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INTRODUCCIÓN 

Desde las teorías clásicas de la Organización (Taylor, Fayol, Mayo), la idea de la 

Empresa, giraba en torno a la racionalidad que permitiera revelar la actuación del 

hombre en la firma  como un sistema de esfuerzo cooperativo y de generación de 

capital, a través del cual se pueden alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no sería tan fácil de lograr. 

La Ciencia de la Administración buscaba cuantificar y demostrar la productividad 

del hombre en actividades de la fábrica; con dispositivos de control (como el 

cronómetro), que materializaron conceptos como capitalismo industrial y la 

protección y a su vez difusión del saber hacer, que era considerado patrimonio 

exclusivo del individuo, para concluir en métodos válidos que minimizaran el 

esfuerzo requerido para la realización de la tareas. 

 

Al día de hoy nos encontramos buscando explicaciones de eventos que no distan 

del One Best Way o de los estudios en Hawtorne. Las Ciencias Administrativas se 

ajustaron a la realidad social que dibuja el contexto de las Organizaciones 

Empresariales y no Empresariales actuales. La globalización rompió las barreras 

de tiempo y espacio, de comunicación y de información; y México al igual que 

otros países, se obligó a ser partícipe de tales acontecimientos. 

 

Las Empresas Familiares (EF) se posicionan como parte del tejido social 

mexicano; de la necesidad del autoempleo y generación de ingresos para sus 

integrantes y a su vez el de nuevas familias. Un negocio de estructura familiar, 

donde los miembros de las distintas ramas son los dueños y a su vez lo trabajan, 

es un sistema muy delicado en el que están involucradas las familias y su 

dinámica interna, donde uno de los objetivos primordiales es cuidar que la 

interacción de estos elementos no cause conflictos que puedan afectar la armonía 

interna, la salud de la empresa y pongan en riesgo los recursos del Dirigente 

Dueño (DD) y su familia. 
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Este trabajo tiene por objetivo comprender la estructura de la empresa familiar, 

vislumbrar las relaciones que dan origen a su nacimiento; estipular cómo se 

describe su dinámica interna en lo que refiere a tres pilares determinantes: la 

relación empresarial (organizacional), la relación familiar y la tecnología y los 

sistemas de información, que en su conjunto, permitirán evaluar los procesos de 

innovación como fuente de adaptación y sobrevivencia. 

 

El primer capítulo compone la revisión teórica de la temática de innovación (desde 

varias perspectivas), la adaptación, la postura de la Teoría General de Sistemas y 

la Teoría de Capacidades y Recursos. 

 

El segundo capítulo reconoce la temática de la Empresa Familiar (EF) desde un 

enfoque global y local; además de delimitar su conceptualización para efectos del 

presente trabajo. 

 

El tercer capítulo describe a fondo, las características de la Empresa Comercial 

Vinatera, S.A. y el curso de acción que se tomó para realizar la presente 

investigación. 

 

Por último, el capítulo cuatro integra los resultados obtenidos así como la 

contrastación con los postulados teóricos propuestos, en los cuales se sustenta la 

hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO 1  

 Marco Teórico 
 

La innovación al interior de las organizaciones; representa un conjunto de 

relaciones entre su contexto, llámese competencia, proveedores, acreedores, 

clientes, usuarios, trabajadores, investigadores, que sin lugar a dudas proponen 

cuestionamientos acerca de los objetivos de la propia innovación conceptualizada 

como un proceso activo. 

 

En este primer capítulo se hace una descripción aproximada hacia la construcción 

de un estado de la cuestión que refleje las investigaciones que he considerado 

importantes bajo la óptica de la innovación, tanto de proceso, de productos y de 

servicios.  

 

El segundo apartado intenta sustentar teóricamente y reflexionar acerca de las 

fuentes primaras de la innovación, y previo a ello, comprender los efectos de la 

llamada revolución tecnológica en el marco de una sociedad del conocimiento, 

como la apertura hacia todos los procesos innovadores en la actualidad. 

 

Antecedente de la Innovación 
 

Las transformaciones económicas y sociales de hoy en día, incitan a las 

organizaciones a  crear nuevas formas organizativas, de procesos, de productos, 

de mercadeo, como consecuencia de la globalización y la competencia actuales.  

 

Existe entonces, un cambio económico que atraviesa las fronteras geográficas, en 

donde el mundo, como menciona Ianni (1996:6), ya no es sólo una figura 

astronómica, y la tierra es el territorio en el que todos nos encontramos 

relacionados y remolcados, diferenciados y antagónicos; y el mundo ya no es 

exclusivamente un conjunto de naciones, sociedades nacionales, estados-
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naciones, en sus relaciones de interdependencia, dependencia, colonialismo, 

imperialismo, bilateralismo, multilateralismo, etc. La problemática de la 

globalización, en sus implicaciones empíricas y metodológicas, o históricas y 

teóricas, se puede plantear de modo innovador, es la reflexión e imaginación 

desafiadas por sí misma. 

 

Bajo este esquema global, la innovación surge como respuesta inmediata a la 

resolución de problemas de índole económica principalmente. Las organizaciones 

comprometidas con su progreso se encuentran inmersas en lo que se ha referido 

a una etapa contemporánea del desarrollo y de la humanidad, donde se observan 

nuevas formas del manejo de la información y el conocimiento. (Corona, 2010:21) 

Y es que, es necesario para toda organización, la implementación de técnicas, 

métodos y procesos novedosos para competir. 

 

Las actividades de innovación de una organización dependen en parte de la 

diversidad y la estructura de sus vínculos con las fuentes de información, el 

conocimiento, las tecnologías, las prácticas empresariales, así como las relaciones 

usuario, productor y proveedor. 

 

Los vínculos que existen entre las organizaciones, actúan entonces como fuente 

de conocimiento y fuente de transferencia de innovación; abarcando, como 

menciona el manual de Oslo desde las fuentes pasivas de información hasta los 

proveedores de conocimiento y tecnología, sea incorporada o no; pasando por los 

consorcios de cooperación. (OCDE, 2005:87). 

Cada vínculo relaciona a la empresa innovadora con los otros agentes del sistema 

de innovación: laboratorios públicos, universidades, autoridades, centros de 

investigación gubernamental, competidores, proveedores y usuarios. 

En este orden de ideas, las encuestas de innovación permiten obtener información 

sobre el predominio y la importancia de los distintos tipos de vínculos y sobre los 

factores que influyen en la utilización de vínculos específicos. De conformidad con 
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el Manual de Oslo, la identificación de estos vínculos facilita evidencias sobre 

complejidad de esta actividad, pero no permite obtener la información necesaria 

para formular un modelo dinámico que incluya la retroalimentación y los resultados 

no lineales debidos al cambio. (OCDE, 2005:89) Sin embargo también prevé que 

esta información puede revelarse valiosa para entender los sistemas de 

innovación y ayudar a determinar la influencia de los programas gubernamentales 

destinados a fomentar la puesta en común del conocimiento o la difusión 

tecnológica. 

Para el manual de Oslo, el flujo entrante de conocimiento y de tecnología solo es 

una de las facetas de lo que se denomina generalmente difusión. La difusión 

implica también flujos que salen de la empresa innovadora. La difusión saliente 

ayuda a determinar de una parte los efectos económicos de la innovación y de 

otra forma de la red de la empresa. Estos flujos entrante y saliente de información 

serían los vínculos con los que las organizaciones establecerían relaciones  que 

en el futuro se emplearían para la generación de innovación. 

Bajo esta perspectiva es importante tomar en cuenta conceptos definidos más 

adelante en este capítulo; la fuente de la innovación en las organizaciones se da 

en las relaciones entre usuarios y productores; usuarios y proveedores; usuarios y  

entidades gubernamentales y agentes macroeconómicas. 

El manual de Oslo retoma estas perspectivas, ya que indica que las preguntas 

sobre quien desarrolla las innovaciones (fuente primaria) están relacionadas 

también con los vínculos. Mediante estas preguntas, se determina si las 

innovaciones han sido desarrolladas esencialmente por las propias empresas, o 

en cooperación con otras empresas o establecimientos públicos de investigación, 

o sobre todo, si han sido desarrolladas fuera de la empresa. 

La difusión se define como la diseminación de las innovaciones por vías tanto 

comerciales como no comerciales, desde su primera aplicación en cualquier parte 

del mundo, hacia otros países y regiones, y otros mercados y empresas. 

Generalmente el proceso de difusión no se limita a la simple adopción de un 
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conocimiento o una tecnología, pues las empresas que lo adoptan obtienen 

enseñanzas de este nuevo conocimiento y esta nueva tecnología y profundizan en 

ellas. Gracias a este proceso, las innovaciones pueden evolucionar y aportar 

retornos al innovador original.1 

El Manual de Oslo en su tercera edición, prevé tres tipos de vínculos que 

formarían parte de las variables importantes por contrastar en una investigación 

sobre innovación, a continuación se describen cada uno de ellos: 

1. Las fuentes de información de libre acceso: que ponen el conocimiento al 

alcance de todos, como artículos publicados, estándares, etc., o los 

conocimientos adquiridos a través de las redes tecnológicas o las ferias 

comerciales. Dentro de esta categoría se incluye todo tipo de información 

remitida por clientes y proveedores. Las redes de conocimiento facilitan el 

intercambio de tecnologías e información comercial. Las redes informales 

se basan generalmente en contactos personales o en “comunidades de 

prácticas”, o bien se organizan simplemente con el desarrollo de la 

actividad empresarial. Algunas redes formales o con administración propia 

pueden ser organizadas por asociaciones de empresas, como las cámaras 

de comercio, las asociaciones de orientación investigadora, las empresas 

de servicios tecnológicos, las consultoras, las universidades o los 

organismos públicos de investigación. (OCDE, 2005) 

 

2. La adquisición de tecnología y de conocimiento implica la compra de 

conocimiento y de tecnología externa, sin cooperación activa con la fuente. 

Este conocimiento externo puede ir incorporado en máquinas o equipos. La 

adquisición puede también consistir en contratar personal que posee el 

nuevo conocimiento o en la firma de contratos de investigación y de 

servicios de consultoría. la tecnología o el conocimiento inmaterial incluye 

también cualquier otra forma de conocimiento técnico, las patentes, las 

                                                        
1
 Al respecto, véase conocimiento co-creativo; Lundvall y las relaciones usuario- productor; Hippel 

y el proceso de innovación. 
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licencias, las marcas registradas y los programas informáticos. 

Los datos sobre el origen de las adquisiciones proporcionan información 

sobre los flujos del conocimiento y la tecnología e indican dónde, en qué 

regiones o sectores son más frecuentes estas adquisiciones. 

 

3. La cooperación en innovación: implica una participación activa en proyectos 

de innovación conjunta con otras organizaciones. Éstas últimas pueden ser 

tanto empresas como instituciones no comerciales. No es necesario que los 

socios obtengan un beneficio comercial inmediato de la operación. El hecho 

de contratar externamente el trabajo pura y simplemente, sin que haya 

colaboración activa, no se considera como cooperación. La cooperación se 

diferencia de las fuentes de información de libre acceso y de la adquisición 

de conocimiento y tecnología en que en ella todos los participantes toman 

parte activa en el trabajo. 

 

La cooperación en innovación permite a las empresas en acceder a unos 

conocimientos y a unas tecnologías que serían incapaces de utilizar por sí 

mismas. Aporta también un importante potencial de sinergias, ya que 

permite el aprendizaje mutuo entre los socios. La cooperación en 

innovación se puede producir a lo largo de la cadena de suministro e 

implicar a clientes y proveedores en el desarrollo conjunto de nuevos 

productos, nuevos procesos u otras innovaciones.  

 

4. Las fuentes internas de innovación de la organización sería identificar qué 

servicios de la empresa por ejemplo, I+D, mercadotecnia, producción, 

distribución, constituyen importantes fuentes de información para las 

actividades de innovación que permitan conocer el flujo del conocimiento 

dentro de la empresa. 
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El siguiente cuadro, tomado del capítulo cuarto del Manual de Oslo en su tercera 

edición, muestra las fuentes para los tipos de vínculos descritos e indica a qué tipo 

se refiere cada fuente. Incluye las fuentes internas, las otras empresas, los 

establecimientos de investigación públicos y sin ánimo de lucro, así como una 

serie de fuentes de información general. 
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Figura 1.1 Fuentes de Información para la Empresa 

Fuente: Manual de Oslo  (OCDE: 2005:96). 
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A continuación se presenta algunos resultados interesantes sobre la importancia 

de los procesos de innovación en las organizaciones mexicanas, que 

conjuntamente con los planteamientos del manual de Oslo simbolizan parte 

importante de la justificación de la presente investigación. 

En el año 2006 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por medio 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizó la 

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), en la cual se 

incluyó un módulo relativo a las actividades de innovación en los sectores 

Manufacturero y de Servicios, con el propósito de obtener información acerca de la 

actividad innovadora en las empresas de dichos sectores. 

La encuesta ESIDET 2006 se realizó con base en el marco metodológico del 

Manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), que se ha descrito de manera sencilla previamente; y en 

consecuencia, dicho marco se respetó para el caso del módulo sobre innovación. 

Asimismo se realizaron dos clasificaciones a saber:2 

1. Por rama de actividad económico principal de la unidad estadística. 

2. Por tamaño, tomando como base el número de empleados: a través de 

rangos de 50 a 100; 101 a 250; 251 a 500; 501 a 750 y 751 o más. 

Los resultados de la encuesta aplicada referencian que cerca del 82 por ciento de 

los proyectos de innovación, independientemente de que hayan tenido o no 

resultados, fueron llevados a cabo por el sector manufacturero. 

 

 

 

                                                        
2
 El reporte completo y con cuadros que presentan detalladamente la información de la encuesta 

se encuentran en el sitio de internet: http:// www.siicyt.gob.mx/siicyt/referencias/publicaciones.do. 
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Figura 1.2 Porcentaje de Innovaciones por Rama de Actividad 

Fuente: CONACYT (2006:215). 

Además se muestra que en México, aquellas empresas que emprendieron 

proyectos de innovación tuvieron una muy alta probabilidad de conseguir 

resultados, aunque bien podría ser que ya hubieran contado con algún tipo de 

información que les indicó cómo obtenerlos. 

En la siguiente gráfica puede observarse que algunas empresas emplean vínculos 

de colaboración para desarrollar proyectos de innovación, sin embargo no puede 

concluirse que estas redes de cooperación existan para cualquier tipo de 

organización. 

Figura 1.3 Instituciones con Quienes han Desarrollado Proyectos de 

Innovación 
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Fuente: CONACYT (2006:216) 

En la siguiente gráfica se registra que el 83.96 por ciento de las empresas 

encuestadas, emplea la innovación como una estrategia para la reducción de 

costos. 

 Figura 1.4 Principales Objetivos de la Innovación 

Fuente: CONACYT (2006:220) 

Es innegable aceptar que una de la más importante razón por la cual las 

organizaciones emplean procesos innovadores tiene un objetivo eminentemente 

económico; sin embargo los resultados globales de la encuesta, en términos del 

número de empresas que transforman, no es muy alentador, pero las empresas 

reconocen que las innovaciones impactan directamente en sus ventas. El principal 

obstáculo que perciben hacia la innovación proviene del alto riesgo económico, 

pero lo más importante es que los clientes y proveedores son las principales 

fuentes externas para realizar innovaciones. (CONACYT, 2006). 

En las conclusiones de la propia encuesta se destaca el hecho de que la 

innovación estimula la dinámica de una economía al aportar nuevos conocimientos 

que se aplican tanto para la producción de bienes y materias primas, así como 

para procesos productivos en la empresa. 
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Revolución tecnológica.  
 

Sobre una revolución tecnológica, diversos autores han realizado reflexiones que 

han permitido cuestionar la existencia de una nueva sociedad, surgimiento a partir 

de las tecnologías de información y comunicación (de ahora en adelante TIC), 

además de sobresaltar la euforia de una comunidad científica y técnica 

preocupada por dar seguimiento a las explicaciones de este fenómeno. Aunado a 

este cambio coyuntural, se generan modificaciones, innovaciones en condiciones 

de la producción, del capitalismo en general y de los propios modelos de 

consumo. 

 

Carlos Ominami (1987), resaltaba ya la potencia cada vez mayor de los modernos 

equipos de telecomunicaciones y la proliferación de satélites como constituyentes 

de los soportes materiales de este fenómeno; además de la disminución del ciclo 

de vida de los productos en el plano de la informática y los computadores de una 

“quinta generación”, dotados de complejos mecanismos de inteligencia artificial. 

De igual forma  mencionaba el hecho de la automatización como puntapié para el 

desarrollo y creación de nuevas tecnologías como máquinas herramientas a 

control numérico (MHCN), robots industriales, sistemas CAD/CAM (Computer 

Aided Design y Computer Aided Manufacturing); investigaciones en el campo de 

aplicaciones del rayo láser, ciencia optoelectrónica, las fuentes de energía 

(eléctrica, nuclear, solar eólica, biomasa) y las biotecnologías preocupadas por 

reducir considerablemente el peligro de agotamiento de los recursos naturales 

disponibles en el planeta. 

 

Por su parte Martín Becerra (1999) ha llamado de manera indistinta al conjunto de 

estos cambios vertiginosos hacia una sociedad telemática, sociedad tecnotrónica, 

opulenta, del ocio, del conocimiento, postindustrial, sociedad de la información; 

haciendo alusión a los años cincuenta y sesenta cuando teóricos de distintas 

tradiciones intelectuales comenzaron a reflexionar en el cambio social en la 
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estructura de las sociedades avanzadas que ha sido reconocido como 

“revolucionario”. 

 

Hace referencia a la integración de soportes tecnológicos y la codificación de 

conocimiento, convergencia y la digitalización (Becerra, 1999), operando en una 

de las aplicaciones del nuevo modelo, como la progresiva superposición de las 

industrias en las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (Comisión 

Europea, 1993, 1994, 1996, 1997). 

 

Siguiendo las ideas de Ordoñez (2004) acerca de la idea materialista de la 

realidad, y de que el conocimiento consiste en la reproducción en el pensamiento 

del mundo material; el proceso de conocimiento puede tener diversos grados de 

cientificidad, es decir, reflejar en mayor medida la esencia de los fenómenos y su 

forma de manifestación en la apariencia. 

 

En términos de la generación de un nuevo tipo de conocimiento, acorde con las 

transformaciones que emergen sobre una “revolución tecnológica”, la idea de 

conocimiento supone dos momentos (Ordoñez, 2004:10), 1. Su objetivación en los 

productos, que tiene lugar en el proceso social de producción, y 2. Su realización 

en el mercado. Habla de una fase del desarrollo del capitalismo desde una 

revolución tecnológica traducida en una nueva base productiva. 

 

Algunas de las implicaciones de la llamada revolución tecnológica enmarcaron las 

transformaciones políticas y sociales de la época en donde los individuos 

concebían relaciones basadas en valor de cambio, en donde los trabajadores eran 

temporales y móviles y sin arraigo social, todo esto ocasionado por la migración de 

obreros sin trabajo calificado que posteriormente se adaptarían a las relaciones 

industriales por medio de la capacitación mínima como la que proponía Taylor. 
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La Nueva Base Tecnológica. 
 

La revolución tecnológica de las comunicaciones y la informática en general tienen 

como fundamento el desarrollo de los circuitos integrados3  y del software, además 

del transistor y el microprocesador.  

 

Las tecnologías no se desarrollan en forma aislada, sino conectadas unas con 

otras, en sistemas, apoyándose recíprocamente y aprovechando la experiencia, el 

desarrollo de proveedores, la educación de los consumidores y otras 

externalidades creadas por sus antecesores en el sistema. (Freeman, Clark y 

Soete, 1982) Citado en Pérez4.  

 

En este sentido, cada revolución tecnológica es un conjunto de sistemas 

tecnológicos que gradualmente crean las condiciones necesarias para la aparición 

de nuevos sistemas, todos los cuales siguen principios similares y cuentan con los 

mismos factores externos. Carlota Pérez ilustra dos de esas explosiones de 

nuevas tecnologías: la revolución de la producción en serie con sus sistemas 

sucesivos, que cristalizó alrededor de 1910 y llegó a su madurez en los años 

sesenta y setenta, y la revolución informática, que se ha venido difundiendo desde 

los años setenta. 

 

 

En las siguientes figuras se muestran las modificaciones por sectores que han 

dado origen a las dos revoluciones tecnológicas. 

 

                                                        
3
 Los circuitos integrados consisten en la conexión de partes electrónicas montadas sobre una 

superficie de cerámica o plástica, mediante la impresión en ella del curso que deberán seguir tales 
conexiones. 
4
 Carlota Pérez  revisa la evolución de los sistemas tecnológicos, indicando que siguen una 

trayectoria análoga a la de los productos individuales. Los nuevos productos representan las 
mejoras incrementales del sistema. Define cuatro fases de la evolución tecnológica. Retoma ideas 
de Nelson y Winter (1977), Dosi (1982), Freeman (1988) y otros autores para determinar los pasos 
desde la innovación radical y optimización inicial de las tecnologías (1), innovaciones 
incrementales (2), (3) y finalmente la madurez (4) que conlleva a rendimientos decrecientes a la 
innovación.  



20 

 

Figura 1.5 La Revolución de la Producción en Serie. 

 

Fuente: Pérez (2001:122) 

  

Figura 1.6 La Revolución Informática. 

 

Fuente: Pérez (2001:122) 
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Bajo estas dos perspectivas, es importante rescatar las implicaciones que tiene el 

desarrollo de esta última revolución tecnológica; el auge para las organizaciones 

quienes, como un mecanismo mediático son usuarios de la tecnología, que les 

permitirá llegar a cumplir los objetivos que se hayan planteado en diversas ramas, 

consumidores, mercadeo, bases de datos, comercio, procesos, productos, 

logística, entre otras. 

 

Castells (1996) 5 , afirma, que los avances tecnológicos llegaron en racimos, 

interactuando unos con otros en un proceso de rendimientos crecientes. Sean 

cuales fueren las condiciones que determinan ese agrupamiento, la lección clave 

que debe retenerse es que la innovación tecnológica no es un acontecimiento 

aislado6. Refleja un estado determinado de conocimiento, un entorno institucional 

e industrial particular, una cierta disponibilidad de aptitudes para definir un 

problema técnico y resolverlo, una mentalidad económica para hacer que esa 

aplicación sea rentable, y una red de productores y usuarios que puedan 

comunicar sus experiencias de forma acumulativa, aprendiendo al utilizar y crear:7 

las elites aprenden creando, con lo que modifican las aplicaciones de la 

tecnología. La interactividad de los sistemas de innovación tecnológica, y su 

dependencia de ciertos medios de intercambio de ideas, problemas y soluciones, 

es un rasgo crítico que cabe generalizar de la experiencia de pasadas 

revoluciones a la que se ha considerado como tecnológica. 

 

 

 
 

                                                        
5

 En la Sociedad Red (1996), Manuel Castells, hace una recopilación histórica de los 
acontecimientos que dieron pauta a la revolución tecnológica, haciendo alusión a los microchips, 
microprocesadores, el transistor, la microelectrónica, los ordenadores, el software, las tecnologías 
de la vida –gen humano-, entre otras. Destaca al Silicon Valley como lugar de nacimiento de los 
circuitos integrados. pp.65-87. 
6
 Sobre el agrupamiento de innovaciones tecnológicas véase Mokyr, 1990 y Guille, 1978. 

7
 Conocimiento co-creativo. 
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Paradigma Tecnoeconómico 
 
 
Un paradigma tecnoeconómico, es un grupo de innovaciones técnicas, 

organizativas y gerenciales interrelacionadas, cuyas ventajas se van a encontrar 

no sólo en una nueva gama de productos y sistemas, sino en su mayoría en la 

dinámica de la estructura del costo relativo, los insumos (inputs) para la 

producción. El cambio contemporáneo de paradigma puede contemplarse como el 

“paso de una tecnología basada fundamentalmente en insumos baratos de 

energía a otra basada sobre todo en insumos baratos de información derivados de 

los avances en la microelectrónica y la tecnología de las comunicaciones”. 

(Castells, 1996:88). 

 

En esta afirmación se desprende la esencia de un cambio tecnológico que tiene 

influencia directa en la sociedad y en la economía; como bien lo menciona 

Freeman (1988:2), “el cambio tecnológico es la fuerza fundamental para la 

transformación de la economía, además de que existen varios mecanismos de 

ajuste dinámico que son radicalmente diferente en naturaleza por aquellos que 

han sido postulados por la teoría tradicional de innovación”. Estos mecanismos 

articulan el cambio tecnológico y el cambio institucional; como un efecto final el 

mundo actual es más estable y mejor ordenado, ya que el marco institucional 

siempre influye y facilita algunas veces el proceso de un cambio estructural con 

mayor amplitud. 

 

La productividad es la fuente del progreso económico. Mediante el aumento de los 

rendimientos en producto (output) por unidad de insumo (input) a lo largo del 

tiempo, la humanidad acabó dominando las fuerzas de la naturaleza, y en el 

proceso, se dio forma como cultura. No es de extrañar que el debate sobre las 

fuentes de la productividad sea la piedra angular de la economía política clásica, 

de los fisiócratas a Marx, vía Ricardo, y que permanezca en el primer plano de esa 
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corriente menguante de teoría económica8 que sigue ocupándose de la economía 

real (Castells, 1996). 

 

Bajo esta premisa, si existe una nueva economía informacional como 

consecuencia del cambio tecnológico, como ha sido descrito, Castells, menciona 

la importancia de rescatar la capacidad de identificar las fuentes de la 

productividad, nuevas en la historia, que hacen a esa economía distinta.9 

 

Menciona que a largo plazo, la productividad es la fuente de la riqueza de las 

naciones, y la tecnología, incluida la de organización y gestión, es el principal 

factor que induce la productividad. Pero desde la perspectiva de los agentes 

económicos, la productividad no es un fin en sí. Tampoco lo es la inversión en la 

tecnología en nombre de la innovación tecnológica. Por ello Richard Nelson (1994, 

citado en Castells, 1996), considera que la nueva agenda para la teorización 

formal sobre el crecimiento debe construirse en torno a las relaciones entre el 

cambio técnico, las capacidades de las empresas y las instituciones nacionales. 

Las empresas y naciones son los agentes reales del crecimiento económico. No 

buscan la tecnología por sí misma o por el aumento de la productividad para que 

mejore la humanidad. Se comportan en un contexto histórico dado, dentro de las 

reglas de un sistema económico, que en última instancia recompensará o 

sancionará su conducta.  

 

Con las premisas anteriores Castells, afirma que las empresas no son motivadas 

por la productividad, sino por la rentabilidad, para la cual la productividad y la 

tecnología pueden ser medios importantes, pero sin duda no los únicos. Y las 

instituciones políticas, moldeadas por u conjunto más amplio de valores e 

intereses, se orientarán, en el ámbito económico, hacia la maximización de la 

                                                        
8
 Véase Nelson y Winter, 1982. 

9
 Castells reflexiona acerca de las exposiciones académicas sobre la productividad en el capítulo 
segundo de “la sociedad red”; específicamente sobre la obra pionera de Robert Solow de 1956-
1957 y a la función de la producción agregada que propuso, dentro de un estricto paradigma 
neoclásico, para explicar las fuentes y la evolución del incremento de la productividad en la 
economía estadounidense. 
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competitividad de sus economías constituyentes. “La rentabilidad y la 

competitividad son los determinantes reales de la innovación tecnológica y el 

crecimiento de la productividad” (Castells, 1996:108). 

 

Las organizaciones al encontrarse al interior de este paradigma cambiaron el 

alcance y la dinámica de la economía industrial, creando una economía global y 

fomentando una nueva ola de competencia entre los agentes económicos 

existentes; esta nueva competencia, desempeñada por las empresas pero 

condicionada por el Estado, llevó a cambios tecnológicos considerables en 

procesos y productos que hicieron más productivos a algunas empresas, sectores, 

y algunas regiones. 

 

Castells retoma el concepto de “destrucción creativa” como hilo conductor  de las 

organizaciones al interior del paradigma tecnoeconómico, pero desde un ámbito 

global, pues la generalización de la producción y gestión basadas en el 

conocimiento a todo el ámbito de los procesos económicos a escala global 

requiere unas transformaciones sociales, culturales e institucionales 

fundamentales. 
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Innovación Schumpeteriana: destrucción creativa, monopolio y 
grandes empresas. 
 

La mayoría de los economistas que han considerado la importancia financiera del 

cambio tecnológico y las dinámicas de un sistema mayor (macro sistema), han 

volcado su atención a Schumpeter10, sobre todo para entender las relaciones que 

existen entre innovaciones organizacionales, manageriales, sociales y técnicas. 

 

El tema principal de la teoría de Schumpeter (teoría económica de la innovación), 

es que en el conflicto entre la actividad empresarial y la competencia perfecta, se 

debe sacrificar ésta última. 

 

La descripción de progreso técnico que más se asocia con Schumpeter aparece 

en su tercera obra, en el capítulo VII titulado “The Process of Creative Destruction” 

(El proceso de destrucción creativa); aquí su atención ya no se centraba 

totalmente en la alabanza al empresario, sino en la defensa del sistema capitalista 

de la época, con sus enormes empresas y sus mercados monopolistas y 

oligopolistas, en contra de los críticos que lamentaban el fin de la era de la 

competencia perfecta. 

 

En primer lugar, Schumpeter negaba que hubiera existido realmente una edad de 

oro de la competencia perfecta;  es decir, aunque la competencia perfecta pudiera 

asegurar la asignación eficiente de recursos en cada momento, suprimiría el tipo 

de actividad que asignaría los recursos de forma más eficiente en el tiempo. 

 

Bajo esta premisa destaca el supuesto de que la economía no se encuentra en un 

estado estacionario, ni tiende hacia él, ya que en un estado estacionario la 

optimización inmediata es sinónimo de optimización a largo plazo, y bajo la 

                                                        
10

 La llamada teoría económica de la innovación encabezada por los estudios de Joseph 
Schumpeter hace énfasis en la innovación como fuente principal del dinamismo económico y el 
desarrollo del capitalismo. La información con mayores citas que hacen referencia a este autor va 
encaminada a la importancia de haber conceptualizado y puntualizado las diferencias entre 
invención, innovación y difusión de la innovación. Véase Kamien y Schwartz (1989) 
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realidad capitalista, menciona Schumpeter, y a diferencia de la descripción que se 

da de ella en los libros de texto, no está considerada la competencia que procede 

del nuevo producto, de la nueva tecnología, de la nueva fuente de abastecimiento 

del nuevo tipo de organización. 

 

El proceso de destrucción creativa es entonces más importante que la 

competencia en precios y, de hecho, justifica según Schumpeter, ciertas prácticas 

monopolísticas y la obtención de beneficios de monopolio. Es decir, durante la 

introducción de un nuevo producto o proceso, una empresa tiene que utilizar 

prácticas monopolísticas destinadas a retrasar la imitación de su producto, con el 

fin de obtener los beneficios derivados de su inversión. Este proceso supone que 

casi todas las situaciones de monopolio son temporales debido a su vulnerabilidad 

a la competencia realizada mediante la innovación; y desde un punto de vista de 

política económica, esto lleva a Schumpeter a sostener que la aplicación de las 

leyes antimonopolio debía adoptar una actitud más tolerante hacia las prácticas 

monopolistas. 

 

Teoría Evolutiva de la Innovación 
 

Como un mecanismo complementario a las hipótesis planteadas por Schumpeter, 

Christopher Freeman (1988) reconoce porque la teoría schumpeteriana no es 

suficiente, afirma que el hizo un pobre uso de estadística económica, e hizo 

énfasis en obtener explicaciones acerca de los problemas y de las áreas que el 

denomino del tercer mundo, sin embargo ciertamente puso su atención en la 

competencia tecnológica pero no hizo extenso s análisis en el caso de tratados 

internacionales o difusión internacional de tecnología.  

 

Schumpeter nunca formalizó sus modelos que pudieron ser de ayuda para 

enriquecer su teoría pero no ayudaron a la exploración de la coherencia y 

consecuencia de sus proposiciones. Freeman menciona que algunos economistas 

como Philips (1971, citado en Dosi, 1988), distinguieron dos versiones de sus 
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propuestas en donde en sus primeras obras él hizo énfasis en el emprendedor y 

su pequeña empresa innovadora; en lo posterior mostro las ventajas de las 

grandes firmas monopólicas y el proceso de burocratización el cambio tecnológico. 

Estas diferencias pueden sobre todo ser explicadas a través de la lógica de que el 

mundo fue cambiante durante la vida de Schumpeter e ilustro la gran importancia 

del estudio hacia el cambio cualitativo del sistema. Después de treinta años sobre 

la muerte de Schumpeter, Freeman toma en cuenta los enormes cambios en el 

mundo de la economía y nuestro conocimiento acerca del proceso del cambio 

tecnológico y el desarrollo económico, sin embargo, estos pensamientos fueron 

parte aguas para crear satisfactorias teorías acerca de políticas gubernamentales 

para la industria, la tecnología y la ciencia, o la relación entre universidades, 

instituciones gubernamentales e investigación y desarrollo industrial. 

 

Como se ha mencionado en líneas anteriores en esta teoría evolutiva de la 

innovación se basa el análisis de un paradigma tecnoeconómico primeramente 

reconocido por carlota Pérez retomando las ideas de Kuhn, Dosi y otros en dos 

formas. Lo más importante es que subconcepto es uno de los meta paradigmas 

que dominan el cambio tecnológico  través de una serie de reglas que afectan 

completamente la economía. Esta idea corresponde a la aproximación de Nelson y 

Winter de una trayectoria natural generalizada o régimen tecnológico, que dominó 

la ingeniería y las decisiones administrativas por muchas décadas. (Dosi, 

1988:29).  

 

Una segunda influencia acerca del sistema tecnoeconómico, deriva de ventajas 

que reconocen la influencia de la selección de un ambiente económico que 

cristaliza la nueva tecnología como un movimiento interrelacionado, que incluye 

innovaciones organizacionales y manageriales. Todas ellas insertas en la 

dinámica de los costos relativos y la estructura de las fuentes de la producción. 

 

La conceptualización de Freeman- Pérez tiene mucho en común con la teoría de 

Schumpeter sobre los ciclos económicos y el monopolio ya que ambos en primer 
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lugar reconocen la noción de un cambio y un paradigma tecnoeconómico, y 

además ofrecen una explicación convincente de los periodos de depresión. Ya que 

concentran su análisis en la formas de gobierno institucional acerca de modelos 

de regulación: relaciones monetarias y crediticias, los nexos laborales, los tiempos 

de competencia, las formas de intervención estatal y las formas de adhesión hacia 

un régimen internacional.  

 

Las premisas anteriores denotan la relevancia de la teoría schumpeteriana hacia 

un ámbito internacional, macroeconómico que relacionan las tendencias globales 

de la economía hacia el consumismo, las formas de traslación de la tecnología y la 

regulación competitiva, que conlleva en su interior la regulación monopolística. 

 

Giovanni Dosi contribuye con el concepto de cambio: un cambio no solamente en 

las técnicas de producción y características del producto, sino también en los 

comportamientos para descubrir nuevas formas de economía; en general la 

estructura de la economía y su funcionamiento- entendiendo las formas de 

empleo, los insumos, la competitividad internacional, la productividad- finalmente 

los mecanismos institucionales a través de los cuales la economía y las 

sociedades coordinan sus esfuerzos a través de sus agentes para producir 

cambios en su gobierno. Por supuesto que Dosi pensaba en dimensiones micro y 

macro de este proceso de cambio, es decir, individuales y organizacionales a 

través de un ambiente externo y creativo pero ligado a algunos cambios 

expectativos de competencia y conflicto internacional. 

 

Dosi agrega este pensamiento innovador el proceso de exploración, desarrollo, 

selección y difusión de nuevas tecnologías, es decir nuevas formas de hacer las 

cosas, estructuras organizacionales e institucionales, interacciones del mercado 

que bien pueden ser controladas a través de la imaginación de actores 

individuales. (Dosi, 1988). 
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El cambio tecnológico ocurre todo el tiempo, algunas industrias son motivadas a 

través de sus agentes sus investigadores para apropiarse de beneficios 

económicos de su éxito innovador. Las instituciones que organizan su producción 

y sus ventas a través del tiempo y de cualquier sector, evidentemente tienen una 

ventaja sobre los pequeños productores y las ventas de los mercados 

competitivos. Esta premisa enlaza las hipótesis schumpeterianas con la teoría 

evolutiva propuesta por Dosi, quien concluye que existen características generales 

del progreso tecnológico: 1) sectores específicos y grados de apropiación y niveles 

de oportunidad del avance tecnológico; 2) carácter tácito parcial del conocimiento 

tecnológico11; 3)  variedad en la base de conocimientos de los procedimientos de 

búsqueda y de innovación; 4) incertidumbre; 5) irreversibilidad de los avances 

tecnológicos; 6) endogeneidad de las estructuras de mercado asociadas con la 

dinámica de innovación; 7) existencia permanente de asimetría y variedad entre 

las firmas en sus capacidades innovativas, eficiencia de insumos, tecnologías de 

producto y reglas estratégicas de comportamiento, (Dosi,1988). 

 

A continuación se presenta un esquema que permite identificar y articular las 

características generales del progreso tecnológico en función de la teoría de Dosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11

 Partial tacitness of technological knowledge. 
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Figura 1.7 Características del Progreso Tecnológico 

 

 

Fuente: Dosi (1988)  

 

Este cuadro representa una simplificación del “motor”, en el proceso evolutivo, 

asimetrías, diversificaciones  de las condiciones necesarias sobre las cuales se 
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desarrollan los procesos de innovación. (Eliasson, 1986; Gibbons y Metcalfe, 

1986; Nelson y Winter, 1981; Orsenigo y Silverberg, 1986). Dosi, describe las 

características o hipótesis schumpeterianas dentro del sistema, que implica un 

continuo desequilibrio sobre los mecanismos estáticos que él ha definido: Las 

condiciones estructurales, que representan la esencia del paradigma del cambio 

tecnológico; las señales económicas a las que responden las firmas dentro del 

proceso de innovación visto desde una lente global; las respuestas a 

comportamiento innovador, tales como la difusión y mejora de prácticas 

tecnológicas y de productos; y la implementación en las organizaciones, cómo 

llevan a cabo los cambios en precios, productividad, distribución, la demanda y el 

incremento en inversión. 

 

Debemos conceptualizar como teoría evolucionista a la corriente de pensamiento 

que se consolida a partir del trabajo de Nelson y Winter (1982); An evolutionary 

Theory of Economic Change, que introduce en la discusión, la necesidad de 

explicar la evolución de la empresa, (Gil y Olleta 2002).  

 

Plantea una teoría del comportamiento microeconómico basada en procesos 

evolutivos de aprendizaje y selección entre agentes heterogéneos, con 

racionalidad limitada, en ambientes no estacionarios y complejos que dan lugar a 

la creación de patrones de especialización y acumulación de aprendizaje, que no 

pueden entenderse fuera del contexto cultural e institucional en que se 

desarrollan, (Dosi 1988). 

 

Los orígenes del evolucionismo, en la teoría económica, generalmente, se ubican 

en Marshall con énfasis en la existencia de cambios irreversibles de la actividad 

económica y la observación de resultados distintos cuando se observan las 

mismas condiciones en diferentes momentos, ello explicaría porque unas 

empresas crecen y otras no o unas sobreviven y otras desparecen. Una de las 

explicaciones se asocia a la existencia de un ciclo de vida vinculado al de la 

tecnología y al del producto. El ciclo de la tecnología parte de un conjunto de 
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diseños, modificaciones externas y cambios en las características del producto, 

que al madurar convergen a un patrón dominante que lleva a la innovación y en 

consecuencia el incremento en la escala de producción con beneficios en el corto 

plazo, resultado de un conjunto de las decisiones del empresario, (Gil y Olleta 

2002; Dosi y Nelson 2009) 

 

El reconocimiento de la innovación tecnológica y organizacional como un proceso 

evolutivo tiene diferentes implicaciones en el análisis de la dinámica de la 

economía en general y de las empresas en particular, puesto que la aparición de 

innovaciones radicales que determinarían la expansión, contracción y aparición de 

sectores económicos y empresas, (Dosi y Nelson 2009). 

 

La innovación surge como respuesta a un problema existente, resultado de su 

ambiente institucional, de competencia y experiencia de los individuos. La 

innovación de producto y/o proceso puede ser estudiada en términos de las 

modificaciones y mejoras del desempeño de las características de cada uno de los 

componentes y del sistema como un todo. El proceso de innovación y sus 

resultados determinan los patrones y criterios de distribución de los recursos de 

las empresas, establecidos por la estructura de la misma y por la dinámica del 

sector en el que se encuadra su actividad, de ahí que determine la probabilidad de 

sobrevivencia y crecimiento de las empresas, (Dosi 1988(a); López 1996; Dosi y 

Nelson 2009) 

 

Las características definidas proponen un hilo  conductor entre el paradigma 

tecnoeconómico, la revolución tecnológica, las hipótesis schumpeterianas, pero 

adiciona las respuestas y comportamientos que tienen las firmas ante un proceso 

innovador. 

 

Dosi, reconoce un balance entre aprendizaje y selección en cada proceso 

evolucionario; ciertamente afirma que, las organizaciones aprenden a través de 

sus integrantes, acumulando y mejorando sus capacidades tecnológicas; 



33 

 

construyendo teorías simples y tratando de desarrollar reglas acerca del “cómo 

vivir en ambientes donde el futuro es incierto, y no se parecerá nunca a lo vivido 

en épocas pasadas”. Además es consciente de la importancia del ambiente 

Mesoeconómico, el puente que une a los comportamientos microeconómicos y los 

fenómenos macroeconómicos descritos líneas arriba. 

 

Las innovaciones incrementales, ocurren más o menos constantes en cualquier 

industria o servicio, en diferentes momentos, diferentes industrias y diferentes 

países, dependiendo de una serie de combinaciones de presión de demanda, 

factores socioculturales, oportunidades tecnológicas y trayectorias. (Pérez y 

Freeman, 1988). Ellas también pueden ocurrir como resultado de cualquier 

investigación y actividad de desarrollo, pero evidentemente deben generarse o 

sugerirse por ingenieros y otros actores directamente relacionados en el proceso 

de producción, como resultado de iniciativas y propuestas de los usuarios 

(“learning by doing and learning by using”), entendido bajo el concepto de 

conocimiento co-creativo. 

 

La importancia de este primer tipo de innovaciones, radica en los efectos 

combinados que tiene con el transcurso del tiempo; es decir, el objetivo principal 

sería el incremento de la productividad, pero en muchas ocasiones una sola 

innovación incremental puede pasar desapercibida por las industrias 

competidoras, sin embargo para la industria quien desarrolla la innovación se verá 

obligada, con el transcurso del tiempo a generar una innovación más allá de la 

primera; logrando con ello, lo que se considera como pequeñas innovaciones 

constantes. 

 

Por otra parte, las innovaciones radicales, se consideran como eventos 

discontinuos, y en tiempos de Dosi, eran usualmente el resultado de un deliberado 

proceso de investigación y desarrollo al interior de las empresas y universidades 

además de laboratorios gubernamentales; en otras palabras, las innovaciones 

radicales no podían considerarse continuas, ni paso a paso, ya que como su 
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nombre lo dice, se generan para llevar a cabo un cambio de paradigma, tal es el 

caso del poder nuclear,  la fibra sintética (nylon), la petroquímica, el microchip, las 

telecomunicaciones  que por años han tenido dramáticos efectos para la industria 

y el desarrollo de nuevas actividades productivas. 

 

Los cambios del sistema económico han afectado sin lugar a dudas varias ramas 

de la economía, además de generar la iniciativa para la creación de nuevos 

sectores económicos. Ellos están basados en la combinación de innovaciones 

radicales e incrementales, juntas con innovaciones organizacionales y 

manageriales han afectado a más de una firma. (Keirstead, 1948) 12  en su 

exposición de la teoría económica schumpeteriana, introduce el concepto de 

constelaciones de la innovación que son técnicamente y económicamente 

interrelacionados, como ejemplo se citarían nuevamente la creación de materiales 

innovadores: petroquímicos, maquinaria para moldeado, entre otros.  

 

Los cambios en el paradigma tecnoeconómico (revoluciones tecnológicas), son 

revelados por su importancia e influencia en el comportamiento de toda la 

economía; pues un cambio de este tipo, trae consigo clúster13 de innovaciones 

radicales e incrementales, y pueden eventualmente crear un número de nuevos 

sistemas tecnológicos. Una vital característica de este tipo de cambio tecnológico 

es que sus efectos permanecen por largo tiempo en la economía a través del 

surgimiento de una serie de nuevos productos, servicios, sistemas e industrias, 

pues se trata de un “metaparadigma” en palabras de Pérez (1983) o un 

                                                        
12

 Véase Keirstead (1948), Citado en Dosi (1988). 
13

 Los clúster son “concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores 
especializados, proveedores de servicio de la firma en las industrias relacionadas e instituciones 
asociadas (por ejemplo, universidades, organismos de normalización y asociaciones comerciales) 
en campos particulares que compiten pero también cooperan. Masas críticas de éxito competitivo 
inusual, en particular, las áreas de negocio, las agrupaciones son característica notable de casi 
todos los planos nacional, regional, estatal e incluso la economía metropolitana, especialmente los 
de los países económicamente más avanzados”.  
Véase Lazzeretti; Distritos industriales clúster y otros: un análisis entre la economía industrial y la 
gestión estratégica (el línea) Elsevier Ciencia y Economía,  Cuadernos de Economía y Dirección de 
la Empresa.  Año 2012; Páginas. 59-72. vol.15  núm. 02. Disponible en   
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/359/5P59%20a%2072.pdf         p.63 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/359/5P59%20a%2072.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/359/5P59%20a%2072.pdf
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“paradigma tecnológico” en palabras de Dosi (1982), pues los cambios envueltos 

van más allá de las trayectorias de las industrias, ingenierías para productos 

específicos, o procesos tecnológicos y la afectación a sus fuentes de costo, sus 

estructuras y condiciones de producción y distribución al interior del sistema. 

 

En este orden de ideas, tanto Pérez como Freeman coinciden en la importancia de 

contextualizar a un paradigma tecnológico en un ámbito macroeconómico; referido 

a una combinación interrelacionada entre productos y procesos, innovaciones 

técnicas, organizacionales y manageriales, que llevarán consigo una potencial 

productividad y una apertura hacia un rango mayor de inversión y 

aprovechamiento de oportunidades. 14  Al referirse a un cambio de paradigma, 

hacen hincapié en una transformación radical que prevalece al interior de la 

industria para generar productividad y una práctica de gestión diferente, pero 

efectiva, que sea aplicable a casi cualquier industria. 

 

Aunado al descrito paradigma tecnológico, Dosi, describe que la innovación 

consiste en la “búsqueda y descubrimiento, experimentación, desarrollo, imitación, 

y adopción de nuevos productos, nuevos procesos productivos, y nuevos sistemas 

organizacionales”. (Dosi, 1988). Por esta definición se concreta que las 

actividades innovadoras exigen una interacción de diversos actores que se 

involucran de manera sistemática para llegar al objetivo común. 

 

Ciertamente, Dosi apunta, que cualquier actividad innovadora es generada por el 

afán de un beneficio económico de los “agentes”,15quienes deben involucrarse a 

través de cierta percepción no explorada, ya sea técnica o económica; es decir, un 

                                                        
14

 Carlota Perez y Christopher Freeman llevan a cabo una investigación que integra las 
características descritas en un conjunto de industrias de gran auge desde los años 1770 hasta 
1990, pasando evidentemente por la mecanización textil, en la revolución industrial,  además del 
poder del vapor y el acero para la fabricación de herramientas para la industria eléctrica; la 
producción en masa de automóviles fordistas en 1930, y se cuestionan finalmente el auge de la 
industria de la información y las comunicaciones en los 80’s y 90’s. 
Véase sobre todo páginas 50-57. 
15

 Véase Teoría de la Agencia en Coriat (2011). 
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proceso de innovación involucra un elemento fundamental: la incertidumbre, que 

en una primera instancia evidencia la falta de información acerca de un suceso 

determinado, pero en un contexto final, muestra la existencia de problemas técnico 

económicos cuyas soluciones y procedimientos son desconocidos; además de la 

imposibilidad de prever las consecuencias de las acciones. (Dosi, 1988). 

 

La naturaleza de la búsqueda de actividades que lleven consigo la creación de 

nuevos productos y procesos, ha cambiado a lo largo del último siglo, como lo 

apunta Dosi, bajo un incremento de la complejidad de la investigación (a través de 

laboratorios de I+D, laboratorios gubernamentales, universidades, etc.,) en 

contraposición a los innovadores individuales: las firmas a través de sus propios 

ambientes de aprendizaje. 

 

El proceso innovador, como se ha mencionado, integra actividades de 

incertidumbre, de búsqueda y solución de problemas, basado en varias 

combinaciones de conocimiento público y privado (entendidos conforme a la 

fuente que le da origen, personas específicas o firmas específicas), principios 

científicos generales y experiencia individual, correlacionada a través de 

competencias tácitas.16 

 

La innovación se da a partir del desarrollo de procesos, permanentes, de 

búsqueda y adaptación de nuevas tecnologías, formas de organización y cualquier 

elemento que mejore la competitividad, el crecimiento y reduzca la posibilidad de 

desaparición de las firmas, (Nelson y Winter 1982; Dosi 1988; López 1996; Dosi y 

Nelson 2009). 

 

                                                        
16

 Al respecto, dos referentes en el estudio de la creación de conocimiento son, por una parte, el 
libro: The Knowledge Creating Companies: How Companies Japanese creative dynamics of 
innovation  (La creación del conocimiento en las compañías: Como las compañías crean la 
dinámica de la innovación)  de Nonaka y Takeuchi y por otra el libro: Enabling Knowledge Creation: 
How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation   (Facilitadores 
de la creación del conocimiento: Como descubrir el misterio del conocimiento tácito y liberar el 
poder de la innovación)  Ambos utilizan la observación, la hermenéutica y la etnometodología. 
Véase Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi, The Knowledge Creating Companies: How Companies 
Japanese creative dynamics of innovation, (Nueva York: Oxford, University Press, 1995), 8-16. 
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La búsqueda de nuevas técnicas de producción y nuevos bienes da lugar a la 

innovación en las empresas, a través de procesos de prueba y error en respuesta 

a decisiones de inversión, de producción, de fijación de precios, etc. Tal proceso 

de búsqueda está determinado por la estructura del conocimiento tecnológico y su 

diversidad, de las formas en que se genera, aumenta y se difunde son los 

elementos que explican la velocidad y dirección de las actividades innovadoras, 

más allá de los incentivos a los que se enfrentan los agentes, (Dosi y Nelson 

2009). 

 

Dosi llamó paradigma tecnológico a cada parte específica del conocimiento que 

guía como objetivo final la búsqueda y desarrollo de actividades innovadoras, que 

a su vez son compartidas por toda la comunidad de actores económicos y 

tecnológicos, sin embargo este paradigma implica diferentes oportunidades para la 

innovación (Dosi, 1988):  

 

a) La facilidad con la que los avances tecnológicos pueden ser adoptados. 

b) Las oportunidades que tiene el agente innovador para apropiarse de beneficios 

económicos en función de utilidades y mercado compartido. 

c) Diferentes grados de acumulación de avances tecnológicos en términos de 

dinámica de rendimientos crecientes a esfuerzo innovador y las probabilidades 

auto correlacionados de éxito innovador, ya sea a nivel de las empresas 

individuales o industrias. 

 

De acuerdo con Coriat (2011) los rasgos distintivos del enfoque evolucionista 

propuesto por Dosi fueron: 

 

Se concentra en las prioridades de los sistemas económicos cuyas dinámicas se 

movilizan de manera interna por la emergencia persistente de innovaciones en los 

productos, los procesos y las formas de organización. Las representaciones y los 

modelos evolucionistas se aplican a modelizar sistemas económicos ricos en 

interacciones positivas. 
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Destacan la naturaleza específica de comportamientos inteligibles si se plantea a 

priori que las firmas son capaces de aprender durante sus interacciones para 

adaptar sus comportamientos; de allí viene el rol central atribuido a las rutinas que 

se encuentran en el corazón del comportamiento de las firmas (Coriat, 2011). 

 

Las propiedades de auto organización son tan importantes como específicas de 

los modelos evolucionistas: más allá del tipo de orden o estructura que los 

modelos generen, suelen ser el resultado colectivo de fluctuaciones lejanas al 

equilibrio. (Dosi, 1991:354). 

 

De la manera más simple, apunta Coriat, las rutinas son definidas como el 

equilibrio a nivel de la firma de las habilidades (skills) de los individuos. De manera 

más comprensiva, Nelson y Winter (1982:97) escriben: 

 

“Utilizamos el término rutina para hacer referencia a un modelo de actividad 

repetitivo para una organización entera, así como a una competencia individual”. 

 

Para los evolucionistas, el aprendizaje puede definirse como un proceso a través 

del cual la repetición y la experimentación hacen que a lo largo del tiempo las 

tareas se efectúen mejor y más rápidas y que se experimenten sin cesar nuevas 

oportunidades en los modos operatorios. 

 

Cinco características permiten precisar este concepto clave de aprendizaje 

El aprendizaje es acumulativo, lo que se aprende en un periodo se apoya sobre lo 

que se ha aprendido en un transcurso de periodos anteriores; así a lo largo del 

tiempo, repetición y experimentación aumentan y se vuelven más complejas 

enriqueciendo las habilidades de los agentes. 

 

El aprendizaje global implica competencias más organizacionales que individuales, 

el aprendizaje requiere códigos comunes de comunicación y de procedimientos 

coordinados de búsqueda de soluciones. 
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El conocimiento generado por el aprendizaje es materializado y comprendido en 

rutinas organizacionales, definidas como modelos de interacción que constituyen 

soluciones eficaces a problemas particulares. 

 

Conviene distinguir entre rutinas estáticas, que consisten en la simple repetición 

de las practicas anteriores, y rutinas dinámicas que se orientan permanente mente 

hacia nuevos aprendizajes, el concepto de rutina dinámica es cercana a la noción 

introducida de Nelson y Winter (1982), cuando distinguen entre rutinas en el 

sentido estricto que concierne al satisfacing y comportamientos de búsqueda que 

concierne a la innovación. 

 

Puesto que las rutinas son tácitas, no son transferibles constituyen entonces un 

activo especifico de la firma que supo asegurarse del control; así las rutinas deben 

diferencias indudablemente las empresas unas de otras y construir las bases de 

las diferencias de los rendimientos frente a los competidores (Coriat, 2011). 

 

Como menciona Coriat, la firma evoluciona a lo largo del tiempo siguiendo un 

camino determinado ya que la tesis evolucionista afirma aquí que es la naturaleza 

misma de las competencias acumuladas en el seno de la firma, tanto como su 

capacidad de desarrollar los aprendizajes necesarios para continuar 

evolucionando en un entorno cambiante, las que determinan las trayectorias que 

va a seguir. En otras palabras, el camino de evolución de la firma está 

predeterminado por la naturaleza misma de sus activos específicos. Esta noción 

de evolución dependiente de un camino (path dependency) es esencial para todo 

el enfoque, dado que se encuentra en el corazón mismo de la dinámica 

evolucionista. 

 

A partir de este concepto los evolucionistas proponen una teoría de la 

transformación de la firma en donde proponen que puede ser llevada a cambiar de 

trayectorias por medio de sus activos secundarios. Al inicio toda firma de cierta 

importancia dispone al mismo tiempo tanto de su activo específico y de su 
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competencia principal, como de un conjunto más o menos amplio de activos 

específicos secundarios, concebidos como complementarios de los activos 

principales. 

 

Los evolucionistas afirman que estos cambios de trayectoria están determinados 

principalmente por las oportunidades tecnológicas que caracterizan su entorno, en 

otras palabras, la firma solo acumula sobre sus conocimientos anteriores en la 

medida en que las oportunidades tecnológicas lo permitan (Coriat, 2011). 

 

Con lo anterior la teoría evolucionista parte de tres series de criterio: saben definir 

una firma (el conjunto de competencias esenciales que aloja), saben por qué 

difieren las firmas (incluyen rutinas intransferibles que las especifican de manera 

inmediata y saben cómo evolucionan las firmas (a través de las transformaciones 

de los activos secundarios en activos principales cuando las oportunidades 

tecnológicas se presentan) (Coriat, 2011:114). 

 

Las Fuentes de la Innovación 
 

El usuario, el proveedor y el productor. 

 

En este proceso de búsqueda y reflexión acerca de la teoría que sustente el 

surgimiento de actividades innovadoras, cualquiera que estas sean- producto, 

servicio, proceso, manufactura, distribución, etc.,- Debemos volcar nuestra 

atención hacia el origen de dichas actividades. Hippel (1988)  declara que la 

fuente primaria de la innovación son los usuarios; pues todas las innovaciones son 

típicamente desarrolladas por los productores al interior de la manufactura. Esta 

premisa basa su significado en que el innovador es un individuo.  

 

Von Hippel define tres tipos de fuentes de la innovación: 1) el usuario, 2) los 

productores y 3) los proveedores. La mayoría de los estudios que presenta en su 

libro “The Sources of Innovation”, utilizan una variable que denomina la “fuente 
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funcional de la innovación”, que incluye la categorización de firmas e individuales 

en términos de las relaciones funcionales a través de las cuales cada uno de ellos 

obtienen beneficios de sus productos, sus procesos o sus servicios Hippel (1988). 

 

Los planteamientos bajo estas premisas, sugieren una cadena de valor objetivada, 

en donde los proveedores de alguna materia prima, convierten a un productor en 

el “usuario” y éste a su vez se relaciona con consumidores finales quienes fungen 

la actividad de “usuarios” finales. 

 

Una explicación con mayor amplitud de las hipótesis planteadas propone que las 

organizaciones emplean reglas para generar o predecir estrategias innovadoras, 

que si existen al interior de las firmas, de hecho, bajo el planteamiento de Hippel, 

la propia elaboración de una estrategia es una fuente de innovación Hippel (1988)  

; y en el desarrollo de su libro señala que la única manera de averiguarlo, sería 

investigar el interesante fenómeno del “informal know-how trading”, que lo define 

esencialmente como una manera informal y cooperativa de Investigación y 

desarrollo (I+D) al interior de las firmas, (una simplificación de los laboratorios 

formales de investigación y desarrollo que proponía Schumpeter), que incluye 

“rutinas” y conocimiento/aprendizaje informal, que traspasa la mente de los 

propietarios, los ingenieros, los operadores, al interior de la propia organización. 

 

Es importante considerar la perspectiva de la escuela de la estrategia, que, en el 

presente orden de ideas se contrapone a lo propuesto por Hippel, pues una 

estrategia, menciona Mintzberg (1994:16), puede inyectar demasiada formalidad al 

sistema, limitarlo en cierta manera como una falta de flexibilidad, fluidez y 

simplicidad, restringiendo la creatividad; el rechazo continuo de la alta dirección de 

los mecanismos formales para tomar decisiones intuitivas que parecen entrar en 

conflicto con los planes formales de la organización. Sin embargo esta postura de 

Mintzberg no es del todo cierta; aun cuando un proceso estratégico y de 

planeación forme parte de la “racionalización” organizativa, el propio Mintzberg 

reconoce la importancia de “reducir el poder de los administradores sobre la 
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elaboración de estrategias, en el sentido que debe darse cierta libertad a los 

usuarios de la organización, sean operarios, gerentes y cualquier jerarquía 

encargada de la toma de decisiones”. 

 

Bajo este esquema, un proceso innovador no necesariamente existe en contra de 

un proceso de planeación y estrategia. Gran parte de los estrategas, menciona 

Mintzberg,  son autodidactas, es decir, desarrollan sus estructuras de 

conocimiento y procesos de pensamiento a través de la experiencia directa. Ésta 

experiencia es la que da cuerpo a lo que “saben”, lo cual a su vez influye en lo que 

“hacen”, con lo cual formaliza su experiencia subsecuente. (Véase conocimiento 

tácito y explícito). Por su parte Igor Ansoff define a la estrategia como un proceso 

de planeación racional en tres niveles de acción: operacional, el proceso de 

producción directo; administrativo, como una maximización de la eficiencia en el 

proceso productivo; estratega, como una preocupación acerca de la relación de la 

organización y su ambiente. Al igual que Ansoff, Michael Porter argumenta que la 

estructura de las organizaciones determina su capacidad, pero el ambiente en el 

que se desenvuelve determina su  éxito y no sus recursos controlados. (Clegg, 

2001). 

 

La acumulación del llamado know-how17, provee de herramientas y experiencia 

que permite que las actividades se desarrollen de manera sencilla y eficiente; bajo 

esta perspectiva, estas herramientas en un momento de maduración pudieran 

llegar a ser consideradas como un secreto por los propietarios de las 

organizaciones o por los agentes que manejan la dirección de las firmas. 

 

                                                        
17

 Al respecto véase capital humano en Horta (2004) y generación de conocimiento al interior de 
las organizaciones la teoría propuesta por Nonaka y Takeuchi (1995), al hablar de una interacción 
dinámica dentro del espiral epistemológico del conocimiento: socialización (aprender de los 
“secretos tácitos” de los sujetos), articulación (transformar el conocimiento tácito a conocimiento 
explícito), combinación (la estandarización del conocimiento explícito a explícito) y la internalización 
(incorporar el conocimiento explícito al tácito nuevamente). 
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La importancia de ésta teoría radica en el proceso de generación y apropiación de 

conocimiento, experiencia, que será considerado por el autor como el manejo y 

distribución de la innovación.18 

 

Por otra parte, a través de este proceso de transmisión y difusión de la innovación, 

en donde podemos observar como fuente primaria, el agente, ya sea usuario, 

proveedor o productor, el control de dicha innovación implica dos orientaciones: se 

centra en los procesos o actividades a través del cual las personas logran su 

trabajo para mantener a los medios y fines conectados, y permitiendo juicio 

situado19 (Dougherty, 2004) por parte de los innovadores.  

 

Siguiendo a Dougherty, en un primer plano, la innovación no puede ser controlada 

mediante la medición de logro de objetivos por sí sola, especialmente no en el 

corto plazo. Los gerentes también deben controlar los procesos de innovación 

mediante el control de las cosas tales como el tiempo de ciclo, el rendimiento, el 

porcentaje de componentes utilizables, eficiencia de la plataforma, la cuota de 

valor de la industria, y las cuotas de mercado y los cambios.  En segundo lugar, la 

innovación es inherentemente impredecible por lo que la organización debe confiar 

en las personas para tomar la decisión correcta, al controlar los flujos emergentes 

de actividades. (Dougherty, 2004).  

 

Tanto las reflexiones de Hippel, Dougherty y Mintzberg coinciden en las 

capacidades de los individuos para resolver problemas al interior de las firmas, de 

manera racional, de manera intuitiva o de manera estratégica, controlada y 

                                                        
18

 Von Hippel en el capítulo 2 describe con investigación de campo el proceso de transferencia de 
conocimiento a través de innovación en instrumentos científicos. El proceso lo describe en tres 
etapas; la primera denominada como comercialización del producto; en la cual es puesta en 
práctica la utilización del instrumental por ingenieros y “usuarios” definidos, quienes dotarán a 
través de su experiencia, de datos importantes sobre la mejora del propio instrumento. La segunda 
etapa sería la recolección de los datos otorgados para mejorar el uso del instrumento, y la tercera: 
la “remodelación” del artículo y difusión de su implementación entre los colegas involucrados. 
19

 Dougherty (2004) explicó, "situada" se refiere a estar involucrado en los detalles de la innovación 
y de su aparición, ya que se trata de cuestiones complejas, a menudo tácitas que deben 
entenderse, referentes a la capacidad de usar conocimientos y desarrollarlos a partir de la 
experiencia. 

 



44 

 

ordenada. El empleo de la innovación para cualquiera de estos enfoques es 

evidente. Se habla de una “organización para la innovación” relacionada con el 

enfoque en los puestos de trabajo al interior de las organizaciones, además de la 

coordinación de las actividades, pero sobre todo la creación de experiencia y la 

transmisión de conocimiento como un nuevo reto para la innovación 

organizacional. 

 

La Innovación como un proceso interactivo 
 

Las firmas, los agentes económicos, y consumidores se encuentran involucrados 

de manera relevante en un ciclo donde buscan la maximización de las utilidades a 

través de la competencia perfecta que conlleva numerosos compradores y 

vendedores. Existe la influencia de un mercado monopólico visto como una serie 

de estructuras y relaciones complejas entre clientes. 

 

De acuerdo con Lundvall (1988) la innovación es definida a través de procesos 

económicos primordialmente, pues tienen su raíz en la división del trabajo y por 

ende en los actores involucrados en los procesos productivos; sin embargo este 

proceso de innovación tiene lugar en unidades separadas de los usuarios 

potenciales de la innovación. 

 

Considera volcar la atención no solamente hacia la toma de decisiones de los 

agentes económicos, sino también a los procesos de aprendizaje que 

evidentemente se encuentran en constante cambio por la extensa información que 

manejan las firmas. 

  

Lundvall retoma la teoría de costos de transacción de Williamson (1975, citado en 

Lundvall, 1988) que refleja las implicaciones de innovaciones en producto, pues 

los mercados son caracterizados por un pequeño número de agentes inciertos, 

limitados, con comportamiento racional y oportunista pero sobre todo establecido 

en jerarquías. Estas jerarquías se plasman en un complejo y especializado equipo 
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de desarrollo (usuarios), quienes necesitan una cooperación directa durante el 

proceso de innovación. La cooperación no es un acto simple, pues toma lugar en 

diferentes etapas del proceso (Rotwell, 1985). Primero, el usuario puede presentar 

al productor con necesidades específicas que son cumplidas con el nuevo 

producto. Segundo, el productor puede instalar e iniciar la cooperación con el 

usuario (co-creación); en esta etapa, el productor puede ofrecer capacitación 

específica al usuario. Después de que el producto ha sido adoptado por el usuario, 

continúa un periodo de tiempo en el cual el productor cuenta con la 

responsabilidad de reparo y actualización del equipo. 

 

Ambas hipótesis remontan al pensamiento de Hippel, respecto de las fuentes de 

innovación; Lundvall coincide en la importancia de la transferencia de 

conocimiento y distribución de aprendizaje, sin embargo determina que cuando la 

organización desarrolla un producto simple, sus características de valor de uso 

cambian lentamente, y el gasto e inversión para su reconversión hacen que para 

el usuario sea bajo; dentro esta perspectiva, cuando dichas características 

cambian constantemente, el producto cambia su valor de uso y su costo en el 

mercado se eleva, lo que el elemento de “la organización” se fortalece. 

 

¿Hacia dónde va el planteamiento de Lundvall? La respuesta es sencilla, si al 

proceso de fabricación de un artículo cualquiera se le agrega la actividad de la 

tecnología, evidentemente el valor de cambio se incrementa. Si la tecnología se 

encuentra estandarizada en un periodo de tiempo determinado, es decir, no 

cambia de manera continua, es “razonablemente estable”, la información que se 

genera al interior de las firmas puede ser transferida a través de códigos 

estándares (capacitación, aprendizaje probado, etc.), y todo lo anterior genera 

costos bajos, que indudablemente disminuirán el precio final del artículo. 

 

Por otra parte cuando la tecnología es compleja, variante, cambiante en un corto 

periodo de tiempo, surge la competencia para ambos (el productor y el usuario 
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final), en este contexto, la relación usuario-proveedor20 se deriva de información 

compleja y flexible, pero a través de un común ambiente que permite establecer 

“códigos tácitos” de conducta y que facilitan el intercambio de mensajes complejos 

(información). 

 

El hilo conductor de esta premisa, nos remonta a un cambio de paradigma 

tecnológico (Véanse reflexiones de Dosi, Pérez y Freeman en la primera parte del 

documento); pues cuando la tecnología cambia de manera súbita, la necesidad de 

una proximidad geográfica y cultural entre estos usuarios se vuelve importante; 

pues implicaría el establecimiento de normas y estándares para el entendimiento 

mutuo de dichos mensajes. Lundvall en este sentido, encuentra un marco 

microeconómico para explicar el comportamiento de los costos de los artículos en 

función de aplicación de tecnología; la transferencia de capacidades a través de la 

lógica usuarios y productores. 

 

Posteriormente es importante argumentar acerca del surgimiento de los sistemas 

nacionales de innovación. Como primer paso es considerar, la importancia de las 

relaciones usuarios y productores en un sentido macroeconómico, en un contexto 

                                                        
20

 Al respecto véase encadenamientos productivos: “Hirschman sostenía que el desarrollo 

depende no tanto de encontrar las combinaciones óptimas para los recursos y factores de 

producción, como de provocar e incorporar para el desarrollo, recursos y capacidades que están 

ocultos, diseminados o mal utilizados” (Hirschman, 1958). En el marco de esta estrategia, 

Hirschman postula el concepto “eslabonamiento”, que exige valorar las decisiones de invertir, en 

primer lugar, en consideración de su efecto o contribución inmediata al producto y, en segundo 

lugar, por sus eslabones, es decir, los probables estímulos adicionales que dichas decisiones 

ejercen sobre las inversiones primarias.”  

“En este contexto se distingue dos tipos de eslabonamiento: “hacia atrás” y “hacia delante”. Hacia 

atrás, cuando la dirección del estímulo que promueve la ampliación de la inversión discurre desde 

el producto terminado hacia las materias primas o semiprocesadas que se utilizan en la fabricación 

del producto. Hacia delante, cuando una producción determinada (A) que actúa como input para 

otra producción (B) opera como estímulo para un tercer producto (C), que puede servir también en 

calidad de input para el producto (A).” 
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nacional, que sea regido por normas internacionales. Bajo esta óptica, en algunas 

industrias quienes utilizan tecnologías en sus procesos, es requerido a grandes 

escalas esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D), para encontrarse en sintonía 

con aquellas organizaciones trasnacionales quienes cuentan con los recursos 

económicos y tecnológicos para desarrollar y posicionar nuevos productos. Aquí la 

relación usuario y productor traspasa las fronteras nacionales. 

 

Cuando Lundvall (1988) aplica esta perspectiva de usuario-productor a relaciones 

internacionales, surge una independencia estructural, que caracteriza el proceso 

de innovación al interior de las naciones: un sistema nacional de innovación; que 

evidentemente envuelve capacidades de management, comportamiento y diversos 

contextos y lenguaje de las firmas. 

 

El concepto de sistemas nacionales de innovación surge de las aportaciones de 

las industrias anglosajonas que voltearon su atención a las grandes economías, 

hacia los grandes sectores como “sistemas de producción” y división del trabajo, 

(dos elementos esenciales del concepto acorde con Lundvall). Todas estas 

nociones basadas en un enfoque marxista, que involucra agencias públicas, 

instituciones financieras, firmas y laboratorios de investigación propuestas todas 

ellas como una unidad. 

 

Lundvall, reconoce que los actores clásicos en los estudios de innovación son los 

emprendedores individuales, y los laboratorios de investigación y desarrollo, así 

como las grandes empresas. En un menor grado los científicos y los que elaboran 

políticas tanto de mercado como del estado. Bajo esta perspectiva, de usuario y 

productor, se expone la necesidad de considerarlos como usuarios finales en 

términos de trabajadores y el sector público debe jugar un rol importante en esta 

relación de innovación. 

 

El hecho de que trabajadores y consumidores tiendan a encontrarse en los 

reflectores de la mayoría de los estudios de innovación tiene cierta importancia, 
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pues si ponemos un esquema de economías de mercado planeadas, el proceso 

de innovación tiende a convertirse en una actividad profesionalizante y 

trabajadores y consumidores se convertirían en beneficiarios pasivos de este 

proceso y mayor aún en relación con las nuevas tecnologías (Lundvall, 1988). 

 

La importancia de esta premisa, radica en que de cualquier forma los tres 

elementos se encuentran integrados para un fin específico; la OCDE (1997) 

reconoce que la transferencia de tecnología e información a través de personas, 

empresas e instituciones son la clave para un proceso innovador, pero de igual 

manera son el resultado de relaciones complejas entre los actores del sistema, 

que incluye empresas, universidades e institutos gubernamentales de 

investigación. 

 

Los elementos indispensables en un sistema nacional de innovación serían: 1) las 

interacciones entre empresas, primeramente sobre sus actividades de 

investigación y colaboración técnica; 2) interacciones entre organizaciones, 

universidades y laboratorios gubernamentales de investigación, que incluyan 

investigación conjunta, patentes, publicaciones conjuntas, y evidentemente 

relaciones informales (tácitas); 3) difusión del conocimiento y tecnología hacia las 

organizaciones, incluyendo que las industrias adopten estas nuevas tecnologías y 

difusión de nuevas herramientas; y 4) la movilidad del personal, enfocada en un 

movimiento técnico de personal, entre los sectores públicos y privados; lo anterior 

atendiendo a la colaboración técnica, la difusión de la tecnología y capacidad 

innovadora de empresas en términos de productos, patentes y productividad. 

(OCDE, 1997). 

 

Al interior de los sistemas nacionales de innovación se presume que deben existir 

ciertas características de permeabilidad, transferencia de recursos humanos, 

contactos institucionales, clúster industriales y un comportamiento innovador de 

las empresas. 
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Un sistema nacional de innovación es definido como sigue: 

 

“..La red de instituciones en los sectores públicos y privados, cuyas actividades e 

interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías” 

(Freeman, 1987). 

 

“..Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso de 

nuevo y, económicamente nuevo conocimiento y se encuentran ubicados al 

interior de las fronteras de una nación.” (Lundvall, 1992). 

 

“..Un conjunto de instituciones, que determinan el desempeño innovativo de una 

firma nacional” (Nelson, 1993). 

 

“..Las instituciones nacionales, cuyas estructuras y competencias, determinan la 

dirección de su aprendizaje tecnológico (o el volumen y composición de 

generación de cambio en sus actividades) en un país.” (Patel y Pavitt, 1994). 

 

La clave en las definiciones anteriores para construir un sistema nacional de 

innovación es sin duda el movimiento de personas, y sobre todo el conocimiento 

que llevan consigo, la OCDE puntualiza que el “conocimiento tácito”21 es la fuente 

que permite cohesionar un sistema nacional de innovación. 

El Enfoque de la Teoría General de Sistemas 
 

La Teoría General de Sistemas opera con nociones biológicas tales como 

individuo, especie, coeficientes de competencia y otras. Por tomar un ejemplo: los 

                                                        
21

 Al respecto, dentro de la clasificación del capital intelectual que hace Horta, (2004) existe el 

capital humano, definido como conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las 

personas y equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo: posibilidad de aprender. 

Comprende los saberes, capacidades, experiencias y habilidades de su personal. No es de su 

propiedad, sino que lo poseen las personas que trabajan allí y sólo puede utilizarlo durante el lapso 

de tiempo que ese recurso humano esté a su disposición. 
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organismos vivos son en el fondo sistemas abiertos, es decir, sistemas que 

intercambian materia con el medio circundante. La física y la fisicoquímica 

ordinarias se ocupan de sistemas cerrados, y apenas en años recientes ha sido 

ampliada la teoría para incluir procesos irreversibles, sistemas abiertos y estados 

de desequilibrio. (Bertalanffy, 1968) 

 

En varias disciplinas de la ciencia moderna han ido surgiendo concepciones y 

puntos de vista generales  y semejantes. En tanto que antes la ciencia trataba de 

explicar los fenómenos observables reduciéndolos al juego de unidades 

elementales investigables independientemente una de otra, en la ciencia 

contemporánea aparecen, de acuerdo con Bertalanffy (1968) actitudes que se 

ocupan de lo que un tanto vagamente se llama totalidad, es decir, problemas de 

organización, fenómenos no descomponibles en acontecimientos locales, 

interacciones dinámicas manifiestas en la diferencia de conducta de partes 

aisladas o en una configuración superior, etc., en otras palabras, lo que él llamaría 

sistemas de varios órdenes, y que hoy en día conocemos como abordajes 

transdisciplinarios;  no comprensibles por investigación de sus respectivas partes 

aisladas. 

 

Concepciones y problemas de tal naturaleza han aparecido en todas las ramas de 

la ciencia, sin importar que el objeto de estudio sean cosas inanimadas, 

organismos vivientes o fenómenos sociales. (Bertalanffy, 1968) 

 

Esta correspondencia es más llamativas en vista de que cada ciencia siguió su 

curso independiente, casi sin contacto con las demás y basándose todas en 

hechos diferentes y filosofías contradictorias. Esto indica un cambio general en la 

actitud y las concepciones científicas. Bertalanffy (1968) 

 

Siguiendo el orden de ideas del autor, el objetivo primordial de este enfoque, 

persigue: 
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1. Una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, naturales 

y sociales. 

2. Tal integración parece girar en tomo a una teoría general de los sistemas. 

3. Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta 

en los campos no físicos de la ciencia. 

4. Al elaborar principios unificadores que corran verticalmente por el universo 

de las ciencias, esta teoría, nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. 

5. Esto puede conducir a una integración. 

 

Desde esta perspectiva, el concepto organizacional era ajeno al mundo 

mecanicista, sin embargo es factible comprenderlo con ciertas características -

trátese de un organismo vivo o de una sociedad - como las de totalidad, 

crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, dominancia, control, competencia, 

etcétera. 

 

Dando un paso más, la Teoría de Sistemas, siguiendo a Bueno (1974), define el 

concepto de sistema sobre la base de la existencia de cinco condiciones básicas 

observables en la figura que sigue: 

 

1. Un conjunto de elementos. 

2. Una estructura del sistema (conjunto de relaciones). 

3. Un plan común (conjunto de objetivos). 

4. Unas funciones características (funciones de transformación). 

5. Un conjunto de estados o situaciones observables del sistema. 
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Figura 1.8 La Empresa como Sistema 

Fuente: Bueno (1974) 

 

En el esquema anterior se presentan los principios generales de la Teoría de 

Sistemas que se definen como sigue: 

 

1. Independencia. Interrelación entre elementos, objetos o atributos. Si se 

produce con el entorno, el sistema se define como abierto. 

2. Totalidad. Importancia del sistema como un todo, aunque compuesto por 

partes interrelacionadas. 

3. Plan común. Orientación del sistema a la posición de equilibrio por la que 

los elementos buscan el plan común u objetivo del sistema. 

4. Relación entradas- salidas. Dicho plan depende de un conjunto de 

entradas, que transforma en unas salidas que, a su vez, son entradas para 

otro sistema. Si el sistema es cerrado estas se determinan de una sola vez, 

si es abierto, pueden entrar cantidades adicionales. 

5. Transformación. Función característica o proceso que opera sobre las 

entradas para lograr las salidas. 

6. Entropía. Estado de un sistema en el que existe un máximo de desorden o 

de indeterminación, lo que puede causar su destrucción. Estado que 
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produce la falta de información y de control. 

7. Regulación. Proceso basado en un sistema de control para generar 

información que permita corregir las desviaciones sobre los objetivos o 

replanificar el proceso transformador. 

8. Diferenciación. Los sistemas más complejos exigen que los elementos 

simples se especialicen en determinadas funciones características. 

9. Jerarquía. Los sistemas se pueden descomponer en subsistemas o partes 

principales y así sucesivamente (recurrencia). Ello implica una relación de 

dependencia. 

10.  Equifinalidad. Los sistemas abiertos pueden llegar al mismo estado final 

combinando entradas diferentes. 

 

Estos principios permiten identificar, en el caso de la empresa, un conjunto de 

subsistemas, según diferentes criterios de demarcación, los cuales, y en la medida 

que son objeto de un análisis pormenorizado y son aislados de los otros 

componentes se convierte en un sistema empresarial. Proceso que puede ser 

recurrente hasta llegar al elemento simple y que ya no cumple con dichas 

condiciones. 

 

Volviendo a la idea de subsistema en este epígrafe se propone un criterio de 

descomposición del sistema-empresa basado en la diferente naturaleza de la 

circulación de valor por su estructura y en relación con su entorno: 

 

1. Circulación de valor en unidades físicas entre los elementos o unidades 

operativas de la empresa y con su entorno (por ejemplo, materiales, 

máquinas, productos,…). 

2. Circulación de valor en unidades monetarias entre los elementos o 

unidades operativas de la empresa y con su entorno (por ejemplo, 

transacciones financieras, dinero,…). 

3. Circulación de datos obtenidos de los dos procesos anteriores y que son 

transformados en información (por ejemplo, contabilidad de la empresa y 
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estadísticas económicas). 

4. Circulación de información entre los miembros de la organización y su 

correspondiente realimentación (comunicación). 

5. Circulación de información para apoyar la acción futura o para tomar 

decisiones (sistema de información para la dirección). 

6. Estas clases de circulación configuran cinco subsistemas o sistemas 

empresariales, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1.9 Subsistemas Empresariales 

 

Fuente: Bueno (2004) 

 

La agregación de los subsistemas 1 y 2 representa el sistema técnico o 

tecnológico de la empresa, conjunto de operaciones que transforman los valores 

reales y financieros de la organización, según el ciclo de explotación y el ciclo de 

capital de la misma. 

 

La agrupación de los otros tres subsistemas representa el sistema de dirección o 

de administración de la empresa, pudiendo inclusive, separar el sistema de 

comunicación como parte integrante del sistema psico-social o humano de la 
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organización. 

En este orden de ideas, la Teoría General de Sistemas apoya a las teorías de la 

empresa, al establecer que las organizaciones deberían analizarse de manera 

integral sin dejar de lado ninguno de sus dimensiones fundamentales, las que de 

acuerdo con Ramió (1999) se esquematizan como sigue: 

 

Figura 1.10 Subsistemas Existentes en las Organizaciones. 

Fuente: Ramió (1999) 

 

Entonces, si partimos de la conceptualización de sistema como un conjunto o 

reunión de elementos, componentes o partes relacionados entre sí, y en 

interacción dinámica que actúan como un todo para conseguir un objetivo o 

propósito, estaremos en posibilidad de ejemplificar a las empresas familiares como 

un sistema del tipo abierto, que a su vez depende de un macro sistema. 

 

 

Los sistemas abiertos, de acuerdo con Bertalanffy (1968) son los que reúnen entre 

otras genealogías: el intercambio de información y materiales o energía con el 

medio, además de emplear un tipo de estructura que les permite adaptarse a los 

cambios del mismo para subsistir, que a su vez son auto-organizados pues 

modifican su organización como respuesta a condiciones cambiantes y mantienen 

el equilibrio que de igual forma les permita evolucionar a estados de efectividad 
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crecientes. 

 

Además los Sistemas Abiertos presentan características como principios de 

sinergia, dinamismo, homeostasis, entropía negativa y equifinalidad, como se 

describen a continuación. 

 

Figura 1.11 Descripción de los Sistemas Abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bertalanffy (1968) 

El Enfoque de la Teoría de Capacidades y Recursos  
 

Desde los trabajos de Chandler (1962), Tilles (1963) y Ansoff (1965) basados en la 

construcción de una Teoría sobre la estrategia en donde se anotaba el manifiesto 

de la empresa como un todo y desentrañaba cómo la organización, desde su 

estructura puede desarrollar un conjunto de negocios (business strategy), se 

identificó a la estrategia como el “match” que una organización hace con sus 

recursos internos y habilidades, y las oportunidades y riesgos creados por su 

ambiente externo (Grant, 1991). 

 

Posteriormente, en los años ochenta y noventa, los estudios se enfocaron en el 

análisis de la ventaja competitiva como indicador de factores endógenos y 

exógenos de la empresa (sus capacidades y recursos y su posición en el 

mercado). 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Principio de Sinergia
Concurso activo de varios elementos para realizar una función con base en la

interacción de elementos dados.

Principio de Dinamismo
Capacidad de crecimiento, evolución, cambio constante que genera aprendizaje

y adaptación.

Principio de Homeostasis
Se refiere al balance de las funciones en cuanto a la capacidad de mantener una

condición interna estable compensando los cambios en su entorno.

Entropía Negativa

Elemento natural por el que todas las formas de organización tienden al caos y

la desorganización, que se presume en ganar energía y fortalecer o alimentar el

sistema.

Equifinalidad

Refiere a la capacidad de los Sistemas Abiertos para alcanzar un mismo estado

final a través de diferentes caminos aunque parta de condiciones iniciales

distintas.
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A partir de la influencia de autores como Penrose (1959), Nelson y Winter (1982), 

Wernerfelt (1984), Prahalad y Hamel (1990), Mahoney y Pandian (1992) y Peteraf 

(1993). Estos estudios de "la concepción de la empresa basada en los recursos" y 

de "las competencias y capacidades organizativas" ayudaron a desplazar el foco 

de atención de la Dirección Estratégica hacia los aspectos de la Ventaja 

Competitiva, la importancia de la innovación y el papel central de los procesos 

internos en la empresa. Estos supuestos teóricos indican que el estudio de la 

empresa como ente central de un sistema abierto, permite identificarla y estudiarla 

como parte de un todo de mayor amplitud; diversificado, con vector de crecimiento 

y con uso pleno de las capacidades que posee atendiendo a sus factures 

endógenos. 

En la siguiente figura se esquematizan, de acuerdo con Bueno (1995) la evolución 

de la teoría de la estrategia. 

 

Figura 1.12 Evolución de la Teoría de la Estrategia 

Fuente: Bueno (1995) 
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Autores como Barney (1991) y Grant (1996) identificaron ese interés en el papel 

de los recursos y capacidades como base fundamental de la estrategia y como 

determinantes principales de la rentabilidad de las empresas, pues reflejaba la 

insatisfacción con el marco estático de la economía de la organización industrial 

que había dominado el pensamiento de la época contemporánea; máxime de 

haber renovado los conceptos empleados en otras Teorías Económicas 

relacionadas con la rentabilidad como la de Schumpeter que se mencionó en 

apartados anteriores. 

 

Por su parte, contribuciones como las de Penrose (1959), al presentar su Teoría 

del Crecimiento de la Firma,  consideró que el núcleo de ésta estaba implícito en 

la función de la empresa, la cual era "adquirir y organizar personas y otros 

recursos siendo rentable para suministrar bienes y servicios a determinado 

mercado", y de dicha función derivar una definición apropiada de la firma, 

definiéndola como "una colección de recursos dispuestos juntos en un marco 

administrativo, y sus límites serán determinados por el área de coordinación 

administrativa y la comunicación autorizada". Además, esta autora hizo énfasis en 

la importancia de los recursos gerenciales con experiencia dentro de la empresa y 

del conocimiento que tienen que poseer acerca de los otros recursos existentes y 

del uso que deben hacer de los mismos.  
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Figura 1.12 Enfoque Basado en los Recursos. 

 

Fuente: Grant (1996). 

 

Debido a que las actividades de una firma son distinguidas por su relación con el 

uso de los recursos productivos para lograr producir y comercializar bienes y 

servicios, la firma es más que una unidad administrativa, es también una colección 

de recursos productivos para generar servicios. Estos recursos, según Penrose 

(1959), son "cosas físicas que la firma puede comprar, arrendar o producir para su 

propio uso, y que las personas pueden contratar para hacer más efectiva una 

parte (o toda) de la firma"; mientras que los servicios son "contribuciones que los 

recursos pueden hacer a las operaciones productivas de la firma, por lo tanto los 

recursos pueden ser vistos como paquetes de posibles servicios, los cuales serán 

los factores esenciales en el proceso productivo". Es adecuado aclarar que el 

término "servicios" es compatible con el de "capacidades", terminología más 

aceptada en la actualidad. 

 

Sobre la identificación de los recursos de la empresa, debemos partir sobre el 

hecho de que son los activos físicos de una empresa, “el stock de factores 

disponibles y controlables por ella para desarrollar una determinada estrategia 

competitiva, de acuerdo con Cuervo (1993), y se clasifican en financieros, físicos, 

humanos, tecnológicos y reputación. 
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Los puntos nodales de la existencia y categorización de los recursos en la 

empresa recaen en dos ideas principales; la primera como una desventaja de su 

identificación, ya que el sistema de información de gestión provee una visión 

parcial y distorsionada de los recursos empresariales; tanto para López (1996) y 

Grant (1991) el balance contable, o estado de situación de la empresa ignora los 

recursos intangibles y la segunda referente a la identificación las habilidades de 

las personas en materia contable. Particularmente se destaca la segunda postura, 

pues si bien es cierto, los recursos intangibles son propiedad de las empresas 

hasta el punto de haber realizado una erogación monetaria para su adquisición; 

ahí reposa la naturaleza de su presencia financiera y cuantificable; el recurso 

humano posee capital intelectual que ha ido apropiando con el tiempo y gracias a 

diversos factores que en suma provienen del aprendizaje. 

 

Por otra parte, las capacidades o competencias, siguiendo a Cuervo (1993), son 

un conjunto de conocimientos y habilidades, e incluso tecnologías, que surgen del 

aprendizaje colectivo de la organización; como consecuencia de la combinación 

de recursos, de la creación de rutinas organizacionales, que se desarrollan por el 

intercambio de información con base en el capital humano de la empresa y 

además dependen del sistema de incentivos e integración del personal. 

 

Si hablamos de capacidad, es imposible dejar de lado conceptos como 

competencia, habilidades, y estrategia; pero sobre todo cuestionar la definición del 

término como “aquellas que surgen del aprendizaje colectivo de la organización, 

especialmente las relativas al modo de coordinar las diversas técnicas de 

producción e integrar las múltiples corrientes de tecnologías” (Hamel, 1990). 

 

Lo anterior bajo el sentido que define a la competencia como “propiedad exclusiva 

de la empresa” y que la competencia sea extensible, en otras palabras, que pueda 

ser aplicada a varias líneas de productos y servicios. Bueno (1998) incorpora a 

esta temática el concepto “competencias relacionales”. 
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Para poder comprender las capacidades relacionales, es necesario presentar su 

particular similitud con el término capital relacional, identificado como uno de los 

tres tipos de capital de acuerdo con Horta (2004): 

 

Capital humano: Conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que 

poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para 

regenerarlo: posibilidad de aprender. Comprende los saberes, capacidades, 

experiencias y habilidades de su personal. No es de su propiedad, sino que lo 

poseen las personas que trabajan allí y sólo puede utilizarlo durante el lapso de 

tiempo que ese recurso humano esté a su disposición. 

 

Capital estructural: Conocimiento latente en las personas y equipos de la 

empresa que ha sido explicitado, sistematizado e interiorizado por la organización. 

Comprende todos los sistemas de información y comunicación, las rutinas 

organizativas, la tecnología disponible, la cultura y los valores imperantes, entre 

otros aspectos. Es propiedad de la empresa: permanece aunque las personas 

abandonen la misma. 

 

Capital relacional: Son los recursos ligados al conjunto de relaciones que la 

empresa mantiene con el exterior: clientes; proveedores de bienes, servicios o 

capital; socios tecnológicos; administración pública; comunidad; etc. Comprende, 

entre otros aspectos y a vía de ejemplo, la imagen de la empresa, la lealtad y 

satisfacción de los clientes, la capacidad de negociación con instituciones 

financieras. 

 

Cabe hacer puntual señalamiento sobre lo que plantea Horta (2004) referente al 

capital humano, al conocimiento tácito-explícito generado por los actores sociales 

dentro de la organización. Esta concepción de la generación de conocimiento se 

identifica plenamente con la teoría propuesta por Nonaka y Takeuchi (1995), al 

hablar de una interacción dinámica dentro del espiral epistemológico del 

conocimiento: socialización (aprender de los “secretos tácitos” de los sujetos), 
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articulación (transformar el conocimiento tácito a conocimiento explícito), 

combinación (la estandarización del conocimiento explícito a explícito) y la 

internalización (incorporar el conocimiento explícito al tácito nuevamente). 

 

Otro aspecto de gran importancia es el hecho de que la creación de capacidades 

no es simplemente la acción de ensamblar un conjunto de recursos, en opinión de 

Suárez (2001), las capacidades implican un patrón de coordinación entre personas 

y entre éstas y otros recursos, por lo que perfeccionar tal coordinación requiere un 

aprendizaje mediante la repetición. Comprendiendo la anatomía de las 

capacidades empresariales, Nelson y Winter (1982) definieron el concepto de 

"rutinas organizativas" para referirse a tal coordinación, considerándolas como "el 

conjunto de relaciones, pautas de actuación o patrones de interacción que 

implican unos procesos de aprendizaje", apreciándose como la expresión de la 

memoria de la organización. 

 

Por su parte, Grant (1996) las considera como modelos de actividades regulares y 

previsibles que están constituidos por una secuencia de acciones individuales 

coordinadas y constituyendo el fundamento de las capacidades organizativas. Por 

ejemplo, en las actividades de fabricación, una serie de rutinas gobiernan el paso 

de las materias primas y componentes a través de los procesos de producción 

hasta la salida de la planta; las ventas, pedidos, distribución y actividades de 

servicio a los clientes están, de manera análoga, organizadas por rutinas 

estandarizadas y complementarias; e incluso las actividades de alta dirección 

están compuestas por rutinas para el control de las unidades de negocio, el 

análisis de inversiones, la evaluación de los trabajadores y su promoción, y la 

formulación de estrategias. 

 

En relación a las rentas que originan los recursos y capacidades dependen no sólo 

del mantenimiento de la posición competitiva en el tiempo, sino también de la 

habilidad de la empresa para apropiarse de estas rentas. El tema de la 

apropiabilidad tiene que ver con el reparto de rentas donde los derechos de 
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propiedad no están totalmente definidos. Entiéndase  rentas como el sobre valor 

que es perteneciente de la empresa que, por ejemplo, tienen que ver directamente 

con la gestión y maximización de sus recursos, la estrategia. 

 

Cuando hablamos de habilidades de los empleados, surgen dos posturas 

principales, según Grant (1996): la carencia de una clara distinción entre la 

tecnología de la empresa y el capital humano del individuo, y el hecho de que los 

contratos laborales sólo especifican parcialmente qué es lo que la empresa 

compra de los empleados; igual ocurre en el área de la tecnología y el know-how, 

donde existen grandes problemas para determinar qué es propiedad de las 

personas y qué es propiedad de la empresa. Sin embargo, mientras más 

integradas estén las habilidades individuales en rutinas organizativas con grupos 

de empleados y estén apoyadas por las contribuciones de otros recursos, 

entonces será mayor el control que la gerencia de la empresa pueda ejercer. 

 

Por último, esta reflexión teórica concluye que en gran medida, prolifera el 

conocimiento como fuente de riqueza y materialización económica. Es menester 

realizar una pausa para reflexionar acerca de las consecuencias al interior y 

exterior de las organizaciones; a través de las relaciones que se generan sobre 

todo entre compañías competidoras, actores al interior de ellas (administrativos, 

operarios, abastecedores de insumos), el Estado a través de sus instituciones y 

los Centros de Investigación, así como las relaciones funcionales que se generen 

al exterior de las mismas, con los clientes, proveedores y otros usuarios, en su 

ambiente que forma parte del microsistema. 

Las teorías sobre innovación presentadas en este capítulo tienen un punto de 

convergencia en el cual la innovación es considerada un proceso activo, y que 

participan de esta misma forma una diversidad de actores que dan origen y 

sentido a este proceso. Las investigaciones acerca de estos tópicos, normalmente 

se enfocan en la retribución económica que dejará para las firmas. Los resultados 

de investigaciones formales arrojan un interés lucrativo sobre la innovación para 

los agentes y los propietarios de las empresas.  
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Por su parte, el Estado emplea los procesos de innovación como un mecanismo 

para determinar políticas públicas eficientes, generadas en un marco de 

competitividad y de estrategia administrativa, pero además, es sustancial 

reflexionar acerca de todos estos conceptos y contextos, sobre todo para definir 

que un proceso de innovación se emplea como una herramienta para un objetivo 

de mayor profundidad; es decir, la innovación ya no debe representar un objetivo 

per se, sino, un medio a través del cual los individuos, organizaciones, Estado 

puedan integrarse de una manera en la cual se articulen los vínculos descritos por 

las teorías de Schumpeter, Hippel, Lundvall y Dosi. 

Debemos reconocer una fuente importante de innovación como el conocimiento, la 

transferencia de tecnología, el cambio hacia un paradigma tecnoeconómico; que 

aunque los efectos económicos de valor de uso y cambio de los productos sean 

evidentes; también lo sea detenernos a repensar los efectos colaterales del 

proceso de innovación. 

La Teoría General de Sistemas indica la existencia de factores externos y ciertas 

características que permiten identificar la interacción de los elementos, su 

capacidad de crecimiento, de evolución, pero sobre todo de cambio con cierto 

nivel de estabilidad. 

En este orden de ideas la Teoría de Capacidades y Recursos sugiere la existencia 

de beneficios extraordinarios para las firmas, generados por recursos 

especialmente valiosos que a su vez se convierten en la fuente de ventaja 

competitiva para la empresa. Una de las posturas refiere que el valor o 

superioridad del recurso, se encuentra en que el pago por su uso es superior a su 

costo de oportunidad. En otras palabras y como bien lo apunta Reynoso (2002), 

rara vez se puede hablar de un recurso único como base de la ventaja 

competitiva, ya que la posibilidad de generar rentas extraordinarias suele estar 

asociada a la presencia de recursos complementarios que permiten la utilización 

de los recursos superiores. En conclusión, para esta teoría, la estrategia es el 

medio a través del cual las firmas buscan constantemente la generación de valor 

sobre las rentas extraordinarias. 
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Adaptación 
 

La teoría organizacional concibe a las organizaciones como sistemas cerrados 

cuya eficacia depende de la organización interna, desde la teoría clásica hasta la 

teoría burocrática los autores abordan diversos enfoques para el estudio de la 

estructura y personal de estos sistemas, los cuales fueron perdiendo vigencia 

debido a una concepción rígida y apartada del entorno que las rodea.  

 

Las investigaciones cuyo objeto principal era entender si las organizaciones 

podían adaptarse cuando se enfrentaban a grandes cambios tecnológicos y a 

transformaciones radicales del entorno dieron como resultado la postulación de 

diversas teorías, como la de sistemas que establece que la apertura de una 

organización produce que ésta esté en constante intercambio de energía con su 

entorno; su naturaleza es orgánica, por lo que posee un estructura jerárquica 

flexible que les permite adaptarse con facilidad a los cambios que provienen de los 

agentes externos.  

 

En este escenario, Lozano (2008) establece que la organización deberá responder 

de manera inmediata a un ambiente externo, de tal suerte que ahora la 

organización no puede permanecer cerrada como hasta el momento se había 

comportado, ahora las organizaciones se convierten y ejercitan el sistema abierto.  

 

Al respecto la Teoría de la Contingencia se convierte en el movimiento que 

responde a esta nueva dinámica como alma teórica de las herramientas 

administrativas y de la gestión del momento. La eficiencia dependerá en todo 

momento de la estructura que la organización tenga, y de la conveniencia de que 

esta misma esté en función de su mercado, de sus productos y de sus procesos, 

es un todo depende. Desde la teoría de la contingencia la organización es sistema 

vivo que existe y se adapta al medio ambiente en la relación metafórica de vida-

ambiente (Barba y Solís, 1997). 
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Lam (2008) en su estudio sobre organizaciones innovadoras realiza una 

recopilación de varios autores y explica: 

 

“La teoría de la contingencia defiende que la estructura más apropiada para una 

organización es aquella que mejor se adapta a una contingencia operativa dada, como la 

escala de la operación (Blau, 1970), la tecnología (Woodward, 1965; Perrow, 1970) o el 

entorno (Burns y Stalker, 1961; Lawrence y Lorsch, 1967)” 

 

Esta corriente teórica y de investigación cimenta nuestra interpretación de las 

relaciones existentes entre la naturaleza del entorno transaccional y tecnológico, la 

estructura y el rendimiento. Algunos de los estudios abordan la relación que se da 

entre la estructura y la innovación, ven el cambio organizacional como un producto 

de las decisiones y el aprendizaje de los actores implicados y no como el resultado 

de un proceso de selección ambiental pasivo.  

 

Según Child (1997), la acción organizacional está limitada por las estructuras 

relacionales, materiales y cognitivas internas y externas, pero al mismo tiempo 

influye en esas estructuras los cambios en el entorno, las características de la 

organización y de los individuos que la conforman, pueden llevar a las 

organizaciones a emprender procesos que modifiquen sus formas de gobierno, lo 

que implica cambios en su estructura organizativa.  

 

Así que, el que una organización permanezca abierta para absorber los nuevos 

conocimientos e ideas procedentes de distintas fuentes aumenta las posibilidades 

de crear nuevas combinaciones y de producir innovaciones más complejas. Un 

desafío permanente al que se enfrentan todas las organizaciones es la 

concentración de estructuras, procesos y capacidades duales que reconcilien 

estabilidad y explotación con cambio y exploración para garantizar la viabilidad 

presente y la adaptabilidad a largo plazo (Lam, 2008). 
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CAPÍTULO 2 

Las Empresas Familiares 
 

El presente capítulo tiene por objetivo reflexionar acerca de la dimensión familiar 

como característica elemental en el estudio de las empresas familiares; además 

de presentar la situación contextual de las mismas en México, con el afán de 

acentuar la importancia de dichas empresas como motores principales de la 

economía nacional. 

 

Se presentan las características y la lógica ideal que constituye a la empresa 

como organización, es decir, todas las racionalidades propias de las 

organizaciones tradicionales y modernas; además de confrontar dichos discursos 

con la lógica familiar, mirando a la familia como un tipo de organización privada 

presumiblemente distinta a las organizaciones tradicionales. 

 

Contexto 
 

En el mundo, la relación entre empresas familiares y gran empresa corporativa en 

el estudio del desarrollo económico moderno ha sido, de acuerdo con (Fernández, 

2000), uno de los temas de debate entre historiadores de la economía y la 

empresa entre las décadas de 1950 y 1980. Las posiciones externas indicaban, 

por una parte, que las empresas familiares habrían sido un obstáculo a la 

modernización y el desarrollo no sólo en el siglo XX, sino ya desde el siglo XIX. En 

el extremo opuesto, que habrían sido el tipo de organización empresarial más 

apropiada para el desarrollo de ciertos sectores de actividad económica y de 

algunas regiones. 

 

De igual manera podemos asegurar, parafraseando a Gersick (1997) que la 

empresa familiar ha sido considerada, en el marco teórico neoclásico 

convencional, una institución perniciosa para un sistema libre de mercado, un 
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anacronismo en las economías modernas, además que la restricción de la 

propiedad empresarial a personas emparentadas entre sí, reduce la flexibilidad del 

sistema de mercado, porque los mecanismos de financiación y expansión se 

restringen, y también se restringe la capacidad de los miembros de la familia de 

diversificar sus inversiones. 

 

A esta postura, se añade el precepto que este tipo de empresas suelen 

caracterizarse por un tamaño pequeño o mediano, que tiende a la reinversión de 

beneficios, que evita el mercado bursátil y el crédito bancario a largo plazo; que 

raramente se expande mediante compra o fusión con otras empresas y que 

prioriza el lazo de parentesco al mérito en la selección de directivos. La conclusión 

que aporta Gersick (1997), que la empresa familiar así descrita no es rentable a 

mediano o largo plazo, y no sobrevive fácilmente en épocas de crisis o en 

contextos de mercados expansivos altamente competitivos. 

 

El problema de esta perspectiva, como bien apunta Fernández (2000), es que se 

basa en opiniones o casos poco sistematizados, y si abundan los ejemplos de 

desaparición y fracaso, también proliferan los ejemplos de empresas familiares 

rentables y antiguas incluso en sectores y mercados donde la competencia es 

extrema; tal es el caso de las publicaciones del Global Family Business Index en el 

que muestra el número de empresas a nivel mundial, con capital familiar en un 

ranking, donde México figura en el número 17 gracias a América Móvil, S.A. de 

C.V. 

 

En la siguiente figura podemos observar a las 25 empresas familiares más 

grandes del mundo: 
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Figura 2.1 Las 25 Empresas Familiares más Grandes del Mundo. 

 

Fuente: Global Family Business Index (2015)  

 

En Latinoamérica, región inmensamente rica en recursos naturales, los efectos de 

la Colonia y los conflictos internos, provocaron fuertes estancamientos, así como 

una grave polarización de la riqueza durante el siglo XIX. La inestabilidad política 

provocó que no se fomentaran los negocios salvo en unas pocas familias 

acomodadas y dueñas de grandes haciendas o minas. Fue hasta el siglo XX 

cuando la situación cambió de manera radical. 

 

La verdadera revolución se presentó después de la Segunda Guerra Mundial, en 

1945, cuando los países vencedores (y algunos de los derrotados), gracias al Plan 

Marshall que pusieron en práctica los norteamericanos, vivieron una época de 

gran crecimiento y mejoras económicas nunca antes vistas, creándose una fuerte 

clase media, consumidora insaciable de productos y servicios. Nació además, una 

RANK NOMBRE PAÍS FAMILIA
INGRESOS 

ANUALES
EMPLEADOS

1 Walmart  Estados Unidos Walton 476,300 mdd 2,200,000

2 Volkswagen  Alemania Porsche 261,600 mdd 572,800

3 Berkshire Hathaway  Estados Unidos Buffett 182,200 mdd 330,745

4 EXOR  Italia Agnelli 151,100 mdd 301,441

5 Ford  Estados Unidos Ford 146,900 mdd 181,000

6 Cargill  Estados Unidos Cargill/MacMillan 136,700 mdd 143,000

7 Koch Industries  Estados Unidos Koch 115,000 mdd 100,000

8 BMW  Alemania Quandt 101,000 mdd 110,351

9 Schwarz Gruppe  Alemania Schwarz 89,400 mdd 335,000

10 Groupe Auchan  Francia Mulliez 85,500 mdd 302,500

11 Arcelor Mittal  Luxemburgo Mittal 79,400 mdd 232,000

12 Louis Dreyfus Holding  Holanda Louis Dreyfus 74,300 mdd 36,306

13 Reliance Industries  India Ambani 72,000 mdd 23,853

14 Peugeot  Francia Peugeot 71,800 mdd 207,287

15 Comcast  Estados Unidos Roberts 64,700 mdd 136,000

16 Casino Guichard-Perrachon  Francia Naouri 64,600 mdd 329,355

17 América Móvil  México Slim 61,600 mdd 163,524

18 Itau Unibanco  Brasil Moreira Salles 57,000 mdd 95,696

19 The Long & Foster Companies  Estados Unidos Long and Foster 56,000 mdd 11,500

20 Roche  Switzerland  Hoffman-Roche 50,500 mdd 85,080

21 Enterprise Products Partnership  Estados Unidos Duncan 47,700 mdd 6,600

22 AP Moeller/Maersk Group  Dinamarca Moller 47,400 mdd 88,909

23 Continental  Germany  Schaeffler 44,300 mdd 177,762

24 JBS  Brasil Batista 43,200 mdd 142,000

25 Christian Dior  Francia Arnault 42,000 mdd 117,806
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gran burocracia con sueldos y prestaciones en un inmenso sector público y 

paraestatal que también generó demanda para mejorar el nivel de vida de grandes 

masas. El campo quedó rezagado debido a planes oficiales bien intencionados 

pero utópicos y a una corrupción tal que forzó a millones de familias a emigrar a 

ciudades donde habría empleos y educación, así como a otros países, sobre todo 

Estados Unidos. 

 

En la posguerra se formaron cientos de miles de empresas, casi todas de 

estructura familiar para poder satisfacer la demanda de la población (Grabinsky, 

2010). Estos negocios, generalmente pequeños, se aunaron a las empresas de 

capital extranjero que llegaron atraídas por el milagro mexicano y con los 

monopolios estatales que se formaron para manejar la energía eléctrica, las 

comunicaciones ferroviarias y, sobre todo, el petróleo y sus derivados. El México 

moderno es el resultado de este boom de la posguerra y grandes emporios como 

CEMEX, DESC, AURRERA (hoy WALMART), BIMBO, Minera de México y 

muchos más son ejemplos de negocios que se desarrollaron a partir de esa 

época. 

 

A continuación se presenta el número de Empresas Familiares Mexicanas 

integrantes del Ranking mundial del Global Family Business Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Figura  2.2 Las Más Grandes Empresas Familiares Mexicanas. 

 

Fuente: Global Family Business Index (2015) 

 

En casi todos los casos, los negocios empezaron con un líder o patriarca que 

invitó a su familia, hermanos o hijos, a que lo apoyaran en su gran esfuerzo y que 

con su intuición, tenacidad y obsesividad logró triunfar, aunque también hubo 

fracasos. 

17 America Movil SA de CV 2000 61.6 163,524
Carlos Slim and 

family

63
Fomento Económico 

Mexicano, S.A.B. de C.V.
1890 20.2 209,232

Garza and Sada 
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83 CEMEX SAB de CV 1906 15.3 43,087 Zambrano family

102 Grupo Bimbo Sa de CV 1945 13.8 125,416
Daniel Servitje 

Montull family

154
Grupo México S.A.B. de 
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1942 9.4 29,980

German Larrea 
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Bailleres Gonzalez 

family

176
Organización Soriana SAB 

de CV
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Bringas and 
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255 Grupo Elektra SAB de CV 1906 5.5 84,334 Salinas family

267
Industrias Peñoles SAB 

de CV
1887 5.2 11,378 Bailleres family
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Grupo Comercial Chedraui 

SAB de CV
1920 5.2 38,722 Chedraui Family

270 Mexichem SAB de CV 1979 5.2 17,315

Antonio del Valle 

& family via Grupo 

Empresarial 

Kaluz, S.A. de 

C.V.

357
Controladora Comercial 

Mexicana SA de CV
1930 3.7 29,326 Gonzalez family

393
Grupo Casa Saba SA de 

CV
1892 3.3 16,080 Saba family

411
Industrias Bachoco S.A.B. 

de C.V.
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Robinson Bours 
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462 Xignux SA de CV 1956 2.7 18,352
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La época de oro, entre el año de 1946 y a fines de los sesenta, transformó al país, 

de rural a urbano, de agrícola a comercial e industrial y de importador a la 

sustitución de productos extranjeros por nacionales; además, se crearon millones 

de empleos, sin inflación, con paz social. De la década de los setenta en adelante 

empezaron las turbulencias políticas y las subsecuentes crisis y devaluaciones, las 

cuales provocaron inmensos daños a la población y a aquellas empresas recién 

formadas, que desgraciadamente ya no pudieron adaptarse a esa crisis y 

desaparecieron. 

 

Las empresas familiares son el principal motor de la economía. Sin embargo, para 

prosperar, enfrentan grandes retos y una alta mortalidad. 

 

La mayoría nace con el fin de generar trabajos y patrimonio, pero necesitan 

fortalecerse para sobrevivir. De hecho, sólo una pequeña proporción consigue 

llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente. Aun así, los riesgos pueden 

reducirse con planeación estratégica y estructuras de Gobierno Corporativo que 

apuntalen mejores decisiones. Para cumplir estas metas, existen programas 

públicos y privados que pueden encauzarlas y contribuir a su continuidad. (KPMG, 

2013). 

 

En México, como en el resto del mundo, las empresas familiares son un gran 

generador de riqueza, empleo e innovación. A partir de una idea, un proyecto o un 

business plan universitario, puede nacer un negocio que crezca y constituya el 

patrimonio de una familia durante generaciones. Así nacieron cadenas de 

farmacias, franquicias de comida, empresas constructoras, cines y fabricantes de 

autopartes, por mencionar algunos. De esta manera, se originaron consorcios 

industriales de alcance global, construidos por una familia en menos de medio 

siglo. 
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Las empresas familiares generan más de 90% del PIB, de acuerdo con la firma 

KPMG (2013)  y están en todos los giros industriales, el comercio y los servicios. 

Por eso son vitales para el desarrollo económico del país. Decir empresa familiar 

no necesariamente quiere decir empresa pequeña, puesto que la mayoría de las 

más grandes, incluso aquellas que cotizan en bolsa, tienen a la familia en el 

Consejo y en altos puestos directivos. La elevada mortalidad de las empresas 

familiares se explica casi siempre por la falta de un plan de negocios, una 

estructura de control eficiente/flexible, y trabajadores o directivos alineados con la 

estrategia, lo cual se evidencia al observar que sólo 13% de las empresas tiene un 

plan de sucesión delineado, y esta es una grave amenaza porque el destino del 

negocio está ligado a la permanencia del fundador y sugiere que no hay planes 

para formar o ir promoviendo a futuros directores. 

 

México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo, de acuerdo 

con un estudio de la Business Families Foundation (BFF) que incluye a las 250 

compañías más grandes controladas por familias. 

 

Las empresas familiares nacen casi siempre de una propuesta que sus 

fundadores alientan con el deseo de construir un patrimonio y asegurar el futuro 

de sus hijos. En ocasiones son la vía para salir del desempleo o para aprovechar 

algún activo o conocimiento disponible, como una máquina de imprenta, un taller 

de carpintería o una técnica artesanal heredada. No todos los restaurantes se 

abren con la idea de convertirse en franquicias exitosas, ni todas las fábricas 

esperan ser proveedoras de la industria aeroespacial. Pero pueden lograrlo con 

preparación y tenacidad si son capaces de sobrevivir a los primeros errores y 

sortear los obstáculos que causan más fracasos. 

 

El hecho es que, cuando nacen de manera poco planeada, la mortalidad es 

altísima. Muchas veces les falta capital o conocimientos y después de los primeros 

tropiezos los dueños se sienten abrumados, por lo que abandonan la idea. En 

ocasiones, las frenan cuestiones relativas a la administración: 
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• Una organización poco clara para tomar decisiones sobre las compras, los 

empleados y el dinero 

• Falta de una buena gestión de costos 

• Políticas y lineamientos sobre lo que dueños y familiares pueden hacer o 

deben evitar. 

 

Las empresas familiares representan la conjunción de dos polos interesantes: 

empresa y familia. Un negocio de estructura familiar, donde los miembros de las 

distintas ramas son los dueños y a su vez lo trabajan, es un sistema muy delicado 

en el que están involucradas las familias y su dinámica interna, el manejo de la 

empresa de manera adecuada con políticas y decisiones lógicas y finalmente la 

preservación del patrimonio personal a través del tiempo y su transmisión a las 

siguientes generaciones. 

 

La Familia 
 

La familia como objeto de estudio no se conceptualiza de manera abstracta, sino 

histórica, ya que su desarrollo y sus formas están condicionadas por el contexto 

social y económico por el que ha sido sujeto (Rodríguez, 2012). La idea de familia, 

existe como un subsistema social que interactúa con un macro sistema que es la 

sociedad, en el cual se  desarrollan relaciones interpersonales íntimas y afectivas. 

 

Como subsistema social, puede comprenderse a la familia como una institución 

social que presupone una estructura, cuya integración depende de una 

reglamentación jurídica y moral: de deberes y derechos que se distribuyen 

desigualmente entre los miembros parientes y que regulan las conductas y 

determinan las jerarquizaciones de roles y status. (Rodríguez, 2012). 

 

De lo anterior podemos destacar elementos esenciales que distinguen a la familia 

de otras instituciones sociales: 
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1. La configuración: a partir de lazos de parentesco. 

2. La diferenciación de funciones: materiales y espirituales. 

3. El carácter histórico, su configuración obedece a las condiciones del 

desarrollo económico social, normativo, por cuanto la familia establece 

normas de conducta para todos sus miembros, regula su actividad y 

relaciones con otros; y activo, por cuanto las relaciones familiares se 

modifican, el papel de sus miembros cambia con el tiempo. 

 

Es muy importante discutir  acerca de la complejidad de definiciones sobre la 

familia como grupo social, por su parte Assman y Stollberg (Citados en Rodríguez, 

2012), indican algunas otras características importantes: 

 

1. La diferencia de edades entre los miembros de la familia, que conduce a 

peculiares relaciones de dependencia. 

2. La intimidad de las relaciones, que responde a una determinación 

emocional que abarca a la individualidad de los miembros y condiciona el 

carácter cerrado de la familia. 

3. La responsabilidad de los miembros de la familia por otros miembros. 

4. Para una parte del grupo (los hijos) su pertenencia no es asunto de libre 

elección. 

 

Las anteriores afirmaciones, indican algunos de los roles que se generan como 

consecuencia de las relaciones personales, su estructura interna, por la relación 

existente entre sus miembros, su estatus económico, social, cultural y profesional 

de cada uno de ellos. De acuerdo con Rodríguez (2012) estos elementos 

presuponen que la familia dispone de mejores o peores condiciones para el 

cumplimiento de las funciones básicas, su correspondencia con un determinado 

nivel socioeconómico y cultural y de un estilo de vida que le resulta propia y 

generalmente estable. 
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Figura 2.3 Una Clasificación de la Familia 

 

   Fuente: Rodríguez (2012). 

 

En el cuadro anterior, cuando se define status, se hace referencia a lo siguiente: 

 

a. Nivel cultural de los cónyuges: elemental, media o superior. 

b. Ingresos monetarios: según los grupos establecidos por la 

estadística económica. 

c. Nivel profesional: obreros, empleados, profesionales, artistas, etc. 

d. Procedencia de clase: obrera, campesina, pequeña, media o alta 

burguesía, etc. 

 

Siguiendo a Linton y Parsons (1986), citados en De la Rosa y Lozano (2009), 

identifican a la familia conyugal (los cónyuges y sus descendientes); familia 

consanguínea (grupo poco organizado de parientes consanguíneos); familia de 

orientación de ego (individuo base integrante de la familia que funda la empresa, 

pero existen ascendentes de primer grado y descendientes de primer grado, 

ambas relacionadas con la familia de procreación del ego; la familia política, 

familias ascendentes y descendientes de segundo grado y familias colaterales de 

segundo grado).  

 

Según su 

extensión

a) Nuclear: 

compuesta por 

padre, madre e hijos 

solteros.

b) Extendida: cuando 

se agrega algún otro 

miembro 

consanguíneo o no.

Según su 

composición

a) Completa: cuando 

padre y madre están 

presentes y viven 

con los hijos.

b) Incompleta: cuando 

falta uno de los 

cónyuges.

Según su 

status

a) Homogénea: 

cuando padre y 

madre disfrutan del 

mismo status.

b) Heterogénea: 

cuando entre padre y 

madre existen 

diferencias de status.
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Cabe hacer la aclaración pertinente acerca de la denominación familia, pues una 

familia normal es algo relativo a diferentes épocas, lugares, algo que viene 

condicionado con muchos factores.  La familia, grupo o institución social, es un 

sistema de parentesco, conyugal, residencial y doméstico, cuya estructura sigue 

estando desigualmente distribuida en sus roles sexuales,  en el ejercicio del poder 

y de todas aquellas acciones sociales que determinan su dinámica. 

 

En este orden de ideas, de acuerdo con Beck (1998:156), es característico, como 

el definió que en el futuro próximo, muchas de las formas familiares definidas 

subsistan (la vida de single, la convivencia prematrimonial y matrimonial, las 

comunidades de residencia, las paternidades con uno o dos divorcios de por 

medio), sean integradas como diversas fases en una vida. Sin embargo esta 

diversidad de familia, es vivida y atacada por muchos como una amenaza a los 

valores culturales y a las bases de la vida del mundo moderno. De acuerdo con 

este autor, a muchos el abandono del matrimonio y de la familia les parece un 

individualismo exacerbado contra el que hay que actuar política e 

institucionalmente mediante las medidas adecuadas para proteger a la familia.  

 

La familia moderna vive no una crisis, sino un tránsito y busca alternativas que se 

planteen en la equidad social. Su relevancia es incuestionable como agente 

socializador, como promotor de cambios. El impacto, no obstante, es disímil y 

como ya hemos dicho, es difícil hablar de un exclusivo modelo familiar moderno 

frente a un modelo tradicional, el análisis de la diferencia aplicado 

consecuentemente sigue siendo el recurso para pensar la familia desde la 

Sociología. (Rodríguez, 2012). 

 

Como es conocido, todas las relaciones sociales que se establecen entre los 

individuos pueden considerarse y de hecho son condiciones para la educación de 

la personalidad y para la socialización del sujeto en cualquiera de los ámbitos en 

que se desarrolle, uno de ellos es la creación de empresas con lazos familiares, 

en donde las características que permean a la familia, penetran de igual manera 
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en la organización y estructura de la empresa, las racionalidades descritas se 

combinan, el conflicto y la armonía se implica y se discute. 

 

Las Organizaciones Familiares 
 

La empresa familiar representa una forma de organización compleja, que se 

conforma por una serie de esquemas: familiar, empresarial y patrimonial (Lozano, 

2011) que pueden ser explicadas desde ópticas organizacional, de poder, como 

hecho social, entre otras; sin embargo las empresas familiares cuentan con la 

característica principal de ser observadas generalmente como la base de la 

sociedad en un sentido economicista, como lo más importante para el individuo, 

como una forma social natural (De la Rosa, 2009). 

 

Sin embargo, es interesante demarcar la similitud de relaciones al interior de las 

organizaciones familiares con aquellas organizaciones tradicionales y modernas; 

donde la idea de empresa familiar prevalece sobre el orden institucional para la 

operación de la organización. La familia es símbolo de confianza en estas 

organizaciones, y de calidad en el trabajo; pero que en este sentido puede 

describirse de igual manera como una organización en la cual existe un orden 

jerárquico vertical en apariencia no coercitivo, ya que los trabajadores en su 

mayoría familiares tienen en apariencia la libertad de elegir, sin embargo lo hacen 

en función de lo que aprendieron (Lozano, 2011). 

 

Donnelley (1964), reveló la importancia del estudio de este tipo de organizaciones; 

pues para este autor las empresas familiares son aquellas que se identifican con 

al menos dos generaciones de la familia y donde ese vínculo lleva una influencia 

en la compañía de los intereses, propiedad, control y objetivos de la familia. 

 

De este modo, en primer lugar hay que mencionar la existencia de varios 

subsistemas que engloban a un sistema común que es la empresa: el subsistema 

empresa, el subsistema familia y el subsistema propiedad, y la forma en que 
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éstos, en la medida en que estén presentes en la compañía, van a influir en la 

firma de una u otra manera.  

 

Algunos de los esquemas que permean el discurso de la pequeña empresa se 

concentran en lo siguiente: 

 

1. La improvisación y la intuición, pues la empresa familiar es administrada y 

dirigida de una manera intuitiva, y por lo tanto de manera poco profesional e 

informal, en otras palabras, de manera contraria a lo que los libros de 

management dictarían como una organización formal, con departamentos, 

separación de  actividades, responsabilidades y capacidades; con objetivos 

y metas no definidos ni plasmados al largo plazo, que originan un choque 

entre las lógicas empresariales clásicas (Grabinsky, 2010). 

 

2. Los lazos familiares que le son característicos, y considerados como la 

ventaja competitiva que le permite adaptarse a los cambios contextuales 

tanto económicos como sociales. 

 

3. La existencia de tres tipos de relaciones condicionantes: la propiedad, la 

empresa y la familia. La interacción de estos tres sistemas nos conduce a 

los problemas acerca de la superposición entre  los patrimonios empresarial 

y familiar, además de la sesión del poder a los descendientes, es decir, la 

sucesión (De la Rosa, 2009). 

 

4. El tradicionalismo, por su parte, permite explicarnos que la familia es la 

empresa y la empresa es la familia (Lozano, 2011:202), las tradiciones 

convertidas en políticas institucionalizan los procesos organizacionales, que 

es considerada su ventaja competitiva hacia las organizaciones no 

familiares. La forma de institucionalizar estos procesos, es sin duda a través 

de las rutinas, como una forma de legitimar el conocimiento y el 

aprendizaje. 
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5.  La capacitación, entendida como la cantidad de conocimientos adquiridos y 

no necesariamente en función del giro de la organización familiar, sino la 

formación académica o no académica de cada integrante de la 

organización. La capacitación se desarrolla en un ambiente de ensayo y 

error, de rutinas y aprendizaje repetitivo, en el cual evidentemente podrán 

encontrarse ciertas diferencias en momentos dados, pero que tendrán que 

ser resueltas con base a experiencias pasadas, tal como lo menciona 

Mintzberg (1984) al definir características del estratega: el conocimiento no 

es más que rutinas organizadas cognoscitivamente, reflexionadas, 

comprendidas y repetidas. 

 

6. La flexibilidad en los procesos, que no se encuentra presente o en función 

de la adaptación de la organización familiar, sino en su multifuncionalidad, 

es decir, los miembros de la organización conocen cada una de las tareas y 

procesos organizacionales que se realizan en la empresa, de tal suerte que 

su respuesta ante cualquier contingencia, desde cualquier área funcional, 

es inmediata. En palabras de Lozano (2011), no existe, al parecer, ningún 

procedimiento que los miembros de la familia no dominen y no realicen 

diariamente. 

 

7. Por último el control, la subjetividad e irracionalidad en la toma de 

decisiones, los bajos índices de rotación y niveles bajos de remuneración 

en la mano de obra y la planeación a largo plazo, también representan 

características esenciales de las organizaciones familiares. 
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Figura 2.4 Tipo de Organizaciones. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como hemos observado a partir de las organizaciones tradicionales se presentan 

factores intrínsecos que pueden ser comparables con las organizaciones 

modernas y familiares. A continuación se presenta una caracterización de los 

diferentes tipos de empresa desde esta óptica en donde se comparan tres 

aspectos fundamentales: la racionalidad, la jerarquía y la estructura. 

 

Estas tres dimensiones caracterizan en lo general el paso de organizaciones 

tradicionales hacia la modernidad, pero sobre todo comparado con el ámbito que 

representaría una empresa familiar. Como se ha comentado anteriormente, el 

campo organizacional de una empresa familiar se verá entretejido por dos grandes 

dimensiones: la empresarial y la familiar. De acuerdo con Rendón (2007) el 

funcionamiento de ésta será diferente al de una empresa no familiar, ya que la 

primera se encuentra frente al gran dilema de las preocupaciones de la familia 

CATEGORÍA TRADICIONAL MODERNA FAMILIAR

Racionalidad

Capitalismo industrial, 

comunidad mediada 

por el mercado, 

operatividad de 

tradiciones y estilos 

de vida.

Modificación de las 

relaciones 

capitalistas entre 

individuos, con bases 

de legitimidad y 

dominación.

Empresarial, familiar 

y patrimonial.

Jerarquía

Sentido de precisión, 

continuidad, 

disciplina, rigor y 

confianza.

Tamaño, naturaleza, 

control y división de la 

fuerza de trabajo, los 

medios de 

producción.

Lazos familiares, 

poder, liderazgo, 

confianza.

Estructura
Administración 

burocrática

Núcleo de 

operaciones, ápice 

estratégico, línea 

media, 

tecnoestructura, staff 

de apoyo, cultura.

Tradicionalismo, 

cultura, 

capacitación como 

ensayo y error, 

flexibilidad en los 

procesos, 

irracionalidad en la 

toma de decisiones.
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propietaria y la administración del negocio en sí, para lo que se muestra el 

siguiente cuadro: 

Figura 2.5 Características de las empresas no familiar y familiar. 

 

Fuente: Rendón (2007) 

 

La estructura y el comportamiento de las empresas familiares debe entenderse 

como un ente económico que, si bien es cierto, combina diversos medios de 

producción (capital y trabajo) para obtener un servicio o un producto determinado 

en una sección de mercado de igual manera predeterminada (De la Rosa, 2009), 

es importante identificar a la empresa familiar como un espacio difuso, cambiante, 

estructurado y estructurante, en donde los individuos realizan diversos procesos 

con un cierto grado de ambigüedad e incertidumbre y que pueden ser 

relacionados con objetivos personales y empresariales. 

 

Existen una serie de diferencias que caracterizan a las organizaciones familiares y 

no familiares, sin embargo al interior se puede observar la participación activa del 

dueño o propietario en la administración de la empresa, así como en la toma de 

decisiones, pero sobre todo el control del capital tanto por él como por los 

miembros  involucrados de la familia. 

DESCRIPCIÓN NO FAMILIAR FAMILIAR
Objetivo principal Beneficios económicos. Creación de empleos, sucesión.

Los miembros se unen por
Intereses monetarios 

principalmente.

No sólo intereses monetarios, 

además afectivos y valores.

La visión se basa en Consejo de administración. Fundador o propietario.

Planeación estratégica
Tendencia a mediano y largo 

plazo.
Tendencia a corto plazo.

Toma de decisiones

Base racional. Técnicas o 

modelos de management 

burocrática y lenta. Riesgosa.

Base razonable. Experiencia o 

sentido común. Centralizada y 

rápida. Prudente.

Jerarquía Formal. Informal.

Comunicación Formal Escrita. Oral y escrita.

Comunicación Interna. Formal. Pragmática.

Las actividades de 

propiedad y dirección
Se encuentran separadas.

Se encuentran estrechamente 

relacionadas.

Perpetuidad basada en Patrimonio financiero. Patrimonio cultural y familiar.
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No debemos olvidar que la familia constituye un órgano de dominación tradicional 

de tipo weberiano, en el cual la legitimidad del padre, en tanto jefe, impera en la 

organización que dirige. A su vez esta figura garantiza el trabajo intensivo y de 

calidad en los subalternos, ya que simular el trabajo no es viable, puesto que 

implicaría engañar al padre, a la madre y a la integridad familiar. Pero lo más 

importante como lo menciona Lozano (2011) es que los familiares no pueden 

simular el trabajo, porque finalmente eso implicaría un daño para sí mismos, es 

decir que la organización tenga un buen desempeño, y prospere, impacta 

directamente en el beneficio propio de sus integrantes. 

 

Lo significativo son entonces las relaciones familiares en estas organizaciones, a 

través de las cuales se pretende legitimar una serie de procesos cognoscitivos, 

afectivos y emotivos, interpersonales, además que se establecen características 

de tipo de empresa, que en el discurso han quitado la importancia de los procesos 

de gestión excusando sobre todo la incompatibilidad de métodos, técnicas y 

conocimientos que presumiblemente se emplean de manera vertical en las 

organizaciones no familiares. 

 

La actual ruptura de sistema social nos debe llevar a pensar en la existencia del 

cambio en aquellos subsistemas que lo componen; la familia entendida bajo 

nuevos términos primarios, la presencia de una nueva lógica familiar dirigida hacia 

una  pluralidad familiar, que cuente con horizontalidad  en el poder manifestado en 

las relaciones jerárquicas de la familia y por último una mayor igualdad entre los 

miembros como consecuencia de las facilidades de acceso a herramientas de 

movilidad y empleo. 

 

Las empresas familiares modernas incitan a crear nuevas formas organizativas 

que coexistan con las lógicas sociales actuales, en donde se permita distinguir a la 

familia como un estereotipo fuera de lo tradicional; es decir, concebido como un 
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ente social si bien fundamental, pero bajo nuevos esquemas relacionales que 

vayan más allá del matrimonio, el matriarcado y el patriarcado.  

 

Bajo esta nueva perspectiva nos encontraremos en posibilidad de revelar 

información significativa en los procesos y la gestión tanto del conocimiento, el 

liderazgo, la estrategia, la innovación, la tecnología y otros; de las tan importantes 

Empresas Familiares. 
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CAPÍTULO 3 

Diseño de la investigación 
 

El presente apartado tiene por objetivo presentar el diseño de la investigación y 

específicamente el estudio de caso que se utilizará para validar la hipótesis 

planteada. 

 

El estudio de caso es la herramienta de recolección e interpretación de datos 

seleccionada para esta investigación pues nos permite contrastar los resultados 

obtenidos con los postulados teóricos que sustentan la hipótesis de investigación. 

 

Es significativo considerar que el estudio del hombre y sus organizaciones es 

complejo y precisamente por ello, el acercarse a temáticas de este tipo, busca 

responder preguntas complejas: ¿cómo? y ¿por qué? las cuales permitirán inferir 

datos obtenidos directamente hacia la teoría y no hacia otros casos de estudio. 

 

Los estudios estadísticos y otros enfoques cuantitativos por su parte buscan la 

generalización a través de la operalización de variables concretas, la aplicación 

del mismo método a cualquier estudio con características similares que 

evidentemente no pueden aplicarse a la temática seleccionada, pues 

probablemente sea más complicado indagar en información para responder las 

preguntas con la amplitud necesaria.  

 

Este apartado se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

a) Presentación de la investigación. 

b) Desarrollo de los aspectos teóricos de la metodología, 

c) Descripción del proceso de investigación, 

d) Descripción del caso de estudio, 

e) Descripción detallada del trabajo de campo, 
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Presentación de la Investigación 

La empresa familiar representa una forma de organización compleja, que se 

conforma por una serie de esquemas o diversas “racionalidades” (Lozano, 2011) 

(familiar, empresarial y patrimonial) que pueden ser explicadas desde ópticas 

organizacional, de poder, burocracia, como hecho social, entre otras; sin embargo 

las empresas familiares cuentan con la característica principal de ser observadas 

generalmente como la base de la sociedad, como lo más importante para el 

individuo, como una forma social natural, en donde los cambios observados en su 

estructura y funcionamiento se encuentran ampliamente relacionados con los 

procesos de modernización (Montoya, 2009). 

En este sentido, la dimensión familiar de la organización, de acuerdo con Lozano 

(2009) es el elemento más relevante que podría reconocerse para explicar cómo 

las organizaciones familiares se adaptan a las contingencias en los últimos años.  

Como premisa inicial, la mayoría de las empresas familiares surgen como 

necesidad de autofinanciar o auto emplear a los diferentes individuos de una 

familia, cuya importancia recae no solamente en la satisfacción de necesidades 

primarias al interior de ella, sino también en el futuro, de la creación de un 

patrimonio que permita dar seguimiento y estabilidad económica a los próximos 

integrantes de la familia; desde abuelos hasta nietos.  

En adición a lo anterior, y con referencia a lo citado en el capítulo segundo, 

podemos comprender que la familia es un núcleo de personas que hoy en día ha 

modificado la convivencia entre individuos relacionados entre sí por vínculos 

sanguíneos y vínculos de afección. La existencia de familias nucleares, 

patriarcales y matriarcales (como el caso de la empresa que se estudió en este 

documento). 

También es importante traer a colación las múltiples variables de estudio que 

forjaron camino en las investigaciones sobre Empresas Familiares y erróneamente 

su nombrada símil la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). En el campo 
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organizacional destaca la idea del tradicionalismo, la baja capacitación del 

empresario/emprendedor, la subjetividad tanto en la toma de decisiones como en 

la dirección de la empresa; la caracterización de Dirigente Dueño (DD) como 

multifuncional, la escasa investigación, la producción a bajo nivel, el nulo control 

de calidad, y las que son objeto de análisis en este trabajo: la innovación, el 

trabajo familiar, la relación funcional de la familia y sus integrantes en el ámbito 

empresarial. 

La definición de Empresa Familiar (EF) denota, entre otros, tres subsistemas que 

engloban a un sistema común que es la EF: subsistema empresa, un subsistema 

familia y un subsistema empresa-familiar.  

Alusivo a lo anterior, éstos tres subsistemas indican tres tipos diferentes de 

dinámicas (entendidas como relaciones activas entre los individuos que confirman 

un contexto en particular); en primer lugar la dinámica organizacional/empresarial, 

que refiere a tópicos como la estructura de la empresa, su organigrama, las 

relaciones de jerarquía, tamaño, volumen, índice de crecimiento, políticas internas, 

entre otras. 

Relativo a la dinámica Familiar algunas categorías por describir se refieren al 

patrón de residencia de los integrantes de la familia, niveles de estudio, 

acontecimientos familiares de impacto, la relación familiar en general, el grado de 

colaboración de los individuos, etc.  

Por su parte la última dinámica, familiar-empresarial, hace referencia a la inclusión 

de variables de tipo organizacional que dependan directamente de las decisiones 

y los móviles de los individuos que integran la familia, entre las cuales destacan la 

adquisición de nuevas empresas y almacenes, la apertura de nuevos puntos de 

venta, el reclutamiento de personal, la elección de proveedores, la generación de 

incentivos al personal, los proveedores de servicios de capacitación, de 

tecnología, y no menos importante, las decisiones financieras referentes a uso de 

herramientas de crédito, consumo, planes de expansión y proyectos de inversión 

en capital de trabajo. 
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Figura 3.1 Representación de las tres dinámicas en la Empresa Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donnelley (1964), denotó la importancia del estudio de este tipo de 

organizaciones; pues para este autor las empresas familiares son aquellas que se 

identifican con al menos dos generaciones de la familia y donde ese vínculo lleva 

una influencia en la compañía de los intereses y objetivos de la familia. 

Otra definición, sería la de Anderson y Johnson, (Citado en Lozano, 2009), los 

cuales la definen como cualquier negocio en el cual la mayoría de la propiedad y 

del control se encuentran en manos de una familia, y en el que dos o más 

miembros familiares están implicados en los negocios de la empresa. 

Por consiguiente, cuando hablemos de una empresa familiar nos referimos a toda 

organización cuya propiedad, dirección, toma de decisiones se encuentre en 

manos de una familia (cualquiera que sea el tipo), y exista un deseo de 

continuidad hacia las siguientes generaciones. 

Dinámica Familiar-
Empresarial 

Dinámica 
Familiar 

Dinámica 
Empresarial 
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El punto de partida de la presente investigación surge con las siguientes 

preguntas:  

Planteamiento principal: 

¿Es la capacidad de cambio e innovación de la empresa familiar Comercial 

Vinatera, S.A., un factor importante para su sobrevivencia?  

Preguntas secundarias: 

¿Cómo se genera el proceso de cambio en la empresa familiar Comercial 

Vinatera, S.A.?  

¿La capacidad de innovación y adaptación es dependiente de las relaciones 

familiares y de las relaciones de esta empresa familiar con sus clientes y 

proveedores? 

Hipótesis de Investigación: 

La capacidad de cambio e innovación de la empresa familiar Comercial Vinatera, 

S.A., es un factor importante para su sobrevivencia, que se genera a través de 

relaciones funcionales internas y externas. 

Figura 3.2 Presentación de la Investigación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con los postulados previos, surge la importancia de las empresas 

familiares, pero específicamente de las de tipo comercial, pues representan,  de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) y el Sistema 

de Información Empresarial Mexicano  (SIEM), el 90%, de las organizaciones 

mexicanas que proveen de empleo a los habitantes del país ya que surgen como 

núcleos activadores de la economía en diversos sectores, pues su objetivo 

primordial es el traspaso de bienes y servicios a consumidores finales. 

El comercio, es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran 

productos, y se generan procesos y relaciones entre dos actores, el comerciante y 

el consumidor. 

En México, el comercio al por mayor  y al por menor, a través de sus unidades 

económicas (2, 042,641), representan 48.3% del total de establecimientos del 

país, además, esta actividad económica, registra 29.6% del total nacional de 

personas ocupadas, de acuerdo con los Censos Económicos 2014 del INEGI. Los 

resultados de los tres censos más recientes indican que en 2008 las unidades 

económicas crecieron 17.6% en relación con lo reportado en 2003, y de 2008 a 

2013, el crecimiento fue de 9.9%. 

El personal ocupado total en 2013 fue de 6, 389,648 personas, cifra mayor a la de 

2008 en 4.2%. 
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Figura 3.3 Estructura Sectorial Empresarial Nacional en México.  

Fuente: Censo Económico 2014 INEGI, (fecha de última consulta 04 de octubre 2015). 

 

Por su parte, el Estado de Veracruz, se ubica entre las principales Entidades 

Federativas por número de establecimientos en México, destacando el sector 

comercio; tal como se muestra en las siguientes gráficas. 
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Figura 3.4 Principales Entidades Federativas por Número de 
Establecimientos en México. 

 

Fuente: Censo Económico 2014 INEGI, (fecha de última consulta 04 de octubre 2015). 

Figura 3.5 Estructura Sectorial de Actividades Empresariales en Veracruz. 

Fuente: Censo Económico 2014 INEGI, (fecha de última consulta 04 de octubre 2015). 
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Es importante destacar que de acuerdo con los censos que se citan, los Abarrotes, 

alimentos, bebidas, hielo y tabaco al por menor han mantenido el primer lugar en 

cuanto al personal ocupado en 2008 y 2013.  A continuación se presenta la tabla 

de Subsectores de actividad más importante de acuerdo con el personal ocupado, 

2013. 

Figura 3.6 Subsectores de actividad más importante de acuerdo con el 
personal ocupado 2013. 

 

Fuente: Censo Económico 2014 INEGI, (fecha de última consulta 04 de octubre 2015). 

Como puede observarse en la tabla anterior, el subsector que refiere el comercio 

de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco al por menor continúa en la 

primera posición de acuerdo al personal ocupado en los censos económicos 2014 

que representan al año 2013. 

En suma, para la presente investigación se indagó sobre empresas familiares en 

el Estado de Veracruz que cumplieran los criterios que se citaron en este 

apartado, tales como: patrimonio familiar, del tipo familia nuclear, matriarcal o 

patriarcal, que tuvieran presencia en por lo menos tres localidades del Estado y 

que su principal actividad generadora de ingresos brutos anuales fuera el 

comercio al por menor o al por mayor del subsector abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco. 
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A partir de los mencionados supuestos, se inició la búsqueda en el Sistema 

Integral Empresarial Mexicano (SIEM) y las Cámaras de Comercio locales, 

encontrando a través de su base de datos empresas que cubrían los criterios de 

búsqueda a excepción de la especificidad de ser del tipo Familiar. Ante tal 

eventualidad, se indagó a nivel nacional y se comprobó que el INEGI tampoco 

cuenta con la variable Capital Familiar/ Tipo Familiar/ MIPYME Familiar/ Empresa 

Familiar, en los cuestionarios aplicados a los Censos Económicos 2009 (fecha de 

publicación de los censos económicos más recientes a la fecha de inicio de este 

trabajo de investigación). 

Para resolver tal situación, se propuso iniciar una ronda de encuestas en las 

empresas de la Región de Xalapa Veracruz con apoyo de la Facultad de 

Contaduría y Administración del mismo campus, quienes cuentan con el Sistema 

Universitario de Mejora Empresarial “SUME”22, y a través de su base de datos se 

seleccionaron aleatoriamente 15 empresas potenciales para ser objeto de estudio 

del presente trabajo. 

Detrás de varios intentos de contacto con los representantes de las firmas 

seleccionadas, las puertas se abrieron para trabajar con una de las Empresas 

Jalapeñas dedicadas al Comercio al por Mayor de Vinos y Licores en Botella 

Cerrada (actividad indicada en su cédula de empadronamiento municipal), que 

para nuestra sorpresa, tiene presencia en cuatro estados de la República 

Mexicana: Veracruz, Tlaxcala, Puebla, e Hidalgo.   

Las descripciones propias de la empresa que se cita se harán en páginas 

subsecuentes en el apartado denominado: Presentación del Caso de Estudio. 

                                                        
22

 El SUME, nace a partir del modelo estadounidense denominado SBDC (Small Business 
Development Centers), como en inglés sus siglas lo indican, centros de desarrollo para la pequeña 
empresa. Dichos centros brindan servicios de consultoría, asesoría, capacitación e información a 
las PYMES, buscando que sus clientes incrementen su competitividad para que puedan enfrentar 
mejor las condiciones de sus mercados. http://www.uv.mx/fca/servicios/sume/  

http://www.uv.mx/fca/servicios/sume/
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Desarrollo de los Aspectos Teóricos de la Metodología. 

Para esta investigación se empleó el estudio de caso como método que ha sido 

utilizado en la investigación de ciencias sociales y organizaciones, ya que permite 

emplear herramientas en donde el objeto de estudio puede ser comprendido 

desde diferentes perspectivas. 

El método utiliza la experiencia para la transmisión del conocimiento (Crespo, 

2000) sostiene que la discusión del caso es una mezcla de retórica, diálogo, 

inducción intuición y razonamiento: la recreación, en suma de la metodología de la 

ciencia práctica. De igual manera sostiene que la racionalidad de las tareas 

administrativas es una racionalidad práctica que utiliza instrumentos técnicos y 

estima con prudencia su validez y factibilidad, teniendo en mente las 

circunstancias culturales e históricas concretas y, sobre todo, la personalidad de 

quienes componen la firma. De allí que el método de caso aparezca como un 

procedimiento extremadamente apropiado. 

Según la definición de Yin (1994:13) “Es una investigación empírica que estudia 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

(…) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, 

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos”. 

Este tipo de estudio sirve especialmente para diagnosticar y ofrecer soluciones en 

el ámbito de relaciones humanas, además de ampliar el conocimiento contextual 

real, desde múltiples posibilidades, fuentes, estudiarlo desde todos los ángulos 

posibles y por último tomar decisiones objetivas y viables. 
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En el ámbito administrativo y de gestión en organizaciones, muchos estudios 

dejan de lado las cuestiones epistemológicas y siguen por inercia las formas de 

investigar de otros investigadores. Es por ello que el trabajo de investigación se 

enriquece cuando se fomenta el diálogo entre la epistemología y las acciones de 

campo, para conocer mejor las limitaciones de sus enfoques y en particular, de los 

posibles sesgos de sus supuestos, desarrollo y conclusiones. 

El estudio del hombre y sus organizaciones es complejo, al acercarnos a 

temáticas de este tipo con espíritu científico nos encontramos en encrucijadas que 

probablemente la información tomada de una encuesta o base de datos no 

permita responder preguntas más complejas como el “¿cómo?” y el “¿por qué?”, 

pues su naturaleza es más explicativa, son especialmente relevantes pues sus 

respuestas se sustentan teóricamente. (George et al ,2005). 

Tanto el método de caso, como los estudios estadísticos y otros enfoques 

cuantitativos, buscan desarrollar teorías con consecuencias verificables 

empíricamente. Sin embargo, la lógica de la metodología es distinta entre ellos en 

cuanto a la selección de muestras, la operalización de variables y el uso de la 

inferencia; específicamente, el método de caso, pues propone la generalización y 

la inferencia “hacia la teoría” y no hacia otros casos. 

Ignorar las particularidades de esta lógica nos lleva a la crítica frecuente que el 

estudio de caso no permite generalizar sus conclusiones a toda una gran muestra, 

por tanto no permitiría generalizar los hallazgos a otros “casos” que no fueran el 

estudiado, ya sea por razones del pequeño tamaño de la muestra de casos 

utilizada o por la falta de representatividad de los casos elegidos. Por su parte 

Mitchell (1983) justifica este camino, al no buscar hallazgos a toda la “población de 

casos similares, sino estudiar cuán plausible es la lógica del análisis para 

desarrollar sobre su base una contrastación con la teoría; esta inferencia lógica es 

epistemológicamente bastante independiente de la inferencia estadística. 

En la inferencia lógica (que algunos llaman científica o causal), el investigador 

postula o descubre relaciones entre características, en el marco de un esquema 
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conceptual explicativo. La relevancia del caso y su generalización no provienen, 

entonces, del lado estadístico sino del lado lógico, pues las características del 

estudio de caso se extienden a otros casos por la fortaleza del razonamiento 

explicativo. 

El estudio explicativo de caso viene de la teoría y va hacia ella. Antes de iniciar el 

trabajo de campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría 

que permita la observación (Rialp, 1998). La observación está siempre 

acompañada de una teoría, aunque sea incipiente. El desarrollo de los primeros 

esbozos teóricos clarifica y profundiza los componentes del caso. 

Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano general de la 

investigación, de la búsqueda de datos, y de su interpretación. A medida que el 

caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, que se va cristalizando hasta 

que el caso concluye. 

La etnografía es la gran perspectiva descriptiva del catálogo posible de métodos 

de investigación social. Con un siglo de experiencia ha ido depurando 

instrumentos y atención en el oficio más delicado de las ciencias del 

comportamiento, el de la mirada y el sentido. La etnografía parte del asombro y el 

extrañamiento, de la curiosidad y la capacidad de maravillarse con lo extenso y 

diverso de los mundos posibles,  según Galindo (1998) adquiere su lugar en tanto 

posibilidad de registro de tal vivencia-experiencia, y tiene efecto en tanto discurso 

que vincula lo diverso y distinto en textualidades concretas. El etnógrafo es 

entonces, un escritor, un creador de imágenes que muestran los caminos de lo 

que está más allá de lo evidente. 

Los fenómenos del ámbito social se ven integrados por variables que difieren de 

los fenómenos de carácter natural o físico, esto permite que sean visualizados, 

desde la perspectiva del rigor metodológico que los estudios sociales requieren, ya 

sea, para su explicación o para la discusión de las evidencias encontradas durante 

el desarrollo de la investigación. 
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 Los estudios de la administración y organizaciones se definen por la necesidad de 

llevar a cabo una mayor cantidad de trabajos empíricos, debido a que los 

conocimientos existentes, hasta el momento, no explican del todo los complejos y 

multidimensionales fenómenos que afloran en la vida cotidiana organizacional 

(Lozano, 2011).  Conviene recordar el aspecto temporal que tienen los modelos 

organizacionales para hacer uso de las herramientas administrativas y cumplir con 

los estándares que se exigen para el cumplimiento de las acciones. 

El programa metodológico en etnografía puede ser muy amplio, completarse con 

diferentes paquetes técnicos, pero también puede ser una apuesta simplificada y 

estrecha. Lo indispensable es que el investigador viva la vida del otro con el otro, 

de ahí todo es ganancia, riqueza complementaria. Así el programa mínimo supone 

llegar, estar, recoger la mayor cantidad posible de información, vivir lo más 

intensamente, volver y reflexionar y reconstruir paso a paso, detalle a detalle, 

hasta llegar a una propuesta configuradora de sentido de lo sucedido. (Galindo, 

1998) Las formas complejas de programa son varias, dependen de los objetos 

cognitivos y de la ambición de la propuesta. 

El presente trabajo se acerca de la etnografía a través del estudio de caso llegar a 

importantes reflexiones acerca de las empresas familiares, específicamente sobre 

sus procesos de innovación, quienes lo realizan quizá de manera inconsciente, 

siempre con el deseo y/o la necesidad, de consolidar su patrimonio y crear capital 

suficiente para la sucesión. 

Presentación del Modelo Teórico 
 

1. El modelo está constituido sobre una doble línea de composición teórica, 

una que se desarrolla y otra que enfatiza la composición de las relaciones 

familiares en la organización. 

 

2. Los procesos de innovación son objetivos y subjetivos, cuantificables y 

tácitos, pues tanto los aspectos organizacionales, las relaciones con 
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proveedores, usuarios y clientes deben considerarse para describir, 

explicar, comprender y transformar a la empresa familiar específica. 

 

3. El cambio forma un papel importante en el sentido de adaptación, las 

empresas familiares buscan de manera intrínseca una composición entre 

las ventajas competitivas, adaptación, incursión y permanencia en el 

mercado, por diversos objetivos ya presentados. 

 

Figura 3.7 Presentación de los Postulados Teóricos de la Investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN

A)

Freeman (1988), Pérez (1988), Castells (1996), Dosi (1988)

Paradigma tecnoeconómico: grupo de innovaciones 

técnicas, organizativas y gerenciales interrelacionadas.

Estas ventajas se van a encontrar no sólo en una nueva gama

de productos y sistemas, sino en su mayoría en la dinámica de 

la estructura de la organización.

B)

Concepto de cambio: como un pensamiento innovador el

proceso de exploración, desarrollo, selección y difusión de

nuevas tecnologías, es decir nuevas formas de hacer las

cosas, estructuras organizacionales e institucionales, 

Interacciones del mercado que bien pueden ser controladas a

través de la imaginación de actores individuales (Dosi,

1988:31). (“learning by doing and learning by using”), entendido

bajo el concepto de conocimiento co-creativo.

C)

Von Hippel define tres tipos de fuentes de la innovación:

1) el usuario, 2) los productores y 3) los proveedores.

Utilización de una variable que denomina la “fuente funcional

de la innovación”.

Incluye la categorización de firmas e individuales en términos

de las relaciones funcionales a través de las cuales cada uno

de ellos obtienen beneficios de sus productos, sus procesos o

sus servicios. (Von Hippel 1988:9).

D)

Puede apuntarse una cuarta fuente de innovación. El 

conocimiento es una certeza justificada; el conocimiento

es tanto explícito como tácito.

Reconocer el valor del conocimiento tácito en las

organizaciones e idear como usarlo y su aplicación en una

situación de negocios lo convierte en un poderoso instrumento

de innovación. (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 1999).

E)

En las empresas familiares mexicanas, se ha identificado

cuatro ejes principales que rigen su estudio: la relación

familiar, el capital, la sucesión y la adaptabilidad (Lozano,

2011).

Vistas desde una óptica organizacional en donde se trata de

explicar la estructura, funcionamiento, y éxito de las mismas,

dejando pasar las capacidades de cambio, pero sobre todo sin

vislumbrar a las empresas familiares como entes totalmente

capaces de emplear tecnología, nuevos procesos, nuevos

“inventos”, y estrategias que las grandes corporaciones han

usado durante años. 

F)

Las empresas familiares se encuentran inmersas en una red 

de usuarios, productores y proveedores, que se

desenvuelven sobre diferentes escenarios, actualmente le

son necesarias diversas estrategias para generar

crecimiento económico. 

La adaptabilidad de la organización proporciona un carácter

fundamental en la sobrevivencia y permanencia del individuo, en 

un ambiente del cual forma parte como actor, pero también

como creador, es decir, es producto pero al mismo tiempo

reproduce cierto orden sistémico más amplio. (De la Rosa y

Lozano, 2009).

G)

Los sistemas abiertos, de acuerdo con Bertalanffy (1968)

son los que reúnen entre otras genealogías: el intercambio 

de información y materiales o energía con el medio,

además de emplear un tipo de estructura que les permite

adaptarse a los cambios del mismo para subsistir, 

Los sistemas abiertos a su vez son auto-organizados pues

modifican su organización como respuesta a condiciones

cambiantes y mantienen el equilibrio que de igual forma les

permita evolucionar a estados de efectividad crecientes.

POSTULADO
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Descripción de las Variables y sus Categorías 

En función de la revisión teórica, en un primer plano sobre la temática de 

innovación se toman referencias de la Teoría Evolutiva de la Innovación, además 

de la Teoría General de Sistemas y la Teoría de Capacidades y Recursos como 

eje central de la presente investigación, que como fueron presentadas en el 

apartado anterior, acopian los siguientes puntos nodales: 

1. Se acoge el concepto de cambio: como un pensamiento innovador el 

proceso de exploración, desarrollo, selección y difusión de nuevas 

tecnologías, es decir nuevas formas de hacer las cosas, estructuras 

organizacionales e institucionales. 

2. Interacciones del mercado que bien pueden ser controladas por actores 

individuales (Dosi, 1988:31). (“Learning by doing and learning by using”). 

3. La existencia Capacidades Organizacionales que determinan el destino de 

las empresas al influir en la rentabilidad, crecimiento, probabilidad de 

supervivencia, etc.  

4. Las firmas son agentes con determinados comportamientos, ampliamente 

caracterizados por patrones de acción delineados por rutinas. A su vez las 

rutinas y capacidades son resultado de un conjunto de comportamientos 

que impactan en el conocimiento y en su dinámica a lo largo del tiempo, 

(Dosi y Nelson 2009) 

5. Las empresas familiares se encuentran inmersas en una red de usuarios, 

productores y proveedores, que teóricamente suponen la existencia de tres 

tipos de fuentes de la innovación: 1) el usuario, 2) los productores y 3) los 

proveedores. Utilización de la variable denominada “fuente funcional de la 

innovación”, de acuerdo con Von Hippel (1988). 

A continuación se presenta la agrupación de las Variables de estudio y sus 

categorías de análisis. 
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Figura 3.8 Variables de Estudio. 

 

3 2 1

1 Alianzas Estratégicas

Refiere a la capacidad de la 

empresa para el 

aprovechamiento de la red de 

distribución con proveedores y 

clientes.

Consolidadas
En 

Construcción
Nulas

2 Inversión directa o indirecta
Inversión realizada con fondos 

propios o externos.
Alta Inversión Baja Inversión Nula Inversión

3 Uso de financiamiento externo

Empleo de financiamiento a 

través de entidades bancarias o 

terceros.

Alta Baja Nula

4
Relación con clientes 

principales

Conveniencia de la empresa 

para la distribución de producto 

con clientes identificados.

Consolidadas
En 

Construcción
Nulas

5
Relación con proveedores 

principales

Conveniencia de la empresa 

para la adquisición de producto 

con proveedores nacionales.

Consolidadas
En 

Construcción
Nulas

6 Margen de contribución.

Capacidad financiera de la 

empresa para hacer frente a 

sus costos fijos del periodo.

Normal Suficiente Insuficiente

7 Capacidad Organizativa

Grado de participación de los 

involucrados para la realización 

de procesos organizacionales 

efectivos.

Favorable Poco Favorable No Favorable

NÚMERO
CONCEPTO

VALORES
DESCRIPCIÓN

a) Relación Empresarial (organizacional)

3 2 1

8
Uso de TICS, incluye software y 

hardware.

Refiere al empleo de 

tecnología, específicamente de 

software y hardware (incluye 

servidores físicos y virtuales).

Alta Baja Nula

9 Uso de Redes Sociales

Percepción de la influencia de 

las redes sociales en la 

operación de la empresa.

Influencia Alta Influencia Baja
Influencia 

Nula

10 Generación de Ideas

Capacidad de la empresa para 

la propuesta de solución de 

problemas.

Alta Motivación Baja Motivación
Nula 

Motivación

11 Incentivos y capacitación.

Convicción de la empresa para

la implementación de

programas de capacitación.

Alta Baja Nula

12 Reglamentos Tácitos.

Refiere a los reglamentos no 

formales que involucran 

factores intangibles.

Existentes Débiles No Existentes

13 Reglamentos Implícitos.

Refiere a los reglamentos 

formales existentes en la 

empresa.

Existentes Débiles No Existentes

CONCEPTO
VALORES

NÚMERO

b) Tecnología y Sistemas de Información

DESCRIPCIÓN
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Fuente: Elaboración propia. 

La descripción de las variables y categorías es como sigue: 

Primer Grupo: Relación Empresarial (organizacional). En este grupo de 

categorías se analiza lo que concierne a alianzas estratégicas con las que cuente 

la empresa, ya sea con proveedores de bienes y servicios, acreedores, clientes, 

competidores, que se describen como relaciones funcionales; además de incluir 

valoraciones sobre la inversión directa o indirecta de socios o accionistas, el uso 

de financiamiento externo a través de crédito formal o informal y el margen de 

contribución, entendido como el valor marginal o residual del valor de compra 

sobre el valor de venta del producto. Lo anterior permitirá realizar un análisis 

global de la gestión y capacidad organizativa del negocio a través de la destreza 

de sus actores. 

Segundo Grupo: Tecnología y sistemas de Información. En este apartado, se 

agrupan categorías que refieren al uso estandarizado o no estandarizado de 

3 2 1

14 Grado de Colaboración

Disposición de los integrantes

de la familia para la

consecución de las metas

empresariales.

Alto Bajo Nulo

15
Recursos financieros y

técnicos.

Nivel de aprovechamiento de

los recursos financieros y

técnicos en la empresa.

Alto Bajo Nulo

16
Nivel de estudio de los

participantes

Grado académico máximo del

Dirigente Dueño.
Superior Técnico Básico

17 Perfil de los participantes.

Categoría de quien toma las

decisiones comerciales en la

empresa.

Dirigente Administrador Empleado

18 Motivación.

Disposición de los empleados

familiares para lograr objetivos

empresariales.

Alta Baja Nula

19
Interacción entre los integrantes

de la familia.

Colaboración entre miembros

de la familia en situaciones de

la empresa.

Alta Interacción Baja Interacción
Nula 

Interacción

20 Momento de Intervención.

Grado de aprobación para la

toma de decisiones respecto

del Dirigente Dueño Principal.

Alta aprobación
Baja 

Aprobación

No sujeto a 

aprobación

CONCEPTO
VALORES

NÚMERO
DESCRIPCIÓN

c) Relación Familiar
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tecnologías de información y comunicación (TIC), ya sea sobre software propio o 

con licencia, equipos de cómputo o máquinas especializadas, redes, servidores 

físicos o virtuales, almacenamiento de información digital, redes sociales, internet, 

correo electrónico, entre otras; pero además se incluyen categorías que indiquen 

el flujo de comunicación entre los actores de la empresa ya sea tácita o implícita; y 

por último los incentivos para la generación de ideas y la capacitación de todo el 

capital humano con el que cuente la organización. 

Tercer Grupo: Relación Familiar. Describe al grado de colaboración de los 

integrantes de la familia que participan de manera activa en la empresa familiar, su 

motivación, su perfil dentro de la organización, nivel de estudios (únicamente visto 

como forma de preparación o educación formal en materia de negocio), el 

aprovechamiento (si existe) de los recursos financieros y técnicos con los que 

cuenta, y por último y más importante el grado de interacción entre los actores de 

la familia, descrito también como una relación funcional. 

 

Descripción del Proceso de Investigación. 
 
 

1. El proceso de investigación se formó en tres pasos, que van de las fuentes 

indirectas a las fuentes directas de información: recolección de información 

bibliográfica teórica y metodológica, revisión del estado de las 

investigaciones con temáticas similar y la exploración etnográfica a través 

del estudio de caso. 

 

2. La recopilación de información externa inicia el proceso, en ella se busca 

obtener un perfil general de la situación teórica y metodológica de los 

procesos de innovación, así como de los estudios en empresas familiares. 

 

3. En la revisión del estado de las investigaciones precedentes (estado del 

arte), se trabajó con fuentes indirectas de información, todos los archivos, 
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bibliotecas y bancos de información se pudieron consultar, de esta manera 

se tuvo un conocimiento relativamente exhaustivo del objeto de estudio. 

 

4. La exploración etnográfica constituye la primera etapa del trabajo de 

campo. En esta etapa se entró en contacto con el objeto de estudio y sus 

integrantes, se elaboraron mapas de observación en donde se pudo 

registrar la composición empresarial y sus rutinas, así como las relaciones 

familiares existentes, se describió la composición de la organización y la 

importancia que otorgan a las relaciones entre proveedores, y usuarios o 

clientes. 

 

La entrevista se llevó a cabo con el informante principal (la madre 

emprendedora, dueña del grupo de organización familiar) y, a partir de allí 

con los participantes de la familia en la empresa. Las preguntas clave son 

sobre situaciones que han sido más importante para bien o para mal, desde 

el momento emprendedor de crear una empresa comercializadora, hasta el 

posicionamiento actual y relaciones con proveedores, clientes y usuarios; 

relacionando estas situaciones con la familia y la vida cotidiana familiar. 

 

Se elaboró una lista como resultado de situaciones con nombres de 

actores, escenarios, tiempos, etcétera, ordenados cronológicamente y 

espacialmente según los criterios apuntados de vida familiar y 

organizacional. 

 

Por otra parte, se puso especial énfasis en los objetos que guiaron esa lista 

de situaciones, es decir, los deseos, los sueños, las necesidades, y sus 

referentes materiales concretos, que han conducido su acción a la vida 

empresarial y familiar. Además de hacer hincapié acerca de las 

proporciones de apalancamiento, financiamiento, y todas aquellas 

actividades en las que se relacionen los proveedores, los clientes y 
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usuarios que nos ayuden a efectuar conclusiones pertinentes acerca de 

procesos de innovación efectuados o en desarrollo. 

 

Se obtuvieron entonces secuencias de situaciones clave y una 

correspondiente secuencia de guías de acción, con estos elementos se 

procederá a construir la tipología de familia con la cual se trabajará la parte 

importante de relaciones familiares. 

 

5. La siguiente etapa dentro de la exploración etnográfica, constituyó las 

entrevistas semi estructuradas, en una primera instancia directamente con 

los gerentes generales de las sucursales y los jefes (as) de familia que 

dirigen estas sucursales. Posteriormente, las entrevistas con los jefes de 

departamento que cuenten con una relación familiar con los directivos. 

 

6. La última etapa de la exploración etnográfica concluye con las entrevistas 

semi estructuradas a los proveedores más significativos de la organización 

y los clientes de la misma. Cabe destacar que la selección de estos actores 

se realizó posterior a las entrevistas con dirigentes-dueños y jefes de 

departamento, quienes emitieron sus observaciones respectivas. 

 

Exposición de la Lógica de la Investigación: 

 
1. La investigación tiene una dimensión de trabajo e intención que la hace 

particular, ser al mismo tiempo un proceso de indagación familiar y 

organizacional. 

 

2. Las entrevistas semi estructuradas permiten que los actores 

entrevistados indagaran en su mente, reconstruyan históricamente su 

conciencia del pasado. Al mismo tiempo cuando una persona empieza a 

enumerar e identificar lo que le sucede y lo que le rodea, vuelve a 

suceder, se da cuenta, su conciencia del presente cambia. 
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3. El fenómeno señalado sucede así porque la investigación es montada 

sobre una lógica que va de la relación sujeto-sujeto a una relación 

sujeto-objeto. Esto sucede porque, en un principio, el investigador se 

aproxima a las relaciones familiares dela vida cotidiana, pero cuando el 

actor entra en contacto con la organización como objeto, la situación se 

transforma, el sujeto informante también analiza, participa para su 

interés en el proceso de investigación, en otras palabras la relación se 

convierte sujeto-objeto-sujeto. 

 

4. La investigación es entonces un proceso múltiple, por un lado, se indaga 

la relación familiar en la organización, los procesos de innovación que 

surgen a partir de las relaciones entre proveedores-empresa-familia-

clientes, y además obtiene información que puede ser difundida 

posteriormente, de esta manera, integra elementos de información con 

elementos de comunicación organizacional, afecta la organización 

social, y en ese sentido a la conciencia de la organización y la familia 

inmersa en ella. 

 

5. El proceso de investigación va cambiando los roles del investigador y 

del informante, la interacción va transformándose, el contacto entre 

ambos pasa por varios niveles de comunicación. De lo que se trata es, 

es que al final el informante sea parte de la red de relaciones sociales 

del investigador y que el investigador sea parte de la red del informante. 

Varios autores afirman que este tipo de relación social peculiar, la 

investigación, tiene un potencial muy grande cuando uno y otro miembro 

de la interacción asumen vitalmente la relación. De ahí que los equipos 

iniciales de trabajo sean locales y participen por entusiasmo que por otro 

tipo de interés. 
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Presentación del Caso de Estudio 
 
Como se ha mencionado, el estudio de caso “es el estudio de la particularidad y 

complejidad de un solo caso con el fin de comprender su actividad dentro de 

ciertas circunstancias importantes (Stake, 1995). Éste método se usa para 

investigar un fenómeno contemporáneo en el contexto de la vida real, que es útil 

cuando las fronteras entre el fenómeno social y su contexto no son claramente 

evidentes (Yin, 2003), lo cual sucede en la empresa familiar, donde los sistemas 

familia-empresa se entrelazan. Para poder utilizarlo se debe tener la capacidad de 

tratar una diversidad de evidencias y poder contrastarlas con las proposiciones 

teóricas que correspondan. 

 

Por su parte, Gummerson (2000) añade que la metodología cualitativa y los 

estudios de caso, proveen al estudioso de la empresa, de poderosas herramientas 

de investigación, en las que la aplicación, el énfasis y el significado pueden variar 

considerablemente, ya que tratan con la vida humana en diferentes tipos de 

escenarios, con diversos propósitos y desde distintas perspectivas. 

 

Eisenhardt (1989) considera la aplicabilidad de la metodología del caso cuando 

existe poco conocimiento sobre un fenómeno concreto, como en las primeras 

fases de investigación sobre un tema o cuando las teorías existentes tienen poca 

justificación empírica. Considerando a estos autores, se puede concluir que utilizar 

metodología cualitativa del estudio de caso, es adecuado cuando se desea 

comprender el proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos (Rialp, 1998). 

 

Por lo anterior, este apartado propone la utilización de la metodología cualitativa a 

partir del estudio de caso para analizar la empresa familiar, ya que a través de 

esta metodología se puede comprender y profundizar sobre el contexto y el 

proceso de diversos fenómenos. 

La empresa familiar que se presenta es una organización que ha sobrevivido en el 

tiempo con crecimiento, perdurando tres generaciones dentro de una misma 

familia, encabezada en su dirección por la madre de 8 hijos quienes en la 
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actualidad cuentan cada uno con empresas pertenecientes al grupo comercial, 

pero con denominación y razones sociales diferentes, constitución y objetos 

sociales diversos. 

 

En la Actualidad llamaremos a la empresa como “Comercial Vinatera, S.A.” 

 

Para efectos de privacidad, en la narración subsecuente y en el uso de referencias 

de la empresa en otros apartados de este trabajo, se sustituirán los nombres de 

los integrantes de la familia y otros actores. 

 

Primer Periodo: 1974 – 1984 
 
La empresa fue fundada en el año de 1974 por la Señora Guerra, quien 

inicialmente siendo ama de casa, y viuda recién (con una herencia de dos casas, y 

un negocio de comercio de ropa iniciado por su fallecido esposo), necesitó 

impulsar la economía familiar y sacar adelante a sus 8 hijos quienes se 

encontraban en rango de edad entre los 6 y 17 años. 

 

Decidió incursionar en el comercio abarrotero, adaptando uno de sus domicilios en 

la ciudad de San Martín Texmelucan Puebla, como una pequeña tienda de 

abarrotes, la cual con el paso de los años, se convirtió en pequeño súper mercado 

y realizó la apertura de una bodega comercial y dos sucursales más. 

 

La situación económica de México era difícil en este periodo de tiempo, 

principalmente por la devaluación en 1976, expresada como un fenómeno 

particular sin repercusiones regionales, en un contexto mundial de restructuración 

del sistema monetario con el paso de tasas de cambio fijas a tasas flotantes; lo 

que se expresaba localmente como una disminución del crédito al consumo.  

 

Siguiendo a Peña-Alfaro (1981), los años de 1972 y 1973 presencian lo que sería 

la tónica del sexenio de Echeverría: el sector privado recibe con alarma y rechazo 
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las nuevas medidas del Estado, como las tendientes a regular la inversión 

extranjera o las dirigidas a establecer una mayor participación del Estado en la 

economía, y reduce fuertemente la inversión. El resultado económico de esos dos 

años se resume en un mayor crecimiento, pero también en mayores desequilibrios 

comerciales y financieros, y en una inflación cada vez mayor.  

 

A pesar de las dificultades económicas en México, la matriarca de la familia, 

decidió ingresar a la venta en sus sucursales mercancía importada, (comprada en 

segunda mano), el comercio de vinos y licores de alta graduación y de consumo 

generalizado en la región, los cuales contaban con un margen de 

contribución/utilidad mayor que lo que recibía por el comercio de artículos de 

primera necesidad, pues los precios en el mercado eran muy competitivos y en 

temporadas se veía en la necesidad de sacrificar un poco el margen de utilidad 

para poder rotar sus inventarios correctamente, evitar la merma de los productos y 

el desabastecimiento.  

 

Por situaciones como la anterior, además de la demanda económica de su familia, 

decidió, diez años después, convertir sus tiendas abarroteras en pequeños 

comercios de vinos y licores subsidiados en un principio por proveedores 

pequeños de la región, además de tiendas de autoservicio quienes abastecían en 

la capital del estado. 

 

Por otro lado, sus hijos se encontraban en edad de incursionar igualmente en el 

ámbito comercial, pues su historia de vida se encontraba inmersa entre artículos 

de abarrote, comercio constante, ventas en mostrador, además de continuar con 

sus estudios de educación media superior. Algunos de ellos se propusieron 

perpetuar con el negocio familiar, evidentemente con el apoyo de su madre. Otros 

iniciaron sus estudios superiores, buscando siempre la capacitación hacia los 

negocios, licenciaturas de administración de empresas, contabilidad y mayormente 

áreas a fin. 
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Finalmente la Señora Guerra, decidió iniciar la sucesión de la empresa en vida, 

donando una parte de sus inventarios para que los hijos de mayor edad iniciaran 

como emprendedores la creación de su propia empresa en el mismo giro. 

Posteriormente llegaron al acuerdo de crear una imagen corporativa que 

permitiera al cliente ubicar la presencia de la calidad, servicio y seguridad de los 

productos que comercializaba la Señora Guerra. 

 

Figura 3.9 Primer Esquema Organizativo de Comercial Vinatera, S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Segundo Periodo: 1985 - 1994 
 

En este periodo, la Señora Guerra, dota de capital a los dos hijos mayores, Laura 

y Roberto, quienes ya contaban con la mayoría de edad e iniciaban una vida con 

sus respectivas parejas.  

 

Laura, una mujer de 19 años entonces, con escolaridad en educación media 

superior (específicamente tele bachillerato local), casada y ex empleada de su 

madre en la Bodega Principal como encargada de ventas; sus años de estudiante 

los dedicó a la escuela, al hogar y a ayudar a su madre en el negocio familiar. En 

este periodo recibe el capital y la ayuda necesaria para iniciar una empresa nueva, 

Administrador 
General 

Señora Guerra 

(Madre) 

Encargado de 
Abastecimiento 

Roberto 

(Hijo Mayor) 

Encargado de 
Ventas 

Laura 

(Hija Mayor) 
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con el mismo giro, bajo la tutela de su madre y su hermano en la ciudad de 

Teziutlán, Puebla; dado que su patrón de residencia fue guiado por el apego de su 

familia y la de su esposo.  

 

Por su parte, Roberto, el hijo mayor de doña Guerra, gestiona el traspaso de una 

de las sucursales de su madre para que quede en su poder, lo anterior para 

permanecer en la localidad y cuidar, junto con su madre el negocio iniciado por su 

hermana en la Ciudad de Teziutlán. 

 

Hasta este periodo la Empresa Familiar, contaba con una bodega general y una 

sucursal en poder de la Señora Guerra, una sucursal en poder de su hijo Roberto 

y otra sucursal en poder de su hija Laura. 4 puntos de venta en total; haciendo la 

mención que las empresas de Roberto y Laura contaban con personalidad jurídica 

diferente a la Razón Social de su madre, pero las decisiones comerciales se 

tomaban siempre en conjunto de los 3. 

 

La situación económica en esta etapa fue marcada por el Pacto de Solidaridad 

Económica (PSE), entre diciembre de 1987 y 1988, y posterior, el Pacto para la 

Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), de enero de 1989 a 1995 

aproximadamente. Los objetivos de los pactos fueron contener la inflación, para 

ello se pretendió atacar los factores causantes de la inflación y reducir el efecto de 

inercial de la inflación (fenómeno donde los productores fijan sus precios según 

sus costos esperados y sus expectativas). En virtud de lo anterior, la Señora 

Guerra y su Empresa, vivió momentos de gran fluctuación de circulante, las ventas 

se incrementaron en más del 35% en comparación de años anteriores según 

refiere, y el manejo de la empresa en cuanto a los aspectos fiscales y conforme a 

la política fiscal permitían la movilización de inventario entre sus almacenes 

(empresas legalmente diferentes) de manera libre para incrementar su margen de 

utilidad y disminuir el costo unitario por producto. 
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Algunas de las capacidades anteriores, permitieron en su momento, iniciar lo que 

se consideró la tercera gran etapa de la empresa. 

 

Tercer Periodo 1995 – a la Fecha: 
 

En esta etapa, tanto la Señora Guerra como sus dos hijos mayores (Laura y 

Roberto), se encargaron de hacer crecer el negocio familiar. El número de puntos 

de venta se incrementaron tanto para ellos como para sus hermanos, y el margen 

de utilidades anuales de las empresas del grupo rebasó sus expectativas; lo que 

incurrió en el cambio de nivel de vida de la familia. 

 

Seguido de Laura y Roberto, la familia se integró por María, Ignacio, Jorge, Juan, 

Cristina y Liliana; un total de ocho hijos. En este periodo la familia creció por los 

matrimonios de los hijos y los nietos de la Señora Guerra como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 3.10  Familia Extendida de la Señora Guerra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente las empresas creadas con el paso de los años, sobre los capitales 

invertidos de los 8 hijos, se encuentran ubicadas como sigue:  

 

HIJO CÓNYUGE NIETOS

Roberto Si 3

Laura Si 2

María Separado 4

Ignacio Sí 2

Jorge Divorciado 1

Juan Sí 3

Cristina No 0

Liliana Sí 1

Madre: Señora Guerra
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Figura 3.11  Grupo de Empresas de la Familia Guerra y su Ubicación23 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La operatividad de las empresas la dirige cada uno de los hermanos integrantes 

de la familia, sin embargo fue hasta esta etapa cuando las sucursales empezaron 

a completar operaciones de compra y venta de mercancía con proveedores 

importadores nacionales directos, los únicos autorizados para las marcas 

comerciales de los vinos y licores que se comercializan. 

 

Figura 3.12  Datos de Referencia del Grupo de Empresas de la Familia 

Guerra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
23

 La abreviaturas NPV indica Número de Puntos de Venta, y DD Dirigente Dueño. 

Integrante NPV UBICACIÓN CLAVE

Madre 2 San Martín Texmelucan. DD-MA

Roberto 14 Puebla, San Martín, Cholula. DD-PUE

Laura 2 Teziutlán. DD-TEZ

María 6 Tlaxcala. DD-TLAX

Ignacio 4 Xalapa, Veracruz. DD-XAL

Jorge 3 San Martín Texmelucan. DD-SMT

Juan 2 Atlixco. DD-PUE2

Cristina 1 Atlixco. DD-PUE3

Liliana 3 Pachuca. DD-PAC

Familia Guerra

GRUPO DE EMPRESAS

Descripción Importe

a) Números de Punto de Venta (NPV) 37

b) Razones Sociales 9

c)
Promedio Anual de Ingresos Brutos por Razón 

Social.
$60 mdp

d) Promedio Anual de Ingresos Brutos por Grupo $520 mdp

e) Capital Invertido promedio $0.15 mdp

f)
Número de Empleados Anuales Promedio por 

Razón Social.
30
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La unión como grupo les ha permitido, obtener beneficios ante instituciones, 

proveedores, clientes, imagen corporativa, que de otra manera siendo empresas 

aisladas les sería casi imposible conseguir. 

 

Es en este punto donde recae la importancia de este objeto de estudio, pues 

cuenta con una relación familiar directa, además de operaciones comerciales 

diversas entre empresas de hermanos, relaciones entre proveedores, 

usuarios/compradores/clientes de las mercancías ofertadas, y una serie de rutinas 

que se describen en el Capítulo final de este trabajo. 

Descripción Detallada del Trabajo de Campo  
 
El trabajo de campo se realizó en un periodo de 6 meses en el cual se aplicaron 

las guías de observación, las entrevistas semi estructuradas en las casas matriz 

correspondiente a las empresas de únicamente 6 hermanos, a los empleados con 

relación familiar a los dueños, a los proveedores y clientes representativos. 

 

La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, 

piensa y cree (Yin, 2003), una situación en la cual (el investigador-entrevistador) 

obtiene información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, 

respondente, informante). Esta información suele referirse a la biografía, al sentido 

de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o standards 

de acción, y a los valores o conductas ideales. 

 

Desde esta perspectiva, la entrevista consiste en una serie de intercambios 

discursivos entre alguien que interroga y alguien que responde (Mitchell, 1983). La 

información que provee el entrevistado tendría significación obvia, salvo por las 

faltas de verdad, los ocultamientos y olvidos; para ello se recurre a chequeos, 

triangulaciones, informantes más confiables o informados y a un clima de 

confianza entre las partes. Según esta concepción, la información se obtiene en la 

entrevista y es transmitida por el entrevistado (Gummersson, 2000). 
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Existen variantes de esta técnica: hay entrevistas dirigidas que se aplican con un 

cuestionario prestablecido, semiestructuradas, grupos focalizados en una 

temática, y clínicas (Gummersson, 2000; Stake, 1995; etc.). 

 

En este trabajo se empleó la entrevista semiestructurada pues previamente se 

determinó la información relevante que se pretendía conseguir, además, se 

realizaron preguntas abiertas que den oportunidad a recibir más matices de la 

respuesta, que permitieron ir entrelazando temas con una actitud de escucha 

pertinente. 

 

La entrevista semiestructurada de acuerdo con George (2005) es aquella en la 

que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega una estrategia 

mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas. Esta 

forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada permite comparar 

entre los diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las 

características específicas del candidato. Por ello, permite una mayor libertad y 

flexibilidad en la obtención de información. 

 

En este caso el entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas que debe 

tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los 

diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y 

valoración del entrevistador (Galindo, 1998). En el ámbito de un determinado 

tema, éste puede plantear la conversación como desee, efectuar las preguntas 

que crea oportunas y hacerlo en los términos que estime convenientes, explicar su 

significado, pedir a las entrevistadas aclaraciones cuando no entienda algún punto 

y que profundice en algún extremo cuando le parezca necesario, establecer un 

estilo propio y personal de conversación. 
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Figura 3.13 Técnicas e instrumentos de Investigación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se detalla el proceso de aplicación de las técnicas de investigación 

propuestas. 

 

Figura 3.14 Integración de las Entrevistas Realizadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es importante mencionar que además de las entrevistas realizadas a cada uno de 

los seis DD, se realizaron entrevistas a empleados de confianza en cada una de 

las Unidades Punto de Venta (UPV), a los 5 principales representantes de 
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Entrevistas
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7 DD-XAL

4 DD-PUE

2 DD-TEZ

4 DD-TLAX

5 DD-SMT
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proveedores importadores nacionales de vinos y licores, quienes abastecen de 

manera constante los almacenes de cada una de las empresas que se citan y a 

los clientes principales señalados por cada uno de los Dirigentes Dueño de las 

empresas. 

 

Las entrevistas fueron audio-grabadas y transcritas en su totalidad. 

Posteriormente, se identificaron en el texto aquellas expresiones que permitieran 

reconocer las categorías de cada una de las tres variables de estudio. Se agrupó 

la información en la herramienta metodológica por cada Razón Social de la 

empresa (tablas de información en los anexos del documento) para ser analizada 

y a partir de la interpretación del investigador, con base en los conceptos 

previamente establecidos para cada una de las categorías y del discurso de los 

informantes, se asignó el valor que correspondiera, tal como se observó en la 

figura 3.8 Variables de Estudio.  

 

Cabe aclarar que los valores se asignaron en función del análisis del discurso de 

las entrevistas y los datos anotados en las guías de observación, con el objetivo 

de presentar de manera agrupada la información (gráficas de radial) y emitir las 

conclusiones pertinentes de las categorías por cada variable de estudio.  

 

Por último se anota, que dos de los ocho hermanos no contribuyeron con datos 

valiosos al presente trabajo, lo anterior por cuestiones de tiempo y logística; por 

tanto no se tiene registro de entrevistas personales con los Dirigentes Dueño (DD- 

PUE2 y DD-PUE3), cuyos puntos de venta se encuentran ubicados en Atlixco, 

Puebla con un total de 3 sucursales de las 37 con las que cuenta en total el Grupo 

Vinatero. 
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CAPÍTULO 4 

Interpretación de la Información y Resultados. 
 

La información que se obtuvo, se puede clasificar en tres grandes apartados, el 

primero relacionado con la temática familiar, el segundo sobre lo empresarial y el 

tercero sobre la innovación. 

El objetivo de este capítulo es comparar los datos obtenidos de las entrevistas y 

las guías de observación que nos permitan describir las categorías que se 

asignaron a cada variable de estudio. Por tanto, y para referencias a detalle de los 

resultados de los Puntos de Venta de los hijos-hermanos (Dirigentes Dueño) de 

cada una de las razones sociales que integran la firma en su conjunto, en el 

apartado de Anexos se encontrarán las tablas con los valores asignados a cada 

una de las categorías, así como los diagramas en radial por variable, que permiten 

visualizar de manera clara los conceptos y su importancia para las reflexiones 

finales que se localizan en este apartado. 

 

Primera Parte: La Relación Familiar 

Como bien se detalló en la presentación del Caso de Estudio; la empresa 

Comercial Vinatera, S.A. se desarrolla en 3 etapas que se construyeron con los 

datos que arrojaron las entrevistas a los Dirigentes Dueño. La existencia de 

cooperación entre los ocho hermanos es muy alta, tal condición les permitió 

generar mayor capital como fuente de financiamiento propio y con ello la apertura 

de nuevas sucursales, con el apoyo evidente de su madre, tal como lo apuntaron 

en todo momento. 

Como puede observarse en la siguiente gráfica, que resume las categorías 

asignadas a la variable Relación Familiar; el Grado de colaboración, la toma de 

decisiones , la interacción entre los integrantes de la familia y su motivación se 
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mantienen constantes, y en el sentido de pertenencia familiar y acción participativa 

en varios sentidos. 

Figura 4.1 Categorías de Análisis sobre la Relación Familiar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De las seis unidades analizadas, las que corresponde al DD-TLAX y a DD-TEZ, 

son quienes tienen un bajo nivel de motivación y aprovechamiento de los recursos 

financieros y técnicos. Estas empresas no cuentan con la capacitación pertinente 

en el uso de Tecnologías de Información y aún al ser consideradas sociedades 

anónimas, no realizan actividades empresariales formalmente del tipo gerencial. 

Los Dirigentes Dueños se caracterizan por ser multifuncionales y realizar 

actividades de tipo administrativo y operativo a la par. 
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Lo anterior puede ser ocasionado por el bajo perfil de los participantes, quienes 

únicamente cuentan con formación escolar básica (la secundaria uno y la 

preparatoria el otro). 

Algo importante que se debe mencionar de estas unidades, es que en momentos 

de intervención (toma de decisiones) las realizan no de manera aprobada, sin 

tomar el consejo de su madre y de los demás hermanos quienes en cierta manera 

cuentan con mayor experiencia en este ramo empresarial. 

En contraste, las unidades que se encuentran con participación en el mercado de 

las ciudades de Puebla, Tlaxcala y Xalapa, son las que cuentan con una relación 

familiar sólida y directa con la matriarca del grupo. Las decisiones se toman 

siempre con la aprobación y experiencia de su madre. Su motivación ha sido de 

igual manera su guía empresarial de emprendimiento, generar mayor capital para 

poder heredar en vida a través de la donación de capital a sus hijos (nietos de la 

Señora Guerra). 

Aun cuando Roberto (el Dirigente Dueño de la unidad de Puebla y SMT, es el hijo 

mayor de los ocho hermanos y su grado de estudio también es básico 

(bachillerato) es el que más experiencia de vida empresarial tiene de todos. Su 

unidad (compuesta por 14 sucursales) son las que mayor participan en el capital 

global del Grupo de Empresas; aunado a que los otros 5 hermanos entrevistados 

siempre coincidieron en identificar a Roberto como el actor que consolida y 

concilia (cuando es necesario) la relación familiar entre todos. El apoyo que 

recibieron Laura e Ignacio para la apertura de sus sucursales en Xalapa y 

Teziutlán por parte de su hermano mayor fue vital para su establecimiento en 

ciudades diferentes a su residencia original. 
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Segunda Parte: La Relación Empresarial 

Para comprender este apartado, es necesario esquematizar cómo se integra 

actualmente la empresa Comercial Vinatera, S.A., por lo que se presenta un 

esquema de relación en el cual se describen la integración de los capitales 

financieros y la jerarquización (por llamarle de alguna manera) de las Unidades 

Punto de Venta Existentes. 

Figura 4.2 Detalle de las Empresas del Grupo Comercial Vinatero. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, las unidades de mayor generación 

de ingresos brutos son los 14 puntos de venta (sucursales) de Roberto, las 6 

sucursales de María y las 4 de Ignacio. Con los datos presentados surge un sinfín 

de probables tópicos de investigación, sobre todo, lo referente a la capacidad de 

generación de ingresos en relación al número de sucursales de cada hermano. 

Hasta el momento, esa variable no ha sido fundamentada ni categorizada para 

realizar el análisis correspondiente, sin embargo lo que se describa a continuación 

puede apoyar ese estudio en el futuro. 

INTEGRANTE NPV UBICACIÓN CLAVE RAZÓN SOCIAL MATRIZ

PORCENTAJE DE 

INGRESOS 

BRUTOS EN 

RELACIÓN AL 

GRUPO

Madre 2 San Martín Texmelucan. DD-MA Comercial Vinatera, S.A. Bodega San Martín. 6.37%

Roberto 14
Puebla, San Martín, 

Cholula.
DD-PUE

Vinos de Puebla, S. de 

R.L. de C.V.

Puebla Central de 

Abastos. 31.87%

Laura 2 Teziutlán. DD-TEZ
Vinos de Teziutlán, S.A. 

de C.V.
Teziutlán Centro.

4.53%

María 6 Tlaxcala. DD-TLAX
Vinos de Tlaxcala, S.A. 

de C.V.
Tlaxcala Centro.

16.22%

Ignacio 4 Xalapa, Veracruz. DD-XAL
Vinatera del Golfo, S.A. 

de C.V.
Xalapa Plaza Tejar.

20.95%

Jorge 3 San Martín Texmelucan. DD-SMT
Vinos y Abarrotes de 

San Martín, S.A.
San Martín, Centro.

8.02%

Juan 2 Atlixco. DD-PUE2
Vinatera Poblana, S.A. 

de C.V.
Atlixco Centro.

6.21%

Cristina 1 Atlixco. DD-PUE3
Comercial Valsequillo, S. 

de R.L.
Valsequillo.

2.80%

Liliana 3 Pachuca. DD-PAC
Vinatera de Hidalgo, S. 

de R.L. de C.V.
Pachuca Centro.

3.06%

GRUPO DE EMPRESAS POR UNIDAD

FAMILIA GUERRA
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La empresa Comercial Vinatera, S.A., liderada por la Señora Guerra, quien de 

manera activa funge como presidenta del Consejo de Administración del Grupo. 

Tiene una particular categoría de análisis, las alianzas estratégicas. En este 

sentido lo que resulta sumamente interesante es que ha sabido llevar su negocio, 

de manera tal, que actualmente la inversión que realizan la mayoría de sus hijos 

para la apertura de nuevos puntos de venta (sucursales) es apoyada en más del 

80% por los proveedores con los que realizan acuerdos a largo plazo. Situación 

que evidencia los cimientos construidos por la Señora Guerra en cuanto a la 

presencia en el mercado local y regional de su empresa. 

Estas relaciones con los proveedores son una forma de inversión indirecta a largo 

plazo. Los hijos de la Señora Guerra, Roberto, Laura e Ignacio, recuerdan y 

narraron cómo en la segunda etapa descrita en apartados anteriores, los negocios 

se cerraban “en caliente”, los representantes de los proveedores negociaban 

directamente los precios unitarios de los productos con ella,  lo que le aseguraba 

un constante abastecimiento de producto a un muy buen precio y sin faltantes. 

Actualmente 5 de los 8 hermanos continúan con esta forma de negocio, en el 

sentido que los representantes de los importadores nacionales de vinos apoyan 

con el que ellos llaman “inventario estratégico”. Definido como financiamiento a 

corto y mediano plazo, sus bodegas siempre se encuentran llenas de producto de 

la “cartera” del proveedor y los pagos los realizan de manera estratégica en 

periodos especificados en los vencimientos de los documentos que avalan la 

compra de la mercancía. Los importes de tales inventarios estratégicos rebasan 

los millones de pesos. 

Es importante mencionar que en tiempos actuales las empresas se ven en la 

necesidad de soportar y garantizar el pago de los productos que se entregan a 

crédito a sus clientes; tal es el caso de las tiendas departamentales con el empleo 

de un contrato de crédito y una tarjeta que permite realizar compras sin pago 

presente. La señora Guerra en su momento, ponía de garantía su palabra, “eran 

otros tiempos” como sus hijos mencionan; sin embargo, ellos agradecen el camino 
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que su madre forjó y les permite que sus empresas iniciaran con capital propio e 

invertido por terceros (los proveedores). 

En el siguiente esquema se muestran las categorías de análisis de las Unidades, 

en relación a lo empresarial. 

Figura 4.3 Categorías de Análisis sobre la Relación Empresarial.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Todas las Unidades (empresas), de los hijos buscan el lucro, evidentemente 

cuidan, tal como les enseñó su madre, el margen de contribución que les genera 

la cartera de productos que comercializan, sean vinos de mesa, licores, cremas de 

licor, entre otros. Su inventario se encuentra categorizado por un promedio de 560 

productos diferentes en el año; lo que depende en gran medida de la aceptación 

de venta de nuevas marcas de artículos. Las unidades de Xalapa y Puebla, 

siempre se caracterizan por la elección cuidadosa de los productos que venden en 
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sus tiendas; buscan alta calidad, porque “…nuestro mercado así lo ha pedido, el 

nombre de la empresa se está fortaleciendo gracias a ello, y la realidad es que si 

vendemos de lo barato, poco dinero nos queda de utilidad, tiene mucha movilidad 

el producto de baja calidad, pero eso también implica costos para mí… para mi 

empresa…” Reflexión de Don Ignacio en una de las entrevistas. Y ciertamente 

existe una lógica de costos inmersa en ese tópico; si existe mayor movilidad de la 

mercancía, dicha rotación implica mayor manejo de cajas en los almacenes, y los 

costos que se asocian a tal proceso; desde el pedido, hasta el pago de los fletes, 

carga y descarga de artículos, vigilancia en las bodegas, entre otros. 

En relación con la utilización de financiamiento, Laura, la hija mayor de la Señora 

Guerra menciona: “… la cuestión es bien fácil, yo cuido que mi dinero en banco 

esté a salvo, tengo gastos fijos y tengo que pagar las facturas del proveedor; 

imagínate la nómina es semanal y los empleados no me esperan….si tenemos 

una cuenta empresarial con una línea de crédito, pero solo la utilizamos cuando 

los proveedores ofrecen buenos descuentos por pronto pago…” Por sus palabras, 

se percibe al empleo del crédito con cierta medida, cuidan que el patrimonio se 

encuentre a salvo y les permita hacer frente a compromisos de pronto vencimiento 

(semanal, mensual). Por otro lado Cristina, una de las hijas menores, y propietaria 

de una unidad en Atlixco, Puebla, piensa diferente, “… yo empleo el crédito que 

me da Bancomer, estoy empezando y tengo que cumplir con los pagos del mes, lo 

que es muy bueno en estos momentos pero si no me diera crédito el proveedor no 

sé qué sucedería…” En promedio como se anota en la Figura 4.3, los hermanos 

emplean financiamiento externo en ocasiones necesarias, que impliquen una 

inversión directa en las actividades de la empresa. 

Lo que refiere a la capacidad organizativa de las unidades analizadas de los 6 

hermanos, se encuentra calificada dentro de un rango favorable, puesto que las 

actividades empresariales son realizadas estrictamente y con mucho apego a 

reglamentos tanto implícitos como tácitos en la relación empresarial-familiar; en 

otras palabras, el empleo de alianzas estratégicas con proveedores y clientes 

detona en gran medida el éxito de su mantenimiento en el mercado, sobretodo en 
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una época donde las grandes cadenas de autoservicio reciben beneficios de los 

importadores nacionales, en relación a los grandes volúmenes de compra de 

mercancía y los planes de pago a corto y mediano plazo. 

En relación a la competencia, los mayoristas comerciantes de vinos y licores, 

como el caso del Grupo de Empresas de la Señora Guerra, luchan de manera 

constante en las épocas de alto desplazamiento de sus productos, contra los 

precios que ofertan las cadenas de autoservicio. Los márgenes de utilidad de 

estas empresas, se encuentra condicionado al consumo, en otras palabras, 

pueden sacrificar la utilidad de cierto sector de productos de la gran gama de 

artículos en sus pisos de venta para atraer a los consumidores en épocas como 

verano y fiestas decembrinas, ofreciendo precios unitarios al costo de compra de 

los mismos artículos que los mayoristas independientes compraron en periodos 

previos a los mismos proveedores. 

Definitivamente en este sentido, la capacidad de ser vistos como Grupo 

Empresarial, ha sido un recurso positivo para los empresarios de la Familia 

Guerra, aún en la lucha desleal de precios se han mantenido a flote y la situación 

financiera de la Empresa como Grupo, denota un margen de utilidad antes de 

impuesto por producto en su conjunto, de aproximadamente el 21% sobre 

ingresos brutos. Por lo que concluyen que la única forma de crecer es a través de 

la apertura de nuevos puntos de venta o iniciar con estrategias que disminuyan 

sus costos fijos y favorezcan las ventas al por mayor. 

Tercera Parte: La Tecnología y los Sistemas de Información. 

El empleo de Tecnología en la Empresa desde los años ochenta con la 

distribución en México, de las computadoras personales (PC), es considerado 

como el símbolo de integración a una nueva forma social en Red; más tarde, tanto 

empresas como individuos pudieron interactuar en tiempo real con distancia de 

por medio gracias al desarrollo del World Wide Web, que hasta hoy es la 

plataforma más común empleada para el desarrollo de páginas web y sitios de 

contacto y compra-venta de artículos por internet. 
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El Grupo Empresarial Vinícola, a partir del establecimiento de las Unidades de los 

hermanos Roberto, Laura, María e Ignacio; decidieron implementar, con la 

asesoría de expertos en el tema de tecnología el empleo de software 

especializados de Licencia para empresas y grupo de empresas. El auge en los 

años noventa de estos sistemas de información fue tal, que iniciaron las 

operaciones ágiles en el cobro de mercancía, sobre todo también lo relacionado 

con los artículos, su manejo, desplazamiento y control en general. Roberto e 

Ignacio implementaron en sus Unidades, un software de costo de licencia, que 

permitía asignarles un código numérico y alfabético a cada una de las categorías 

de productos que compraban, identificados por proveedor y fecha de operación 

(en este caso la fecha de recepción de la mercancía). Con sus respectivos 

tropiezos, fueron los pioneros en utilizar tecnología de todas las Unidades del 

Grupo Familiar. 

Con el pasar de los años, tal rutina fue adoptada por las demás unidades del 

Grupo, hasta unificar criterios sobre políticas de entrada de mercancía a los 

almacenes, definir niveles para resurtido y el control en general de las mermas y 

robo de las mismas. Actualmente el software empleado por el Grupo Vinatero, es 

de calidad tal, que fue diseñado exactamente a sus necesidades administrativas, 

por programadores nacionales residentes en Chihuahua, México. Este sistema 

incluye un control integral sobre contabilidad, almacenes (inventario), bancos, 

nómina del personal y facturación electrónica. 

En el siguiente esquema se detallan las categorías de análisis sobre la variable 

Sistemas de Información. 
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Figura 4.4. Tecnología y Sistemas de Información en el Grupo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como ha sido descrito, en cuanto a uso de software y hardware, las seis unidades 

analizadas cuentan con software especializado (utilizan el mismo sistema), 

además de ciertas adecuaciones para el resguardo de la información, en 

referencia a servidores físicos y virtuales, cámaras de seguridad con IP dinámica y 

el empleo de servicio de red de fibra óptica en 18 de las 37 sucursales del Grupo, 

lo anterior en relación a que tales servicios están en etapa de expansión a todos 

los Estados de la República. 

Por su parte, lo que refiere a la generación de ideas, es ampliamente aceptado 

que influye un alta motivación para los seis hermanos la consecución de los fines 

de su madre y el incremento del capital familiar para la sucesión en un futuro no 

muy lejano. Además cada uno de ellos como dirigente de Unidad, también propicia 
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la comunicación entre sus colaboradores a través de incentivos pero sobre todo de 

capacitación formal e informal. 

Otro denominador en común que es necesario citar, relata que 5 de las 6 

empresas analizadas no emplean redes sociales para promocionar su empresa y 

productos, bajo el supuesto de que los productos de mayor desplazamiento no 

necesitan publicidad adicional que la que realizan las marcas a nivel mundial y 

evidentemente nacional a través de las cadenas televisoras y otros medios de 

comunicación masivos. 

Sin embargo, bajo este tema en particular no han tomado capacitación y asesoría 

al respecto, se dicen poco informados y consideran poco útil el medio social de la 

red y su grado de difusión de información; además del objetivo y el mercado meta 

que deben atraer por estos medios. 

Contrastación de los Resultados con los Postulados Teóricos  
 

La innovación en las empresas es resultado de los patrones y criterios a partir de 

los cuales las empresas asignan sus recursos, son consecuencia de su estructura, 

organización, recursos humanos y capacidad de vincularse con otros agentes, 

(Dosi 1988). En este sentido, el Grupo Vinatero ha empleado las alianzas 

estratégicas con los proveedores significativos, los que son líderes en el mercado 

y como fuentes de financiamiento, le permiten estabilidad en el abastecimiento de 

los productos. 

Además, la innovación dentro de las empresas se adecua a su lógica y 

estrategias, en este caso, facilita el flujo de información así como la 

implementación de nuevas tecnologías, lo que da lugar a un ciclo virtuoso entre 

innovación y conocimiento. 

De acuerdo con Gil y Olleta (2002), la conjunción de competencia y avances 

tecnológicos obliga a la empresa a introducir mejoras para permanecer en el 

mercado, siendo el artífice de todo ello el empresario, cada Dirigente Dueño, es 
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quien toma las decisiones sobre el emprendimiento de procesos dirigidos a la 

innovación, sin importar la tipificación que se le asigne por los emprendedores. 

A lo largo del tiempo las capacidades organizativas cambiaron parcialmente para 

el Grupo Vinatero, como resultado de la búsqueda por adquirir capacidades 

dinámicas y de la orientación estratégica de las empresas, (Dosi y Nelson, 2009). 

También la estructura organizativa de empresas y mercados, se modifica junto con 

el marco de relaciones funcionales existentes propician, en mayor o menor 

medida, la introducción de nuevas tecnologías, aunque no hay un acuerdo claro 

sobre si son las estructuras jerárquicas o las descentralizadas las que tienen 

mayor impacto sobre la innovación, en términos estrictamente teóricos los 

evolucionistas afirman que son las formas organizativas que mejor procesan la 

información las que sobreviven, (Dosi 1988; López 1996; Gil y Olleta 2002) 

Otro elemento valioso en el proceso de innovación, desde la perspectiva 

evolucionista son las competencias acumuladas de las firmas y su capacidad para 

desarrollar conocimiento puesto que su evolución está predeterminada por la 

naturaleza misma de sus activos específicos y sus rutinas, (Dosi 1988; Dosi 

1988(a); Dosi y Nelson 2009). Las Unidades analizadas arrojaron resultados sobre 

este aspecto, algunas de las rutinas más significativas que se anotaron fueron la 

implementación de tecnología y la capacidad para generar alianzas estratégicas. 

Cabe destacar que la relación organizacional  funge como actor principal en los 

resultados del estudio, cobra importancia porque determina la capacidad de las 

empresas para responder a los cambios del mercado vía la innovación e influir en 

la probabilidad de permanecer en el mercado. Teóricamente, las capacidades de 

las empresas se potencializan en la medida en que adquieren y desarrollan 

conocimiento. Las fuentes a través de las cuales lo hacen son el desarrollo de 

externalidades tácitas e implícitas, por ejemplo la difusión de información y de 

datos experimentales, el intercambio de personal entre empresas o el aumento de 

servicios especializados; una segunda fuente son los mecanismos informales de 
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acumulación tecnológica en la empresa y evidentemente los procesos de 

investigación y desarrollo (I&D) al interior de estas, (Dosi, Orsenigo et al. 1988). 

Si bien es cierto que la evidencia empírica sobre el estudio de las Empresas 

Familiares muestra que se caracterizan por estructuras no centralizadas, en las 

que la participación de los individuos permite la transferencia de información, el 

libre intercambio de ideas y la posibilidad de establecer relaciones de incentivo-

estímulo-imitación en el proceso innovador. En este estudio, se concluye, que la 

centralización favorece la innovación, siempre y cuando coincida con la presencia 

de otros factores, como la capacidad de generación de ideas, su visión 

empresarial, y las rutinas probadas y adoptadas con seguridad, puesto que 

teóricamente, se categoriza la forma en que se establecen y desarrollan las rutinas 

que permiten el desarrollo de procesos innovadores, (Khan y Manopichetwattana 

1989; Dosi y Nelson 2009). 

Como parte de la estrategia de esta Empresa Familiar, el nivel de experiencia 

favorece la creación de conocimiento a nivel interno, siempre y cuando la 

estructura de interacción entre los hermanos se mantenga. Para el evolucionismo 

el desarrollo de nuevos productos y la adaptación de procesos y tecnologías, se 

logra gracias a las experiencias y conocimientos, previamente adquiridos, por los 

individuos. 

En los sectores en los cuales el conocimiento se transmite de manera informal y 

no hay un desarrollo de manuales o documentos que faciliten su transmisión, la 

innovación se logra gracias a la experiencia y habilidades de los individuos, como 

es el caso de las artes gráficas en Guadalajara, México, (Corona, Dini et al. 2002) 

En suma, los conocimientos y habilidades de los actores, son una precondición del 

desempeño innovador. Son las habilidades y conocimientos adquiridos los que 

determinan la capacidad de éste Grupo de Empresas para utilizar y adaptar 

tecnologías a sus procesos de producción y, en consecuencia, generar 

innovaciones, tal y como los evolucionistas lo afirman, (Nelson y Winter 1982; Dosi 

1988; Dosi y Nelson 2009).  
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El progreso técnico es el resultado de la interacción entre individuos, empresas e 

instituciones que generan, aplican y mejoran las nuevas tecnologías, de manera 

que el nivel de innovación dependerá, en gran medida, del grado de cooperación 

que exista entre los diversos agentes económicos, (De Jong y Vermeulen 2006; 

CEPAL 2008; Dosi y Nelson 2009). 

El rasgo más común de esta Empresa Familiar, es la existencia de vínculos con 

los proveedores, consumidores y competidores. Estos lazos permiten el acceso a 

otras fuentes de conocimientos técnicos, tecnológicos y gerenciales, (De Jong y 

Vermeulen 2006). 

La mayoría de las empresas modernas operan en ambientes cambiantes a lo largo 

del tiempo en formas que no se pueden predecir a detalle. Los avances 

tecnológicos son unas de las causas de continua incertidumbre, otras causas 

están dadas por la naturaleza del mercado y de la competencia sin considerar si 

se asocian con avances tecnológicos. Bajo incertidumbre, que caracteriza a la 

innovación, es difícil definir una política óptima que pueda desarrollar las 

empresas, (Dosi y Nelson, 2009). 

Para los autores evolucionistas las empresas no se adaptan inmediatamente a 

cualquier cambio que se produzca en el entorno, puesto que existen resistencias a 

cambiar rutinas y habilidades y en consecuencia a introducir innovaciones para 

hacer frente al cambio. En realidad los cambios externos generan cierta presión 

sobre la empresa y esta no responde automáticamente. Es en largo plazo cuando 

se aprecian los efectos de estos cambios, favoreciendo a aquellas empresas que 

obtengan un balance positivo entre las rentas obtenidas por los procesos de 

innovación acometidos en el pasado y los costos en I&D que han permitido su 

obtención, (Dosi, 1988). 
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CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones puntuales que enfatizan el presente trabajo respecto a los 

determinantes de la innovación en La Empresa Familiar son: 

La capacidad de cambio e innovación de la empresa familiar Comercial Vinatera, 

S.A., es un factor importante para su sobrevivencia, que se genera a través de 

cierto tipo de relaciones funcionales internas: organizacionales y familiares; y 

externas: con los usuarios, clientes y proveedores de bienes y servicios. 

1. La Relación Familiar es un factor importante que permite el desarrollo de 

planes estratégicos periódicos, y guarda una relación positiva con la 

actividad innovadora. 

2. El nivel de experiencia (formal y no formal) de los miembros de la familia 

impacta de manera directa la innovación. 

3. Las Relaciones Organizacionales que se encuentran inmersas en la 

Empresa Familiar soportan su sobrevivencia. 

4. Las relaciones externas que guarda la Empresa Familiar con los usuarios, 

clientes y proveedores de bienes y servicios son pieza fundamental para 

generar apoyos que le permitan innovar y permanecer en el mercado. 
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ANEXOS 

Resultados por Números de Punto de Venta de Dirigente Dueño 

 
A. Unidad Xalapa. 

 

ABREVIATURA:

UNIDAD: XALAPA DD-XAL

NPV: 4

Alianzas Estratégicas 3

Inversión directa o indirecta 3

Uso de Herramientas Financieras (crédito) 1

Relación con clientes principales 2

Relación con proveedores principales 3

Margen de contribución. 3

Capacidad Organizativa 2

Uso de TICS, incluye softw are y hardw are. 3

Uso de Redes Sociales 1

Generación de Ideas 2

Incentivos y capacitación. 2

Reglamentos Tácitos. 3

Reglamentos Implícitos. 3

Grado de Colaboración 2

Recursos financieros y técnicos (aprovechamiento). 3

Nivel de estudio de los participantes 2

Perfil de los participantes. 3

Motivación. 2

Interacción entre los integrantes de la familia. 3

Momento de Intervención (toma de decisiones) 2

Relación Empresarial 

(organizacional)

Tecnología y Sistemas 

de Información

Relación Familiar



143 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

B. Unidad Puebla. 

 

ABREVIATURA:

UNIDAD: PUEBLA DD-PUE

NPV: 12

Alianzas Estratégicas 3

Inversión directa o indirecta 3

Uso de Herramientas Financieras (crédito) 2

Relación con clientes principales 3

Relación con proveedores principales 3

Margen de contribución. 3

Capacidad Organizativa 3

Uso de TICS, incluye softw are y hardw are. 3

Uso de Redes Sociales 2

Generación de Ideas 3

Incentivos y capacitación. 2

Reglamentos Tácitos. 2

Reglamentos Implícitos. 2

Grado de Colaboración 3

Recursos financieros y técnicos (aprovechamiento). 3

Nivel de estudio de los participantes 3

Perfil de los participantes. 3

Motivación. 3

Interacción entre los integrantes de la familia. 3

Momento de Intervención (toma de decisiones) 3

Relación Empresarial 

(organizacional)

Tecnología y Sistemas 

de Información

Relación Familiar
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C. Unidad Teziutlán. 

ABREVIATURA:

UNIDAD: TEZIUTLAN DD-TEZ

NPV: 2

Alianzas Estratégicas 2

Inversión directa o indirecta 3

Uso de Herramientas Financieras (crédito) 3

Relación con clientes principales 2

Relación con proveedores principales 2

Margen de contribución. 3

Capacidad Organizativa 3

Uso de TICS, incluye softw are y hardw are. 3

Uso de Redes Sociales 2

Generación de Ideas 2

Incentivos y capacitación. 2

Reglamentos Tácitos. 2

Reglamentos Implícitos. 2

Grado de Colaboración 2

Recursos financieros y técnicos (aprovechamiento). 2

Nivel de estudio de los participantes 2

Perfil de los participantes. 3

Motivación. 3

Interacción entre los integrantes de la familia. 2

Momento de Intervención (toma de decisiones) 2

Relación Empresarial 

(organizacional)

Tecnología y Sistemas 

de Información

Relación Familiar
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D. Unidad Tlaxcala. 

ABREVIATURA:

UNIDAD: TLAXCALA DD-TLAX

NPV: 6

Alianzas Estratégicas 3

Inversión directa o indirecta 3

Uso de Herramientas Financieras (crédito) 3

Relación con clientes principales 3

Relación con proveedores principales 3

Margen de contribución. 3

Capacidad Organizativa 3

Uso de TICS, incluye softw are y hardw are. 3

Uso de Redes Sociales 1

Generación de Ideas 2

Incentivos y capacitación. 3

Reglamentos Tácitos. 3

Reglamentos Implícitos. 2

Grado de Colaboración 3

Recursos financieros y técnicos (aprovechamiento). 3

Nivel de estudio de los participantes 3

Perfil de los participantes. 3

Motivación. 3

Interacción entre los integrantes de la familia. 2

Momento de Intervención (toma de decisiones) 3

Relación Empresarial 

(organizacional)

Tecnología y Sistemas 

de Información

Relación Familiar
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E. Unidad San Martín Texmelucan. 

ABREVIATURA:

UNIDAD: SAN MARTIN TEXMELUCAN DD-SMT

NPV: 5

Alianzas Estratégicas 3

Inversión directa o indirecta 3

Uso de Herramientas Financieras (crédito) 3

Relación con clientes principales 3

Relación con proveedores principales 3

Margen de contribución. 3

Capacidad Organizativa 2

Uso de TICS, incluye softw are y hardw are. 2

Uso de Redes Sociales 0

Generación de Ideas 1

Incentivos y capacitación. 3

Reglamentos Tácitos. 3

Reglamentos Implícitos. 3

Grado de Colaboración 3

Recursos financieros y técnicos (aprovechamiento). 2

Nivel de estudio de los participantes 1

Perfil de los participantes. 3

Motivación. 3

Interacción entre los integrantes de la familia. 3

Momento de Intervención (toma de decisiones) 3

Relación Empresarial 

(organizacional)

Tecnología y Sistemas 

de Información

Relación Familiar
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F. Unidad Pachuca. 

ABREVIATURA:

UNIDAD: PACHUCA DD-PAC

NPV: 3

Alianzas Estratégicas 2

Inversión directa o indirecta 2

Uso de Herramientas Financieras (crédito) 2

Relación con clientes principales 1

Relación con proveedores principales 1

Margen de contribución. 3

Capacidad Organizativa 3

Uso de TICS, incluye softw are y hardw are. 3

Uso de Redes Sociales 1

Generación de Ideas 2

Incentivos y capacitación. 2

Reglamentos Tácitos. 2

Reglamentos Implícitos. 2

Grado de Colaboración 3

Recursos financieros y técnicos (aprovechamiento). 2

Nivel de estudio de los participantes 2

Perfil de los participantes. 3

Motivación. 3

Interacción entre los integrantes de la familia. 3

Momento de Intervención (toma de decisiones) 2

Relación Empresarial 

(organizacional)

Tecnología y Sistemas 

de Información

Relación Familiar
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