos son indicadores de 

crecimiento económico, de tal manera que podemos observar en la tabla anterior que en algunos 

periodos gubernamentales han tenido mayor éxito que otros en esta tarea. 

 

     Por lo anterior encontramos debidamente justificable y aplicable la presente investigación, en 

la industria de alimentos procesados en el estado de Sinaloa, además de ser temas de importancia 

para  los líderes de las empresas industriales objeto de estudio, es tema de interés para toda 
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aquella instancia gubernamental del estado que busque incrementar el aspecto económico del 

mismo, los resultados, conclusiones y recomendaciones que se obtengan con la realización de 

investigación científica, beneficiara a diversos lectores y estudiosos del tema, por lo cual se 

puede decir que su contenido de impacto social y económico  permitirá el desarrollo a 

organizaciones con características e intereses similares a las empresas analizadas. 

 

1.9 Marco contextual  

 

     En este apartado se encuentran señalados trabajos de investigadores Nacionales y extranjeros 

sobre el proceso de innovación, la importancia del conocimiento y protección de la propiedad 

industrial como parte del mismo, sabiendo que la innovación ha sido objeto de múltiples 

investigaciones a través de los años, actualmente siguen vigentes debido a su importancia, de 

ellas han desembocado teorías, entre las cuales destacan, las realizadas por: 

 

     En la obra Análisis del Cambio Económico, Schumpeter definió innovación en un sentido 

general y tuvo en cuenta diferentes casos de cambio para ser considerados como una innovación. 

Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de 

una nueva fuente de materias primas (ambas innovación en producto); la incorporación de un 

nuevo método de producción no experimentado en determinado sector o una nueva manera de 

tratar comercialmente un nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada innovación de 

mercado que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una 

nueva estructura de mercado (Schumpeter, 1944). 

 

      Los investigadores Luis Mathison,  José Gándara,  Carlos Primera,  Luis García  de la  

Universidad Centro occidental, Lisandro Alvarado (UCLA) y Fermin Toro (UFT) publicaron en 
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la revista  NEGOTIUM / Ciencias Gerenciales, Año 3 / Nº 7/julio 2007  en Venezuela, el artículo 

“Innovación: factor clave para lograr ventajas competitivas” páginas 46-83, donde señalan la 

necesidad que existe de dar a conocer la innovación como un factor organizacional que permite 

el logro de ventajas competitivas, para llegar así, de manera sistemática, a una propuesta sobre 

los principales aspectos a considerar en el proceso de innovación (Mathison, Gándara, Primera, 

& García, 2007). 

 

     Los investigadores Marcela Córdoba, María Verónica Gottret, Tito López y Asociados, 

Álvaro Montes, Liudmila Ortega y Santiago Perry, publicaron en la revista de la Red de 

desarrollo agropecuario Unidad de Desarrollo Agrícola División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial, En Santiago de Chile octubre del 2004, estudios de caso sobre experiencias de 

investigación participativa con pequeños productores agrícolas. Su objetivo fue revisar algunas 

experiencias relevantes de innovación tecnológica con pequeños productores de América Latina, 

resaltar la importancia de este tema para el desarrollo rural y sugerir elementos de 

política/estrategia gubernamental, e instrumentos para promoverlo, destacando eventuales 

enfoques específicos que aseguren la plena equidad de género, también mencionan que  a pesar 

de la importancia fundamental que tiene la tecnología para lograr el desarrollo de las 

comunidades rurales y el aumento de la competitividad de su producción agropecuaria, en los 

países de América Latina, actualmente, no parece existir una política de innovación tecnológica 

para pequeños productores agropecuarios, menos aún con diferencias de enfoque para tomar en 

cuenta eventuales especificidades de género (Córdoba, Gottret, López, & Asociados, 2004) 

 

     En Sinaloa Sergio Rosales Inzunza y Santos López Leyva publicaron en la revista Región y 

Sociedad versión impresa V.20 núm. 43 México, Sep. /dic. 2008 el artículo “Base exportadora y 
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sistema de Innovación Regional. El caso de Sinaloa”, señala que la base exportadora y el sistema 

de innovación regional (SIR), aunque son teorías surgidas en contextos diferentes, convergen, 

mediante la desregulación, en un punto de interdependencia y complementariedad; la primera 

hace énfasis en que hacer, para reducir las fugas regionales y la segunda en cómo hacerlo, esto 

es, en la ruta institucional para lograrlo. Ambas son importantes para explicar la economía 

sinaloense (Rosales Inzunza & López Leyva, 2008). 

 

     Gabriela Diessler (2010) en investigación bibliográfica titulada “Las patentes como fuente de 

información para la innovación en entornos competitivos” cita a Cubillo (1997) quien afirma que 

la gestión del conocimiento resulta crucial para el futuro de las empresas y en tan necesaria para 

crear nuevos productos, como para desarrollar estrategias competitivas y articular acuerdos que 

permitan construir cadenas de valor. Por tanto, y de acuerdo con Santos Rivera (2001) comenta 

que la apropiación de la ventaja a través de la patente, para sostener –aunque fuese 

temporalmente- una posición competitiva se vuelve estratégica (Diessler, 2010). Agrega que: 

 

“La competitividad es el aumento de la producción basado en la innovación y en la mejora de la 

calidad, dirigida hacia la captación del mercado. Mientras que las patentes son una de las 

herramientas válidas para gestionar la innovación, y de acuerdo con Márquez (2005) afirma que 

el uso de la información contenida en las mismas permitirá convertir a las invenciones en valor 

real, elevar el conocimiento y favorecer el rendimiento. Sostiene que pueden convertirse en un 

activo estratégico capaz de generar respuestas a las necesidades y desafíos de la sociedad “ 

(Diessler, 2010, pág. 121).  
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     Referente a la importancia de la gestión del conocimiento organizacional encontramos a 

Nonaka 2007, con la teoría del conocimiento en donde menciona lo siguiente: En una 

economía donde lo único seguro es la incertidumbre, la única fuente de ventaja competitiva 

duradera y segura es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las tecnologías 

proliferan, los competidores se multiplican y los productos se vuelven obsoletos casi de un día 

para otro, las empresas exitosas son las que consistentemente crean conocimiento nuevo, lo 

diseminan ampliamente en toda la organización y lo incorporan rápidamente en nuevos 

productos y tecnologías. Estas actividades definen a la empresa “creadora de conocimiento” 

cuyo único propósito es la innovación continua. (Nonaka, 2007) 

 

     Daniel Ljungberg & Maureen Mckelvey del Institute for Innovation and Entrepreneurship, 

School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden 

(2012) aportan lo siguiente: Las empresas tienen competencias internas altas, que pueden confiar 

en su propia base de conocimientos para la búsqueda de mejoras, por lo tanto, las empresas 

dependen en gran medida de búsqueda local interno para encontrar y resolver problemas. Cuando 

las empresas necesitan conocimientos complementarios para resolver los problemas 

identificados, pueden superar los límites de la organización para obtener acceso a este 

conocimiento. Por lo tanto, se espera que las empresas pueden involucrar principalmente 

académicos en campos básicos para la solución de problemas específicos que, o bien residir 

fuera de su base de conocimientos o que se consideran de importancia baja, en lugar de la 

generación de nuevos conocimientos y la mejora de las competencias.  

 

     Los académicos contribuyen directamente a las empresas procesos de invención, tomando 

parte de la solución de problemas específicos que la empresa ya ha identificado en sus 
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operaciones. Tales actividades de resolución de problemas darían lugar ya sea en una invención 

muy incremental o una invención para resolver un problema muy específico de la empresa, 

dando lugar a una patente con una importancia relativamente baja en comparación con la media 

de la empresa invención. (Mckelvey, 2012) 

      

     El conocimiento es susceptible de apropiación, se crea, aplica y añade valor a las 

organizaciones, ofreciendo múltiples ventajas, ya que, a mayor flujo de información adecuada 

sobre la creación de productos, conocimiento del mercado, relación con el entorno, permite 

precisar objetivos y evaluar resultados 

 

     A principios del siglo. XIX, Hegel escribiera su Filosofía del Derecho, la propiedad era 

entendida fundamentalmente como un derecho subjetivo recientemente conquistado por la 

pujante burguesía, y tuvo, sin duda, su máxima expresión en la Revolución Francesa. En 

concreto, la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano en su art. 17 proclamaba 

que “la propiedad es un derecho inviolable y sagrado del que nadie puede ser privado, a menos 

que así lo requiera la necesidad pública legalmente comprobada, y bajo condición de una 

indemnización previa y justa”. (Buenaga, 2014) 

 

     La teoría de la personalidad tiene como origen el concepto de propiedad que planteaba Kant y 

Hegel en su momento. La premisa planteaba que las personas para alcanzar un desarrollo pleno, 

o sea para convertirse en personas, necesitaban cierto control sobre las cosas externas del 

ambiente que las rodeaban. Este control se traducía en la forma de reconocerle a la persona 

ciertos derechos de propiedad sobre las cosas que le pertenecían.  
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     En relación a las cosas creadas a través del intelecto, se supone que éstas son una extensión de 

la personalidad de las personas, en el sentido que siempre le pertenecerán por el hecho de la 

creación. De ahí el hecho de que el derecho moral cuya estabilidad radica en el derecho 

continental sea irrenunciable. Está fuera de la naturaleza de las cosas que quien fue autor pueda, 

mediante un acto jurídico renunciativo, dejar de serlo. Esto se deriva principalmente de la fuente, 

la cual es un hecho. No se puede mediante un acto jurídico cambiar el hecho de la creación. 

(Cuevas, 2006) 

     Sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual a través de las patentes los 

autores Szabolcs Blazsek , Alvaro Escribano de Department of Business Administration, 

Universidad de Navarra, Ed. Bibliotecas-Este, 31080, Pamplona, Spain, en su obra Knowledge 

spillovers in US patents: A dynamic patent intensity model with secret common innovation 

factors, mencionan: Durante las últimas dos décadas, las innovaciones protegidas por patentes 

han jugado un papel clave en las estrategias de negocio. Estos estudios sobre los determinantes 

de las patentes y el impacto de las patentes de innovación y ventaja competitiva mejorada. El 

mantenimiento de ventajas competitivas es tan importante como la creación de ellos. Las 

patentes ayudan a sostener ventajas competitivas mediante el aumento de los costes de 

producción de los competidores, señalizando una mejor calidad de los productos y, al servir 

como barreras a la entrada. Si las patentes son recompensas por la innovación, más I + D deben 

reflejarse en más solicitudes de patentes pero esto no es el final de la historia. (Szabolcs Blazsek, 

2010) 

 

     Por su parte la OCDE en su documento denominado Manual de Oslo, publicado por COTEC 

(Fundación para la innovación), en su revista Innovación para el Desarrollo Local, nº2 (2001) en 

Madrid, señala que el proceso de innovación es un proceso complejo que integra varias 
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actividades, las cuales han sido agrupadas atendiendo su naturaleza, como se muestra en la 

siguiente figura. 

                      Figura 1.1 Actividades que componen el proceso de innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: COTEC, 2001 basado en Manual de Oslo, 1996 

 

     Una vez analizada la postura y el enfoque de autores en años atrás sobre innovación e 

importación de la creación de procesos de innovación adecuados, se comprende que el resultado 

de estos no solo es un producto del cual únicamente se obtenga una ganancia por su venta, sino 

que al proteger el empresario los procesos y servicios que surgen al realizar ese producto y su 

comercialización, puede agregar valor a la empresa y ser competitivos. 

 

      Durante este análisis, se seleccionaron las variables de este trabajo de investigación, gestión 

del conocimiento, proceso de producción y protección de la propiedad industrial, las cuales 

resultaron ser constantes en los trabajos antes mencionados, mismas que sirvieron de base para la 

búsqueda de aportaciones de autores recientes al momento de realizar la propuesta del modelo 

teórico de difusión de la innovación, para el sector de alimentos procesados en Sinaloa. 
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*Inmovilizado material 
*Inmovilizado inmaterial 

Preparación para la 

producción 

 

Diseño e ingeniería de 

producción 

Ingeniería en el proceso 

Lanzamiento de 

producción 

Preparación para la 

comercialización 

 

Reducción de riesgo 

comercial 
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La cual arrojo los siguientes documentos: 

 

Tabla 1.4 Busqueda en web of sciencie sobre proceso innovador 

 Autor Titulo País Año 

 

1 

 

Suellen J. Hogan, Leonard V. Coote 

Organizational culture, innovation, and performance: A 

test of Schein's model Original 

 

Colombia  

 

2014 

2 Marcelo Seido Nagano, Juliano Pavanelli 

Stefanovitz, Thais Elaine Vick 

Innovations management processes, their 

internal organizational elements and contextual factors: 

An investigation in Brazil 

 

Brazil 

 

2014 

3 Julia Nieves, Agustín Quintana, 

Javier Osorio 

Knowledge-based resources 

and innovation in the hotel industry 

 

España 

 

 

 

2014 

4 AndreeaMaier,St 

lian Brad, Diana 

Nicoară, Dorin 

Maier 

Innovation by Developing 

Human Resources, 

Ensuring the 

Competitiveness and 

Success of the 

Organization 

 

 

Rumania 

 

 

 

2014 

5  

Angelika Wodecka-Hyjek 

A learning Public organization as the condition for 

innovations adaptation 

 

Polonia 

      

2014 

6 Donald F. Kuratko, Jeffrey G. Covin Why implementing corporate innovation is so difficult  

USA 

 

2014 

7 John Bessant, Christina Oberg, Anna Trifilova Framing problems in radical innovation  

Russia 

 

2014 

8  

Jannita Mattes 

Formalization and flexibilisation in organizations-

Dynamic and selective approaches  in corporate 

innovation processes 

 

Alemania 

 

 

2014 

9  

Sofia Borjesson, Maria Elmquist 

The challenges of innovations capability building: 

learning from longitudinal studies of innovation 

 

Países Bajos 

 

 

2014 

10  

Luis E. Vila, Pedro J. Perez, Vicente Serrano 

Innovation at the workplace: Do professional 

competencies mater? 

 

España 

 

2014 

11 Stuart Winby, Christopher G. Worley Management processes for agility, speed, and 

innovation 

 

USA 

 

2014 

12  

Rajesh K. Aitha 

Book essay on Unrelenting Innovation: How to create 

a culture for market dominance Original 

 

USA 

 

2015 

13 David H. Gilbert, Aaron C.T. Smith, Fiona 

Sutherland 

Osmotic strategy: Innovating at the core to inspire at 

the edges 

 

Australia 

 

2015 

14 Anne-karen Hueske, Jan Endrikat, Edeltraud 

Guenther 

External environment, the innovating organization, and 

its individuals: A multilevel model for identifying 

innovation barriers accounting for social uncertainties 

 

Alemania 

 

 

 

2015 

15 Joao J.M. Ferreira, Cristia I. Fernades, Helena 

Alves, Mario L. Raposo 

Drivers of innovations strategies: Testing the Tidd and 

Bessant model 

 

 Portugal 

 

2015 

16 Marlena León Mendoza Innovation across types of organization: a meta 

analysis 

 

 Ecuador 

2015 

17 Sefer Gumus, Hande Guinihal Marketing of innovation in Business     USA 2015 

18 Farshin Salehi, Ali Yaghtin Action Research innovation Cycle: Lean Thinking as a 

Transformational System 

 

    Iran 

 

2015 

19 Ing-Long Wu, Mai-Lun Chiu Organizational applications of IT Innovations and 

firms competitive performance 

 

    China 

2015 

20 Elizabeth Baier, Christian Rammer, Torben 

Schubert 

The impact of Captive Innovation Offshoring on the 

Effectiveness of organizational Adaptation 

  Alemania 2015 

http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S0923474814000150
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S0923474814000150
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S0923474814000150
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S0278431914000097
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S0278431914000097
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S1877042813051604
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S1877042813051604
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S1877042813051604
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S1877042813051604
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S1877042813051604
http://www.sciencedirect.com.etechconricyt.idm.oclc.org/science/article/pii/S1877042813051604
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21 Delmer Nagy, Joseph Schuessler, Alan 

Dubinsky 

Defining and identifying disruptive innovations  

      USA 

2016 

22 Naar, L. Nokolova, N. Forsythe Innovative construction and the role of boundary 

objects: A Ghery case study 

 

   Russia 

2016 

23 Basak Mandares, Henk J. de Vries, Knut 

Blind 

ISO 9001 and product innovation: A literature review 

and research framework 

 

   Alemania 

2016 

24 Janssen, M.J. Castaldi, C. Alexiev Dynamic capabilities for service innovation: 

conceptualization and measurement 

   USA 2016 

25 Kruis, A. M. Spekle, R.F. Widener The Cultural Evolution of talent Management: A 

memetic Analysis 

 

Reino Unido 

2016 

26 Swailes, S. The effect of organizational size and age on position 

and paradigm innovation 

 

    Canadá 

2016 

27 Baregheh, A. Rowlwy, J. Hemsworth, D. Socialization and innovation: Insights from 

collaboration across industry boundaries 

 

  Alemania 

2016 

28 Beltramo, R.,Duglio, S., Cantore, P. LIFE: an integrated view of meta organizational 

process for vitality 

 

     India 

2016 

29 Van Lancker, J., Mondelaers, K., Wauters, E. The organizational innovation system: A systemic 

framework for radical innovation 

 

    Bélgica 

2016 

30 Windrum, P., Schartinger, D., Rubalcaba, L. The Co-creations of multi-agent social innovations: A 

bridge between service and social innovation research 

 

   Finlandia 

2016 

31 Nowacki, R., Bachnik, K. Innovation Within Knowledge management       USA 2016 

32 Maak, T., Plees, N., Voegtlin, C. Proclivity for open innovation: Construct development 

and empirical validation 

 

   Eslovenia 

 

2016 

33 Van Breda-Verdujin, H., Heijboer Learning culture, continuos learning, organizational 

learning anthropologist 

 

Países Bajos 

 

2016 

34 Al- Sayed, M., Dugdale, D. Activity-based innovations in the UK manufacturing 

sector: Extent, adoption process patterns and 

contingency factors 

 

Alemania 

 

2016 

35 Corfield, A., Paton, R. Investigating Knowledge management: can KM really 

change organizational culture? 

 

Países Bajos 

 

2016 

36 Kang, S. W. Knowledge withholding: Psychological hindrance to 

the innovation diffusion within an organization 

 

Países  Bajos 

 

2016 

37 Palm, K., Lilja, J., Wiklund, H. The challenge of integrating innovation and quality 

management practice 

 

      USA 

 

2016 

38 Schweitzer, J. How Contracts and culture mediate joint transactions 

of innovation partnerships 

 

  Australia 

 

2016 

39 Sinha, S. Managing an ambidextrous organization: balancing 

innovation and efficiency 

 

      India 

 

2016 

40 Deslee, C., Ammar, O. Transforming SNCF business model through the 

evolution of participle innovation routine 

 

    Francia 

 

2016 

41 Unicane, I. Grand Challenges concept: A return of the big ideas in 

science, technology and innovation policy? 

 

     USA 

 

2016 

42 Mazaheri, S. Knowledge management impact on ethical values 

establishment in organizations 

 

     Iran 

 

2016 

43 Tejeiro Koller, M.R. Exploring adaptability in organizations: Where 

adaptive advantage comes from and what it is based 

upon 

 

   España 

 

2016 

44 So, S., Xu, H. Sustainable supply chain management as a practice of 

Green innovation- from literature review to 

conceptualization 

    

   Australia 

 

2016 

 

     Los artículos anteriores son el resultado de la búsqueda en bases científicas sobre el proceso 

de innovación, en estos, se encuentran las tres variables que proponemos sirvan de base para la 

construcción de un proceso innovador para la industria de alimentos procesados en Sinaloa. 
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     Encontrando la aplicación del mismo en distintas industrias como lo son farmacéutica, 

hotelería, educación, generación de estrategias policiacas y de supervivencia, en agroindustrias 

con la inclusión de alta tecnología, todos ellos en diferentes partes del mundo, prevaleciendo el 

mayor número de estudios en Estados Unidos y Alemania, donde México aún no cuenta con un 

artículo publicado sobre un proceso de innovación con dichas variables, en las bases de datos de 

la web of science. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO II.  INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

     A través de los años las ciencias administrativas han analizado diferentes herramientas que 

promuevan el cambio y la búsqueda de altos niveles de desempeño y competitividad de las 

organizaciones, las aperturas de los mercados generan ambientes de incertidumbre que exigen a 

los directivos de las empresas encontrar nuevas formas de hacer, buscando elementos 

diferenciados que les permitan lograr ser competitivos y mantenerse dentro de un mercado cada 

vez más exigente. 

     En este apartado se analiza la innovación, ya que se ha convertido en una estrategia a seguir, 

aun cuando se está integrando a modelos de desarrollo productivos, falta mucho por considerar 

que sea calificada como un modelo de fortalecimiento empresarial de uso regular aplicable en 

cada una de las áreas de la empresa. 

    En la literatura universal existe una gran cantidad de definiciones relacionadas con el concepto 

de innovación, donde prácticamente cada autor ha presentado la propia; la mayoría de ellas 

vinculadas con el impacto económico que este puede tener en la sociedad; sin embargo, otras 

más se orientan, además, a explicarla como parte de un proceso de cambio. 
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     Entre los principales exponente de la literatura en materia de innovación es posible destacar a 

Schumpeter, como pionero en el uso del concepto aplicado a la economía; ya que es considerado 

como el primero en usar el concepto innovación como parte fundamental para la explicación del 

crecimiento de los ciclos económicos surgidos durante las décadas 30 y 40 del siglo pasado, es a 

quien se le reconoce como el creador de la teoría de la innovación, sin embargo, es necesario 

destacar que el verdadero potencial e impacto social y económico de la innovación se ubica en la 

décadas de los 70 y 80, como resultado de la globalización, por lo que es hasta entonces cuando 

se inicia de manera sustantiva el desarrollo de este tema. (Alvarez R. , 2015) 

     Dentro de los referentes más importantes en este tema, podemos encontrar otra definición que 

presenta la OCDE, a través del Manual de Oslo, el cual muestra lo siguiente: 

     Tabla 2.1 Referentes históricos de la definición de Innovación 
AUTOR DEFINICION 

Schumpeter:1942 Introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva clases de 

bienes; de un nuevo método de producción aun no experimentado; la apertura 

de un nuevo mercado de un país, tanto si el mercado existía como si no; la 

adopción de una nueva fuente de suministro de materias primas o semi-

elaborados tanto si existía (la fuente) como si no, y la implantación de una 

nueva estructura de mercado. 

Peter Drucker:1977 Herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio por el cual 

explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. 

Manual de OSLO: 

2005 

Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto 

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

de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Juan Mulet Melia: 

2005 

Cambio basado en conocimiento de cualquier tipo, siempre que genere valor 

y tenga consecuencias económicas directas. 

            Fuente: Manual de OSLO 2005 

 

     Schumpeter y Drucker, son reconocidos como principales teóricos que han logrado definir de 

manera objetiva el concepto de innovación, e incluso han sumado otras categorías como 

innovación empresarial, innovación tecnológica e innovación educativa, por mencionar las más 

comunes, las cuales traen como resultado una acción o impacto en la productividad y la 
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economía; sin embargo, hemos olvidado que la innovación es también parte de nuestro quehacer 

cotidiano, es parte de la condición social en la que vivimos y además se puede gestionar. 

     La innovación no se da por casualidad; se deriva de procesos formalmente estructurados y 

directamente vinculados a las estrategias de las organizaciones, mismas que son influenciadas 

por un entorno social y económico. Desde tiempos remotos la innovación se inicia con las 

novedades en productos y procesos: es pensar qué y cómo deben realizarse esas estrategias que 

nos llevaran a obtener mejores resultados. (Formichella, 2015) 

     La innovación es solamente una variable o factor importante de la competitividad, pero que 

puede ser interno o externo a la empresa. Lo esencial es el papel que la innovación tiene para la 

empresa y en particular para la competitividad (Corona, 2002). 

 

     La humanidad ha logrado transformarse en la medida en que la experiencia de cada uno de los 

seres humanos se suma a la información que ha sido ordenada y sistematizada por los diferentes 

grupos que integran a las sociedades, trayendo como consecuencia la acumulación del 

conocimiento y la generación de paradigmas que dan respuesta a las necesidades de 

supervivencia y trascendencia de nuestra especie. (Alvarez R. , 2015) 

     En opinión de Hage y Aiken (1970) citados por Medina y Espinoza (2008), los altos niveles 

de innovación en las organizaciones se relacionan con las siguientes características:  

— Alta concentración de profesionales o de especialistas. 

— Alta descentralización del poder.  

— Baja formalización.  

— Baja estratificación en la distribución diferencial de las gratificaciones.  

— Mayor énfasis en la calidad y no en la cantidad.  
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— Un bajo énfasis en eficiencia en el costo de la producción o el servicio.  

— Un alto nivel de satisfacción en el trabajo por parte de los miembros de la organización.  

 

     Por el contrario, las estructuras rígidas, inflexibles y jerárquicas, obstaculiza la eficiencia 

organizacional y no permite el impulso de la innovación constante.  

 

     En este contexto, se puede considerar que las organizaciones para alcanzar y mantener su 

ventaja competitiva aprenden de las experiencias del pasado, de los clientes, de las diferentes 

partes de la empresa y de las organizaciones con las que se relacionan generando conocimiento. 

Una empresa que adquiere conocimiento cuenta con el empuje y las capacidades para mejorar su 

desempeño continuamente, a través de procesos continuos que se vuelven parte de la rutina en la 

que la innovación y el cambio son parte importante de la cultura y la vida organizacional 

(Hellriegel, Jackson, & Slocum Jr., 2005). 

 

     Según Onkvisit y Shaw (1989) las innovaciones también pueden ser descritas con base en el 

efecto de discontinuidad que provocan en los hábitos establecidos del consumidor (Medina & 

Espinosa, 1994). Establecen tres categorías de innovación:  

1. Innovación continua es aquella que provoca cambios mínimos en los patrones de consumo y 

en las características del producto (por ejemplo, el estilo).  

2. Innovación dinámica y continua la cual se presenta cuando un producto genera mayor grado 

de alteración en los consumidores, y que en su elaboración requiere una mayor coordinación 

entre las operaciones de ingeniería y las de funcionalidad del mismo. 

3. Innovación discontinua en cuando se desarrolla un producto completamente nuevo, que 

desempeña una función nueva y cuyo resultado desemboca en nuevos patrones de consumo.   



43 
 

 

     Promover la innovación requiere tiempo y congruencia absoluta por parte de los 

administradores en todos los niveles, quienes deben cultivar expectativas compartidas entre los 

empleados para lograr la innovación y competitividad. La eficiencia se explica a través de los 

niveles de competitividad interna y externa de la organización, la interna se refiere a la capacidad 

de organización para lograr el máximo rendimiento de sus recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos disponibles, a través de un esfuerzo constante de superación y 

mejoramiento continuo de sus procesos productivos, mientras que la externa está orientada a los 

logros de la organización en el contexto del mercado, o del sector a que pertenece, considerando 

su grado de innovación y diferenciación, la búsqueda constante de nuevos productos y 

oportunidades de mercado así como del fomento de una cultura de calidad. No obstante, es 

preciso considerar que la gestión de cualquier organización en el seno de una sociedad está 

restringida por su contexto cultural, ya que es imposible coordinar las acciones de la gente sin un 

conocimiento profundo de sus valores, creencias y expresiones (Hampton, 2003). 

     El problema de la baja competitividad de las PyMES en los países en vías de desarrollo desde 

la perspectiva de la producción y los mercados, demanda que sus dirigentes revisen sus 

estrategias y políticas las cuales deben considerar los recursos y tecnologías que se poseen, así 

como su capacidad de innovación indispensables para alcanzar algún nivel de competitividad que 

les permita por lo menos sobrevivir.  

     Porter, en su modelo de cuatro etapas del desarrollo competitivo nacional presenta un 

esquema de cuatro fases como un medio para comprender la forma en que se desarrollan las 

economías nacionales, los problemas característicos a que se enfrentan las empresas de un país 

en los diferentes momentos y las fuerzas que impulsan el progreso de la economía o que hacen 

que decaiga. Las etapas que contempla son: la impulsada por los factores, la impulsada por la 
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inversión, la impulsada por la innovación y la impulsada por la riqueza (Porter E. M., La ventaja 

competitiva de las naciones, 1999).  

 

2.1 Innovación Organizacional  

     Anteriormente, las organizaciones se encontraban en una economía signada por la 

consecución de metas que se limitaban a la producción, los parámetros a considerar se reducían 

al número de productos terminados contra productos defectuosos, o simplemente a los costos de 

producción; en cambio, en una economía de mercado los parámetros que se manejan están en 

función a cantidades vendidas, calidad exigida por el cliente, mercado meta (target’s), entre otros 

(Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007, pág. 65). 

 

    Agregan que la globalización y la apertura de los mercados exigen encontrar nuevos 

elementos diferenciadores para lograr la competitividad, ya que la fuente de la riqueza ha pasado 

por diversas etapas en la era agrícola, industrial y del conocimiento como se observa en la figura 

No. 2.1, desplazando el trabajo en sí hacia el conocimiento como factor clave en la generación de 

riquezas económicas. 

Figura 2.1 Fuente de la Riqueza Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Viedma (2000) citado en Mathison, et al., 2007, (p. 68) 
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     Se observa que las fuentes de riqueza se han ido desplazando de una economía basada en el 

trabajo y la tierra, hacia una economía en la que el conocimiento y el capital surgen como la base 

para establecer elementos diferenciadores que permitan obtener ventajas competitivas. Los 

cuales según Moraleda (2004) citado en Mathison et. al. (2007) son factores sostenibles por la 

organización a lo largo del tiempo y no apalancadas sobre aspectos o fenómenos circunstanciales 

del mercado o de la competencia, que permiten emerger y liderar el sector al que pertenece 

(Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007). 

 

 2.2 Proceso Innovador 

     Las innovaciones son el resultado de los procesos de innovación que pueden ser definidos 

como “el conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento 

con éxito en el mercado de nuevos productos y servicios, o a la utilización comercial de nuevos 

procesos técnicos”, constituyen la fuerza motriz que impulsa a las empresas hacia los objetivos a 

largo plazo, conduciendo a nivel sectorial a la renovación de las estructuras industriales y a la 

aparición de nuevos sectores de la actividad económica (Hidalgo A., 2008) 

 

Desde la perspectiva sistémica de Pavitt (2003), la categorización de los procesos de innovación 

se presenta en tres grandes subprocesos que se sobreponen entre sí:  

 

a. Cognitivos: generación y mantenimiento de los conocimientos técnicos para llevar 

a cabo las tareas.  

b. Organizacionales: producción interna o en conjunto con otras organizaciones.  

c. Económicos: establecimiento de incentivos para asegurar los ingresos de la 

innovación de forma rápida y en la dirección correcta.  

 



46 
 

     Lo cual sugiere que los procesos de innovación, difieren en función del sector, área del 

conocimiento, tamaño de la empresa, estrategia corporativa, experiencia previa, tipo de 

innovación, época histórica y país, es decir “son contingentes”. Razón por la que no exista una 

teoría ampliamente aceptada de los procesos de innovación de las empresas que integre 

satisfactoriamente sus tres dimensiones cognitivas, organizacionales y económicas.  

 

     Pavitt, señala que los procesos de innovación, son diferentes en función del sector, área del 

conocimiento, tamaño de la empresa, estrategia corporativa, experiencia previa, tipo de 

innovación, época histórica y país, es decir “son contingentes”. Razón por la que no exista una 

teoría ampliamente aceptada de los procesos de innovación de las empresas que integre 

satisfactoriamente sus tres dimensiones cognitivas, organizacionales y económicas. 

 

     Los autores recomiendan que los equipos responsables de crear los procesos de innovación en 

las organizaciones sean personas dedicadas, flexibles que trabajan a tiempo completo en un 

proyecto y combinarlos con personal a tiempo parcial, a su vez encargados de que el “motor de 

desempeño” es decir las tareas rutinarias, recurrentes y exitosas sigan haciéndose. Se trata de 

combinar los medios disponibles para avanzar de forma equilibrada en ambas direcciones: la de 

corto plazo, manteniendo lo que se hace bien y la de largo plazo, incluyendo nuevas iniciativas 

que contribuyan a garantizar el futuro. 

     Cuando una empresa asienta sus procedimientos y tiene éxito, trata que sus operaciones 

diarias sean repetibles, predecibles, disciplinadas y eficientes. Ello hace que sea complicado 

generar cambios o aceptar los riesgos de una iniciativa de innovación que podría tomar tiempo 

en mostrar su valor, de ahí que existe un número indeterminado de procesos de creación que no 

solo son delimitados por el sector donde se aplican, sea económico, geográfico, político, la 
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aplicación de este recaerá en el recurso humano, desde la decisión de llevar a cabo la estrategia, 

el desarrollo del mismo hasta lograr su comercialización. 
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       No obstante, existe una variedad de estudios y conocimientos sobre actividades y procesos 

innovadores, destacando las investigaciones de Roberts (1996) quien tras veinte años de 

investigación ha llegado a establecer diversos puntos básicos muy sólidos. El primero refiere a la 

necesidad de un ambiente favorable que fomente la creatividad, la generación del conocimiento, 

y la idea de compartir y trabajar en equipo, esto al considerar la innovación como el resultado de 

la invención y la exploración mediante esfuerzos dirigidos a crear ideas y ponerlas en 

funcionamiento.  

     El segundo punto, supone las fases de desarrollo comercial, de aplicación y de transferencia, 

que incluye la orientación de ideas o invenciones hacia objetivos específicos, la evaluación de 

los mismos y la transferencia de los resultados de investigación y/o desarrollo. 

 

     Por otra parte Porter y Stern (2001), visualizan las empresas como el motor último de la 

innovación y consideran sus actividades innovadoras están fuertemente influenciadas por la 

política nacional y la presencia vital de las instituciones públicas, en consecuencia, afirman que 

la capacidad innovadora de las firmas refleja las condiciones de inversiones y decisiones 

políticas de una región o nación en particular, ya que dependen tanto de la sofisticación 

tecnológica y el tamaño de la fuerza de trabajo científico y técnico de una determinada economía 

como de la variedad de inversiones y decisiones políticas del gobierno y el sector privado que 

afectan a los incentivos para la productividad y las actividades de investigación y desarrollo de 

un país. Una sólida infraestructura común de innovación también se basa en la excelencia de una 

investigación básica que permite avanzar hacia la comprensión fundamental y representa la base 

de gran parte de la nueva tecnología comercial, donde la financiación del gobierno sigue siendo 

indispensable en prácticamente todos los países.  
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     Otro aspecto importante señalado por Porter y Stern (2001) está relacionado con la política de 

innovación que incluye la protección de la propiedad intelectual, incentivos fiscales para la 

innovación, el grado en que las leyes antimonopolio fomentan la competencia basada en 

innovación y la apertura de la economía al comercio y la inversión. Finalmente indican: una 

sólida infraestructura común de innovación requiere un conjunto de inversiones nacionales y las 

opciones de política que se extiende por décadas. 

 

     El proceso de innovación consiste en crear e instrumentar una idea nueva, y puesto que las 

ideas nuevas adquieren muchas formas; son posibles muchos tipos de innovación (Hellriegel, 

Jackson, & Slocum Jr., 2005):  

 

 La innovación técnica se genera gracias a los esfuerzos de investigación y desarrollo que se 

realizan para satisfacer la demanda de los consumidores y consiste en la creación de nuevos 

bienes y servicios. 

 La innovación de los procesos consiste en la creación de nuevas formas de producción, venta 

o distribución de un bien o servicio existente. 

 La innovación administrativa se presenta cuando la creación de un diseño organizacional 

respalda mejor la elaboración, producción y entrega de bienes y servicios. 

 Convergencia de formas. Varios tipos de innovación van de la mano. El desarrollo rápido de 

comercio electrónico de negocio a negocio representa una innovación de proceso. 

 

     La suma de información antes mencionada y recopilada a través de décadas, ha permitido la 

creación de modelos de difusión de innovación, para diferentes sectores.  
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 2.3 Modelos teóricos de difusión de las innovaciones 

 

     Desde mediados del siglo XX las propuestas de desarrollo y el crecimiento tecnológico 

avanzaban constantemente. En 1962, Everett Rogers, sociólogo y catedrático de la Universidad 

del Estado de Michigan, divulgó su Teoría de la Difusión de Innovaciones, para explicar los 

cambios, sobre todo de la Comunicación, que se estaban suscitando por el proceso de 

modernización de la sociedad. 

     La teoría de difusión de innovaciones es una propuesta sociológica que intenta explicar la 

manera como los individuos o grupos adoptan una innovación, esto a través de modelos de 

difusión. 

 

     Rogers (2003) define difusión como el proceso mediante el cual una innovación es 

comunicada en el tiempo y difundida por determinados canales, entre los miembros de un 

sistema social. Esta difusión constituye un tipo especial de comunicación, pues sus mensajes 

están encargados de difundir nuevas ideas. 

 

     La teoría de la difusión de innovaciones propone, por lo tanto, cuatro elementos que 

conforman el proceso de innovación: 

 

 La innovación misma; 

 Los canales de comunicación empleados para la difusión, 

 El tiempo de difusión de la innovación y, 

 El sistema social donde se difunde la innovación. 
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     Rogers define a un modelo de difusión de la innovación como una idea practica que puede ser 

adoptada si el individuo o unidad de adopción lo percibe como algo nuevo y que ofrece ventajas. 

     La novedad de una innovación, no solo implica nuevo conocimiento, se puede llegar a saber 

que existen modelos que sugieren tipos de procesos de innovación para determinados sectores, 

sin embargo, el adoptar o rechazar la aplicación del mismo dependerá de la decisión que tome el 

empresario. 

Por lo anterior Rogers menciona que existen aspectos a considerar por quienes desean crear 

modelos de difusión de las innovaciones y así elevar la tasa de adopción de los mismos:   

 

 Ventajas relativas: si en verdad lo que estamos proponiendo es mejor que lo que 

estamos remplazando. Si vale la pena el cambio e implica riesgos razonables. El 

grado en que la innovación. El grado en que la innovación se considera mejor que 

la idea, practica, programa o producto al que se reemplaza. 

 Posibilidad de observación: si se pueden ver los resultados y consecuencias de la 

aplicación de la innovación. Hasta qué punto la innovación puede proporcionar 

resultados tangibles o visibles. 

 Compatibilidad: si la innovación es compatible con los valores, cultura, 

experiencias previas y necesidades de los usuarios potenciales. Cuan compatible 

es la innovación con los valores, hábitos, experiencias y necesidades de las 

personas que posiblemente la adoptarían. 

 Posibilidad de ensayo: hasta qué punto puede probarse/experimentarse, antes de 

que se adquiera el compromiso de ser adoptado. 
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 Complejidad: si son innovaciones fáciles de aplicar, comprender, mantener y si 

es fácil de entender su aplicabilidad. (Everett, 2003) 

 

     A mayor presencia de estos elementos en un modelo de difusión de las innovaciones, se 

incrementa la posibilidad de ser adoptado. Sin dejar de lado el estudio previo de las 

características del sector para el cual se diseña la propuesta de modelo de innovación, algunas de 

las sugerencias pueden ser flexibles para que el usuario las modifique en búsqueda de 

alternativas o transforme el uso para el cual fue creada, de tal manera que el usuario no tendrá un 

rol pasivo, sino que interviene adaptando el modelo a sus necesidades. 

 

 2.3.1 El proceso de decisión 

El conocer que existe la alternativa de aplicar un modelo de difusión de innovación en la 

búsqueda de mejores resultados, genera en un individuo la necesidad de tomar una decisión 

acerca de si se debe, o no adoptar dicho modelo. El proceso de toma de decisión no es un acto 

instantáneo, es por el contrario un proceso que requiere de tiempo, en el cual coinciden distintos 

autores el tomador de decisiones debe llevar acabo cinco pasos para adoptar o rechazar la 

propuesta de innovación dada. 

1. Conocimiento - Es el primer paso del proceso y comienza cuando el individuo tiene en 

conocimiento la existencia, no sólo de la innovación, sino que también de cómo 

funciona. Esta etapa es importante en la distinción de individuos que adoptan en etapas 

tempranas de la difusión, con respecto a los que las adoptan en etapas ya más maduras. 

2. Persuasión - En esta etapa el individuo se forma una opinión favorable, o desfavorable 

acerca de la innovación. 
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3. Decisión - Es la etapa en la que el individuo inicia una serie de actividades con el objeto 

de adoptar, o rechazar la innovación. Si decide rechazarla, las dos etapas posteriores no 

se ejecutan. 

4. Implementación - Tras aceptar la innovación, la pone en uso dentro de las actividades 

cotidianas. 

5. Confirmación - Es una actividad en la que un individuo busca refuerzo sobre la decisión 

ya tomada. 

 

     De acuerdo con Rogers, este proceso es largo, en el principio hay pocos adoptantes, de los 

cuales algunos desisten; pero en la mitad del proceso la mayoría adopta la innovación, por lo 

cual señala que existen cinco categorías de  individuos adoptantes que aceptan las innovaciones 

en los primeros instantes de su emisión y aquellos que lo hacen en etapas posteriores, las 

categorías son en función del tiempo que requieren los individuos para adoptar una innovación, 

siendo las siguientes: los innovadores, los primeros adoptantes, la mayoría precoz, la mayoría 

rezagada y los tradicionales. 

 

 

 Los innovadores (2.5%), son los primeros en utilizar la innovación dentro 

del sistema social, se les caracteriza como aventureros, siempre ansiosos 

de experimentar nuevas tecnologías. 

 Los primeros adoptantes, (13.5%), calificados como respetables, líderes 

en su negocio. Personifican el concepto de usar nuevas ideas con éxito y 

discreción. Adoptan procesos porque reconocen sus beneficios y no por la 



54 
 

necesidad de tener referencias, son reconocidos como líderes capaces de 

influenciar la conducta de otros en el negocio. 

 La primera mayoría (34%), son los deliberantes, ya que deliberan antes de 

acoger totalmente la nueva idea. “Ni el último en abandonar lo viejo ni el 

primero en ensayar lo nuevo”. Requieren tener referencias de experiencias 

de éxito antes de adoptar la innovación. 

 La mayoría tardía (34%), son los escépticos. Asumen un aire de 

desconfianza y cautela ante las innovaciones. Necesitan la aprobación de 

la mayoría del grupo para aceptar la adopción. 

 Los rezagados (16%), que son los últimos en adoptar la innovación o 

simplemente la rechazan. Son los tradicionales, su única referencia es el 

pasado y toman resoluciones con el criterio de lo que han realizado y les 

ha funcionado.  

 

2.3.2 Tasa de adopción de la innovación 

 

     La tasa de adopción se mide generalmente como el tiempo requerido por cierto porcentaje de 

miembros de un sistema social para adoptar una innovación.  En cierto modo, esta tasa mide 

cuantos usuarios adoptan una innovación en un periodo determinado de tiempo y se considera 

solo en relación a unidades de análisis, no a particulares. 

 

     Los modelos de innovación se difunden a través de grupos sociales, a medida que el número 

de individuos (los adoptantes) experimentan la innovación, se incrementa la difusión de la nueva 

idea y la tasa de adopción crece de manera más rápida. 
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Figura 2.2 Curva de adopción de modelos de innovación 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Rogers 2005 

 

     La difusión del modelo inicialmente sigue una curva en forma de S. Esta curva muestra la 

lentitud de la adopción de una innovación en la parte inicial y se incrementa al mismo tiempo 

que el número de adoptantes también lo hace. Cuando disminuye el número la curva de difusión 

también lo hace, la curva puede ser alargada hacia arriba o aplanada, dependiendo del tiempo 

que tarde la adopción de la innovación. 

     Las curvas de adopción pueden diferir según el sistema social, lo cual indica que las normas, 

cultura, nivel de conocimientos de los miembros del sistema social tiene un efecto directo en los 

procesos de difusión. 

 

 

     La Teoría de la Difusión de la Innovación de Rogers ofrece un trabajo conceptual que discute 

la aceptación de un modelo propuesto a partir de la interrelación de este con las dimensiones 
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sociales y psicológicas del usuario, y presenta un análisis teórico preciso que investiga la 

difusión de la innovación. 

   Rogers afirma que la opinión de líderes y agentes de cambio sobre el modelo de innovación a 

implementar es importante, ya que este provee de información y aconseja sobre la innovación a 

otros individuos del sistema. 

     De lo anterior se entiende que es necesario ubicar al empresario con mayor influencia y 

liderazgo en el sector social para el que fue destinado el modelo, a fin de que coadyuve a la 

difusión e implantación del mismo. 

Lo anteriormente dicho lo resume Rogers (2003), con la siguiente figura: 

 

Figura 2.3 Aspectos que influyen en la decisión de adoptar un modelo de innovación 
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2.4 Administración para la competitividad  

 

     En este apartado se realiza un análisis teórico de las estrategias administrativas llevadas a 

cabo por importantes autores creando grandes aportes para las ciencias administrativas, teniendo 

en cuenta el contexto en el cual se desarrollaron los diferentes modelos, autores que crearon 

escuelas a través del tiempo y que han servido como base a la administración organizacional, 

logrando así documentar la evolución de la competitividad. 

 

2.4.1 Escuela de la administración científica 

 

     En esta escuela Taylor afirma que “el principal objetivo de la administración debe ser 

asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleado como para el empleador” F. W. 

Taylor hace una clara distinción entre producción y productividad: “La máxima prosperidad es el 

resultado de la máxima productividad que, a su vez, depende del entrenamiento de cada uno”, 

consciente de la oposición entre obreros y empleadores, da la siguiente explicación: existe una 

falsa creencia, afianzada en el pensamiento obrero, de que un aumento de la producción traerá 

aparejado el desempleo (Taylor, 1997). 

 

     La administración de una empresa según Taylor, tiene que estar realmente organizada, es 

decir, cada sector debe realizar sus tareas y por lo tanto con los métodos que el establece, lo que 

permite señalar el interés de este autor por crear procesos que le permitan al recurso humano ser 

más competitivo en las labores que realiza aumentando con ello su productividad y por ende la 

producción, esto conlleva a la especialización del personal de manera que cada sector realice la 
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producción de una forma excelente, obteniendo así una de las funciones de la escuela de la 

Administración Científica que es el máximo de prosperidad. 

 

     En la misma escuela una vez implementado el uso de reloj en el taller por Taylor midiendo 

los tiempos y movimientos de los obreros, encontramos la cadena de montaje de Ford, viene a 

relevar a las técnicas taylorianas de medición de tiempos y movimientos y a someter al obrero a 

una cadena regulada. A este sistema se le llamó “fordismo” haciendo aún más competitivo al 

trabajador. 

 

2.4.2 Escuela de las relaciones humanas derechas 

 

     La idea principal del sociólogo Elton Mayo para lograr la competitividad deseada por los 

directivos fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional para 

sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad 

motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Esto es conocido como teoría de las relaciones 

humanas o escuela humanística de administración. El hombre no es una máquina, dándole 

incentivos el hombre rendiría en su trabajo (Mayo, 1977). 

 

     El concepto de "hombre social" era un importante contrapeso al modelo unilateral de "hombre 

económico-racional"; pero tampoco describía totalmente a los individuos en el lugar de trabajo. 

Muchos administradores y escritores supusieron que el empleado satisfecho sería más 

productivo.  
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     Aunado a lo anterior Mayo y los teóricos de las relaciones humanas introdujeron el concepto 

de "hombre social", motivado por el deseo de establecer relaciones con los demás. Estas nuevas 

teorías fortalecieron a todos aquellos intentos hechos para incrementar los niveles de producción 

en la década de los años 50´s, ya que el mejorar las condiciones de trabajo y la satisfacción del 

personal, no aportó el mejoramiento impresionante de la productividad que se había esperado.  

 

     Con respecto a la teoría de las relaciones humanas, el estudio de Mayo y sus seguidores 

destaca la importancia del estado de ánimo de los trabajadores en su desempeño en el trabajo. 

Apareció así un interés en conocer cómo se sentía la gente en la organización, cuáles eran sus 

actitudes ante su trabajo antes y después de los estímulos a los que fueron expuestos en estos 

experimentos. De allí surgió el estudio de la motivación del hombre en su trabajo, lo que condujo 

a examinar las necesidades humanas y su relación con las recompensas monetarias, no 

monetarias y otros factores de la vida organizacional, tales como el tipo de supervisión, la 

relación entre actitudes, conducta, el rendimiento en el trabajo y  los niveles de competitividad 

entre trabajadores que les permitía a los líderes ubicar a los obreros en el área de la organización 

de mayor oportunidad para ellos y mayor rendimiento para la empresa. 

 

     Una vez satisfecha la parte operativa sobre lo que tiene que hacer cada obrero y habiendo 

encontrado el estado emocional optimo del trabajador de esa época para su mejor desempeño, 

continua el trabajo de los directivos por generar en ellos el interés en crear una organización 

competitiva, donde los intereses organizacionales de empleados y empleadores estén dirigidos 

hacia un mismo objetivo. 
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2.4.3 La escuela burocrática 

 

     Esta escuela tiene como máximo exponente a Max Weber quien define la burocracia como la 

organización humana basada en normas interpersonales, garantizando con esto la máxima 

eficiencia para alcanzar los objetivos (Weber, 1992). 

 

     Weber se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen en la 

construcción de una estructura social; y en particular reivindicó la importancia de los elementos 

culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica, rechazando la exclusiva 

determinación económica. 

 

     El que weber haya  tomado en cuenta la estructura social donde la organización nace y 

pretende crecer, permite señalar en este trabajo que el aporte que la escuela burocrática realiza a 

las empresas con poder o sentido social en este caso conocidas como burócratas, consiste en no 

solo buscar ser competitivas internamente como lo señalábamos al inicio en el planteamiento de 

esta investigación, sino que también observa y toma en cuenta su entorno, mercado, 

competencia, cultura y normas por mencionar algunos aspectos. 

 

     De manera interna el recurso humano de las organizaciones burocráticas busca ser 

competitivo ya que al ser jerárquicamente ubicados los puestos a ocupar dentro de la misma, no 

solo contara  con un mejor salario sino también gozara de un mayor status, el nivel de 

profesionalización o la exigencia en cuanto al dominio de las actividades a realizar como 

empleado en este tipo de empresas no es muy alto, ya que las acciones a realizar están 

contempladas con antelación de principio a fin. 
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     Max Weber, al proponer el método burocrático como sistema administrativo, marcó un 

sistema social en la mayor parte del siglo XX, como la forma ideal para eficiencia y bienestar de 

las organizaciones. Sin embargo, se puede decir que el concepto de burocracia se ha desvirtuado 

y caído en disfunciones, tales como exagerado apego a reglamentos, resistencia al cambio, 

decide el jerarca y no el más capaz, lo que ha traído desprestigio e ineficiencias a la organización 

que lo practica, considerándolas poco competentes, dejando así su razón de ser, el ideal del 

sociólogo Weber. 

 

     El ser competitivo es una tarea compleja, ya que es necesario desarrollar procesos, aplicar 

esfuerzos organizados, crear técnicas y herramientas que faciliten la eficiencia de los procesos 

administrativos utilizados para lograr ser tan competitivos como lo desea la organización. La 

competitividad es un proceso administrativo y todo proceso administrativo es decisorio y es ahí 

donde cobra importancia la siguiente escuela. 

 

2.4.4  Escuela del comportamiento y la toma de decisiones  

 

     Herbert Simon,  señala que a medida que un negocio crece, los procesos efectivos para la 

toma de decisiones se hacen mucho más complejos, ya que los directivos tienen dificultades para 

obtener toda la información que necesitan (Simon, 1988). 

 

     Debemos recordar el porqué de la intención de las organizaciones por ser competitivas, este 

propósito no es exclusivo de empresas de un solo tamaño o de un mismo giro sino que debe ser 

un propósito de vida de toda  organización, a través de ella se generan expectativas de 
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permanencia en el mercado y de crecimiento, para ello es necesario tomar decisiones, 

especificando el alcance y función de la misma, sin olvidar el deber ser de los resultados 

deseados, el impacto que con lleva esa decisión dentro y fuera de la empresa, respetando los 

límites de lo posible a fin de disminuir riesgos. 

 

     El modelo organizacional, de James Gardner March y Richard Cyert se basa en el supuesto de 

que dentro de una organización los decisores tienen distintas visiones sobre los problemas, en 

este sentido no siempre cuentan con la información completa de la realidad, por lo que cada 

decisor tiene diferentes mapas de alternativas y diferentes criterios para seleccionar cual será 

aquella que se debe utilizar (Cyert & March, 1963). 

 

     March y Cyert, centran sus estudios en los fines de la organización, ya que afirman que la 

idea de “fin organizativo” y el concepto de organización como coalición, son contradictores, en 

el sentido de que los autores identifican que los individuos que constituyen una organización 

tienen ordenaciones de preferencia distintos uno del otro, por lo que las decisiones no siempre se 

siguen dentro de un mismo sentido. 

 

     En base a lo anterior podemos señalar que, si bien el proceso de toma de decisiones que le 

permite a la organización ser competente en todo sentido se da en el ápice de la misma a través 

de sus directivos, es responsabilidad de los mismos permear al resto de la empresa los objetivos 

organizacionales a fin de unir esfuerzos e incrementar la posibilidad de éxito de las decisiones 

tomadas, y así poder hablar de un fin organizativo. 
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     El problema de la baja competitividad de las PyMES en los países en vías de desarrollo desde 

la perspectiva de la producción y los mercados, demanda que sus dirigentes revisen sus 

estrategias y políticas las cuales deben considerar los recursos y tecnologías que se poseen, así 

como su capacidad de innovación indispensables para alcanzar algún nivel de competitividad que 

les permita por lo menos sobrevivir. 

 

     En esta escuela surge la necesidad de estar informados directivos y empleados para la toma de 

decisiones y aplicación de las mismas, la manera en como los primeros realicen ese proceso de 

comunicación a través de canales formales, definirá en gran medida la aceptación e integración 

de los empleados hacia estas decisiones. Se considera que quien recibe las decisiones tomadas 

son personas que definen su estado de ánimo basándose en las necesidades personales 

satisfechas, para muchos autores es relevante considerar este aspecto ante cualquier circunstancia 

que se presente en la organización, considerando la naturaleza emocional de los individuos, por 

tal motivo es importante considerar la siguiente escuela. 

 

2.4.5 Escuela de las nuevas relaciones humanas y el comportamiento humano 

 

En esta escuela Abraham Maslow señala que a medida en que el hombre satisface sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican su comportamiento, solo cuando la necesidad 

base está satisfecha se avanza al siguiente nivel generando una nueva necesidad por satisfacer 

(Maslow, 1970). 

 

     Las necesidades que jerárquicamente señala este autor son en ese orden las siguientes: 

fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y por ultimo autorrealización, para fines de 
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esta investigación describiremos como cada una de ellas influye en la generación de estrategias 

que le permiten a la organización ser competitiva. 

 

 Necesidades fisiológicas: Estas se refieren a la supervivencia del hombre; consideradas 

necesidades básicas que incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de 

dormir, de comer, de sexo, de refugio. La empresa en si también cuenta con esas necesidades 

indispensables de supervivencia que de no aplicar estrategias que la lleven a hacer 

competitivas podrían llegar a no ser cubiertas y fallecer. 

 Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas están en gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, 

el orden, la estabilidad y la protección, aquí juega un gran papel la organización, no solo el 

salario que el empleador otorga al empleado por su trabajo le concede esa seguridad, el 

contar con capacitación y herramientas adecuadas para su optimo desempeño contribuyen a 

que esa seguridad le permita sentirse estable. 

 Necesidad de afiliación: Cuando las necesidades anteriores están medianamente satisfechas, 

las siguientes clase de necesidades contienen el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a 

un cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos de soledad y alienación, el 

identificarse con los objetivos de la empresa e involucrarse en ellos le dará un sentido de 

pertenencia e identificación, lo cual es bueno ya que el empleado recibirá con actitud positiva 

las estrategias planteadas en pro de ser competitivos. 

 Necesidad de reconocimiento: El reconocimiento hacia la persona, sus logros individuales y 

el respeto hacia lo que hace; le permite satisfacer esta necesidad, las personas tienden a 

buscar sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; de la misma manera lo 

estará dentro de la organización en el momento en que se reconozca la labor que realiza, 
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cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor, 

generando un ambiente hostil donde el interés por ser competitivos no tiene cabida. 

 Necesidad de autorrealización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la 

jerarquía; responden a la necesidad de una persona por ser y hacer lo que la persona “nació 

para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad 

específica, que si bien la organización descubre cual es esa meta personal anhelada por la 

cual lucha su empleado y le ayuda a potencializarla contribuyendo a su desarrollo los 

resultados no solo serán para el trabajador, sino que se puede traducir en beneficios para la 

empresa. 

 

     Maslow considera que las personas son complejas y siempre tienen necesidades por 

satisfacer, por lo que los dirigentes deben armonizar sus objetivos personales con los objetivos 

organizacionales.  

 

2.4.6 Escuela de la contingencia  

 

     Esta escuela muestra el interés de sus autores por tomar en cuenta el entorno donde se 

desenvuelven las organizaciones, señalando la importancia de los principios administrativos 

clásicos (taylorianos, fayolianos y teóricos con enfoque del proceso administrativo como Urwick 

y Gulick, por ejemplo), en diferentes grupos de empresas, las cuales dividieron para su estudio 

en: alto desempeño, desempeño promedio y bajo desempeño. 

 

     Encabezada por la socióloga Joan Woodward, encontraron en el estudio antes mencionado 

que no había diferencias importantes en la forma en que tales principios se aplicaban en las 
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empresas pertenecientes a diferentes niveles de desempeño. Entonces los investigadores 

empezaron a buscar alguna explicación para la diferencia del desempeño. El equipo de 

investigación decidió explorar el tipo de tecnología empleado por las empresas (Woodward, 

1975). Clasificaron a las empresas estudiadas en tres categorías, en función de sus procesos 

productivos: producción unitaria o en lotes pequeños y bajo pedido, producción en grandes lotes 

y en masa, y por último, proceso continuo. De esta forma encontraron que había patrones 

relacionados con el desempeño, que existían diferencias en cómo operaban las empresas exitosas 

en relación con las de menor desempeño y que esas diferencias dependían del tipo de tecnología 

empleado.  

 

    Históricamente los cambios tecnológicos en un sector se concretan por iniciativa de los 

empresarios o directivos de primer nivel en la organización. Por necesidad de mantener la 

competitividad o por mandato del gobierno se enfrentan al cambio organizacional, se ven 

obligados a adquirir conocimiento sobre estrategias y prácticas organizacionales exitosas de 

experiencias propias o de la competencia, del sector u otros sectores líderes en su ramo, con el 

propósito de aplicarlo o adaptarlo tratando de mejorar su desempeño. 

 

     Por ejemplo, se observó que, de acuerdo con su categoría tecnológica, una empresa tenía una 

estructura organizacional típica, que era algo diferente en su conformación a la que se podía 

observar en empresas de diferente categoría tecnológica. 

 

     Investigaciones posteriores llevaron a concluir que la mejor estructura para una empresa dada 

depende de factores contingentes, siendo los principales: ambiente, tecnología y tamaño estos 

tres elementos se encuentran inmersos en la estrategia de competitividad, algunos podrán decir 
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que un elemento puede ser más importante en mayor medida que otro mas no creer que en el 

proceso de ser competitivos podremos omitir alguno de ellos. 

 

     En esta escuela surge una segunda etapa de la industrialización. Esta se  presenta cuando la 

tasa de desarrollo tecnológico se incrementa debido a que la demanda del consumidor aumenta 

como consecuencia de la publicidad y la reducción en los precios, logrando contar en poco 

tiempo con una excesiva producción la cual hace ver innecesario el desarrollo de nueva 

tecnología, ya que genera una zona de confort para las organizaciones, error que cometen 

muchos directivos, de igual manera hay líderes que se preocupan por permanecer en el gusto del 

consumidor y no solo eso, crean nuevos productos a introducir en un mercado por demás 

competitivo, sabiendo que el confiar que su producto siempre estará bien posicionado sin hacer 

más que producir la misma cantidad y colocarlos en los mismos puntos de venta, por arte de 

magia no se dará el incremento de ganancias deseado por cualquier organización. 

 

     Ante la presente apertura comercial y los cambios, sociales, político, culturales y económicos 

que surgen dentro y fuera de las organizaciones debemos analizar una última escuela, 

mencionando lo que consideramos en este trabajo su aporte hacia lograr la competitividad 

organizacional, dicha escuela es: 

 

2.4.7 Nuevas Formas Organizacionales  

 

     Según Wolf V. Heydebrand las nuevas formas organizacionales están emergiendo en la 

política económica contemporánea, señala que las organizaciones pueden cambiar para adaptarse 
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al nuevo ambiente socioeconómico, o pueden desaparecer mientras nuevas formas son creadas y 

seleccionadas (Heydebrand, 1989). 

 

     Según Heydebrand, lo que emerge es un sistema de variables estructurales y propone seis 

dimensiones o variables que son: tamaño de la fuerza de trabajo, objeto de trabajo, medios de 

trabajo, división del trabajo, control de trabajo, propiedad y control. 

 

     Esta escuela contempla modelos organizacionales que no se mencionaban en las anteriores 

como lo es la reingeniería, la cual consiste en crear estrategias en función de las necesidades de 

la empresa, se rediseñan radicalmente los procesos principales de negocios, de principio a fin, 

con el objetivo de alcanzar mejoras significativas en medidas críticas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez, logrando tener una organización competitiva con altos 

rendimientos económicos. 

 

     La reingeniería, en un primer momento, es un proceso que debe realizarse de arriba hacia 

abajo, es decir que debe ser iniciada por el líder de una organización. Si no existe voluntad 

política de llevarla a cabo, si no hay decisión y si no se canalizan recursos a la misma, esta no 

prosperará (Hammer & Champy, 1997). 

 

     Para poder reinventar empresas los directivos tienen que deshacer las acciones antiguas sobre 

cómo organizar y manejar los negocios: deben abandonar los principios y procedimientos 

organizacionales y operacionales que implementaron sin éxito y crear otros completamente 

nuevos.  
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     Esto permitirá que las nuevas organizaciones no se parezcan a las anteriores. 

 

Dentro de las habilidades básicas para conducir un proceso de reingeniería, encontramos la 

competencia, a través del benchmarking, observar como lo hacen los otros, donde están sus 

ventajas competitivas y comparativas, buscando siempre no solo adoptar lo que otros hacen sino 

también mejorarlo. 

 

2.5 Empresario Innovador 

 

     “El empresario es el agente capaz de dar una respuesta creadora, esto es, de poner en marcha 

innovaciones o nuevas combinaciones de los factores de producción, es el perturbador del 

equilibrio económico, lo cual implica habilidades especiales para innovar y enfrentar el cambio, 

o la resistencia y percibir nuevas oportunidades” Schumpeter (1912) citado en (Barreto Bernal, 

2010, pág. 36). En esta descripción del empresario, se puede evidenciar como el pensamiento y 

la acción del empresario se ven reflejadas en la innovación y por ello en el cambio que se refleja 

en las prácticas administrativas dentro de las organizaciones orientadas a la satisfacción de los 

mercados (Barreto Bernal, 2010). 

 

     Históricamente los cambios tecnológicos en un sector se concretan por iniciativa de los 

empresarios o directivos de primer nivel en la organización, por necesidad de mantener la 

competitividad, o por mandato del gobierno se enfrentan al cambio organizacional, se ven 

obligados a adquirir conocimiento sobre estrategias y prácticas organizacionales exitosas de 

experiencias propias o de la competencia, del sector u otros sectores líderes en su ramo, con el 

propósito de aplicarlo o adaptarlo tratando de mejorar su desempeño. 
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A diferencia de la creación de una nueva empresa, la cual se suele asociar con la existencia 

de una persona cuyo tesón y conocimientos le permiten materializar una idea de negocio, la 

generación y desarrollo de nuevos proyectos innovadores en empresas establecidas, 

constituye con frecuencia el resultado de un trabajo colectivo. De este modo, lograr una re-

definición de la estrategia básica de la empresa, una adaptación del producto o servicio a las 

necesidades cambiantes de los clientes, o la puesta en marcha de una nueva unidad de 

negocio, puede lograrse a través de la colaboración entre los empleados, o entre empleados y 

empresarios-directivos. En este sentido, la colaboración es un aspecto clave para el 

desarrollo de nuevos proyectos innovadores (Urbano, Toledano, Nuria, & Ribeiro-Soriano, 

2010, págs. 119-120). 

 

     Agregan que en dicho trabajo colaborativo las competencias de cada persona se integran con 

las del resto del equipo formando una capacidad colectiva que facilita el aprendizaje 

organizacional, la innovación y la creación de nuevos proyectos. Por lo que la gestión del recurso 

humano debe estar orientada hacia prácticas que permitan una mayor participación de los 

empleados en las decisiones de la organización. 

 

En la actualidad, se está dando relevancia a cómo las empresas, y sus líderes, están 

gestionando sus recursos –como la capacidad de aprendizaje- para introducir de manera 

intencional “ideas, procesos, productos, procedimientos, que son nuevos a estos trabajos, 

grupos de trabajo u organizaciones y los cuales son diseñados para el beneficio del trabajo, 

equipos de trabajo y la organización (West y Farr, 1990), citado en (Turbay-Posada, 2013). 

Agregan, de acuerdo con Delgado, Navas, Martín y López (2008, p. 204): “es necesario 

acumular un alto grado de conocimiento que posteriormente se convierta en nuevo 
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conocimiento y que tenga como resultado todo tipo de innovaciones; de tal forma que la 

organización se vaya adaptando adecuadamente a cualquier situación que se le presente” 

(Turbay-Posada, 2013, pág. 152). 

 

     2.6 Conocimiento 

 

     “Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a 

posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo”. (Arrow, 1962). 

 

     Lo anterior nos permite señalar que el principio de apropiabilidad de ese conocimiento 

generado o adquirido por la organización, una vez implementado incrementara su valor, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva. 

 

 

2.6.1   Gestión del conocimiento 

     Gestión del conocimiento, es el proceso mediante el cual transferimos conocimientos y/o 

experiencias de una persona o grupo de personas a otras que son pertenecientes a la misma 

empresa. Es un nuevo método de gestión empresarial que puede resumirse en: información + 

gestión de recursos humanos. (Kaiserfeld, 2005) 

     Gestión del conocimiento, proceso mediante el cual se desarrolla, estructura y mantiene la 

información, con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de una 



72 
 

comunidad de usuarios, definida con la seguridad necesaria. Incluye el aprendizaje, la 

información, las aptitudes y la experiencia desarrollada durante la historia de la organización. 

Otros autores la definen como un conjunto de actividades y prácticas orientadas a la adquisición 

más eficiente de las habilidades asociadas con un conocimiento y su correcta utilización, con el 

propósito de obtener los mejores resultados en el desarrollo de las actividades de una 

determinada organización. (Quiroga, 2014) 

     En la actualidad la gestión del conocimiento se considera un factor organizativo de gran 

importancia ya que constituye el marco en que se desarrollan las medidas implementadas dentro 

de la empresa, siendo de gran influencia en el funcionamiento de la estructura organizacional, así 

mismo, permite al empresario generar ese complejo proceso que lleva las ideas al mercado en 

forma de nuevos o mejorados productos y servicios. 

     Debido a la relevancia de los conceptos conocimiento y gestión del conocimiento, existen 

varios autores que estudian la pertinencia de estos en las organizaciones, por tal motivo a 

continuación se señalan algunos que son considerados en este trabajo de investigación por 

coincidir con los objetivos del mismo.   

     Los conceptos anteriores permiten resaltar la relevancia y pertinencia de esta variable dentro 

de este trabajo de investigación. 

     La capacidad de la organización para innovar constituye un aspecto crítico de su estrategia de 

crecimiento (Grant, 2002). A su vez, los resultados de la innovación dependen de la percepción 

de las oportunidades externas, los recursos y capacidades disponibles, la implantación y 

explotación de tecnología, las políticas de incentivos y la habilidad de los directivos, todo lo cual 

está basado en una adecuada Gestión del Conocimiento Organizativo (GCO) (Metcalfe y De 
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Liso, 1998). Ésta se entiende como un proceso de cambio continuo y global en la organización 

enfocado a la innovación (Nonaka y Teece, 2001) a través de procesos de creación, transmisión y 

aplicación de nuevo conocimiento (Alavi y Leidner, 2001; Almeida, Phene y Grant, 2003). Todo 

ello convierte al conocimiento en el recurso competitivo esencial (Grant, 1996) y el diseño de 

una estrategia para gestionarlo es primordial para generar un flujo continuo de innovaciones 

(Day y Wendler, 1998; Oliveira, 1999; Leidner, Alavi y Kayworth, 2006), citado en 

(Guadamillas & Donate, 2006) 

 

2.6.2 Factores Implicados en la creación de conocimiento interno. 

 

     La creación de nuevos conocimientos, que pasan a formar parte de la base de la organización 

y se ponen a disposición de los integrantes de la misma, sustenta el desarrollo de innovaciones 

(Nonaka, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995). Requiere un aprendizaje continuo que se fomenta 

mediante prácticas de recursos humanos tales como el trabajo en equipo, los incentivos y las 

políticas de formación (Tannenbaum, 1997). Una cultura corporativa y un liderazgo que apoyen 

la innovación continua también son esenciales para la creación de conocimiento (Spender, 1996), 

citado en (Guadamillas & Donate, 2006). 

 

2.6.3 Factores implicados en la adquisición de conocimiento externo. 

 

     El uso de patentes, licencias, y especialmente los acuerdos de cooperación, son fundamentales 

para la adquisición de conocimiento externo y tecnología que se incorpora a la organización 

(Kessler, Bierly y Gopalakrishnan, 2000). El problema fundamental en este caso es su 
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asimilación e integración en la base de conocimiento de la empresa, lo cual influirá directamente 

en la eficacia de su aplicación productiva (Cohen y Levinthal, 1990). 

 

      Indudablemente, las posibilidades de desarrollo corporativo mejoran al elegir y adquirir 

conocimientos que, por sí misma, a la organización le resultaría difícil y/o costoso desarrollar. 

 

     Los acuerdos y alianzas que se mantiene con otras empresas y organismos, en temas 

tecnológicos, financieros, comerciales, de servicios, industriales, de telecomunicaciones y 

medios, son fuente de aprendizaje fundamental que permite la adquisición de conocimientos 

externos complementarios y de elevado valor. (Guadamillas & Donate, 2006) 

 

 

    2.6.4 Factores implicados en el almacenamiento y transferencia de conocimiento. 

 

     Las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) se aplican y desarrollan con el 

objetivo de facilitar los procesos de almacenamiento, recuperación y transferencia de 

conocimiento explícito (Alavi y Leidner, 2001). Asimismo, los equipos de trabajo y los sistemas 

de motivación e incentivos fomentan la transferencia de conocimiento tácito (Brown y Duguid, 

1991; Nonaka, 1994). 

 

     Aunque la transferencia de conocimiento pueda ser difícil debido a aspectos tales como la 

calidad del canal, los propios atributos del conocimiento o a factores motivacionales, la 

necesidad de alcanzar un uso eficiente y racional del conocimiento organizativo provoca que este 
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proceso sea fundamental para la empresa (Argote e Ingram, 2000). Citado en (Guadamillas & 

Donate, 2006) 

 

     Los factores antes mencionados por los autores Guadamillas y Donate, permiten gestionar 

conocimiento de mayor calidad y aprovechamiento para la empresa, con lo cual se llevarán a 

cabo mejores procesos de innovación, lo que se traduce en crecimiento y ganancias para la 

misma. Esta gestión debe ser considerada como parte de las estrategias administrativas que 

realiza el empresario innovador al momento de tomar decisiones.  

 

     La estrategia de generación o adquisición de conocimiento por parte de la empresa debe 

surgir con la intención de que este incremente el desarrollo de la organización, que esta estrategia 

se sume al plan de crecimiento de la empresa con la intención de crear mejores ideas que se 

puedan aplicar al proceso innovador y dé como resultado la creación de productos, servicios y 

procesos originales que permita obtener mayores ganancias. 

 

2.7  Las empresas en México 

 

     En base al sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI: 2009), 

nuestro país cuenta con 5’144,056 empresas, que emplean a 27’727,406 personas. Con las 

siguientes características: 

 

 Del total de empresas, el 95.2% (4’897,141) son microempresas, el 4.3% (221,194.4) 

pequeñas empresas, el 0.3% (15,432.1) medianas y el 0.2% (10,288.1) grandes firmas. 
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 En cuanto al personal ocupado, las mujeres representan el 42.5% de la fuerza laboral y 

los hombres el 57.5%.  

 Los estados que más emplean al sexo femenino son: Tlaxcala con el 47%, seguido de 

Oaxaca (46.9%), Morelos (46.7%) y Michoacán (46%) 

 Las microempresas emplean al 45.6% de todos los trabajadores, las pequeñas al 23.8%, 

las medianas al 9.1% y las grandes al 21.5%, esto se debe a que, a pesar de que son pocas 

las compañías de gran tamaño, ocupan más de 10,000 empleados 

 Los estados mexicanos con mayor número de empresas son el Estado de México 

(585,000), el Distrito Federal (414,000), Veracruz (364,000), Jalisco (331,000) y Puebla 

(309,000). 

 En relación al giro empresarial, las firmas que residen en nuestro país agrupan sobre todo 

en el sector de los servicios (47,1%), comercio (26%), manufacturas (18%) y otros 

(8,9%). 

 

     Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, tienen particular importancia para las economías 

nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino 

también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de 

generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y 

una mejor distribución de la riqueza. 

 

     Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las Pymes por su 

contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, así como al desarrollo 

regional y local. Las Pymes en México generan ingresos equivalentes al 23% del Producto 
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Interno Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal de debemos poner atención a este tipo de 

empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana (INEGI, 2005). 

 

     Las Pymes cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de 

servicios y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas que tienen relación con las 

empresas más grandes, y de este modo sufriendo la influencia de éstas que suelen someterlas, 

minimizando sus posibilidades de desarrollo o establecen una interdependencia. 

     A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pymes no cuentan con 

muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena y existen en el 

país grandes problemas que las afectan en gran medida. 

 

     Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus 

inversiones para tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 0.7%, 

respectivamente, estancando su propio crecimiento. Por lo anterior resulta lógico que 

aproximadamente 70%de las Pymes no cuenten con base tecnológica instalada teniendo temor 

de no poder solventar los costos de inversión y operación que esto implica; aunque también 

existen razones menos aceptables a esto como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los 

sistemas de información, la falta de infraestructura y la carencia de visión sobre los beneficios 

que la tecnología puede traer a una empresa (INEGI, 2005). 

 

     En México para definir a una pequeña, mediana y gran empresa se pueden tomar en cuenta 

sus diferentes características; desde el monto de las ventas anuales o la forma de su estructura 

organizacional. 
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     El acuerdo del Diario Oficial de la Federación DOF-30/06/2009 por el que se establece la 

estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, considerando el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 señala como uno de sus objetivos lograr una economía competitiva 

mediante el aumento de la productividad, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del 

mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, 

especialmente las micro, pequeñas y medianas. 

 

     Agrega que las micro, pequeñas y medianas empresas son un elemento fundamental para el 

desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su aportación 

al Producto Interno Bruto, constituyendo, en el caso de México, más del 99% del total de las 

unidades económicas del país, representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y 

contribuyendo a generar más del 70% de los empleos formales. 

 

      Así como, que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa tiene como objeto promover el desarrollo económico nacional a través del 

fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad, así como incrementar su participación en los 

mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor 

agregado nacional, y de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 

considera necesario establecer una estratificación que partiendo del número de trabajadores tome 

en cuenta un criterio de ventas anuales, con el fin de evitar la discriminación en contra de 

empresas intensivas en mano de obra y de que empresas que tienen ventas significativamente 

altas participen en programas diseñados para micro, pequeñas y medianas empresas, se expide el 

siguiente ACUERDO: 
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     Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la estratificación bajo la cual se 

catalogarán las micro, pequeñas y medianas empresas, para efectos del artículo 3, fracción III, de 

la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

          Segundo. Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de 

conformidad con los siguientes criterios: 

 

 

Tabla 2.2     Clasificación oficial de las empresas en México de acuerdo a su tamaño 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

Tope 

máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y 

servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Fuente: DOF (30 de junio de 2009). 

 

     Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 

siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas 

Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 
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     En este apartado se puede apreciar la importancia que tiene la micro, pequeña y mediana 

empresa en la economía del país, el número de trabajadores que emplean, y de lo transcendental 

que es que el gobierno proporcione los medios para el mejoramiento del sector empresarial para 

que logren ser más productivos con tecnologías de punta, inversión en investigación, 

capacitación en todos los niveles jerárquicos, apoyo a las instituciones educativas, etcétera.  

 

 

2.8 Innovación del sector industrial en México 

 

     Desde el año 1989, la secretaria de desarrollo económico en México, contempla en su Plan 

Nacional de Desarrollo, en el eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos”, a la 

ciencia, tecnología e innovación con un papel preponderante como variables estratégicas del 

cambio estructural para el desarrollo del país.   

     El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) propuso 

fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de 

su carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de 

todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin. Las líneas de política delineadas en el PND 

se convierten en los objetivos rectores del PECiTI y representan la plataforma para detonar el 

crecimiento científico, tecnológico y de innovación del país. (Union, 2005) 
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2.8.1   La Industria en Sinaloa 

 

     La posición geográfica y dotación de recursos naturales privilegiada de Sinaloa no logró en la 

etapa de la segunda posguerra aprovechar las diferentes coyunturas nacionales e internacionales 

para impulsar un desarrollo industrial suficientemente motriz e imprimir dinamismo e 

innovación al resto de la economía, la cual sigue dependiendo en gran parte de la suerte de las 

actividades agropecuarias y pesqueras, aunque sus sectores comercio y servicios, de muy baja 

productividad, se agrandaron hasta convertirse en los sectores dominantes. En las últimas dos 

décadas, Sinaloa ha visto crecer su Producto Interno Bruto por habitante a un ritmo más lento 

que el promedio nacional y que sus estados vecinos. Aunque es la economía número 14 en 

tamaño en el conjunto de las entidades de la República Mexicana, su PIB per cápita es el nivel 

18. En 2009, según indicadores de Banamex e INEGI, el PIB per cápita de Sinaloa apenas 

representaba 57% del de Chihuahua, 71% del de Baja California y 66% del de Sonora. Esto 

refleja rezagos en competitividad regional, creación de empresas, empleos, atracción de 

inversión, capacidad exportadora, capacidades de innovación y generación de ingresos públicos. 

 

     La visión  del plan de desarrollo económico 2012-2018 del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

considera que deben desplegarse diferentes enfoques de crecimiento endógeno y exógeno para 

aprovechar todas las potencialidades y recursos en nuestro territorio y en las comunidades que 

componen Sinaloa para elevar la productividad, hacer competitivas nuestras industrias, 

aprovechar los recursos subutilizados, impulsar redes descentralizadas de promoción de 

actividades para proteger a nuestras empresas y crear otras. Esto debe hacerse promoviendo un 

ambiente de innovación, aprendizaje social, emprendurismo, aplicar políticas muy sensibles a 
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nuestros contextos locales, mejorar nuestras capacidades laborales, desarrollar redes digitales e 

infraestructura de la economía del conocimiento. 

 

     Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1995, la 

estructura productiva estatal no se ha modificado de manera significativa. Las actividades 

primarias continúan representando 21% del pib estatal, en tanto las de la industria manufacturera 

son de sólo 7.3 por ciento. También la participación de la producción estatal en la nacional no se 

ha modificado, registrando una tasa de 2.1 por ciento. La participación de la industria local en la 

nacional es de 1.1%, muy por debajo del promedio nacional, que es de 3.1 por ciento. Ello ubica 

a Sinaloa en el lugar 25 en este rubro, entre el total de las entidades federativas. (Sinaloa, 2012) 
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CAPITULO III. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 

         3.1 Evolución de la protección industrial 

 

     El Renacimiento fue un período de luz para casi todas las ramas del arte, la ciencia y la 

técnica. Aquellas circunstancias potenciaron la necesidad de establecer un sistema para proteger 

al inventor y sus invenciones, y a la vez beneficiar al Estado. Así, en 1474, mientras la existencia 

humana en parte de América aún era desconocida por Europa, en Venecia —una ciudad con gran 

cobertura industrial en ramas como la textil, la del vidrio, la del mármol y en construcción de 

navíos— se emitía la Primera ley de patentes. También en Bolonia, en 1551, se otorgó una 

patente exclusiva para hacer todo tipo de artículos de vidrio, y en 1552 la primera patente 

española, concedida por toda la vida y válida en todo el país junto a territorios de ultramar (Díaz 

Pérez, 2008). 

 

     Después de 1789, con la Revolución Francesa y la llegada de la Era Moderna, se vivió otra 

etapa importante en la historia inventiva de la humanidad. Sus protagonistas fueron figuras como 

Volta, Diesel, Faraday, Morse y el famoso Edison, con sus 1 093 patentes de invención. 

También se puede citar a Thomas Jefferson, en Estados Unidos, primer administrador del 

Sistema de Patentes Norteamericano, y quien creó un grupo de inventos como la silla giratoria, la 

que nunca llegó a patentar. En Estados Unidos se estableció la primera Ley de patentes, firmada 

por George Washington en 1790, seguido de Francia en 1791, España en 1820 y Alemania en 

1877. En Latinoamérica, Argentina en 1864, Costa Rica en 1896 y Nicaragua en 1899. 
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    “El utilizar esos derechos como de propiedad equivale a identificar los derechos intelectuales 

como derechos reales y asimilarlos a la propiedad del derecho civil, con todas las consecuencias 

que derivan de esa asimilación”. (Díaz Pérez, 2008) 

 

     En relación a la Propiedad Industrial en el Derecho Español se señala como el derecho que la 

ley reconoce al autor de una invención o descubrimiento susceptible de aplicación industrial y 

también y el que se reconoce a quien ha realizado signos especiales para distinguir los productos 

de su trabajo y de otros similares (OMPI,2010). 

 

     La primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue el decreto 

expedido por las cortes españolas el 02 de octubre de 1820, para asegurar en derecho de 

propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria. El título de 

propiedad de inventor no se llamaba patente, sino certificado de invención, el cual tenía fuerza y 

vigor durante 10 años (Narvaez, 2008). 

 

     Después, la primera noticia que se tiene de una reglamentación en materia de propiedad 

industrial realizada por el poder legislativo de México, la constituye la Ley sobre Derechos de 

Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria del 7 de mayo de 

1832. 

     El 25 de agosto de 1903, con una gran influencia del Convenio de París para la protección de 

la propiedad industrial de 1883, revisado en Bruselas en 1900. 
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     3.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio.  

 

     El 27 de julio de 1928 se expidieron la Ley de Patentes de Invención y: la Ley de Marcas, 

Avisos y Nombres Comerciales, que contienen conceptos modernos de la propiedad industrial. 

     El 31 de diciembre de 1942 se expidió la Ley de la Propiedad Industrial, que estuvo vigente 

por 33 años.  

     Debido a la mala experiencia con la política económica seguida en esos años, el 27 de junio 

de 1991 se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada el 25 

de junio del mismo año, que al igual que la ley de 1942, pero perfeccionada y acondicionada a la 

época moderna, vuelve a fomentar la protección a la inversión extranjera y a los derechos de 

propiedad industrial. 

     El 13 de julio de 1994 fue aprobado el decreto por el que se reformó la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial de 1991, se expidió el 29 de julio de 1994 y se publicó en 

el DOF el2 de agosto de 1994. El nombre de la ley vuelve a ser Ley de la Propiedad Industrial, 

nombre que conserva hasta la fecha. 

     Narvaez en el 2008 señalo: “La propiedad intelectual se divide en dos grandes temas: 

Derechos de autor y Propiedad industrial”, siendo este último, objeto de estudio de este trabajo 

de investigación.  

 

3.3 Propiedad Industrial 

     La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para  proteger a 

las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones  (patentes, modelos de utilidad, 

diseños industriales), distinguir sus productos o  servicios de otros de su misma especie o clase 

(marcas, denominaciones de  origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, 



86 
 

conservar la  privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus 

establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro,  proteger el 

procedimiento para la obtención de nuevas variedades vegetales y de  biotecnología, y que les 

proporcione también derecho a enajenar dichos bienes  inmateriales y a perseguir a los que 

infrinjan tales derechos ante las autoridades  competentes.(IMPI,2013) 

 

     La LPI, en su artículo 9, se refiere a lo que debe entenderse por patente, cuando señala: 

La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su 

causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros 

con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. 

 

3.4 Formas de protección a la propiedad industrial 

 

     Los bienes industriales, producto del ingenio humano, constituyen un bien jurídico de 

naturaleza incorpórea, especialmente protegidos por una vía jurídica distinta del derecho de 

propiedad común sobre cosas materiales. 

 

     Para una mejor aplicación de esa normatividad jurídica que se menciona anteriormente, que 

regula y protege la existencia y aplicación, sobre los diferentes tipos de creaciones la propiedad 

industrial se divide en las siguientes seis áreas: 

— Patentes  

— Modelos de utilidad 

— Diseños industriales 

— Nombres y avisos comerciales 
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— Secreto industrial 

— Denominación de origen 

— Marcas 

 

      3.4.1    Patente 

     Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o 

procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución 

técnica a un problema.  Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos; 

deben tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna 

característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este 

cuerpo de conocimiento existente se llama “estado de la técnica”. La invención debe presentar un paso 

inventivo que no podría ser deducido por una persona con conocimiento medio del ámbito técnico 

(OMPI, 2010). 

 

     Una patente o un registro de modelo de utilidad es un privilegio que confiere un derecho 

exclusivo de explotación concedido por el Estado, es decir, por el Gobierno Mexicano a través 

de la Administración Pública Federal, mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

a la persona que realiza una invención y/o al titular de ésta; es decir, al inventor o titular de un 

producto o un proceso (IMPI, 2013). 

 

     La patente es un derecho o privilegio legal que concede el Estado a una persona física o 

moral, durante 20 años improrrogables para producir o utilizar en forma exclusiva, o a través de 

un tercero bajo su licencia, un producto o procedimiento que sea resultado de su creatividad o 

actividad inventiva. (Garcia, Flores, & Medina, 2009) 
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a) Naturaleza jurídica  

     Debemos entender la patente como un derecho subjetivo que concede al titular la explotación 

exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad. 

El acto de donde emanan los derechos del titular de una patente de invención es un acto jurídico 

de derecho público administrativo, el otorgamiento de la patente por el Estado; en consecuencia, 

son derechos públicos administrativos que están regidos por leyes administrativas que son leyes 

de derecho público. 

     Deben ser, las leyes administrativas las que fijen la naturaleza de esos derechos que, salvo 

determinación expresa de ellas, no quedan sujetos a la clasificación de los bienes y derechos de 

orden civil. 

b) Sujetos 

     De acuerdo con lo que se ha analizado podemos concluir que hay tres tipos de sujetos de 

patente: 

1. La persona o personas físicas creadoras de la invención (art. 9, LPI) 

2. Las personas físicas o morales causahabientes de los derechos que otorgan las 

patentes, cesionario, heredero, etcétera. (arts. 9 y 11, LPI) 

3. Las personas físicas o morales que en virtud de un contrato de licencia o de 

franquicia pueden disfrutar los derechos que confiere la patente de un tercero (art. 

9 y 63, LPI) 

c) Objeto 

En las patentes, el objeto lo constituye el procedimiento o el producto reivindicado en las 

cláusulas de la patente y en algunos países, además, por el contenido de los dibujos presentados 

con la solicitud. 
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d) Nulidad y caducidad de las patentes 

     El capítulo VII de la Ley de Propiedad Industrial establece las causas y consecuencias de la 

nulidad y la caducidad de las patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales en 

los siguientes términos: 

 Nulidad 

     Artículo 78. La patente o registro serán nulos en los siguientes casos: 

I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones 

para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para 

efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el 

otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47; 

II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el 

momento en que se otorgó la patente o el registro. La acción de nulidad basada en esta fracción 

no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del 

Registro; 

III. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y 

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese 

concedido a quien no tenga derecho para obtenerla.  

 

     La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier 

tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá 

ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la 

publicación de la patente o del registro en la Gaceta. 
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     Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una 

reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones 

afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de 

una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente. 

 

Conforme a lo anterior, se puede advertir que la nulidad podrá ser: 

• Total, cuando afecte a todas las reivindicaciones o; 

• Parcial, cuando actúe solamente sobre algunas de ellas. Puede también declararse, conforme al 

texto trascrito, como una limitación a las reivindicaciones. 

 

     El efecto de la nulidad es la destrucción retroactiva, a la fecha de presentación de la solicitud, 

de los efectos de la patente o registro correspondientes (art. 79 LPI). Para que se declare la 

nulidad de una patente o registro es necesario que el IMPI emita una declaración administrativa, 

ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés 

la Federación.  

 

Caducidad 

Artículo 80 de la LPI señala: Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen 

en el dominio público en los siguientes supuestos: 

I. Al vencimiento de su vigencia; 

II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del 

plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, y 

III. En el caso del artículo 73 de esta ley. La caducidad que opere por el solo transcurso del 

tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto. 
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     El efecto de la caducidad es que los derechos que amparan las patentes o registros caen en el 

dominio público, con la consecuente libertad de cualquier interesado de explotarlos. 

 

     Recordemos la exigencia por parte de la LPI, de realizar pagos periódicos para “mantener 

vigentes” los derechos que ampara una patente o registro; no es suficiente hacer los pagos que se 

requieren durante la tramitación, sino que deben pagarse “anualidades” para no caer en la causa 

de caducidad dispuesta por la fracción II del artículo trascrito. 

    Consideramos, sin embargo, que esa fracción pierde rigidez al establecer en el siguiente 

artículo la posibilidad de rehabilitar los derechos siempre “que la solicitud correspondiente se 

presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia... y se cubra el pago omitido de la 

tarifa, más sus recargos.” 

     La última fracción remite al artículo 73, que se refiere a las licencias obligatorias; la falta de 

explotación de una patente por un tiempo determinado se sanciona con la obligación de licenciar 

el derecho; si no se corrige la situación con la concesión de la licencia, caducará la patente. 

 

    3.4.2 Modelos de Utilidad 

     De conformidad con el artículo 28 de la LPI, “Se consideran modelos de utilidad los objetos, 

utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, 

configuración o estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo 

integran o ventajas en cuanto a su utilidad”. 
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     Se trata de aportes técnicos de menor envergadura que aquéllos que son susceptibles de 

protegerse mediante una patente; se puede decir, en términos generales, que los modelos de 

utilidad hacen más útiles las herramientas o maquinarias ya conocidas. 

 

     Los modelos de utilidad se amparan a través de un registro y es indispensable para obtener 

esta protección que cuenten con la característica de la novedad y sean susceptibles de aplicación 

industrial. 

a) Naturaleza jurídica 

     Es toda creación humana que implique una modificación a la forma, configuración, 

disposición o estructura de objetos, herramientas, aparatos o utensilios, e implique una función 

diferente, respecto de las partes que lo integran, o ventajas en cuanto a su utilidad. 

b) Sujetos 

     Lo será toda persona física que haya modificado un objeto, utensilio, aparato o herramienta, 

en su forma, configuración, estructura o disposición, presentando una función diferente de las 

tradicionalmente conocidas, respectó de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su 

utilidad; su causahabiente, sea persona física o moral, o su licenciatario autorizado. 

 

c)  Objeto 

     La ley considera como modelo de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, 

como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, 

presenten una función diferente de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad 

(art. 28, LPI). Para que estos modelos puedan ser registrados, deberán ser nuevos y susceptibles 

de aplicación industrial (art. 27, LPI). 
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d) Duración 

     En México, la vigencia de los modelos de utilidad es de 10 años, improrrogables, contados a 

partir de su fecha legal (fecha de presentación de la solicitud), y estará sujeta al pago de la tarifa 

correspondiente (art. 29, LPI). 

 

3.4.3  Diseños industriales 

     La ley contempla dos tipos de diseños industriales. Los dibujos industriales y los modelos 

industriales. 

     El primero es una creación estética que se manifiesta en la combinación de figuras, líneas o 

colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un 

aspecto peculiar y propio; el segundo es una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para 

la fabricación de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto no implique 

efectos técnicos. 

     Esto último resulta de particular importancia, ya que da la clave para diferenciar un modelo 

de utilidad de un diseño industrial, y la ley es muy precisa al señalar en el tercer párrafo del 

artículo 31 que la protección no comprenderá los elementos o características que estuviesen 

dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función 

técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador...” (Narvaez, 2008) 

 

     De lo anterior se infiere que la diferencia fundamental entre un diseño industrial y un modelo 

de utilidad estriba en que el primero hace visualmente más atractivo a un producto desde el punto 

de vista del consumidor y el segundo da una solución técnica, es decir, lo hará más útil. 
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a) Naturaleza jurídica 

     El artículo 31 de la LPI establece que serán registrables los diseños industriales que sean 

nuevos y susceptibles de aplicación industrial. 

b) Sujetos 

     Toda persona física o moral que realice una creación independiente, mediante la combinación 

de figuras, líneas o colores, que proporcione a un producto industrial un aspecto nuevo y 

original, peculiar y propio. 

c) Objeto 

     Lo será toda creación intelectual, independiente original y novedosa, que difiera en grado 

significativo de otros diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de 

diseños, susceptible de aplicación industrial. (Narvaez, 2008) 

d) Duración  

     El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de 15 años improrrogables a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente 

(art. 36, LPI) 

 

3.4.4   Nombres y avisos comerciales 

     El nombre comercial es, según la opinión de Enrique Correa, el signo adoptado por 

industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas o personas morales, que se usa 

para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo 

género (Narvaez, 2008). 
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a) Naturaleza Jurídica 

     Los nombres comerciales están protegidos sin necesidad de registro, y dicha protección 

abarca, de conformidad con el artículo 105 de la ley, la zona geográfica de clientela efectiva de 

la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se extenderá a toda la 

República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. 

     Una crítica que hace la doctrina a este precepto es la que se refiere a la “zona geográfica de 

clientela efectiva”, ya que la ley no proporciona elementos para determinarla; un criterio a seguir 

es el de la facturación, ya que es ahí donde se proporcionan elementos para comprobar los 

lugares de donde provienen los clientes del establecimiento. 

 

     Aun cuando no se requiere el registro del nombre comercial para su uso exclusivo, en la ley 

se prevé que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar por escrito su publicación en 

la Gaceta (órgano oficial de difusión del Instituto), con el fin de establecer la presunción de 

buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. 

 

     Las razones que impedirían al Instituto dicha publicación se citan en el artículo 108, y se 

refieren a la existencia de un nombre idéntico o semejante y aplicado al mismo giro publicado 

con anterioridad o a una marca en trámite de registro o ya registrada bajo los mismos supuestos. 

Asimismo, si el nombre comercial que pretende publicarse carece de elementos distintivos o 

contraviene en lo aplicable al referido artículo 90, el Instituto rechazará el trámite. (Correa, 

1983) 

     La tutela jurídica del nombre comercial, en tanto se refiera a las actividades comerciales de 

competencia, tiene como límites su propia función diferenciadora de establecimientos de un 
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mismo ramo. Es decir, que de acuerdo con el principio de especialidad que impera en materia de 

marcas, la protección del nombre comercial sólo puede ser asegurada frente a sus competidores. 

b) Sujetos 

Los sujetos activos del nombre comercial lo serán aquellos comerciantes o prestador es de 

servicios que deseen distinguir su establecimiento o negocio de otros de su misma especie. 

(Narvaez, 2008) 

c) Objeto 

La identificación y, fundamentalmente, la de conservar la clientela. (Correa, 1983) 

 

     Consiste en la protección que se le da al nombre de una empresa o establecimiento industrial, 

comercial o de servicio, y el derecho a su uso exclusivo, dentro de la zona geográfica de la 

clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se 

aplicará en toda la república, si existe difusión masiva y constante del mismo en el nivel nacional 

(art. 105, LPI) 

 

d) Duración 

Los nombres comerciales tienen una duración de 10 años contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración (art. 110, LPI) 

 

3.4.5 Secreto Industrial 

     En el artículo 82 de la Ley, que se refiere a los secretos industriales, se proporciona, en su 

primer párrafo, una definición muy completa en los siguientes términos: 
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     Se considera secreto industrial a toda la información de aplicación industrial o comercial que 

guarde una persona física o moral con carácter de confidencial que le signifique obtener o 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas y respecto cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 

confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

 

a) Naturaleza jurídica 

Se trata de una información de aplicación industrial o comercial: Aun cuando la figura se 

denomina secreto industrial, la ley abre la posibilidad de que la información de que se trate sea 

de aplicación comercial también. 

Un secreto industrial puede consistir en alguna forma, idea, proceso, compilación de 

información, lista de clientes, fórmulas, procesos de manufactura, etc. 

 

      El secreto debe estar guardado por una persona física o moral con carácter de confidencial, 

debiendo adoptar los medios suficientes que ayuden a preservar esta confidencialidad, así como 

el acceso restringido a la información. 

 

     Las medidas para preservar esta confidencialidad pueden ser muy variadas; se pueden citar 

como ejemplos la instalación de una clave de acceso para los equipos de cómputo, gafetes de 

identificación para el personal que puede tener acceso a la información, prohibir la duplicación 

de ciertos documentos, cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales de quienes, por 

razón de su trabajo, conocen la información secreta, etc. 

b) Sujeto 



98 
 

     Es la persona física o moral dueña del secreto (art. 82, LPI); también lo será la persona 

autorizada para disponer de dicho secreto (art. 84, LPI) y los que en virtud de su trabajo tengan 

acceso a un secreto industrial del cual se les haya prevenido sobre su confidencialidad (art. 85, 

LPI) 

c) Objeto 

     Lo constituye la información de aplicación industrial de carácter confidencial, el secreto 

propiamente, de acuerdo con el artículo 82, de la LPI 

Debe representar una ventaja competitiva o económica frente a terceros. Si la información 

guardada en secreto no representa una ventaja competitiva, no gozará de protección en los 

términos de la ley, por lo que se puede concluir que no toda información confidencial resulta 

necesariamente un secreto industrial. (Narvaez, 2008) 

 

d) Duración  

     Por la propia naturaleza de esta figura jurídica no es susceptible de registro, ya que perdería el 

carácter de secreto, por lo tanto el secreto industrial dura tanto tiempo como se mantenga 

guardada la información como secreto. (Narvaez, 2008) 

 

3.4.6   Denominación de origen  

 

     El artículo 156  de la LPI define claramente el concepto en los siguientes términos: 
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     Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que 

sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban 

exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos. 

 

     Del artículo transcrito se desprende que para que exista una denominación de origen deben 

darse tres condiciones fundamentales: 

a) Que se trate del nombre de una región geográfica del país; 

b) Que dicha denominación sirva para designar un producto originario de esta región y; 

c) Que la calidad o características del producto sea resultado del medio geográfico. 

 

a) Naturaleza jurídica 

     La denominación de origen está constituida por la declaración que haga la autoridad de un 

país para proteger la denominación o el nombre de una región geográfica para distinguir uno o 

varios productos originarios de dicha región, cuando su calidad o características comprendan los 

factores naturales y humanos de dicho medio geográfico. (Narvaez, 2008) 

b) Sujetos 

     De acuerdo con lo estipulado por el artículo 167 de la Ley de la Propiedad Industrial, el 

titular de la denominación de origen es el Estado. 

     El artículo 158 de la misma ley divide en tres grandes grupos los sujetos de la denominación 

de origen: 

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o 

elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de 

origen;  
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II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y 

 III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la 

Federación. 

 

c) Objeto 

     Lo constituyen todos aquellos artículos procedentes de un territorio determinado, que se han 

hecho famosos por las cualidades de la región o por la habilidad humana que durante años se ha 

plasmado en ellos y que les dan características diferentes, normalmente superiores en calidad a 

otros productos similares, elaborados en otra región.  (Narvaez, 2008) 

      Garantizará al consumidor la certeza sobre la procedencia del producto que se encuentra en el 

mercado. 

d) Duración  

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durarán 10 años, contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud en la secretaría, y podrán renovarse por periodos 

iguales (art. 172, LPI) 

 

3.4.7   Marcas 

     Son derechos de propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de 

los derechos intelectuales que se refieren a los derechos de propiedad industrial (Narvaez, 2008) 

a) Naturaleza Jurídica 

Articulo 89 LPI. - Pueden constituir una marca los siguientes signos: 
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I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar 

los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie 

o clase; 

II.- Las formas tridimensionales; 

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden 

comprendidos en el artículo siguiente, y 

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca 

registrada o un nombre comercial publicado. 

 

b) Sujetos 

Es el titular, causahabiente, licenciatario o franquiciatario, de los derechos derivados de los 

registros marcarios (Narvaez, 2008) 

c) Objeto 

El objeto en las marcas está constituido por todo signo visible que distinga productos o servicios 

de otros de su misma especie o clase en el mercado (art. 88, LPI) 
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Tabla 3.1 Formas de Protección Industrial 

Elaboración propia con base a los autores: Narvaez 2008, Ley de Propiedad Intelectual 1991, IMPI 2013. 

Forma 

 

Concepto 

 

Naturaleza jurídica            Sujetos        Objetos  

Patente Derecho exclusivo 

concedido por el estado  

para el uso exclusivo de 

una invención. 

Derecho que concede al 

titular la explotación 

exclusiva de su invento, en un 

tiempo y espacio señalado. 

1.  Persona(s) físicas creadoras de 

la invención. 

2. Las personas físicas o morales 

que se les otorgan las patentes, 

cesionario, heredero, etc. 

3. Las personas físicas o morales 

con contrato de licencia o de 

franquicia.  

Procedimiento o  

producto 

Modelo de 

utilidad 

Aportes técnicos de menor 

envergadura que aquéllos 

que son susceptibles de 

protegerse mediante una 

patente. 

Implica una modificación a la 

forma, configuración, 

disposición o estructura de 

objetos, herramientas, 

aparatos o utensilios, que 

mejore su utilidad. 

Persona física que haya 

modificado un objeto, utensilio, 

aparato o herramienta, en su 

forma, configuración, estructura o 

disposición, presentando una 

función diferente de las ya 

conocidas. 

Utensilios, aparatos o 

herramientas 

Diseños 

industriales 

Dos tipos: Los dibujos 

industriales y los modelos 

industriales. 

Serán registrables los diseños 

industriales que sean nuevos y 

susceptibles de aplicación 

industrial. 

Persona física  o moral que realice 

una creación independiente, 

combinación de figuras, líneas o 

colores, que proporcione a un 

producto industrial un aspecto 

nuevo y original. 

Creación intelectual, 

independiente original y 

novedosa, que difiera en 

grado significativo de 

otros diseños 

industriales. 

Nombre y 

avisos 

comerciales 

Signo adoptado por 

industriales, productores y 

comerciantes, sean 

personas físicas o 

personas morales, que se 

usa para distinguir sus 

negocios de los demás que 

se dedican a una actividad 

mercantil del mismo 

género. 

Aun cuando no se requiere el 

registro del nombre comercial 

para su uso exclusivo, en la 

ley se prevé que quien esté 

usando un nombre comercial 

podrá solicitar por escrito su 

publicación en la Gaceta, con 

el fin de establecer la 

presunción de buena fe en la 

adopción y uso del nombre 

comercial. 

Aquellos comerciantes o prestador 

es de servicios que deseen 

distinguir su establecimiento o 

negocio de otros de su misma 

especie. 

Identificación, 

Reconocimiento y, 

fundamentalmente, la de 

conservar la clientela 

Secreto 

Industrial 

Toda la información de 

aplicación industrial o 

comercial que guarde una 

persona física o moral con 

carácter de confidencial. 

Debe representar una ventaja 

competitiva o económica 

frente a terceros 

 

Persona física o moral dueña del 

secreto,  también lo será la persona 

autorizada para disponer de dicho 

secreto. 

En alguna forma, idea, 

proceso, compilación de 

información, lista de 

clientes, fórmulas, 

procesos de manufactura, 

etc. 

Denomina- 

ción de 

Origen 

El nombre de una región 

geográfica del país que 

sirva para designar un 

producto originario de la 

misma, y cuya calidad o 

característica se deban 

exclusivamente al medio 

geográfico. 

Declaración que haga la 

autoridad de un país para 

proteger la denominación o el 

nombre de una región 

geográfica para distinguir uno 

o varios productos originarios 

de dicha región. 

El estado otorga a las personas 

físicas y morales  se dediquen a la 

extracción, producción o 

elaboración del producto o los 

productos que se pretendan 

amparar con la denominación de 

origen. 

Todos aquellos artículos 

procedentes de un 

territorio determinado, 

que se han hecho 

famosos por las 

cualidades de la región. 

Marcas Derechos de propiedad 

inmaterial, que se 

encuentran comprendidos 

dentro de la rama de los 

derechos intelectuales que 

se refieren a los derechos 

de propiedad industrial 

Denominaciones y figuras 

visibles, suficientemente 

distintivas, susceptibles de 

identificar los productos o 

servicios, formas 

tridimensionales, nombres 

comerciales y/o razones 

sociales. 

Es el titular, causahabiente, 

licenciatario o franquiciatario de 

los derechos derivados de los 

registros marcarios. 

El objeto en las marcas 

está constituido por todo 

signo visible que distinga 

productos o servicios de 

otros de su misma 

especie o clase en el 

mercado. 
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3.5   Marco legal de la protección industrial en México  

 

     La legislación protege la propiedad industrial por ejemplo, mediante las patentes y  marcas, 

que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar 

el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de P.I. procura fomentar un entorno 

propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. (IMPI, 2013) 

 

     Debido a la importancia de proteger las creaciones de personas fiscas y morales existen a 

nivel mundial y nacional un sin fin de leyes, tratados y convenios, que salva guardan lo creado. 

 

     En México, el fundamento constitucional de la propiedad industrial lo encontramos en los 

siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos:  

 

     La fracción V del artículo 3ro de la Constitución mexicana señala que el Estado tiene como 

obligación apoyar la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura. 

     Consideramos que el artículo 5to se relaciona con la materia por ser el que garantiza la 

libertad de dedicarse a la profesión, industria, comercio y trabajo de su preferencia, siendo 

lícitos. Dentro del término de comercio se incluyen los derechos de propiedad intelectual y estos 

solo pueden existir dentro de un contexto comercial industrial. 

     El artículo 25 establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, garantizando en su 

último párrafo el aliento y la protección a la actividad económica, así como las condiciones para 

que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. 

http://www.wipo.int/patents/es/
http://www.wipo.int/trademarks/es/
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     El articulo 26 determina que “el Estado organizara un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía…” 

 

     El crecimiento económico está ligado íntimamente al progreso tecnológico, el cual se logra 

entre otras medidas, con el fomento a la protección de las invenciones y otros derechos de 

propiedad industrial. 

 

     Finalmente, el artículo 28, que estipula la prohibición de los monopolios y las prácticas 

monopólicas, hace una excepción con los derechos de propiedad industrial al indicar en su 

décimo párrafo que no constituyen monopolios los privilegios que se concedan a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora para el  uso exclusivo de sus inventos. (Narvaez, 2008) 

 

     La propiedad industrial siempre ha tenido un importante papel en el desarrollo tecnológico y 

económico de un país. Prueba de ello es la “Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores 

o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria” de 1832 promovida por Lucas Alamán (en ese 

entonces Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México). El objetivo de dicha ley fue 

que los inventores tuvieran un derecho exclusivo al usufructo de las invenciones creadas por un 

periodo determinado. (Staff, 2010) 

 

3.6   Sistemas de patentes en México 

 

     Los sistemas de patentes pasan por tres fases, con diferentes actuaciones relacionadas con los 

diferentes períodos de desarrollo social, como se muestra a continuación: 
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Tabla 3.2 Fases de los modelos de desarrollo social y sistema de patentes 

Paradigma Tecnológico Modelo de 

desarrollo social 

Sistema de patentes 

Revolución agrícola: la 

tierra es el insumo principal 

Sociedad Agrícola 

basada en el 

atesoramiento 

Incipiente. Con base territorial 

Revolución industrial: el 

capital y el trabajo se 

convierten en los insumos 

principales 

Sociedad industrial 

basada en el poder 

Expansivo por vía diplomática. Se 

expresa en el “Convenio de París de 

1883” y culmina con el Tratado de 

Cooperación en Patentes (PTC) por 

sus siglas en inglés de 1970 

Revolución informática: el 

conocimiento se convierte 

en el insumo más importante 

a la vez que complementa y 

orienta a los anteriores. 

Sociedad del 

conocimiento basado en 

la información 

Global, se expresa en el Convenio 

ADPIC, uno de los anexos de la 

fundación de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) en 

1994 

 
 Fuente: Rivas Mira FA., citado en (Díaz Pérez, 2008) 

 

     Una ventaja importante de llevar a cabo el proceso de patentar es que adicionalmente al 

registro, el IMPI tiene asignadas atribuciones para atender los diversos procedimientos a seguir 

cuando ocurre el uso ilegal de estos derechos y a declarar, en su caso, infracciones, la caducidad 

o nulidad de registros, cuando un titular de este derecho así lo solicite por considerar que está 

siendo afectado por un tercero.  

     Además, el IMPI (2013) señala que son registrables 1) bajo la figura de diseño industrial y 2) 

bajo la figura de modelo de utilidad. 1) Las figuras industriales (combinación de figuras, líneas o 

colores que incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un 

aspecto peculiar y propio), y los modelos industriales (toda forma tridimensional que sirva de 

tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en 

cuanto no implique un efecto técnico). Son registrables los diseños industriales que sean nuevos 

y tengan una aplicación industrial. 2) Son registrables bajo la figura de modelo de utilidad, los 

objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su 

disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las 

partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Son registrables los modelos industriales 

que sean nuevos y tengan aplicación industrial. 
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     Patentar o no patentar ya no debe constituir un dilema en una sociedad cada vez más 

globalizada y con una gran necesidad de lograr un desarrollo tecnológico e industrial. Querer 

esconder el supuesto invento de la era, para provecho propio, es exponerse a que alguien más lo 

haga suyo o a que el desarrollo tecnológico lo rebase en poco tiempo. Es forzoso reconocer que 

nuestro ingreso a tratados de libre comercio nos obliga a estar a la vanguardia en numerosos 

campos, y el registro de patentes es primordial. 
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CAPITULO IV. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

     El presente capítulo establece las pautas metodológicas utilizadas para cumplir con los 

objetivos de investigación antes mencionados, señala y justifica el uso de la combinación de los 

métodos cualitativo y cuantitativo, da a conocer el diseño de la investigación, el cómo se 

determina la población objeto de estudio y la recolección de datos. En esta última se incluyen las 

técnicas de observación, entrevista en profundidad y el diseño del cuestionario integrado en tres 

apartados básicos: gestión del conocimiento organizacional, proceso innovador y protección 

industrial. Finalmente se presenta el procesamiento y análisis de los datos recolectados durante la 

investigación. 

 

4.1. Conocimiento científico 

 

     El conocimiento científico es aquel que se le denomina ciencia porque se ha adquirido a 

través del método científico. Ciencia es el conocimiento sistemático que el hombre aplica sobre 

una realidad determinada, expresada en un conjunto de explicaciones coherentes y lógicas 

(proposiciones) a partir de las cuales se validan y formulan alternativas de esa realidad (Méndez, 

1997:7-8). Agrega que para que el conocimiento de la realidad sea científico debe reunir los 

siguientes requisitos:  

 

construyen las proposiciones teóricas (leyes).  

 la formulación de sus proposiciones.  
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procesos de observación, experimentación, inducción, análisis y síntesis.  

 

     La ciencia, se caracteriza como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por 

consiguiente falible (Bunge, 1982:6). Mientras que Tamayo y Tamayo (2004:14) señalan que el 

conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado 

con sentido a la realidad; a medida que el hombre de ciencia busca el sentido de la realidad y 

presenta sus explicaciones (observa, descubre, explica y predice), logra que a partir de ellas se 

cambie el conocimiento que se tiene de la realidad y se llega a la ciencia. 

 

4.2. Investigación científica  

 

     Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos e 

hipótesis, se elabora el diseño de investigación y se selecciona la muestra donde se llevará a cabo 

el trabajo empírico y los sujetos que serán parte de esta investigación. Se requiere definir el 

proceso que mediante la aplicación de un método científico permita obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento; por lo tanto, la 

investigación es un proceso formal sistemático e intensivo en el cual se aplica el método 

científico. 

 

 

 

 



109 
 

4.3. Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto 

 

Enfoque cuantitativo  

 

     Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004: 24).  

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004: 24). 

 

 

 Enfoque cualitativo  

     Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Señalan que utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes. 

 

     Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la 

metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más 
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amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo 

de investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes características. 

 

— La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, 

comenzando sus estudios con interrogantes vagamente formuladas. 

 En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables. 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado 

sobre las personas que son objeto de estudio.  El investigador interactúa con los informantes de 

un modo natural y no intrusivo. 

  Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista fenomenológico y para la 

investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como otros la perciben. 

Siendo de esta manera que el investigador cualitativo se identifica con las personas que 

estudia para poder comprender como ven las cosas.  

— El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada da 

por sobrentendido, todo es un tema de investigación.  
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— Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No busca la verdad o 

la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. A todas las 

ves como a iguales.  

— Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas cualitativamente, 

llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas en la sociedad o en las organizaciones. Aprendemos sobre conceptos tales como 

belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques 

investigativos.  

— El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. Los métodos 

cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están destinados a asegurar 

un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las 

personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo los 

documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida 

social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias.  

— Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial como para no ser estudiado.  

— La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son flexibles en 

cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, es un artífice. El científico social 

cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no 

reglas.  

Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador esclavo de un procedimiento o 

técnica.  
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     En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta 

forman un tercer enfoque: el enfoque mixto. 

      El concepto de combinar diferentes métodos se originó en 1959, cuando Campbell y Fiske 

(1959) usaron múltiples métodos para estudiar la validez de características psicológicas 

(Creswell, 1998). Ellos alentaron a otros a emplear la matriz multi método para examinar 

múltiples enfoques de colección de datos en un estudio. Esto incito a otros a combinar métodos y 

en esta línea los enfoques asociados con métodos de campo, tales como entrevistas y 

observaciones (datos cualitativos), fueron combinados con encuestas tradicionales (datos 

cuantitativos). Reconociendo que todos los métodos tienen limitaciones, los investigadores 

sentían que era necesario triangular los datos obtenidos a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos permitiendo su convergencia. 

 

     La forma de proceder en los métodos mixtos puede ser de manera consecutiva o recurrente. 

En un procedimiento consecutivo los investigadores buscan explicar en mayor detalle o expandir 

los resultados de un método con otro. Esto puede implicar comenzar con un método cualitativo 

con propósitos exploratorios y continuar con un método cuantitativo en una muestra 

representativa para que el investigador pueda generalizar los resultados a una población.  

 

     La figura 4.1 representa las principales características del método mixto. Destacando los 

principales aspectos del método cualitativo y cuantitativo que convergen hacia el diseño de un 

método mixto. 
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Figura 4.1 

Método mixto de investigación 

 

                     Método Cualitativo                                              Método Cuantitativo 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Creswell (2003) 

 

     El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está 

directamente relacionada a los métodos de investigación: método inductivo generalmente asociado 

con la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; 

mientras que el método deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya 

característica es ir de lo general a lo particular. Los diferentes enfoques que se utilizan en una 

investigación científica, representan la clave y guía para determinar resultados congruentes, claros, 

objetivos y significativos.  

     Todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 4).  

 

 

-Explora el fenómeno 

-Permite desarrollar las variables que el 

investigador desea examinar 

-Permite hacer un análisis descriptivo del 

fenómeno 

-Indispensable en el estudio de temas 

nuevos o poco explorados. 

Identifican factores que influencian 

un resultado 

Analiza la utilidad de una inversión 

Identifica los mejores pronósticos de 

resultados 

Prueba una teoría o explicación 

Examina las relaciones entre las 

variables 
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4.4    Estrategia de investigación  

  

     A razón del planteamiento del problema y el marco teórico que sustenta la presente 

investigación, para dar respuesta a las preguntas y objetivos que se pretenden alcanzar en esta 

investigación, se consideró adecuada la integración de los métodos cualitativo y cuantitativo, es 

decir, un modelo de investigación con un enfoque cualitativo predominante en el que se integran 

datos cuantitativos derivados de los instrumentos de recolección de información. Esto con el fin 

de obtener diversas perspectivas del problema a investigar, que permitan mayor comprensión de 

los fenómenos observados y generar resultados de investigación de mayor calidad.  

 

     Se eligió el estudio de caso comparativo, por ser un método de ayuda para comprender con 

profundidad las dinámicas presentes dentro de escenarios individuales y descubrir nuevas 

relaciones y conceptos más que verificar o comprobar proposiciones previamente establecidas 

(Yin,1994).  

 

     Los estudios de caso resultan particularmente útiles cuando se requiere comprender algún 

problema específico o situación en gran detalle y cuando se pueden identificar casos ricos en 

información; al elegir un determinado caso es porque se tiene la finalidad de evaluar diferencias 

individuales o variaciones únicas de un contexto de un programa a otro o de una experiencia de 

un programa a otro. Un caso puede ser una persona, un evento, un programa, un periodo de 

tiempo, un incidente crítico o una comunidad.  
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     El valor de los estudios de caso reside en parte en que no solo pueden estudiar un fenómeno, 

sino también su contexto. Esto explica la presencia de tantas variables como sean necesarias para 

la explicación del fenómeno. 

 

     Para Yin (2003) la utilización de estudios de caso en la investigación, representa uno de los 

mayores retos para las Ciencias Sociales. Esta estrategia de investigación es utilizada para 

contribuir al conocimiento de individuos, grupos, organizaciones, sociedades, política y diversos 

fenómenos. Define el estudio de caso como una estrategia de investigación caracterizada por el 

estudio de fenómenos en su propio contexto, utilizando diversas fuentes de evidencia con la 

finalidad de explicar el fenómeno observado de forma global y considerando su complejidad, 

respondiendo preguntas relacionadas con el cómo y por qué se producen las situaciones 

analizadas, dado que desde la perspectiva del autor dichos cuestionamientos son más 

explicativos y permiten usar el estudio de caso, las historias y experimentos como las estrategias 

preferidas de investigación. 

 

     Stake (2007) por su parte, señala que el estudio de caso determina la particularidad y 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes. Es decir, es el estudio de la particularidad, no de la generalización, y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

especiales. Asimismo, Merryam (2009) señala que el estudio de caso proporciona un medio para 

investigar unidades sociales complejas, las cuales consisten en múltiples variables de gran 

relevancia para comprender un fenómeno. Utilizando herramientas de investigación como 

observación, entrevistas e investigación documental. 
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     De lo anterior se puede inferir, que el estudio de caso es una estrategia investigación del 

paradigma cualitativo que permite indagar de una manera profunda sobre algún fenómeno en una 

o varias unidades de análisis, a partir de diversas técnicas como la observación, entrevista, 

recopilación de documentos, es decir, el acercamiento a la unidad o unidades de análisis, bajo las 

particularidades que sean planteadas por el investigador, como por ejemplo, si se tratará de una 

observación participante o no, una entrevista estructurada, semiestructurada o libre, y su nivel de 

participación durante este proceso. 

     Existen diversos tipos estudios de caso en función del nivel de intervención que realizará el 

investigador durante el estudio, los cuales se señalan a continuación: 

 

Yin (2003) señala que existen los de tipo: 

• Explicativo: establecer la relación causa y efecto.  

• Descriptivo: centrados en relatar las características definitorias del caso investigado. 

• Exploratorio: se producen en áreas del conocimiento con poco conocimiento científico, 

en las que no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar el diseño de la 

investigación. 

 

 Stake (2007) menciona: 

• Intrínsecos: analizar y comprender un caso particular.  

• Instrumental: interés centrado en las implicaciones de los resultados de investigación en 

otros ámbitos más allá del propio caso. El caso tiene un interés secundario, desempeña un 

papel de apoyo facilitando el entendimiento de algún problema.  

• Colectivo: se investiga más de un caso siempre con un interés instrumental. 
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 Rodríguez (2010)  

• Descriptivos: presenta de forma detallada el fenómeno investigado dejando para 

posteriores estudios la generación de hipótesis para contrastar la teoría.  

• Interpretativos: es utilizada para desarrollar categorías conceptuales o para apoyar 

asuntos teóricos formulados antes de la obtención de los datos.  

• Evaluativos: incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio y por lo 

tanto el diseño de su búsqueda está dirigido a obtener la información necesaria para 

emitirlo. 

 

      Sin embargo, la discusión acerca del estudio de casos se centra en si es posible 

generalizar una explicación a partir de un solo estudio para lo que Fong (2008) 

recomienda el análisis de multicasos, donde es posible observar un fenómeno y las 

variaciones que genera el cambio de condiciones, lo que permite ampliar y generalizar 

teorías no estadísticas. Stake (2004) también menciona el análisis multicasos pero 

enfatiza que es posible llevar a cabo un estudio de caso, que si bien no sirve para 

generalizar, si se puede analizar con gran profundidad. 

 

          4.5 Consideraciones para su aplicación   

 

     Tomando en cuenta los tipos de estudio de caso que señalan los autores anteriores, se 

concluyó llevar a cabo un estudio de multicaso descriptivo, ya que se desea describir a 

profundidad lo que sucede en cada una de las dos empresas, debido a que este implica el 

contexto y las variables que definen cada situación, ofreciendo al investigador información 

valiosa para la elaboración de resultados; interpretativo, a fin de conocer las múltiples relaciones 
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que existen entre varios conceptos, examinarlos en relación  con otros y verlos dentro de sus 

ambientes, comparativo, en este se observa dos (o más) casos, a los que se llamó "caso 1" y 

"caso 2", este se utiliza para lograr avances significativos en una investigación empírica con la 

intención de crear nuevas conclusiones teóricas, la temporalización del estudio es transversal se 

dio en el segundo semestre del año 2016. 

     

 

4.6 Criterios de Validez  

     Toda medición o instrumento diseñado para la recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: a) validez, para determinar la exactitud al medir, es decir, la revisión de la 

presentación del contenido, en contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 

establecidas; b) confiabilidad, para establecer resultados consistentes y coherentes y c) 

objetividad, para garantizar la obtención de los mismos resultados independientemente de los 

sesgos y tendencias de los investigadores.  

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo con 

la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo 

a ciertas reglas. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad 

social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de 

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano 

M., 2004, pág. 24). Un instrumento de medición considera tres características principales 

(Namakforoosh, 2005, pág. 227): 
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 Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se desea 

medir. 

 Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de medición. 

 Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización, que son 

tales como: factores económicos, conveniencia y el grado en que los instrumentos de 

medición sean interpretables. 

     Desde esa perspectiva puede considerarse la triangulación como una estrategia de 

investigación para aumentar la validez de los resultados y mitigar los problemas de sesgo 

(Rodríguez, 2005).  

     De los cuatro tipos básicos de triangulación: 1) de datos, que hace referencia a fuentes de 

datos de diferente tiempo, espacio o persona; 2) de investigador, que consiste en el análisis de un 

mismo fenómeno por múltiples observadores, 3) teórica, que refiere el estudio de un objeto desde 

múltiples perspectivas teóricas y 4) metodológica, que implica la triangulación en el diseño o en 

la recolección de los datos. En la presente investigación se seleccionó la triangulación 

metodológica siguiendo a Rodríguez (2005) quien asegura su uso ofrece la oportunidad de 

mejorar el diagnóstico organizativo, sintetizando los resultados derivados de múltiples métodos 

científicos en una interpretación válida y coherente.  

 

     Atendiendo los criterios anteriores, la validez del contenido del cuestionario que se utilizó en 

la presente investigación, tiene estrecha relación con las preguntas y objetivos planteados; la 

interpretación es clara y corresponde al nivel de preparación del entrevistado.  

Para complementar su validación, contenido, tiempo y forma de su aplicación, se seleccionó dos 

empresas competitivas en la industria de alimentos en Sinaloa.  
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   4.7 Tipo de investigación  

     Siguiendo los tipos de estudio de acuerdo al periodo en el que se efectúan propuestos por 

Müch y Angeles (2002) se establece que la presente investigación es de tipo transversal ya que 

se recolectaran datos únicamente del segundo semestre del año 2016. Dada la problemática 

planteada y el tiempo requerido para el acopio y análisis de los datos, no se consideró necesario 

extender el periodo de investigación.  

 

     Creswell (1998:34-51) identifica cinco tradiciones metodológicas en la investigación 

cualitativa: etnografía, biografía o historia de vida, teoría fundamentada, fenomenología y 

estudio de caso.  

biografías o historias de vida son estudios intensivos de trayectorias vitales. El 

investigador indaga en la vida de un individuo, a menudo la recogida de datos es a través de 

entrevistas y documentos de diversos tipos (por ejemplo, diarios, historias familiares, artículos de 

prensa). El análisis toma la forma de historias, epifanías, y el contenido histórico para obtener 

una imagen vívida de la vida de la persona en cuestión.  

estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona 

o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. La investigación fenomenológica 

enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia.  

Teoría Fundamentada (en inglés grounded theory), los autores de este estilo deben mencionar 

desde un principio que su propósito es generar una teoría utilizando un enfoque orientado; el 

procedimiento a utilizar debe ser ampliamente discutido y sistematizado; al abordar un tema 
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delicado el lenguaje y redacción del artículo debe ser científico y objetivo y al mismo tiempo 

presentar un modelo visual y codificado de la teoría.  

Etnografía en un sentido amplio, es aquella disciplina que abarca diferentes ciencias 

particulares, naturales y sociales, que tienen el ser humano como objeto de estudio. El autor 

utiliza la descripción y un alto nivel de detalle, cuenta esta historia de manera informal, como un 

narrador de historias, explora temas culturales de las funciones y el comportamiento de la 

comisión, describe la vida cotidiana de las personas, el formato general es el análisis descriptivo, 

y la interpretación, el artículo concluye con una pregunta, que nos piden no es si son los 

principales agentes de cambio sino más bien si son partidarios de la restricción. 

 

 Tabla 4.1 Síntesis la comparación de las cinco tradiciones explicadas con anterioridad. 

 
Dimensión  Enfoque  Origen  Recopilación 

de datos  

Análisis de 

datos  

Forma 

narrativa  

de la disciplina  

Historia de 

vida  

Analiza la vida de 
una persona  

Antropología, 
literatura, historia, 

psicología, 

sociología  

Principalmente 
entrevistas y 

documentos  

Historias, 
celebraciones 

religiosas y 

culturales, 
contenido histórico.  

Descripción 
detallada de la vida 

de una persona  

Fenomenología  Comprensión de la 

esencia de las 
experiencias de un 

fenómeno  

Filosofía, 

sociología, 
psicología  

Entrevistas largas 

con hasta diez 
personas.  

Afirmaciones, 

acepciones, temas 
de significado, 

descripción general 
de la experiencia  

Descripción de la 

“esencia” de la 
experiencia  

Teoría 

fundamentada  

Desarrollo de una 

teoría fundamentada 
en datos de campo  

Sociología  Entrevistas con 20 o 

30 personas para 
“saturar” las 

categorías y 

exponer en detalle 
una teoría.  

Codificación 

abierta, 
Codificación axial, 

Codificación 

selectiva, Matriz 
condicional.  

Teoría y modelo 

Teórico.  

Etnografía  Descripción e 

interpretación de un 
grupo cultural o 

social  

Antropología 

cultural, Sociología  

Principalmente 

observaciones y 
entrevistas, con 

artefactos 

adicionales durante 

un tiempo 

prolongado en el 

campo (por ejemplo 
entre seis meses y 

un año).  

Descripción, 

análisis, 
interpretación  

Descripción del 

comportamiento 
cultural de un grupo 

o persona.  

Estudio de caso  Desarrollo de un 
análisis diseñado de 

un caso o de 

múltiples casos  

Ciencias políticas, 
Sociología, 

evaluación, estudios 

urbanos, otras 
ciencias sociales  

Múltiples fuentes, 
documentos, 

archivos, 

entrevistas, 
observaciones, 

artefactos físicos.  

Descripción. Temas. 
afirmaciones  

Estudio detallado de 
un “caso” o “casos”.  

 

Fuente:( Creswell 1998) 
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    4.8    Investigación de campo  

     La investigación  de campo se realizó en dos  empresas procesadoras de alimentos 

consideradas por instituciones gubernamentales y privadas, como empresas competitivas en su 

sector productivo, reconocidas por CODESIN en el año 2014 por el alto impacto económico que 

tienen en el estado de Sinaloa, además de tener presencia en varios estados de México y en 

algunos lugares de Estados Unidos, dichas empresas cuentan con la aceptación y reconocimiento 

de un gran número de consumidores en el estado de Sinaloa, para esta investigación, por respeto 

y agradecimiento a los propietarios se les denomino “caso 1” y “caso 2” por ser su deseo 

manifiesto el que se utilicen seudónimos, se realizó una investigación mixta comparativa que 

permitió describir e interpretar los procesos de innovación de estas, teniendo como referencia su 

desempeño y liderazgo en la industria de alimentos procesados desde sus inicios hasta lograr ser 

actualmente competitivas.  

      Una vez señalada la muestra, se presentan los criterios de seleccionados para crear el diseño 

de la investigación, a fin de emplear las técnicas de recolección de datos y la validación de las 

mismas, lo cual nos permitió analizar e interpretar los datos obtenidos de una mejor manera. 

 

     4.9   Diseño del plan de investigación  

 

     En esta parte se señala el cómo se llevó a cabo la investigación de acuerdo al fin que se 

persigue, se explica de manera detallada él porque del tipo de investigación, de manera clara y 

concisa se da a conocer cada una de las etapas de la intervención, mencionando los pasos a 

seguir para la generación de información que el proyecto requiere dando respuesta a las 

preguntas y objetivos señalados en el capítulo I, la forma es diseñada por cada investigador 
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apegado a la temática y problemática a resolver, debe estar soportado por una postura 

epistemológica y conceptual, que responda con coherencia interna los resultados de la 

investigación y al tipo de investigación. 

 

     Para efectos de este trabajo el diseño del plan de investigación es el siguiente:  

 

Figura 4.2 Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a Rodríguez (2010) 

 

     Se requiere definir el proceso que mediante la aplicación de un método científico permita 

obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento; por lo tanto, la investigación es un proceso formal sistemático e intensivo en el 

cual se aplica el método científico. (Hernández, 2010) 

  
¿Cómo influye la gestión de conocimiento y la protección de la 

propiedad industrial, en el proceso innovador de la empresa 

procesadora de alimentos en el estado de Sinaloa?  

 

Método Mixto 

Recolección de Datos 
2 Empresas 

Entrevista a 

Profundidad 
Líderes de la empresa 

y responsables de 

área, por dimensión 

de estudio. (Gestion 

del conocimiento, 

proceso de 
producción y 

protección industrial) 

Encuesta a 
colaboradores  del 

proceso de 

producción  

 

Procesamiento de datos  

*Revisión de la información recolectada  

*Codificación de la información derivada 

de los cuestionarios  

*Contraste de la información  

*Generación de base de datos final  

 

Análisis de los datos  

*Digitalización de los datos  

*Análisis estadístico  

*Interpretación de los datos 

estadísticos. 

Presentación de resultados  

   *Aceptación o rechazo de teorías e 

hipótesis  

   *Hallazgos significativos  

   *Recomendaciones  

  *Propuesta de modelo teórico de difusión 

de innovación, para la empresa industrial 

de alimentos en Sinaloa. 
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     De igual manera las discusiones previas con expertos académicos y organismos como 

CODESIN e INAPI que impulsan el desarrollo e innovación de organizaciones del sector 

Industrial en Sinaloa y la revisión de estudios empíricos en el tema son de gran importancia. 

Estas evidenciaron que la mejor manera de obtener información de las empresas es por medio de 

entrevistas complementadas con observación y encuestas.  

 

     4.10 Sujetos de investigación 

     Los sujetos en esta investigación son representados por tres figuras: 1) los directivos 

(propietarios y directivos de primer nivel) como responsables de la competitividad 

organizacional, 2) los trabajadores responsables de cada dimensión objeto de estudio y 3) 

trabajadores que colaboran en las mencionadas áreas, con el propósito de triangular la 

información y comprobar su validez. 

 

    En ese sentido, la investigación se planteó las siguientes etapas:  

 

Primera etapa  

     Se acudió a las instalaciones de CODESIN e INAPI en el estado de Sinaloa, quienes como 

instituciones gubernamentales, nos proporcionaron datos estadísticos sobre  el impacto 

económico que tienen actualmente las empresas del sector industrial en alimentos en el estado, 

así como el listado con los nombres de las empresas procesadoras de alimentos en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, cuya distribución comercial de sus productos es en todo del país, de ahí se 

tomaron dos empresas con alto aporte económico en nuestro estado por así señalarlo CODESIN, 

a fin de realizar la investigación, una de ellas cuenta con un centro de innovación dentro de la 
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organización debidamente incorporado en su organigrama y en la estructura del proceso 

innovador y la segunda carece de un centro de la misma naturaleza, sin embargo las dos son 

empresas competitivas, lo cual permitirá en este estudio sean usadas como referencia empírica 

para la creación de la propuesta de modelo teórico de difusión de innovación para empresas de 

esta industria, objeto de estudio de esta tesis doctoral. 

 

Segunda etapa  

     Identificadas las empresas se aplicaron entrevistas a profundidad, basadas en las siguientes 

dimensiones de estudio, gestión del conocimiento organizacional, proceso innovador y 

protección de la propiedad intelectual, a los directivos–propietarios, a los  responsables de cada 

una de las áreas  encargadas de llevar acabo las acciones de las dimensiones  de estudio antes 

mencionadas, así como encuestas al personal que colabora en dichas áreas, lo cual permitió 

comparar la información en tres niveles al interior de cada caso, en todo momento se aplicó la 

observación no participativa, así como también desde un primer acercamiento se solicitó de 

manera amable documentos que enriquecieron la investigación, se pidió de manera respetuosa y 

responsable la oportunidad de realizar fotografías y grabaciones de audio y video, de quienes 

participaron como informantes,  accediendo a ser grabados en audio. 

 

Tercera etapa 

     Se procesaron los resultados que arrojaron los instrumentos de investigación dentro de cada 

una de las empresas objeto de estudio, se confrontaron los datos entre las empresas y de igual 

manera con la literatura señalada en el marco teórico, a fin de analizar los resultados y dar 

respuesta a la pregunta general y especificas planteadas al inicio de esta investigación, así como 

evaluar si se cumplieron los objetivos señalados y la comprobación de las hipótesis, para poder 
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concluir con aportaciones relevantes para el sector industrial de alimentos en Sinaloa y con la 

comunidad científica, al crear la propuesta de modelo teórico objeto de esta investigación. 

 

     4.11 Técnicas de investigación  

     En este apartado se dan a conocer las técnicas utilizadas para la recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de la información, que fueron establecidas a partir de la estrategia de 

investigación seleccionada, teniendo como función principal dar respuesta a las preguntas, 

objetivos e Hipótesis, generales y específicos, planteados al inicio de esta investigación. 

 

a)  Recolección de datos  

     El plan de acción para el proceso de recolección de datos fue diseñado a través de la 

observación, entrevista en profundidad y una encuesta semi-estructurada, integrada a partir del 

reconocimiento de la población, dos empresas.  

 

     La aplicación de las mencionadas entrevistas y encuestas, se hicieron a los responsables de 

cada una de las áreas relacionadas con las dimensiones objeto de estudio de esta investigación. 

Así mismo nos dimos a la tarea de encontrar informantes o personas claves dentro de las 

empresas que nos proporcionaron información veraz enriqueciendo la investigación, sin dejar de 

lado la aplicación directa de la observación como herramienta de recolección de datos, para lo 

cual se diseñaran notas de campo detalladas para cada una de las empresas  seleccionadas, que 

permitieron  el almacenamiento y control de la información y en consecuencia una mejor 

proyección de los resultados. 
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     El uso de diferentes fuentes de información permite realizar una triangulación de los datos, 

esto es, obtener respuestas de un mismo objeto de estudio a través de diversos medios, con el fin 

de contrastar la información recabada y obtener conclusiones más convincentes y exactas (Yin, 

1994).       

 

b) La observación  

     Se seleccionó la observación no participativa, lo cual no impidió tener una visión clara y un 

acercamiento directo con la realidad de cada área observada. En este caso se planteó observar los 

siguientes elementos:  

Estrategia y planificación tecnológica. Misión, visión, objetivos certificaciones, 

infraestructura tecnológica.  

Proceso innovador., contacto con clientes y proveedores; investigación y desarrollo 

tecnológico, actividades de innovación.  

Capital intelectual. Clima laboral orientado a la innovación, comunicación entre empleados y 

directivos, trabajo en equipo y capacidades. 

 

c) El Cuestionario 

 

     El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido e 

inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera genera 
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información nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir (Amador, 2009). 

      

 

 

 

d) La Entrevista 

    La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando. (Amador, 2009) 

 

      Las entrevistas fueron el principal método para obtener información, mediante estas el 

entrevistado puede aportar datos y opiniones sobre el objeto de estudio que enriquecieron las 

notas de campo. El entrevistado es un informante, y además provee aspectos relevantes, sugiere 

fuentes adicionales que pueden corroborar la evidencia (Yin, 1994) 

 

     Según su estructura y diseño se contó con una entrevista semiestructurada, la cual consta de 

32 preguntas, siendo necesario comentar que en ninguno de los casos hubo objeción al contestar 

ese número y forma de preguntas. 

 

      Las características de la entrevista semiestructuradas son las siguientes:      

• El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de la misma 

elaborando un guion que determine aquella información temática que quiere obtener. 
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 • Existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora bien, las 

preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al entrevistado la realización de matices en sus 

respuestas que doten a las mismas de un valor añadido en torno a la información que den. 

 • Durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un 

conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.  

• El investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del entrevistado para 

poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones. En caso contrario se perderían los 

matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los avances de la investigación.  

 

e) La Encuesta 

     La encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. Es importante señalar, 

que esta técnica estuvo dirigida hacia los directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel 

nacional, repartidas de acuerdo a la muestra (Tamayo, 2008). 

 

     Cada una de las preguntas formuladas en las herramientas antes señaladas fueron en base a las 

dimensiones de estudio de esta investigación, gestión del conocimiento, proceso innovador y 

protección de la propiedad industrial, se realizó un análisis sobre el trabajo de investigación que 

han realizado diferentes estudiosos de estos temas en diferentes épocas y contextos, sobre la 

manera en que cada uno de ellos abordo en sus investigaciones estos temas, lo cual nos permitió 

crear un instrumento confiable y certero el cual cuenta con 29 preguntas semiestructuradas.  
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CAPITULO V. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

          En este capítulo se encuentra la información obtenida mediante la aplicación de las 

técnicas de recolección de información implementadas, observación, análisis de documentos, 

entrevistas a profundidad-semiestructuradas, así como las encuestas se clasificaron por secciones 

las cuales corresponden a las dimensiones de estudio. 

      Así mismo se desarrolla el análisis de cada una de las variables en el contexto de cada uno de 

los casos objeto de estudio, con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas en el capítulo I, de igual forma y con el fin dar mayor validación a las dimensiones de 

estudio se confrontan los resultados con la teoría que sustenta a esta investigación. 

 

      5.1 Antecedentes de las empresas 

    

       Caso 1 

— En 1962 nace la empresa objeto de estudio, inicia sus operaciones, surge en Culiacán 

Sinaloa por iniciativa de la familia Piña Machado, gracias a la inquietud de elaborar 

alimentos tradicionales y regionales preparados con sabor casero como el chorizo, el 

chilorio a granel, machaca, chicharrón y tamales. En un principio su comercialización 

era incluida en una pequeña tienda, propiedad de la empresa.  

— En 1974, esta empresa inicia su crecimiento mediante la ampliación de una pequeña 

planta ubicada en el centro de la ciudad, incorporando el chilorio de lata y la 

producción propia de tamales, los cuales se comercializaban en cuatro tiendas con 
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apoyo de un pequeño centro de distribución y en importantes comercios de la ciudad 

de Culiacán. 

— En 1983, amplía su línea de productos para incorporar jamones, salchichas, ahumados 

y tamales congelados, para lo cual lleva a cabo la apertura de la planta de carnes frías 

en Bachigualato, La distribución se expande a los centros de consumo más 

importantes del estado de Sinaloa, teniendo presencia en la ciudad de Mazatlán y los 

Mochis, así como en la ciudad de obregón y el distrito federal.  

— En 1988, se consolida en el mercado y empezó el crecimiento a nivel nacional y la 

ampliación de la planta. La capacidad de producto continuo con el crecimiento 

gradual, lo que llevo al amplia miento de la planta ubicada en el centro de la ciudad, 

tres veces más grande de su tamaño original. Siguió adelante la consolidación del 

mercado de carnes frías, incrementando la capacidad de la planta de Bachigualato. 

Este crecimiento se logró mediante la consolidación del mercado en el noreste del país 

y la cobertura adicional de baja California, sonora y el centro de México, ampliando 

aún más la distribución y la incorporación de nuevos productos complementarios a las 

líneas existentes: menudo, pozole y tamales refrigerados.  

— En el año de 1995 surge la necesidad de llevar los productos más allá de México, 

iniciando operaciones en el mercado estadounidense en la década de los 90s, siendo la 

primera empresa mexicana en obtener las certificaciones para exportar productos 

cárnicos a estado unidos, exportando chilorio, posteriormente cochinita y frijoles 

refritos. 

— En el año 2000, Nace la marca de Carnes Frías, ofreciendo un precio económico al 

consumidor conservando siempre la calidad. 
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— En el año 2004, nace la marca una nueva marca de carnes frías respalda por la 

empresa con el objetivo de posicionar la línea de carnes frías en un mercado de alta 

competencia, también en este año se integran en Bachigualato todas las plantas 

productivas y oficinas corporativas, se logra incrementar su participación en el 

mercado colocándose con gran aceptación en los centros de autoservicio en todos los 

estados de la república mexicana, un año después se inició la ampliación de la planta 

de envasados para incorporar una nueva línea de productos y tecnología avanzada que 

permitiría el envasado en pouch, iniciando con frijoles teniendo un gran éxito. 

— En el año 2005, se incorpora una nueva línea de productos y tecnología avanzada, 

lanzando el novedoso empaque “pouch” en la línea de Frijoles. 

— En el año 2006, Nace la marca de Carnes Frías, cubriendo un mercado específico de 

salchichas para hot-dog. 

— En el año 2007, con el éxito del pouch, se lazan los pouch de cochinita pibil, chilorio 

de puerco y chilorio de pavo, este mismo año se lanza al mercado una línea de quesos 

respaldada por productos chata, esta línea de quesos lleva por nombre la guarda. 

— En el año 2008, Arrancan las exportaciones al mercado de Centroamérica y Oriente. 

— En el año 2009, surge el lanzamiento de Burritos Sincronizada. 

— En el año 2010, Creación de la marca de Carnes Frías económicas. 

— En el año 2011, surge la marca Reserva de la Casa, tipo delicatesen y saludable. 

Crecimiento de la línea de Burritos y tamales. Inauguración del CIDECH (Centro 

Especializado de Innovación y Desarrollo de Alimentos y Empaques). 

— En el año 2012, la empresa cumplió 50 años de Compartir su Sazón en los hogares 

mexicanos. Lanzamiento de Chorizo de Pollo. Se inauguró la segunda planta, la de 

Comidas Mexicanas. 
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— En el año 2013, Cambio de imagen en una de sus marcas y se lanza una nueva 

Salchicha Jumbo. Se agrega a la familia de productos el Chilorio de Pollo, Soya y 

Cerdo con Papas; Frijoles Refritos con Tocino y con Chorizo Ranchero. 

— En el año 2016, Lanzamiento de la nueva imagen en latas y pouches de todos los 

productos.  

— Al cierre del año 2016 desarrollo 62 productos, frijoles, burritos, caldos, cochinita, 

chilorio, pollo, tamales, machaca y chorizo. 

 

Hallazgos en el campo 

      Desde el primer acercamiento mostraron interés en esta investigación, manifestando que se 

consideran una organización líder en el mercado de alimentos tradicionales y regionales 

preparados con sabor casero. 

     Es una organización que cuenta con corporativo y planta de producción, ellos ven como 

desventaja que el corporativo y planta de producción estén en el mismo lugar, no solo por la 

disminución de espacios, manifiestan que los directivos de primer nivel tienen injerencia en 

todas las áreas y en ocasiones obstaculiza el trabajo ya planeado. 

     Cuenta con capital humano capacitado y se preocupan por transmitir a los consumidores lo 

que en realidad son. 

     Por políticas de la empresa el organigrama lo pueden ver sólo directivos y personal 

autorizado, quien nos atendió en la visita de campo, manifestó que existe una dirección general, 

de esta se derivan en un segundo nivel tres direcciones la de mercadotecnia, finanzas y 
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producción, en esta última y parte de del proceso de producción se encuentra el CIDECH (Centro 

especializado de innovación y desarrollo de alimentos y empaques), de lo cual se deduce que es 

de la siguiente manera: 

Figura 5.1 Lugar jerárquico donde se ubica al CIDECH 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia: en base a  datos otorgados por informante interno 

     La empresa surge de la intención de desarrollar un negocio propio a fin de poder subsistir 

como lo hace cualquier persona, al principio eran 3 productos solamente, sin embargo, siempre 

con planes de crecer hasta ser una empresa sólida y fuerte. 

     Reconocen el esfuerzo de hacer crecer una empresa que inicio de manera familiar hasta 

consolidarse como una empresa líder en comercialización y elaboración de productos de origen 

casero con la idea de alimentar a las familias mexicanas con productos de calidad y sabor, 

manifiestan tener buena imagen y reconocimiento de sus consumidores, por lo cual buscan estar 

en innovación constante de sus productos y de la forma de comercializarlos.  

Dirección General 

Dirección de 

Mercadotecnia 
Dirección de Finanzas Dirección de 

Producción 

CIDECH 
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     Desde el año 2014 exportan productos a Japón a través del apoyo del gobierno del estado de 

Sinaloa conocido como “Hecho en Sinaloa” y no solo celebra el incremento de las ganancias, 

sino también el ser una empresa internacional ya que consideran es de gran importancia para la 

empresa y para México. 

     Ofrecen al mercado, Enlatados, embutidos, lácteos y tamales todos aseguran están elaborados 

con la mayor calidad, el contar con precios accesibles y sabor casero que proporcionan los 

productos del estado, los hace ser líderes en los productos que producen.  

     En sus planes futuros está el exportar cada vez más, la empresa no solo esta consiente de la 

calidad de los productos a nivel nacional, desea mantener la misma calidad a nivel internacional 

y de igual manera desea la protección de sus productos al ser comercializada en cualquier parte 

del mundo, para lo cual requieren de los servicios de un despacho jurídico, responsable de la 

     Reconoce como su producto estrella los tamales, y el de difícil venta los lácteos. 

      Misión 

     Participar diariamente en la alimentación de los consumidores, facilitando su estilo de vida 

con productos que se distingan por su incomparable sabor y calidad. 

 

     Visión 

    Ser una empresa con alto valor y sentido humano, reconocido por sus marcas; la excelente 

calidad de sus productos y como representantes del auténtico sabor casero de la comida 

mexicana, operando con eficiencia y productividad de clase mundial. 
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     Valores 

Calidad  Integridad  Eficiencia  Innovación  Trabajo en equipo. 

  

     Caso 2 

      

— La historia de esta empresa, se remonta al año 1948, en la ciudad de El Rosario, 

Sinaloa. (México) en donde el matrimonio formado por Don Pablo Gandarilla y Doña 

Severa del Rincón Bernal inició un negocio doméstico y artesanal. 

— Originalmente la salsa era elaborada mediante técnicas y utensilios rudimentarios. Se 

usaba un molino manual para nixtamal y un metate de piedra para moler el chile y las 

especias que se usaban para la salsa.  

— Básicamente la salsa se preparaba con chiles molidos, especias y condimentos. Las 

pequeñas producciones que se obtenían con estos métodos, permitieron que la salsa se 

popularizara en el pueblo y la parte sur del estado.  

— La aceptación de la misma obligó a ampliar los volúmenes de producción y con ello, 

las técnicas utilizadas para elaborar la salsa. 

— En 1962 la salsa llega a la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, gracias a 

la alianza con empresarios radicados en esta ciudad. De esta forma, el pequeño 

negocio familiar se convirtió en una empresa institucional.  

— En 1987 se inicia la construcción de una nave industrial en Culiacán, la cual permitiría 

incrementar la producción y asegurar el abasto. Para este entonces la Salsa ya se había 

consolidado como parte del gusto Sinaloense, y comenzaba a penetrar en los estados 

de Sonora y Baja California. 
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— En el año 1994, la familia Gandarilla vende la empresa a un corporativo altamente 

posesionado en el mercado, lo cual permite que el producto se comercialice en 18 

Estados del país, encontrando aceptación del mismo y reconociendo que es un 

producto el cual no es consumido con la misma demanda en comparación con el 

consumo en el estado de Sinaloa. 

— Al cierre del año 2016, desarrollo 10 productos. 

 

     Este caso de estudio se ha preocupado por preservar a través de los años y a pesar de los 

cambios de propietario y de ciudad que ha sufrido por conservar el sabor de la receta original, 

comentan que los cambios de producción artesanal a industrial a gran escala, no fue de manera 

paulatina ya que al llegar a la ciudad de Culiacán y contar con nuevo espacio e inversión del 

grupo corporativo, el cambio fue drástico y rápido, al señalar que en tres meses de producción 

estandarizada producían lo que artesanalmente lograban en un año. 

 

      Actualmente se encuentran equipados con tecnología y moderno equipo de producción, 

manteniendo el compromiso y la calidad del producto original, la empresa produce hoy en día 

una gran variedad de salsas y especias que, desde hace casi siete décadas, han "dado el punto" a 

los platillos de la comida mexicana. 

 

         Misión: 

     “Somos una familia con experiencia, comprometida en transformar ingredientes y 

comercializar productos de calidad, haciendo de nuestra marca un símbolo de satisfacción y 

confianza” 
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       Visión 

     “Sazonamos momentos especiales compartiendo experiencias” 

 

 

       Código de honor 

 

     Nuestra empresa y colaboradores nos regimos por valores y principios orientados a dar 

siempre lo mejor en nuestro trabajo. Dichos conjuntos de valores dan forma a nuestro código de 

honor: 

 

 Nuestras acciones son dignas del orgullo de ser parte de la (Empresa). Somos una familia. 

 Nos expresamos y escuchamos sin temor. Siempre existe la posibilidad de mejorar. 

 Estamos siempre comprometidos, dispuestos y hacemos lo necesario para que las cosas 

sucedan. 

 Actuamos con buenas intenciones y siempre apoyamos al equipo. 

 Amamos lo que hacemos, trabajamos con pasión. 

 Cumplimos siempre nuestras actividades de manera puntual y correcta. 

 Medimos, evaluamos y actuamos, siempre con un objetivo claro. 

 Hacemos buen uso del tiempo y recursos proporcionados. 

 

    De lo anterior podemos señalar que ambas empresas han buscado desde sus inicios ser 

competitivas, a través de los años han implementado estrategias de innovación que les han 

permitido crecer y permanecer en el gusto de sus consumidores, de alguna manera y en 

distintitos escenarios han implementado ya las variables que este trabajo de investigación 

propone se incluyan dentro de su proceso de producción, sin embargo no lo han hecho de 
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manera permanente, por cuestiones de costos, tiempo y no valorar ampliamente las ventajas, 

ambos casos manifiestan interés por mejorar lo que al día de hoy hacen y les permite obtener 

ganancias, ampliando su visión sobre el uso del modelo de difusión de innovación  que se 

propone en este trabajo de tesis. 

 

5.2    Resultados 

 

Tabla 5.1 Análisis comparativo de resultados de la revisión de documentos en campo 

 

Evolución Caso 1 Caso 2 

Año de Inicio 1962 1948 

Lugar de inicio Culiacán, Sinaloa El Rosario, Sinaloa 

Productos 

iniciales 

chorizo, el chilorio a 

granel, machaca, 

Chicharrón y tamales. 

Salsa, elaborada artesanalmente 

Primera 

expansión 1974(nuevo inmueble) 

1962, trasladan la empresa 

a Culiacán, Sinaloa 

Incorporan 

nuevos productos 

1983 - 2016 han 

creado 62 productos 1962-2016    10 productos 

Ventas a nivel 

nacional  

1988 con presencia en 

18 Estados 2000 con presencia en 11 estados 

Ventas a nivel 

internacional 

1995 en el Paso 

Texas- chilorio 

enlatado 2007- California y Arizona 

Registros ante el 

IMPI  75 14 

*Patentes 62 7 

*Marcas 7 2 

*Diseños 

Industriales  4 2 

*Modelos de 

utilidad 2 2 
Elaboración propia, en base a los documentos proporcionados por las empresas e IMPI 
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     Las diferencias entre un caso de estudio y otro son notorias, no obstante las dos son empresas 

competitivas en la industria de alimentos procesados en Sinaloa, ambas empresas no agotan las 

ventajas que pueden obtener de un proceso de producción adecuado, podríamos suponer que en 

el caso 1 según los datos de la tabla anterior, aplica las tres variables que proponemos de manera 

constante desde el año 2011 cuando creo el CIDECH,  a pesar de eso, existen procesos y 

servicios de creación propia que les ofrecen ventajas competitivas y que no han sido protegidos 

industrialmente, de ahí la diferencia entre el número de formas de protección ante el IMPI como 

lo es en patentes y marcas contrario al número de registro en modelos de utilidad y diseños 

industriales. 

 

     Lo cual nos confirma que es necesario que la industria de alimentos procesados haga uso de la 

teoría existente, aun cuando las estrategias que realicen les den frutos, aun cuando se consideren 

líderes en lo que comercializan, cuando cuenten con el reconocimiento social y de las 

instituciones, será necesario la implementación de la mejora continua en la búsqueda de agotar 

las posibilidades de crecimiento y correr el menor número de riesgos posibles.  

 

     A continuación, se analizan los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas, se 

presentarán de la misma manera como fueron aplicados, por variable; Gestión del conocimiento, 

proceso de producción y protección industrial, sujetos; Directivos y propietarios, responsable del 

proceso de producción y colaboradores, de cada caso de estudio, quedando de la siguiente 

manera: 
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Tabla 5.2 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación  

de entrevistas a directivos de ambos casos de estudio 

Variable Caso 1 Caso 2 Conclusión 

 

 

 

 

 

Gestión del 

Conocimiento 

 2006 crea el 

CIDECH, genera y 

adquiere 

conocimiento, no lo 

publica, ni difunde a 

colaboradores sobre 

el conocimiento que 

no se utilizó, resalta la 

importancia de esta 

variable en el proceso 

de innovación de la 

empresa, promueve 

entre sus colaborados 

el interés por innovar. 

Lleva a cabo la gestión, 

de manera irregular, 

según sus necesidades, 

no recibe propiamente 

el nombre de gestión 

del conocimiento,  no 

publica, muestran poco 

interés sobre esta 

variable, resalta el tener 

en resguardo la receta 

original del producto. 

Las dos empresas 

realizan la gestión del 

conocimiento de 

distintas manera, en el 

caso 1 de manera 

constante y en el caso 2, 

es notable el poco 

interés por invertir en 

esta variable, 

manifiestan que es 

redituable el proceso 

que manejan, sin 

embargo es notoria la 

diferencia en 

crecimiento de un caso 

al otro, por el uso de 

conocimiento en sus 

procesos de creación. 

 

 

 

 

Proceso de 

Producción 

Señala que es la parte 

medular de la 

empresa, donde 

designan el mayor 

presupuesto,  la 

generación de 

productos con sabor 

casero y productos 

regionales es su 

mayor ventaja, 

promueve el ambiente 

de ahorro entre sus 

empleados sin bajar la 

calidad del producto, 

se propicia el 

ambiente para la 

generación de 

innovación entre los 

empleados. 

Produce con la receta 

original, los puntos de 

venta no son su 

preocupación, afirma 

estar “cómodo” con la 

forma en la cual 

produce al día de hoy, 

denota confianza al 

manifestar ser líderes en 

el mercado. 

Las diferencias siguen 

siendo marcadas, se 

considera que es debido 

a que el caso 1 es una 

empresa independiente 

y el caso 2 pertenece 

aun corporativo donde 

esta empresa es una más 

de donde obtienen 

ganancias. 

 

 

 

 

 

 

Protección de 

Propiedad industrial 

Reconoce la necesidad 

de proteger lo que se 

genera de manera 

original dentro de la 

empresa, sin embargo, 

ignora todas las formas 

de protección y por 

ende que es lo que 

Reconoce la necesidad 

de proteger lo que se 

genera de manera 

original dentro de la 

empresa, sin embargo, 

ignora todas las formas 

de protección y por 

ende que es lo que 

Ambos casos protegen 

lo que producen, 

restando importancia a 

la protección de 

procesos y servicios, 

acción que considera 

exclusiva de los 

despachos jurídicos. 
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puede proteger y dar 

valor agregado a la 

empresa, los registros 

son tramitados a través 

de un despacho jurídico 

local. 

La empresa no expide 

licencias de uso de sus 

registros, no paga por el 

uso de registros ajenos. 

puede proteger y dar 

valor agregado a la 

empresa, los registros 

son tramitados a través 

de un despacho jurídico. 

 

La empresa no expide 

licencias de uso de sus 

registros, no paga por el 

uso de registros ajenos. 

 

 

Tabla 5.3 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

Entrevistas a responsables del proceso de producción de ambos casos de estudio 

 

Variable Caso 1 Caso 2 Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento 

Menciona que la razón 

del CIDECH es la 

gestión de 

conocimiento, este se 

etiqueta de diferentes 

maneras, interno, 

externo, capacitación, 

se almacena la 

información generada, 

mantiene comunicación 

estrecha con directivos 

sobre las necesidades de 

la empresa y sobre eso 

se gestiona, tiempo y 

financiamiento 

representan grandes 

retos. 

Han participado y 

obtenido recursos de 

programas de 

CONACYT. 

Recibe órdenes sobre 

las necesidades de 

producción, la gestión 

del conocimiento no es 

su responsabilidad al 

igual que la 

capacitación de los 

colaboradores, 

menciona que de ser 

necesario se adquiere el 

conocimiento, reconoce 

no existe el interés por 

generar conocimiento 

dentro de la empresa. 

No tienen 

financiamiento fijo para 

este, dentro de sus 

presupuestos anuales o 

proyecciones 

financieras. 

Están en la búsqueda de 

participar en proyectos 

académicos federales y 

obtener recursos 

económicos.  

Ambos casos llevan a 

cabo la gestión del 

conocimiento, con 

distintos nombres y 

tiempos, solo el caso 1 

lo considera de manera 

permanente desde hace 

6 años en su proceso de 

producción, 

manifestando haber sido 

una buena decisión e 

inversión empresarial, 

sin embargo hacen 

mayor uso de esta 

variable  para la 

creación de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de producción 

La supervisión del 

proceso de producción 

está a cargo del 

CIDECH, así como el 

incentivar a los 

colaborados para que 

generen ideas 

innovadoras ya sea de 

ahorro  u originales, 

calidad y sabor son las 

Este ha sufrido cambios 

tecnológicos en varias 

ocasiones a través de 

los años siempre en 

busca de alcanzar 

mejores niveles de 

producción, esta área es 

donde se concentra el 

mayor interés de los 

propietarios por contar 

Ambos casos señalan al 

proceso de producción 

como la parte medular 

de la empresa, es la 

parte generadora de lo 

que se comercializa y 

les permite obtener 

ganancias, razón de ser 

de las empresas, mas no 

podemos dejar de 
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premisas rectoras a 

cuidar. 

con tecnología de punta.   mencionar la diferencia 

que existe entre ellas al 

preocuparse una por 

mejorar la calidad de 

sus productos día a día 

y la otra mantener la 

calidad de la receta 

original e incrementar 

sus niveles de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Protección industrial 

Reconoce la existencia 

de leyes nacionales e 

internacionales sobre el 

tema, así como que es 

indispensable el que se 

deba proteger lo que se 

crea, desconoce el 

número de registros 

ante el IMPI, por no ser 

una actividad que ellos 

propiamente gestionen. 

Conoce las leyes 

nacionales e 

internacionales al 

respecto, asegura tener 

protegido todo lo que se 

ha creado de manera 

original en la empresa, 

menciono saber el 

número de registros 

ante el IMPI y que ellos 

inician el proceso de 

gestión cubriendo 

requisitos para llevar a 

cabo el registro.  

Ambas empresas, 

protegen sus creaciones, 

mas no en su totalidad, 

solo las que a su criterio 

les reditúan 

económicamente,  

Los dos casos, llevan a 

cabo sus registros de 

protección a través de 

despachos jurídicos, 

siendo una actividad 

que propiamente puede 

realizar de manera libre 

cualquier ciudadano. 

 

 

 

Tabla 5.4 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

Encuestas a los colaboradores del proceso de producción de ambos casos de estudio 

 

Variable Caso 1 

15 colaboradores 

Caso 2 

15 colaboradores 

Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

Conocimiento 

 -100% sabe que se 

gestiona conocimiento. 
-73% sabe que se 

gestiona conocimiento, 

27% dice no saber. 

Es una variable de reconocida 

importancia por los 

colaboradores de ambas 

empresas, no obstante, en el 

caso 2 consideran no es una 

variable a la que los 

directivos le den la 

importancia debida.  

 

En el caso 2, mencionan que 

la GC es solo para productos, 

sin embargo, existen procesos 

y servicios creados a través 

de GC mas no reconocen 

como tal, para ellos lo 

importante es lo tangible.  

-El 100% sabe que 

existe presupuesto 

para GC. 

-20% sabe que existe 

presupuesto para 

GC. 
-100% dijo que quienes 

GC tienen el grado 

máximo de maestría. 

-80% dijo que quienes 

GC tienen el grado 

máximo de maestría el 

20% Licenciatura. 
80% considera que se 

GC está dirigida 

únicamente a 

productos y el 20% a 

Procesos. 

100% considera que 

se GC está dirigida 

únicamente a 

productos 

100% conoce la relación 

entre conocimiento e 

innovación 

93%conoce la relación 

entre conocimiento e 

innovación, 7% no. 
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100% dice que 

propietario y 

responsable del 

proceso de producción 

toman decisiones sobre 

que se aplicara. 

100% dice que el 

propietario es el 

único que toma 

decisiones sobre que 

se aplicara. 

 

Vemos que en el caso 1 la 

responsabilidad sobre que, 

del resultado de la GC se 

aplicara al proceso de 

producción es compartida en 

dos niveles, y en el caso 2 

únicamente el propietario, la 

apertura es menor y en los 

resultados se refleja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Producción 

100% sabe la relación 

entre conocimiento e 

innovación 

80% sabe la relación 

entre conocimiento e 

innovación 

 
Destaca que en ambos casos 

consideran al proceso de 

producción la parte medular de 

la empresa y que este 

razonamiento es propiciado en 

mayor medida por los directivos 

del caso 2. 

 

El nivel de estudios de quienes 

participan en el proceso de 

producción es mayor en el caso 

1. 

 
La responsabilidad compartida 

sobre el proceso de producción 

en el caso 2, habla de que no 

todos los colaboradores cuentan 

con la misma información. 

 

Al parecer no tienen claro los 

colaboradores del caso 1, que 

puede ser considerado como 

cambio dentro del proceso de 

producción. 

 

El mayor el interés de 

propietarios y directivos de 

primer nivel del caso 1 por 

fomentar el clima adecuado para 

que surjan ideas innovadoras, 

mientras que en el caso 2, 

mantienen una zona de confort, 

que les permite obtener 

ganancias.  

 

La estandarización excesiva en 

el caso 2, hacen que disminuya 

la necesidad de capacitar al 

personal, consideran disminuyen 

100% considera que el 

mayor interés de la 

empresa es crear 

productos. 

100% considera que 

el mayor interés de la 

empresa es crear 

productos. 

100% respondió que 

debe tener estudios de 

licenciatura al trabajar 

en esta área. 

73% respondió que 

debe tener estudios de 

licenciatura al trabajar 

en esta área, el 27% 

preparatoria. 

100% dijo que el 

proceso de producción 

es responsabilidad del 

director del CIDECH 

80% menciono que el 

proceso de 

producción es 

responsabilidad de la 

Dirección de 

producción y el 20% 

del propietario. 

73% menciona que el 

proceso de 

producción sufre 

cambios a largo 

plazo, el resto a corto 

plazo. 

100% menciona 

que el proceso de 

producción sufre 

cambios a largo 

plazo. 

100% considera que 

sus superiores generan 

un clima adecuado 

para que surjan ideas 

innovadoras por parte 

de los colaboradores. 

60% considera que 

sus superiores 

generan un clima 

adecuado para que 

surjan ideas 

innovadoras por 

parte de los 

colaboradores, el 

resto opina que no. 

100% dice recibir 

capacitación sobre la 

generación de nuevas 

ideas 

46% dice recibir 

capacitación sobre 

la generación de 

nuevas ideas. 
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costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección 

Industrial 

86% Dice conocer las 

normas nacionales e 

internacionales de 

protección industrial, el 

resto solo las nacionales. 

60% Dice conocer 

solo las normas 

nacionales de 

protección industrial, 

el resto no conoce 

ninguna. 

 
Los resultados obtenidos son 

consecuencia de que el proceso 

de protección industrial no es 

gestionado por la empresa. 

 

Reconocen la importancia de 

proteger lo que produce, saben 

que existe una normativa que 

regula esa acción, sin embargo, 

el conocimiento de ella es muy 

limitado. 

 

No es interés de los propietarios 

el que sus colaboradores 

conozcan el número de registros, 

ni las formas de protección que 

llevan a cabo, así como el uso de 

las mismas. 

100% mencionaron que 

la empresa tiene 

registrado ante el IMPI 

solo patentes y marcas. 

80% mencionó que 

la empresa cuenta 

solo con patentes y 

el resto con patentes 

y marcas. 
100% no sabe con 

cuantos registros cuenta 

la empresa. 

100% no sabe con 

cuantos registros 

cuenta la empresa. 
80% dice conocer las 

consecuencias de no 

proteger lo que se crea, 

el resto no sabe. 

60% dice conocer las 

consecuencias de no 

proteger lo que se crea, 

el resto no sabe. 
100% no sabe si la 

empresa realiza 

contratos de uso de otras 

patentes. 

100% no sabe si la 

empresa realiza 

contratos de uso de 

otras patentes. 
100% No sabe si la 

empresa recibe pago por 

el uso de uno de sus 

registros. 

100% No sabe si la 

empresa recibe pago 

por el uso de uno de 

sus registros. 

 

  5.3 Respuesta a las preguntas de investigación y confirmación de hipótesis 

       Pregunta general 

     ¿Cómo influye la gestión de conocimiento y la protección propiedad industrial, en el 

proceso innovador de la empresa procesadora de alimentos en el estado de Sinaloa? 

     Para explicar los procesos de innovación es necesario hablar de la teoría del conocimiento, 

este se encuentra de manera intrínseca en él (Nonaka, 2007, pág. 134).  
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    Los resultados obtenidos nos permiten responder la pregunta general de investigación y 

reafirmar lo que Nonaka y Takeuchi ha manifestado desde el año 1995 en diversos estudios, la 

implementación de un proceso de innovación debe estar regido por el conocimiento que se 

emplea para su creación, la información obtenida permite tomar mejores decisiones y disminuir 

riesgos, así como la creación de escenarios futuros. 

 

     La protección de propiedad industrial ofrece múltiples ventajas al ser parte del proceso de 

innovación, permitiendo al empresario comercializar de manera segura, generar valor agregado a 

la empresa y ser más competitiva. De igual manera eleva los índices de desarrollo económico de 

su estado y país.  

 

     Los datos obtenidos en la investigación de campo señalan que en ambos casos las empresas 

utilizan procesos de innovación que les permite obtener grandes ganancias, sin utilizar la gestión 

del conocimiento de manera permanente  y siendo un despacho jurídico quien realice la gestión 

de proteger lo que se crea, sin embargo es necesario resaltar que el caso 1 objeto de estudio, 

incremento sus ganancias en el año 2011, al crear el CIDECH, con lo cual incluye de manera 

permanente la gestión del conocimiento al proceso de producción. 

 

     Por lo cual podemos concluir que la gestión del conocimiento y la protección de propiedad 

industrial, influyen positivamente en el proceso de innovación en la industria de alimentos 

procesados en Sinaloa. 
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                   Preguntas específicas 

    ¿Qué tipos de procesos de innovación se producen con mayor frecuencia en la 

empresa industrial de alimentos en Sinaloa? 

 

     Dado los resultados arrojados en la investigación de campo, podemos señalar que en 

la industria de alimentos procesados predomina el interés por crear procesos que les 

permitan fabricar productos de calidad y así permanecer en el gusto de sus consumidores 

y obtener ganancias, que es la razón de ser de toda organización. 

 

     Es importante señalar que cuentan con procesos y servicios creados de manera 

original, sin embargo, no cuentan con la formalización y protección debida, por no 

considerarlos relevantes. 

 

      ¿Qué factores determinan que el empresario innovador incluya en los procesos 

de innovación de nuevos productos la gestión del conocimiento y la protección de 

propiedad industrial? 

    La entrevista hecha a directivos señala que la capacidad de emprendimiento, la 

experiencia, el reconocimiento del entorno, la toma de riesgos y decisiones, son factores 

que determinan que el empresario innovador incluya en los procesos de creación de 

nuevos productos, la gestión del conocimiento y la protección de propiedad industria. 

     En una situación de equilibrio las empresas remuneran todos los factores productivos, 

y además obtienen un beneficio normal derivado de su actividad. Los empresarios 

rompen ese equilibrio gracias a la innovación, la cual genera ganancias extraordinarias 
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(por encima de lo normal) hasta volver a una situación de equilibrio, donde ese se vuelve 

el beneficio ordinario, siendo necesario crear nuevos procesos de innovación 

(Schumpeter, 1944).  

     Lo anterior nos indica que la labor del empresario innovador es precisamente la 

búsqueda constante de innovación y con ello romper el equilibrio, aun cuando este 

cumpla con sus objetivos, siempre habrá manera de mejorar lo existente. 

 

       Hipótesis general 

 

     En la empresa procesadora de alimentos sinaloense la innovación de productos, 

procedimientos y servicios es resultado de la gestión del conocimiento, lo cual motiva la 

protección de la propiedad industrial debido al interés de resguardar la inversión 

económica realizada a través de un marco legal. Mediante un modelo teórico de difusión de 

innovación es posible entender cómo se dan estas relaciones. 

 

     La comprobación de la hipótesis general queda de manifiesto en las testificaciones de las 

hipótesis específicas que a continuación se presentan: 

 

      Hipótesis específicas 

 

     H1.- En la empresa procesadora de alimentos sinaloense la innovación de productos, 

procedimientos y servicios es resultado de la gestión del conocimiento, lo cual motiva la 



149 
 

protección de la propiedad industrial debido al interés de resguardar la inversión 

económica realizada a través de un marco legal.   

 

     La confirmación de la H1 se da al evaluar en los resultados de la investigación de campo, donde 

actualmente  uno de los dos objetos de estudio de esta tesis, el caso 1, ya incluye las tres variables 

propuestas en este trabajo en su proceso de innovación de manera permanente desde el año 2011, 

permitiendo crear un análisis comparativo entre las dos empresas, con lo cual se valida que H1 es 

afirmativa, por observar que el resultado de su implementación genera productos de mayor  calidad, 

variedad y preferencia, cubriendo un mayor grupo de consumidores a través de la comercialización 

segura de sus productos, respaldados por el marco legal que otorgan las leyes y organismos que 

protegen la producción industrial. 

 

     H2.- Mediante un modelo teórico de difusión de innovación es posible entender cómo se 

dan estas relaciones entre las variables del proceso de innovación. 

 

   La confirmación de esta hipótesis se manifiesta a través del modelo teórico formulado como 

resultado de esta investigación, el cual señala como se da la relación entre las variables, gestión del 

conocimiento, proceso de producción y protección industrial en el proceso innovador, confirmando 

que la relación es estrecha y positiva, ya que se pueden ubicar en el modelo de una manera lógica y 

cronológica, así como señalar los objetivos y forma de abordar  cada una de las variables, ofreciendo 

ventajas competitivas a la industria de alimentos procesados en Sinaloa, al hacer uso de un modelo 

teórico de difusión de innovación. 

 



150 
 

     La respuesta a las preguntas e hipótesis de investigación refuerzan los objetivos y 

conclusiones de la misma que a continuación se presentan: 

     El objetivo general de esta investigación ha sido logrado al crear el modelo de difusión de 

innovación para la industria de alimentos procesados en Sinaloa, siendo también el mayor aporte 

de esta investigación.  

 

Figura 4.3 Modelo de difusión de innovación para la industria de 

 Alimentos procesados en Sinaloa 

 
Elaboración propia, 2017 

 

5.4 Aportaciones de la investigación 

     El trabajo de tesis doctoral debe puntualizar cuál es la contribución social y científica que se 

obtiene de la investigación generada, con el fin de lograr aportes sustanciales, dirigidos a la 

mejora y aprovechamiento de los recursos del sector económico seleccionado para su estudio, así 

como su impacto geográfico. 
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     El principal aporte es la creación del Modelo de difusión de innovación para la industria de 

alimentos procesados en Sinaloa, cuya correcta aplicación pretende incrementar el desarrollo 

económico del estado. 

       A partir de esta aportación principal, es posible destacar las siguientes contribuciones: 

1. La difusión y aceptación de este modelo de innovación, generara alternativas de 

crecimiento y obtención de ventajas competitivas para la empresa procesadora de 

alimentos en Sinaloa. 

2. Los resultados de esta investigación permitirán a las empresas objeto de estudio, 

tomar decisiones y crear procesos de innovación eficientes, con lo cual obtendrán 

mayores beneficios. 

3. La investigación provee información de interés para las instituciones del estado, 

cuya función principal es impulsar el crecimiento de las empresas a través de la 

innovación, en este caso a la industria de alimentos procesados en Sinaloa. 

4. La información obtenida es un aporte significativo para la comunidad científica 

que realiza estudios sobre la industria de alimentos procesados en lugares cuyas 

características coincidan con las de los casos de estudio. 

5. Desde el punto de vista metodológico, la elección del enfoque mixto a través de la 

observación, encuestas y entrevistas en profundidad, constituye un avance en la 

combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo en el estudio de la industria 

de alimentos procesados.  
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           5.5 Limitaciones de la investigación 

1. La principal limitante es que es un estudio basado en las características propias del estado 

de Sinaloa, con dimensiones geográficas y recursos naturales diferentes a los de otros 

lugares, por lo que se puede llegar a pensar que su impacto es poco, sin embargo en el 

planteamiento del problema quedo asentado que con el 3% de territorio del país, se genera 

el 30% de los alimentos que se consume en el mismo, de tal manera que este trabajo busca 

incrementar el número de alimentos procesados convirtiendo esta limitante en una ventaja 

que pueda ser replicada en otros estados. 

2. Establecer comunicación directa con los empresarios y que aceptaran formar parte de esta 

investigación fue una de las limitantes de este trabajo, ya que se visitaron 15 empresas 

industriales de las cuales se pretendía trabajar con cuatro y solo aceptaron dos. 

3. La información que proporcionan las instituciones gubernamentales tiene un desfase en el 

tiempo, te lleva a trabajar en el año 2016 con datos del 2014, mismos que tienes que 

corroborar o confrontar con datos proporcionados por la empresa, documentos, 

observación, informantes formales e informales, donde el investigador tiene que poner en 

practica dotes de suspicacia que no sabía que tenía. 

 

     Esta investigación deja abierta la posibilidad de seguir trabajando en la industria de alimentos 

procesados, toda vez que se genera la siguiente línea de investigación. 
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         5.6 Línea de investigación futura 

      Los resultados de esta investigación deben ser aplicados para que se cumpla el principal 

propósito de esta tesis, así como evaluar el modelo de difusión de innovación creado, por lo cual 

se continuara con las sugerencias previstas por Everett Rogers, las cuales serán ubicar a la 

empresa líder o de mayor influencia en la industria de alimentos procesados de Sinaloa que 

acceda a convocar a otras empresas del sector, a fin de socializar y difundir de manera más 

rápida y objetiva, las ventajas de optar por el uso del modelo de proceso de innovación que 

sugiere este trabajo, pasando por las etapas de aceptación, adaptación y evaluación. 

     De igual forma se analizarán los procesos de innovación de otras industrias a fin de encontrar 

las fortalezas que en ellos existen, con la idea siempre de mejorar lo que se tiene. 

 

        5.7 Recomendaciones 

     Actualmente la industria de alimentos procesados presenta grandes retos, el ritmo en el que  

vive la sociedad le pide genere alimentos de fácil acceso, rápido consumo, al mismo tiempo 

calidad, sabor  y buen precio, esto conlleva a que el empresario genere estrategias de innovación, 

que le permitan permanecer en el gusto de los consumidores, por otro lado están los intereses de 

la empresa lo cuales se deben salvaguardar buscando un equilibrio, considerando siempre la 

razón de ser de la empresa, como lo son las ventas y obtención de ganancias. 

     Dicho lo anterior a continuación se mencionan ciertas recomendaciones para las empresas 

objeto de estudio, basadas en los resultados teóricos y empíricos: 
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1. Que exista un canal de comunicación efectiva entre los responsables del proceso de 

innovación de la empresa, desde directivos a colaboradores, en el cual circule 

información que incentive la generación de nuevas ideas. 

2. Generar espacios y ambientes donde surjan ideas innovadoras, haciendo uso de recursos 

como lo es la capacitación.   

3. Implementar de manera permanente la gestión del conocimiento ya sea generado de 

manera interna o bien adquirido de manera externa, la vinculación con universidades y 

programas de ciencia e investigación resulta ser buena opción ya que uno de los casos de 

estudio considera dicha gestión como un gasto, nuestra recomendación seria que genere 

un programa piloto con un presupuesto y tiempo que pueda disponer y compare.   

4. Se recomienda invertir en gestión del conocimiento para la creación de procesos y 

servicios que generen valor agregado para la empresa, no solo para productos. 

5. El proceso de producción debe ser evaluado constantemente, con la idea de que siempre 

podrá ser mejorado o en su caso deberá adecuarse a las necesidades del consumidor.  

6. Hacer de conocimiento de los colaboradores del proceso de innovación los cambios a 

realizar con anterioridad, a fin de promover en ellos el interés por informar de igual 

manera lo que se puede mejorar. 

7. Se recomienda el estudio de las leyes de protección industrial para quienes participan en 

el proceso de innovación. 
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8. Se recomienda que sea una persona de la empresa quien realice la gestión necesaria para 

llevar acabo los registros de propiedad industrial, ya que los resultados arrojaron que 

ambas empresas desconocen que el IMPI tiene plataformas y dependencias en todo el 

país de fácil acceso para cualquier ciudadano. 
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Instrumentos de investigación 

 

ENTEREVISTA A DIRECTIVOS DE EMPRESA  

 

Puesto: ___________________________________________Edad: ___________ 

Antigüedad en la empresa: ___________________________________________ 

Grado académico: __________________________________________________ 

 

Gestión del conocimiento 

1. ¿Existe dentro de la empresa un área responsable de generar conocimiento? En caso de 

responder si, ¿Qué nombre recibe esa área? 
2. ¿La empresa adquiere conocimiento al exterior de la misma? En caso de responder si, ¿Bajo 

qué circunstancias? 

3. ¿Existe vinculación con el sector educativo? 

4. ¿Qué sucede con el conocimiento que se genera o adquiere en la empresa una vez aplicado, se 

desecha, se archiva, documenta, difunde? 

5. ¿Existe un presupuesto destinado a la generación y adquisición de conocimiento en la 

empresa? 

6. ¿Colaboran con organismos gubernamentales para la creación de estratégicas de desarrollo 

económico del Estado? 

7. ¿Cuál es el grado académico de quienes generan el conocimiento en la empresa? 

8. ¿Función principal del responsable del área donde se gestiona el conocimiento? 

9. ¿Cómo fomenta usted como directivo el clima laboral adecuado para la generación de 

conocimiento e ideas innovadoras? 

10. ¿En qué porcentajes considera usted se divide la aplicación de conocimiento que se gestiona, 

considerando los rubros de servicios, procesos y productos? 

11. ¿Existe alguien responsable del proceso formativo de los trabajadores? 

 

Proceso Innovador 

1. ¿Importancia del conocimiento en el proceso de innovación? 

2. ¿En qué porcentajes considera usted se generan procesos de innovación en la empresa en los 

siguientes rubros, servicios, procesos y productos? 

3. ¿Cómo seleccionan al personal que colabora en este proceso, rasgos de personalidad, 

escolaridad? 
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4. ¿Existe una metodología establecida dentro de la empresa para la creación del proceso 

innovador? 

5. ¿Cómo evalúan el éxito de los procesos de innovación? 

 

 

Protección de la propiedad industrial  

1. ¿Conoce las normas nacionales e internacionales que regulan la protección de la propiedad 

industrial? ¿Cuáles? 

2. ¿Con que tipo de protección industrial cuenta la empresa? 

3. ¿Con cuantas patentes cuenta la empresa? 

4. ¿En qué porcentaje considera usted se protegen las innovaciones que surgen en la empresa en 

cada uno de los siguientes rubros: servicios, procesos y productos? 

5. ¿Conoce usted las ventajas de proteger su propiedad industrial? 

6. ¿Lleva acabo contratos de regalías de patentes? 

7. ¿Expide licencias de uso de patentes? 

8. ¿Realiza pagos por uso de otras patentes? 
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ENTEREVISTA A DIRECTIVO RESPONSABLE DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 

Puesto: ___________________________________________Edad: ___________ 

Antigüedad en la empresa: ___________________________________________ 

Grado académico: __________________________________________________ 

 

Gestión del conocimiento 

12. ¿La empresa adquiere conocimiento al exterior de la misma? En caso de responder si, ¿Bajo 

qué circunstancias? 

13. ¿Existe vinculación con el sector educativo? 

14. ¿Qué sucede con el conocimiento que se genera o adquiere en la empresa una vez aplicado, se 

desecha, se archiva, documenta, difunde? 

15. ¿Existe un presupuesto económico destinado a la generación y adquisición de conocimiento en 

la empresa? 

16. ¿Colaboran con organismos gubernamentales para la creación de estratégicas de desarrollo 

económico del Estado? 

17. ¿Cuál es el grado académico de quienes generan el conocimiento en la empresa? 

18. ¿Función principal del responsable del área donde se gestiona el conocimiento? 

19. ¿Cómo fomenta usted como directivo el clima laboral adecuado para la generación de 

conocimiento e ideas innovadoras? 

20. ¿En qué porcentajes considera usted se divide la aplicación de conocimiento que se gestiona, 

considerando los rubros de servicios, procesos y productos? 

21. ¿Existe alguien responsable del proceso formativo de los trabajadores? 

 

Proceso Innovador 

6. ¿Importancia del conocimiento en el proceso de innovación? 

7. ¿En qué porcentajes considera usted se generan procesos de innovación en la empresa en los 

siguientes rubros, servicios, procesos y productos? 

8. ¿Cómo seleccionan al personal que colabora en este proceso, rasgos de personalidad, 

escolaridad? 

9. ¿Existe una metodología establecida dentro de la empresa para la creación del proceso 

innovador? 

10. ¿Cómo evalúan el éxito de los procesos de innovación? 

11. ¿Los proyectos de innovación son realizados a corto o a largo plazo? 



164 
 

12. ¿Factores que considera primordiales para introducir un producto al mercado y lograr la 

aceptación de los consumidores? 

13. ¿En qué etapa considera culmina el proceso innovador? 

 

Protección de la propiedad industrial  

 

1. ¿Conoce las normas nacionales e internacionales que regulan la protección de la propiedad 

industrial? ¿Cuáles? 

2. ¿Con que tipo de protección industrial cuenta la empresa? 

3. ¿Con cuantas patentes cuenta la empresa? 

4. ¿En qué porcentaje considera usted se protegen las innovaciones que surgen en la empresa en 

cada uno de los siguientes rubros: servicios, procesos y productos? 

5. ¿Conoce usted las ventajas de proteger su propiedad industrial? 

6. ¿La empresa lleva acabo contratos de regalías de patentes? 

7. ¿La empresa expide licencias de uso de patentes? 

8. ¿La empresa realiza pagos por uso de otras patentes? 
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ENCUESTA A COLABORADORES DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 

Antigüedad: __________________ 

 

Gestión del Conocimiento 

1.- ¿Existe dentro de la empresa un área responsable de generar conocimiento? 

2.- ¿La empresa adquiere conocimiento al exterior de la misma? 

         a) Si                       b) No                  c) No se 

3.- ¿Existe vinculación con el sector educativo? 

         a) Si                       b) No                  c) No se 

4.- ¿Qué sucede con el conocimiento que genera o adquiere la empresa una vez aplicado? 

        a) Se desecha     b) se archiva      c) difunde      d) No se 

5.- ¿Existe un presupuesto destinado a la generación y adquisición de conocimiento en la empresa? 

         a) Si                       b) No                  c) No se 

6.- ¿Colaboran con organismos gubernamentales para la creación de estratégicas de desarrollo económico del 

Estado? 

         a) Si                       b) No                  c) No se 

7.- ¿Cuál es el grado académico de quienes generan el conocimiento en la empresa? 

        a) Preparatoria    b) Licenciatura   c) Posgrado 

8.- ¿Para qué rubro considera usted exista una mayor gestión del conocimiento por parte de la empresa? 

       a) Productos      b) Procesos         c) Servicios  

9.- ¿Recibe usted capacitación sobre el trabajo que desempeña?          a) Si                  b) No 

 

 

Innovación 

 

1.- ¿Conoce usted la relación entre conocimiento e innovación?       a) Si                     b) No 

2.- ¿Para qué rubro considera usted exista mayor interés de la empresa por general ideas originales?  

                a) Productos                    b) Procesos             c) Servicios 

3.- ¿Qué nivel académico se necesita para colaborar en esta área? 

            a) Preparatoria    b) Licenciatura     c) Posgrado 

4.- ¿Existe una metodología establecida dentro de la empresa para la creación del proceso innovador? 

                   a) Si               b) No 

5.- ¿Quién evalúa la aplicación del proceso de innovación? 
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            a) Propietario de la empresa            b) responsable del área     c) ambos 

6.- ¿Los proyectos de innovación son planeados en que tiempo?         

          a) Corto plazo               b) largo plazo 

7.- ¿Cuál es el grado académico de quienes generan el proceso innovador en la empresa? 

             a) Preparatoria              b) licenciatura              c) Posgrado 

8.- ¿Percibe usted interés por parte de sus superiores por promover un clima laboral adecuado para la generación 

de ideas innovadoras?         

                a) Si               b) No 

9.- ¿Existe un presupuesto destinado a la creación de procesos innovadores en la empresa? 

         a) Sí                     b) No                  c) No se 

10.- ¿Recibe capacitación sobre generación de ideas innovadoras?             

            a) Si               b) No 

11.- ¿Factores que considera primordiales para introducir un producto al mercado y lograr la aceptación de los 

consumidores? (Enumerar del 1 al 4, siendo el 1 el de mayor importancia para usted) 

_____Calidad    _____ Precio    _____Punto de venta    _____Registro de protección industrial 

 

 

Protección Industrial 

1.- ¿Qué tipo de normas conoce, que regulen la protección de la propiedad Industrial? 

        a) Nacionales           b) Extranjeras                 c) Ambas               d) Ninguna 

2.- ¿Con que tipo de protección industrial cuenta la empresa? (Si es necesario marque más de una opción) 

   a) Patentes   b) Marcas      c) Diseños Industriales d) modelos de utilidad    e) Todos los anteriores 

3.- ¿Conoce cuántos registros de propiedad Industrial tiene la empresa? 

                 a) Sí                   b) No      

4.- ¿Conoce usted las ventajas de proteger lo que crea la empresa de manera original en la empresa? 

                   a) Sí               b) No      

5.- ¿Conoce usted las consecuencias de no proteger lo que se crea de manera original dentro de la empresa? 

                   a) Sí               b) No      

6.- ¿Lleva la empresa acabo contratos de regalías de patentes? 

                     a) Sí              b) No          c) No se 

7.- ¿Expide la empresa licencias de uso de patentes? 

                   a) Sí               b) No          c) No se 

8.- ¿La empresa realiza pagos por uso de otras patentes? 

                   a) Sí               b) No          c) No se 
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