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PROLOGUE

The three elements of this book, Creativity, Innovation, and Entrepreneur-
ship, are central activities in human history and largely account for what 
modern society has become. The interconnections between Creativity, In-

novation, and Entrepreneurship are critical in advancing economies and producing 
changes that benefit humankind. To set this in context, it is useful to look at how 
these elements have led to advances that have significantly impacted our way of life.

A fundamental element of human existence that defines what and who we are 
is Creativity. It is mankind’s ability to think independently and assimilate dispa-
rate ideas into new concepts that is the basis of Creativity. It is what has provided 
mankind awareness of our own existence. It is what provides us with the ability to 
understand how the Universe is organized. It is what has resulted in the creation of 
religions and provides the foundation for how society is organized. It is what has 
allowed man not only to survive, but to become the dominant species on Earth.

We are capable of improving our lives because creativity invariably leads to in-
novation. It is by making innovative improvements to acquiring and producing 
food that provided us with an easier life and enabled the growth of civilization. As 
society became more complex, the ability to put ideas, observations, and rules into 
the physical form of written documents was central to society’s advancement. It was 
a critical component that allowed ancient civilizations to survive and prosper. The 
invention of the printing press in 1440 AD made it possible to provide knowledge 
to the common man. The ability to record, store, and transfer information in all its 
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forms is a central foundation of modern society. It is what has made our modern 
educational systems effective and efficient. 

The concept of using a separate physical object that could be barteredfor goods 
resulted in the Creation of currency. Financial systems were an Innovation that al-
lowed currency to be used in many different ways. Financial systems in turn enabled 
Entrepreneurship to become an important element in society. Entrepreneurs were 
supported with the prospect that their efforts would lead to products and advances 
that would improve our lives and garner money for both the entrepreneurs and the 
investors.

It is precisely the combination of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship 
that enables strong economic growth. It is important to put these three elements 
into context on how they have fundamentally impacted human society in the past 
and where they will impact society in the future.

It is universally agreed is that Research (creation of new knowledge) and Devel-
opment (innovation) provides a strong foundation for economic growth. The fact 
that the United States leads the world in total expenditures on R&D and that it 
is the world’s largest economy is not a coincidence. Rather it is a reflection of the 
importance of the creation of new knowledge that leads to innovation. Of course, 
innovation by itself does not create economic growth. The transition from research 
to product has to take place, which is where entrepreneurship comes into play. There 
are numerous examples of how entrepreneurs have introduced a new capability into 
the marketplace that resulted in the emergence of an entirely new market. Steve 
Jobs and Appleis a perfect example of a person leading the development of a new 
product (the personal computer) that has had a fundamental impact not only on 
the economy but also on how society functions. The combination of innovation and 
entrepreneurship is what has resulted in Apple being the largest and most valu-
able corporate entity in the world. The marriage of a new technology (Information 
Technology and the personal computer) with meeting the needs and desires of 
society (in the form of smart phones, tablets, and apps) has transformed how indi-
viduals and groups interact. It is this multi-dimensional aspect of technology and 
sociology that has provided so much benefit to mankind.



9

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PROLOGUE

The impact that Creativity, Innovation, and Entrepreneurship can collectively 
have on mankind is clearly seen in the three industrial revolutions that radically 
changed society and our view of the Universe around us. Modern society has devel-
oped in large part to be what it is because industrial revolutions have determined 
what we can produce, how much time it takes to do things, how we interact both 
locally and globally, and how we plan for the future.

There are two underlying elements that characterize the industrial revolutions: 
information management and energy. At one level, it’s all about information. With-
out a doubt, the invention of the printing press has had a fundamental impact on 
society. It in large part enabled the dissemination of information that allowed ad-
vances in understanding and controlling the physical world around us. At another 
level, it’s all about energy. For most of human history, we had to rely on the muscle 
power of humans and animals to accomplish everything needed by society. The 
industrial revolutions dramatically altered that state by providing new forms of en-
ergy that were far, far greater than any mankind had before.

The First Industrial Revolution occurred with the innovation of harnessing the 
energy in steam to power mechanical equipment. This resulted in the development 
of mechanical equipment that could produce large quantities of goods in a relatively 
short time. It resulted in steam-driven locomotives and ships and enabled much 
transportation of goods, materials, and people over greater distances. The invention 
of the cotton gin created an international market with cotton from America being 
transported to Europe where textiles were produced at large factories. The develop-
ment of central factories resulted in the large-scale movement of people from rural 
to urban environments to meet the man-power needs of the factories. The First 
Industrial Revolution lasted from about 1750 to 1850.

The Second Industrial Revolution was characterized by the invention of elec-
tricity and the ability to produce high-quality steel efficiently in large quantities. 
These two factors fundamentally changed society. Electricity provided people with 
access to a clean source of energy that was easy to use to provide light, refrigeration, 
heat, ... It also enabled distant communication, first by the telegraph, then by the 
phone and radio. It brought the world closer together by being able to communicate 
in real time over great distances. The availability of low-carbon, high-strength steel 
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resulted in the ability to greatly extend railways and the size of ships. It also enabled 
the development of skyscrapers, making cities much denser. The Second Industrial 
Revolution was from about 1870 to the start of World War I in 1914. 

The Third Industrial Revolution has been driven by advances in Information 
Technology and Communication and the movement to Clean Energy. This Revo-
lution is all about gathering, handling, and controlling information. The Third Rev-
olution turned the world into a single, highly interconnected entity. It developed the 
television, the supercomputer, and the laptop computer. It enabled the development 
of the internet that has provided instant access to previously unimaginable amounts 
of information. It has changed the way people interact - they text, tweet, send selfies 
to each other, obviating some of the need and desire for personal interactions. The 
combination of the PC, smart phones, and the internet has led to literally millions 
of apps (applications) that provide the user with an astounding array of capabilities. 
It enabled automated production and put a man on the Moon. It has allowed us to 
significantly improve our understanding of some of the most complex issues facing 
modern society. It is driving the move from carbon-based fuels to clean energy 
sources such as solar and wind. It has also resulted in greatly expanding our under-
standing of the Universe and is foundational for modern science, engineering, and 
education. The Third Industrial Revolution began after the end of World War II 
and has continued to the present day.

The Fourth Industrial Revolution has already started. This Revolution involves 
the full merger of human, physical, and digital elements into a single cyber-physical 
system. It is characterized by the Internet of Things, in which everything that peo-
ple use is interconnected. It is represented by the Trillion Sensor movement, which 
projects that by 2025 there will be a trillion sensors connected to the internet. It 
is characterized by computer-controlled manufacturing by 3D and 4D printers. It 
is characterized by autonomous vehicles and robots. It is characterized by almost 
100% Clean and Renewable Energy. It is characterized by responsive manufac-
turing, which shifts from the paradigm of mass manufacturing to individualized 
manufacturing. The distinction between man and machine becomes blurred. While 
the full impact on society is yet to be seen, it is likely to far exceed that of the first 
three revolutions. Discussions (debates) are underway about whether the Fourth 



11

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PROLOGUE

Revolution will result in many jobs being taken over by machines or whether it will 
create more high-tech, higher paying jobs. The Fourth Industrial Revolution really 
began early in the 21st century with the development of the Internet of Things. It 
is likely to last a few decades, during which time it will truly revolutionize the way 
that people and society live and work and will likely dwarf the impact of previous 
Industrial Revolutions.

The present book is very timely as it covers issues that are important in under-
standing how these three elements are connected to each other and what some of 
the central issues are that impact society.

The book covers four aspects of the connections between Creativity, Innovation, 
and Entrepreneurship: the status of regional efforts in innovation and entrepre-
neurship; large-scale systems of innovation and entrepreneurship; connections of 
creativity, innovation, entrepreneurship, and the economy; and the importance of 
the education system in innovation, entrepreneurship, and technology commer-
cialization. These are issues that are central to the Fourth Industrial Revolution. In 
particular, the coming Revolution will provide unparalleled opportunities for entre-
preneurs. Changes in the workforce makeup are going to require new approaches to 
education. The Fourth Industrial revolution will be built on Creativity, Innovation, 
and Entrepreneurship in ways that will dramatically transform society. It is critical 
that we think about and plan for the upcoming Revolution. And that is exactly 
what this book does.

Thomas Bowles, Ph.D.
Director Ejecutivo

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), USA Program
Albuquerque, Nuevo Mexico, USA
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INTRODUCCIÓN

Como institución educativa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
preocupada por los factores contextuales actuales y futuros, ha iniciado la 
construcción y el fomento de una cultura de la creatividad, la innovación 

y el emprendimiento que permita a sus estudiantes, docentes, comunidad y eco-
sistema en general aprovechar áreas de oportunidad que coadyuven a un cambio 
provechoso para la regeneración del tejido social y empresarial, no sólo en su región 
de influencia, sino también en nuestro país y aun más allá de sus fronteras. 

La creación de redes nacionales, transfronterizas y globales destinadas a la cons-
trucción de esta obra enmarca esta modesta contribución a la literatura. Es nuestro 
deseo que las aportaciones nacionales (Universidad de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez) e internacionales (New Mexico State University, Universidad de 
Puerto Rico, Western New Mexico University y St. Mary’s University) aquí conte-
nidas sean provocadoras y que, a través de la diversidad de sus autores y temáticas 
permitan generar reflexiones que nutran las nuevas dinámicas emprendedoras que 
tienen lugar en los distintos ámbitos sociales (educativos, industriales, organizacio-
nales, públicos) mediante la propia multidimensionalidad de sus contenidos.

Es así que en el capítulo I, “Una breve mirada a la creatividad, la innovación y el 
emprendimiento”, los autores realizan un acercamiento a estos tres conceptos que, 
en la actualidad, son motivo de gran relevancia y profunda reflexión, en tanto se 
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consideran entes superlativos para las economías nacionales y el desarrollo susten-
table de los países. Estos constructos pueden ser vistos desde diversas perspectivas, 
una de las cuales, la sustentabilidad, es abordada en el capítulo II, “Systemic change 
through critique: Realizing the transformative potential of social entrepreneurship 
through theoretically informe practice”. En este texto los autores reconocen que 
el emprendimiento social es una actividad económica que puede ser incluida com 
parte de la economía solidaria y social, y analizan cómo este modelo económico 
alternativo, anclado en términos como cooperación mutua, valores compartidos y 
acción hacia una meta común, puede ser enriquecido por los conceptos de creativi-
dad e innovación para cumplir con sus objetivos de forma aún más efectiva sin dejar 
de lado el espíritu crítico hacia el sistema actual.

Dicha posición crítica constituye un elemento vital en la literatura sobre creati-
vidad, innovación y emprendimiento. Por ello resulta crucial que las universidades 
no cejen en sus esfuerzos por transmitir estos conceptos a sus estudiantes, tanto 
desde la teoría y como desde praxis, al momento de iniciar procesos pedagógicos 
generales y más aún, aquellos dirigidos hacia el emprendimiento. Es por eso que 
en el capítulo III, “Creatividad e innovación en el proceso de emprendimiento”, se 
aborda la interrogante relativa a cómo un emprendedor logra encontrar las ideas y 
seleccionarlas para su posterior evolución en el proceso emprendedor, convirtién-
dolas en empresas innovadoras. Semejante proceso inevitablemente requiere del 
análisis y la crítica a fin de crear proyectos emprendedores viables, ya sea que se trate 
de estudiantes como de cualquier individuo que desee iniciarlo. 

Se sugiere que esta dinámica tenga inicio lo más temprano posible. Los centros 
de educación media superior pueden ser el lugar perfecto para ello. En este senti-
do, en el capítulo IV, “Jóvenes emprendedores: competencias a desarrollar por las 
Instituciones de Educación Media Superior”, las autoras sugieren hacer ajustes a la 
currícula e identificar el potencial emprendedor de los estudiantes a través de pro-
gramas diseñados con este propósito para posteriormente desarrollar su capacidad 
emprendedora, formulando una propuesta de modelo educativo que permita desa-
rrollar sus capacidades empresariales.

Uno de los objetivos de todo ecosistema emprendedor es incentivar y facilitar 
la transferencia de tecnología hacia el mercado. Así, en el capítulo V: “Universities’ 
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Role in Technology Transfer” se hace una revisión del rol desempeñado por las ins-
tituciones de educación superior en esta tarea clave, sin la cual una economía nacio-
nal no puede reinventarse y mucho menos insertarse realmente en la globalización 
actual. Al respecto los autores afirman que una universidad transmite conocimiento 
a sus estudiantes, pero también los genera. A su vez, la sociedad espera de la univer-
sidad la generación de patentes, licencias, o nuevos negocios, y de nuevos empleos 
como resultado de dicha transferencia, promoviendo la creatividad, la innovación y 
el emprendimiento.

Asimismo, el capítulo VI, “Programas de universidades para la comercialización 
de investigaciones/innovaciones desarrolladas en las áreas stem”, aborda las expe-
riencias que han existido en varias universidades de Estados Unidos en este rubro, 
realizando un análisis histórico y una proyección hacia el futuro. Ello puede dar al 
lector elementos muy útiles sobre lo que depara a la economía más grande del mun-
do, socio comercial número uno de nuestro país.

El capítulo VII, “Innovation, collaboration, and export behaviour: The case of 
Mexico”, se enfoca en la influencia que tienen diferentes elementos en la conducta 
exportadora de empresas de manufactura y de servicios mexicanas, sugiriéndose la 
importancia que conlleva fortalecer la colaboración de organizaciones nacionales e 
internacionales dado el efecto positivo que resulta de dicha conducta.

Es necesario que todo lo mencionado anteriormente se encuentre inserto en 
un enfoque sistemático, teoría emergente de la creatividad, la innovación y el em-
prendimiento. Por ello, el capítulo VIII, “El papel del ecosistema emprendedor en 
México. Un estudio descriptivo”, describe la experiencia en los estados del centro 
occidente de México ( Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Colima), además 
de Nuevo León y la Ciudad de México, para fines comparativos, señalando la in-
fluencia que ejercen en el desempeño de la actividad emprendedora en nuestro país.

Un ejemplo de esta actividad es abordado con un caso de estudio recogido en el 
capítulo IX, “Estrategias innovadoras en el comercio minorista de Brasil”, que des-
cribe el caso de la cadena de tiendas Casas Bahía en Brasil, y los factores propulsores 
de la adopción de nuevas tecnologías en el comercio minorista destinadas a atender 
a los consumidores emergentes.
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El objetivo de los contenidos aquí expuestos no es otro más que brindar al lec-
tor una lectura multidireccional, práctica y teórica que le permita no sólo entender 
por sí mismo un poco más sobre los conceptos aquí presentados, sino también la 
trascendencia de su práctica en la sociedad y las áreas de oportunidad que se abren 
a partir de ello. Como siempre, hacemos votos para que lo anterior coadyuve en su 
trascender como individuo y miembro de la sociedad.

Un cierre personal: el esfuerzo realizado ha dado frutos más allá de lo planeado 
inicialmente. No obstante, en nuestro imaginario sí lo consideramos posible desde 
el momento en que nació la idea y su posterior planeación que, por supuesto, no 
estuvo exenta de voces contrarias. Todos, absolutamente todos los que contribuye-
ron en el texto que hoy tienen en sus manos creyeron, depositaron su confianza en 
nosotros, en nuestra visión y nuestra propuesta. Por ello estaremos siempre profun-
damente agradecidos. 

Creemos que lo anterior tiene algo de creatividad, innovación y emprendimiento.

Oscar Javier Montiel Méndez
Claudia Ivette Rodríguez Lucio
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C A P Í T U L O  I : 
UNA BREVE MIRADA A LA CREATIVIDAD,  
LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

Oscar Javier Montiel Méndez, Claudia Ivette Rodríguez Lucio, Manuel López Delgado

Introducción

Siguiendo a Shalley, Hitt y Zhou (2015), el objetivo del presente capítulo es 
reflejar la potencial integración de la creatividad, la innovación y el emprendi-
miento, líneas que en lo individual y de forma independiente han sido objeto 

de un cúmulo muy amplio de reflexiones y hallazgos, pero a las que escasamente se 
ha interrelacionado. En total acuerdo con estos autores, se sugiere que su integra-
ción puede proporcionar una riqueza superlativa no sólo analizándolas como una 
tríada, sino también viéndolas en lo particular y como díadas (tal y como está or-
ganizado el presente capítulo), lo que permite avanzar desde cualquier perspectiva.

I. Creatividad e innovación

Según De Mateo (2015) en los discursos políticos, sociales, académicos y culturales 
han prevalecido durante años tres palabras que se han utilizado con ahínco: creati-
vidad, innovación y emprendimiento, como elementos clave de la reestructuración 
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económica. Sin embargo, realizar tal aseveración es complicado, más aún cuando las 
concepciones teóricas no parecen empatar con la realidad.

Etimológicamente, la palabra creatividad proviene del vocablo latino creare, que 
significa crear o hacer algo nuevo. Al abordar el concepto de creatividad, distintos 
autores y estudiosos parten de una idea común: la creatividad es una capacidad para 
“producir algo nuevo” (De los Ángeles, 1996: 23). Cuando se habla de creatividad se 
debe ser consciente de que es determinada por múltiples componentes: innovación, 
originalidad, novedad, ingenio, inventiva, imaginación, talento, etcétera. 

Uno de los conceptos fuertemente vinculados con la creatividad y que refiere al 
sujeto que la posee es el de “genio”, Se debe a Kant la introducción de la idea de ge-
nio en relación con la creación en el arte. Viñas señala que, según Kant, el genio “es 
una especie de mediador a través del cual la naturaleza orienta al arte” (2002: 246). 
Para Kant el arte presupone reglas, entendiendo que el único modo que la naturale-
za tiene para transmitirlas es la figura del genio. Kant reconocía en éste una facultad 
innata,un don natural; por ello debía ser considerado en oposición al espíritu de 
imitación. Según Goñi (2003), el genio es la originalidad ejemplar del don natural 
de un sujeto en el uso libre de sus facultades de conocimiento. Kant también pos-
tula que, además de la imaginación, debe existir un juicio, es decir, sugiere que para 
generar una creación en el arte, la imaginación y el juicio deben entrar en conflicto, 
de manera que el juicio regule a la imaginación posibilitando que aquello que se 
quiere comunicar mediante ideas estéticas pueda lograrse con éxito (Castro, 2005). 
Así, Kant concibe a la creatividad como un fruto de la naturaleza que se manifiesta 
mediante el genio creador; éste utiliza su imaginación regulada por el juicio para 
concebir creaciones exitosas. Weisberg (citado en De Mateo, 2015) menciona que 
el concepto de genio suele manejarse más como una reminiscencia romántica; en 
este sentido propone que cualquier persona puede llegar a la solución creativa a un 
problema mediante la utilización de un método. Esto se encuentra ligado a lo plan-
teado por Kant respecto a la regulación de la imaginación por medio del juicio; es 
decir, no sólo debe existir la idea sino también su transferencia a una realidad en la 
que pueda ser aplicable y funcional; ello implica la ruptura con lo convencional por 
parte del creador, salirse de la caja y poder ver más allá. Rudolf Arnheim argumenta 
que “ser creativo es utilizar la experiencia para representar la solución de un proble-
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ma vital” (2001: 24). Por lo que, la creatividad es una capacidad propia de quien la 
genera, no una cosa o un producto tangible como tal. 

Sin embargo, ésta es sólo una de las tantas vertientes investigadas y desarrolladas 
en torno al amplio concepto teórico de la creatividad y su evidente complejidad; en 
este sentido, existen múltiples investigaciones al respecto desde diversos enfoques 
conceptuales y posturas científicas que van desde la filosofía, hasta la psicología, la 
neurología y la educación. 

Entonces, ¿cómo podemos definir la creatividad si existe un sinnúmero de defi-
niciones a partir de las cuales se abordan aspectos parciales de diversas dimensiones, 
componentes, criterios, etc.? Husted (2014) propone la definición desarrollada por 
Herrán (citando a González y Martínez, 2010), quienes en 2006, al realizar una re-
visión de definiciones cognitivas de creatividad extraídas de Guilford (1950), Stein 
(1953), Taylor (1971), Nickerson, Perkins, y Smith (1990) y Gardner (1998), llegan 
a la conclusión de que existen aspectos comunes de la creatividad. Así, la definen 
como “una capacidad, facultad o conducta humana desarrollada en un ambiente fa-
vorable que implica un proceso cognitivo de asociación de elementos poco comunes 
para dar respuesta a un problema de forma innovadora dentro de un contexto social 
y cultural concreto” (p.3). 

Ahora bien, ¿qué es la innovación o qué entendemos por dicho concepto? Druc-
ker considera que “una innovación sistemática consiste en la búsqueda organizada 
y orientada a objetivos para el cambio mediante un análisis de oportunidades que 
puedan ofrecer una innovación social y económica” (Drucker en De Mateo, 2015: 
818). Por otro lado, Schumpeter, en su teoría de la innovación señala que la intro-
ducción de nuevas combinaciones de factores de producción —materiales, mano 
de obra, capital— es en sí generar la destrucción del estado estacionario e iniciar 
un proceso de desarrollo. La innovación siempre busca el cambio, responde a él y 
lo explota como oportunidad (De Mateo, 2015: 819). Por tanto se entiende que la 
innovación incluye todos los procesos de cambio, siendo irrelevante si este cambio 
es inédito o si es considerado como tal de acuerdo con la circunstancia suscitada. 
En la misma línea, Mascia, Magnusson y Björk consideran que la innovación es la 
capacidad de “combinar los recursos necesarios para generar nuevos y valiosos pro-
ductos, procesos, servicios, modelos de negocio y formas de organización” (2015: 1).
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Por su parte, Gisbert (2005) propone una tabla diferenciadora de ambos concep-
tos, aun cuando éstos mantienen una fuerte vinculación:

Tabla 1. Diferencias entre creatividad e innovación

Creatividad Innovación
• Hace referencia a novedad absoluta en un con-

texto dado. 
• Es el componente ideal de la innovación. Cons-

tituye su origen, su elemento crucial, pero por sí 
mismo es insuficiente. 

• La intencionalidad del beneficio es inexistente 
en el caso de la creatividad. 

• El carácter cognitivo individual de la creatividad.

• Implica novedad relativa como resultado de la 
realización de cambios. 

• Es el proceso que comprende la propuesta y la 
aplicación de nuevas ideas. 

• La intencionalidad del beneficio es inherente a 
la innovación. 

• Tiene un claro componente social y aplicado.

Fuente: Gisbert (2005: 15).

Según Gisbert la diferencia radica en que la creatividad hace referencia a la ge-
neración de una idea mientras que la innovación implica su aplicación práctica y su 
explotación en el mercado. 

Teodorescu, Stáncioiu, Rávar y Botos (2015) sugieren que en el actual entorno 
económico la creatividad y la innovación se han convertido en una importante fuen-
te de ventaja competitiva, volviéndose significativa su integración en los distintos 
procesos de producción, venta y actividades de promoción realizados con el objetivo 
de maximizar el valor y la competitividad. En este sentido debe tomarse en cuenta 
que el mercado actual está colmado de diferentes servicios y productos, razón por 
la cual es necesario buscar un elemento diferenciador que permita sobresalir dentro 
de la oferta y las diversas propuestas que los consumidores tienen para elegir. Así, la 
implementación de ideas creativas e innovadoras ayuda a desarrollar nuevas estrate-
gias, productos y servicios que contribuyan a al propio posicionamiento, revitaliza-
ción o crecimiento de éstos.

Brem, Díaz y Agogué (2016) mencionan que la creatividad y la innovación se han 
convertido en el núcleo que permite generar resultados importantes a nivel del creci-
miento económico y las ventas, la producción científica y el aprendizaje. Por tanto se 
han vuelto elementos trascendentales que deben ser investigados para lograr su com-
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prensión y su posterior implementación. Sin embargo, su desarrollo no ha sido una 
tarea sencilla, puesto que, como se ha mencionado, no existe un consenso concluyen-
te en tanto comprende varias dimensiones: un proceso, un producto, un individuo y 
un contexto en y a partir de los cuales se espera que se generen ideas innovadoras y 
creativas. Entonces, si la creatividad es entendida como un constructo multidimen-
sional, se diversifican en distintos niveles y enfoques las vertientes que establecen 
cómo considerar algo como creativo e innovador. Bren, Díaz y Agogué (2016) hacen 
referencia a dos técnicas de medición que permiten dilucidar lo anterior:

 » csds (Solution Diagnosis Scale): instrumento enfocado en medir la gestión de la 
innovación y la creatividad en el producto mediante 27 indicadores que evalúan cinco 
componentes principales: pertinencia y eficacia, problematización, propulsión, ele-
gancia y génesis, los cuales tendrían una relación directa en la cuota de mercado, las 
ventas y la mentalidad del consumidor.

 » cat (Consensual Assessment Technique): consiste en pedir a un grupo de expertos 
(en su mayoría) evaluadores juzgar lo creativo de un objeto. Esto se basa en el su-
puesto conceptual de que finalmente es el usuario (contexto) quien determina si algo 
es creativo o no lo es.

Para Anderson, Potocnik y Zhou (2014) el rendimiento de las organizaciones, su 
éxito y su supervivencia a largo plazo están fuertemente determinados por la utili-
zación y la implementación de la creatividad y la innovación, pues éstas representan 
una ventaja competitiva que maximiza los beneficios y el crecimiento exponencial 
de las organizaciones. Al respecto proponen una definición integradora de los con-
ceptos de creatividad e innovación en relación con las organizaciones:

La creatividad y la innovación en el trabajo son los intentos dentro de los procesos, re-
sultados y productos a fin de desarrollar e introducir nuevas y mejores formas de hacer 
las cosas. La etapa de creatividad en este proceso se refiere a la generación de ideas y la 
innovación sería la siguiente etapa en donde se aplican estas ideas buscando una mejora 
en los procedimientos, prácticas y productos. La innovación y creatividad pueden pro-
ducirse a nivel del individuo, en el trabajo en equipo, en la organización, o bien mediante 
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la combinación de uno o más de estos niveles, pero invariablemente se deben generar 
resultados de beneficios identificables en uno o más de estos niveles de análisis (Ander-
son, Potocnik y Zhou, 2014: 4).

Lograr la desvinculación de estos conceptos es complicado pues existe una fuer-
te interrelación entre ambos; incluso puede llegar a considerarse que el proceso es 
iterativo y la combinación de creatividad e innovación es recurrente sin un orden 
específico, como un proceso cíclico, desordenado e incluyente en el que, en ciertas 
ocasiones, podrá tener más presencia la creatividad y, en otras, la innovación.

Anderson, Potocnik y Zhou (2014) sugieren la existencia de ciertos componen-
tes que influyen en la aplicación de la creatividad y la innovación en las organiza-
ciones, como el entorno de trabajo —conocimientos, habilidades de pensamiento 
creativo y motivación intrínseca—, la interacción organizacional, las motivaciones 
competitivas individuales, la influencia cultural y las implicaciones significativas de 
la misma, así como el trabajo en equipo. 

Bouncken, Brem y Kraus (2015) ahondan más en la cuestión de la influen-
cia cultural, y consideran que los equipos multiculturales constituyen una fuente 
importante de generación de creatividad e innovación en las organizaciones. Las 
investigaciones y los resultados al respecto indican que los equipos interculturales 
tienen un alto potencial de creatividad, aunque también se enfrentan a dificultades 
ligadas al proceso de comunicación, los diferentes estilos de gestión del trabajo, en-
tre otros, que pueden ser superados mientras progresa el trabajo en equipo o afectar 
profundamente el proceso creativo y de innovación. Debido a que los mercados son 
cada vez más globales y las organizaciones buscan establecer presencia ampliando 
sus operaciones, una estrategia que permite hacer frente al reto es la conformación 
de equipos multiculturales que ofrecen soluciones creativas para diversos mercados 
e innovaciones en diferentes ámbitos, ya que sus hábitos han sido determinados 
a partir de la constitución cultural del lugar del que provienen. A medida que el 
proceso de innovación exige constantemente nuevas soluciones de productos y ser-
vicios, la creatividad juega un papel clave en los equipos de trabajo, y la utilización y 
combinación de los diversos conocimientos individuales adquiere una importancia 
trascendental. 
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La Unión Europea (2009) hace referencia a la importancia que han tenido las 
ideas creativas y las soluciones innovadoras para el resurgimiento de la economía, 
principalmente a partir de la crisis financiera del 2008. Temas como “la innovación 
y la economía del conocimiento, el paso a una economía creativa, la educación para 
la creatividad y la innovación, la creatividad y la innovación en el sector público, 
la diversidad cultural como vehículo para la creatividad y la innovación, los retos 
del desarrollo sostenible, el potencial de las industrias creativas y culturales” (UE, 
2009: 4) son cuestiones que se investigan y se aplican con el objetivo de mantener 
la competitividad global. 

Hübne menciona que “se puede considerar la creatividad como la máxima fuen-
te de innovación, sobre todo cuando las ideas creativas se traducen en productos o 
servicios. En este sentido, cuando la innovación consigue resultados económicos, se 
debe siempre al concurso de la creatividad” (Hübne en UE, 2009: 5). Evidentemente, 
esto busca conducir a una economía sostenible y al crecimiento futuro. Por tanto, la 
creatividad y la innovación tienen un papel fundamental ante los desafíos del maña-
na, donde los constantes cambios en los mercados financieros globales y las impre-
vistas dinámicas de transición obligan a utilizar el pensamiento creativo e innovador. 
Al respecto, la UE propone cuatro retos clave: globalización, cambio demográfico, 
cambio climático y fuentes de energías seguras, sostenibles y competitivas.

Debido a la exigencia del enfoque centrado en un cambio estratégico en la ges-
tión de las empresas basado en las presiones actuales del mercado y el entorno, 
Gisbert (2005) hace referencia a cómo la creatividad y su utilización en las organi-
zaciones busca:

establecer un equilibrio entre el enfoque analítico tradicional de gestión de negocios y 
un nuevo enfoque creativo, que algunos autores han denominado “enfoque creativo del 
management” (Goodman, 1995) o “management de ideas” (Eckvall, 1992); enfoque que 
constaría de dos partes: una relacionada con las características de la organización que 
estimulen o estorben a la innovación y otra que incluye procedimientos y sistemas for-
males especiales para la búsqueda y uso de ideas (Gisbert, 2005: 9).
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Prado añade esta idea que la empresa u organización como tal es un paradigma 
de creatividad, pues debe generar, diseñar, fabricar o crear diversidad para dar res-
puesta a las necesidades o deseos del mercado, lo cual se refleja en su productividad. 
Por lo tanto, es posible considerar a la creatividad como “la actividad de deses-
tructuración para reordenar los elementos dados de un modo nuevo en una forma 
elemental de innovación creadora” (Prado, 2011:15).

II. Creatividad y emprendimiento

Un número importante de autores considera que la innovación es de gran valía para 
la sobrevivencia y el desarrollo de las organizaciones en contextos siempre cambian-
tes. Este círculo virtuoso y de gran afinidad de la innovación con la creatividad y con 
el emprendimiento, sugiere que éstos también la tienen con ella.

El número de empresas tecnológicas se ha incrementado; en parte ello responde 
a la implementación de actividades o programas gestionados desde las universi-
dades (Barbe, Magids y Thorton, 2003), donde la mayoría de aquellas que tienen 
programas de emprendimiento premiados como de excelencia ofrecen cursos en 
creatividad (Schmidt et al., 2013). Por ello se considera menester abordar la forma-
ción de nuestros estudiantes desarrollando herramientas pedagógicas que midan de 
forma más eficaz la enseñanza de la creatividad, innovación y emprendimiento (cie) 
(Cuenca; Alarcón; Boza; Fernández-Diego; Ruiz; Gordo y Poler, 2016); así como 
de nuestras comunidades en general, ya que desarrollar en ambos las competencias 
necesarias en estos tres constructos sugerimos es básica y angular para nuestra so-
ciedad actual.

Ya desde Schumpeter (McCraw, 2007), un gran número de autores ha prestado 
atención a la relación existente entre creatividad y emprendimiento; asimismo, las 
Naciones Unidas (2010) han reconocido el surgimiento de un nuevo paradigma 
según el cual la creatividad y la innovación se han convertido en los ejes principales 
de la economía global. La creatividad de un país juega un rol vital en el impulso 
de la innovación y el emprendimiento, así como en el desempeño de su economía 
(Haifeng, 2010).
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La creatividad ha sido considerada un factor de la personalidad que puede llevar 
a un individuo a ser emprendedor (Edwards-Schachter et al., 2015) y a abrir su 
propia empresa (Shane y Nicolaou, 2015).

En tiempos recientes en ambos constructos han aparecido diversas categorizacio-
nes a su interior, que dan cuenta del vínculo existente entre ellos. Machnik-Słomka y 
Kordel (2016) abordan esta relación desde dos categorías: “creatividad tecnológica” y 
“emprendimiento tecnológico”, señalando la gran importancia que conlleva entender 
el proceso de conexión entre ambas y contar con mecanismos destinados a promover 
actividades que fomenten dinámicas efectivas y eficaces para ello, ya que actualmente 
la literatura proporciona poca evidencia empírica en relación con este punto.

La creatividad emprendedora juega un rol superlativo en el proceso de empren-
dimiento (Zhou, 2008), iincidiendo sobre la innovación a nivel individual, de equipo 
y organizaciones cuando se presenta en éstas (Anderson et al., 2014). Ello afecta su 
desempeño financiero (Bratnicka, Bratnicki, 2013). Rangarajan y Lakshmi (2013) 
sugieren que tiene un impacto constante en el emprendedor y en su vida como tal, 
y no sólo al inicio de su proyecto de negocio. Lupşa-Tătaru (2014), por su parte, 
afirma que el emprendedor debe ser una persona creativa.

Lo anterior contrastaría fuertemente con la praxis. Datos actuales sobre la alta 
mortandad de las MiPymes a nivel mundial nos llevan a sugerir que es necesario 
diseñars un proceso integral que impacte de forma perenne y consistente esta tríada 
emprendedora (cie). En Lituania, Mačerinskienė y Bulygina (2013) enumeran la 
existencia de ciertos factores como miedo a tomar riesgos, falta de métodos forma-
les para resolver problemas en ambientes creativos, falta de autonomía y libertad en 
la toma de decisiones, entre otros, que dañan y llevan a un pobre nivel de creatividad 
en las organizaciones. Algunas de las respuestas que se proponen para evitarlo pasan 
por mantener la comunicación, el apoyo y la distribución óptima del conocimiento 
entre los miembros, el diálogo entre ellos y entre cada nivel organizacional, así como 
al interior de los equipos de trabajo (Božic y Ozretic-Došen, 2015). Los emprende-
dores, si realmente lo son, deberán arropar e incentivar un alto nivel de creatividad, 
viendo los problemas como oportunidades, y reconociendo el poder creativo que 
conlleva el hecho de cometer errores, convirtiéndose en una puerta hacia la innova-
ción (Nzewi y Nwaduhu, 2015).
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La creatividad apoya a las empresas para el lanzamiento de nuevos productos 
(Chang et al., 2014) o servicios, y su impacto positivo en la solución de los proble-
mas que los clientes de las mismas puedan presentar (Ebrahim, Samipour y Sami-
pour, 2014). Montiel, Magos, Haces y Palma (2015), señalan que, extrañamente, a 
pesar del vínculo existente entre creatividad y emprendimiento, la persona creativa 
parece presentar más interés como objeto de estudio en el caso de la creatividad, por 
lo que sugirieren el estudio de los procesos emprendedores en su fase inicial, esto es, 
cuando se produce el descubrimiento de oportunidades, con el desarrollo creativo 
que conlleva.

Autores como del-Corte-Lora et al. (2015) y Sarooghi et al. (2015) señalan que 
la relación entre creatividad e innovación es como una “U” invertida. Desde una 
perspectiva similar a la de Shane y Nicolaou (2015), Puhakka y Stewart (2015) 
insinúan que la creación de la oportunidad es en el fondo un hecho social, un pro-
ceso social: la creación social de las oportunidades emprendedoras. Esto también 
es abordado por Cullmann, Guittard y Schenck (2015), quienes demuestran cómo 
se pueden implementar dinámicas creativas dentro de una organización, cuidando 
no hacer cambios radicales para sólo mantener sus actuales ventajas competitivas y 
las características aún demandadas por sus clientes, evitando crear incomodidad en 
su mercado. Asimismo, Musial (2015) explora la gestión de individuos creativos en 
empresas creativas, donde el equilibrio entre la libertad creativa y el control de la 
gestión operativa debe ser alcanzado para obtener resultados óptimos.

Lerch, ThiThanh, Puhakka y Burger-Helmchen (2015) han encontrado un in-
terés creciente en la comunidad científica de explorar con mayor profundidad el 
vínculo a nivel de la cie, incluyendo a universidades que han iniciado programas de 
apoyo y enseñanza del emprendimiento, aunque todavía sin resultados significati-
vos. Sumándonos a lo comentado por estos autores, también creemos que aún resta 
mucho por conocer respecto a cómo la creatividad ejerce influencia sobre diversos 
tipos de emprendimiento y cómo es el proceso y la tensión entre la creatividad in-
dividual y la creatividad organizacional. 

Estamos convencidos de que es menester poner a consideración la incorporación 
de aspectos culturales que pueden afectar la consecución de un entorno propicio 
para que exista una relación óptima entre los elementos de la cie.
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Nuestra experiencia concuerda con la de Lerch et al. (2015). El desarrollo de 
la creatividad se ha concentrado mayormente en el contexto de las universidades. 
Como estos autores vemos una gran área de oportunidad en el hecho de explorar 
cómo se lleva a cabo en ambientes emprendedores o empresariales, Realizar estu-
dios de caso en este sentido ayudaría a compendiar las mejores prácticas y a efectuar 
mejoras a los programas ya implementados en ambos ambientes.

Más que explorar y enriquecer egos a través de la elaboración de nuevas cate-
gorías, nos parece relevante investigar los procesos educativos y de aprendizaje1 de 
la cie. Rosy H.E., Juñid, J. Laín, N.F.M. y Rain, H.L., 2015) sugieren ahondar en 
cuál es el elemento especifico de la creatividad que impacta en la intención empren-
dedora en estudiantes y en la llevada a cabo empíricamente en las organizaciones 
actuales y la sociedad en general.2 Para ello proponen la realización de estudios de 
caso que permitan encontrar elementos que coadyuven al avance del entendimiento 
y su implementación, logrando mayor impacto que el obtenido hoy en día en el 
campo de la cie tanto en lo particular como en las relaciones de dichos constructos 
entre sí, y a evitar confusiones innecesarias que sólo llevan a poner obstáculos al co-
nocimiento. Parece que empieza a surgir un gran interés en la academia por estudiar 
estos procesos.3

1 Véase D. Cropley y A. Cropley, “Managing entrepreneurship for innovation: a psychological anal-
ysis”, en R. Sternberg y G. Krauss (eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Incorporated, 2014, pp. 21–59.
2 Véase el estudio de H. Westlund, M. Andersson y C. Karlsson, “Creativity as an integral element of 
social capital and its role in economic performance”, en R. Sternberg y G. Krauss (eds.), Handbook 
of Research on Entrepreneurship and Creativity, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Incorporated, 
2014, pp. 60–96.
3 Véase K.L. Unsworth y A. Luksyte, “Is All Creativity Created Equal? Exploring Differences in the 
Creativity Processes Across the Creativity Types”; M. Rigolizzo y T. Amabile, “Entrepreneurial Cre-
ativity: The Role of Learning Processes and Work Environment Supports”; C. Zott y R. Raffi Amit, 
“Business Model Innovation: Toward a Process Perspective”; H.E. Aldrich y M.A. Martinez, “Why 
Aren’t Entrepreneurs More Creative? Conditions Affecting Creativity and Innovation in Entrepre-
neurial Activity”; C. Cruz, S. Firfiray, M. Makri, y L.R. Gómez-Mejía, “Socioemotional Wealth: An 
Obstacle or a Springboard to Creativity, Innovation, and Entrepreneurship in Family Firms?”, todos 
en C. Shalley, M. Hitt y J. Zhou, Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship, 
Oxford, Oxford University Press, 2015.
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Pensamos que la realización de estudios de caso, como los de Kabukcua (2015) 
sobre la industria de la moda en Turquía, en el que investiga a Vakko, la marca más 
reconocida de ese país, es la línea a seguir para conocer la praxis en la que se produce 
la concomitancia entre los elementos de la cie.

Esta industria, con su demanda cíclica y de temporada, requiere intensa creativi-
dad en corto tiempo, ciclo que se repite cada tres meses. Semejante intensidad ne-
cesita creatividad e innovación tanto en productos como en procesos; generalmente 
los emprendedores que han tenido éxito en esta industria han presentado oposición 
a paradigmas.

En la misma línea de Grosetti (2014) entendemos que es urgente la creación de 
politicas públicas en este sentido.

III. Innovación y emprendimiento 

Se reconoce que el emprendimiento y la innovación son dos factores determinan-
tes del desarrollo económico en diversos países (Binnui, Klinowska-Beszcyynska, 
Cowling, 2015). En los países con mejor desempeño económico, el aporte a la eco-
nomía por medio de la innovación no sólo se da a partir de las grandes empresas 
sino también de las pequeñas y medianas (Pivtovark, 2016). Los países y las re-
giones económicas exitosas se caracterizan por contar con sistemas eficientes de 
innovación que responden a la existencia de altos niveles de emprendimiento. Las 
economías más frágiles muestran sistemas débiles de innovación y bajos niveles 
de emprendimiento (Huggins et al., 2014). Algunas de las estrategias implemen-
tadas para promover la innovación en estas regiones y países incluyen contar con 
universidades altamente enfocadas a la investigación, proveer oportunidades para 
la formación de redes de colaboración entre individuos y empresas, y contar con 
empresas sustentadas en el conocimiento (Huggins y Thompson, 2015). La crea-
ción de condiciones ideales para favorecer la innovación y el emprendimiento ha 
dado como resultado la formación de comunidades regionales de emprendimiento 
o clústers de innovación en regiones específicas como Múnich, Londres, Barcelo-
na, Israel, Bélgica, Japón, Taiwán, Medellín, Monterrey y, por supuesto, el Silicon 
Valley (Huggins y Thompson, 2015). La creación de estos espacios ideales para la 
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innovación ha propiciado que exista una relación directa entre geografía, innovación 
y emprendimiento y, por lo tanto, una concentración de la innovación (Backman y 
Loof, 2015). Sin embargo, autores como Edwards (2015) señalan que, en la era de 
revolución de la información y la conectividad que vivimos, la innovación no debe 
estar determinada por la geografía y no es necesario que las ideas nuevas sólo sal-
gan de estos clústers. En el mismo sentido, Egel (2015) indica que, para favorecer 
la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico de las regiones, no es 
necesario imitar a Silicon Valley, sino que deben aprovecharse las ventajas compe-
titivas locales. 

De acuerdo con Backman y Loof (2015) no existen definiciones uniformes para 
los conceptos de innovación y emprendimiento. En el caso de la definición de in-
novación nos remiten a Schumpeter (1934) quien, citado en Hagedoorn (1996), 
sostiene que la innovación en el ámbito emprendedor alude a nuevas combinaciones 
de aspectos técnicos, de mercadeo y organizacionales. No obstante, el concepto ha 
tenido una evolución continua en los últimos años (Marinova y Borza, 2015). Du-
rante mucho tiempo la innovación se concibió como un proceso individual en el que 
investigadores en solitario hacían descubrimientos y mejoras a nivel del laboratorio 
(Hidalgo y Abros, 2008). En la actualidad esta visión ya no tiene cabida porque, 
como señalan Huggins y Thompson (2015), es muy difícil que los procesos de in-
novación individuales y en las empresas se den en solitario. Los enfoques actuales 
de innovación se basan en la colaboración. Según De Ritter (2015) no existe inno-
vación sin colaboración. Este autor menciona que los emprendedores innovadores 
se enfocan en la alta calidad y el mejoramiento de sus productos, aunque son cons-
cientes de que para llevar a cabo estas mejoras necesitan trabajar en colaboración 
con sus proveedores, a quienes ven como a compañeros de innovación, sus clientes, 
las instituciones financieras y otras empresas e instituciones. Otros investigadores 
llaman a estos procesos colaborativos redes de innovación (Huggins y Thompson, 
2015). Dicho término hace referencia al amplio rango de interacciones, horizonta-
les o verticales, con clientes, proveedores, miembros de otras redes de profesionales, 
proveedores de conocimiento del sector público y privado, universidades, e inclu-
so firmas rivales (Contractor y Lorange, 2002). En este sentido, ciertos estudios 
han encontrado que las firmas con configuraciones más dinámicas en términos de 
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contactos y redes tienen un desempeño de innovación superior al de aquellas con 
configuraciones más estables y menos dinámicas (Huggins et al., 2012). Otro tér-
mino utilizado al respecto es el de “innovación abierta”, según el cual las compañías 
pueden usar ideas e innovaciones tanto externas como internas para avanzar tecno-
lógicamente (Chesbrough 2003).

A nivel específico de empresa, la aplicación efectiva de la innovación requiere 
tener conocimiento de los cambios a implementar. Lee et al. (2016) señalan que las 
organizaciones pueden implementar innovaciones en cuatro niveles: procesos, mer-
cadotecnia, organizacionales y relacionados con el producto. Las innovaciones en 
los procesos corresponden a la implementación de procesos productivos y métodos 
de distribución de la producción nuevos o altamente mejorados. Ello incluye cam-
bios significativos en las técnicas, equipo y/o software. Dichos cambios pueden estar 
dirigidos a disminuir el costo por unidad producida o de los sistemas de entrega, a 
aumentar la calidad, o a elaborar productos significativamente mejorados. La inno-
vación en mercadotecnia tiene que ver con la implementación de nuevos métodos 
de mercadeo que involucran cambios significativos en el diseño del producto o el 
empacado, la localización y acomodo de los productos, su promoción y precio. Su 
objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes, incursionar en nuevos merca-
dos, o reposicionar a la compañía y sus productos en el mercado para incrementar 
las ventas y las utilidades de la empresa. Las innovaciones organizacionales hacen 
referencia a la implementación de nuevos métodos organizacionales en las prácticas 
llevadas a cabo en la compañía, en su organización interna y sus relaciones externas. 
Estas innovaciones se implementan con el propósito de mejorar el desempeño de la 
empresa, reduciendo costos administrativos, de transacciones o de insumos; de me-
jorar la satisfacción laboral, incrementar la productividad de los trabajadores, tener 
acceso a activos no negociables o acceder a conocimiento externo no codificado. Por 
último, las innovaciones relacionadas con el producto refieren a la introducción de 
nuevos bienes o servicios o mejoras significativas en las características o intenciones 
de uso de los ya existentes. Ello incluye mejoras sustanciales en las especificacio-
nes técnicas, componentes y materiales, software incorporado, facilidad de uso y en 
otras características funcionales. Para que la implementación de la innovación sea 
efectiva es necesario contar con una visión integral de lo que se espera al aplicar la 
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innovación y tener claro en qué nivel o niveles puede introducirse. Farooquie et al. 
(2012) consideran que la medición constante del desempeño es un elemento clave 
para tomar decisiones sobre la introducción o implementación de innovaciones. 

A nivel más macro, Pivtorak (2016) propone una serie de medidas para posibi-
litar la transición hacia un modelo de innovación de emprendimiento por medio 
del cual las empresas y las regiones mejoren su competitividad en los mercados 
domésticos e internacionales:

 » Creación de un sistema efectivo para estimular la actividad innovadora en empresas 
pequeñas.

 » Combinación óptima de agencias gubernamentales regulatorias en la esfera inno-
vadora.

 » Garantizar el desarrollo y uso óptimo de infraestructura innovadora, centros de 
innovación, parques tecnológicos, parques científicos, centros de transferencia de 
tecnología y clústers industriales. 

 » Flexibilidad en el acceso al crédito y recursos financieros, pago de impuestos y otras 
medidas de promoción del desarrollo de las empresas innovadoras. 

 » Implementación de estándares técnicos en las áreas sanitarias, de calidad, de seguri-
dad para prevenir el uso de tecnologías obsoletas.

 » Monitoreo de los procesos innovadores.

Este mismo autor señala los retos y obstáculos que limitan los procesos de in-
novación: 

 » Ambiente regulatorio imperfecto para la implementación de proyectos de innovación. 
 » Apoyo gubernamental insuficiente a la actividad innovadora de las pequeñas y me-

dianas empresas
 » Limitada experiencia y práctica de la cooperación internacional en el campo de la 

innovación y la actividad tecnológica.
 » Recursos financieros limitados para realizar inversiones en la implementación de 

proyectos innovadores. 
 » Mecanismos de apoyo pocos definidos para atraer y generar inversión. 
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 » Número insuficiente de especialistas con alto nivel de conocimiento y preparación 
tecnológica para la generación de innovaciones.

 » Infraestructura inadecuada para innovar y apoyar el emprendimiento.

Los principios de la innovación y el emprendimiento no sólo tienen aplicación 
en ámbitos meramente económicos. Existen tópicos actuales que se están siendo 
abordados desde esta perspectiva, por ejemplo,innovación y emprendimiento social, 
innovación y emprendimiento para la sustentabilidad, innovación y emprendimien-
to en las artes y espacios culturales, innovación y emprendimiento de género. Kon-
da, Starc y Rodica (2015) señalan que estamos viviendo en un mundo que impone 
grandes retos, como el cambio climático, sociedades que están envejeciendo, po-
breza, exclusión social, migración y conflictos sociales. En este sentido mencionan 
que la búsqueda de soluciones a estas problemáticas representan “posibilidades ex-
traordinarias para los innovadores sociales” (Konda et al., 2015: 216). Estas autoras 
señalan que en la innovación y el emprendimiento social se combinan los recursos 
del emprendimiento tradicional con la misión de cambiar la sociedad. El empren-
dimiento social tiene un amplio espectro de aplicación: en organizaciones dedicadas 
a la caridad, empresas comerciales, espacios gubernamentales, centros comunitarios, 
o en nuevas iniciativas (De Ritter, 2015). Muchas de las innovaciones sociales se 
originan en espacios informales, como una comida, en un café, o en una red de co-
nocidos (Konda et al., 2015). El éxito de las innovaciones técnicas se mide a través 
de su aceptación por parte del mercado; el de las innovaciones sociales a partir de si 
proporcionan un beneficio permanente a sus usuarios (De Ritter, 2015).

De igual forma, el emprendimiento para la sustentabilidad está adquiriendo 
bastante importancia. La sustentabilidad o el desarrollo sustentable representa un 
paradigma nuevo de innovación social debido a su transversalidad, ya que tiene el 
potencial de incidir en casi cualquier aspecto de la existencia humana (Hall yVren-
denburg, 2003). Elkington (2004) señala que sin importar el tipo de compañía, 
industria, organización, cultura, economía, o país en que nos encontremos es impe-
rativo crear un mejor balance entre las personas, el planeta y las ganancias. Trabajar 
hacia la sustentabilidad constituye un reto para mercados, gobiernos, emprende-
dores, políticos y ciudadanos, porque se requiere un enfoque integral en que todos 
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los actores participen de manera innovadora (Elkington, 2004). La innovación y el 
emprendimiento también están teniendo presencia en las industrias creativas y la 
cultura (Marinova y Borza, 2015), del mismo modo que están tomando relevancia 
la innovación y el emprendimiento basados en el género, específicamente el feme-
nino, la innovación y el emprendimiento de grupos minoritarios (Thebaud, 2015), y 
la innovación y el emprendimiento para la equidad (McGinnis, 2015).

Un aspecto primordial para el desarrollo de una cultura innovadora y emprende-
dora que proponga nuevas ideas y proyectos, ya sea desde el ámbito empresarial o en 
los ámbitos sociales, es la educación para la innovación y el emprendimiento. Baum 
et al. (2013) indican que una forma efectiva de reducir la inequidad presente en las 
sociedades es mejorar los sistemas educativos para favorecer la innovación. Una po-
blación mejor educada tiene más y mejores ideas novedosas para resolver las proble-
máticas sociales y económicas (Baum et al., 2013). McGinnis (2015) también está 
de acuerdo con que la educación tiene un papel determinante en el desarrollo de una 
cultura innovadora y emprendedora. A pesar de ello menciona que en los niveles de 
educación básica, principalmente en la escuela pública, no se fomenta el desarrollo 
de esta cultura. Howard (2012) señala que existen barreras que impiden desarrollar 
individuos innovadores y emprendedores desde edades tempranas, porque los pla-
nes y programas de las escuelas públicas han sido diseñados por burócratas cuyo fin 
es mantener el statu quo. Los diseñadores de contenidos educativos generalmente 
desconocen lo que necesita la sociedad, por lo que no promueven habilidades y ac-
titudes que acerquen a los niños a la innovación y el emprendimiento (McGinnis, 
2015). Otra limitante es que los niños y jóvenes que asisten a escuelas públicas son 
formados por profesores que privilegian ideologías sindicales que rechazan el desa-
rrollo económico basado en una economía de mercado (Howard, 2012). 

Harrison (2014) sostiene que es necesario un cambio en la educación ofrecida 
a los niños para que sea más competitiva, a partir del cual se generen ecosistemas 
propicios para la innovación y el emprendimiento y se adquieran las habilidades 
necesarias para adaptarse e innovar un mundo que está cambiando constantemente. 
Pivtovark (2016) menciona que el número de patentes es en general mayor en los 
países que ostentan mejores sistemas educativos. En estos países da mucha impor-
tancia a la ciencia y la tecnología, lo que impacta en el desarrollo de nuevos pro-
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ductos (Backman y Loof, 2015). Sin embargo, los contextos en que son educados 
los niños y jóvenes que asisten a la escuela pública merma su identidad innovadora 
y emprendedora antes de que lleguen a la universidad. Por lo tanto, es necesario 
revisar los planes y programas, así como las formas de enseñanza en los niveles de 
educación básica para garantizar que se favorezca la formación de una identidad 
innovadora y emprendedora desde edades tempranas. En lo que respecta a la edu-
cación universitaria, Huggins y Thompson (2015) sostienen que este nivel educativo 
tiene una influencia muy grande en el desarrollo y la formación de una identidad 
innovadora y emprendedora a través de cursos, grados académicos específicos en 
innovación y emprendimiento, experiencias prácticas de aprendizaje en centros de 
investigación, incubadoras y aceleradoras, actividades estudiantiles como clubes y 
competencias de emprendimiento. Estos autores señalan que las universidades son 
impulsores efectivos del emprendimiento y la innovación. Así, siendo la educación 
un factor determinante en la creación de una cultura de la innovación y el empren-
dimiento e,s necesario revisar planes, programas y prácticas educativas en todos los 
niveles, a fin de garantizar que se favorezca la creación de esta cultura.

IV. Reflexión final

La tríada cie propociona una veta muy rica para potencializar las estrategias a poner 
en práctica para hacer más eficaces los esfuerzos de diversas políticas públicas des-
tinadas a impulsar e impactar de forma positiva las economías en cualquiera de sus 
distintos niveles, siempre manteniendo en mente la influencia que ello debe tener 
en la calidad de vida, esto es, ser responsable socialmente.

Referencias

Anderson, N., Potocnik, K. y Zhou, J. (2014). Innovation and Creativity in Organi-
zations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding 
Framework. Journal of Management, 1-95.

Arnheim, R. (2001). What it Means to be Creative. British Journal of Aesthetics 
41(1), 5-24.



35

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO I : Una breve mirada a la creatividad,  
la innovación y el emprendimiento

Backman, M. y Loof, H. (2015). The Geography of innovation and entrepreneurship, 
Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (cesis).

Baum, S., Ma, J. y Payea, K. (2013). Education pays 2013: The benefits of higher 
education for individuals and society,. Recuperado de https://trends.college-
board.org/sites/default/files/education-pays-2013-full-report.pdf

Binnui, A., Klinowska-Beszcyynska, O. y Cowling, M. (2015), A conceptual fra-
mework for measuring entrepreneurship and innovation of Young hi-techno-
logyfirms, Annual International Conference on Innovation & Entrepreneurship,.

Bouncken, R., Brem, A. y Kraus, S. (2015). Multi-cultural teams as sources for 
creativity and innovation: the role of cultural diversity on team performance. 
International Journal of Innovation Management, 20, 1-34.

Božic, L. y Ozretic-Došen, Ð. (2015). Enabling Innovation and Creativity in Mar-
ket-Oriented Firms, Baltic Journal of Management, 10(2), 144-165.

Brem, A., Díaz, R. y Agogué, M. (2016). Creativity and Innovation: State of the art 
and future perspectives for research, International Journal of Innovation Mana-
gement, 20, 1-19.

Bratnicka, K. y Bratnicki, M. (2013). Linking Two Dimensions of Organizational 
Creativity to Firm Performance: The Mediating Role of Corporate Entrepre-
neurship and the Moderating Role of Environment, Advances in Business-Rela-
ted Scientific Research Journal, 4(2), 153-163.

Castro, S. (2005). En teoría, es arte. Una introducción a la estética. Salamanca: San 
Esteban/ Edibesa.

Contractor, F. y Lorange, P. (2002). Thegrowth of alliances in theknowledge-base-
deconomy, International Business Review, 11(4), 485–502.

Cuenca, L., Alarcón, F., Boza, A., Fernández-Diego, M., Ruiz, L., Gordo, M., Poler 
R. y Alemany, M.M.E. (2016). Rubric to Assess the Competence of Innovation, 
Creativity and Entrepreneurship in Bachelor Degree, Brazilian Journal of Ope-
rations & Production Management, 13, 118-123.

Chang, J.J., Hung, K.P. y Lin, M.J.J. (2014). Knowledge Creation and New Product 
Performance: The Role of Creativity, R&D Management, 44(2), 107-123.

Chesbrough, H. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profi-
ting from technology. Boston: Harvard Business SchoolPress.



36

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Oscar Javier Montiel Méndez 
Claudia Ivette Rodríguez Lucio • Manuel López Delgado

Barbe, David F., Magids, Scott A. y Thornton, Karen S. (5 a 8 de noviembre de 
2003). Holistic Approach for Technology Entrepreneurship Education in En-
gineering. En 33rd asee/ieee Frontiers in Education Conference, Session T2D, 
Boulder.

De los Ángeles, J. (1996). Creatividad publicitaria: concepto, estrategias y valoración. 
Pamplona: eunsa.

De Mateo, R. (2015). Cultural and communication industries: Myth and logic of 
the terms creativity and entrepreneurial innovation, Revista Latina de Comuni-
cación Social, 70, 813-832.

De Ritter, M. (2015). Mission driven enterprises in ecosystems as drivers for sus-
tainable system change. Joint International 2015 Technology Innovation and In-
dustrial Management.

Ebrahim Samipour, G. y Samipour, S. (2014). Evaluation the Relationship between 
hr Creativity, Self-Efficiently and Entrepreneurship, International Journal of 
Business and Social Science, 5(4).

Edwars, K.M. (2015). Information Economics: Exploring Lean Startup Methods 
and the Entrepreneurship of Innovation. The Southern Business and Economic 
Journal, 61-73.

Edwards-Schachter, M., García-Granero, A., Sánchez-Barrioluengo, M., Quesa-
da-Pineda, H. y Amara, N. (2015). Disentangling competences: Interrelations-
hips on Creativity, Innovation and Entrepreneurship, Thinking Skills and Crea-
tivity, 16(0), 27-39.

Egel, S.J. (2015). Global Clusters of Innovation: Lessons from Silicon Valley, Cali-
fornia Management Review, 57(2), 36–65.

Elkington, J. (2004). Enter the triple bottom line. En A. Henriques y J. Richardson 
(Eds.), The Triple Bottom Line: does It all add up? (pp. 1-16). Londres: Earthscan. 

Farooquie, P., Gani, A. y Zuberi, A.K. (2012). An empirical study of innova-
tion-performance linkage in the paper industry. Journal of Industrial Engineering 
International, 8(23), 1- 6.

Gisbert, M. (2005). Creatividad e innovación en la práctica empresarial. Madrid: 
Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica.



37

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO I : Una breve mirada a la creatividad,  
la innovación y el emprendimiento

Goñi Vindas, A. (2003). Desarrollo de la creatividad. San José de Costa Rica: Edito-
rial Universidad estatal a Distancia (euned).

Grosetti, M. (2014). From 18th century chemistry to the 21st century creative class: 
a sociological perspective on policies intended to promote local economic de-
velopment based on innovation. En R. Sternberg y G. Krauss (Eds.), Handbook 
of Research on Entrepreneurship and Creativity (pp. 275–295). Cheltenham: Ed-
ward Elgar Publishing, Incorporated. 

Hagedoom, J. (1996). Innovation and entrepreneurship: Schumpeter revisited. In-
dustrial and Cooperative Change, 5, 883-896.

Haifeng, Q. (2010). Talent, Creativity and Regional Economic Performance: The 
Case of China. Annals of Regional Science, 45(1), 133-156.

Hall, J. y Vrendenburg, H. (2003). The Challenges of Innovating for Sustainable 
Development. mit Sloan Management Review, 3, 61-68.

Harrison, J.D. (2014). Can you really teach entrepreneurship? Recuperado de 
http://www.washingtonpost.com/business/on-small-business/can-you- 
really-teach-entrepreneurship/2014/03/21/51426de8-a545-11e3-84d4- 
e59b1709222c_story.html

Hidalgo, A. y Albors, J. (2008). Innovation management techniques and tools: a 
review from theory and practice. R&D Management, 38(2), 113–127.

Howard, P.K. (2012). To fix america’s education bureaucracy, we need to destroy it. Recu-
perado de http://www.theatlantic.com/national/ archive/2012/04/to-fix-ameri-
cas-education-bureaucracy-we-need-to-destroy- it/255173/

Huggins, R. y Thompson, P. (2015). Entrepreneurship, innovation and regional 
growth: a network theory. Small Business Economics, 45, 103-128.

Huggins, R., Morgan, B. y Williams, N. (2014). Regions as enterprising places: Go-
vernance, policy and development. En L. Pugalis y J. Liddle (Eds.), Enterprising 
places: Leadership and governance networks (contemporary issues in entrepreneurship 
research), vol. 3, (pp. 1–28). Bradford: Emerald Group Publishing Limited.

Husted, S. (2014). Desarrollo y evaluación de habilidades creativas en estudiantes de 
ingeniería química, alimentos y ambiental de la Universidad de las Américas Puebla 
(tesis doctoral). Universidad de las Américas de Puebla. Cholula.



38

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Oscar Javier Montiel Méndez 
Claudia Ivette Rodríguez Lucio • Manuel López Delgado

Kabukcua, E. (2015). Creativity process in innovation oriented entrepreneurship: 
The case of Vakko. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1321-1329.

Konda, I., Starc, J. y Rodica, B. (2015). Social challenges are opportunities for sus-
tainable development: Traicing impacts of social entrepreneurship through in-
novations and value creation. Ekonomske Teme, 53(2), 215-223.

Lee, H., Cha, S. y Park, H. (2016). The effect of technology-exploration onproduct 
innovation: ananalysis based on Korean manufacturing sme. International Jour-
nal of Quality Innovation, 2(1), 1- 15.

Lerch, C., Thi Thanh Thai, M., Puhakka, V. y Burger-Helmchen, T. (2015). General 
presentation. Re-examining creativity in entrepreneurship. Journal of Innovation 
Economics & Management, 18, 3-23. 

Lupşa-Tătaru, D.A. (2014). Entrepreneurship and Creativity. A Comparative 
Study. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Scien-
ces, 7(2), 139-144.

Machnik-Słomka, J. y Kordel, P. (2016). Significance of Technological Entrepre-
neurship and Creativity in Metallurgical Enterprises.metabk, 55(4), 855-858.

Mačerinskienė, I. y Bulygina, A. (2013). The Concept of Creativity and Innovative-
ness Assessment in Business Organizations. Economics and Business, 24, 85-93.

Mascia, D., Magnusson, M. y Björk, J. (2015). The Role of Social Networks in Or-
ganizing Ideation, Creativity and Innovation: An Introduction. Creativity and 
Innovation Management, 24, 102-108.

Marinova, E. y Borza, A. (2015). Entrepreneurship and innovation management in 
the cultural and creative industries. Managerial Challenges of the Contemporary 
Society, 8(2), 1-6.

McGinnis, J. (2016). How innovation make us more equal. Harvard Journal of Law 
and Public Policy, 39(1), 47-58.

McCraw, T.K. (2007). Prophet of Innovation. Joseph Schumpeter and Creative Des-
truction. Cambridge: Harvard University Press.

Montiel, H., Magos, A., Haces, G. y Palma, Y. (2015). Relationship between Crea-
tivity, Personality and Entrepreneurship: An Exploratory Study. International 
Business Research; 8(8).



39

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO I : Una breve mirada a la creatividad,  
la innovación y el emprendimiento

Musial, M. (2015). A conceptual framework for boundaryless careers and their ma-
nagement in creative industries: the creative freedom/control paradox. Journal of 
Innovation Economics & Management, 3(18), 99-118.

Nzewi, H N. y Nwaduhu, G.O. (2015). Creativity and Entrepreneurial Develop-
ment in Selected Manufacturing Firms in Anambra State. Journal of Business 
Management and Economics, 3(5), 1-8.

Pivtorak, V.S. (2016). Ways of increasing of innovation activity in small entrepre-
neurship. Ekonomica, 1.

Prado, D. (2011). Innovación y creatividad en la empresa y en las organizaciones. San-
tiago: Meubook.

Puhakka,V. y Stewart, H. (2015). Social creation of opportunities: breaking boun-
daries to create mutually attractive business. Journal of Innovation Economics & 
Management, 3(18), 53-78.

Rangarajan, R. y Lakshmi, R. (2013). Creativity and Innovation in Entrepreneurs-
hip: A Brief Assessment. Sumedha Journal of Management, 2(4), 55-60.

Rosly, H.E., Junid, J., Lajin, N.F.M. y Rahim, H.L. (2015). The Relationship of 
Creativity and Technopreneurship Intention. International Academic Research 
Journal of Social Science, 1(1), 8-15.

Sarooghi, H., Libaers, D. y Burkemper, A. (2015). Examining the relationship be-
tween creativity and innovation: A meta-analysis of organizational, cultural, and 
environmental factors. Journal of Business Venturing, 30(5), 714-731.

Schmidt, J.J., Soper, J.C. y Bernaciak, J. (2013). Creativity in the Entrepreneurship 
Program: A Survey of the Directors of Award Winning Programs. Journal of 
Entrepreneurship Education, 16, 31-44.

Shane, S. y Nicolaou, N. (2015). Creative Personality, Opportunity Recognition 
and the Tendency to Start Businesses: A Study of their Genetic Predispositions. 
Journal of Business Venturing, 30(3), 407-419.

Teodorescu, N., Stáncioiu, A., Rávar, A. y Botos, A. (2015). Creativity and innova-
tion-Sources of competitive advantage in the value chain of tourism enterprises. 
Theoretical and Applied Economics, 22, 35-48.

Thébaud, S. (2015). Status beliefs and the spirit of capitalism: Accounting for gen-
der biases in entrepreneurship and innovation. Social Forces, 94(1), 64-86.



40

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Oscar Javier Montiel Méndez 
Claudia Ivette Rodríguez Lucio • Manuel López Delgado

unctad (2010). Creative Economy: A Feasible Development Option. Génova: Nacio-
nes Unidas-Conference on Trade and Development.

Unión Europea (2009). Análisis un futuro innovador y creativo para Europa. Pano-
rama, 29, 4-7.

Viñas, D. (2002). Historia de la crítica literaria. Barcelona: Ariel. 
Zhou, J. (2008). New Look at Creativity in the Entrepreneurial Process. Strategic 

Entrepreneurship Journal, 2(1), 1-5.



41

C A P Í T U L O  I I . 
SYSTEMIC CHANGE THROUGH CRITIQUE: REALIZING THE 

TRANSFORMATIVE POTENTIAL OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
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Introduction

Social entrepreneurship is one of many economic activities that are included 
in the Social and Solidarity Economy, an alternative economic model which 
is rooted in solidarity, mutual cooperation and environmental sustainability. 

While efforts to theorize the solidarity economy and systemic change are ongo-
ing, the relation between systemic change and social entrepreneurship remains un-
der-theorized. We draw upon neo-Weberian and post-Marxism to theorize how 
social entrepreneurship can more effectively realize its transformative potential in 
advancing the values of the solidarity economy. We focus upon the notion of eco-
nomic subjectivity and the processes by which it becomes centered upon the values 
of solidarity and cooperation. Applying our theoretical arguments to practical ac-
tivities, we argue social entrepreneurship, through discourse and practice, can better 
realize its transformational potential and facilitate an alternative economic subjec-
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tivity through efforts to defetishize commodities, promote consensus-based gover-
nance, and build networks with other economic activities in the solidarity economy.

Efforts to find environmentally sustainable and socially just economic models 
are flourishing as economic inequalities continue to increase under capitalism in 
late modernity. Many of these alternatives are coalescing under the the Social and 
Solidarity Economy (sse), a model which is increasingly gaining global attention 
for its potential in advancing sustainable development (e.g. United Nations, 2014). 

The economic activities that fall under sse are diverse, ranging from non-capi-
talist activities such as timebanking and bartering, to those that use capitalist mech-
anisms such as fair trade and social entrepreneurship. The common thread uniting 
these varied activities is an emphasis upon addressing social and environmental 
justice rather than profit maximization, decentralization, and an emphasis upon 
ethical values such as solidarity, reciprocity and voluntary simplicity (Lewis and 
Swinney, 2008; United Nations, 2014). 

Among these diverse practices we believe social entrepreneurship is particularly 
suited to advancing sustainable development and realizing a society built upon the 
values promoted by sse. Nicholls and Cho (2006) notes although social entrepre-
neurship continues to gain momentum in the research community, the relation 
between social entrepreneurship and systemic change remains undertheorized from 
a sociological perspective. Realizing the transformative potential of social entrepre-
neurship requires a better understanding of the processes related to systemic change 
(Mulgan, 2006). As sociologists, we are uniquely suited to examine this relation and 
its attendant processes.

Using this as our departure point, our understanding of systemic change is in-
formed by sse emphasis on an ethics built upon solidarity, mutual cooperation, and 
environmental sustainability. More specifically, we argue that systemic change re-
quires the creation of an alternative economic subjectivity, in which an individual’s 
relation to the economic system is based upon these values. This sharply contrasts 
with the capitalist economic subjectivity of homo economicus which values indi-
vidualism, competition, and the maximization of profits. We argue social entre-
preneurship potentially plays an important role in this economic resubjectification 
process due to its intrinsic ability in critiquing capitalism and by providing op-
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portunities for individuals to experience alternative production, consumption, and 
exchange practices which center around the sse values of solidarity, mutual cooper-
ation and environmental sustainability. These dual processes of critique and practice 
are essential, we argue, to the economic resubjectification process.

Theoretically we draw upon the neo-Weberian work of Boltanski and Chiapello 
(2005; 2011) to better understand critique’s relation to capitalism, and we extend 
their ideas to better understand the processes underpinning economic resubjecti-
fication. The theorization of Boltanski and Chiapello (2005) of what they refer to 
as the “new spirit of capitalism” shows how difficult systemic transformation will 
be, for capitalism masterfully incorporates all efforts that challenge it, and in the 
process individuals internalize this “new spirit.” Indeed, Boltanski and Chiapello 
(2005) argue that critique strengthens capitalism. 

While we find much of Boltanski’s and Chiapello’s (2005; 2011) ideas valuable, 
we disagree with their pessimistic outlook concerning the ability to effect meaning-
ful social change due to capitalism’s incorporation of critique. We argue that the-
oretically problematizing social entrepreneurship’s relation to capitalism through 
the mechanism of critique illuminates practical strategies that will help social en-
trepreneurial activities avoid being incorporated by capitalism, and cultivates an 
alternative economic subjectivity. Practical strategies we identify include an em-
phasis upon consensus-based governance, commodity defetishization, and building 
networks within the broader solidarity economy movement. 

Our efforts to theorize the relation of social entrepreneurship to systemic change 
and the practical strategies that result from our theorization will, we hope, more ef-
fectively advance social entrepreneurship’s efforts to improve the wellbeing of our 
communities and society and achieve the goals of sse.

Critique and capitalism

In brief, Boltanski and Chiapello (2005) state that their primary objective is to un-
derstand the waning of critique and the dominant fatalism concerning capitalism in 
which recent changes in capitalism are seen as being inevitable and ultimately ben-
eficial, or as disastrous outcomes of an unpredictable system. They construct their 
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theoretical work around the Weberian notion that a “spirit of capitalism” provides 
ideological justification and legitimation for participating in the system.

Boltanski and Chiapello define the spirit of capitalism as “the ideology that 
justifies engagement in capitalism” (2005: 8). They understand “justification” as en-
compassing both individual justifications for participating in capitalism, and gen-
eral justifications where participation in capitalist enterprise benefits the common 
good. They argue the spirit of capitalism consists of two aspects. One aspect focuses 
upon accumulation processes while the other focuses on ideologies which provide 
those who must be actively involved in accumulation processes with reason to do so. 
When actors internalize the spirit of capitalism for that age, the spirit of capitalism 
simultaneously provides a justification in the face of radical challenges, and provides 
and also makes “it possible to condemn discrepancies between the concrete forms 
of accumulation and normative conceptions of the social order (2005: 25). 

Boltanski and Chiapello argue critique drives changes in the spirit of capitalism. 
Further, they argue capitalism “needs its enemies” in order to incorporate mecha-
nisms of justice which it otherwise wouldn’t acknowledge (2005: 27). In this way 
capitalism discovers “routes to its survival in critique” (2005: 27).

They identify two forms of critique. The “artistic critique” presents a radical cri-
tique of modernity by challenging the basic values and assumptions of capitalism. 
This critique focuses upon the consequences of standardization and commodifica-
tion which has led to a loss of meaning, and a loss of what is beautiful and valuable 
in both art and one’s everyday life. Individuals are dominated by instrumental ratio-
nality, imprisoned in an iron cage, and required to produce in the capitalist system 
which destroys meaning and beauty. Consequently, this critique argues for artistic 
and intellectual freedom and argues for a total abandonment of capitalism. 

The “social critique” rejects immorality, moral neutrality, individualism, and ego-
ism. It seeks to solve the problems of poverty and inequality by breaking up the 
operation of individual interests. Boltanski and Chiapello (2005) argue that while 
this critique may be a radical challenge to capitalism, it is not necessarily so, because 
the social critique doesn’t necessarily argue for halting industrial production or ma-
terial progress. This critique presents a more radical challenge to capitalism when it 
focuses upon the lack of solidarity as a cause of poverty and inequality. 
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While Boltanski and Chiapello’s (2005) central argument is that capitalism will 
incorporate critique, they do state they believe there is potential for transformative 
change although they provide little discussion for how this may occur. They argue 
that the revival of both the social and the artistic critique is essential and necessary; 
indeed, it is useful here to note they argue that the themes in the artistic critique 
offer the most effective chance at transformation. Yet they state that the artistic 
critique has largely been killed by capitalism. 

We agree with their assertion that the artistic critique is essential to successful 
transformative change, along with the social critique. We argue, however, that stat-
ing the artistic critique has largely been killed serves to perpetuate the hegemony 
of capitalism and modernity because it affirms the inevitability of modernity, ex-
cluding alternative lifeways and practices in the process. From the perspective of 
transmodernity as advanced by Dussel (2002; 2013), we assert insights into the 
artistic critique can be found flourishing in various cultures that exist outside of 
modernity. Assuming the artistic critique has been largely silenced serves to render 
these communities and their lifeways and economic practices invisible and perpet-
uates their exclusion. 

We argue social entrepreneurship, through innovation and a critical spirit to-
wards capitalism, offers great potential in offering a powerful artistic and social 
critique of capitalism. More specifically, we argue that critique helps to foster an 
economic subjectivity that is consistent with the values of the solidarity economy.

Economic subjectivity

While Boltanski and Chiapello examine primarily ideological processes, they note, 
as discussed above, these processes are internalized by subjects. While they do not 
use the term economic subjectivity —indeed, that is not the focus of their work— 
these internalization processes refer to those necessary for creating an economic 
subjectivity. Under capitalism these processes create an economic subject that com-
modifies all relationships, and values individualism and competition. In the Fou-
cauldian literature, this subject is referred to as homo economicus. 
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Homo economicus is rooted in Foucault’s work on governmentality. From a 
governmentality perspective, neoliberal capitalism is a political discourse that con-
stitutes practices, institutions, and identities that facilitate governing individuals 
from a distance (Larne, 2000; Barnett et al., 2008).The fundamental logic of neo-
liberalism is to commoditize everything, including social relations (Gilbert, 2008). 
Under neoliberalism, individuals are increasingly shaped by commercial consump-
tion regimes rather than the citizen-forming devices of church, school, and other 
collectively-oriented institutions (Barnett et al., 2008). The primary aim of neolib-
eral governmentality is the production of the homo economicus subject (Hamann, 
2009; Read, 2009), a free and autonomous self-interested individual who uses “ra-
tional choice and cost-benefit calculation to the express exclusion of all other values 
and interests” (Hamann, 2009: 38 emphasis in original; see also Read, 2009). 

Homo economicus is essential to the functioning of the capitalist system. Con-
sequently, systemic change that is based upon sse must be centered upon the cre-
ation of an alternative economic subjectivity —a subjectivity that values solidarity, 
mutual cooperation and environmental sustainability. As Lopera (2012) discusses, 
the creation of this type of subjectivity requires experience with alternative eco-
nomic forms that promote these values, coupled with a critical pedagogy.

We argue social entrepreneurial activities potentially play an important role in 
fostering this alternative economic subject. Social entrepreneurship inherently pro-
vides a social and artistic critique of capitalism because of its emphasis upon social 
responsibility. This critique, coupled with innovative practices and educative efforts 
provide a powerful economic resubjectification mechanism. 

Economic resubjectification

Social entrepreneurship must have a critical spirit of capitalism if it is to provide 
a critique that encourages an alternative economic subjectivity that is necessary to 
systemic transformation. Conversely, social entrepreneurship that lacks a critical 
spirit towards capitalism will, we argue, result in its critiques being incorporated by 
capitalism and perpetuating the homo economicus subjectivity.



47

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO II: Systemic change through critique: Realizing the transformative potential of 
social entrepreneurship through theoretically informed practice

For a better understanding of the economic resubjectficiation processes neces-
sary for creating an alternative economic subjectivity, the work of Gibson-Graham 
(2006; 2006a), two feminist authors writing under a single, non-hierarchical pen-
name, is useful. In their participatory action work in communities they sought to 
understand how individuals become not only opponents of capitalism, but subjects 
who desire and create what they refer to as non-capitalism. With these aims their 
resubjectification efforts involved mobilizing and transforming desires, cultivating 
capacities, and making new identifications among community members. Activities 
included cultivating relationships among community members and creating new 
economic activities such as various community workshops, a circus camp, and a 
community garden (Gibson-Graham, 2006a).

Gibson-Graham (2006a) state that they were somewhat disappointed with their 
outcomes to foster economic resubjectification in the community members. While 
they do not provide insights into the reasons behind this disappointment, we be-
lieve this lack of success is due to their attempt to instill an alternative economic 
subjectivity through discourse in individuals who had no prior experience with an 
alternative economic activity.

We argue social entrepreneurial activities are particularly suited to fostering eco-
nomic resubjectification by providing opportunities for individuals to experience 
practices that value mutual cooperation and solidarity. Yet while experience with 
innovative economic practices that inherently challenge capitalism is essential to 
economic resubjectification, experiencing these activities is not sufficient to effect 
transformational, systemic change. Extending Gibson and Graham’s work, we ar-
gue that discourse also plays an essential role; indeed, there is a dialectical process 
between discourse and practice, and this dialectical relationship helps foster eco-
nomic resubjectification. This critical discourse must arise out of practice (Friere, 
2006; Lopera, 2012; Dussel, 2013).

Given our aim of advancing theoretically-informed practice, we take these the-
oretical insights and argue that the discursive and experiential processes of com-
modity defetishization, democratic, consensus-based organization, and networking 
with the solidarity economy work together through the artistic and social critiques 
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to foster an alternative economic subjectivity that is rooted in the values of sse. We 
discuss these theoretically-informed practices in detail below.

Social entrepreneurship and economic resubjectification

Concerns with unemployment/underemployment, erosion of the welfare state, lack 
of affordable housing, lack of access to basic infrastructure such as clean water all 
contribute to killing off the artistic critique and subduing the social critique, as 
people increasingly focus upon securing their subsistence. Economic subjectivity 
continues to be centered on rationality and self-interest, as growing numbers of 
people struggle to survive.

Social entrepreneurship, through innovation and its inherent critical perspec-
tive of capitalism, is a powerful tool in raising both the social and artistic critique 
because of its efforts to directly address poverty and other social ills and reduce the 
economic instability that increasingly dominates people’s lives. As we have argued 
above, raising these critiques are fundamental to economic resubjectification, for 
people will come to view their economic subjectivity differently through this critical 
lens to capitalism, and their experiences with economic enterprises that emphasize 
solidarity and cooperation.

More specifically, social entrepreneurship endeavors can reach out to indigenous 
and other excluded communities to help them reclaim and create their culture, 
history, and art, thus reviving the artistic critique. Examples of this include those 
from the fair trade literature that examine the impacts of promoting indigenous 
arts and crafts upon communities through a cooperative production structure (e.g. 
Eber, 2000; Rosenbaum, 2000). Other general examples include an arts and culture 
non-for-profit selling art to benefit the organization and the artist, and also having 
a mission of cultural preservation of traditional crafts. Similarly, an environmental 
organization may launch an eco-tourism effort to earn income even while educat-
ing the public (Alter, 2006).

Concomitantly these endeavors, through providing sources of income and pro-
moting cooperative practices and consensus-based decision-making processes, raise 
the social critique. Further and fundamental to our argument here, these experienc-
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es and the discourse that accompanies these practices advance the development of 
an alternative economic subjectivity.

But great care must be given due to social entrepreneurship’s intrinsic tension 
between the social mission (i.e. restoring the artistic critique and raising the social 
critique) and the necessity for financial sustainability. As critical examination of the 
fair trade movement shows, it is far too easy for such efforts to commodify objects, 
and romanticize and “other” the producers in the pursuit of profit, albeit profit 
which is reinvested in the community to improve the well-being of the collective 
(Bryant and Goodman, 2004; Barrientos and Smith, 2007).

Further, as Boltanski and Chiapello (2005) note, the social critique does not in-
herently provide a radical critique of capitalism. This only occurs with an emphasis 
upon poverty and the exploitative processes of capitalism. Consequently, we argue 
education is fundamental to a social critique that is radical and transformative, for it 
raises critical consciousness among producers and between producers and consum-
ers. As awareness of the exploitative processes increases, so does solidarity.

To combat these tendencies which serve to incorporate the artistic and social 
critique back into capitalism, a critical discourse is necessary that complements the 
alternative economic practice. Following from this, we argue three specific strate-
gies are essential. Defetishizing commodities is important for building solidarity 
between producers and consumers based upon both the social and the artistic cri-
tique, as well as making the artistic critique more visible. Production processes that 
are centered around consensus-based decision-making build solidarity and coop-
eration between producers, which is central to the social critique. Networking with 
the solidarity economy amplifies these processes as well as increasing the efficacy of 
creating systemic change that promotes the values of sse.

We discuss these three strategies of commodity defetishization, democratic gov-
ernance, and networking with the solidarity economy in detail below.

Defetishizing Commodities
Commodity fetishism is the term used by Marx to refer to the phenomenon by 
which social relations between commodity production and consumption come to 
be seen as relations between things rather than as relations between people (Hud-
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son and Hudson, 2003). It is thus a powerful means to subdue the social and even 
the artistic critique. Further, it reinforces the homo economic subjectivity because 
of the obfuscation and commodification of human relations. To phrase this more 
bluntly, it is much easier to think in terms of self-interest if one does not acknowl-
edge the human face and story behind the production processes.

Challenging these processes and reviving both the social and artistic critique 
requires a strategy of commodity defetishization. Defetishizing commodities is es-
sential for building solidarity between producers and consumers, highlighting the 
exploitative production practices of capitalism, and showing there are alternatives 
through social enterprise ventures. It also revives the artistic critique through illu-
minating the ways in which beauty and meaning are destroyed through the com-
modification of an art form and/or cultural expressions. 

The fair trade movement is particularly instructive in understanding both the 
promises and the perils of commodity defetishizing processes. As has been not-
ed throughout this literature, a solidarity-seeking commodity culture is central to 
fair trade’s ability to challenge capitalism (Hudson and Hudson, 2003; Bryant and 
Goodman, 2004; Low and Davenport 2005; 2006; see also Hartwick, 2000; Cas-
tree, 2001; Rice, 2013). Underpinning these activities is the assumption that when 
consumers learn about the social costs of a particular product they will be com-
pelled to act in a manner that subverts those exploitative processes by purchasing 
products from a more collectively-oriented motivation. 

Yet research to date examining the marketing content of fair trade products 
illuminates the difficulties in defetishizing commodities. For example, Bryant and 
Goodman (2004) argue that ultimately the solidarity-seeking commodity culture 
associated with fair trade merely reworks the fetish surrounding fair trade com-
modities thus perpetuating unequal power relations between Southern producers 
and Northern consumers. We believe that this is particularly instructive to social 
entrepreneurship given its tension in pursuing social responsibility even while be-
coming financially sustainable (Alter, 2006). It is essential that efforts to combat 
“othering” processes are not used as a marketing tool to increase profits, thereby 
promoting the objectification of particular populations.
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Though not directly examining solidarity, Low and Davenport (2005; 2006) 
assert fair trade labeling undermines the ultimate goals of changing production 
structures and enacting social and political change because a consumer can buy a 
fair-trade product without necessarily “buying” into the message. Similarly, based 
upon interviews with fair trade organizations and analysis of supermarkets’ market-
ing strategies, Moore et al. (2006) find there is a need for a more cogent marketing 
campaign to convey to consumers what they are purchasing and why they are doing 
so, rather than consumers vaguely sensing that they are saving the world by pur-
chasing fair-trade products. Relatedly, Hudson and Hudson (2003) argue that if 
fair trade is to address commodity fetishism and provide an alternative to free-mar-
ket capitalism, reliable information concerning production processes must be given 
to the consumer. Taken in sum, commodity defetishism’s power lies primarily in 
fostering an alternative economic subjectivity that builds solidarity between pro-
ducers and consumers.

Consensus-Based Governance
We firmly agree with others who argue a consensus-based, participatory approach 
built on dialogue is necessary for the decision-making processes of social entre-
preneurial endeavors (Cho, 2006; Nicholls and Cho, 2006). Extending these ideas, 
we assert ventures that facilitate consensus-based decision-making are necessary to 
both the artistic and social critiques by helping the community reclaim or create 
their voice. Among other benefits, this helps to create solidarity among the pro-
ducers as well as potentially strengthening cultural practices which fuel the artistic 
critique. 

Further, this helps foster an alternative economic subjectivity by providing op-
portunities to practice forms of governance that are consensus-based. As Ohmer 
and DeMasi (2009) note, the goal of consensus-based approaches is to develop au-
thentic relationships and partnerships among community members and stakehold-
ers, empowering community members by democratizing power structures. Trust 
and cooperation are outcomes of this approach, as people realize the mutual gain of 
working together (Ohmer and DeMasi, 2009). Research on cooperatives in the fair 
trade movement underscore how cooperative governance involves the renegotiating 
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of identities and is empowering (e.g. Eber, 2000; Rosenbaum, 2000; Kruger and Du 
Toit, 2007). All these are central to the alternative economic subjectivity.

It is important to note that facilitating consensus based governance presents 
challenges to social entrepreneurship. Social entrepreneurs must avoid the top-
down model of governance that accompanies the romanticization of the social en-
trepreneur as being a reformer with a bold vision. As Nicholls and Cho (2006) em-
phasize, great care must be taken to avoid this tendency and ensure the endeavor is 
a heterogeneous, dialogical process that questions whose interests are being served. 
Indeed, Ohmer and DeMasi (2009) argue that professionals have the greatest trou-
ble with a consensus-based approach, with its underlying assumption that ordinary 
people can create change.

Further, as Mulgan (2006) argues, there is tension between the risk-taking that 
is inherent to entrepreneurship and boards and other entities who are risk averse 
as they seek to protect financial value. Building upon this, there is also tension be-
tween efficiency, which is gained through top-down administration, and democracy 
and consensus which is typically more inefficient. Boards, funding entities, and oth-
ers seeking to protect the value of the venture are likely to balk at more inefficient 
governing strategies.

Given these challenges, advancing consensus-based governance models are fun-
damental to economic resubjectification, for they provide real-world opportunities 
to practice this governance style, which is coupled with the discourse and dialogue 
that is intrinsic to such decision-making processes.

Networking with the Solidarity Economy 
Philips et al. (2015) assert social entrepreneurs exist within a social innovation sys-
tem, which they define as a community of practitioners and institutions that work 
together to address social issues, and shape society and innovation. They argue that 
this highlights the importance of interactive and collective learning as being an 
important part of enabling social innovations to be successfully pursued. Conse-
quently, they argue that while networks remain important, more support is needed 
to enlarge and sustain these networks. Institutions must coevolve alongside social 
innovations if the benefits of social entrepreneurship are to be realized.
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Drawing from this, we argue networking with the solidarity economy provides 
valuable resources for social entrepreneurship even while helping to foster an alter-
native economic subjectivity.

The solidarity economy encompasses numerous and diverse alternative econom-
ic efforts with social entrepreneurship presenting only one form. Consciously work-
ing together by networking with other efforts in the solidarity economy increases 
the scale and deepens the artistic and social critiques, helping to more effectively 
foster an alternative economic subjectivity.

The social capital literature is instructive in understanding how social entre-
preneurship can more effectively advance systemic change, not only by increasing 
access to resources and its scale, but also economic resubjectification. It is useful to 
note this is consistent with research that examines the role of social capital as being 
important for social entrepreneurship (e.g. Sengupta, 2010; Percoc,o 2012; Kwon et 
al., 2013; Harris et al., 2014). 

For our purposes here, two important components of building norms of trust 
and reciprocity are bridging and bonding social capital. In brief, bridging social cap-
ital refers to links between different groups of individuals that otherwise wouldn’t 
be linked. As Lin (2001) notes, an important feature of bridging is that it allows 
individual actors to access resources they otherwise wouldn’t have access to. In con-
trast, bonding social capital refers to links between relatively similar groups such as 
families, friends, and neighbors. As Green and Haines (2012) note, increasing levels 
of interaction who already know each other has several potential benefits, including 
increasing the flow of information, raising the level of reciprocity, and generating 
greater trust. 

Drawing upon these conceptualizations, the values and norms of solidarity, rec-
iprocity, and mutual cooperation will be increased as individuals interact with those 
different from themselves through bridging social capital, as well as deepening their 
existing social ties through bonding social capital. Further, bridging social capital 
helps advance systemic social change by providing access to resources that alterna-
tive economic activities might not otherwise be able to access. This amplifies efforts 
to advance a solidarity economy overall, as well as increasing the scalability of these 
efforts.



54

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Julie Steinkopf Rice • Kristen Bernhardt • Giorgi Vachnadze

Social entrepreneurship’s ability to create networks that cut across traditional 
public/private divides are seen as an important strength and source of innovation, 
yet also a weakness, as institutional structures and norms fail to keep pace (e.g. 
Drayton, 2006; Mulgan, 2006). Research indicates the challenges in social entre-
preneurship’s ability in networking (or given our conceptualization here, building 
bonding and bridging social capital) is particularly prominent in research exam-
ining health and social services. For example, Berzin and Pitt-Catsouphes (2015) 
argue that while the entrepreneurial approach has resulted in many successful social 
innovations, they argue that entrepreneurship must not neglect the need to develop 
the capacities of existing social services organizations to develop, implement, and 
sustain social innovations. Similarly, Nandan and Scott (2015) argue that social 
entrepreneurship has much to contribute to human service agencies, and that these 
administration programs need to better collaborate with social entrepreneurs (see 
also Gharabaghi, 2013; Kinsella and Wood, 2014; Nandan et al., 2015).

In sum, we believe that networking with the solidarity economy provides social 
entrepreneurship numerous opportunities to amplify and increase the scale of sys-
temic transformation.

Conclusion

The Social and Solidarity Economy alternative economic model is rooted in the 
solidarity economy which arose in Latin America in the late 1980 as a response 
to the increasing poverty and inequality experienced under neoliberalism and the 
expansions of global capitalism (United Nations, 2014). Conceptualizing social en-
trepreneurship’s relation to the solidarity economy provides a departure point for 
a better theoretical understanding of the processes necessary to advance systemic 
change that promotes the values of solidarity and mutual cooperation, as per the 
sse paradigm.

We have argued that social entrepreneurship is powerfully positioned to advance 
these values and more fully realize this alternative economic model. Social entre-
preneurship’s focus on social responsibility intrinsically critiques capitalism as it 
works to address the many problems created by capitalism. Following from this, a 
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better understanding of the role of critique is essential if social entrepreneurship is 
to more effectively advance systemic change that is more socially just and environ-
mentally sustainable. 

We have argued that fostering an alternative economic subjectivity through 
both an artistic and social critique of capitalism is essential if it is to more effective-
ly realize its transformative potential. Through critique and the two mechanisms 
fundamental to economic resubjectification —discourse and practice— social en-
trepreneurship provides a powerful vehicle for these processes. Social entrepreneur-
ship’s ability to create new economic forms and practices provides opportunities 
for individuals to experience economic activities that promote solidarity, reciproc-
ity and mutual cooperation. This, coupled with its ability to discursively demystify 
capitalist relations is fundamental to the economic resubjectification that we have 
argued is essential to advancing systemic change. 

Through ongoing innovation with conscious consideration given to commodity 
defetishization, democratic governance, and networking with the solidarity econo-
my, we are confident that concrete advances can be made towards realizing a more 
socially just and environmentally sustainable world.
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María de los Dolores González Saucedo

Introducción

Hablar de emprendimiento es hablar de creación de empresa (Gartner, 
1988). Sin embargo, diversas investigaciones han mostrado que cuanto 
más innovadoras son las ideas que se generan en el proceso emprendedor, 

mayor será la probabilidad de éxito de las empresas creadas (DeTienne y Chandler, 
2007; González, 2011; Singh, 2000). Autores reconocidos como Drucker (2001) 
y Schumpeter (1968), han establecido que, para que exista un emprendimiento, es 
necesaria la innovación. Con base en ello, es importante analizar cómo se puede 
apoyar a los emprendedores en el proceso de generación de ideas y en la modelación 
de sus nuevas empresas, a fin de que tengan mayor probabilidad de éxito. Asimismo, 
es necesario reconocer los elementos que influyen en el proceso emprendedor. En 
este capítulo se sugerirán algunas técnicas destinadas a apoyar el desarrollo de la 
creatividad en las primeras etapas del proceso de emprendimiento y se analizarán 
algunos factores que afectan la creatividad y la innovación en dicho proceso.

Diversos autores en la disciplina del emprendimiento hacen referencia a la im-
portancia de la creatividad y la innovación en el proceso de creación de una empresa. 
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Schumpeter (1968), considerado el padre del emprendimiento, indica que, median-
te su creatividad, el emprendedor rompe el equilibrio y genera nuevos escenarios a 
partir de la combinación de los medios de producción con los que cuenta. Es así 
como de la creatividad del emprendedor surge la innovación. Kirzner, uno de los 
autores más importantes en la disciplina de emprendimiento, señala que el empren-
dedor hace una apuesta a futuro haciendo uso de su creatividad para formular de 
manera positiva los escenarios a los que se enfrentará (Korsgaard, Berglund, Thrane 
y Blenker, 2016). Sarasvathy (2001), empleando su teoría de Effectuation, establece 
que el emprendimiento es un proceso en el que el emprendedor logra hacer sinergia 
con proveedores, clientes y todos los actores involucrados en una nueva empresa 
de manera creativa. Pero ¿cómo logra ese emprendedor encontrar las ideas y selec-
cionarlas para posteriormente hacer que evolucionen y se conviertan en empresas 
innovadoras? A lo largo de la primera sección de este capítulo se expone el proceso 
de emprendimiento, así como algunas de las técnicas y herramientas que pueden 
apoyar a los emprendedores en el proceso de identificación de ideas de negocio, 
aumentando su creatividad y su innovación para luego seleccionar y desarrollar la 
idea que se convertirá en una oportunidad. Una vez identificada la oportunidad se 
mostrará cómo ésta se transforma en un modelo de negocio que también puede 
generar procesos innovadores haciendo uso de cierta metodología. 

En la segunda parte del capítulo se mostrará que el emprendedor no está solo y 
que hay diversos factores que pueden afectar o favorecer el proceso de creación de 
una empresa con mayores niveles de innovación. Para finalizar se presentarán los 
puntos más relevantes de este capítulo y se sugerirá cómo apoyar a los emprendedo-
res para impulsar su creatividad e innovación en sus procesos de emprendimiento.

I. El emprendimiento como un proceso de innovación: de la idea 
al modelo de negocio

Las investigaciones en la disciplina del emprendimiento han considerado indis-
pensable la innovación (Drucker, 2001). Estudios como los de Singh (2000), De-
Tienne y Chandler (2007) y González (2011), han mostrado que el resultado de los 
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procesos de identificación de oportunidades y selección de las mismas está ligado a 
emprendimientos innovadores. 

Ahora bien, es importante analizar cómo se puede desarrollar la innovación den-
tro del proceso emprendedor. De acuerdo con González (2011) existen tres mo-
mentos importantes en este proceso, los cuales se muestran en la figura 1. 

Figura 1. El proceso de emprendimiento. Tomado de M.D. González, “The role of human         
capital in opportunity identification in Mexico: A gender perspective” (Monterrey, Tecnológico      

de Monterrey, 2011: 22). Traducción propia.

La primera etapa del proceso de emprendimiento está dada por el momento 
en que el individuo genera las ideas; éstas pueden ser producto de su creatividad 
influida por su capital humano y social. Para que las ideas creativas puedan ser con-
sideradas oportunidades deben reunir tres características: un mercado claramente 
definido; ser rentables y estar en tiempo, es decir, que tanto el mercado como el 
ambiente que lo rodea tenga las condiciones para que el producto o servicio genera-
do pueda satisfacer la necesidad del mercado (Timmons y Spinelli, 2004). En este 
sentido, algunas ideas creativas que pueden solucionan una necesidad del mercado 
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europeo, tal vez no solucionen la misma necesidad en el mercado mexicano debido 
a que las situaciones culturales o tecnológicas son diferentes. 

La segunda etapa es definida por la creación de la empresa; generalmente, este 
momento se encuentra representado por la primera venta que realiza el emprendedor. 

La tercera etapa corresponde al momento en que la empresa, después de iniciar 
operaciones, experimenta crecimiento en las ventas. Por lo regular el proceso toma 
entre dos y tres años hasta que se estabiliza la operación del negocio. La innovación 
puede generarse en cada uno de los momentos en que se desarrolla el proceso de 
emprendimiento, como se explicará a lo largo de este capítulo. No obstante, se da un 
énfasis especial a la primera etapa, por ser aquella en que se genera la idea del pro-
yecto. De acuerdo con las investigaciones de DeTienne y Chandler (2007) y Singh 
(2000), la probabilidad de éxito de una nueva empresa está altamente relacionada 
con la innovación que conlleve la idea de negocio seleccionada al iniciar el proceso 
de emprendimiento.

Con base en lo anterior, para que un emprendedor pueda generar una idea in-
novadora es necesario entrenarlo en ciertas técnicas y herramientas que lo ayuden a 
desarrollar su creatividad para crear o identificar oportunidades. A continuación se 
presentan algunas herramientas y se explica cómo estas pueden apoyar el desarrollo 
del pensamiento creativo. Las primeras dos herramientas, Design Thinking y Análi-
sis de compra del cliente, se enfocan en la definición de la necesidad o problema del 
cliente y en la manera en que se le puede dar solución. Las tercera herramienta se 
centra en la elaboración del modelo de negocio, es decir, en establecer la lógica que 
muestra qué hace una empresa, cómo lo hace y cómo genera riqueza (Osterwalder y 
Pigneur, 2010). Para el desarrollo de dicho modelo se hará uso de la herramienta co-
nocida como Canvas del modelo de negocio (Business Model Canvas); ésta permite 
definir los elementos fundamentales para que el negocio opere, posibilitando que el 
emprendedor pruebe y valide sus ideas para determinar cómo operará su empresa.

A. Design Thinking (diseño del pensamiento)
El Design Thinking es una metodología de innovación que pone énfasis en la ob-
servación, la colaboración, el aprendizaje rápido, la visualización de ideas, la elabo-
ración de un prototipo ágil de conceptos y en un análisis del negocio concurrente 
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que, en consecuencia incide en la innovación y la estrategia del negocio (Lockwood, 
2009: 201). Dicha técnica se fundamenta en los siguientes principios:

1. Busca tener un conocimiento profundo del cliente dentro del contexto en el que 
opera; es por eso que la técnica de entrevista es esencial para conocer qué piensa y 
siente el cliente. 

2. Requiere de la colaboración de los usuarios —las personas que tienen el problema— 
y del apoyo de un equipo de trabajo multidisciplinario.

3. Para acelerar el aprendizaje se crean prototipos que permitan obtener retroalimen-
tación por parte del cliente.

Figura 2. Pasos de la técnica Design Thinking. Tomado de Institute of Design at Stanford 
(2016b). 

Para saber cómo hacer uso de esta técnica, a continuación se explica cada una 
de las etapas establecidas por el Institute of Design at Stanford (2016). La primera 
fase, denominada “Empatizar”, busca reconocer lo que un grupo de personas piensa, 
opina y siente sobre una situación de la vida real. En este sentido, conocer el mer-
cado y sus necesidades es muy importante, y el cliente juega un papel crucial: si no 
hay mercado no es posible que exista una empresa. Por lo que, al aplicar esta técnica 
lo primero que se tiene que hacer es reconocer el momento de la experiencia del 
consumidor; puede ser salir de viaje, escoger un traje para un evento especial, lim-
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piar la casa, preparar la comida, etc. Las personas tienen experiencias, percepciones, 
necesidades en relación con cada una de esas situaciones. Mediante una conversa-
ción, el emprendedor puede obtener información que le permita inferir cuál es el 
problema, estableciendo empatía con lo que los demás le dicen. Empatizar requiere 
observar, conversar y escuchar al mercado para que pueda expresar libremente su 
pensamiento y sus valores. En todo momento es importante tomar nota de frases 
que den algunas ideas respecto a los tipos de problemas a los que los clientes se han 
enfrentado en la situación planteada. 

La segunda fase, denominada “Definir”, busca sintetizar lo observado y escuchado. 
A partir de las inferencias a las que se llegó en la primera etapa se genera una lluvia 
de ideas (brainstorming) que permite identificar los posibles problemas que se están 
presentando. Ello proporciona una visión de las necesidades evidenciables en una si-
tuación de la vida real; en este punto no se trata sólo de reconocer la presencia de un 
problema sino de identificar la mayor cantidad de posibles necesidades existentes.

Una vez determinadas las necesidades continúa la etapa de “Idear” las posibles 
soluciones al problema; sin embargo, las mejores soluciones no se seleccionan en 
esta etapa sino más adelante. En esta fase se puede emplear la técnica de construc-
ción de un prototipo, esquematizar situaciones, hacer mapas mentales, etc. El obje-
tivo es que se hagan tangibles esas posibles soluciones sin criticar, pues el objetivo es 
generar respuestas, no evaluarlas. 

En la etapa de “Elaborar prototipo” el objetivo es generar una respuesta tangible 
que no cueste mucho y permita interactuar con el usuario que la ocupará, es decir, 
el cliente. En este punto es importante diferenciar entre tener una historia esque-
matizada (storyboard) y tener un prototipo en tercera dimensión, semejante a lo que 
sería el producto en la realidad. 

Un prototipo se construye para pensar, para dar una mejor idea, pues si un dibujo 
dice más que mil palabras, un objeto construido dice mucho más. Adicionalmen-
te, si se cuenta con pocos recursos para hacerlo, se ve la opción de reducir costos 
haciendo el producto de una manera más eficiente. Cuando se trata de servicios, el 
prototipo puede implicar que se generen escenarios con equipos y distribuciones de 
mobiliario que muestren cómo sería, en realidad, el servicio que se pretende ofrecer. 
La construcción de prototipos es necesaria para continuar con la siguiente etapa.
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En la quinta fase, llamada “Prueba”, se invita a los usuarios o clientes a probar 
el producto/ servicio y se les pide su retroalimentación a partir de la experiencia 
de interactuar con el prototipo. En este proceso no sólo es importante preguntar si 
le gusta o no, sino también conocer el porqué, a fin de que sea posible generar las 
mejoras que el cliente propone.

Se puede decir que la técnica del Design Thinking permite que a través de la 
observación, la entrevista, la inferencia y la elaboración se obtengan productos o 
servicios innovadores, esto es, creativos y aceptados por el mercado.

B. Análisis del ciclo de compra del cliente
Otra manera de producir información para generar innovación es analizar el ciclo 
de compra (W. Chan y Mauborgne, 2000), el cual se muestra en la figura 3. Al 
examinar este ciclo el emprendedor visualiza cada una de las etapas seguidas por 
un comprador, de forma que mediante preguntas puede identificar si hay alguna 
necesidad que deba solventarse y proponer alguna mejora sobre ella.

En primera instancia se tiene la etapa de “compra”, pudiéndose plantear algu-
nas preguntas que brinden información sobre el lugar de compra del producto, por 
ejemplo, el tiempo que le lleva al cliente encontrar el producto; si el lugar en que 
lo compra es atractivo y accesible; si el ambiente en que se realiza la transacción es 
seguro; si la compra se realiza rápidamente, etc. Cuando todos los cuestionamientos 
son respondidos el emprendedor debe analizar si habría alguna forma de mejorar 
esa experiencia y generar propuestas para ello.

Figura 3. Ciclo del compra del cliente. Tomado de (2000: 132).
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En el segundo paso del ciclo de compra, denominado “entrega”, se puede pregun-
tar sobre el tiempo de entrega, la dificultad de instalar el producto, entre otros aspec-
tos. Un claro ejemplo de innovación, generado a partir de los problemas detectados 
en esta etapa, es el servicio a domicilio brindado por empresas como Amazon, Ebay, 
Mercado Libre, etc. Al comprar en este tipo de plataformas la entrega ser realiza en 
el lugar que decide el cliente, lo cual hace fácil y cómodo el proceso de compra. 

En la tercera etapa denominada “usos”, el emprendedor puede preguntar si el 
existe algún problema al momento de usar cierto producto, por ejemplo, si es nece-
sario armarlo antes de usarlo; si existe problema al desarmarlo o guardarlo;si se re-
quiere algún entrenamiento especial para usarlo. Partiendo de este tipo de pregun-
tas el emprendedor puede generar nuevas soluciones a estos problemas. Por ejemplo, 
en el caso de las caminadoras para el hogar, las empresas han visto el problema que 
implica contar con un aparato de ejercicio que suele ocupar un espacio físico con-
siderable; esto, aunado a que las casas son cada vez más pequeñas ha determinado 
que se busque hacer equipos para ejercicio fáciles de doblar y guardar, de manera de 
evitar que ocupen espacio cuando no se están usando.

En la cuarta etapa, “suplementos”, las preguntas se dirigirán a conocer si el pro-
ducto requiere algún producto adicional que sirva de apoyo para usarlo, guardarlo 
o mantenerlo. Un ejemplo de ello es la creación de empresas que producen baterías, 
cargadores, fundas, etc., que operan como complementos de los teléfonos celulares.

En la quinta etapa, “mantenimiento”, las preguntas apuntarán a determinar el 
número de alternativas existentes para el mantenimiento de un producto, si éste es 
costoso, si requiere mucho tiempo o esfuerzo para continuar operando. Cabe señalar 
que cada vez hay más productos desechables, que al dejar de servir se convierten 
en basura que puede contaminar. Es el momento en que en la etapa de “desecho” 
se debe pregunta qué hacen los consumidores con los productos que ya no usan y 
no saben cómo desecharlos. En este sentido han surgido proyectos emprendedores 
innovadores que dan solución a esta situación. La empresa Biofase, por ejemplo, al 
detectar que el hueso del aguacate era desechado generó un procedimiento por el 
cual produce bioplásticos degradables a partir de ese desecho orgánico, los cuales no 
contaminan como los plásticos provenientes del petróleo.
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El conocimiento de cada una de las etapas permite analizar el comportamiento del 
cliente, las decisiones que debe tomar y las problemáticas que se le pueden presentar. 

Una vez seleccionada la idea a través de alguna de las herramientas mencionadas, 
es importante iniciar la construcción de la lógica con que operará la nueva oportu-
nidad de negocio identificada. En el siguiente apartado se presenta una herramienta 
que permitirá al emprendedor iterar con las variables que forman parte de la opera-
ción de un negocio, las cuales es necesario analizar para validar que la oportunidad 
encontrada producirá utilidades.

C. Canvas del Modelo de Negocio (Business Model Canvas)

“El modelo de negocio es la historia de cómo el valor es creado, entregado y capturado” 
(Kaplan, 2012: 255).

Se entiende por “modelo de negocio” la forma en que una empresa ofrece valor a 
sus clientes y las transacciones que debe hacer para obtener utilidades (Hamermesh, 
Marshall y Pirmohamed, 2002). Osterwalder y Pigneur (2010) muestran esas tran-
sacciones a través de un Canvas o lienzo en el que plasman cada uno de los bloques 
que definen al modelo de negocio de una organización. Dichos autores sostienen 
que a través del lienzo se genera una historia en la que los emprendedores pueden 
platicar la lógica del negocio, los elementos involucrados en el mismo y las necesi-
dades de recursos que son vitales para que el negocio opere.

Figura 4. Business Model Canvas. Tomado de Osterwalder y Pigneur (2010: 18-19)
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La ventaja de utilizar este lienzo (“canvas”) reside en que el emprendedor puede 
realizar diferentes iteraciones mediante papeletas en las que explicita una o varias 
ideas para determinar cómo será el modelo del negocio que está desarrollando. La 
interactividad en cada uno de los módulos permitirá que el emprendedor cuente 
una o varias historias referentes a la manera en que su negocio podría operar y ofre-
cer mayores beneficios a sus clientes potenciales.

A continuación se explica cada uno de los bloques que conforman el canvas 
propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010). El orden mostrado responde a la for-
ma en que los autores del modelo sugieren abordar la explicación del modelo de 
negocio.

1) Segmento de mercado
El segmento de mercado representa el punto fundamental de esta herramienta en 
tanto indica quién es la persona que tiene la necesidad. Ésta puede pertenecer a un 
grupo general, por ejemplo hombres o mujeres de todas las edades, o a un grupo 
particular, personas (o empresas) que tienen una necesidad muy específica. En oca-
siones, los segmentos a los que es posible atender pueden ser varios. Sin embargo, 
es muy importante definir quién tiene la necesidad. En resumen, se puede decir que 
hay mercados masivos, de nicho, segmentados, diversificados y multimercados. En 
este punto lo relevante es establecer a quién o quiénes se les resolverá un problema 
o necesidad.

2) Propuesta de valor
La propuesta de valor es la respuesta que da el emprendedor a la necesidad, el 
producto o servicio con todos sus atributos. En esta etapa se requiere tener mucha 
claridad en cuanto a la forma en que se busca resolver el problema del cliente. La 
innovación en este sentido se genera cuando el emprendedor ofrece en su producto 
alguna característica que lo hace diferente de todo lo ofrecido por la competencia. 

3) Canales
Los canales representan la manera en que la propuesta de valor, es decir, el producto 
o servicio, es entregado al cliente y la forma en que la empresa se comunica con éste. 
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En esta etapa es importante considerar a través de qué medio el cliente desea saber 
sobre el producto o servicio que resuelve su necesidad, que es justamente lo que el 
emprendedor le ofrece. Ciertamente, como parte de los canales el emprendedor 
puede emplear a algún socio que lo apoye con la comunicación del mensaje y la 
entrega del producto o servicio. 

4) Relaciones con el cliente
La relación con el cliente es primordial. El emprendedor debe decidir a través de 
qué medios se realizará, pues no es lo mismo servir a un mercado nacional que a 
uno local. Para relacionarse con su cliente el emprendedor puede optar por tener 
una relación personal en la que haya otra persona que lo atienda, o bien, establecer 
una relación automatizada, mediada por un centro de llamadas. Este último caso 
puede verse en servicios como el bancario, que se realiza vía telefónica; el sistema 
sólo da opciones y el cliente, de acuerdo con su necesidad, debe ir definiendo los 
pasos a seguir para obtener una respuesta. De igual forma operan las centrales de las 
compañías telefónicas. 

En cuanto a las relaciones con el cliente el emprendedor debe analizar si la 
relación que establecerá le servirá para atraer nuevos clientes; si será para retener a 
cierto cliente, o si será para incrementar las ventas.

En esta etapa la innovación viene de la mano con la tecnología. Adicionalmente 
a los sistemas de call center empleados para dar seguimiento a los clientes, existen 
tecnologías de comunicación como las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
Skype, Google Hangouts, etc.), que permiten que se establezca la comunicación 
entre los emprendedores y sus clientes. 

5) Recursos clave
Estos recursos representan los activos más importantes de la empresa, por lo que el 
emprendedor debe analizar si su propuesta de valor los requiere y son parte esencial 
de su negocio, o si pueden ser proporcionados por algún socio (proveedor). Hay cua-
tro tipos de recursos que puede ocupar una empresa: físicos (toda la infraestructura 
con activos como autos y mobiliario); intelectuales, que provienen del conocimiento 
de la gente y generalmente se ven reflejados en patentes, licencias y marcas; el recur-
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so humano, es decir, la gente y sus conocimientos, tanto formales como informales. 
Finalmente, un recurso clave es el financiero, pues no puede haber una propuesta 
de valor sin no hay capital. El recurso financiero puede traducirse en efectivo, líneas 
de crédito, o en un amplio apoyo financiero destinado a contratar personal. Algunas 
empresas logran negociar con los dueños del efectivo, esto es, bancos o sociedades 
financieras, a fin de colocar sus productos con clientes a quienes se les da el crédito. 
Un ejemplo de esto son las agencias automotrices, que logran colocar el efectivo de 
los bancos con sus clientes para que éstos consuman lo que la empresa original (en 
este caso la agencia automotriz) ha ofrecido.

En una empresa de logística un recurso clave es el transporte; si éste es rentado 
la actividad principal queda en manos de una organización externa a aquella que 
presta el servicio, lo que hace que la calidad del servicio corra mucho riesgo. En el 
caso de una empresa relacionada con la educación es de vital importancia que los 
profesores pertenezcan a la empresa, pues sus conocimientos representan el activo 
por el cual los estudiantes pagan sus colegiaturas. 

6) Actividades clave
Estas actividades van de la mano con los recursos clave. Específicamente se trata 
de las actividades que la empresa tiene que realizar y que son indispensables para 
la propuesta de valor ofrecida al cliente. Un ejemplo de actividades clave se ve en 
empresas que desarrollan aplicaciones; la esencia de su propuesta de valor es el 
algoritmo que realizan para ofrecer al cliente una manera eficiente de resolver su 
necesidad. Esta actividad principal de programación no debe ser proporcionada por 
alguien externo a la empresa, ya que el conocimiento de los algoritmos generados 
es propiedad intelectual de la organización y es el activo que la empresa tiene para 
generar riqueza.

7) Socios estratégicos
Hablar de socios estratégicos es hablar de alianzas estratégicas con no competidores 
y competidores; es hablar de alianzas para desarrollar nuevos negocios y de esta-
blecer relaciones comprador-proveedor que aseguren el abastecimiento de materias 
primas. Un socio estratégico puede apoyar en la labor logística, como se puede ver 
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en el caso de Amazon, que para enviar productos a sus clientes hace uso de los 
servicios de empresas de logística como ups, FedEx o dhl. En el caso de las univer-
sidades, un socio estratégico pueden ser las empresas que ofrecen sus servicios de 
bolsa de trabajo para los alumnos que se gradúan. 

8) Formas de generar ingresos
En una empresa existen distintas formas de generar ingresos; éstos pueden ser pro-
ducto de: la venta o renta de un producto; la venta de publicidad; el pago de comi-
siones; el pago por el uso de un servicio o el derecho a tener acceso a un servicio, 
por ejemplo, una membresía de un club. El modelo que se genere dependerá del 
mercado. Existen empresas que ofrecen un producto a cierto mercado de manera 
gratuita, como las aplicaciones de teléfono celular, y que generan ingresos con una 
aplicación similar que tiene mayor flexibilidad o mayor acceso.

9) Costos involucrados
Estos costos representan los gastos que es necesario realizar para ofrecer la propues-
ta de valor y efectuar las actividades necesarias para dar solución a la necesidad del 
segmento de mercado establecido. Entre ellos se encuentran los costos fijos, como 
las nóminas del personal, los gastos de oficina, los servicios que requiere el negocio.

Una vez conocidos los elementos que integran el modelo del negocio, el em-
prendedor tendrá la tarea de generar diferentes escenarios para determinar cómo 
podría operar su empresa. Como se comentó anteriormente, el uso de papeletas de 
colores es muy importante en esta metodología, ya que permitirá identificar cuántos 
modelos de negocio tiene una empresa. 

Analizadas las herramientas y metodologías que contribuyen a generar ideas 
creativas y modelos de negocio, es necesario conocer los elementos que influyen 
en el emprendedor y su emprendimiento éstos pueden favorecer o desfavorecer su 
creatividad y su innovación. En la siguiente sección se analizarán dichos factores.
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II. Factores que influyen en la innovación del proceso 
emprendedor

González (2011) menciona que existen factores internos y externos que influyen en 
el proceso emprendedor. 

Figura 5. Factores internos y externos que afectan la innovación de las oportunidades. 

Fuente: Elaboración propia.

Factores internos
Para este análisis, los factores internos serán aquellos que provienen de la persona y 
forman parte de su capital humano y social. 

a. Capital humano
El término “capital”, desde el punto de vista económico, hace referencia a todos 
aquellos bienes que generan riqueza; cuando se habla de capital humano dichos 
bienes son el conocimiento, los valores y las habilidades a partir de las cuales una 
persona puede generar riqueza (Becker, 1993). La mayoría de los estudios relativos 
a capital humano y emprendimiento consideran que la educación y la experiencia 



75

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO III: Creatividad e innovación en el proceso de emprendimiento

son elementos esenciales del capital humano de un emprendedor, como se explica 
a continuación.

1. Educación
Las investigaciones en emprendimiento muestran que las ideas creativas tienen re-
lación con la experiencia y/o la educación de la persona, es decir, con su capital 
humano (Becker, 1993). Estudios como los de Davidsson y Honig (2003), De-
Tienne y Chandler (2007) y González (2011) muestran cómo la educación y la 
experiencia laboral pueden influir en este proceso. Según Becker (1993), cuanto 
mayor preparación tenga el individuo, mejor será el resultado de lo que ejecute, de 
forma que a mayor educación mayor capacidad de generar innovación (DeTienne 
y Chandler, 2007). En el caso de la educación se ha comprobado que cuanto mayor 
entrenamiento tenga la persona en educación emprendedora, mayor probabilidad 
de innovación tendrán sus ideas de negocio (González, 2011); al haber innovación 
seguramente habrá éxito y riqueza.

2. Experiencia laboral y experiencia emprendedora
La experiencia laboral es una fuente de entrenamiento y aprendizaje tan importante 
como la educación formal (Mincer y Yoshio, 1988). Por lo regular, la experiencia 
laboral se representa como el número de trabajos que ha tenido una persona. Brush 
y Manolova (2004) y Davidsson y Honig (2003) consideran que la experiencia la-
boral previa es un impulsor para que se generen empresas con mayores niveles de 
innovación, pues al tener experiencia, la persona sabe cómo resolver problemas y 
tiene más conocimiento de las necesidades del cliente.

Del mismo modo que con la experiencia laboral sucede con la experiencia em-
prendedora. Las personas que ya han abierto su propia empresa tienden a generar 
mejores soluciones que aquellas que todavía no lo han hecho; esto contribuye a 
que haya un mayor nivel de innovación en las ideas generadas por el emprendedor, 
siendo aún más influyente el hecho de que el emprendedor ya haya tenido una ex-
periencia previa en un proceso de emprendimiento.
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b. Capital social
Otra fuente de ideas innovadoras es el capital social del emprendedor, es decir, las 
relaciones personales y sus recursos (información, contactos, etc.) que pueden ser-
virle de apoyo (Singh, 2000). 

Se entiende por capital social toda la riqueza (expresada en dinero, información, 
recursos) que puede obtenerse a través de los contactos con que cuenta un indivi-
duo. El capital social puede ser medido por el número de contactos que tiene una 
persona; éstos pueden ser contactos fuertes o contactos débiles (Granovetter, 1973); 
el impacto que la persona genera en las redes sociales en que se desenvuelve; la can-
tidad de información que puede obtener de sus relaciones (Burt, 1992), etc. Desde 
la perspectiva de las redes sociales cada uno de los elementos mencionados juega un 
papel muy importante en los recursos que el emprendedor puede conseguir a través 
de sus redes. 

Factores externos

Los factores externos están integrados por diversos elementos del medio ambiente 
que rodean al emprendedor, lo que significa que éste no tiene control sobre ellos. Sin 
embargo, en algunas ocasiones pueden ser una gran fuente de innovación para quien 
emprende. A continuación se muestran algunos de ellos y la manera en que pueden 
detonar el proceso creativo y la innovación de los emprendedores. 

1. Sociedad
Según el estudio de megatendencias sociales (Grupo de Desarrollo Regional del 
Tecnológico de Monterrey, 2009) las oportunidades de negocio se originan como 
resultado de una respuesta a las necesidades de la sociedad. Las megatendencias 
muestran la forma en que ha evolucionado la sociedad; esto implica que se requieren 
nuevos productos o servicios que satisfagan nuevas necesidades. Por ejemplo, cada 
vez hay más consumidores ecológicos, que se preocupan por tener un estilo de vida 
saludable; esto deriva en que consumen más productos de origen orgánico, hacen 
más ejercicio y muestran gran preocupación por el reciclaje de los productos que 
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consumen. Esta situación, presente en la sociedad, genera oportunidades para que un 
emprendedor innove en productos de consumo que cubran esas nuevas necesidades. 

Adicionalmente a los consumidores ecológicos, se ha producido un incremento 
de las personas que buscan educación más personalizada y vitalicia; también de las 
personas que consumen productos y servicios a nivel internacional, haciendo del 
mundo un mercado global. 

Asimismo, las megatendencias muestran que la sociedad ha cambiado su com-
posición —cada vez hay más tipos de familias de acuerdo a su composición; tienden 
a tener menos hijos, a gastar más en esparcimiento, etc.—; ello abre nuevas oportu-
nidades que permiten innovar y generar productos que antes no se tenían. 

2. Economía
La economía es un factor que influye en la innovación. Ésta se encuentra conforma-
da por elementos macroeconómicos: tasas de interés, paridad cambiaria, intercam-
bio de bienes entre países, además de otros. En relación con este aspecto es relevante 
analizar hasta qué punto la innovación puede generarse a partir de alguna situación 
en que las variables macroeconómicas varían o se mantienen estables. Por ejemplo, 
en los últimos años se ha registrado una alta actividad emprendedora en Estados 
Unidos. Ésta ha sido resultado de una reducción de las tasas de interés de los bonos 
gubernamentales en este país. Las tasas bajas han hecho que los inversionistas bus-
quen una forma de multiplicar su dinero, lo que ha generado una oportunidad para 
que los emprendedores aporten nuevas ideas que hagan posible generar ingresos 
competitivos y ofrecer mejores rendimientos a los mismos. Esta misma situación se 
ha visto favorecida en tiempos de recesión, en los que han surgido emprendimientos 
más innovadores (Schumpeter, 1968).

Sin embargo, para entender cómo incide la economía en la innovación es necesa-
rio conocer cuáles son los pilares de la economía de un país. Según Porter y Schwab 
(2008), la economía de los países está basada en 12 pilares, como se muestra en la 
tabla 1. 

Estos pilares permiten analizar el nivel de desarrollo de cada país, que se refleja 
en los índices de competitividad. Estos últimos resultan de la posición que ocupa 
cada país con respecto a todo el grupo. Al final de cada posicionamiento se obtiene 
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un índice producto del promedio en que se ubica cada nación. De acuerdo con estos 
autores, todos los países cuentan con los primeros cuatro pilares: poseen un sistema 
de instituciones que organiza al país; tienen una infraestructura representada por 
sistemas de comunicación terrestre, casas, edificios, etc. Conforme los países tienen 
mayor desarrollo económico, el número de pilares de su economía es mayor.

Tabla 1. Pilares de la competitividad

Pilares de la competitividad
Requerimientos básicos

Instituciones
Infraestructura

Ambiente macroeconómico
Salud y educación primaria

Mejoradores de eficiencia
Educación superior y entretenimiento

Eficiencia del mercado de bienes
Eficiencia del mercado laboral

Desarrollo de mercados financieros
Alistamiento tecnológico

Tamaño del mercado
Factores de innovación y sofisticación

Sofisticación de los negocios
Innovación

Fuente: Porter y Schwab (2008).

Países como México, Brasil y Argentina, son catalogados como economías ba-
sadas en la eficiencia de recursos; esto significa que, además de los cuatro pilares 
básicos, cuentan con un sistema de educación superior establecido; un sistema de 
distribución de mercados de bienes; un mercado laboral que cubre las necesidades 
del país; un mercado financiero desarrollado y un buen desarrollo tecnológico que 
hace frente a las comunicaciones y el intercambio de bienes y servicios. En el caso 
de países como Suecia, Estados Unidos, Israel, Suiza, entre otros, sus pilares 11 y 
12 se encuentran muy desarrollados. Esto hace que su nivel de competitividad sea 
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mayor, pues desarrollan negocios con mayor sofisticación y generan una gran can-
tidad de patentes. 

Como se puede ver, en cierta forma la economía puede catalizar la creatividad 
y la innovación de los emprendedores. No obstante, es importante analizar si un 
emprendedor que se encuentra en una economía donde las condiciones no son tan 
privilegiadas es impulsado a crear soluciones más innovadoras que aquel que se ha-
lla en una economía donde las condiciones económicas son más favorables. 

3. Competencia
La competencia es un factor que también influye en la innovación. Existen dos tipos 
de industria, la fragmentada y la concentrada. En el primer tipo el número de com-
petidores es muy grande, por lo que se requiere innovación constante en lo que se 
genere para que sea posible destacar. En este sentido, sería importante analizar si la 
industria en la que se incursiona es concentrada o fragmentada; asimismo, podrían 
considerarse factores que afectan a la competencia, como posibles sustitutos y el 
riesgo de nuevas empresas que ingresen a competir (Porter, 1980). 

En la actualidad se utiliza el término “coompetencia” para decir que debe de ser 
una cooperación en vez de una competencia como tal. Según Sarasvathy (2001), al 
momento de ejecutar el emprendedor debe considerar que todos los involucrados —
proveedores, acreedores y hasta competidores— serán beneficiados con la creación 
de una empresa. El proveedor porque tendrá a quien surtir y el competidor porque 
tendrá a quien pedir ayuda cuando tenga una sobredemanda de sus productos. Por 
lo que en este aspecto es importante tener en cuenta que, a pesar de que se compita 
por una parte del mercado, finalmente también se ayudará a los competidores. La 
creatividad deberá estar presente para poder diferenciarse; ésta puede aplicarse a su 
imagen, a su comunicación y a la manera de relacionarse con sus clientes. 

4. Política pública
El apoyo ofrecido por el gobierno a iniciativas emprendedoras constituye un cata-
lizador para la creación de empresas y la innovación. En 1999 surgió una iniciativa 
de Babson College (EUA) y London Business School (Reino Unido) que produjo 
un reporte que mide el nivel de emprendimiento de los países participantes. Este re-
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porte se conoce como Global Entrepreneurship Monitor (gem). Gracias a este tipo 
de iniciativas se ha logrado que los gobiernos de los países vean qué es lo que hace 
que unos países sean más emprendedores que otros. Esta iniciativa mide niveles de 
intencionalidad de los emprendedores, su educación, su experiencia emprendedora, 
los niveles de deserción de la actividad emprendedora, entre otras cosas. Los resul-
tados aportados por esta investigación han permitido redefinir estrategias guber-
namentales para apoyar al emprendedor. En el caso de México, en 2013 se creó el 
Inadem (Instituto Nacional del Emprendedor) debido a la necesidad que tenía el 
país de apoyar a sus emprendedores. A través del Inadem se han generado recursos 
para apoyar a los emprendedores en educación emprendedora, capital semilla, ge-
neración de empresas tecnológicas y apoyo a las mujeres. El hecho de que exista una 
política pública que favorezca el emprendimiento ayuda a que los emprendedores 
cuenten con mayor innovación.

Conclusión 

A lo largo de este capítulo se ha expuesto la importancia de la creatividad y la inno-
vación en la disciplina del emprendimiento, concluyéndose que para que exista un 
emprendimiento es necesario que las ideas sean innovadoras. La creatividad puede 
darse en cada una de las etapas del proceso emprendedor. Es muy importante que al 
iniciar el proceso, cuando debe generarse la idea que será la oportunidad de negocio, 
el emprendedor haga uso de técnicas que le permitan conocer mejor al mercado y, 
por ende, crear un producto o servicio innovador. Por esta razón se explicaron tres 
técnicas o metodologías: Design Thinking, análisis del ciclo de compra del cliente 
y Business Model Canvas; la actualidad éstas son de gran apoyo para los empren-
dedores de todo el mundo en las diferentes etapas del proceso emprendedor. Para 
conocer más a detalle cada una de estas técnicas se recomienda acudir a sus fuentes 
originales, las cuales se han referenciado a lo largo del capítulo. 

Por otra parte, se han analizado los factores internos definidos por el capital 
humano y social de los emprendedores. En lo referente al capital humano se ha 
mostrado que la educación y la experiencia juegan un papel fundamental en la in-
novación de las oportunidades identificadas por los emprendedores, traduciéndose 
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en productos y servicios de mayor valor. De igual manera, el capital social de un em-
prendedor, conformado por todos sus contactos, amistades, conocidos, es esencial 
para que éste pueda generar ideas más innovadoras. El capital social representa un 
gran apoyo; de éste surgen mejoras en las ideas definidas por un emprendedor y, en 
muchas ocasiones, los recursos financieros que servirán para la creación de nuevas 
empresas. Para tener más referencias sobre el impacto del capital social en el género 
se sugiere revisar a González (2011), quien ha demostrado que la innovación de 
ideas se presenta de igual forma en hombres y mujeres dentro de las aulas. A pesar 
de ello, fuera de éstas existe una diferencia significativa en el nivel de innovación de 
sus empresas. En este sentido es conveniente reflexionar sobre los proceso de edu-
cación y socialización que se dan en hombres y mujeres, que pueden ser un área de 
oportunidad para la educación de emprendedores.

Finalmente, si bien el emprendedor es responsable de generar la creatividad y la 
innovación, hay factores externos que deben considerarse para generar innovación 
en el proceso emprendedor. Las condiciones sociales, económicas y políticas pueden 
detonar nuevos emprendimientos con mayores niveles de innovación. Conocer a 
detalle cada uno de los factores externos permitirá al emprendedor tener un pano-
rama más claro de cómo puede desarrollar su creatividad y generar innovación en su 
proceso de creación de empresas.  
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Introducción

Ante el reciente auge del interés por desarrollar capacidades emprendedoras 
en México, valdría la pena plantear algunos elementos sobre el papel que 
deben jugar las instituciones educativas. En este capítulo se abordan las 

instituciones educativas de nivel medio superior, para analizar el porqué de la nece-
sidad de buscar nuevas formas de aprendizaje que potencialicen los conocimientos, 
las habilidades y las capacidades que permitan a los estudiantes desenvolverse en 
forma eficiente en los mercados laborales y empresariales, y hacer frente a las exi-
gencias económicas, políticas, sociales y educativas de su entorno. Además de la 
intención y su relevancia, es necesario llevar a cabo acciones permanentes de segui-
miento e identificación de necesidades, así como ajustar los programas de estudio 
a las nuevas demandas, a fin de cumplir con los preceptos de una educación de 
calidad, pertinente, oportuna e incluyente.

El planteamiento de una educación que promueva la empresarialidad desde el 
enfoque de los sistemas nacionales y regionales de innovación, requiere poner én-
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fasis en la formación integral del educando, de manera que éste sea capaz de utili-
zar la acumulación de experiencias y habilidades, información y conocimientos, y 
conducir el desarrollo de procesos de aprendizaje y la interacción con agentes clave. 
Así, potencializa su capacidad de adaptación o modificación para hacer frente a 
las condiciones impuestas por los mercados laborales y los entornos cambiantes. 
En ese sentido, los sistemas educativos de nivel medio superior y superior resultan 
fundamentales, por tratarse de la fuente generadora del capital humano que sostiene 
los sistemas económicos y de innovación en los ámbitos local, regional y nacional. 

Debido a ello, las instituciones de educación media superior deben realizar per-
manentemente un conjunto de acciones en el sentido de alcanzar la congruencia 
entre lo que se enseña en el aula y lo que demandan los mercados laborales. Entre 
estas acciones se encuentran la evaluación de la currícula, el seguimiento a egresados 
y el acercamiento con empleadores. Los resultados logrados con estos trabajos sin 
duda son invaluables para actualizar o modificar los planes de estudios. Sin embar-
go, hay aspectos internos que también es pertinente estudiar en estos procesos, en 
particular, la identificación de los elementos que permitan desarrollar las capacida-
des cognitivas, instrumentales y actitudinales en cada estudiante.

Hablar de formación emprendedora en el nivel medio superior requiere no sólo 
hacer ajustes a la currícula y ofertar asignaturas; además, demanda identificar el po-
tencial emprendedor de los estudiantes y, posteriormente, desarrollar su capacidad 
emprendedora a través de programas diseñados para este fin. Esto último nos ha 
motivado a llevar a cabo un estudio con jóvenes bachilleres para identificar su po-
tencial emprendedor y emitir recomendaciones destinadas a generar una propuesta 
de modelo educativo encaminado a desarrollar las capacidades empresariales. 

¿Qué papel juegan las instituciones educativas en la formación 
emprendedora?

Las instituciones de educación, en especial las de nivel medio superior, tienen, entre 
otras atribuciones, la de brindar formación para el trabajo, por lo que su currícula se 
encuentra conformada por un conjunto de asignaturas y oferta una gama de capa-
citaciones educativas orientadas a este fin. Durante el proceso de capacitación para 
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el trabajo el estudiante debe desarrollar la creatividad y la innovación encaminadas 
hacia la búsqueda de soluciones a problemas reales y concretos de su entorno. Sur-
gen entonces las preguntas: ¿cómo construir estos espacios de aprendizaje?, ¿qué 
problemas deben resolver?, ¿cómo deben resolver los problemas? y ¿con qué capaci-
dades cognitivas, instrumentales y actitudinales? Precisamente, se pretende dar res-
puesta a esta última pregunta, partiendo del reconocimiento de que el componente 
de formación para el trabajo (capacitaciones) tiene como fin incentivar el potencial 
emprendedor en los estudiantes. 

Por lo que, es claro que las instituciones educativas deben desarrollar habilidades 
y actitudes empresariales en los estudiantes, capacitándolos para enfrentar el reto 
de iniciar un negocio propio o bien para desenvolverse, ya sea como profesionistas, 
propietarios o empleados. El segundo bloque de pregunta es entonces: ¿cómo hacen 
las instituciones educativas para incentivar el potencial emprendedor de los estu-
diantes?, y finalmente, ¿por qué es importante desarrollar el potencial emprendedor 
en los estudiantes? 

El reto enfrentado por las instituciones educativas para suscitar el emprendi-
miento requiere considerar diversos aspectos desde el ámbito educativo, así como 
otros vinculados con la familia y la sociedad. Las respuestas a las tres preguntas 
centrales se ven fundamentadas por los resultados obtenidos al realizar un ejercicio 
orientado a identificar el potencial emprendedor en una institución de educación 
media superior en Ensenada, Baja California.  

Emprendimiento y competencias profesionales

A lo largo de la vida, la relación entre emprendimiento y aprendizaje tiene relevancia 
por la correspondencia que se presenta en la acción misma de emprender, es decir, 
de hacer una cosa determinada. Para lograrlo es necesario un esfuerzo o trabajo, que 
en este caso se encamina hacia la adquisición de conocimiento, la acumulación de 
experiencias y el desarrollo de las competencias necesarias para aprender algún arte 
u oficio. Resulta indispensable profundizar en el concepto del término competencia 
y en su aplicación en el campo de una formación orientada al emprendimiento, 
como elemento central para sustentar el análisis que aquí se presenta. 
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El Consejo Europeo de Lisboa estableció un marco para definir las nuevas des-
trezas básicas adquiridas a través de un aprendizaje a lo largo de la vida. Inicial-
mente eran sólo cinco: Tecnologías de Información y Comunicación (tic), cultura 
tecnológica, lenguas extranjeras, espíritu emprendedor y habilidades sociales; pos-
teriormente, el Consejo de Barcelona aumentó a ocho la lista de destrezas básicas; 
éstas incluyen: alfabetización y alfabetización numérica (destrezas elementales), 
competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnología, tic y uso de tecnología, 
aprender a aprender, habilidades sociales, espíritu emprendedor y cultura general 
(Comisión Europea, 2004). 

El espíritu emprendedor es muy importante como detonador del desarrollo eco-
nómico, definiéndose como: “El espíritu emprendedor tiene un componente activo 
y otro pasivo: comprende tanto la capacidad para inducir cambios como la habilidad 
para acoger, apoyar y adaptarse a los cambios debidos a factores externos. El espíritu 
emprendedor implica ser responsable de las acciones propias, ya sean positivas o 
negativas, el desarrollo de una visión estratégica, marcar y cumplir objetivos y estar 
motivado para triunfar” (Comisión Europea, 2004: 9).

Manso y Thoilliez (2015) indican que las competencias se definen en términos 
de contenidos, destrezas y actitudes; además, plantean una propuesta de dimensio-
nes para la competencia espíritu emprendedor, misma que se ilustra en la tabla 1.

Tabla 1. Espíritu emprendedor y sus dimensiones

Dimensión cognitiva Dimensión instrumental Dimensión actitudinal
• Oportunidades disponibles 

para la mejora personal.
• Posibilidades de autoempleo. 
• Compresión del contexto 

económico-laboral. 
• Superación de oportunida-

des y retos.
• Comercio legal y justo.
• Proyección social del trabajo. 
• Autoeficacia general.

• Diseño de proyectos.
• Gestión de proyectos. 
• Planificación, organización, 

análisis, liderazgo, comuni-
cación, gestión, ejecución y 
evaluación. 

• Trabajo individual y cooperati-
vo en equipos.

• Proactividad, iniciativa, inde-
pendencia y liderazgo.

• Innovación y creatividad. 
• Motivación y determinación 

para alcanzar los objetivos 
propios o del grupo. 

• Conciencia ética en el contex-
to institucional. 

• Sostenibilidad e impacto 
ecológico.

Fuente: Tomada de Manso y Thoilliez (2015: 89).
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En el caso del espíritu emprendedor, la Comisión Europea reconoce tres tipos de 
competencias genéricas: cognitivas, prácticas y actitudinales. 

Es importante indicar que, según Rodríguez (2007: 159), las competencias ge-
néricas “se relacionan con los comportamientos y actitudes laborales propios de 
diferentes ámbitos de producción, como la capacidad para el trabajo en equipo, 
habilidades para la negociación, planificación, entre otras”.

Por su parte, Ahumada (2013: 51) define las competencias cognitivas o del saber: 
corresponden a la adquisición y apropiación de los conocimientos propios de una 
ciencia. El procesamiento que se hace de la información externa y las capacidades 
de construcción del mismo conocimiento tienen que ver con las habilidades para 
reelaborar el conocimiento, consideradas clave para el desarrollo de la inteligencia 
abierta y dispuesta a la recreación del saber adquirido.

Pereira, de Afonso y Santos (2015) argumentan que actualmente se asume el 
espíritu emprendedor como una competencia transversal, fundamental para el de-
sarrollo social y económico. 

Cobo (2012) hace referencia al Global Entrepreneurship Monitor Special Report, 
2010, para definir educación emprendedora: es la disciplina que engloba los conoci-
mientos y las habilidades “sobre” o “con el fin de que” el emprendimiento sea reco-
nocido como parte de los programas educativos correspondientes a las enseñanzas 
primaria, secundaria o terciaria (superior) en las instituciones educativas oficiales de 
cualquier país.

Una vez revisadas las distintas definiciones necesarias para caracterizar al em-
prendedor y de ver su aplicación en el ámbito de la educación en emprendimiento, 
se considera pertinente sustentar el análisis en la desagregación en competencias 
cognitivas, competencias prácticas y competencias actitudinales, además de incluir 
algunos factores externos como son los entornos familiares y laborales. 

Método

Con el objetivo de medir las competencias del emprendimiento de los alumnos 
de educación media superior de la ciudad de Ensenada, Baja California se diseñó 
un estudio correlacional. Para ello se utilizó el instrumento de Ceja, De la To-
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rre y Ramírez (2012), agregando cuatro ítems orientados a identificar la existencia 
de relaciones de amistad o de familiares propietarios de una empresa, así como la 
existencia de antecedentes de estar o haber trabajado bajo las órdenes directas del 
propietario de una empresa. El cuestionario mencionado valora las llamadas com-
petencias del emprendimiento a través de las competencias cognitivas, prácticas y 
actitudinales empleando 36 ítems. El instrumento completo incluye 40 ítems, ade-
más de un apartado de datos sociodemográficos. La fiabilidad total del instrumento 
según el coeficiente Alfa de Cronbach´s es de 0.893, la fiabilidad de cada variable se 
ilustra en la tabla 2; todos los resultados se consideran de aceptables a buenos según 
George y Mallery (2003: 231).

Tabla 2. Fiabilidad del instrumento
Variable Alfa de Cronbach´s

Cuestionario total 0.893
Entorno 0.732

Competencias cognitivas 0.803
Competencias prácticas 0.848

Competencias actitudinales 0.731

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

El estudio se basa en una muestra de 307 estudiantes de educación media superior, 
46% hombres y 54% mujeres; con una edad mínima de 15 años y una máxima de 25 
años, la media es de 16.59 años con una desviación estándar de 1.36.

La mayoría de los estudiantes (63%) cursa el segundo semestre y el resto (37%) 
el cuarto semestre; éstos se distribuyen en tres perfiles de especialidad: 39% en dise-
ño gráfico, 34% en administración y 27% en informática (véase figura 1).
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Figura 1. Distribución de la muestra por especialidad

Fuente: Elaboración propia.

Para identificar si el entorno del estudiante favorece el emprendimiento se di-
señaron cuatro ítems, encontrándose que en 30% de los casos el estudiante tiene al 
menos un miembro de su familia que es propietario de una empresa; además, 25% 
de los estudiantes tiene un amigo que es propietario de una empresa; 40% ha traba-
jado en pequeñas empresas en contacto directo con el dueño y 21% lo ha hecho en 
medianas o grandes empresas en contacto directo con el dueño. Con base en estos 
resultados se establece que sólo 18% de los estudiantes se desempeña en un entorno 
favorable para el emprendimiento. 

Antes de aplicar el instrumento se indagó la visión de futuro de los estudian-
tes, preguntándose específicamente: ¿a tus 30 años como te ves: como empleado o 
emprendedor? Prácticamente la totalidad de los estudiantes (97%) respondió que 
se ve como empleado. Este hallazgo puede estar relacionado con su entorno, en la 
medida en que señalan que “en casa me piden que estudie para que pueda acceder 
a un buen empleo”.

El cuestionario permitió medir las competencias cognitivas, prácticas y actitudi-
nales. A continuación se describen los resultados. Respecto a la competencia cogni-
tiva se encontró que 17% es competente, aunque 20% muestra niveles muy bajos de 
desarrollo de la competencia (tabla 2).
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Tabla 2. Competencia cognitiva

Rango Inferencia Porcentaje
11-22 No competente 3.58
23-33 Nivel básico 17.26
34-44 Nivel medio 61.89
45-55 Competente 17.27

Fuente: Elaboración propia.

Aparentemente, la competencia práctica arroja mejores resultados; 24% se con-
centra en el nivel competente pero 24% muestra un desarrollo ínfimo de la compe-
tencia; asimismo, 52% exhibe un desarrollo regular de la competencia (véase tabla 3).

Tabla 3. Competencia práctica

Rango Inferencia Porcentaje
13-26 No competente 1.3
27-39 Nivel básico 22.8
40-52 Nivel medio 52.1
53-65 Competente 23.8

Fuente: Elaboración propia.

Así, se identificó que 18% de los estudiantes se ubica en el nivel de competente 
en competencia actitudinal, 62% en el nivel medio y 20% en el nivel mínimo (véase 
tabla 4).

Tabla 4. Competencia actitudinal

Rango Inferencia Porcentaje
12-24 No competente 1.6
25-36 Nivel básico 18.2
37-48 Nivel medio 61.8
49-60 Competente 18.4

Fuente: Elaboración propia.
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En general, el desarrollo de las competencias se concentra en los niveles no com-
petente y medio, cifras que ilustran la existencia de un reto que demanda la incor-
poración de actividades didácticas que conduzcan hacia el cambio de paradigma en 
los estudiantes a fin de que empiecen a considerar el emprendimiento en su plan de 
vida. Dicho plan debería apalancarse en la competencia práctica, que en promedio 
muestra mejor desarrollo (figura 2). Ello significa diseñar estrategias didácticas que 
permitan el desarrollo de las competencias cognitivas y actitudinales del emprendi-
miento a partir del interés por aprender. 

Figura 2. Nivel de competencias

Fuente: Elaboración propia.

Esto implica desarrollar habilidades para el desarrollo y la implementación de 
proyectos, trabajar en forma cooperativa y flexible como parte de un equipo, identi-
ficar las virtudes y defectos de uno mismo, actuar con decisión y responder de forma 
positiva a los cambios, evaluar y arriesgarse en la medida de lo necesario; además 
es necesario enfocar las actitudes en el sentido de tener disposición para mostrar 
iniciativas propias, una actitud positiva hacia el cambio y la innovación, identificar 
áreas en las cuales demostrar la totalidad de capacidades emprendedoras, entre otros 
(Comisión Europea, 2004).
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En resumen, 51% de los estudiantes posee un nivel mínimo de competencias 
para el emprendimiento (tabla 5). Ello da cuenta de cómo la educación formal e 
informal no coadyuvan a la formación de emprendedores. Este escenario demanda 
un cambio urgente ante el momento económico que vive México actualmente, con 
un crecimiento económico mediocre, una paridad peso-dólar en niveles históricos, 
entre otros.

Tabla 5. Competencia emprendimiento

Rango Inferencia Porcentaje
36-72 No competente 0.6
73-108 Nivel básico 50.1
109-144 Nivel medio 28.9
145-180 Competente 19.8

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de correlación y regresión

Se realizó un análisis de correlación de Spearman Rho (tabla 6) para determinar 
las posibles relaciones lineales entre las variables. Los resultados muestran que la 
variable competencia del emprendimiento se relaciona en forma lineal directa con 
la competencia cognoscitiva ( =0.878), con la competencia práctica ( =0.926) y con 
la competencia actitudinal ( =0.837); la relación con la variable entorno es inversa 
( =-0.311).
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Tabla 6. Correlaciones

Competencia 
emprendimiento

Competencia 
cognoscitiva

Competencia 
práctica

Competencia 
actitudinal Entorno

Competencia emprendimiento 1
Competencia cognoscitiva 0.878 1

Competencia práctica 0.926 0.761 1
Competencia actitudinal 0.837 0.570 0.658 1

Entorno -0.311 -0.329 -0.281 -0.213 1
Correlación significativa con =0.01

Fuente: Elaboración propia.

Utilizando el análisis de regresión con el método Stepwise se obtiene un modelo 
de dos variables que en conjunto explican 94.8% de la varianza de las competencias 
del emprendimiento (variable dependiente). El estadístico Durbin-Watson (DW) 
es igual a 1.797, por lo que se asume que los residuos son independientes. Con base 
en el estadístico F de Anova, dado el valor del nivel crítico Sig.=0.000, se infiere que 
existe una relación lineal entre la variable competencias del emprendimiento y las 
variables competencia práctica y competencia actitudinal; por lo tanto se afirma que 
la ecuación de regresión ofrece un buen ajuste.

Tabla 7. Modelo de regresión
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Tabla 8. Análisis de varianza del modelo de regresión

La ecuación de regresión mínimo-cuadrática quedaría:
Competencia_emprendimiento=7.092+1.572 Competencia_práctica + 1.120 

Competencia_actitudinal
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Tabla 9. Coeficientes del modelo de regresión

Con base en los coeficientes estandarizados beta la variable Competencia_prác-
tica es la más importante. El nivel crítico (Sig.) menor que 0.05 del estadístico t 
indica que ningún coeficiente de regresión vale cero en la población. En este caso 
se infiere que todas las variables contribuyen de forma significativa a explicar lo que 
ocurre en la variable dependiente.

Discusión

En el caso particular de estudio, y reconociendo las características propias del en-
torno educativo y empresarial de Ensenada, Baja California, centramos la discusión 
en dos puntos: 

1. Si la escuela promueve algunos valores laborales, pero prácticamente ningún valor 
empresarial, y no integra siquiera conceptos económicos de un modo específico o 
transversal (Sobrado y Fernández, 2010), entonces este planteamiento es coinciden-
te con los datos arrojados por el estudio, en el que se encontró que los estudiantes 
de bachillerato no se desenvuelven en un entorno favorable para el emprendimiento. 
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2. El entorno, en particular la familia, no favorece la formación empresarial. Los resul-
tados nos permiten inferir que en el seno de los hogares se percibe y se promueve la 
empleabilidad como garantía de estabilidad laboral y bienestar económico futuro. 
Aquí podrían plantearse los siguientes cuestionamientos: ¿cómo consideran las fa-
milias el hecho que su estudiante llegue a ser un empresario? ¿Qué riesgo perciben 
en la empresarialidad como opción profesional de sus estudiantes?

Es importante señalar que los ambientes internos y externos en que se desen-
vuelven los estudiantes son fundamentales en sus procesos de enseñanza-apren-
dizaje, y éstos de ningún modo son excluyentes. En ese sentido, si partimos del 
reconocimiento de la necesidad de promover el emprendimiento entre los jóvenes 
y de que estas acciones deben iniciarse en una edad cada vez más temprana, resulta 
fundamental que en el seno familiar existan nociones sobre la importancia que tie-
nen el desarrollo de capacidades empresariales en los estudiantes.  

Conclusión

Las instituciones educativas deben revisar la currícula y diseñar programas com-
plementarios destinados a fortalecer las competencias cognitivas, prácticas y acti-
tudinales, es decir, centrar el aprendizaje en modelos educativos basados en “apren-
der-haciendo”, para reforzar la capacidad de saber algo en un contexto determinado. 
Si bien los espacios de aprendizaje que promueven competencias prácticas basadas 
en “aprender-usando” son cada vez más necesarios, y aunque los porcentajes obte-
nidos en este rubro no son tan preocupantes, es necesario revisarlos y fortalecerlos. 

En general, el desarrollo de las competencias se ubica en un rango de no compe-
tente a medio; esto representa un reto que demanda la incorporación de actividades 
didácticas que conduzcan hacia el cambio de paradigma en los estudiantes, a fin de 
que empiecen a considerar el emprendimiento en su plan de vida. Dicho plan debe 
apalancarse en la competencia práctica, que en promedio muestra mejor desarrollo, 
aunque la parte cognitiva y actitudinal son complementarias para la composición de 
un perfil empresarial. 
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Entre los esfuerzos que deben implementarse es necesario considerar: (1) el de-
sarrollo e implementación de proyectos empresariales y sociales en ambas líneas, 
porque el emprendimiento social también debe ser impulsado desde las institucio-
nes educativas; (2) implementación de técnicas que fortalezcan el trabajo coopera-
tivo y flexible, e ir mas allá de que los estudiantes identifiquen virtudes y defectos de 
ellos mismos; esto es, se debe trabajar en sus cualidades y defectos a favor de lograr 
un trabajo en equipo que permita alcanzar objetivos comunes, (3) implementación 
de talleres actitudinales para que los estudiantes aprendan a actuar con decisión y a 
responder de forma positiva ante los cambios, así como a evaluar y arriesgarse en la 
medida de lo necesario; (4) implementación de talleres de fortalecimiento empre-
sarial enfocados a lograr que los estudiantes desarrollen competencias para mostrar 
iniciativas propias, adopten una actitud positiva hacia el cambio y la innovación, 
tengan capacidad para identificar áreas de oportunidad y pongan todo su empeño 
en demostrar la totalidad de sus capacidades emprendedoras, entre otras (Comisión 
Europea, 2004); (5) implementación de talleres o pláticas con la familia para sensi-
bilizarlos en la importancia del desarrollo de capacidades empresariales como parte 
del proceso formativo del estudiante.

Para tener éxito en el mundo empresarial, durante el proceso de formación el 
estudiante debe tener clara la relevancia de adquirir competencias cognitivas, prác-
ticas y actitudinales. Necesariamente, ello implica una mayor planificación de sus 
actividades para que sus acciones de corto plazo se traduzcan en beneficios econó-
micos de largo plazo. 
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Introduction

An academic institution, particularly a university is a place where knowl-
edge is transmitted to the students, but also a place where knowledge is 
developed. Much of the resources available at universities are devoted to 

basic and applied research. The knowledge acquired by the students will eventually 
be passed to the greater society, but not all the research can be transmitted in such 
fashion. Obviously, society might expect greater returns on education either in pat-
ents, licenses, or new businesses. Local and state governments also expect universi-
ties to promote job creation and economic growth as a result of knowledge transfer. 
This paper reviews the role of universities in technology transfer and the impact of 
its contributions in fostering innovation and entrepreneurship.

Technology Transfer

Technology transfer is a process at which scientific findings get transferred from 
one organization to another for the purpose of further development and commer-
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cialization (wipo, 2006). Most of universities and other research institutions gener-
ate this technology transfer by using measures of Intellectual Property (ip) to allow 
the private sector to license a protected technology in exchange of royalties or other 
payments. Such ip protections allow universities to maintain control of the use of 
its research results that in return allow to fund other research activities. Moreover, 
universities rely on knowledge transfer via licenses as sources of revenue that can 
counterbalance declines in funding.

The following figure illustrates the technology transfer process, which starts 
when the scientist decides to file an invention disclosure with the university tech-
nology transfer office (utto) and its officers decide to patent the invention. In 
the meantime, the utto evaluates the novelty of the invention and its commercial 
potential. Because of associated costs, universities file for provisional patents prior 
to invest on filing a patent, this saves them time and allows the scientists to share 
his/her knowledge with the rest of society either at conferences, research journals, 
etc. After a patent is granted, utto starts their commercialization efforts by pro-
moting the invention among large and small firms that can potentially license the 
technology or entrepreneurs who are capable of launching a startup firm based on 
the technology. Faculty members may also become directly involved in the licens-
ing agreement as technical consultants or as entrepreneurs in a university spin-out. 
Once negotiations are concluded, licensing agreements explain royalties (in the 
case of large/small firms) or equity formulas in the case of a start-up firm created 
to commercialize the invention. Please note that this technology transfer model 
illustrates the three key stakeholders in university technology transfer: academic 
scientist, utto and firms/entrepreneurs. 

The role of universities in technology transfer in the past was clear and somehow 
simple, technologies or any type of invention were created within a university re-
search setting and transfer to a private company for commercialization. Nowadays, 
the technology transfer requires a closer interaction between companies and univer-
sities. Often in times, companies address universities for specific research questions 
that somehow provide feedback to ongoing research efforts. These new interactions 
allow researchers and companies to combine resources and knowledge. Therefore, 
universities influence industrial innovation through the training of scientists and 



103

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO V: Universities’ Role in Technology Transfer

engineers; publishing research; consulting with the private sector; interacting infor-
mally and in conferences with industry researchers; obtaining patents and licenses 
for university inventions; and establishing new firms led by faculty, graduates, and 
other researchers. Since the 1970 patents from university research have grown, par-
ticularly in biomedical fields (Mowery, 2005). Universities represent an important 
source of innovation in addition to those developed by customers. Universities are 
the hub for specific skills that allow research and development. The challenge arises 
when the recommendations originated by lead users are not taken as recommenda-
tions for such inventions. Even more important is the success of creating disruptive 
innovation, which means creating new, important products or services that solve 
customer’s problems, or products/services customers will buy.Technology trans-
fer is not a new concept, but it gained momentum after the enactment of to the 
Bayh-Dole Act of 1980, which fundamentally changed the way America develops 
technologies from federally funded university research and effectively secured the 
country’s leadership position in innovation. The Bayh-Dole Act of 1980 is a piece 
of legislation that created a uniform patent policy related to research funding that 
enabled small businesses, non-profit organizations and universities to retain title 
to inventions made under federally-funded research programs (Bayh-Dole Act: 
Landmark Law Helped Universities Lead the Way, n.d.). The Bayh-Dole Act of 
1980 is one of the reasons why universities such as Purdue, Stanford, mit, Harvard 
and Columbia benefitted from the rising flexibility and consistency in federal poli-
cy as their research and patenting activities increased (Mowery, 2005). 

Both university technology licensing and entrepreneurship education have ex-
perienced remarkable growth. Technology transfer and entrepreneurship use a vari-
ety of mechanisms such as formal education to provide training to faculty, staff and 
students via continuing education programs; knowledge sharing from personnel 
exchanges and faculty consulting; public disseminations, such as journal articles, 
books, and participation in conferences; research relationships either sponsored and 
non-sponsored research; and technology licenses (Nelson & Byers, 2005). Certain-
ly, some mechanisms are more important than others, but research institutions are 
using them to promote technology transfer and entrepreneurship among faculty, 
staff, and students. In the case of entrepreneurship education, it gives the individual 
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an opportunity to know more about how to become an inventor and license holder 
of technologies developed within universities. 

Figure 1. Model of Technology Transfer Process

Created by Author.

These new approach allows individuals to manage their own discoveries, but also 
allows individuals to make a transition from the lab into business. These ventures 
often carry the proprietary protections that allow inventors to have a temporary mo-
nopoly in the marketplace. University scientists and all the individuals that interact 
with them at the university research center, university technology transfer office, sci-
ence-park or incubator, in addition to those at the industry level are considered the 
principal agents of technology transfer. Thus, it is crucial to promote faculty involve-
ment, but also to have a university technology transfer office (utto) with staff that 
adds value to the transfer process, provides meaning information and reduces bar-
riers between universities and firms (Siegel & Phan, 2005). Siegel and Phan (2005) 
suggested that a way for promoting successful technology transfer a university needs 
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to include, among other things, an interdisciplinary entrepreneurship program that 
attends to the technologies developed within the university, “entrepreneurship ed-
ucation may enhance technology transfer efforts. Technology transfer may, in fact, 
enhance entrepreneurship education”(Nelson & Byers, 2005, p. 281).

In order to have a successful licensing program, a university would have a solid 
institutional structure, organization capability and an incentive system to encourage 
active participation from researchers (Phan & Siegel, The Institutional Context of 
University Technology Transfer, 2006). University’s intellectual property policies 
and organizational practices can potentially enhance or impede technology trans-
fer. More importantly, informational and cultural barriers between universities and 
firms, particularly small firms, would need to be considered in the transfer process. 
As mentioned before, the existence of an entrepreneurial culture at universities is 
critical for their success. Although the availability of venture capital in the region 
where the university is located might be important, it might not be a determinant 
for a university, it can have a significant impact on the rate of start-up formation.

The importance of having a strong group of licensing officers that can make 
decisions based on uncertainty, evaluating whether an inventor should start his/her 
own company or commercialize an invention. This poses the challenge of identify-
ing if the inventor can become an entrepreneur or if the inventor is willing to en-
gage in the commercialization of science. Faculty members differ in their interests 
and expertise and such differences affect the probability that they would be willing 
to start spin-out companies. Another important aspect to consider is the level of 
industry-related expertise held by the inventor, in other words if the inventor has 
consulting experience or extensive linkages with private sector professionals, it will 
be more likely that the individual acquires enough experience in research coopera-
tion resulting in more prolific inventions (Shane, Dolmans, Jankowski, Reymen, & 
Romme, 2015). Also, it will highly depend on the incentives received by the inven-
tor/entrepreneur, his/her risk taking propensities, and skill sets, but more impor-
tantly it will depend on the ability for academics to identify commercial opportuni-
ties either gained by their technical expertise, previous experience commercializing 
university-based technologies, perceptions of risk/return outcomes, and their will-
ingness to engage in entrepreneurial activities (Phan & Siegel, The Individual Con-
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text of University Technology Transfer, 2006). Although the debate on technology 
transfer and entrepreneurship has concentrated mainly on science, existing liter-
ature has focused on the resource constraints associated with the development of 
spin-outs bringing a parallel debate on the relevance of research in business schools 
and their relevance on the technology transfer and innovation process. Schools of 
business can play two different roles, an indirect role that provides entrepreneurial 
education to faculty, staff and students. 

A more direct role involves continued support to inventors and entrepreneurs to 
identify barriers of entry or resources for start-ups either by acting as consultants 
or providing guidance with business plans (Wright, Birley, & Mosey, 2004). There-
fore, a school of business provides further guidance on how to transfer knowledge 
to those that need it and more importantly, educate faculty, staff and students on 
the importance of business knowledge to have successful firms despite their back-
ground. A school of business is the most adequate setting for supporting spin-
outs, the environments at which they emerge, and the resources they need. At the 
organizational level, the university has to be able to coordinate activity, facilitate 
internal and external information flows and align research incentives in a way that 
is consistent with the university’s technology transfer goals (Phan & Siegel, The 
Organizational Context of University Technology Transfer, 2006). 

A utto would decide the licensing path for each particular invention and the 
financial benefits from those activities that can either remain in the region or flow 
out entirely. If a technology is licensed to a large firm that may be based in another 
state or country, the benefits from the licensing leave the area. On the other hand, 
if an invention is used to spin-out a company, it is more likely to locate in prox-
imity to the licensing institution to capture the benefits of subsequent innovations 
(Golob, 2006). While these firms usually generate modest employment, their im-
pact may extend to a few jobs by contributing to the agglomeration of other indus-
try-related companies in a particular region. Some universities might be focusing 
their technology transfer efforts to generate revenue, but they can certainly use 
technology transfer to promote economic development. This increased emphasis on 
technology transfers from universities to industry and the need to rapid linkages 
between science, technology, and utilization explain why Universities are becoming 
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increasingly important in the development of national economies and employment, 
technical advances in information and communication technologies, and the in-
creasing importance of regional high-tech clusters (O’Shea, Allen, O’Gorman, & 
Roche, 2004).

On the other hand, it is important to consider that some universities have cre-
ated a lot of commercialization pressures on researchers resulting on a shift on re-
search interests among scientists. The curiosity-driven research plays an important 
social role and although basic, should result on technology transfer efforts aimed at 
developing the commercial potential like any other type of research, but also have a 
curiosity-driven incentive structure received by its researchers, so they can continue 
performing scientific research without worrying about the patenting potential of 
their findings (Strandburg, 2005). With that said, patenting may not be a partic-
ularly effective mechanism for most research unless it allows the scientists to gain 
priority in follow-on research rather than creating commercial spin-outs. 

With the economic challenges faced by universities, it is imperative that tech-
nology transfers go to large and small firms, but also to start-ups to generate rev-
enue. Larger firms will get patented inventions only if they do not have their own 
research and development departments to leverage external sources of innovation. 
Small companies and start-ups would generate few jobs more are more likely to 
keep inventions within the region, although these will have trouble attracting in-
vestors. As university sponsored research funding faces less volatility, technology 
transfer remains as a viable solution to universities. 

Conclusion

The Bayh-Dole Act of 1980 simplified the external process and streamline innova-
tion in research institutions by providing the necessary flexibility balance between 
research and development with reduced financial scrutiny. Technology transfer 
combined with entrepreneurial education have proven to be a successful formula for 
universities that support research under interdisciplinary and innovative approaches 
to solve problems that affect society. The role of universities in technology transfer 
is critical, since it is the initiator, the connector and the disseminator of basic and 
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applied research that has the sole purpose of improving the quality of life of our 
communities. 

Policy makers need to place more emphasis on knowledge creation, exploita-
tion and dissemination and support inventors/entrepreneurs. Economic developers 
would need to recognize the linkages between a region’s ability to acquire and apply 
technical and socio-economic knowledge to remain competitive. 
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María Amador Dumois

Las ideas no son para guardarlas. Algo se tiene que hacer con ellas. 
Alfred North Whitehead 

Introducción

Sus usos varían desde ser la base para otras investigaciones, como en el caso 
de las ciencias puras, hasta la comercialización. El reto de las universidades 
es cómo desarrollar un ecosistema de emprendimiento académico que pro-

mueva el desarrollo de ciencias puras y aplicadas, al mismo tiempo que fomenta el 
emprendimiento entre las personas y los grupos interesados. El emprendimiento 
académico es el conjunto de miembros de una institución académica que, actuando 
de manera independiente o no como parte de la misma, innovan, hacen destruc-
ción creativa y generan valor mediante la creación, renovación o innovación de sus 
investigaciones y desarrollo dentro o fuera de la institución (Brennan y McGowan, 
2006; Sharma y Chrisman, 1999; Mars y Ríos-Aguilar, 2010). Universidades como 
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Massachusetts Institute of Technology-mit (Etzkowitz, 2002), Stanford University 
con Sillicon Valley (Saxenian, 1996) y Universidad de Florida con Gatorade (Kays y 
Phillips-Han, 2003) en Estados Unidos y Cambridge University en el Reino Unido 
(Clark, 1998) han sido utilizadas como ejemplos de universidades que promue-
ven el emprendimiento académico. En este capítulo discutimos el ecosistema de 
emprendimiento académico, los factores que le afectan, como el financiamiento y 
las reglamentaciones de propiedad intelectual, y sus características en términos de 
estructuras y procesos. 

Ecosistema de emprendimiento académico

El concepto de ecosistema de emprendimiento académico implica la aplicación del 
ecosistema de negocios en un ambiente universitario, enfocándose en factores como 
destrucción creativa, innovación y creación de valor (Mars y Rios-Aguilar, 2010). 
Por su parte, el concepto de ecosistema de negocios se originó con Moore (1993), 
quien lo definió como 

una comunidad económica apoyada por una base de interacción de las organizaciones e 
individuos —los organismos del mundo de los negocios. La comunidad económica pro-
duce bienes y servicios de valor a los clientes, quienes son miembros del ecosistema. Los 
organismos miembros también incluyen proveedores, productores clave, competidores y 
otras partes interesadas. Con el tiempo, ellos co-evolucionan sus capacidades y funciones 
y tienden a alinearse con las indicaciones establecidas por una o más empresas líderes. 
Aquellas empresas con roles de liderazgo pueden cambiar con el tiempo, pero la función 
de líder del ecosistema es valorada por la comunidad porque permite a los miembros 
avanzar hacia visiones compartidas para alinear sus inversiones y para encontrar papeles 
mutuamente (traducido del inglés). 

En este estudio utilizamos la definición de Kelly (2015), según la cual los eco-
sistemas son una comunidad dinámica y co-evolucionada de diversos participantes 
que crean y capturan nuevos valores mediante la colaboración y la competencia 
(traducido del inglés). 
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 Las universidades son organizaciones complejas. El ecosistema de em-
prendimiento académico de una universidad se puede componer de grupos y or-
ganizaciones internas y externas, en las que se integran los esfuerzos de enseñanza, 
investigación y servicio. Los factores de éxito que se repiten en ecosistemas em-
prendedores académicos exitosos son cultura de investigación y desarrollo institu-
cionalizados, fortaleza del liderazgo universitario, capacidad de investigación en la 
universidad, calidad de vida en el área o región, apoyo regional o gubernamental, 
estrategia institucional efectiva e intenso movimiento empresarial realizado por los 
estudiantes (Graham, 2014).

mit Skoltech Initiative desarrolló un instrumento de medición de la efectividad 
de los ecosistemas de emprendimiento en universidades titulado University Inno-
vation Ecosystem Benchmark (Graham, 2014; mit Skoltech Initiative, 2016). El 
mismo se nutrió de las opiniones de 61 entrevistas efectuadas a individuos de 20 
países, la evaluación de 10 universidades de alto rango y estudios de caso de cuatro 
universidades innovadoras (tres de las cuales también integran el grupo anterior). 
Graham (2014) dividió las métricas identificadas por los expertos en cuatro catego-
rías (véase la tabla 1, donde se agrupan las métricas por categoría): indicadores de 
insumo, indicadores de proceso e indicadores de salida. Los indicadores de insumo 
son relevantes para la estrategia y enfoque de la universidad; los indicadores de 
proceso lo son para la cultura empresarial y la capacidad dentro de la universidad, 
mientras que la relevancia de los indicadores de salida radica en el impacto de la 
universidad en el ecosistema.



114

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

María Amador Dumois

Tabla 1.  Categorías y métricas para la evaluación del ecosistema emprendedor académico de in-
novación tecnológica de la universidad basado en el estudio de Graham (2014)

Indicadores Categorías Ejemplo de métricas

Indicadores de insumo

Políticas y actividades de la universidad Conexión de las actividades de I&D 
alrededor de la universidad.

Educación y desarrollo de oportunidades

Cantidad de tiempo curricular dedicado a 
la innovación y el desarrollo empresarial 
en las disciplinas de ingeniería y ciencias 

físicas. 

Indicadores de proceso

Actitudes y aspiraciones individuales de 
estudiantes y personal

Prominencia de empresarios facultativos 
como modelos a seguir.

Conectividad y compromiso entre la 
universidad y la industria

Niveles de conectividad por el Internet 
entre la universidad y la industria.

Relevancia y calidad de la investigación 
de la universidad

Promedio del factor de impacto entre las 
publicaciones de la facultad.

Indicadores de salida

Rendimiento de la oficina de 
transferencia de tecnología (de propiedad 

intelectual generada en la universidad)
Ingreso generado por las licencias.

Creación de empresas sostenibles (de 
propiedad intelectual generada en la 

universidad)

Tasa de supervivencia de las compañías 
después de 10 a 15 años.

Impacto de los graduados de la 
universidad

Por ciento de los ex alumnos que 
continúan o regresan al ecosistema.

Desarrollo del ecosistema y de otros 
ecosistemas

Tasa de crecimiento de todas las empresas 
nuevas y compañías de alta tecnología 

en la región (crecimiento en los empleos, 
nuevas inversiones).

En este estudio nos limitamos a enfocarnos en métricas de las estructuras y pro-
cesos (actividades) de la universidad, incluyendo los resultados de la labor realizada 
por las oficinas de transferencia de tecnología o su equivalente. Graham (2014) 
encontró dos modelos de adopción de una estructura de I&D: el modelo A, de 
abajo hacia arriba, liderado por las comunidades y catalizado por los estudiantes, 
ex alumnos y empresarios de la región; el modelo B, de arriba hacia abajo, liderado 
por la universidad trabajando en las estructuras institucionales establecidas, que no 
necesariamente involucra la participación activa de la comunidad. 
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Las universidades son y deben ser una fuente de creatividad e innovación de las 
partes interesadas, como estudiantes (actuales y pasados), profesores e investigado-
res internos y externos. En ocasiones, esa creatividad se puede ver afectada por estar 
altamente regulada por grupos de interés internos y externos, como el consejo de 
administración, las agencias reguladoras del gobierno y los concesionarios. En los 
últimos años han aumentado las regulaciones en el área de investigación y desarro-
llo, por ejemplo, en el área de controles de exportación y protección de seres huma-
nos, conflicto de intereses e integridad académica (Noriega y Montiel, 2014; Smith, 
Trapani, Decrappeo y Kennedy, 2011). Además, se enfrentan a una mayor compe-
tencia, no sólo para los estudiantes altamente cualificados, profesores, investigadores 
y administradores (Bentley, 2015; Doward y Ratcliffe, 2016), sino también para las 
fuentes de financiación (Funk y Raine, 2015; Jahne, 2015). 

Fondos de aportaciones para la investigación y desarrollo y el 
ecosistema de emprendimiento académico

El ecosistema de emprendimiento académico se nutre de aportaciones internas y 
externas, incluyendo los ingresos por la propiedad intelectual comercializada. En el 
mundo, en cerca de 60 países se gasta alrededor de un billón de dólares anualmente 
en I&D y la cantidad de investigadores ha aumentado en los últimos 20 años. Asia 
representa la mayor cantidad de fondos, con una proyección de 41.8% en 2016 
frente a 41.2% en 2015. El gráfico 1 presenta el porcentaje de inversión en I&D por 
regiones. Considerando los países a nivel individual se esperan aumentos en la ma-
yoría, por ejemplo, China (6.3%), Corea del Sur (3.5%), India (7.5%) y EUA (3.4%).



116

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

María Amador Dumois

Gráfico 1. Inversión en I&D por regiones (en porcentaje del total mundial)

Fuente (Industrial Research Institute, 2016).

No todos los patrocinadores han aumentado sus aportaciones. De 2010 a 2014, 
el gobierno federal de Estados Unidos (EUA) disminuyó en $20 billones en dólares 
constantes la aportación para investigación y desarrollo ( Jahne, 2015). Usualmente, 
29% de los fondos federales va a universidades, 29% a la industria, 29% a investi-
gadores que trabajan directamente para agencias federales y el resto a laboratorios 
auspiciados por el gobierno y operados por contratistas independientes. La estrate-
gia de las universidades es diversificar sus fuentes de financiamiento entre diversos 
niveles gubernamentales (por ejemplo, federal, estatal, municipal), industria, orga-
nizaciones sin fines de lucro, institucionales e ingresos de ventas de productos o 
servicios. En Estados Unidos se proyecta que los fondos federales para investigación 
continúen disminuyendo para algunos sectores. Según el 2016 Global R&D Fun-
ding Forecast (Industrial Research Institute, 2016) se espera que la academia reciba 
un aumento en fondos para 2016. Las fuentes de aumento principal serán otros 
gobiernos que no son el gobierno federal (7%) y la misma academia (2%), esto úl-
timo debido a la generación de fondos institucionales provenientes de otras fuentes 
internas que incluyen licencias de propiedad intelectual. En cambio, el gobierno en 
China espera aumentar sus aportaciones. Dependiendo del país de que se trate, el 
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efecto de los aumentos o disminuciones de las aportaciones del gobierno central/
federal tiene mayor o menor repercusión. Japón constituye un ejemplo de un país 
en que las aportaciones de las industrias son significativamente superiores a las del 
gobierno. El gasto bruto en I&D representa 77% del total (Industrial Research 
Institute, 2016).  

Aunque en algunos países hay más fondos, patrocinadores y sectores también 
hay más competencia para la adquisición de fondos. Una manera de hacer frente 
a la creciente competencia es la creación de ecosistemas de investigación empre-
sariales que integren la investigación y el desarrollo, la protección de la propiedad 
intelectual, la educación y la comercialización, y ayuden a generar reconocimiento e 
ingresos. En varios países los gobiernos han cambiado sus regulaciones de protec-
ción y transferencia de propiedad intelectual con el fin de aumentar la investigación 
y el desarrollo en las universidades e incrementar el emprendimiento académico.

Las regulaciones de protección de propiedad intelectual y el 
emprendimiento académico

En EUA la regulación que cambió el sistema de transferencia de tecnología fue 
la Ley Bayh-Dole, del 12 de diciembre de 1980 (Bayh-Dole Act, 2010). Entre las 
provisiones de la ley se encuentran: instituciones sin fines de lucro, universidades y 
pequeños negocios pueden decidir mantener el título de propiedad de las innova-
ciones desarrolladas con fondos federales; promoción de trabajo colaborativo de las 
universidades con el sector privado utilizando fondos federales; las universidades 
deben patentar invenciones que desean mantener en su cartera de propiedad inte-
lectual (Grimaldi, Kenney, Siegel y Wright, 2011). Además de lo antes establecido 
modifica drásticamente la forma en que se dividen las ganancias de las licencias, al 
darle una parte de las regalías al inventor. A partir de estos cambios se produjo un 
aumento del número de patentes sometidas por las universidades (Association of 
University Technology Managers, 2016) y esto constituye un componente impor-
tante del ecosistema de emprendimiento académico. El autm U.S. LicensingActivity 
Survey de 2014 indica que, comparado con 2013 hubo un aumento en la cantidad 
de licencias ejecutadas (4.5%), compañías nuevas formadas (11.7%), compañías con 
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licencias todavía operando (11.4%), nuevos productos comerciales creados (34.2%) 
y patentes de EUA emitidas (11%) (Association of University Technology Mana-
gers, 2016). Aunque estos números son positivos, los investigadores en el tema sos-
tienen que es hora de reevaluar la ley para que se produzcan mejores resultados en el 
área de emprendimiento académico (Grimaldi, Kenney, Siegel y Wright, 2011). Un 
ejemplo es la insistencia de protección de la propiedad intelectual mediante el uso 
de patentes caras, que toman mucho tiempo y tienen limitaciones como el tiempo 
de protección. 

EUA no es el único país que cuenta con este tipo de regulación. Otros países 
que tienen legislaciones similares son los que integran África del Sur, así como Ale-
mania, Brasil, China, Corea del Sur, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, India, Italia, 
Japón, Malasia, Noruega, Reino Unido, Rusia, y Singapur (Sampat, 2009; So et al., 
2008). Estas legislaciones apuntan principalmente a lograr la generación de ingre-
sos para las universidades mediante la patente y el licenciamiento de los inventos, el 
aumento de transferencia de tecnología hacia otros sectores y el reconocimiento de 
asuntos relacionados con la propiedad intelectual (Sampat, 2009). So et al. (2008) 
sugieren que en los países en desarrollo no deben imponerse regímenes de trans-
ferencia de tecnología con la Ley Bayh-Dole, ya que no necesariamente ésta es 
aplicable a las necesidades de todos los países. Es necesario que los investigadores, 
innovadores y administradores de las universidades evalúen las legislaciones que se 
apliquen y ajusten las políticas y procesos para que no solamente se cumpla sino que 
además se beneficie de las provisiones de la ley que les aplique.

Componentes internos del ecosistema de emprendimiento 
académico

Un ecosistema de emprendimiento académico tiene componentes internos y exter-
nos que en las métricas de Graham son parte de los indicadores de entrada (Graham, 
2014). En este capítulo discutiremos tres: políticas, estructura y procesos internos.
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Políticas institucionales

Las políticas son guías para la toma de decisiones y la determinación de la acción 
deseada por la organización. Una de las políticas más comunes que en las universi-
dades afecta el ecosistema de emprendimiento académico es la relacionada con la 
transferencia de tecnología, aunque hay muchas otras que también son relevantes en 
este sentido, entre ellas las del proceso de solicitud, aceptación y manejo de fondos 
para la investigación. También se encuentran las relacionadas con regulaciones que 
afectan el proceso de investigación y desarrollo, como las de investigación con seres 
humanos vivos, animales y uso de químicos. Las políticas que puede tener una uni-
versidad varían dependiendo de su interpretación de qué aspectos cubre el proceso 
de emprendimiento académico. En algunos casos radica en la idea de la investiga-
ción, mientras en otros puede incluso llegar a la creación de empresas universitarias 
que gestionan todo el proceso de manufactura, venta y distribución.  

Asimismo, depende de cuán diversa sea la cartera de actividades que tenga la 
universidad. Es un movimiento de universidades a multiversidades (multiversities); 
las últimas tienen una cartera más abarcadora. En su libro Universities in the Marke-
tplace: The Commercialization of Higher Education, Box (2003) discute el fenómeno 
de cómo las universidades se han orientado a realizar actividades que produzcan 
dinero debido a la ausencia de un verdadero propósito de lo que es una universidad. 
Esto hace que la universidad pase de ser un centro de desarrollo y de compartición 
de conocimientos destinados al bien de constituyentes internos y externos a tener 
un enfoque mayormente económico. 

Estructuras organizacionales

Las universidades pueden dividir sus estructuras de manera centralizada o descen-
tralizada.  Una estructura centralizada puede contar con un decanato que toma las 
riendas para la integración de las partes del ecosistema de emprendimiento aca-
démico con el fin de alinear y lograr su misión, visión y metas estratégicas. En 
una estructura descentralizada podemos encontrar que cada área trabaja de manera 
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independiente, con visiones, misiones y metas estratégicas exclusivas de su unidad, 
que no necesariamente están alineadas. 

La estructura organizacional usualmente asociada como centro del ecosistema 
de emprendimiento académico es la Oficina de Transferencia de Tecnología (ott) 
o su título equivalente. El problema es que tener políticas de comercialización y una 
ott no es suficiente para cubrir todas las actividades relacionadas con el proceso 
que comienza con la generación de la idea hasta la comercialización (Boh, De-Haan 
y Strom, 2016). Más aún, la comercialización no termina con la venta; en ese mo-
mento empieza una nueva etapa de gestión de la relación con el cliente.

Los factores institucionales, incluyendo prácticas organizacionales y del ambien-
te externo, afectan la ejecución de las ott (Siegel, Waldman y Link, 2003). La 
ott puede enfocarse en la transferencia de tecnología patentada, pero existen otras 
maneras de transferir conocimiento y proteger la propiedad intelectual. Grimaldi, 
Kenney, Siegel y Wright (2011) sostienen que la ott es irrelevante en los casos de 
transferencia de tecnología informal, como cuando se hacen publicaciones grupales 
o se utilizan otros métodos de transferencia informal. Yusof y Jain (2010) sugieren 
que la ott debe ser el enlace entre la universidad emprendedora, el académico em-
prendedor y la industria. 

Entre las posibles estructuras organizacionales presentes en un ecosistema de 
emprendimiento académico pueden incluirse oficinas que trabajen en ecosistemas 
tradicionales, como la colaboración en “triple hélice” (academia-industria-gobier-
no), la preparación y el envío de propuestas de investigación y gestión de investiga-
ción, la protección de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. La 
tabla 2 presenta otras oficinas o centros incluidos en la estructura del ecosistema, 
como son servicios de mercadeo, venta y seguimiento después de la venta.
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Tabla 2. Listado de posibles centros u oficinas  
en las estructuras del ecosistema de emprendimiento académico

Áreas Ejemplos

Investigación de 
oportunidades de negocio

Tradicionalmente, en las universidades las propuestas de investigación se basan en el 
entendimiento que los proponentes tienen de una necesidad en el tema, pero no se 
les solicita un estudio previo sobre oportunidades de negocio. Los adiestramientos 
de negocios para la comunidad científica están incluyendo el reconocimiento y la 
evaluación de oportunidades. En EUA, algunos de los programas son Pathway to 
Innovation, I-Corps, Pathway to Impact, que se enfocan en el adiestramiento en 
la facultad, Ph.Ds, posdocs y estudiantes graduados (National Science Foundation, 
2016).

Incubadoras y 
aceleradoras

La incubadora es una organización que apoya a los negocios nuevos en su etapa ini-
cial. La diferencia entre una aceleradora y una incubadora tiene que ver con el tiempo 
que tiene para comenzar y operar independientemente. En la segunda, son intensivos 
y se esperan resultados más rápido. En los ecosistemas de emprendimiento acadé-
mico las incubadoras pueden ser parte de la universidad, como ocurre en el caso del 
Purdue Foundry (Purdue University) o socios externos (Purdue University, 2015).  

Producción y distribución

Las universidades pueden determinar tener, ya sea solas o con socios, facilidades para 
la producción de tecnología desarrollada por ellas. Un ejemplo de ello es la Fábrica 
Modelo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que manufactura 
lámparas desarrolladas por investigadores de la misma mientras provee práctica en 
técnicas de manufactura a los estudiantes ( Vélez, 2014). 

Desarrollo y prueba de 
prototipos

En las universidades de EUA se invierten millones de dólares en instrumentos, ma-
quinarias, facilidades y adiestramiento que no se utilizan a capacidad. En algunas 
universidades, parte del ecosistema de emprendimiento académico expande sus ser-
vicios a clientes de la comunidad externa. Esto permite que estudiantes y profesores 
de esos laboratorios realicen prácticas mientras generan ingresos. Un ejemplo de 
esos laboratorios es Leuven Statistics Research Center (lstat) de KU Leuven, que 
además de dar cursos cortos a la comunidad externa participa en proyectos para el 
gobierno y la industria (Leuven Statistics Research Center [lstat], 2016). 

Práctica intramuros
Académicos, investigadores y personal no docente pueden realizar sus servicios de 
consultoría desde la universidad, compartiendo recursos, beneficios y riesgos con la 
misma.

Desarrollo de destrezas 
emprendedoras 

Estas destrezas pueden ser desarrolladas internamente o a través de acuerdos con 
otras universidades, como el programa I-Corps, patrocinado por el National Science 
Foundation del gobierno de EUA (National Science Foundation, 2016).

Relaciones con ex 
alumnos o su nombre 

equivalente 

En el mit (EUA), Stanford (EUA), Tsinghua (China), Technion (Israel) y la Univer-
sidad de Virginia en EUA se realizan estudios sobre sus ex alumnos emprendedores, 
en los cuales miden su contribución a la innovación y el emprendimiento (Roberts, 
Murray y Kim, 2015). Además de medir su impacto, tienen un socio potencial para 
sus trabajos de emprendimiento.
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Procesos institucionales

Golish y Besterfield-Sacre (2006) sugirieron un modelo de transferencia de tecno-
logía que incluye procesos similares a los utilizados en la industria, escogiendo 10 
de estos procesos para evaluar: identificación de oportunidades, diseño, investiga-
ción, desarrollo, prueba, reproducción, protección, mercadeo, producción y avalúo. 
El trabajo de Golish y Besterfield-Sacre (2006) no incluye los formatos legales de 
organización para las empresas universitarias, aunque se evaluará. 

En este sentido, los formatos de emprendimiento académico varían de ser pura-
mente capitalistas a estar basados en fórmulas de economía social, como ocurre en el 
caso de las cooperativas universitarias. En un estudio de spin-offs universitarias bajo la 
forma societaria de cooperativa, los autores analizaron ocho cooperativas de diversos 
sectores, encontrando que las motivaciones para su creación son similares a aquellos 
formatos legales con fines de lucro, los más utilizados (Seguí-Mas et al., 2013). Las 
motivaciones mayores fueron el deseo de alcanzar nuevos retos personales, el deseo 
de aplicar el conocimiento a usos prácticos y mejorar el entorno de trabajo personal.

Estudio de análisis de contenido de los ecosistemas de 
emprendimiento académico de investigaciones de ctim de 30 
universidades reconocidas mundialmente

Se analizaron los ecosistemas de emprendimiento académico de 30 universidades 
globales clasificadas entre las mejores en ciencias, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas. La pregunta de investigación principal de esta investigación es:

 » ¿Cuáles son las características de los ecosistemas de emprendimiento empresarial 
de nuestra muestra?

Las preguntas secundarias relacionadas con la principal son:

 » ¿Cuáles son las estructuras organizacionales utilizadas por estas universidades? 
 » ¿Las estructuras se enfocan en las Oficinas de Transferencia de Tecnología? 
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 » Si no, ¿cómo es?
 » ¿Qué áreas existen aparte o se incluyen dentro de otras estructuras como la Oficina 

de Transferencia de Tecnología?
 » ¿Qué tipo de procesos se hacen dentro de las Oficinas de Transferencia de Tecno-

logía o su(s) equivalente(s)?
 » ¿Cómo se comparan en términos de las estructuras utilizadas?

El método utilizado en este estudio es el análisis de contenido. El objetivo es 
estudiar, a través de variables elegidas, las características del ecosistema de empren-
dimiento académico de 30 universidades reconocidas en el área de ctim. El estudio 
consta de un total de 53 variables, de las cuales 10 son variables numéricas obte-
nidas de fuentes secundarias y 43 variables categóricas obtenidas en el análisis del 
sitio web individual. La mayoría de las variables surgen de los estudios de Graham 
(2014), en lo que corresponde a métricas y perfil de las universidades, y de los de 
Golish y Besterfield-Sacre (2006), en lo que tiene que ver con el modelo sugerido 
de transferencia de tecnología. En este estudio se utilizaron parte de las variables 
que Graham (2014) utilizó para el perfil de universidades con ecosistemas empren-
dedores académicos exitosos. El análisis de perfil se dividió en cuatro categorías: 
clasificación de la universidad, tamaño y presupuesto institucional, enfoque hacia la 
investigación y el desarrollo, y comercialización de la investigación. La tabla 3 pre-
senta las categorías y variables correspondientes al perfil de la universidad evaluadas 
y si las mismas están incluidas en el análisis de contenido de este estudio.
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Tabla 3. Variables del perfil de universidades  
y si están incluidas en el análisis de contenido de este estudio

Categorías Variables Incluidas 

Clasificación de la 
universidad

Clasificación de expertos sobre los ecosistemas más exitosos
Clasificación de expertos sobre los ecosistemas más eficientes en ambientes 

adversos
The World University Ranking X
QS World University Ranking X

Tamaño y 
presupuesto 

($EAU) 
institucional

Ganancias X
Dotaciones X

Ingresos de investigaciones patrocinadas X
Ingreso de investigaciones patrocinadas por la industria X

Número de estudiantes subgraduados X
Número de estudiantes graduados X

Número de facultad académica X

Enfoque hacia la 
Investigación y el 
Desarrollo (I&D)

¿Están todos los centros universitarios activamente promoviendo la I&D X
¿Se ofrecen cursos de I&D a diversos estudiantes en el campus? X

¿Existen competidores de I&D dentro del campus? X
¿Existen clubes y sociedades de I&D? X
¿La universidad ofrece fondos semilla? X

¿La universidad ofrece financiamiento para la prueba de conceptos? X
¿La universidad tiene una aceleradora/incubadora? X

¿A quién se le da automáticamente la propiedad de investigación patrocinada 
por el gobierno? X

¿A quién se adjudica automáticamente la propiedad de la investigación patroci-
nada por la industria? X

¿Ofrecen apoyo a otros ecosistemas?
¿Existen constituyentes externos (external bodies) de I&D que afecten activa-

mente el ecosistema? X

Comercialización 
de la investigación Número de divulgación de patentes por año X

Número de patentes solicitadas por año (todas las solicitudes en todas las juris-
dicciones) X

Número de patentes otorgadas por año X
Número de licencias por año X

Número de licencias para spin-outs por año X
Ganancias anuales por licencias X

Gastos en propiedad intelectual por año

Fuente: Graham (2014).
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Las universidades estudiadas fueron escogidas por el reconocimiento del que 
gozan en las clasificaciones de escuelas de ctim a nivel global, utilizando las clasifi-
caciones de The World  Reputation Ranking 2015-2016 (The Times Higher Edu-
cation, 2016), QS World University Ranking  2016 (QS Top Universities, 2016) y 
U.S. News Global 2016 (U.S. News y World Report, 2016). La tabla 4 presenta las 
universidades estudiadas durante el piloto y el análisis de contenido.

Tabla 4: Universidades analizadas en el piloto y en el análisis de contenido

Universidad Región País Piloto Estudio
University of Toronto América Canadá X

McGill University América Canadá X
University of Texas, Austin América EUA X

University of Michigan América EUA X
Massachusetts Institute of Technology (MIT) América EUA X

Stanford University América EUA X
University of California, Berkeley América EUA X
California Institute of Technology América EUA X

Carnegie Mellon University América EUA X
Georgia Institute of Technology América EUA X

University of Illinois, Urbana-Champaign América EUA X
Purdue University América EUA X

University of Melbourne Asia Australia X
The University of Queensland Asia Australia X

University of Sydney Asia Australia X
Hong Kong University of Science and Technology Asia Hong Kong X

Hong Kong Polytecnic University Asia Hong Kong X
University of Auckland Asia Nueva Zelanda X

National University of Singapore Asia Singapur X
Nanyang Technological University Asia Singapur X

KU Leuven Europa Bélgica X
Technical University of Denmark Europa Dinamarca X
Polytecnic University of Catalonia Europa España X

Aalto University Europa Finlandia X
Delft University of Technology Europa Países Bajos X

University of Cambridge Europa Reino Unido X
Imperial College London Europa Reino Unido X
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Universidad Región País Piloto Estudio
University of Oxford Europa Reino Unido X

Universiy of Manchester Europa Reino Unido X
University of Edinburg Europa Reino Unido X

University College London Europa Reino Unido X
kth Royal Institute of Technology Europa Suecia X

eth Zurich – Swiss Federal Institute of Techno-
logy Europa Suiza X

École Polytechnique Fédérale de Lausanne Europa Suiza X

Technion Medio Oriente/Asia 
Occidental Israel X

Esta técnica se centra en la identificación, codificación y categorización de los 
datos, con el fin de hacer inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse 
a un contexto (Krippendorff, 2013). El análisis de contenido se basa en la lectura 
(textual o visual) como herramienta para la recopilación de información. El método 
debe sustentarse en descripciones cuantitativas de contenido, sistemáticas y objeti-
vas. Para cumplir con la exigencia de objetividad, los datos deben ser traducidos a 
números y, para ser coherentes, deben cubrir todo el mensaje. La cuantificación sig-
nifica que es necesario que cualquier mensaje sea reducido a una serie de elementos 
contados y clasificados por categorías. 

En este estudio se diseñará una lista de comprobación y un libro de códigos con 
las variables a estudiar. El proceso de análisis de contenido tomaría cuatro semanas. 
En el análisis de contenido, la fiabilidad se refiere a la estabilidad, reproducibilidad 
y precisión de los resultados. El trabajo de análisis de contenido manual consume 
tiempo y es propenso a las inconsistencias de los codificadores (Bond, 2005). Para 
superar sus deficiencias y asegurar la fiabilidad, tres codificadores serán entrenados 
usando el libro de códigos en una muestra de universidades con programas reco-
nocidos en ctim, pero no en la muestra. Dos codificadores realizarían el mismo 
trabajo en dos lugares diferentes. El tercer codificador comprobaría con frecuencia 
el proceso de codificación. 

El proceso de análisis de las páginas web de universidades se orienta a identificar 
la presencia de cinco categorías: fondos, patentes, estructuras organizacionales y 
procesos. A su vez, los procesos se pueden dividir en 10 subcategorías: identificación 
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de oportunidades, diseño, investigación, desarrollo, prueba, reproducción, protec-
ción, mercadeo, producción y avalúo. La muestra total del estudio abarca 30 sitios de 
Internet con múltiples páginas de acceso. Los idiomas elegidos para analizar las pá-
ginas son español e inglés, ya que son los idiomas dominados por los codificadores. 
Se estima que el tiempo promedio necesario para codificar cada sitio es de tres ho-
ras. Los codificadores de análisis de contenido se limitan a verificar la información 
disponible en las páginas del sitio web en el momento del análisis. Los resultados 
se compararán y se discutirán las diferencias con el fin de llegar a un acuerdo. Una 
limitación del método de análisis de contenido es que es puramente descriptivo, 
por lo que no puede responder preguntas relacionadas con el contexto o las razones 
para incluir o no incluir estructuras, programas y procesos. Debido a la limitación 
de tiempo no se analizarán las políticas internas de cada organización. Los análisis 
de correlación y estadística descriptiva se llevarán a cabo en Minitab.

Conclusiones

Gobiernos, comercios, instituciones sin fines de lucro y universidades alrededor del 
mundo gastan billones de dólares en investigación y desarrollo de nuevos descubri-
mientos en las universidades. Entre los objetivos de esa inversión se encuentra el 
desarrollo económico. Ésta no siempre se traduce en la creación de una actividad 
emprendedora dentro o fuera de las instituciones educativas. Aunque el empren-
dimiento académico no es un fenómeno nuevo, el advenimiento de legislaciones 
como la Ley Bayh-Doyle de Estados Unidos transformó el proceso de protección 
de la propiedad intelectual y la división de participantes en los beneficios generados 
por nuevos descubrimientos. La literatura de comercialización de investigaciones 
universitarias se enfoca en las Oficinas de Transferencia de Tecnología así como 
en las estructuras de comercialización. Es necesario profundizar en el estudio de 
las universidades globales y en su caso, regionales, clasificadas entre las mejores en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (ctim) a fin de poder realizar análisis 
comparativos y detectar áreas de oportunidad.
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INNOVATION, COLLABORATION AND EXPORT                                   

BEHAVIOUR: THE CASE OF MEXICO

Claudia De Fuentes, Gabriela Dutrénit

Introduction

Firm competitiveness measured in terms of sales and revenue in the nation-
al market and in export markets has been associated with the ability of a 
country or region of developing technologies and become innovators, and 

with economic development. Exports are usually related to higher levels of tech-
nical and commercial knowledge, and involve the need to develop more sophisti-
cated strategies to compete with a higher number of competitors and meet more 
complex needs and regulations, as markets evolve. Exports might also require the 
need to develop a strong network of international suppliers, which require higher 
coordination capacities. It has also been argued that investments in technologi-
cal development or innovation allows firms and countries to make technological 
improvements to their products and increasing exports (Anderton, 1999). In fact, 
countries that focus more on the export market are nowadays more technologically 
advanced and have experienced higher levels of economic growth (Chen & Sewell, 
1996; Doh & Kim, 2014; L Kim, 1997; Linsu Kim & Dahlman, 1992). Linsu Kim 
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and Dahlman (1992) actually argue that the export orientation of the South Korean 
economy has played a key role in accumulating technological capabilities, which 
have been critical to the country success.

Several studies have highlighted the close interaction between exports and in-
novation, and have also indicated the need to analyze exporting experience as an 
important determinant for innovation activity. Studies that analyse determinants of 
innovation have incorporated past export behaviour as a key determinant, finding 
that past export behaviour has indeed a positive effect on innovation (Crespi & 
Zuniga, 2012; Mairesse & Mohnen, 2010; Mohnen, Mairesse, & Dagenais, 2006). 
Other set of studies that focus on export behaviour have also highlighted the im-
portance of innovation outputs as a determinant for export behaviour (Basile, 2001; 
Wakelin, 1998a). We argue that there is a very close interaction between export 
behaviour and firms’ innovation activities. However innovation has a high uncertain 
nature (Kline, 1985), and it is difficult to predict positive innovation outputs from 
innovation investment. Therefore studies need to differentiate the effect that differ-
ent innovation activities have on exporting behaviour. 

When analyzing the innovation process, different elements are considered, for 
example Roper and Love (2002) analyze innovation intensity, collaboration in the 
supply chain, and innovation success, while (Tomiura, 2007) analyzes R&D in-
vestment and collaboration. This study aims to contribute to this understanding by 
differentiating between innovation investment, collaboration for innovation and 
innovation success,which correspond to different stages of the innovation process, 
and explores the effect of each one of these elements on the exporting behaviour 
and exporting intensity of firms in Mexico. We use the esidet database from 2010 
that contains information for 2008 and 2009, and conduct two econometric models 
to identify the effect of these three stages of the innovation process on firms’ ex-
porting behaviour and exporting intensity. The differentiation between these three 
elements of the innovation process allows us to examine the impact of innovation 
on exporting behaviour and exporting intensity. We also take into account sector 
differences between manufacturing and services.

This chapter is divided as follows; section 2 brings to the discussion the impor-
tance of analyzing different elements of the innovation process and its effect on 
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export behaviour and export intensity. Section 3 describes the methodology, data 
set, model and key variables. Section 4 presents the main results of the study, and 
section 5 concludes.

Theoretical framework

The interaction between innovation and export behaviour has been widely ana-
lyzed from different perspectives and levels (Crespi & Zuniga, 2012; Mairesse & 
Mohnen, 2010; Roper & Love, 2002; Tomiura, 2007; Wakelin, 1998a). Studies 
from the technology based models that analyze the interaction between innova-
tions and exports suggest that innovative sectors will be more likely to export than 
to import (Roper & Love, 2002). The findings in general show that there is an 
important interaction between innovation activity and export behaviour, but this 
interaction might differ, thus several aspects need to be considered. For example, 
the innovation process is long and uncertain, and includes many different stages. 
At the same time, exporting behaviour can be considered either exports per se or 
exporting intensity or propensity (Roper & Love, 2002; Wakelin, 1998a, 1998b). 
Even though these are performance indicators, they measure different dimensions 
of the exporting activities. Therefore, the use of different indicators for innovation 
and exports will help to understand this interaction further, as the analysis between 
exports and innovation is sensitive to the use of different innovation indicators 
(Roper & Love, 2002; Wakelin, 1998b). One step forward in this direction is disen-
tangling the innovation process into three stages: investment in innovation activity, 
collaboration for innovation with national and foreign organizations, and inno-
vation success, measured as sales of new and innovative products or services,and 
analyzing its effect on firms’ export behaviour and export intensity. A second con-
tribution is the analysis of firm level data for firms located in Mexico. The following 
section discusses each one of these components within the innovation process and 
the potential effect on firms’ exports.
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Link between export and innovation

The effect of export experience on innovation determinants and innovation out-
puts has been widely analyzed by innovation scholars. In general the results show 
that export behaviour has had a positive and significant effect on firms’ decision to 
innovate, and also on its innovation outputs. Crespi and Zuniga (2012) identify 
that export behaviour has positive effects on firms decision to innovate and firms’ 
innovation output in firms located in different Latin American countries. Griffit et 
al. (2006)also suggest that international competition measured as the importance of 
international markets also plays an important role for innovation behaviour of firms 
located in different countries in Europe. In a detailed review of literature, Mariesse 
and Mohnen (2010) identify export behaviour as a key element that determines the 
decision to innovate, and has a significant effect on the outputs of innovation. The 
argument behind this assumption is that there is a learning component associated 
with exporting activities, but also, firms that export face higher levels of competi-
tion, and this shows a positive effect on both a firm’s decision to innovate, and also 
on the innovation output.

Other studies have focused their analysis on the effect that innovation has on 
firms’ export behaviour. Basile (2001) found that Italian firms that carry out in-
novation activities via R&D and invest in plants or equipment also show a higher 
export. Roper and Love (2002)found that product innovation has a strong effect 
on the probability and propensity to export in manufacturing firms located in UK, 
although the same study found a negative relationship between innovation and 
export performance. On the other hand Wakelin (1998a) found that innovation 
behaviour measured as R&D investment might hamper the export behaviour of 
firms in UK. Greenhalgh, Taylor, and Wilson (1994) use patents and the spru da-
tabase of innovations as indicators for innovation, and analyze its effects on export 
volumes and export prices;they find that indeed, these indicators of innovation have 
a positive effect on exports. These apparent contradictory results might be due to 
the use of R&D investment as an indicator, in fact Greenhalgh et al. (1994)mention 
that R&D investment is an inferior indicator due to the large time lag that needs 
to be considered between R&D investment and innovation output, and its effect 
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on export behaviour. Wakelin (1998b) also uses patents, R&D investment, and 
spru innovation rates in UK. Her findings for 22 industries in nine oecd countries 
show that there is a positive effect on innovation investment and export flows, and 
mentions that R&D investment might have weak effects on export performance. 
Therefore it is necessary to consider other innovation indicators. Roper and Love 
(2002) suggest using a more diverse set of innovation indicators and not only R&D 
intensity, as this indicator might bring misleading results. Roper and Love (2002) 
use R&D investment not as an indicator of innovation, but as an indicator of in-
vestment in the resource base of the firm.

Collaboration to foster innovation and exports

Innovation has a social and evolutionary nature (Roper & Love, 2002). Firm’s ex-
ternal networks have played a key role as a source of information and improving 
firms innovation performance (Meeus & Oerlemans, 2000). Firms gain ideas from 
connections with other organizations (Freel, 2003; Tomiura, 2007) and engage in 
different forms of collaboration to access knowledge and information to innovate. 
Collaboration for innovation is important to reduce the resources needed for in-
novation and might also stimulate creativity, and accelerate the time frame of the 
innovation process. Chesbrough (2003) emphasized the growing importance of 
collaboration in order to access knowledge from different sources that is critical to 
the firm’s innovation process.

Sources of information vary between public sources such as publications and 
journal articles; market sources of information such as other firms including cus-
tomers, competitors, and suppliers; scientific sources such as universities and public 
research centres (De Fuentes & Dutrenit, 2012 ). In addition, firms are engaging 
in more complex forms of collaboration to innovate. The potential collaborators in-
clude subsidiaries from the same group, suppliers, customers, and even competitors. 
Chaminade and De Fuentes (2012) highlight the importance of firms collaboration 
for innovation across different regions in Sweden, and Harirchi and Chaminade 
(2014) emphasize the importance of global collaboration for generating more rad-
ical innovations. Collaboration with universities and public research centres has 
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also been critical to foster firms’ innovative capacity (De Fuentes & Dutrenit, 2012; 
Perkmann et al., 2013; Santoro & Saparito, 2003), and it remains at the core of 
innovation studies. The government has also played a key role for fostering inno-
vation via funding and research grants, and more recently as an active and coop-
erative partner via procurement programs that have been successful, as explained 
by Edquist and Zabala-Iturriagagoitia (2012). Collaboration is indeed a critical 
component in the innovation process.

Relating to the impact of innovation on export performance, Roper and Love 
(2002) emphasize the importance of analyzing supply chain spill-overs. This is an 
indicator of firms’ collaboration with customers and suppliers. They argue that firm’ 
innovation networks tend to be stronger with their customers and suppliers than 
with any other type of organization. Tomiura (2007) analyzes how internal R&D 
and external networking are related to the firms’ export decision in manufactur-
ing Japanese firms, and finds that external networking channels such as inter-firm 
collaborations on joint projects, and operations of foreign subsidiaries are highly 
related to large firms’ exporting behaviour. He also found that small firms are sig-
nificantly more likely to export when they are affiliated with business associations.

Innovation outputs and innovation success and its effect on 
exports

Mairesse and Mohnen (2010) emphasize the need to include exports as a lagged 
variable to identify its effect on innovation. They argue that only firms with export 
experience, which have learned from this experience, will experience its effects on 
innovation at a later period. The same happens when the analysis focuses on the 
effect of innovation on exporting behaviour. The analysis needs to acknowledge 
different elements in the innovation process. Investment in R&D or other forms of 
innovation investment activities might have a lower impact on exports that the in-
troduction of new products or services, hence studies need to recognize the lagged 
effect between innovation and exports. 

Innovation success has also been considered as an important indicator to an-
alyze the effect of innovation on exports. Several types of indicators have been 
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considered, such as the number of process innovations per employee and sales of 
innovative products (Roper & Love, 2002; Tomiura, 2007). Patents have also been 
widely used as an indicator of innovation to analyze its effect on exports (Anderton, 
1999). Anderton (1999) argues that R&D expenditure and patenting activity are 
more important in technology intensity industries.

Roper and Love (2002) also use several indicators for innovation, they use prod-
uct innovation as an indicator of innovation activity and found that it has a positive 
effect on the probability of exporting, but it is no statistically significant in the ex-
port propensity. They also use the portion of sales of new products from the total of 
sales, finding that it has positive effects on the UK export propensity, and a negative 
effect on the German export probability.

Other indicators have also been considered as important to analyze firms’ export 
behaviour. Firms with higher levels of absorptive capacities also have a higher effect 
on exports (Sterlacchini, 1999). Plant size also has an important effect on the pro-
pensity of exports (Sterlacchini, 1999; Wakelin, 1998a). Firms’ size has been linked 
to the firms’ accumulation of human resources and also to financial resources to 
engage in innovation or exporting activities. The presence of formal R&D activities 
or the presence of an R&D department also has a positive effect on exports (Rop-
er & Love, 2002), similarly R&D staff contributes to innovation and might have 
a positive effect on exports. Highly skilled labour is likely to be linked to export 
performance, and it is closely linked to firms’ absorptive capabilities (Braunerhjelm, 
1996; Roper & Love, 2002; Wakelin, 1998a). In fact, several pieces of empirical 
research indicate that the existence of skilled labour is connected to export per-
formance. Higher levels of innovation capacity allow firms to engage in multiple 
networks accessing to information sources or for collaboration activities(Roper & 
Love, 2002; Veugelers & Cassiman, 1999). In fact, for Sweden firms, Braunerhjelm 
(1996) shows that R&D expenditures and investment in skilled labour have a pos-
itive effect on firms’ export intensity. 
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Methodology

Data set
This study draws on firm level data collected from the Mexico’s Survey on Inno-
vation and Technology Development (esidet by its Spanish acronym). The ques-
tionnaire includes an innovation survey with questions based on the Oslo Manual. 
This particular study is based on information from esidet 2010, which collected 
information corresponding to the period 2008-2009. esidet’s geographical cover-
age is national, and sectoral coverage includes the productive sector, particularly the 
manufacturing and services sectors. esidet uses a stratified random sample for each 
of the industries according to the oecd classification. The raw data consists of a 
representative sample of 4,156 firms, 2,455 manufacturing and 1,701services firms. 
The esidet 2010 survey includes a set of 1,271 firms that conduct R&D activities, 
and have been granted public support in order to undertake R&D or other innova-
tion-related activities. Thus there is a bias regarding large firms and innovative firms 
that have received public support for innovation.4

esidet 2010 contains specific modules that capture technology innovation in 
Mexico. The modules identify firm’s general characteristics, sales and exports, hu-
man resources, internal R&D, external R&D, expenditure in science and technol-
ogy services, and technology transfer. The survey also contains information about 
awareness of and participation in government led programs in support for R&D 
and innovation, international cooperation for R&D, technological innovation, the 
firms’ perception regarding factors that motivate innovation, and the firms’ assess-
ment of the barriers they confront to innovate.

esidet 2010 follows the North American Industry Classification System (na-
ics) 2007. We classified firms according to the level of technology intensity, as 
classified by the oecd (2011). We thus differentiate manufacturing and services 
firms, and within manufacturing we differentiated high-tech and low-tech, with-

4 Notwithstanding its limitations, the sampling frame of esidet 2010 has improved compared to 
previous events; the target group has been expanded from including only firms with 50 employees or 
more, to including firms with 20 employees or more. 
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in services we differentiated traditional services and knowledge intensive business 
services (kibs).

For this paper, the sample consisted of 2,718 innovative firms, i.e., those firms 
that engage in any type of innovation activity. Firms in this sample are from differ-
ent high-tech and low-tech manufacturing sectors, and traditional and kibs sectors 
located across different regions in Mexico; non-innovative firms were excluded. 
From the firms in this sample, 722 are high-tech manufacturing, 1 122 low-tech 
manufacturing, 725 traditional services, and 149 kibs. Of those,14% have obtained 
government support for innovation and productivity activities, and 8% follow an 
open innovation strategy characterized by establishing collaboration with sever-
al organizations, including customers, suppliers, competitors, universities, research 
centres, and government, these collaborations include both national and interna-
tional levels (see table 1). 

Table 1. Collaboration for innovation (% of firms)

Organization High-tech Low-tech Traditional 
services kibs Total

National level
Collaboration with private firms 2% 1% 1% 3% 1%
Collaboration with universities 5% 2% 1% 6% 3%

Collaboration with research centres 2% 1% 0% 5% 1%
Collaboration with non profit organizations 0% 0% 0% 0% 0%

Collaboration with government 1% 1% 0% 1% 1%
International level

Collaboration with private firms 21% 12% 18% 0% 16%
Collaboration with universities 8% 12% 9% 22% 10%

Collaboration with research centres 6% 6% 0% 11% 6%
Collaboration with non for profit 2% 0% 0% 0% 1%
Collaboration with government 0% 3% 0% 0% 1%

Source: Authors’ own with information from esidet 2010.

There are important differences between manufacturing and traditional services 
sectors, and also between high-tech and low-tech manufacturing and between 
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traditional and kibs services. Firms in the sample reported different innovation 
outputs, 12% reported innovations in products and services, 7% innovation in pro-
cesses, 47% organizational innovations, 27% market innovations, and 14% reported 
sales of innovative products (see table 2). 

Table 2. Innovation outputs (% of firms)

High-tech Low-tech Traditional 
services kibs Total

Product and service innovation 20% 12% 4% 16% 12%
Process innovation 11% 8% 3% 11% 8%
Market innovation 29% 29% 23% 26% 27%

Organizational innovation 48% 46% 46% 59% 47%
Sales innovative products 23% 15% 5% 18% 14%

Source: Authors’ own with information from esidet 2010.

Empirical model

To conduct this analysis we performed three different regressions, one probit mod-
el to capture the analysis of innovation on firms’ export. We also calculated two 
tobit regressions to capture the analysis of innovation on firms’ export intensity. 
These three different regressions also test the robustness of the model. The probit 
regression considers the dependent variable of exports as a dummy variable. One 
of the tobit regressions considers this variable as the natural logarithm of exports 
for each firm, the second tobit regression considers exports as a percentage of sales. 
The independent variables are a set of explanatory variables that might influence 
the likelihood that a firm presents exporting behaviour. These variables indicate 
firm’s characteristics, and also indicate three different elements of the innovation 
activity, which correspond to different stages of the innovation process, i.e. inno-
vation intensity, collaboration for innovation activities with national and foreign 
organizations, and benefits of innovation measured as percentage of sales of new 
and significantly improved products, for instance:
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(1) dumy_exports = xib, ji1, ...jin + ei
(2) exports_ln = xib, ji1, ...jin + ei
(3) exports_intensity = xib, ji1, ...jin + ei

where xi indicate: a set of firms’ characteristics related to their innovative capaci-
ties such as highly skilled human employees, formal activities of R&D, use of public 
funds for innovation and productivity, innovation intensity investment, collabora-
tion with national organizations for innovation, collaboration with foreign orga-
nizations for innovation, share of sales of new and improved products or services, 
and a set of control variables that indicate firm size and sector. Table 3indicates the 
descriptive statistics for the variables used in the model.

Table 3. Descriptive statistics

Variable Description Mean Std.Dev. Min Max
Export Dummy =1 if the firms exports 0.416 0.493 0 1

Exports (ln) Continuous (ln exports) 5.027 6.065 0 18.242
Exports intensity (% 

of sales) Continuous (Exports as % of sales) 0.249 0.392 0 1

Innovation investment Continuous (ln innovation investment) 1.135 3.023 0 13.601

Ownership Dummy =1 if the firm has more than 20% 
of fdi 0.291 0.454 0 1

Standalone Dummy =1 if the firm is a standalone firm 0.586 0.493 0 1
Subsidiary Dummy =1 if the firm is a subsidiary 0.359 0.480 0 1

Headquarter Dummy =1 if the firm is a headquarter 0.054 0.227 0 1
\National employees Continuous (ln national employees) 6.844 1.058 2.996 11.808
Foreign employees Continuous (ln foreign employees) 0.359 0.969 0 7.098

High skilled employees Continuous (% of PhD employees) 0.005 0.057 0 1
Use of public funds for 

innovation
Dummy =1 if the firms uses public funds for 

innovation 0.148 0.355 0 1

Use of public funds for 
productivity

Dummy =1 if the firms uses public funds for 
productivity 0.060 0.238 0 1

Collaboration firms Dummy =1 if the firm collaborates with 
other firms 0.011 0.103 0 1

Collaboration 
universities

Dummy =1 if the firm collaborates with 
universities 0.026 0.160 0 1
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Variable Description Mean Std.Dev. Min Max
Collaboration research 

centres
Dummy =1 if the firm collaborates with 

research centres 0.015 0.120 0 1

Collaboration 
government

Dummy =1 if the firm collaborates with 
government 0.006 0.077 0 1

Collaboration firms 
(foreign)

Dummy =1 if the firm collaborates with 
foreign firms 0.160 0.369 0 1

Collaboration 
universities (foreign)

Dummy =1 if the firm collaborates with 
foreign universities 0.104 0.306 0 1

Collaboration research 
centres (foreign)

Dummy =1 if the firm collaborates with 
foreign research centres 0.057 0.232 0 1

Collaboration 
government (foreign)

Dummy =1 if the firm collaborates with 
foreign government 0.047 0.213 0 1

% Sales new products Continuous 0-100 4.155 16.797 0 100
% Sales improved 

products Continuous 0-100 4.410 17.184 0 100

% Sales same products Continuous 0-100 5.747 20.325 0 100
High-tech 

manufacturing Dummy =1 0.266 0.442 0 1

Low-tech 
manufacturing Dummy =1 0.413 0.492 0 1

Traditional services Dummy =1 0.267 0.442 0 1
kibs Dummy =1 0.055 0.228 0 1

Source: Authors’ own with information from esidet 2010.

Variables

Dependent variables. We builtthree regression models considering exports as de-
pendent variables. For the probit regression model, we use the dependent variable 
of exports as a dummy variable; while the tobit regressions considers this variable as 
the natural logarithm of exports for each firm, and a second tobit regression consid-
ers exports as percentage of sales. Roper and Love (2002); Wakelin (1998a) use also 
exports in different forms as an indicator of exports and as an indicator of export 
propensity or export intensity. In the esidet survey, firms were asked to indicate 
the total amount of exports for the period 2008 and 2009. For this analysis we only 
considered the data that reports exports in 2008.
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Independent variables. Independent variables are divided into firm-level de-
terminants, and three different elements of the innovation process are considered. 
Firm-level determinants indicate the size of firms, including national and foreign 
employees. It has been argued that larger firms have higher absorptive capacities 
and more financial resources to engage in exporting activities (Basile, 2001; Wakelin, 
1998a). We use the number of employees in the form of logarithm and differentiate 
them between national employees and foreign employees. We also use an indicator 
of firms technology sector; considering the heterogeneity of firms is also important, 
thus we differentiate between manufacturing (high-tech and low-tech) and services 
firms (traditional and kibs).We follow the classification of the oecd (2011), that 
considers the amount of R&D investment and employment of highly qualified hu-
man capital to differentiate between sectors. We use an indicator of fdi investment, 
and the type of firm, i.e. if the firm is a standalone firm, a subsidiary, or a headquarter. 
Firms that are part of a group tend to benefit from the knowledge available in other 
firms in the group, thus present higher innovation and exporting levels.

The three elements of the innovation process refer to:(i) innovation intensity, 
(ii) collaboration for innovation, and (iii) innovation outputs. Innovation intensity 
has been widely considered as an important determinant for export behaviour. Ba-
sile (2001) considers the amount invested in R&D and acquisition of machinery 
and equipment as important determinants of the exporting propensity of Italian 
firms, finding that innovation investment has a positive and significant effect on 
firms’ export behaviour. We use an indicator of investment in innovation activities 
that amalgamates eight different types of innovation activities including R&D, ac-
quisition of machinery and equipment, training, software, acquisition of external 
technology, launching technology innovations, industrial design, and delivery. We 
also include indicators of use of public funds for innovation and productivity, and 
highly skilled human resources. Braunerhjelm (1996); Roper and Love (2002) and 
(Wakelin, 1998a) consider that highly skilled human resources are closely linked to 
the firms’ absorptive capacities (Cohen & Levinthal, 1999) and they are also linked 
to high exporting performance.

Collaboration for innovation has been considered as a key component for inno-
vation. Firms that engage in formal collaboration with other organizations indicate 
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that the firm has high absorptive capacity to identify and absorb external knowl-
edge, and it indicates whether the firm has an active strategy to look for external 
sources of knowledge (Laursen and Salter 2004) and external markets (Roper & 
Love, 2002). We use indicators of collaboration with different organizations at na-
tional and international levels. In the survey firms indicated if they maintained 
collaboration for innovation with other firms, universities or higher education in-
stitutions, research centres, non-for-profit organizations, and government. 

Innovation outputs measured as the number of innovations per employee, the 
percentage of sales of new and improved products, or sales or revenue per number 
of employees, has been widely used as indicator of firms’ performance. They can be 
more directly linked to export behaviour, as firms that present higher innovation 
outputs are also more likely to be ready to compete in international markets (Roper 
& Love, 2002). We include the indicator of percentage of sales of new or improved 
products as an indicator of innovation success.

Empirical analysis

Results from equations (1), (2) and (3) indicate the effect of firms’ characteristics 
and innovation on export behaviour and export intensity. Our results across the 
three models show interesting patterns regarding firms’ characteristics and three 
different elements of innovation activity that influence their export behaviour and 
export intensity.

Regarding innovation intensity, we rely on a variable that indicates investment 
on innovation activities; we also used a variable that indicates use of government 
funds to support innovation and productivity activities. Additionally we consider 
the proportion of highly skilled employees. Our results indicate on the one hand, 
that innovation investment has a negative effect on exports and export intensity 
measured as logarithm and as a percentage of total sales; and on the other hand, 
that access to public funds and highly skilled employees did not result to be signifi-
cant neither for exporting behaviour nor for export intensity. These results are partly 
on line with those from Wakelin (1998a), as she found that R&D investment can 
even have a negative effect on firms’ export behaviour. On the other hand, Sterlac-
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chini (1999) found that firm’s innovation activity plays a small role in explaining the 
probability of exporting, but it is important for explaining firm’s export activities.

Regarding collaboration for innovation, we distinguished between local and 
international collaboration with the following organizations: firms, universities, 
research centres, and government. Both, local and international collaboration for 
innovation have a significant and positive impact on exports, but the agents differ. 
Our results suggest that local and international collaboration differs; on the one 
hand, local collaboration seems to be more important when a firm collaborates 
with universities and research centres. Collaboration with universities showed more 
significant results for export behaviour, while collaboration with research centres 
showed significant results for both export behaviour and export intensity. These 
results suggest that collaboration with research centres help firms in their decision 
to export, and also play a positive role in achieving higher exports as a percentage of 
sales. On the other hand, our results where not significant for international collab-
oration with most of the organizations, except for collaboration with foreign gov-
ernment. These results contribute to the results by Roper and Love (2002), as they 
argue that collaboration with other firms, including customers and suppliers, is the 
most important form of collaboration that contributes to firms’ export behaviour. 
Our results suggest that collaboration with universities and research centres are 
more significant for firms in Mexico. 

Regarding innovation success, measured as sales of new products and significant-
ly improved products, our results are also positive, and suggest that higher shares of 
sales of new and improved products have a positive and significant impact on firms’ 
export behaviour, and on export propensity measured as logarithm of exports. On 
the other hand our results where not significant for export intensity measured as 
percentage of sales. These results confirm those by Roper and Love (2002), in terms 
of the impact of innovation success on export behaviour and export intensity.

In terms of firms’ characteristics, our results show that having foreign invest-
ment, and belonging to a group have a positive and significant effect on export 
behaviour and export intensity, which is on line to the access of an internal source 
of knowledge from other firms of the group. We also controlled by type of sec-
tor, differentiating between manufacturing (high tech and low tech) and services 
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(traditional and kibs). Our results show positive and significant results on export 
behaviour and export intensity from firms that belong to the manufacturing sector, 
especially from high tech manufacturing.

Table 4. Effect of innovation process on firms’ exporting behaviour

Variables Probit model
Dummy exports

Tobit model             
(lnexports

Tobit model (% 
exports)

Innovation investment -0.481*** -0.872*** -0.0359**
-0.139 -0.291 -0.0156

Ownership 0.843 2.696 0.195**
-0.58 -1.786 -0.095

Subsidiary 0.864* 4.886*** 0.268***
-0.471 -1.749 -0.0939

Headquarter 0.594 3.409 0.276*
-0.831 -2.767 -0.147

National employees 0.521** 2.620*** 0.144***
-0.236 -0.901 -0.0485

Foreign employees -0.0859 -1.009 -0.0872*
-0.268 -0.873 -0.0465

Highly skilled employees 0.526 1.373 0.143
-0.897 -4.183 -0.224

Use of public funds for innovation -0.0188 0.932 -0.0322
-0.493 -1.86 -0.0999

Use of public funds for productivity 0.341 2.261 0.113
-0.542 -2.105 -0.113

Collaboration firms 0.237 -1.017 -0.0971
-0.616 -2.827 -0.155

Collaboration universities 0.984** 2.912* 0.141
-0.448 -1.672 -0.09

Collaboration research centres 1.005** 2.446 0.224**
-0.501 -1.775 -0.0962

Collaboration government 0.418 1.148 0.0162
-0.574 -2.31 -0.124

Collaboration firms (foreign) 1.196 2.697 0.141
-0.862 -3.287 -0.181

Collaboration universities (foreign) 0.321 1.962 0.0876
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Variables Probit model
Dummy exports

Tobit model             
(lnexports

Tobit model (% 
exports)

-0.92 -2.553 -0.136
Collaboration research centres (foreign) -0.767 -2.009 -0.108

-1.042 -3.641 -0.194
Collaboration government (foreign) 6.607 0.992**

-7.235 -0.382
% Sales new products 0.0472*** 0.0867** 0.00227

-0.0149 -0.036 -0.00192
% Sales improved products 0.0446*** 0.07 0.00121

-0.0153 -0.0446 -0.00243
% Sales same products 0.0542*** 0.113*** 0.00257

-0.0156 -0.0368 -0.00196
High-tech manufacturing 2.373*** 10.58*** 0.586***

-0.892 -3.805 -0.207
Low-tech manufacturing 1.504* 6.566* 0.298

-0.824 -3.742 -0.204
Traditional services 0.561 4.622 0.223

-1 -4.51 -0.245
Constant -7.167*** -28.69*** -1.539***

-1.962 -6.957 -0.38
Sigma 6.333*** 0.333***

-0.597 -0.0298
 Prob > chi2 0.000 0.000 0.000
Pseudi R2 0.455 0.125 0.435

Observations 106 106 106

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Conclusions

The main aim of this paper was to explore the effect of innovation investment, 
collaboration with local and foreign organizations, and innovation success on firms’ 
export behaviour and firms’ export intensity,differentiating by type of sector. Our 
findingsare consistent with existing evidence from studies that analyze the rela-
tionship between innovation and exports (Roper & Love, 2002; Wakelin, 1998a, 
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1998b), and those studies that analyze the relationship between innovation intensi-
ty and collaboration for innovation (Roper & Love, 2002; Tomiura, 2007).

Our results show that innovation intensity does not has a positive effect on ex-
port behaviour, this suggests that innovation intensity does not have an immediate 
effect on firms’ export behaviour. Based on this result, we suggest the need to use 
lagged indicators to better capture the effect of innovation investment on exports.

An important result form this paper is that collaboration for innovation has 
important effects on firm’s exporting behaviour. But collaboration for innovation 
shows a geographical component. Local collaboration is more predominant be-
tween firms and universities and research centres; these types of collaboration are 
also the ones that show higher effects on exports. Regarding international collabo-
ration, our results only were significant and positive for collaboration with foreign 
government. These differences between local and international collaboration indi-
cate the selective nature of firms regarding the type of knowledge they need to draw 
from different sources, and also indicates that firms might engage in collaboration 
with other organizations at a national level, but also abroad, and this has a positive 
effect on export behaviour and export intensity. Similar results were found by Roper 
and Love (2002) for collaboration with customers and suppliers. 

Firm’s outputs,measured as sales of new products and significantly improved 
products, also have a positive effect on exports and export intensity.We argue that 
firms that generate innovative products are also gaining market share, and this is 
an important determinant for entering global markets. Success in global markets 
should be a goal for many firms, as usually exporters are more efficient thannon-ex-
porters (Roper & Love, 2002; Tomiura, 2007). However, Tomiura (2007) argues 
that only a small fraction of firms actually export their products. 

The policy implications of this paper arethreefold. First, innovation activities 
matter for export activities; hence innovation policy and commercial policy should 
be connected. Second, collaboration for innovation with other organizations mat-
ters for the success of exports activities. Elsewhere, the authors of this paper showed 
that even when public funds where not designed to foster university-industry inter-
action, they where actually playing an important role to foster this collaboration (De 
Fuentes and Dutrenit 2012). This study shows that collaboration between firms and 
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universities and public research centres play an important role for export behaviour 
and export intensity, thus government funds might need to emphasize the impor-
tance of collaboration with other organizations, specially with local universities and 
research centres. However, as innovation has a high level of uncertainty; public 
funds need to target early stages of funding for innovation. Finally, firms’ ownership 
and being part of a group are important determinants for export behaviour and 
export intensity. Firms that are part of a group usually enjoy a larger network of 
knowledge coming from other firms belonging to the same group. Hence, there 
might be the need to develop programs to allow and encourage standalone firms to 
access larger networks of knowledge.

This study has several limitations, first, the indicator used for investment of in-
novation showed a significant and negative effect on exports; this might be due 
to the fact that innovation investment and exports show data from 2009, a year 
of economic crisis, which may have affected both variables. Second, we argue the 
need to use lagged indicators of innovation investment to better capture its effect 
on export behaviour and export intensity. Third, the geographic location of foreign 
organizations may be included to have a better view of the geography of knowledge 
networks. 
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Introducción

La innovación es un concepto que aparece en la arena del desarrollo econó-
mico como el producto distintivo de la acción del empresario en el sistema 
productivo de las naciones. Esta noción es introducida en la literatura a par-

tir de los trabajos de Schumpeter, quien argumentó sobre la necesidad de offering 
opportunities to new enterprises (Ebner, 2003: 71). En el pensamiento de este autor, 
la innovación va más allá del reconocimiento de las oportunidades del empresario 
para desarrollar su función distintiva, ya que expone la necesidad de analizar las 
especificidades culturales, los eventos políticos, los recursos específicos, las opciones 
de la invención y los marcos institucionales en los que se pueden emprender nuevas 
actividades para el desarrollo económico. Esto nos lleva a pensar en las políticas de 
los países y en su dotación de recursos, que sinérgicamente se enfocan en generar 
sociedades del conocimiento y empresas innovadoras, así como en las ventajas que 
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ofrece la invención producto de la actividad científica y tecnológica (Orozco Castro 
y Chavarro Bohórquez, 2008).

Por tanto, observamos que la innovación y el emprendimiento van de la mano; 
si el empresario no cuenta con las mencionadas oportunidades, es necesario que 
el gobierno y las instancias creadas ex profeso permitan que se potencie un eco-
sistema emprendedor adecuado, independientemente de sus características, de su 
tamaño, de su grado de producción. Al demostrarse que las actividades económicas 
del sector empresarial y los individuos emprendedores son generadores de desarro-
llo, resulta indispensable que sea el gobierno en turno el que se adecue y ponga en 
marcha la aplicación de una serie de políticas públicas en pro del emprendimiento, 
considerando por igual las características individuales del emprendedor, pues son 
los elementos intangibles los que generalmente logran afianzar un emprendimiento 
y sorprender al mercado con nuevas propuestas.

Esta vertiente tiene particular importancia, puesto que no se ha ponderado el 
potencial emprendedor a pesar de existir evidencia de la relación significativa sobre 
la que es posible incidir, aquella que resulta de los vínculos entre deseos, intereses, 
habilidades/capacidades y diversas oportunidades, dadas por los aspectos institucio-
nales y estructurales que se presentan; éstas deben ser aprovechadas por todos los 
actores del ecosistema emprendedor, para que al final las empresas y/o emprendi-
mientos operen decisivamente bajo la acción del emprendedor, constituyéndose en 
un factor no previsto en la economía convencional.

En la teoría de la innovación, una de las funciones atribuidas a las políticas es que 
deben estimular y facilitar la circulación del conocimiento como elemento vital que 
alimenta la innovación; asimismo, incluye la presencia de actores con la capacidad 
de absorber el conocimiento de manera útil, es decir, la existencia de una conexión 
entre los productores y captadores del conocimiento (Stam, 2014). Sin embargo, 
identificar un ecosistema con empresas captadoras de la innovación y organismos 
generadores del conocimiento resulta insuficiente para la exigencia de un entorno 
globalizado y competitivo; a este espacio deben agregarse dimensiones macro, como 
los sistemas financiero y legal, así como políticas para asignar esfuerzos con efectos 
positivos en el sector industrial, como sugieren Villavicencio Carbajal y López de 
Alba (2009) en la propuesta de un Sistema Social de Innovación. 
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El sector educativo, tanto en México como en el resto del mundo, ha creado una 
historia en lo que tiene que ver con su aportación al sector productivo, siendo cada 
día más cercana y más certera la relación entre ambos sectores, constituyéndose en 
un reflejo de las políticas educativas.

En el ecosistema emprendedor, la universidad funge como un ente solucionador 
y estratégico a partir del cual generar más valor en el proceso; además de que su 
actividad tiene el objetivo de incrementar las habilidades y las experiencias profe-
sionales en el estudiante, su finalidad es convertirse en un medio estratégico para 
el desarrollo de la sociedad productiva, a la cual provee de conocimiento, práctica e 
investigación.

Si bien la actividad educativa existe desde hace más de dos siglos, es hasta hace 
20 años que se ha adecuado su aplicación (Gould Bei, 1997). A partir de entonces, 
el sector educativo ha asumido nuevas y más formales responsabilidades económi-
cas con la sociedad emprendedora, proporcionando conocimiento a las empresas 
para el cambio, la innovación y el crecimiento. 

Dadas las condiciones económicas actuales en nuestro país y a nivel mundial, se 
ha adoptado un nuevo un enfoque basado en el emprendimiento como instancia 
que promueve y genera desarrollo regional; éste puede ser un emprendedor en la 
creación de negocios o en el mantenimiento de empresas ya establecidas de cual-
quier tamaño. En México, a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, las políticas 
públicas han dado importancia y promovido el emprendimiento mediante la crea-
ción del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en 2013. 

En el acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Inadem, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de abril de 2013, se de-
fine como ecosistema emprendedor al sistema formado por un conjunto de agentes 
económicos que interactúan entre sí, a fin de establecer condiciones favorables para 
crear, desarrollar y consolidar un ambiente propicio. 

Dicho Instituto nace de la necesidad de generar mayor desarrollo en el país, que 
impacte de manera positiva y equitativa para todos los ciudadanos tanto a nivel 
local, estatal como nacional, a través de convocatorias emitidas periódicamente y 
en forma segmentada a distintos agentes del ecosistema emprendedor (individuos, 
organizaciones, empresas, instituciones públicas y privadas).
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A partir del impulso que el gobierno federal ha dado al Inadem, a nivel esta-
tal y municipal han surgido agentes del ecosistema emprendedor que fortalecen 
y potencian los apoyos, propiciando cada vez más un entorno favorable en el que 
el emprendedor puede participar por los recursos ofertados en las convocatorias 
mediante la asesoría brindada por diferentes medios e instrumentos: incubadoras 
de empresas, aceleradoras de empresas, espacios de vinculación, universidades, entre 
otros agentes que fomentan el emprendimiento. Ello ha permitido trabajar de ma-
nera más cercana, eficaz y activa alrededor del emprendedor.  

El objetivo de este capítulo es echar luz sobre el número de agentes involucra-
dos en el ecosistema emprendedor en los estados del centro-occidente de México 
( Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Colima), así como en Nuevo León y la 
Ciudad de México, para fines comparativos. A partir de la revisión sobre el empren-
dimiento y lo que tiene que ver con los agentes e instituciones relacionados con el 
tema en cuestión, se realizó una búsqueda en las páginas web de las entidades federa-
tivas mencionadas en función de las necesidades de esta investigación; el objetivo fue 
identificar los agentes del ecosistema emprendedor y conocer su estatus, así como la 
influencia que tienen en el desempeño de la actividad emprendedora en nuestro país. 

En este sentido, este trabajo tiene la siguiente estructura: la sección II presenta el 
marco teórico sobre los elementos del ecosistema emprendedor; la sección III des-
cribe el diseño metodológico adoptado en esta investigación; la sección IV muestra 
los resultados del estudio exploratorio; y la sección V describe las principales con-
clusiones e implicaciones del estudio.

Revisión de literatura

En la literatura sobre la actividad emprendedora y el papel de los empresarios exis-
ten dos perspectivas diferenciadas. La primera tiene su base en los planteamientos 
de los fundadores teóricos franceses del siglo xviii, Turgot y Say, y considera a 
la actividad emprendedora como cualquier cosa relacionada con los negocios. Say 
imaginaba al empresario como un agente director que combinaba y coordinaba los 
factores económicos de producción en la empresa. Hoy diríamos que el emprende-
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dor también es un líder que atrae y suma a otras personas con el objetivo de consti-
tuir organizaciones productivas (Brunet Icart y Santamaria Velasco, 2013).

La segunda perspectiva sigue el enfoque originalmente planteado por Cantillón 
y mucho más tarde por Schumpeter, quien marcó el camino a seguir para estudiar a 
los emprendedores a través de su rol como innovadores. Esta segunda visión cons-
tituye el punto de partida de los análisis que vinculan la creación de empresas con 
el desarrollo económico, poniendo su énfasis en el papel del emprendedor como 
motor de la innovación. Durante el siglo xviii, Cantillón introdujo el concepto 
de entrepreneur y sugirió la importancia de la función empresarial en el proceso 
productivo, distinguiendo entre las personas que perciben retribuciones ciertas (los 
asalariados) y aquellas que perciben retribuciones inciertas (el empresario). De esta 
manera, el emprendedor es el agente económico que compra medios de producción 
a determinado precio con el fin de combinarlos y crear un nuevo producto. Para 
Schumpeter, la esencia del desarrollo económico está en la función innovadora de 
los emprendedores; éste concebía al empresario como un elemento dinámico, acti-
vo, innovador y quebrantador del equilibrio en el sistema de mercado al organizar 
la producción con nuevos criterios. En este sentido, le otorgaba la capacidad de 
innovar y crear una nueva combinación de factores productivos que generaran un 
desequilibrio, el cual le confería una situación de monopolio temporal del mercado 
acompañado de rentas extraordinarias hasta que otros empresarios lo imitaran y 
restablecieran el equilibrio (Brunet Icart y Santamaria Velasco, 2013).

De acuerdo con  (Acs, Autio y Szerb, 2014), el concepto de emprendimiento in-
cluye el marco, la actividad y las medidas de producción. Sin embargo, ha emergido 
un consenso mínimo acerca de que el emprendimiento es un concepto multidimen-
sional (Wennekers y Thurik, 1999;  Acs y Audretsch, 2010). Existen dos organismos 
con reconocimiento a nivel mundial dedicados a medir los indicadores sobre em-
prendimiento. El Global Entrepreurship Monitor (gem), diseñado para medir las ca-
pacidades individuales, las motivaciones y las actitudes relativas al emprendimiento, 
y el Global Entrepreneurship Index (gei), que agrega dimensiones a nivel institu-
cional macro, o en otras palabras, mide el ecosistema y cómo se relaciona con los 
indicadores del gem. El índice resultante, por lo tanto, representa todas las etapas 
de transición, tanto a nivel individual como a nivel macro (Szerb y Trumbull, 2015).
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Uno de los principales mecanismos promotores del desarrollo económico, que 
permite evidenciar el crecimiento económico de cualquier sociedad, es sin lugar a 
dudas, el que está directa e indirectamente relacionado con el espíritu empresarial, 
detonador de empleo, de bienestar y, en su momento, inversión en innovación. El 
espíritu empresarial juega un rol fundamental en todas y cada una de las etapas 
del desarrollo, permaneciendo a lo largo de los años. Ello permite considerar, por 
un lado, la necesidad de que la investigación y el desarrollo ofrezcan productos 
innovadores y, por otro lado, que los mercados sean los encargados de socializar los 
resultados de la producción y que éstos, a su vez, sean comprados en la sociedad. 

Según Mason y Brown (2014: 5, citado en Guerrero Cano y Santamaría Velasco, 
2016), un ecosistema emprendedor es un conjunto de agentes (emprendedores poten-
ciales, nuevos y establecidos) interconectados con organizaciones privadas (empresas, 
bancos, inversores de capital) y públicas (universidades, agencias u organismos gu-
bernamentales) en las diversas fases/modalidades del proceso emprendedor (social, gru-
pos minoritarios, seriales, de alto potencial de crecimiento o autoempleo) que buscan 
generar valor y contribuir al desarrollo local/regional.

Metodología 

A continuación se menciona el diseño metodológico empleado para el estudio des-
criptivo de los agentes que comprenden el ecosistema emprendedor de México, 
haciendo énfasis en los estados de la República mexicana ubicados en el centro oc-
cidente del país —Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit—, y además, 
para fines comparativos, la Ciudad de México y Nuevo León, desde la perspectiva 
de la oferta.

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se analizó la bibliografía existente 
respecto al tema de ecosistema emprendedor y su vinculación con la innovación, la 
triple hélice, la presencia del concepto de emprendimiento en fuentes secundarias 
(artículos científicos, reportes de instituciones de investigación en emprendimiento, 
páginas de instituciones gubernamentales con programas de apoyo dirigidos a em-
prendedores).
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Asimismo, se realizó una búsqueda en cada uno de los estados objeto de este 
estudio seleccionados en la República mexicana, a fin de conocer todos los agen-
tes clave que integran el ecosistema emprendedor (instituciones gubernamentales, 
entidades de apoyo, instancias privadas, incubadoras, incubadoras de alto impacto 
y aceleradoras, cámaras de comercio, entre otras). Para el caso se llevó a cabo una 
búsqueda exhaustiva a partir de fuentes secundarias (websites) en cada una de las 
entidades federativas objeto de estudio con el propósito de enlistar los diversos pro-
gramas de apoyo existentes dirigidos a los emprendedores, a las empresas y a todo 
lo que haya lugar según las convocatorias e información publicada en los medios 
mencionados.

Ecosistema emprendedor - Agentes a nivel nacional

El total de las instancias caracterizadas como agentes del ecosistema emprendedor 
consultadas, cuya  presencia es nacional, son 32, y se enlistan en la tabla 1:

Tabla 1. Agentes emprendedores con presencia nacional

N° Agente Página web
1  Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) https://www.inadem.gob.mx

2 Sistema Emprendedor del Fondo Nacional del Emprendedor 
de la Secretaría de Economía

https://www.sistemaemprendedor.gob.mx 

3 Crédito joven http://www.creditojoven.gob.mx
4 Instituto PyME http://www.institutopyme.org
5 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) http://www.conacyt.mx

6 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación  (Sagarpa) http://www.gob.mx/sagarpa

7 Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) http://www.gob.mx/sedesol
8 Ángel Ventures http://angelventures.vc/
9 Ideame http://www.idea.me/
10 Fondeadora https://fondeadora.mx/
11 Global Proteus http://globalproteus.com/acercade.html
12 Kickstarter https://www.kickstarter.com
13 sme Toolkid México http://mexico.smetoolkit.org/
14 ProMéxico http://www.promexico.gob.mx/
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15 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) http://canacintra.org.mx/

16 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  (cmic) http://www.cmic.org/

17 Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) http://www.coparmex.org.mx/

18 Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) de la 
Universidad de Guadalajara http://www.sems.gob.mx/

19 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo  (Concanaco/ Servytur) México http://www.concanaco.com.mx/

20 Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) http://www.cofemer.gob.mx/

21 Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C http://ammjenacional.org/

22 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (cnec) http://cnec.org.mx/

23 Asociación de Empresas Proveedores Industriales de México 
(apimex) http://apimex.org/

24 Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) http://www.canaive.mx/
25 Nacional Financiera http://www.nafin.com/
26 Mujeres pyme http://empresarias.inmujeres.gob.mx/
27 Instituto del Emprendedor http://www.institutodelemprendedor.com/
28 Fondo pyme http://www.fondopyme.gob.mx/
29 pymempresario http://www.pymempresario.com/

30 Centro de Formación Empresarial (Cefor) http://www.camaradecomerciogdl.mx/ce-
for/formacionempresarial.html

31 Fundaciones http://fundacione.org/mx/
32 Franquicias de México http://franquiciasdemexico.org.mx/

Fuente: páginas web consultadas por el autor (2016).

Del total de las instancias consultadas, 16 de ellas se destacan por presentar 
iniciativas de apoyo desde el sector privado; en cambio, 11 de las mismas cuentan 
con características de apoyo desde el sector público; a las restantes se las clasificó en 
otro sector.
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Tabla 2. Perfil de los agentes consultados
Institución Objetivos Tipo

Instituto Nacional del 
Emprendedor Inadem

Implementar una política de Estado de apoyo a emprendedores 
y mipymes a través de la Red de Apoyo al Emprendedor Público

Sistema Emprendedor del Fondo 
Nacional del Emprendedor de la 

Secretaría de Economía

Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y 
sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en 
todo el territorio nacional

Público

Crédito Joven Fomentar la inclusión financiera y el crecimiento económico a 
partir del bono demográfico de México: sus jóvenes Público

Instituto pyme Facilitar el acceso de las pymes a: financiamiento, tecnología, 
capacidades y mercados Público

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt)

Consolidar un sistema nacional de ciencia y tecnología que 
responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a 

problemas y necesidades específicos
Público

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación  (Sagarpa) 

Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los 
mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras Público

Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol)

Diseñar y conducir la política de desarrollo social para que los 
programas y acciones que de ésta se desprendan incidan integral 

y efectivamente en el combate a la pobreza
Público

Ángel Ventures
Proporcionar capital inteligente, agregando valor a cada 

inversión que realizamos y potencializando su desarrollo a través 
del seguimiento continuo

Privado

Ideame 
Ideame es la única plataforma de crowdfunding pensada para 
América Latina que conecta a emprendedores que necesitan 

financiar sus ideas
Privado

Fondeadora
Fomentar el talento, la creatividad y la innovación, ayudando 
cualquier emprendedor a promover sus ideas y encontrar el 

financiamiento que necesita para poder materializarlas
Privado

Global Proteus Invertir en proyectos con fuertes componentes de innovación y 
alta escalabilidad Privado

Kickstarter
Es una plataforma que provee a artistas, músicos, cineastas, 

diseñadores y otros creadores los recursos y el apoyo necesarios 
para llevar sus ideas a la realidad 

Privado

sme Toolkid México 
Contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas mediante acciones tendientes mejorar el entorno 

económico 
Otro

ProMéxico

Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución 
de las acciones que en materia de promoción al comercio 

exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las 
dependencias y entidades de la administración pública federal

Público
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Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra)

Identificar el potencial y vocaciones productivas presentes y 
futuras de las regiones Privado

Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción  (cmic)

Representar los asuntos que conciernen a la industria mexicana 
de la construcción en lo general Privado

Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex)

Contribuir al establecimiento de condiciones para la 
prosperidad de todos los mexicanos que propicien una creciente 

cohesión social
Privado

Subsecretaría de Educación Media 
Superior (sems)

Ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el 
entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de la 

nación
Público

Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo  (Concanaco/ Servytur) 

México

Coadyudar a la unión y el desarrollo de las Cámaras 
Confederadas Privado

Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias A.C

Unificar, aglutinar y representar a las mujeres empresarias de 
México, en la búsqueda de objetivos y metas comunes tanto en 

lo económico, como en lo político y lo social
Privado

Cámara Nacional de Empresas de 
Consultoría (cnec)

Combatir la corrupción en los negocios internacionales y 
nacionales Privado

Asociación de Empresas 
Proveedoras Industriales de México 

(apimex)

Ofrecer sus productos y experiencia a nuevas industrias a lo 
largo del territorio nacional Privado

Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido (Canaive) 

Representar, para promover y defender a nivel nacional e 
internacional los intereses de la industria de la confección 

establecida en México
Privado

Instituto del Emprendedor
Apoyamos a emprendedores con asesoría, financiamiento, 

herramientas gerenciales y los contactos de mercado necesarios 
para el éxito de nuevos negocios y la creación de nuevos empleos

Público

Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer)

Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones y que éstas generen mayores beneficios que costos y 

el máximo beneficio para la sociedad
Público

PyMEmpresario   Privado
Centro de Formación Empresarial 

(Cefor)   Privado

Fundación E   Otro
Franquicias de México   Otro

Nacional Financiera   Privado
Mujeres PyME   Público

Fuente: elaboración propia (2016).
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De los principales agentes enlistados se mencionan solamente algunos de los 
principales objetivos consultados:

 » Implementar una política de Estado de apoyo a emprendedores.
 » Promover un entorno jurídico y reglamentario propicio para el desarrollo de em-

prendedores y mipymes.
 » Fortalecer las capacidades de gestión de habilidades gerenciales en emprendedores 

y mipymes.
 » Desarrollar las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de empren-

dedores y mipymes.
 » Propiciar el Acceso de mipymes a las cadenas globales de valor.
 » Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el for-

talecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarro-
llo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de 
una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente 
en mipymes más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

 » Fomentar la inclusión financiera y el crecimiento económico a partir del bono de-
mográfico de México: sus jóvenes.

 » Facilitar el acceso de las pymes a financiamiento, tecnología, capacidades.
 » Consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las de-

mandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicas, 
y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población.

 » Desarrollar y ejecutar programas y acciones de atención a la pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social que permitan a los sectores más desprotegidos el cumplimiento 
efectivo de sus derechos sociales promoviendo políticas diferenciadas de atención 
de acuerdo a sus necesidades.

Como se puede observar, la mayoría de los objetivos enlistados muestran carac-
terísticas similares en función del apoyo orientado hacia los emprendedores y las 
mipymes; también en lo que tiene que ver con el fomento del crecimiento econó-
mico de los actores involucrados y la generación de cadenas de valor y el aprove-
chamiento de las herramientas que todos y cada uno de los actores ya mencionados 
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buscan socializar a lo largo y ancho del país. En general, ello se realiza a través de 
las convocatorias que la mayoría hace públicas a fin de que sean aprovechados los 
recursos y programas que fueron creados para tal fin.

Tabla 3. Ecosistema emprendedor: generalidades por estado, agentes, incubadoras y aceleradoras

Estado N° de agentes N° de incubadoras N° de incubadoras de alto 
impacto Aceleradoras

Ciudad de México 10 21 16 16
Guanajuato 33 7 2 No reporta

Jalisco 21 14 3 2
Nuevo León 17 9 5 2
Michoacán 20 7 1 1

Colima 17 3 No reporta No reporta
Nayarit 8 6 No reporta No reporta

Fuente: elaboración propia en base a consultas en las web de los estados (2016).

El Instituto Global para el Emprendimiento y el Desarrollo (gedi)

gedi, por sus siglas en inglés, es una organización de investigación que promueve el 
conocimiento sobre los vínculos entre el emprendimiento, el desarrollo económico y 
la prosperidad. El instituto fue fundado por estudiosos del emprendimiento líderes 
en el mundo, de la London School of Economics, la George Mason University, la 
Universidad de Pécs y el Imperial College de Londres.

El instituto está ubicado en Washington D.C., Estados Unidos; es una organi-
zación de desarrollo de políticas y se dedica a ampliar las oportunidades económicas 
para las personas, las comunidades y las naciones. 

La principal contribución del gedi es el Índice Global de Emprendimiento 
(ige), un avance en la medición de la calidad y la dinámica de los ecosistemas de 
emprendimiento a nivel nacional, regional y local. La metodología ha sido validada 
en rigurosas evaluaciones por pares académicos y ha sido ampliamente reportado en 
los medios de comunicación, incluyendo en The Economist, The Wall Street Journal, 
Financial Times y Forbes. 
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La metodología también ha sido aprobada por la Comisión Europea. El enfoque 
teórico del gedi también ha influido en la política relacionada con el emprendi-
miento en las organizaciones transnacionales, como la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

“Taiwán, la delantera en Asia”, dice el ranking de emprendimiento recientemente 
publicado por el gedi. Según los resultados iniciales dados a conocer por el gedi, el 
mencionado país ocupa el séptimo lugar en el Índice Global de Emprendimiento y 
Desarrollo en 2014. El índice, que fue compilado por primera vez para 2011, abarca 
un total de 121 países para los resultados de 2014. Citando los resultados para 2013, 
el consejo dijo que Taiwán tuvo la mejor actuación en la categoría de “desarrollo de 
nuevos productos”, recibiendo el puntaje más alto del mundo entero. El gedi dijo 
en su sitio web que “el índice fue creado para proporcionar una comprensión más 
plena del desarrollo económico a través de capturar la naturaleza contextual de la 
formación, la expansión y el crecimiento empresariales (Hui-chun y Huang, 2013)”.

Componentes del índice 

El objetivo del índice es medir la calidad y la escala del proceso empresarial en las 
economías alrededor del mundo. Entre los argumentos que sustentan el índice se 
toma en consideración que hay empresas que tienen mayor impacto en los mercados 
en cuanto a la creación de empleo y crecimiento. Asimismo, la mentalidad empren-
dedora está sujeta al estado de desarrollo en que se encuentre un país. Los datos 
se caracterizan por capturar la iniciativa empresarial mediante la medición de tres 
subíndices y catorce pilares. 
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Figura 1. El Ranking de las 3As                                                                                                   
(entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities, entrepreneurial aspiration)

Fuente: Ács, Szerb y Autio (2016).

Percepciones sobre el emprendimiento en México

En cuanto a las percepciones sobre nuestro país en función de información consul-
tada en la página aquí referenciada figuran el dinero, el tiempo, y evidentemente, la 
violencia y la inseguridad. Sin embargo, el Reporte Global de Emprendedores, publi-
cado por la empresa Amway, indica que nuestro país mostró tener 56% de potencial 
de emprendimiento. En sus palabras, menciona que México se “ubica entre los tres 
primeros países con mayor índice en el mundo” (Cruz, 2014). 

Los principales resultados del estudio arrojaron que 85% de los encuestados 
menores de 30 años de edad muestran una actitud muy positiva hacia el empren-
dimiento,  lo que significa que tenemos un mercado potencial de jóvenes líderes 
emprendedores. Además, 3 de cada 5 encuestados tienen una actitud positiva hacia 
el trabajo por cuenta propia, pues los mexicanos no temen el fracaso. México se 
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encuentra entre los tres primeros países donde la gente no considera el miedo al 
fracaso como un obstáculo para iniciar un negocio propio (Cruz, 2014). 

En promedio, 77% de los mexicanos emprendería un negocio propio si observa 
condiciones económicas favorables. El 38% de los encuestados hizo acuerdo con 
que el apoyo en financiamiento público y los préstamos para iniciar un negocio son 
indispensables, mientras que 45% considera que obtener un segundo ingreso es un 
aspecto atractivo para poner en marcha un negocio en México (Cruz, 2014). 

Entre los factores tomados en cuenta por la institución se encuentran los rela-
cionados con el análisis de oportunidades, habilidades de startups, asimilación del 
riesgo, redes de trabajo, internacionalización, crecimiento, procesos de innovación, 
productos innovadores, capital de riesgo, soporte cultural, absorción de tecnología, 
competitividad y capital humano.

Éstos se agrupan en tres subíndices denominados Actitudes Emprendedoras, 
Habilidades Emprendedoras y Aspiraciones Emprendedoras; en los dos últimos 
nuestro país obtuvo bajas evaluaciones. 

En 2015, México cayó nueve lugares en el ranking global de emprendimiento 
(ige) que año con año publica el gedi; ese año se ubicó en el lugar 75 entre 130 paí-
ses que muestran su capacidad emprendedora en cada una de las regiones analizadas 
por el mencionado instituto. 

Respecto al Global Entrepreneurship Index 2016 (Acs, Szerb y Autio, 2016), 
nuestro país se ubicó, tomando en cuenta el documento socializado por el gedi, en 
el puesto número 87, con un gei de 27.6; el país con menor coeficiente fue Chad, 
con 9.9; mientras que el país con mayor coeficiente fue Estados Unidos con 86.2. 

Si se particulariza el comportamiento del gei de 2015 a 2016, es posible observar 
que el año anterior México registró un coeficiente de 30.7 y, como ya se mencionó, 
para 2016, de 27.6, es decir, ocurrió una reducción de 3.03 en el índice en comento. 

Respecto al análisis del índice relacionado con los países que conforman Nor-
teamérica se incluyen los firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan): Estados Unidos, Canadá y México. De éstos, Estados Unidos y 
Canadá son líderes globales, ubicados en el primero y segundo lugares, respectiva-
mente; en cambio México, como ya se mencionó, se ubicó en el lugar 87 (véase la 
tabla siguiente).
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Tabla 4. Ubicación de México en el ranking gei

Ranking gei País Actitudes Habilidades Aspiraciones gei

1 Estados Unidos 84.4 84.8 89.5 86.2
2 Canadá 78.1 81.3 79 79.5
87 México 40.8 20.8 21.3 27.6
  Promedio Norteamérica 67.8 62.3 63.3 64.4

Fuente: elaboración propia con base en el Global Entrepreneurship Index 2016.

La tabla anterior muestra que existen progresos positivos en los años recientes, 
para los dos primeros países, no así para el caso particular de nuestro país que se 
muestra fuerte en cuanto a las actitudes, pero tiene debilidades en cuanto a las ha-
bilidades y las aspiraciones.

Gráfica 1. Desempeño de Norteamérica

Fuente: Global Entrepreneurship Index 2016.

Como se observa en la imagen anterior, el comportamiento de Canadá y Estados 
Unidos es similar; no ocurre así con nuestro país. El perfil empresarial de Canadá 
es bastante semejante al de Estados Unidos, lo que se refleja en la clasificación 
mundial del ecosistema emprendedor, que ubica a este país en segundo lugar con 
respecto a Estados Unidos. Canadá exhibe cierta debilidad en las habilidades de 
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inicio, innovación de productos y procesos de rápido crecimiento, y de competencia. 
Debido a esto debe invertir más en educación y capacitación relacionada con los 
temas que nos ocupan y con lo anterior formar capital y aprovechar su cercanía con 
Estados Unidos. Respecto de México, las fortalezas están en la percepción de opor-
tunidades, el networking, la innovación de productos y las startup de oportunidad. 

Actualmente, México ocupa el lugar 87 y tercero regional; cabe recapitular que 
en 2015 cayó nueve lugares en el mencionado ranking debido, principalmente, a su 
baja evaluación en indicadores relacionados con las habilidades y las aspiraciones de 
los emprendedores, lo que lo dejó en el rubro 75 de un total de 130 países evaluados. 
En cambio, en 2014, logró una puntuación de 30.7, lo que lo llevó a estar entre los 
seis países con las mayores caídas en el indicador ya mencionado (Ruiz, 2014).

Tabla 5. Los 10 países más emprendedores de 2016
Los 10 países más emprendedores de 2016

País 
2016

Rank (1-130) Puntuación (0-100) 
Estados Unidos 1 86.2

Canadá 2 79.5
Australia 3 78.0

Dinamarca 4 76.0
Suecia 5 75.9
Taiwán 6 69.7
Islandia 7 68.9
Suiza 8 67.8

Reino Unido 9 67.7
Francia 10 66.4

Fuente: elaboración propia con base en Ács, Szerb y Autio (2016).

Las mipymes en México

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Medianas 
y Pequeñas Empresas (Enaproce), fue un estudio detallado que logró inegi junto con 
Inadem y Bancomext en 2015, con la intención de contar con información actual y 
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valiosa para los organismos involucrados en el ecosistema emprendedor de nuestro 
país. En éste nos informa sobre personal ocupado y capacitado, valor agregado, finan-
ciamiento, apoyos gubernamentales, cadenas de valor e innovación entre otros. 

Según inegi, 97.6% de las empresas mexicanas son microempresas y éstas con-
centran 75.4% del personal ocupado; en cuanto a las pequeñas que son 2% tienen 
13.5% del personal ocupado, y 0.4%, que son medianas, cuentan con 11% del personal 
ocupado.

Tabla 6. Número y tamaño de empresas en México y personal ocupado

Tamaño
Empresas

Personal ocupado %
Número Participación %

Micro 3 952 422 97.6 75.4
Pequeña 79 367 2 13.5
Mediana 16 754 0.4 11.1

Total 4 048 543 100 100
Fuente: inegi (2014).

En cuanto al estudio Enaproce 2015, del total de las empresas encuestadas entre 
medianas, pequeñas y micros sólo 12.6% realiza algún tipo de acción de gestión o 
participación en el proceso de capacitación. El mayor porcentaje de las empresas 
que invierten en capacitación recae en las medianas, como aparece en el cuadro, y 
se puede interpretar que sólo 1 de cada 10 microempresas capacita a su personal; la 
principal razón argumentada es porque no se requiere, pues justifican que la activi-
dad tiene menor complicación o porque el personal cuenta con las habilidades y el 
conocimiento necesarios para realizar sus labores. 

Tabla 7. Participación de empresas en la capacitación según su tamaño

Tamaño Capacitación %
Micro 11.5

Pequeña 55.8
Mediana 73.7

Total 12.60%

Fuente: Enaproce (2015).
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En materia de implementación de soluciones técnicas y de mejora continua, las 
medianas y pequeñas empresas son las que realizan acciones en este sentido, siendo 
43.6% y 55.8% respectivamente las que gestionan dichos procesos, mientras que 
sólo 9.8% de las microempresas estudiadas dice haber dedicado tiempo y esfuerzo a 
la solución e implementación de mejoras.

Tabla 8. Participación en la aplicación de soluciones y procesos de mejora continua

Tamaño Solución y Mejora continua %
Micro 9.8

Pequeña 30.8
Mediana 43.6

Fuente: Enaproce (2015).

En general hay una limitada participación en la gestión de recursos económicos 
prestados o apoyados por entidades públicas y privadas; en el caso de los apoyos 
gubernamentales, sólo 14.3% del total de las empresas declara conocer algunos pro-
gramas como el de Red de apoyos al emprendedor, crezcamos juntos y de Inadem; 
sin embargo, 1.4%, 2.4% y 1.3% de las micro, pequeñas y medianas empresas han 
participado en algún tipo de convocatoria. 

En cuanto a gestión de crédito se refiere, 22.7% de las micros y 24.4% y 24% de 
las pequeñas y medianas empresas se limitan al uso de crédito, con la argumentación 
de tener mayores problemas de crecimiento, que éstos son caros y que no lo necesi-
tan; en cambio, 25.2% de las micros y 22.7% de las pequeñas empresas que gestio-
naron algún tipo de crédito, fueron rechazadas por razones de alto endeudamiento 
y falta de garantía o aval. De la misma manera es interesante resaltar que sólo 38.4% 
de las empresas encuestadas lleva un control contable, ya sea mediante un registro 
sencillo contable en una libreta o el apoyo de un contador. 

La dinámica de las cadenas de valor ya no sólo es una estrategia empresarial para 
lograr mayor ventaja en el mercado sino una política para el desarrollo económico 
en el país, pero sólo 5.6% de las medianas y 22% de las pequeñas empresas realizan 
acciones en este sentido. 
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En cuanto al uso de las tecnologías de la información como internet y equipo 
de cómputo, 74.5% de las microempresas, como se muestra en el cuadro, no las usa, 
debido principalmente a que según su argumentación no lo necesitan; una pequeña 
parte confiesa no contar con el recurso. 

Un dato interesante a exponer es el pensamiento de algunos microempresarios 
respecto a la perspectiva de crecimiento: 14.7% dice no considerar el crecimiento 
por los riesgos de inseguridad que pudieran presentarse, por estar satisfechos con lo 
que tienen o por las posibles dificultades operativas a las que se enfrentarían, una 
realidad que se vive en este sector por la falta de visión y conocimientos adminis-
trativos. 

La inclusión laboral de las mujeres y la mejora de sus condiciones laborales en 
los últimos 50 años ha sido y seguirá siendo en México una preocupación que ha 
tenido respuestas incrementales positivas, debido a que este sector vulnerable repre-
senta una necesidad de atención como una oportunidad de mejorar las condiciones 
económicas y sociales. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ela-
borada por el inegi y la Secretaría de Economía arrojó que 19% de los emprende-
dores en nuestro país son mujeres, cifra que representa un incremento de 60% en 
los últimos ocho años (Cruz, 2014). 

Las estadísticas de las mipymes representan una idea más clara de los facto-
res que limitan la visión emprendedora de lograr un crecimiento que garantice su 
competitividad y pertenencia en el mercado, pero al mismo tiempo representan la 
materialización del sueño productivo de los mexicanos, pues aportan los ingresos 
que permiten a una familia construir su propia historia de éxito, y tienen la difícil 
tarea de ser casi el principal mecanismo para incrementar el nivel de bienestar de 
los mexicanos. 

Las mipymes en México representan el principal foco para instituciones pú-
blicas y privadas en México por el gran espacio de oportunidades de crecimiento 
en la implementación de acciones administrativas y tecnológicas que prometen un 
desarrollo sustentable.
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Tabla 9. Condiciones del entorno emprendedor en México, según la visión de expertos

Condiciones del entorno emprendedor
(opinión de los expertos) 2013 2014 2015 evolución

Financiamiento 2.4 2.2 4.04 Bajó
Políticas gubernamentales:  emprendimiento como prioridad y apoyo 3.0 2.3 4.75 Subió

Políticas gubernamentales:  burocracia e impuestos 2.2 1.9 3.65 Subió
Programas gubernamentales 3.1 2.7 5.0 Subió

Educación y formación emprendedora: educación básica 2.0 2.0 2.57 Subió
Educación y formación emprendedora: educación media y superior 3.3 3.1 5.44 Subió

Transferencia de tecnología 2.6 2.4 4.12 Subió
Infraestructura comercial 2.7 2.6 4.69 Subió

Mercado interno: dinámica 2.5 2.8 5.42 Subió
Mercado interno: apertura 2.4 2.2 3.63 Subió

Infraestructura física 3.9 3.3 6.31 Subió
Normas sociales y culturales 3.1 3.0 5.04 Subió

Fuente: elaboración propia en base a los reportes del Global Entrepreneurship Monitor 2014, 2015 y 2016.

En la tabla observamos que respecto a la opinión de los expertos entrevistados 
en el Reporte Anual del gem 2014 (Moska Arreola, Naranjo y Aguirre Guillén, 
2014), en cuanto a 1) Financiamiento se opina que el panorama era desalentador 
en 2014; asimismo, se señala que no existe suficiente capital propio de los empren-
dedores para financiar empresas nuevas y en crecimiento; hoy en día observamos 
cada vez más apoyos tanto de parte de los gobiernos federal y estatal, como de otros 
organismos internacionales, y han entrado con mayor fuerza las empresas de crown-
funding que vienen a reforzar los apoyos desde pequeños emprendimientos hasta 
emprendimientos de alta tecnología y alto impacto. Respecto a 2) Políticas guber-
namentales, en el reporte se señala que fueron evaluados de manera negativa, hoy en 
día desde la creación y puesta en marcha del Inadem, observamos con mayor fuerza 
e iniciativa de parte de los distintos niveles de gobierno políticas y programas diri-
gidos a emprendedores. En cuanto a 3) Programas gubernamentales muestran un 
elemento positivo entre los resultados: el que revela que los parques científicos y las 
incubadoras brindan apoyo efectivo a empresas nuevas y en crecimiento. En lo con-
cerniente a 4) La educación para el emprendimiento sigue mostrando una percep-
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ción negativa, aunque fueron mejores en comparación con los resultados obtenidos 
en 2013. Por otro lado 5) En el rubro de la transferencia de ciencia y tecnología, la 
ciencia y tecnología desarrollada en México permite la creación de empresas de base 
tecnológica de nivel global, por lo menos en un campo concreto. En lo referente a 6) 
La infraestructura comercial y profesional continúa la percepción negativa, lo cual 
pone de manifiesto la carencia de condiciones adecuadas para el desarrollo del eco-
sistema emprendedor. Asimismo 7) La apertura del mercado interno, es complicada 
al no poder asumir el costo de entrada que ello implica. Referente a 8) El acceso a 
infraestructura física, a pesar de existir valores positivos, los resultados fueron más 
bajos en comparación con los de 2013, fenómeno similar al presentado por otros 
factores del marco emprendedor. Por último 9) Las normas sociales y culturales 
fueron la excepción: al igual que el resto de los factores, presentaron un decremento 
en los resultados durante 2014. El elemento peor evaluado fue el hecho de que en 
México no se estimula la toma de riesgo empresarial.

Conclusiones

Los déficits presupuestarios de las entidades gubernamentales en diferentes regio-
nes del mundo y la reducción en la rentabilidad de los grandes corporativos en un 
ambiente de cambios e innovación, donde se han acortado los ciclos de vida de los 
productos, servicios y la misma empresa, llevan a replantear la efectividad de las 
políticas públicas y privadas que buscan generar empleos y mejores ingresos. En este 
contexto, apoyar el emprendimiento se ha vuelto clave para cumplir las metas de un 
desarrollo sostenido y una distribución más equitativa del ingreso (Moska Arreola, 
Naranjo, & Aguirre Guillén, 2014). 

La existencia de una cultura más emprendedora en México y el fomento de 
las actividades científicas y tecnológicas pueden lograr los efectos esperados en el 
desarrollo económico del país. A continuación, se mencionan algunas recomenda-
ciones para robustecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación en México, 
particularmente a los agentes del ecosistema emprendedor. Las percepciones que se 
resumen a continuación consideran las características propias de México y del eco-
sistema de emprendimiento que se gesta actualmente. De igual forma, se observan 
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otros condicionantes mencionados (Chang Castillo, 2010; Hernán Thomas, 2002) 
en este trabajo, tales como las formalidades del capital de riesgo, la educación, y la 
cultura emprendedora. 

Las exigencias de un mundo cambiante por la globalización y aceleración en la 
competitividad del mercado, exige un esfuerzo mayor en el uso del conocimiento 
y la innovación, como parte esencial de incrementar la posibilidad de éxito en el 
mercado. 

Es un hecho que en nuestro país, la necesidad de crear nuestro propio empleo, 
es urgente; existe un número importante y desconocido de emprendedores que se 
encuentran en esa situación, pero en el camino hay muchos obstáculos; entre los 
principales se encuentran la falta de conocimiento del mercado y de conocimientos 
financieros y, por otro lado, la falta de un ecosistema emprendedor geográfico y local 
que facilite su accesibilidad a la innovación y las regulaciones legales para que se den 
emprendimientos con alto valor en el mercado. 

Resulta imprescindible que los agentes del ecosistema emprendedor adopten 
políticas más flexibles, que permitan al emprendedor constituirse en un elemento 
dinámico del mercado en el menor tiempo posible. En el ecosistema emprendedor, 
tanto los agentes como los emprendedores deben asumir riesgos que no son asegu-
rables en aras del desarrollo, riesgos que en la actualidad recaen principalmente en el 
emprendedor. De lograr esta función coordinada se puede incrementar la capacidad 
de innovar y crear. 

El acercamiento a los agentes por parte del emprendedor debe ser valorado en 
su justa dimensión por dichos agentes que, a su vez, deben abrir un nuevo panorama 
al aspirante, reduciendo su incertidumbre. Deben interiorizar en sus políticas que 
existen otros factores, algunos de los cuales no se resuelven favorablemente con di-
nero, recordar que el emprendedor está inserto en una realidad compleja, debiendo 
encauzar la actividad empresarial y/o innovadora. 

El ecosistema emprendedor está inmerso en diversos contextos sociales, cultu-
rales y políticos. Dependerá de la capacidad de los agentes y de los emprendedores 
identificar los elementos afines a sus intereses, y crear una nueva combinación de 
factores productivos. El desarrollo de la oportunidad de negocio que implica pasar 
de una idea a un plan de negocio plenamente evaluado, y al desarrollo del proceso 
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de montaje, puesta en marcha y crecimiento del negocio, son las tres grandes accio-
nes que se deben coordinar en este proceso. Esto requiere desarrollar competencias 
dinámicas claves, integrándolas en su propia estructura de funcionamiento. 

Resumimos y extendemos la literatura del ecosistema emprendedor con un mo-
delo que incluye las condiciones marco (instituciones formales, la cultura, la infraes-
tructura física, y la demanda) y las condiciones sistémicas (networking, liderazgo, 
finanzas, talento, nuevos conocimientos y servicios de apoyo) que afectan las salidas 
empresariales (actividad empresarial) y los resultados que indican la creación de 
valor (productividad, ingresos, empleo y bienestar) (Stam, 2014). 

Conocemos como está formado el ecosistema emprendedor y observamos que 
destaca de manera importante el modelo de la triple hélice, donde se genera la rela-
ción (universidad-gobierno-empresa); mediante apoyos dirigidos y bien encauzados 
se podrá fortalecer tanto el ecosistema emprendedor como su principal actor, el em-
prendedor. En segundo lugar, sabemos que son necesarias e importantes las acciones 
encaminadas a fomentar el emprendimiento en todo el sistema educativo, como se 
hace ya en otros países del mundo (España, Finlandia, Estados Unidos, entre otros), 
incluyendo asignaturas en la currícula desde nivel primaria, secundaria, bachillerato 
y universidad. 

A través de la historia se ha actuado de manera empírica con el modelo tri-
ple hélice; las instituciones educativas cuentan con una estructura potencial para 
el desarrollo e implementación de la innovación y tecnología en las empresas. No 
obstante, a pesar de que en algunos países, sobre todo en los desarrollados, existen 
hechos e indicadores exitosos, en México actualmente es necesario y urgente que 
la relación entre universidad-gobierno y empresa se haga compatible, coherente y 
coordinada hacia metas bien establecidas que den valor agregado a las empresas y 
fortalezcan las cadenas de producción, de tal manera que ello se vea reflejado en el 
desarrollo local y nacional. 

Hemos observado que el emprendimiento ha estado inmerso en el desarrollo 
regional (económico, social, cultural, entre otros aspectos) desde nuestros antepa-
sados; sólo el discurso ha cambiado en nuestros días, resaltando su importancia 
vinculada con la innovación y la creatividad. Esperamos que el impulso que ha dado 
el gobierno cambie la manera de pensar y se logre un mejor México. 
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La aplicación de innovación y tecnología en el sector industrial provisto por los 
generadores del conocimiento debe ser una realidad en nuestro país, una realidad 
soportada por políticas públicas en sus instrumentos, medios, aplicación y segui-
miento, con responsabilidades limitadas y específicas para cada actor involucrado, 
donde exista la función de supervisar, revisar y generar información precisa, que 
resulte de la aplicación de los programas para la toma de decisiones y el cambio de 
estrategias. 

Así como se carga la responsabilidad en el gobierno y el compromiso de las ins-
tituciones educativas y otros agentes, las mipymes son clave para el resultado que 
se espere del ecosistema emprendedor, debido a que representan en su agrupación 
la principal fuente de empleo en nuestro país y a que, por su tamaño, se facilita la 
adopción del cambio; sin embargo, se tiene que considerar la problemática de su 
visión empresarial y apertura al cambio; los números reflejan su escaso interés al 
crecimiento, con limitados conocimientos administrativos y operativos, seguido por 
sus limitados recursos económicos y en infraestructura. 

Como limitación que existe en toda investigación, planteamos como futuras lí-
neas de investigación desarrollar casos comparativos y analizar y realizar encuestas 
a los distintos actores del ecosistema emprendedor tanto a nivel local, regional, es-
tatal y nacional; para lograr observar los distintos puntos de vista desde diferentes 
ópticas.
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C A P Í T U L O  I X : 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS  

EN EL COMERCIO MINORISTA DE BRASIL

Antonio Carlos Giuliani, Thel Augusto Monteiro, Gabriela Velasco Rodríguez

Introducción

El sector minorista de Brasil está pasando por un ciclo turbulento: factores 
demográficos, necesidades y comportamientos de compra cambiantes, nue-
vos formatos comerciales. Además, las innovaciones tecnológicas han causa-

do un impacto dramático en las operaciones de venta al por menor. 
En un escenario de globalización del comercio minorista, los avances en tecno-

logía de punta implican tener que adaptarse a los nuevos paradigmas, la feroz com-
petencia y el cambio constante en el comportamiento de compra de los consumido-
res. Esto ha modificado drásticamente el panorama de la industria, especialmente 
después de la llegada del Plan Real en 1994; ésta debió adecuarse a las emisiones 
monetarias, las posibilidades de crecimiento de bienes y servicios, y al freno de la 
inflación. A su vez, el comercio minorista se ha visto afectado por el alza de la carga 
fiscal, la restricción del crédito y una tasa de interés que, en la actualidad, se encuen-
tra entre las más altas del mundo.
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Es posible que la dinámica del mercado al por menor haya sido provocada por 
los grandes cambios que han tenido lugar los últimos años. En Brasil, como en gran 
parte del mundo, han caído los gigantes de la industria (Mesbla, Hermes Macedo, 
Mappim, Sandiz, G. Aronson); se han reestructurado las grandes corporaciones, 
que buscaron adaptarse a las necesidades y los deseos de los consumidores (Lojas 
Americanas, Renner, Arapuã); y surgieron diversas organizaciones, como Lojas Co-
lombo, Magazine Luiza y Casas Bahía. Esta última se ha convertido en el gigante 
minorista brasileño de electrodomésticos y muebles; los investigadores de la Michi-
gan Business School la reportan como el referente mundial del comercio minorista 
de bajos ingresos.

En este capítulo abordaremos el caso del fenómeno brasileño minorista: Casas 
Bahía. Nuestro objetivo principal es describir los factores impulsores de estrategias 
innovadoras en el comercio minorista de Brasil a través del estudio de caso de Casas 
Bahía, tomando en cuenta que, guardando las debidas proporciones, Casas Bahía 
es para Brasil como Walmart es para el mercado americano. Así, analizaremos el 
proceso de crecimiento de la cadena de tiendas Casas Bahía (cb) en el mercado mi-
norista de Brasil, con miras a poner en discusión los factores que aseguran el éxito 
en la forma de administrar un negocio que va en sentido contrario al de las demás 
redes de minoristas. El sector minorista de Brasil experimenta comportamientos 
de compra cambiantes, nuevos formatos comerciales e innovaciones tecnológicas; 
asimismo se ha visto afectado por el aumento de la carga fiscal, la restricción del 
crédito y una tasa de interés alta. Schumpeter (1982), Parente (2000), Souza y Se-
rrentino (2002), Giuliani (2010) señalan que las cadenas comerciales tienen planes 
de invertir en el aumento del número de tiendas y de seguir programas de calidad 
total, tratando de potenciar la tecnología para competir en un mercado cada vez 
más selectivo.

Comercio minorista

El minorista es un comerciante que vende productos y servicios de uso personal o 
familiar a los consumidores; es el último comerciante que integra el canal de distri-
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bución. La figura 1 muestra la posición que ocupa el minorista dentro en el canal 
de distribución.

Figura 1. Posición del minorista en el canal de distribución

  
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

El fabricante elabora los productos, vendiéndolos a mayoristas y minoristas. A 
su vez, el mayorista compra al fabricante y vende al minorista que luego revende 
los productos y servicios a los consumidores. El minorista negocia y desempeña 
funciones que aumentan el valor de los productos y servicios revendidos a los con-
sumidores. 

Cualquier empresa que provea un producto o servicio al consumidor final está 
realizando comercio minorista. El minorista se diferencia del mayorista en que este 
último le vende a clientes institucionales que compran productos y servicios para 
revenderlos. Los minoristas compran, reciben y almacenan productos de proveedo-
res mayoristas, vendiéndolos a los consumidores finales. Existen varias definiciones 
de minorista. La palabra retail, que deriva de la palabra francesa retailler, significa 
cortar un pedazo o hacerlo en pequeñas cantidades. En el cuadro 1 se presentan 
diversas definiciones de minorista.

Cuadro 1. Definiciones de minorista

Autor Definición

Richter (1954) El proceso de compra de productos en cantidades relativamente grandes a los productores, 
mayoristas y otros proveedores, y su venta posterior en cantidades menores al consumidor final. 

Spohn (1977) Es la actividad comercial responsable de proveer mercaderías y servicios demandados por los 
consumidores. 

Beisel (1993) Cualquier actividad comprendida en la venta de productos y servicios al consumidor final para 
el consumo personal o familiar. 
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Kotler (2000) Incluye todas las actividades relativas a la venta directa de productos o servicios a los consumi-
dores finales para uso personal y no comercial. 

Levy y Weittz 
(2000)

Es el conjunto de operaciones de negocios que adiciona valor a productos y servicios vendidos a 
los consumidores para su uso personal o familiar. 

Parente (2000) Consiste en todas las actividades que engloba el proceso de venta de productos y servicios para 
atender una necesidad personal del consumidor. 

Stanton y 
Spiro (2000)

Considera que al venderle al consumidor final una empresa está practicando la actividad mino-
rista. 

Giuliani 
(2010)

Comprende todas las actividades involucradas en la venta directa de bienes y servicios a los 
consumidores finales. Su actividad básica es la solución de necesidades y deseos de los con-
sumidores y puede llevarse a cabo en un local comercial (in store retailing) o sin él (nonstore 

retailing). Busca transformar el producto o servicio adquiridos en momentos placenteros, con 
mucha magia y seducción. 

Fuente: elaboración propia de los autores.

Aunque esté asociada a un producto, la venta minorista ha ganado espacio en 
la prestación de servicios y en la forma de comercializarlos. Si bien inicialmente el 
comercio minorista se desarrolló a través de un local físico, en la actualidad puede 
ser realizado de diversas formas: por correo, catálogo, teléfono, televisión e Internet; 
se caracteriza a este último como comercio electrónico. Es habitual que se considere 
al comercio minorista como la venta de productos en locales; no obstante, también 
involucra la venta de servicios: por ejemplo, la estadía de una noche en un hotel, un 
examen médico, un corte de cabello, una pizza que se entrega en casa. Por otra parte, 
no toda la actividad minorista se lleva a cabo en locales, como sucede con las ventas 
a domicilio a través de redes, como Avon, Natura, Amway, Herbalife y Niskin, entre 
otras. Éstas tienen a Estados Unidos como primer país del ranking, seguido por 
Japón y Alemania, mientras que Brasil ocupa el quinto lugar. 

Para que el minorista sea exitoso debe crear una estrategia basada en valor para 
los clientes. En tanto su foco central es proporcionar satisfacción a los consumido-
res, debe buscar soluciones que los sorprendan, concentrándose en vender emocio-
nes a precio justo, e intentar poner al cliente en la cima de la pirámide, brindándole 
todo tipo de comodidades. Así, se agregan servicios a las mercaderías vendidas, 
ya sea a través del ofrecimiento de garantías adicionales a las de los fabricantes o 
prestando servicios de instalación y reparación del bien. Se trata de simplificar el 
proceso de elección y compra al consumidor.
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Comercio minorista brasileño

El sector minorista brasileño está conformado por los siguientes segmentos: “ve-
hículos”, “hiper y supermercados”, “combustibles y lubricantes”, “productos textiles, 
prendas de vestir y calzado”, “muebles y electrodomésticos”, entre otros. El sector 
ha experimentado altas tasas de crecimiento desde 2004, gracias al aumento del 
empleo y los incentivos para la población de bajos ingresos, así como por el incre-
mento de los ingresos reales, sobre todo en las clases C, D y E. Desde ese año ha 
tenido lugar una expansión del crédito al consumidor como porcentaje del pib; ello 
se ha reflejado positivamente en las ventas al por menor de los llamados “productos 
de línea blanca” (estufas, refrigeradores), muebles, aparatos electrónicos y otros ar-
tículos de mayor valor. Vale la pena señalar que algunos sectores son más sensibles 
al incremento de los ingresos (hiper y supermercados), en tanto otros lo son a la 
disponibilidad de crédito (los muebles y electrodomésticos).

Es innegable que en el escenario de negocios de Brasil el comercio minorista 
se ha vuelto cada vez más importante. Considerado como el quinto sector más 
desarrollado del mundo, es el mayor empleador —genera 1 de cada 5 empleos—, 
representa 20% del pib, correspondiendo a USD 310 millones, incluye a 99% de 
las Pymes, aporta 60% de los empleos; en 2014 facturó USD 685 billones  (Souza, 
2015).

Mientras muchos minoristas procuran adoptar estrategias diferenciadas, el mo-
delo de negocio de Casas Bahía le permite vender a las clases populares excluidas 
del mercado de consumo.

Desarrollo del comercio minorista en Brasil
En la época colonial, el comercio minorista de Brasil dependía por completo de 
Portugal, que controlaba sus operaciones. Durante este periodo, las compañías de 
comercio, creadas para alcanzar economías de escala, tuvieron una importante ac-
tuación en el mercado brasileño. El comercio brasileño se estableció a partir del 
crecimiento de las producciones agrícolas y pecuarias, así como de la minería. En la 
fase del Imperio se vivió la euforia del desarrollo de las actividades agrícolas, pero 
esto no ocurría en el sector industrial. 
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Los cultivos de palo brasil y azúcar marcaron el crecimiento del Brasil; otra fase 
de su crecimiento se vinculó con el ganado, la minería y el cultivo de café que, en 
la práctica, cambiaron el destino del país. El comercio minorista en el país surgió a 
mediados del siglo xix. Los primeros establecimientos comerciales, con sus produc-
tos importados, surgieron con el propósito de atender a la aristocracia (por ejemplo, 
Casa Masson, establecida en Río de Janeiro en 1871). 

Con el comienzo del nuevo siglo, en 1906, destacaron las Casas Pernambucanas; 
en 1912, en Río de Janeiro surgieron los Etablissements Mestre et Blatgé (Mesbla)  
y en 1913, en São Paulo, los Mappin Stores. Tanto Mesbla como Mappin cerraron 
sus operaciones en la década de 1990, víctimas de la insuficiencia administrativa 
ocasionada por los cambios experimentados por la economía como resultado de la 
transición de un periodo de alta inflación a una economía estable.

El avance del comercio minorista en Brasil fue consecuencia de la política de 
esos negocios; éstos introdujeron métodos de venta y exposición de mercaderías, 
además de una organización reformulada en lo que respecta al sistema de compras. 
Sus prácticas gerenciales se basaban en los modelos de tiendas por departamentos 
ya existentes en Estados Unidos y Europa. El retraso experimentado por el co-
mercio minorista brasileño respondió a limitaciones de orden crediticio, jurídico y 
laboral. Las innovaciones organizativas y mercadológicas fueron consecuencia del 
crecimiento urbano explosivo y se apoyaron en técnicas, modelos y, principalmente, 
capitales, provenientes del exterior.

El comercio minorista brasileño era pautado por métodos tradicionales de ges-
tión de prácticas. Las prácticas habituales en las empresas norteamericanas desde 
décadas atrás, con estructuras por departamentos, autoservicio, márgenes bajos y 
alta rotación de las existencias, sólo se generalizaron en Brasil a comienzos de la 
década de 1950, con varias décadas de retraso en relación con Estados Unidos. 

El modelo minorista se fortaleció con el establecimiento de dos locales de Sears 
en 1949, uno en São Paulo y el otro en Río de Janeiro; también con las filiales pau-
listas de Mesbla, Pirani, Eletroradiobraz y Mappin. Los supermercados surgieron 
en la misma década como un concepto nuevo para el brasileño, que entraba en 
contacto con la modernidad que traía la televisión y el american way of life. Éstos 
entraron al país en la época desarrollista, hacia fines de la década de 1960, dejando 
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atrás los resabios provincianos. En ese momento pasaron a ser reconocidos oficial-
mente como una categoría diferenciada entre los minoristas de alimentos. Esta fase 
se caracterizó porque los negocios eran dirigidos a partir de la gestión de compras 
y la distribución. 

Nuevos formatos del comercio minorista
El minorista es un canal de marketing muy dinámico; ha sufrido profundas transfor-
maciones en los últimos tiempos. Las antiguas tiendas y almacenes donde nuestros 
padres y abuelos efectuaban sus compras cedieron su lugar a nuevas concepciones 
de venta, que incluyen los tradicionales locales de venta, grandes tiendas, tiendas por 
departamentos, tiendas especializadas, minishoppings, shopping centers, hipermerca-
dos, televentas, ventas telefónicas e Internet. En la década de 1990 comenzaron a 
establecerse agencias bancarias en supermercados, cafeterías en librerías y cada vez 
más minishoppings en estaciones de servicio. Esta evolución ha hecho necesario 
que los empresarios estén atentos para ver hacia dónde está migrando su ramo de 
actividad, lo que les permite anticiparse a esas tendencias y marcar diferencias frente 
a la competencia. 

El desarrollo de un comercio minorista hace necesario comprender a la compe-
tencia en el mercado y acompañar los diferentes tipos de formatos de negocio. En 
este sentido, las mercaderías y servicios pueden ser ofrecidos en un local comercial, 
con un punto físico de venta; también por comerciantes que carecen de local, a 
través de catálogos y electrónicamente. Los diferentes tipos y formatos de negocio 
surgieron y prosperaron con el transcurso del tiempo, consiguiendo atraer y mante-
ner una cartera de clientes. Existen diversas clasificaciones de los establecimientos 
minoristas. Los autores presentan una basada en los estudios de Parente (2000), 
Levy y Weitz (2000) y Morgado y Gonçalves (1997); ésta busca mostrar una clasi-
ficación completa de los tipos de comercio minorista.

Los comercios minoristas se categorizan en dos grupos principales: comercio 
con local y comercio sin local. En el cuadro 2 se muestran los grupos del primero, 
de los que existen ejemplos de Brasil.
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Cuadro 2. Sistemas principales en comercios minoristas con local

Tipo Características Ejemplos de brasil

Tiendas por
departamen-

tos

Establecimientos comerciales especializados en la venta 
al por menor de diversos tipos de productos, sin adoptar 
una línea específica; ofrecen a su clientela ropa, produc-
tos electrónicos y cosméticos. Se trata de varios negocios 

especializados bajo un mismo techo. Las ventas y las 
compras son departamentalizadas. 

Renner www.lojasrenner.com.br
Riachuelo www.riachuelo.com.br

Negocios 
especializa-

dos

Son minoristas independientes que ofrecen una línea 
única o líneas muy semejantes de productos. Ofrecen 

buena prestación de servicios, amplitud y diversidad en 
el mix de productos. 

Wessel Gastronomia www.wessel.
com.br

Casa Santa Luzia www.santaluzia.
com.br

Iluminação Kadoro www.lustresilu-
minação.com.br

Redes de 
negocios

El control es centralizado; alto poder de compra; pres-
tación de servicios, precios, promociones, economía de 

escala para compras. Minorista con un grupo de cinco o 
más locales que operan en el mismo ramo de negocios 

con una administradora central.

Casas Bahia www.casasbahia.com.br, 
Magazine Luiza www.magazineluiza.

com.br, 
Móveis Casa Verde www.lojascasa-

verde.com.br

Supermer-
cados

Su área de ventas supera los 350 m². Se trata de 
organizaciones con venta predominante de alimentos 
frescos, y de artículos para la higiene y limpieza; alto 
giro y bajo margen, precios competitivos; autoservicio 

con un mínimo de dos check-outs.

Pão de Açúcar www.paodeacucar.
com.br

Sendas www.sendas.com.br, 
Delta 

www.deltasuper.com.br

Hipermer-
cados

En Brasil se consideran hipermercados los locales con 
más de 5 000 m² de piso de venta. Presentan grandes 

áreas de autoservicio, con oferta de extensa gama de pro-
ductos alimenticios y bebidas. Ítems como ropa, artículos 
deportivos, artículos para el hogar, accesorios para autos. 
Concentran eficiencia y calidad en el mix de productos, 

precios razonables, atención personalizada en los departa-
mentos más especializados.

Carrefour 
www.carrefour.com.br, 

Extra 
www.extra.com.br, 

Zaffari 
www.zaffari.com.br

Clubes de
compras

Venta de alimentos, artículos de higiene y limpieza, 
electrodomésticos, vestuario y artículos para el hogar en 

embalajes mayores o fardos; autoservicio; servicios a gran-
des consumidores, restringido para los asociados contribu-

yentes; ubicación independiente.

Sam’s Club 
www.samsclub.com.br, 

Makro 
www.makro.com.br, 

Super Exclusivo www.superexcluviso.
com.br
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Tiendas de 
conveniencia

Venta de alimentos y artículos de primera necesidad; va-
riedad y profundidad restringidas; márgenes más eleva-

dos; autoservicio; ubicadas en lugares de gran circulación 
en  instalaciones pequeñas, con un máximo de 250 m².
La mayoría se ubica en estaciones de servicio; muchas 
veces son franquicias y brindan un ingreso adicional al 

del rubro principal)

AM/PM, 7-Eleven
www.7-eleven.com

Home cen-
ters

Venden materiales de construcción y artículos para el 
hogar. A pesar de los volúmenes comercializados sus 
márgenes son elevados. Agregan poco servicio al pro-
ducto. Compiten con negocios de materiales de cons-

trucción y negocios especializados. 

Uemura 
www.uemura.com.br,  

Tend Tudo 
www.tendtudo.com.br

Dicico 
www.dicico.com.br

Autocenters
Venta de repuestos y servicios para el automóvil. Su 

principal atractivo es la garantía por el servicio prestado 
y las piezas originales. 

Bonzão 
www.bonzaoac.com.br, 

KD Pneus 
www.kdpneus.com.br

Outlet stores

Grandes depósitos ubicados en áreas distantes de los 
centros urbanos pero de fácil acceso; venta directa al 

consumidor de artículos especiales del fabricante o de 
líneas desarrolladas con ese propósito. 

Vila Romana www.vilaromana.com.
br, 

Dubai Outlet Mall www.trivago.
com.br

Closeout 
stores

Venta de artículos para el hogar, regalos y juguetes por 
un precio único para todos los artículos. Muchas redes 

trabajan con precios de sólo R$ 1,99 por artículo. Ubica-
das en locales a la calle y en galerías de compra. 

Portal Brás 
www.portalbras.com.br

Tiendas de 
descuentos

También conocidas como negocios de variedades. Venta 
de artículos de bajo precio: alimentos, vestuario, juguetes, 
cd. Margen bajo y alta rotación. Autoservicios. Ubicados 
en áreas de gran flujo de peatones o en shopping centers. 

Americanas 
www.americanas.com.br

Venta a 
domicilio

Atienden público que busca bienes especializados o a 
quienes viven distantes de los grandes centros urbanos, 

no tienen tiempo o no les agrada hacer compras. Es 
un formato en renovación, influido por el avance de la 

tecnología en comunicación. Las ventas pueden realizar-
se en reuniones, a través de catálogo, por telemarketing o 
televentas. Trabajan con márgenes altos y acuerdos con 

los fabricantes. 

Avon, Natura, Amway

Cooperativas
Agrupamientos de minoristas independientes. Cada uno 

maneja su negocio, pero toman algunas decisiones en 
conjunto. Precios reducidos por volumen de compra. 

Coplacana www.cana.com.br, Coo-
perhodia www.copperhodia.com.br

Negocios 
indepen-
dientes

Sólo un establecimiento; representa la gran mayoría del 
comercio minorista, atención personalizada, simplicidad 

administrativa.

Ao Cardinali, a grife dos presentes 
www.aocardinali.com.br

 Esteves cama – mesa – banho www.
enxovaisesteves.com.br
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Franquicias

Sistema continuo e integrado de relación entre fran-
quiciado y franquiciador. Este último posee una marca 
registrada, un sistema operativo y de marketing, y exclu-

sividad para operar en cierta región. 

Poderoso Timão www.redepoderoso-
timao.com.br, Boticário www.boti-
cario.com.br, Água de Cheiro www.

aguadecheiro.com.br

Fuente: elaboración propia de los autores.

Respecto al comercio sin local, pueden identificarse distintos tipos de venta di-
recta de mercaderías y servicios al consumidor. Algunos ejemplos son reembolso 
postal, telemarketing, venta personal puerta a puerta, venta por tv mediante canales 
abiertos y venta por internet. El comercio sin local presenta algunas ventajas en 
relación con la venta en un local:

 » comodidad de compra;
 » mayor cantidad de información;
 » menor posibilidad de discutir con el cliente.

De acuerdo con Brandenburger y Nalebuff (1996), el comercio sin local trans-
formó en forma dramática la manera de ofrecer productos y servicios al consumidor 
final. Éste puede acceder a información sobre los proveedores con mayor facilidad 
que antes. En el cuadro 3 se presentan sistemas de comercio sin local de los cuales 
se identificaron ejemplos en Brasil.  

Cuadro 3. Sistemas principales de comercios minoristas sin local 

Tipo Características Ejemplos de Brasil

Vending Ma-
chines

Comercio impersonal por completo; venta de 
productos estandarizados, como gaseosas, entra-

das para espectáculos, golosinas, café. 

RS Café 
(www.rscafe.com.br)

Comercio elec-
trónico o venta 

virtual

Engloba los negocios realizados empleando 
internet. Incluye la venta de productos físicos, 
entregados off-line y on-line. Comprende el 

intercambio de productos, servicios e informa-
ciones en los segmentos de mercado Business to 

business (B2B) Business to Consumer (B2C)

Saraiva 
(www.livrariasaraiva.com.br),

Pão de Açúcar Delivery (www.paodeacu-
car.com.br)

Fuente: elaboración propia de los autores.
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Comercio minorista de servicios

El comercio minorista de servicios es un sector de la economía que está atravesando 
un periodo de muchos cambios. En ese escenario los desafíos son grandes; la inno-
vación y la tecnología son elementos fundamentales para el buen desempeño de las 
organizaciones y la conquista de clientes. Cada vez más, los consumidores buscan 
comodidad en la compra de mercaderías y servicios. Por lo que es importante tener 
en cuenta que el comercio minorista encierra actividades y negocios que agregan 
valor a los productos (tangibles) y servicios (intangibles). Es erróneo sólo asociar el 
comercio minorista con la venta de productos en locales o sin locales; éste es más 
amplio e incluye también servicios como exámenes médicos o el alquiler de una 
cinta de video o un dvd. 

Para entenderlo mejor puede imaginarse un sábado típico. Usted va a tomar su 
desayuno en una cafetería. Después se dirige a una lavandería de autoservicio para 
lavar y secar su ropa; luego va a su estación de servicio preferida para cambiar el 
aceite del auto; más tarde va a cortar su cabello; pasa por un restaurante, almuerza, 
busca algunas películas en el local de video y vuelve a su casa. Usted termina su día 
después de haberse relacionado con distintos minoristas de servicios. Existe una 
amplia variedad de servicios minoristas así como de empresas que los ofrecen. Son 
considerados minoristas porque venden mercaderías y servicios al consumidor final. 
Todos los minoristas proveen mercaderías y servicios a sus clientes. La principal 
oferta de los minoristas de servicios son, precisamente, servicios y no mercaderías. 
En el cuadro 4 se enlistan los tipos de servicios, empresas minoristas y de servicios 
brasileñas.
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Cuadro 4. Comercio minorista de servicios
Tipo de servicios Empresas minoristas y de servicios brasileñas

Academias
Bancos

Inmobiliarias

Alquiler de autos
Parque de diversiones

Restaurantes
Transporte aéreo

Atención de la salud

Contours – www.contornos.com.br
Itaú – www.itau.com.br

Bradesco – www.bradesco.com.br
Coelho da Fonseca – www.coelhodafonseca.com.br

Rent a Car – www.avis.com.br
Beto Carrero – www.betocarrero.com.br

Fogo de Chão – www.fogodechao.com.br
tam – www.tam.com.br

Gol – www.voegol.com.br
Unimed – www.unimed.com.br 

Fuente: elaboración propia de los autores.

Características del comercio minorista

Los grandes formatos comerciales surgidos en las últimas dos décadas del siglo xx 
tienen una gestión basada en la práctica de una agresiva política de precios, variedad 
de productos, concesión de autonomía a los gerentes y crecimiento sustentado en  
recursos autogenerados.

Las economías de escala han mostrado un aumento en la actividad de comercia-
lización de bienes y servicios, ya que proporcionan una mejor posición de negocia-
ción a quienes la practican y han posibilitado disminuir los gastos y operar con már-
genes de ganancia en el caso de productos más competitivos; los minoristas operan 
con un poder significativo de presión sobre sus proveedores y tienen la capacidad de 
lidiar de forma radical con el proceso competitivo.

En Brasil, el sector minorista está experimentando un nuevo ciclo de expansión.  
Después de ser obstaculizado por planes económicos consecutivos, ganó nuevo im-
pulso, creciendo tras el Plan Real de 1994 y haciendo frente a diversos desafíos: con-
sumidores más exigentes, competitividad severa en nuevos formatos y nuevas marcas 
que surgen todos los días para disputar un mercado carente de profesionalismo.

A partir del análisis de la venta al por menor, Giuliani (2010) señala que las ca-
denas comerciales tienen planes para invertir en el aumento del número de tiendas 
y seguir programas de calidad total, buscando capacitarse tecnológicamente para 
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competir en un mercado cada vez más selectivo. El perfil del consumidor ha cam-
biado: más atento, más informado y con parámetros más claros de los precios, el 
consumidor brasileño ganó un nuevo estatus y procura conseguir buenos productos 
a precios accesibles. 

Tofler (1985) explica que, al analizar oportunidades y amenazas con el propósito 
de identificar tendencias que puedan afectar a la empresa, la interferencia que se 
produce en el macroambiente no debe verse como una serie de tendencias aisladas;  
por el contrario, éstas se relacionan entre sí en tanto elementos de modelos multidi-
mensionales que operan en conjunto.

A continuación se describen los factores principales que los minoristas pueden 
tener en cuenta para planear sus estrategias:

Tecnología: cada vez más las organizaciones buscan usar las tecnologías de la in-
formación, empleándolas como una poderosa herramienta que cambia las bases de 
competitividad, las estrategias y las operaciones de las empresas (Albertim, 2001). El 
uso de tecnologías de la información (tic) puede ser considerado como un diferencial 
de competitividad y estrategia (Porter y Millor, 1997).

Las empresas del sector minorista comparten esta visión respecto a las tecno-
logías de la información: consideran que tanto en la organización como a nivel 
interorganizacional, la integración electrónica es una de las armas estratégicas más 
importantes para las organizaciones (Marques y Albertim, 1999).

Actualmente, el sector minorista brasileño, conformado por un gran número de 
pequeñas y medianas empresas que se encuentran en diferentes etapas de la infor-
mática, experimenta un proceso de adopción de las tic, como el edi (Electronic 
Data Inter Cambio-Intercambio Electrónico de Datos), bastante lento. En general, 
se observa que se adoptan estas tecnologías cuando no representan un costo adicio-
nal y ofrecen claras ventajas.

Consumidores de bajos ingresos: el profesor de administración Prahalad (2005) 
comenta que los países emergentes, como China, Brasil, India, México e Indonesia, 
deben explorar la parte inferior de la pirámide, ocupada por el consumidor de bajos 
ingresos. En Brasil, las clases C, D y E representan 31 millones de hogares; esto 
significa nada menos que 72 de cada 100 hogares urbanos; los pobres brasileños 
tienen capacidad de compra de 372.5 millones de reales, lo que equivale a 42% 
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del consumo nacional. Por lo que, cuestionar el potencial del consumo de los más 
pobres del continente ya no es el centro, sino la forma de llegar a ellos de la manera 
más eficiente y rentable.

En este sentido, Prahalad (2005) señala que el éxito de las grandes corporaciones 
globales en la parte inferior de la pirámide depende de que revaloren la cadena de 
suministro y sus procesos de negocio; asimismo, deben reevaluar sus relaciones de 
costes y precios para alcanzar niveles más elevados de eficiencia; la mayor ventaja de 
una compañía global es la escala. Giovannazo (2003) apunta que en Brasil las clases 
C, D y E constituyen la mayoría de la población, por lo que son extremadamente 
importantes tanto desde el punto de vista social como económico en tanto repre-
sentan una enorme porción a ser atendida con productos y servicios específicos.

Verticalización: según Anderson y Weitz (1986), la verticalización o integración 
vertical “implica inversiones de minoristas en el comercio mayorista y / o en la fabri-
cación de mercadería”.

Para Hitt, Irland y Hoskisson (2002), la verticalización “existe cuando la empre-
sa produce sus propios factores de producción”. El análisis de estos autores permite 
concluir que una empresa que busca la integración vertical fortalece su posición y su 
actividad principal, ganando poder de mercado sobre sus competidores.

Precio: Souza y Serrentino (2002) hacen referencia a un crecimiento de los for-
matos minoristas enfocados exclusivamente en ofrecer precios bajos, por ejemplo 
los grandes almacenes de descuento, el descuento en los precios; el precio fijo es un 
activo que define la oferta de los consumidores que buscan precios bajos y condi-
ciones de pago.

Entre las decisiones involucradas en la fijación de precios, el minorista debe defi-
nir su estrategia de precios y decidir el nivel de precios que ofrecerá en relación con 
la competencia, así como el papel que éste desempeñará como parte de su estrategia 
competitiva (Samli, 1989 y Mason, Mayer y Wilkinson, 1993).

Cabe señalar que, ante varias opciones de compra, el consumidor elige aquella 
que le da mayor satisfacción, es decir, opta por la mejor combinación de precio y 
atributos de valor.

Ante una economía más estable, en los mercados competitivos, en los que el 
precio es un arma de combate, el análisis de precios se vuelve esencial. Una de las 
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premisas más populares en el mercado de consumo está dada por la adopción del 
concepto “precios bajos todos los días”, eslogan acuñado por Sam Walton de Wal 
Mart (Estados Unidos) y Samuel Klein de Casas Bahía (Brasil).

Aunque aparentemente la frase no significa mucho en el contexto científico del 
marketing, decir que el precio no constituye un factor decisivo al momento de com-
prar es erróneo, sobre todo cuando en Brasil la clase C representa 30% de los hoga-
res del país. La adopción de una estrategia de precios ha ganado importancia en los 
últimos años, debido al aumento de la competencia y la creciente preocupación por 
la gestión del presupuesto de la empresa y del mercado interno de consumidores.

A partir del análisis de las estrategias de precios, Giuliani (2003) concluye que 
“hoy el precio debe estar basado en el mercado, por lo que el tamaño se neutraliza y 
otros componentes de la mezcla de marketing deben ser usados para diferenciar el 
producto del de los competidores”. 

Al momento de definir una política de precios, el mismo autor advierte sobre la 
importancia de distinguir tres tipos de factores que influyen en la formación de los 
precios ofrecidos por las empresas. El primero se relaciona con cuestiones de mar-
keting, es decir, variables externas. El segundo tiene que ver con variables internas 
de cada empresa; el tercero y último se relaciona con la estrategia adoptada por la 
empresa. La combinación de variables internas y externas de la empresa, aunada a 
su estrategia, lleva a ejercer influencia en la determinación del precio de venta a ser 
ofertado.

En Brasil, el cliente es cada vez más exigente y cuenta con un presupuesto ajus-
tado. Dado que las empresas desarrollan técnicas de venta, cada vez más los clientes 
desarrollan artificios para defenderse de quienes quieren “morder” su bolsillo. El 
cliente siempre quiere el mejor producto / servicio al precio más bajo y con más 
tiempo para pagar.

Giuliani (2003) refiere cómo la estrategia de precios es parte de la mezcla de 
marketing; es necesario reconsiderar la estrategia de precio bajo, enfoque que da 
cuenta de que el marketing está evolucionando desde previsiones completas a previ-
siones estrictas de comercialización individualizada y personalizada, dirigida, donde 
el precio, la calidad y la relación con los clientes son fundamentales para permanecer 
en el mercado.
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De acuerdo con Azevedo y Mardegan (2009), los consumidores de bajos ingre-
sos en América Latina, llamados “consumidores emergentes”, cuyo poder adquisiti-
vo es inferior que el de otros estratos sociales, tienen una participación importante 
en los mercados de productos de consumo.

Estudio de caso sobre Casas Bahía en Brasil

El objetivo principal de este estudio es describir los factores que permitan reconocer 
la existencia de estrategias innovadoras en el comercio minorista. Para ello se realizó 
un estudio caso ilustrativo de la cadena de tiendas Casas Bahía en Brasil. Presentado 
el marco teórico que permite definir el comercio minorista, identificar los sistemas 
principales de comercio minorista, con local o sin local, y los elementos fundamen-
tales para plantear una estrategia innovadora en el comercio minorista, detallaremos 
las características de este estudio de caso.

Características de Casas Bahía
Con sede en São Paulo, Brasil, Casas Bahía es considerada el fenómeno minorista 
brasileño. Su fundador, Samuel Klein, llegó desde Alemania en 1952. De origen 
polaco, Samuel Klein nació en Lublin, Polonia, siendo el tercero de nueve hijos de 
un carpintero de familia judía. Cuando tenía 19 años fue enviado junto con su padre 
a un campo de concentración en Maidanek, Polonia, de donde escapó en 1944.

Casas Bahía: emprendimiento innovador en Brasil
Como impulsor de Casas Bahía, Samuel Klein es considerado el primer emprende-
dor brasileño en desarrollar un negocio enfocado en servir a la población de bajos 
ingresos, concretamente las clases C y D.

Según la concepción de Schumpeter (1989), el emprendedor es una persona 
capaz de convertir una idea nueva o una invención en una innovación exitosa. En 
este sentido, retoma el término emprendedor y lo asocia con la innovación para 
explicar el desarrollo económico. Para este autor, el desarrollo económico comienza 
a partir de las innovaciones, introduciendo nuevas características o combinando 
diferentes recursos productivos existentes. En su teoría del desarrollo económico, 
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este autor distingue al “capitalista” del emprendedor (entendido como empresario): 
ser emprendedor implica impulsar su propia propuesta de negocio y dedicarse a 
conducirlo.

El estudio de caso de Casas Bahía permite comprender la implementación de 
acciones innovadoras en combinación con el papel desempeñado por el empresa-
rio para el desarrollo de la empresa. En este sentido, se enfatiza el vínculo entre 
las decisiones estratégicas y la innovación, justificada como el espíritu empresarial 
innovador.

A pesar de que hay varias definiciones sobre el espíritu empresarial, un elemento 
común a todas ellas es que en todos los que siguen este camino están siempre pre-
sentes la iniciativa y la pasión por el negocio, el uso creativo de los recursos dispo-
nibles, la aceptación del riesgo y la posibilidad de fracaso. La visión de la empresa 
implica identificar oportunidades y desarrollar formas de tomar ventaja de ellas, 
asumiendo riesgos y desafíos. Significa implementar acciones estratégicas clave que 
conforman la iniciativa empresarial innovadora para el minorista brasileño.

Centrarse en la base de la pirámide
El potencial de consumo existente en la base de la pirámide no es precisamente un 
tema nuevo; ya se hablaba de ello mucho antes de que las consultorías comenzaran 
a señalar como prometedor este mercado; para ese entonces, Samuel Klein ya había 
probado, aprobado y multiplicado su modelo de negocio.

En lugar de desarrollar un negocio para dirigirse a este público, fue capaz de en-
tender sus especificidades y de crear un sistema basado en la confianza y el aprecio 
por el “cliente”, como él mismo decía, siendo capaz de atender verdaderamente sus 
necesidades, ofreciendo un plan de pago.

Crédito: confianza y venta a plazos
Casas Bahía ofrece un crédito innovador, implementando una forma de pago a 
través de un cuaderno, dónde el pago se calcula antes de la tarjeta e incluso antes 
de realizarlo a través de internet. Una vez lanzada la venta a plazos en el cuaderno, 
Samuel Klein organizó una visita de sus clientes a la tienda todos los meses para 
pagar sus prestaciones. Conjuntamente con un tratamiento respetuoso y basado en 
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la confianza, esto hizo que Klein ganara más clientes y aumentara su negocio. Un 
descubrimiento realizado durante su experiencia ambulante al principio de su ca-
rrera marcó la diferencia: las personas de bajos ingresos no pueden pagar todo de 
una vez, pero pueden pagar un poco más por mes y, contrariamente a lo que muchos 
puedan creer, son excelentes pagadores, porque no quieren perder el crédito y la 
oportunidad de realizar nuevas compras. Gracias al análisis para la concesión de 
créditos, Casas Bahía aumenta sus ingresos y minimiza los riesgos asociados a las 
ventas a crédito, asegurando su rentabilidad. Se trata de un proceso de concesión 
de crédito propio a los consumidores, creado a partir de su propia base de datos y 
del desarrollo de innovaciones tecnológicas que proporcionan herramientas útiles 
para obtener información sobre sus clientes. A través de su política de crédito, Casas 
Bahía pone a disposición de sus clientes dos modalidades de compra a plazos: el 
cuaderno o las tarjetas propias de Casas Bahía. El objetivo de ambas modalidades 
de financiamiento es ofrecer promociones específicas y mantener su propia base de 
datos. Para el consumidor tiene una tarjeta de fidelización que representa la opor-
tunidad de pertenecer a un grupo y recibir un tratamiento diferencial, además de 
obtener acceso a otros servicios de la empresa, como los servicios financieros. Las 
tarjetas de fidelidad pueden ofrecer grandes ventajas y oportunidades de negocios a 
los minoristas, cuando son operacionalizadas, promovidas y utilizadas efectivamen-
te. La experiencia adquirida por los minoristas en la puesta en marcha de sistemas 
de información y modelos de puntuación puede dar lugar no sólo a un aumento de 
las ventas, sino también a la diversificación de servicios, por ejemplo, servicios finan-
cieros (McGoldrick, 2002).

Creatividad e innovación: el cliente es atendido en primer lugar
Samuel Klein siempre se basó en la premisa fundamental del marketing: atender las 
necesidades del cliente ofreciéndole algo más; el secreto estaba en el valor otorgado 
al cliente y en diferenciarse ofreciendo una atención personalizada. Awad (2003) 
realizó campañas de publicidad para su base de consumidores, por ejemplo, llamar 
a sus clientes en sus cumpleaños o para felicitarlos cuando terminaron de pagar a 
tiempo. Casas Bahía también realizó este tipo de campañas; la gran diferencia estu-
vo en que en esta campaña quien hizo las llamadas fue el propio Samuel, llamando 
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a los clientes por su nombre. Para él, el mayor patrimonio de su compañía eran sus 
clientes.

Menon (1999) considera que el desarrollo de la creatividad en la organización 
es motivado por un conjunto de elementos incluidos en el proceso de estrategia. 
La creatividad se inserta en el modelo como un elemento que hace posible modi-
ficar el comportamiento con estrategias en materia de innovación, lo que influye 
positivamente en el proceso de mejoras de la organización a través de actividades 
creativas. Se puede comprobar que las medidas adoptadas por el empresario a partir 
de la creatividad y la innovación son procesos continuos y simultáneos, que siguen 
el ciclo de negocio. La transformación provocada por la creatividad y la innovación 
implica, en gran medida, realizar un proceso para convertir ideales individuales en 
ideales colectivos.

Un estudio realizado por Monteiro, Neto y Giuliani (2013) señala que la inno-
vación pasó a tener mayor importancia a partir de su desarrollo durante el siglo xx. 
De acuerdo con Rothwell (1996), los modelos de innovación pueden ser clasificados 
en cuatro fases: 

 » Empujado por la tecnología: modelo adoptado en la segunda mitad del siglo xx, 
época en que la demanda era mayor que la capacidad de producción. La mayor parte 
de las innovaciones basadas en la tecnología fue más aceptada por los mercados.

 » Extraer el mercado: en la segunda mitad del siglo xx, el mercado se volvió más 
competitivo y las empresas tuvieron que asegurarse de satisfacer las necesidades de 
sus consumidores. Las soluciones tecnológicas buscaban satisfacer esas necesidades.

 » Modelo compuesto: caracterizado por actividades de comunicación complejas, re-
lacionando variables internas y externas de la empresa con el objetivo de conquistar 
el acceso a la información en el mercado.

 » Modelo integrado: corresponde al comienzo del siglo xxi; los japoneses desarrolla-
ron la integración entre las áreas funcionales de las organizaciones, con el objetivo 
de crear innovaciones en el menor tiempo posible.
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Proveedores: comprar bien para vender bien
Klein también hizo hincapié en la necesidad de establecer una buena negociación 
con los proveedores como aspecto fundamental de su negocio. Una vez más, la con-
fianza aparece como un elemento clave de Casas Bahía. En su estudio, Awad (2003) 
muestra que la frase célebre del empresario: “Conmigo se compra para 100 y se ven-
de para 200” caracteriza el análisis del macroentorno, identificando oportunidades, 
mientras otros se encuentran en condiciones amenazantes.

Cuando los grandes fabricantes de electrodomésticos estaban con la soga al cue-
llo, Klein aprovechaba para comprar todas las existencias de televisores más baratas, 
pagando en efectivo. Así, ayudaba a sus proveedores y ganaba reputación como buen 
cliente y amigo, y conseguía aumentar el margen de ganancia ofreciendo precios 
menores a los del promedio.
La generosidad era su marca registrada
Samuel Klein era conocido por su generosidad sincera, aspecto que llevó a que fuera 
admirado, respetado y querido a nivel personal. Era famoso por ayudar a la gente. 
Es común encontrar personas que indican que perdonó deudas, y que incluso ayudó 
a algún funcionario en tiempos de necesidad. Siempre supo que todo se basaba en 
la confianza, el respeto y el aprecio de la gente.

Marca Casas Bahía 
En 1952, Klein se trasladó a Brasil. Después pasar rápidamente por Río de Janei-
ro, viajó a São Paulo, instalándose en São Caetano do Sul, en la región del ABC 
paulista. Comenzó lo que ahora llaman el imperio de Casas Bahía como vendedor 
ambulante, vendiendo ropa de cama, de mesa y baño, puerta a puerta. Así descu-
brió que cuanto más contacto personal tenía con el cliente, más conseguía negociar, 
comprender sus necesidades y sus planteamientos.

El nombre Casas Bahía es un homenaje a los inmigrantes del noreste que se 
trasladaron a la región para buscar trabajo en la industria automotriz.

Al llegar a São Caetano do Sul, en São Paulo, usó su capital inicial de $6  000 para 
comprar una casa, un caballo y un coche; estos últimos fueron parte de la estrategia 
inicial de su negocio: venta de ropa cama, mesa y baño puerta a puerta. Casas Bahía 
está presente en la vida cotidiana de millones de brasileños, especialmente los de 
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menores ingresos; sus competidores son Lojas Marabraz y Magazine Luiza. La red 
cuenta con un sistema de cobranza considerado innovador: el cliente recibe una 
llamada telefónica en la que se lo invita a visitar Casas Bahía. No se realiza ningún 
cargo ni anuncio de promoción explícito. Sólo se trata de un recordatorio que ge-
nera resultados: la compañía encontró que la mayoría de los atrasos en el pago de 
prestaciones respondían al olvido al cliente. Es interesante observar que el crédito 
ofrecido para la compra de artículos necesarios, como estufas y refrigeradores, es 
más flexible que el ofertado para la compra de artículos superfluos, como teléfo-
nos celulares. La compañía se asoció con el Banco Popular (banco de Brasil) para 
la apertura de quioscos bancarios en algunas de sus tiendas. Dicha asociación es 
diferente que la establecida entre otros minoristas y bancos, como Banco Itaú con 
Palo de Azúcar, porque Casas Bahía pretende mantener el control de su sistema de 
crédito. El banco considera interesante la iniciativa, porque cerca de 23 millones 
de clientes, cuyo ingreso es de alrededor de tres salarios mínimos, frecuentan las 
tiendas de la red mensualmente; éstos no mantienen una cuenta corriente bancaria 
-tienen el perfil de prestatarios de microcréditos, el público de Banco Popular. La 
política de concesión de crédito y la gran variedad de productos, principalmente en 
el segmento de electrodomésticos y electrónicos, han atraído a un público diferente 
de las tradicionales clases C, D y E: las clases A y B, que utiliza su tarjeta de crédito 
para sus compras, modalidad de pago que ya representa 15% de lo facturado por la 
empresa.

En 2016, Casas Bahía tenía 565 puntos de venta distribuidos en 7 estados y el 
Distrito Federal. Cuenta con 57 500 empleados; su base de clientes activos alcanza 
cerca de 26.3 millones, tiene 23 millones de clientes mensuales, flota propia de 
2254 vehículos, cerca de 3000 proveedores que proporcionan 17  000 artículos, una 
zona de depósito principal construida de 240 000 metros cuadrados, y un ingreso 
mensual mínimo por tienda de $295 000. Casas Bahía se encuentra entre las 250 
mayores empresas de venta al por menor en el mundo y es un referente nacional en 
la venta al por menor concentrada en la población de bajos ingresos.

La empresa cuenta con una amplia mezcla de productos, incluyendo electro-
domésticos, electrónica, muebles, textiles y juguetes; su política de crédito facilita 
la adquisición de bienes por la población de bajos ingresos, caracterizándose por la 
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sencillez y la credibilidad que guían las acciones del grupo, valores impresos por su 
fundador. Sus ventas alcanzan alrededor de 3500 dólares por minuto. 

La cultura organizacional promovida por su fundador sigue siendo fiel a su mo-
delo de venta a plazos, haciendo caso omiso de las modas y tendencias de negocios. 
La mayor parte de sus ingresos proviene de la venta a través de cuadernos, que 
deben ser pagados sólo en las tiendas. En una época en que la externalización de la 
producción ha alcanzado incluso a los grandes fabricantes, Casas Bahía tiene tres 
fábricas para producir solamente para el mercado de muebles, y mantiene su propia 
flota de entrega. Son contrarios a la externalización porque consideran que la sub-
contratación se justifica siempre que mantenga altos niveles de calidad, fiabilidad y 
otros parámetros.

Mientras otros puntos de venta han reducido sus inventarios, Casas Bahía man-
tiene sus existencias durante dos meses, al menos dos veces más que otras cadenas 
minoristas.

Con apoyo tecnológico sofisticado, dirigido por su propio equipo de informática, 
fluye en tiempo real, renunciando a toda la unidad de red intranet; las tiendas están 
vinculadas electrónicamente para monitorear ventas, recibos, inventario, y planificar 
el volumen de pedidos futuros. Su público objetivo son los vendedores ambulantes, 
las empleadas domésticas y los trabajadores de la construcción que perciben una 
retribución equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

De acuerdo con un análisis de la consultora Price Waterhouse Coopers Finanzas 
& Recovery 2010 Corporate, actualmente Casas Bahía tiene penetración en 40% 
de los hogares de bajos ingresos. Su actividad se centra en la comercialización de 
productos y servicios a través de sus tiendas. Una parte significativa de sus ingresos 
deriva de la financiación del consumo. Se considera el líder del mercado de comer-
cio minorista de bienes duraderos; tiene marca establecida; una fuerte asociación 
con los proveedores; negocios con estructura bien integrada (comercial, operaciones, 
logística, informática, centros de contacto y fábrica de muebles). Su expansión se 
produjo a partir de la primera tienda que vendía mercancías sin entrada, pagadas en 
hasta seis veces, y registró un índice de pequeña predeterminado.
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La primera tienda en São Paulo se abrió en 1970; ésta terminó con el comercio 
paralelo en las calles y adquirió una participación de control en Intervest financiera, 
para financiar las compras de los clientes.

Se señaló como la empresa más prominente en la edición anual 2013 de Agen-
cias y Anunciantes, la editora Meio y Mensagem, con una inversión de USD 152.6 
billones, segunda agencia ibope Brasil.

La política de expansión de tiendas se planifica centrándose en el número de 
habitantes de la localidad; cuando ésta tiene de 100 mil a 150 mil habitantes, abren 
tiendas.

Tiene nivel de excelencia; destaca en logística, con cuatro depósitos para almace-
namiento de mercancías, tres almacenes, una flota de vehículos ligeros y pesados   que 
dan cuenta del gigantismo logístico mantenido exclusivamente por ésta, asegurando 
la calidad del servicio y un nivel de servicio al cliente.

El crecimiento de la red y la proyección de las ventas se muestran en el cuadro 
5, como sigue:

Cuadro 5. Proyección  de ingresos en el periodo 2010-2016

Venta tiendas actuales - R $ millones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tiendas de ingresos brutos actuales 7 932 16 405 17 860 19 095 20 444 21 888 21 888

Crecimiento (%) 20.1% 12.9% 8.9% 6.9% 7.1% 7.1% 0.0%

Nota. El crecimiento proyectado a partir de 2013 muestra un crecimiento equivalente real a 1.5 veces el pib, que 
refleja la percepción de que aún hay un gran margen de crecimiento en la venta de electrodomésticos a las clases 
C y D.

Fuente: Informe de Price Waterhouse Coopers Corporate Finance & Recovery (2010: 24).

Estrategias adoptadas por la empresa
El proceso de planificación estratégica en una organización minorista pasa por di-
ferentes etapas, como también lo hace en diversas empresas de otros segmentos. El 
ambiente al por menor, en constante cambio, requiere un plan estratégico para desa-
rrollar y mantener el ajuste adecuado entre recursos, talentos y metas de la empresa, 
y las oportunidades y amenazas del mercado. La diferenciación permite al minorista 
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distinguirse de sus competidores en función de la oferta de líneas de productos, 
opciones de servicio, horas de funcionamiento, ubicación, precio, servicio y actitud 
del personal, ambiente y forma de utilizar la comunicación. Ocupar una posición 
notable significa no sólo vender determinados productos, sino también difundir la 
identidad de la marca y el concepto de la tienda (Bernardino, 2006)

Las decisiones de las empresas minoristas se basan en las características de sus 
negocios, teniendo en cuenta los costes (objetivos relacionados con los márgenes de 
ganancia y la rotación de inventario) y la demanda (servicios a ofrecer a los clien-
tes). Los elementos de la estrategia deben relacionarse con la forma en que opera la 
organización en una empresa en particular. Son estrategias de Casas Bahía:

 » Posicionamiento: La adquisición de un activo es la realización de un sueño, un 
momento compartido con la familia que necesita atención antes, durante y después 
de la venta. En la venta de muebles Casas Bahía consigue sinergias ventajosas; con 
un margen bruto de 40%, el departamento de muebles representa 25% de las ventas.

La empresa adopta la denominada integración vertical inversa, que consiste en 
la producción de artículos para el hogar, con base en el conocimiento de las necesi-
dades del consumidor. De acuerdo con Souza (2004), estamos asistiendo a la vuelta 
de la vertical que pasa al por menor, ya que para empresas como Casas Bahía, Zara 
y C&A se trata de gestionar todo el ciclo de producción de acuerdo con la escala de 
demanda, a la venta en la tienda.

 » Vender bien vendido: al estrecharse el mercado, los proveedores comenzaron a de-
pender de Casas Bahía, cuya posición privilegiada le permite terminar la negocia-
ción en efectivo o con antelación, lo cual es vital para los proveedores; procuran 
lograr una economía de escala siguiendo los mandamientos del fundador: “comprar 
bien comprado, vender bien vendido”.

Las ventajas obtenidas en las negociaciones se tranfieren a la financiación y al 
pago de los costos de servicio al cliente; según el informe de Michigan Business 
School, “en lugar de centrarse en economías con el fin de reducir al mínimo el capi-
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tal, prefiere negociar con sus proveedores volúmenes elevados a precios bajos”. Por 
otro lado, Parente (2000) afirma que ya es una preocupación para los proveedores, 
pues es visible la dependencia de la red. 

 » Financiación y precios: actuación con precios, detalles sobre el precio mensual que 
marcan la diferencia entre vender mucho y vender poco; se hacen visitas semanales 
a los puntos de venta con conversación entre vendedores y clientes para ajustar el 
precio de acuerdo con las necesidades del cliente.

Con 26.3 millones de clientes registrados, de los cuales 23 millones están activos, 
aproximadamente 85% de las ventas se financian. Casas Bahía sólo es superado en 
número de clientes por Banco Itaú, Bradesco y Banco do Brasil.

 » Inversiones en tecnología: Otro factor de ventaja competitiva para Casas Bahía 
son las inversiones en tecnología. Antes de la llegada de las computadoras, eran ne-
cesarios 30 analistas de crédito por tienda; cada cliente fue tratado como si fuera su 
primera compra. Al automatizarse el proceso, el tiempo de espera de los clientes en 
compras que no requieren prueba de ingresos se redujo de 30 a 1 minuto. La tecno-
logía contribuyó a reducir los fraudes, proporcionando un ahorro de 400 millones de 
reales cada año; los programas son desarrollados en cada tienda, invirtiéndose 0.8% 
de lo facturado en tecnología, en comparación con el promedio nacional de 3%.

Aunque está centrada en la venta de productos especialmente a los sectores más 
pobres de la población, Casas Bahía no deja de lado ningún nicho de mercado. Para 
quienes tienen acceso a internet ofrece un sitio capaz de localizar la tienda más 
cercana a la casa del cliente; cuenta con el registro de aquellos consumidores inte-
resados   en mantenerse informados de las noticias; recoge sugerencias para mejorar 
servicios y recibe currículums de los solicitantes para una posición en la red .

 » Logística: soporte para cargar un camión que llega a un proveedor, pasa a otro pro-
pietario de Casas Bahía y se destina directamente a suministrar una tienda.
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La entrega de mercancías a los clientes se realiza de forma segura, rápida y sin 
costo adicional

 » Propaganda: se producen 200 a 300 anuncios publicitarios, que incluyen anuncios 
en radio y periódicos con el eslogan “Bueno Bonito y Barato”.

 » Acciones sociales: posee un centro de capacitación y rehabilitación para discapaci-
tados en São Paulo. La red cuenta con 3 000 personas con discapacidad; la ley de-
termina que 5% de los puestos de trabajo sean destinados a personas discapacitadas.

Factores y mejoras
Las empresas minoristas se enfrentan actualmente a una dura competencia. Para 
tener mejor desempeño que la competencia deben, según Kotler (2000), seguir una 
“orientación al marketing”, es decir, cómo ganar clientes y posicionar su marca, pues 
la satisfacción y la repetición de la compra depende de atender esa expectativa de 
valor.

Organizaciones orientadas hacia los consumidores, como Casas Bahía, se es-
fuerzan por construir relaciones significativas a largo plazo con sus clientes. Ferrell, 
Hartline, Lucos y Luck (2000) afirman que, para ser una “organización verdadera-
mente orientada al consumidor, la empresa debe centrarse en la creación de inter-
cambios satisfactorios que aporten valor tanto para los compradores como para los 
vendedores”.

Organizaciones de éxito que ofrecen mayor valor a los clientes y proporcionan 
altos niveles de satisfacción, según Lamb, Hair, McDaniel (2004) “asignan emplea-
dos con entrenamiento para las habilidades de trabajo en equipo”. A lo largo de los 
años, la política de recursos humanos de Casas Bahía fue moldeada siguiendo bases 
paternalistas; los beneficios son comunes tanto para quienes hacen la limpieza como 
para los directores: salario, canasta mensual de alimentos, premios por objetivos en 
las tiendas y valles en vísperas de días festivos.

Para su público objetivo mantiene una amplia oferta de productos y efectúa 
ventas a crédito. La capa de la población de menor poder adquisitivo se identifica 
con la red de tiendas.
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Invierte un valor significativo en la publicidad, posicionando la tienda como 
popular, lo que contribuye a su expansión.

Para Kotler (2000), la interpretación de las fuerzas, eventos y relaciones que 
afectan a la organización contribuye a identificar las oportunidades. La expansión 
de la red responde especialmente a cuatro factores: la apertura de tiendas en lugares 
estratégicos, la ampliación de la base de clientes —son ahora 10 millones registra-
dos—, la pérdida de cuota de mercado por los competidores y la agregación hoy en 
día de las clases A y B, que empleando tarjetas de crédito adquieren bienes en la 
empresa.

A pesar de la crisis de la venta al por menor, Casas Bahía se mantiene como 
uno de los más grandes minoristas brasileños gracias a su marca, la alta fidelidad de 
sus clientes que tienen un alto valor agregado, el buen servicio, la comercialización 
agresiva, el crédito fácil, la flexibilidad de pago.

La logística se trata como un área especial, existiendo cuatro depósitos para el 
almacenamiento de mercancías, tres almacenes controlados por la empresa que “ga-
rantizan el mantenimiento de la calidad del servicio y un estándar de excelencia en 
servicio al cliente. Para asegurar la fidelización de sus clientes adopta una estrategia 
de marketing relacional, abarcando todas las etapas cubiertas por las empresas para 
conocer mejor el valor de sus clientes y atenderlos de la mejor manera.

Mientras muchas compañías están tercerizando su entrega, la logística ha sido 
siempre parte de la actividad principal de Casas Bahía; empezando en la tienda y 
terminando de la casa del cliente; esta estrategia aprovecha todas las oportunidades 
que se presentan de estar en contacto directo con el cliente, desde la preventa hasta 
la posventa.

Ganar la confianza asegura un cliente a largo plazo, lo que reduce los costos de 
transacción y permite una ganancia al cliente.

El análisis de la rentabilidad de la empresa destaca a Casas Bahía entre los me-
jores comercios al por menor, debido a la puntuación en liderazgo de mercado y la 
riqueza generada por empleado.

Los  factores propulsores destacables de Casas Bahía son:
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 » Centro de distribución para mantener el inventario al menos dos meses
 » Costos mínimos
 » Flota propia de camiones para la entrega
 » Centralización de las decisiones
 » Plan para condonar la deuda de un millón de clientes, donde los clientes pueden 

explicar los motivos por los que no puedan pagar sus deudas
 » Tres niveles jerárquicos: vendedor de la tienda y cajeros; auditoría de equipo e in-

ventario; distribución
 » Micromarketing: mezcla de productos adecuados para cada región
 » Autotecnología de la información: puede consultar en tiempo real, a través de la red 

de la unidad las 565 tiendas vinculadas electrónicamente.

Consideraciones Finales

El crecimiento y la evolución de Casas Bahía en el mercado brasileño puede ser 
visto desde dos ángulos: el primero, la noción de contexto; y el segundo, las compe-
tencias “centrales” (competencias básicas).

Con respecto al contexto, se adapta a los cambios macroambientales: contextos 
diversificados requieren una organización diversificada para hacer frente a los cam-
bios impuestos por el macroentorno. El escenario en el cual se inserta Casas Bahía 
es influenciado por acciones y procesos (amenazas-oportunidades); conviene seña-
lar que las acciones deben actuar en el sentido de preservar o cambiar el contexto 
en sí, lo que lleva a la empresa a elegir entre estrategias alternativas, consideradas 
apropiadas por los administradores de Casas Bahía, quienes buscan la mejor manera 
de hacerles frente.

Centrándose en el segmento de mercado C, D y E, la organización ofrece pro-
ductos y desarrolla estrategias para satisfacer las necesidades del cliente. Esto le 
permite competir de manera muy diferenciada, con base en una estrategia de com-
petencias. La creación de una estrategia lleva a que la empresa genere formas de 
adaptarse a los cambios requeridos por el mercado, manteniendo su posición sin 
comprometer el rendimiento alcanzado. La capacidad de comprender las necesida-
des emocionales y los hábitos de compra de los clientes de bajos ingresos -C, D y 
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E-, y la capacidad de visualizar su consumo como un sueño a través del acceso al 
crédito, da lugar a un modelo de negocio único en la venta al por menor.

Para seguir siendo fiel a su modelo de ventas a plazos, puede permitirse el lujo 
de ignorar las modas y las tendencias de negocios. En una época en que la exter-
nalización de la producción ha alcanzado incluso a grandes fabricantes, su elección 
es la integración vertical; ésta permite añadir valor a sus productos y servicios; la 
estrategia prioriza cada oportunidad de estar en contacto directo con el cliente. 
El contexto del minorista, signado por cambios rápidos y complejos, hace que la 
industria tenga un futuro impredecible, debiendo realizar acciones estratégicas de 
acuerdo con los cambios del mercado.

En comparación con otro icono del comercio minorista, como es Wal-mart, 
los estudiosos de la gestión destacan la imagen innovadora de la organización, que 
realiza su elección en la base de la pirámide de consumidores. Grandes empresas, 
como la gigante anglo-holandesa Unilever, ya se han decidido por la clientela de 
bajos ingresos.

Para asegurar el éxito, será necesario que las competencias ya desarrolladas por 
la empresa sean redefinidas en función de las condiciones coyunturales. El enfo-
que adaptativo requiere una lectura de las condiciones mostradas por el mercado. 
Cuanto más difícil es predecir el futuro, mayor es la importancia de ser flexible. La 
flexibilidad no sólo radica en la capacidad de movilizarse rápidamente para propor-
cionar productos; es necesario ser conscientes de la necesidad de cambiar los signos 
y estar dispuestos a adoptar procedimientos para replantear el negocio y revisar sus 
características, sus objetivos y moverse en una nueva dirección llegado el caso, cam-
biando la estructura y la forma de hacer las cosas.

¿En qué medida el modelo de ventas al por menor de Casas Bahía, que está 
mostrando un benchmarking implacable con los competidores, puede sostenerse en 
el futuro? ¿Serán las principales redes capaces de crear valor para los consumidores 
emergentes?

Algunas amenazas provienen de cambios en los hábitos de la clase de bajos in-
gresos, el público de la red. Cada vez son más los consumidores de este segmento 
que utilizan tarjetas de crédito. Si los clientes optan por tarjetas de crédito en lugar 
de folletos, las visitas a las tiendas disminuyen y socavan el sistema. Por ahora, la 
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mayor parte del crecimiento de las transacciones electrónicas —de 4% a 12%— res-
ponde a que clientes de clase media comenzaron a visitar sus tiendas en los barrios 
ricos; ese cliente requiere inversiones, rentas e inmuebles caros, lo que contradice el 
paradigma de que en el operador de bajo costo la parte superior de la pirámide de 
clientes tiende a ser más exigente. 

El propósito del estudio fue examinar el proceso de crecimiento de la cadena 
de tiendas Casas Bahía en el mercado minorista de Brasil, con miras a la discusión 
de los factores que aseguran su éxito en el comercio minorista. Con el volumen de 
recursos disponibles establecidos en un mercado competitivo, en un segmento con 
ingresos mínimos que representa alrededor de 30% de los hogares del país -las 
clases D y E perciben un ingreso familiar combinado de menos de cuatro salarios 
mínimos mensualmenye y representan la mayoría de la población-, Casas Bahía  
debe saber cómo hacer los ajustes de ruta que le permitan seguir creciendo y asegu-
rar el posicionamiento logrado. En 2006, ante un escenario de crecimiento más bajo, 
el presidente de Casas Bahía dijo: “El país no tiene suficientes ingresos para crecer 
más”. La medida tomada por Casas Bahía fue asegurar su liderazgo en la venta al 
por menor; se dio cuenta de la fusión entre el grupo minorista Palo de Azucar.

Casas Bahía se caracteriza por ser un ejemplo de que la innovación y el espíritu 
empresarial van de la mano en la futura generación de negocios, pero sin perder el 
foco en las demandas actuales. La creatividad no es una variable con fin en sí mis-
ma; favorecer su multiplicación en la organización interfiere con el desarrollo de sus 
actividades en todas las áreas. Las acciones creativas generan innovaciones y ambas 
influyen en la búsqueda de mejoras en la organización, en la forma de desarrollar 
mejores maneras de lograr el proceso.La creatividad puede ser considerada como un 
elemento conductor del aprendizaje organizacional y el comportamiento del mer-
cado, lo que unido a un empresario innovador ayuda a obtener buenos resultados en 
la formación de una estrategia de marketing.



213

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CAPÍTULO X: Estrategias innovadoras en el comercio minorista de Brasil

Referencias

Albertim, A.L. (2001). Valor Estratégico Dos Projetos De Tecnologia De Infor-
mação. Revista De Administração De Empresas. 41 (4).

Anderson, E., Weitz, B. (1986). Make-Or-By Decisions: Vertical Integration And 
Marketing Productivity. Sloan Management Review.

Awad, E. (2003) Samuel Klein e Casas Bahia, uma  trajetória de sucesso. Osasco, São 
Paulo : Novo Século.

Azevedo, M.R.; Mardegan Jr, E. (2009). O Consumidor de Baixa Renda. São Paulo: 
Campus.

Beisel, J. L. (1993). Contemporary Retailing. Nova York: Mac Millan.
Bernardino, E. C. et al. (2006) Marketing de varejo. 2. ed. Rio de Janeiro:FGV.
Brandenburger, A. M., Nalebuff, B. J. (1996). Co-Opetition. New York: Doubleday.
Ferrell, C. O.; Hartline, M.D.; Lucas J.R. et al. (2000). Estratégia de Marketing. São 

Paulo: Atlas.
Giuliani, A. C. (2003). Gestão De Marketing No Varejo. São Paulo: Editora Olm.
Giuliani, A. C. (2003). Marketing Em Um Ambiente Globalizado. São Paulo: Cobra 

Editora e Marketing.
Giuliani, A.C. (2010). Marketing Varejo e Serviços. São Paulo: Ottoni 45-68.
Giovannazo, R. A. (2003). Um Estudo Sobre O Desempenho E A Estratégia Das Em-

presas Que Atuam No Mercado De Bens Populares No Brasil. Dissertação De Mes-
trado. São Paulo – Usp Faculdade De Economia, Administração E Contabilida-
de, Departamento De Administração.

Souza, M. G. de (2004). A quinta Onda dos Serviços no Varejo. São Paulo: Gouvêa de 
Souza & MD

Hitt, M A.; Irlanda, T. y Hoskisson, G. (2002). Administração Estratégica: Competi-
tividade E Globalização. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

Lamb, C. W. Júnior; Hair, J. F. J.; McDaniel, C. (2004). Princípios de Marketing. São 
Paulo: Thomson.

Levy, M. & Weitz, B. A. (2000). Administração De Varejo. São Paulo: Atlas.
Kotler, P. (2000). Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall.



214

MÚLTIPLES VISTAS:  LA PRAXIS DEL EMPRENDIMIENTO, PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Antonio Carlos Giuliani, Thel Augusto Monteiro • Gabriela Velasco Rodríguez

Marques, E. V. E Albertin, A. L. (1999). O Ambiente De Integração Eletrônica 
Das Empresas. Anais Do II Simpósio De Administração Da Produção, Logística E 
Operações Industriais.1. São Paulo.

Mason, J. B.; Mayer, M. L.; Wilkinson, J. B. (1993). Modern Retailing: Theory And 
Practice. Homewood: Irwin

McGoldrick P. (2002)  Retail marketing. 2a Ed., Inglaterra, The McGraw-Hill.
Menon, A. (1999) Antecedents and consequences of marketing strategy. Journal of 

Marketing, New York, 63(2): 18-40.
Monteiro, T. A., Neto M.S., Giuliani, A.C.(2013) Redes de Inovação e Composto 

Mercadológico: um Estudo Exploratório sobre o Desenvolvimento de Produtos. 
Revistade Administração UFSM. 6(4): 672-684.

Morgado, M. G. & Gonçalves, M. N. (1997). Varejo: Administração De Empresas 
Comerciais. São Paulo: Senac.

Parente, J. (2000). Varejo No Brasil. São Paulo: Atlas.
Porter, M. E. E Millor, V. E. (1997). Como A Informação Lhe Proporciona Vantagem 

Competitiva, Revolução Em Tempo Real. Rio De Janeiro: Editora Campus.
Prahalad, C. K. (2005). A Riqueza na Base da Piramide.São Paulo : Bookman.
Rothwell, R. (1996). The handbook of industrial innovation.Cheltenham: Edward 

Elgar, EUA.
Richter, H. G.; (1954). Retailing: Principles And Practices. 3a. Ed. New York: Mc-

Graw Hill.
Samli, A. (1989). Coskun Retail Marketing Strategy: Planning, Implementation And 

Control.Connecticut: Quorum.
Schumpeter, A. J. (1982). Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre 
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