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¿ como son los 

cambios en los 

niveles de 

productividad 

industrial?

Los aumentos 

en la 

productividad 

se llevan 

acabo por la 

introducción de 

nuevos 

metodos de 

producción.

teorico La 

incorporación 

de nuevos 

métodos o de 

nuevos medios 

de producción 

permite 

aumentar la 

productividad 

del trabajo, el 

capital o la 

tierra. A este 

proceso se le 

ha denominado 

cambio 

tecnológico

aborda los 

factores que 

determinan el 

crecimiento 

económico, 

reconociendo 

una mayor 

producción de 

bienes y 

servicios de un 

país se logra 

mediante una 

mayor 

capacidad 

productiva. 

Adoptando así 

los diversos 

supuestos de 

la teoria 

neoclásica , de 

rendimientos 

constantes a 

escala, de 

competencia 

perfecta y de 

pleno equilibrio.

El autor adopta los 

conceptos sobre el cambio 

tecnológico y la 

productividad, así como su 

implicación en el desarrollo 

industrial, para poder 

analizar el comportamiento 

de la industria en función 

de las estadisticas de 

productividad y de 

comercio externo.  además 

de estudian y analizan los 

factores de producción 

mediante el aumento uy 

eficiencia de los mismos.

Micro No hay modelo Revisión de 

conceptos de 

productividad, 

factores de 

producción yel 

uso de la 

productividad 

parcial laboral 

que se mide 

atraves del PIB, 

estimado en 

horas hombre 

y empleo por 

sector 

industrial 

principal.

El cambio 

tecnológico 

medido a 

través de la 

productividad 

fue sin duda el 

camino para 

llegar a 

formalizar la 

explicación de 

que bajo 

ciertas 

condiciones 

especiales, los 

países podían 

elevar sus 

tasas de 

crecimiento, se 

mostro una 

evidencia del 

efecto de la 

productividad y 

el desarrollo 

tecnológico.

Apartir de 

datos como 

producción por 

empleado y 

horas - hombre 

para medir la 

productividad 

conocida como 

productividad 

parcial del 

factor trabajo 

para 

diferenciarla de 

la producción 

total de los 

factores.
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¿Cómo se 

puede medir la 

difusión  de la 

tecnología?

Las empresas 

tienen 

diferentes  

formas de 

incorporar 

tecnología en 

sus procesos 

productivos, 

así el proceso 

de difusión de 

la tecnología al 

conjunto del 

sistema 

productivo y de 

usuarios y 

consumidores 

genera un 

impacto en el 

crecimiento y 

desarrollo 

económico de 

las 

innovaciónes.

Empírico - 

teorico

La difusión 

tecnológica 

permite la 

incorporación 

tecnológica, ya 

sean 

adquiridos 

internamente o 

bien adquiridos 

por aquellas 

innovaciónes 

por otros 

agentes.

El trabajo 

enmarca 

notaciones 

teóricas  de 

diversos 

modelos 

empleados 

para explicar la 

difusión 

tecnológica, 

como lo son los 

modelos 

epidemiológico

s, logít que son 

empleados 

para el método 

utilizado para 

su estimación 

empírica.

Los autores explican las 

formas fundamentales de 

incorporar tecnología ya 

sea por su incorporación y 

adquisición, señalando 

como difusión tecnológica 

al conjunto del sistema 

productivo y de sus 

usuarios ó consumidores 

potenciales como se 

genera el verdadero 

impacto sobre el 

crecimiento y desarrollo 

económico de las 

innovaciónes.

micro modelo de 

difusión 

tecnológica

Revisión de las 

principales 

corrientes 

teóricas de los 

diversos 

modelos 

empleados 

para explicar la 

difusión de 

tecnologías 

concretas, y el 

uso de tablas 

input-output

Los resultados 

mostraron un 

comportamient

o sectorial 

negativo, 

planteando la 

necesidad de 

coordinar las 

políticas de 

innovación con 

las de 

formación, 

incrementar el 

capital humano, 

y favorecer la 

cultura de 

innovación

se encontro un 

roceso de 

desvertebració

n del sistema 

productivo 

como resultado 

de los cambios 

en la 

estructura 

tecnológica, 

por la escaza 

capacidad de 

la industria 

para atraer 

industrias 

tecnológicamen

te avanzadas.
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¿ Como 

influyen las 

estrategias de 

desarrollo al 

cambió 

tecnológico 

como blanco 

móvil ?

Las 

oportunidades 

de desarrollo 

surgen y se 

modif ican a 

medida que se 

que despliegan 

las sucesivas 

revoluciones 

tecnológicas 

en los países 

avanzados.

Empírico - 

teorico

La migración 

de producción 

desde el país 

de origen hacia 

a otros países 

avanzados, y 

luego a los 

menos 

desarrollados, 

explica un 

proceso 

observado por 

Leontief, donde 

el país lider se 

asociaba con 

caracteristicas 

cambiantes de 

las tecnologías 

en evolución.

Este 

documento 

contiene 

teorias como: 

1)Hirsh quien 

fue uno de los 

primeros en 

analizar las 

posibilidades 

tecnológicas 

de los países 

en desarrollo

Contiene una discusión en 

la cual las tecnologías 

maduras llegan a un punto 

minimo para producir 

beneficios, enfrentan 

mercados estancados y no 

les queda campo para 

mejorar la productividad,y 

para alcanzar el desarrollo 

supone un proceso 

dinámico, alimentado por 

innovaciones locales y 

mercados crecientes que 

generan el cambio 

tecnológico, además de 

innovación tecnológica y 

con ello el ciclo del 

producto.

 micro No hay modelo, 

ya que la 

discusión se 

basa en el 

cambio 

tecnológico y 

desarrollo 

apartir de la 

innovación que 

incorpora 

nuevas 

tecnologias y la 

mejora en un 

producto, 

desde el 

analisis de 

tecnologías 

maduras que 

llegan a ser 

absoletos y no 

productivas.

Apartir del 

alcanse que 

tienen las 

tecnologías 

maduras y 

nuevas en un 

ciclo 

productivo, 

junto con un 

nuevo 

paradigma que 

cobra más que 

nunca el 

desarrollo de la 

capacidad para 

aprovechar 

lainformación y 

el conocimiento 

en aras de la 

innovación, 

mensionando 

que la 

tecnología 

debe ocupar 

un lugar central 

y no periférico.

En base a este 

estudio se 

necesitan 

nuevas 

estrategias de 

desarrollo, ya 

que algunos 

procesos de 

industrializació

n no fueron 

muy favorables 

para algunos 

países, con ello 

surgen 

políticas de 

transferencia 

de tecnología 

ypromoción de 

exportaciones 

que surgieron 

como una 

relación de 

beneficio 

mutuo.

Este 

documento 

analiza las 

etapas y 

paradigmas 

tecnológicos, 

desde el punto  

tecnológico y 

de alcanse 

productivo así 

como el ciclo 

de un producto 

donde la 

innovación 

juega un papel 

importante para 

la creación de 

nuevas 

tecnologías e 

innovación del 

producto.
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¿ Cómo 

formular un 

modelo de 

crecimiento 

económico, y 

como son los 

patrones de 

localización de 

recursos 

escazos ?

Los cambios 

en la tecnología 

del 

conocimiento 

estan 

plasmados en 

el trabajo y que 

la mejora en la 

eficiencia del 

trabajo no 

depende de la 

cantidad de 

capital para ser 

empleado.

Teórico El modelo de 

economía del 

crecimieto es 

alcanzado 

unicamente por 

la escasa 

participación 

de recursos en 

algunas 

positivas 

cantidades,  

analizando los 

patrones de 

localización de 

los recursos 

escasos en el 

optimo 

crecimiento.

El trabajo está 

en marcado 

con el uso de 

una función de 

producción, 

por lo que un 

cambío en la 

tecnología del 

conocimiento y  

es describida 

por cambios en 

los agregados 

de la función 

de producción

Explican que esta discusión 

esta realizada fuera de los 

terminos de modelo 

agregado de la economía 

del crecimiento que fue 

introducido por Solkow  y 

Sw an como consistente de 

dos factores de 

producción, trabajo y 

capital combinados para 

producir un volumende 

producción.

Micro Modelo de 

economía del 

crecimiento

Revisión de la 

función de 

producción con 

sus 

componentes, 

capital y 

trabajo,encontr

ando el 

problema de 

maximización 

sujeto a 

restricciones, 

llevando así un 

analisis de 

patrones de 

optimo 

crecimiento.

Los patrones 

de crecimiento 

optimo están 

caracterisados 

unicamente en 

terminos de 

capital trabajo 

proporción de 

la unidad de 

eficiencia la 

cual es 

obtenida 

mediante la 

solución de 

ecuasiones

El documento 

da seguimiento 

al desarrollo de 

la función de 

producción en 

función  capital 

y trabajo, 

generando así 

el desarrollo de 

la combinación 

de capital y 

trabajo, 

además se 

calcula la 

maximización.
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¿Qué es la 

innovación?

La innovación 

y su desarrollo 

juega diversos 

roles, la 

innovación 

como invención 

tecnológica 

hacen frente a 

otras formas 

de innovación.

teórico  El concepto de 

innovación 

juega un papel 

importante en 

las nuevas 

invenciónes, 

además las 

empresas son 

heterogéneas 

y actuan 

mediante 

estrategias y 

futinas.

Adoptan el 

concepto de 

innovación 

como algo que 

se produce 

dentro de las 

empresas 

heterogéneas, 

y estas tienen 

diversas 

rutinas, 

estrategias y 

actuan en 

consecuencia.

Comienzan a explicar sobre 

la importancia de la 

innovación, así como las 

actividades innovadoras 

que destaco principalmente 

Joshep Schumpeter, 

apreciando cada vez más 

la importancia de la 

innovación, mensionan un n 

avance clave en el 

tratamiento de la innovación 

teórica que  fue 

desarrollada por Nelson y 

Winter , que vio la 

innovación como algo que 

en gran medida se produce 

dentro de las empresas 

heterogéneas.

No hay modelo Revisión de 

teorías que 

explican la 

importancia de 

la innovación, 

abordan ideas 

de la visión 

basada en el 

conocimiento 

de la empresa, 

que se basa en 

la busqueda de 

conocimientos 

e 

innovaciónes.

Estos 

resultados 

subrayan la 

importancia de 

la 

heterogeneidad 

a nivel de 

empresa en la 

innovación y, 

en particular, la 

necesidad de 

una nueva 

investigación 

teórica y 

empírica sobre 

las fuentes de 

heterogeneidad

Este 

documento 

aclara 

resultados 

importantes 

que sugieren 

una nueva 

agenda de 

investigación 

más adecuada 

que tenga en 

cuenta tanto la 

heterogeneidad 

de las bases 

de 

conocimiento 

de las 

empresas, 

estrategias y 

resultados de 

innovación, y la 

forma en que 

interactúan.
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¿ Cuales son 

los factores 

que determinan 

la capacidad 

tecnológica ?

Las 

capacidades 

tecnológicas 

en países 

europeos y 

americanos 

son unidades 

políticas 

posiblemente 

comparables, 

como 

capacidas de 

crecimiento de 

la capacidad 

tecnológica.

teórico Se analiza 

desde la 

perspectiva de 

la innovación y 

los factores 

que determinan 

la capacidad 

tecnológica, los 

factores como 

educación, 

empleo, 

patentes,etc 

para el 

desarrollo de la 

capacidad 

tecnológica.

1) Lall hace 

hincapié en 

aspectos como 

la capacidad 

tecnológica 

asociando 

medidas de 

I+D, patentes y 

personal 

técnico, 2) 

Lundvall y 

Edquist tienen 

una idea 

central de la 

innovación  y 

es que las 

capacidades 

tecnológicas 

de una 

empresa no 

dependen sólo 

de sus 

capacidades 

tecnológicas si 

no de sus 

propias 

actividades.

El punto central es que un 

país que invierte en 

educacíon e investigación 

tiene desarrollo de sus 

capacidades tecnológicas 

las cuales se consideran 

como capacidades de 

inversión. 

Regional No hay modelo, 

sólo se 

analizan 

variables como 

educación, 

empleo etc que 

involucra la 

capacidad 

tecnológica.

De acuerso a 

Lall la 

capacidad 

tecnológica se 

asocia con 

medidas tales 

como I+D, 

patentes y 

personal 

técnico, así 

como la toma 

de decisiones 

de agentes 

políticos,por 

ello los paíse 

que generan 

una inversión 

en 

investigación y 

desarrollo 

tienen una gran 

capacidad 

tecnológica.

Las mejoras en 

capacidades 

tecnológicas 

como 

educación, 

mano de obra 

calif icada, 

investigación y 

desarrollo etc, 

permiten 

mejorar las 

capacidades 

tecnológicas y 

generar 

crecimiento. El 

resultado es 

que el nivel de 

vida y la 

calidad de los 

datos sobre 

innovación han 

mejorado 

signif icativame

nte.

Este trabajo 

analiza a dos 

países que 

invierten en 

investigación y 

desarrollo, 

estos dos son 

productores de 

tecnología y en 

el caso de 

México es un 

país 

dependiente de 

tecnología 

extranjera.
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¿ como es la 

dinámica de la 

difusión 

tecnológica?

Las industrias 

muestran un 

mayor 

dinamismo 

frente a otras 

en la 

introducción de 

nuevas 

innovaciónes 

tecnológicas 

en sus 

procesos 

productivos.

teórico Definen el 

concepto de 

difudión 

tecnológica 

apartir del 

concepto de 

innovación, ya 

sean nuevos 

productos, 

metodos que 

se propagan 

en la economía

Esta 

enmarcado en 

el concepto de 

difusión 

tecnologica y 

rendimientos 

crecientes, y 

para 

aproximarse al 

estudio amplian 

los modelos 

llamados 

cascadas de 

información.  

Se utilizan 

varios marcos 

teóricos para 

adoptar el 

concepto de 

difusión 

tecnológica, 

para construir 

así un modelo 

para estudiar la 

evolución y 

desempeño 

tecnológico. 

El autor comienza por 

abordar el estudio al 

concepto de difusión 

tecnológica, en segundo 

lugar pretende mostrar una 

visión ampliada y evolutiva 

del proceso de 

estandarización 

tecnológica para valorar las 

relaciones existentes entre 

las principales 

caracteristicas de las 

industrias,y para ello se 

propone un modelo basado 

en agentes.

micro Modelo basado 

en agentes, el 

cual permite 

realizar una 

aproximación 

ampliada al 

proceso de 

cambio  

tecnológico

Se realiza la 

revisión de 

diversas 

literaturas para 

abordar el 

proceso de 

difusión 

tecnológica y 

podr elaborar 

así un modelo 

que explique tal 

comportamient

o.

La frecuencia 

con la que se 

renuevan las 

tecnologías 

productivas 

varía entre las 

diferentes 

industrias en 

función que se 

produsca la 

absolencia de 

los equipos y 

de los costes 

de cambio de 

los mismos.  

Los resultados 

de la 

simulación 

permiten 

colaborar 

algunas 

instituciones 

económicas al 

tiempo que 

llaman la 

atención sobre 

las relaciones 

menos 

evidentes 

dando pie a 

estudios 

empíricos para 

ampliar las 

conclusiones 

obtenidas.

El modelo 

propuesto 

permite realizar 

una amplia y 

consistente 

caracterización

,  o taxonomía 

de las 

relaciones 

entre las 

circunstancias 

de una 

industria y los 

atributos de 

sus procesos 

de 

estandarizació

n tecnológica
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¿ El nicho 

tecnológico 

explica el 

cambío 

tecnológico 

radical?

el cambio 

radical se 

genera por 

cuatro 

mecanismos 

diferentes 

evolutivos y 

patrones: 

selección 

natural, el 

equilibrio 

interrumpido, la 

selección nicho 

de mercado, y 

la selección de 

nicho 

tecnológico. En 

cada patrón, 

un tipo 

diferente de 

nicho está 

implicada en el 

proceso de 

cambio.

teórico Los nichos 

tecnológicos 

son proto-

mercados 

creados por 

una coalición 

de actores 

para probar y 

desarrollar 

nuevas 

tecnologías 

con el objetivo 

de desarrollar 

grandes nichos 

de mercado.

 El trabajo está 

en marcado en 

varias 

secciones: 1) 

la selección 

natutal con 

ideas de varios 

autores,  2) el 

equilibrio 

puntuado, 4) 

desarrollo de 

nichos de 

mercado ,5) 

Desarrollo de 

nicho 

tecnológico ,6) 

hacia una 

teoría del 

nicho. 

 Comienzan a explicar  

selección natural desde 

una perspectiva 

evolituvaevolutiva del 

cambio tecnológico, donde 

el equilibrio puntuado 

consiste en micro y macro 

invenciones que generan 

cambios, el desarrollo de 

nichos de mercado donde 

en  un patrón nicho de 

mercado el desarrollo de la 

tecnología dentro del nicho 

dependerá de la aparición 

de una secuencia de micro-

mutaciones, además el 

desarrollo de nicho 

tecnológico contiene a los 

actores de la tecnología 

que  tratan de desarrollar 

tecnología y conocimientos 

nuevos,hablan  hacia una 

teoría del nicho donde 

como un proceso que 

avanza en pequeños 

pasos o como un proceso 

que se lleva a cabo un gran 

paso adelante que abre 

nuevos mercados y crear 

nuevas ramas de la 

industria.

micro-macro No hay 

modelos

Revisión de las 

diferentes 

literaturas que 

explican la 

perpespectiva 

evolutiva, 

discontinuidad 

y régimen 

técnico, 

explorando los 

nichos de 

diversas 

teorías de la 

evolución de 

los cambios 

técnicos.

La elaboración 

de cuatro 

mecanismos 

diferentes y los 

patrones 

implicados de 

cambio radical 

deja claro que 

diferentes tipos 

de nichos 

están 

presentes en el 

cambio técnico, 

describiendo 

así los nichos 

de mercado 

interior, 

mercado 

externo y 

tecnológico y 

los tipos de 

nichos pueden 

convertirse en 

un semillero 

para el cambio.

Los cuatro 

tipos de 

nichhos son un 

semillero para 

el cambio, 

siendo estos 

procesos de 

vinculación no 

automáticos ya 

que una 

diferencia 

entre la 

evolición 

biológica y 

tecnológica,en 

este último, los 

actores 

humanos con 

propósito (una 

comunidad 

tecnológica) 

intentan 

intencionalment

e para resolver 

los problemas 

percibidos y 

aprovechar las 

oportunidades 

percibidas. 

También 

pueden ignorar 

los problemas 

y las 

oportunidades, 

ya que no las 

perciben o 

estratégicamen
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United States", 

en Sholmo 

Maital and 

Noah M. Meltz 

(editores), 

Lagging 

Productivity 

Grow th, 

Ballinger 

Publishing Co., 

Cambridge, 

MA, (1980).

¿ que es la 

productividad

La 

productividad 

es una parte 

integral de los 

procesos 

dinámicos

teorico Define la 

productividad 

como una 

medida de 

eficiencia ya 

que los 

recursos de 

una nación son 

utilizados para 

producir, el 

cambio es una 

parte integral 

de la 

productividad.

Se basa en el 

concepto de 

productividad 

como medida 

de eficiencia, 

sustentando 

así que la 

productividad 

entra en todo el 

amplio 

problema 

económico

comprender el proceso de 

cambio en la productividad, 

sus causas, sus 

consecuencias, o para ver 

con claridad la manera de 

lidiar con los problemas 

involucrados.

micro no hay modelo Se realia una 

revisión de los 

principales 

conceptos de 

la 

productividad, 

así como las 

diversas 

formas que 

involucran los 

aumentos de 

eficiencia y los 

facotes que la 

determinan.

Los índices de 

productividad 

basan en la 

comparación 

de la 

producción con 

la

entrada de 

mano de obra y 

capital tangible 

son mejores 

medidas de 

eficiencia

que los 

basados en la 

mano de obra o 

capital de 

entrada.

El cambio en la 

producción por 

hora-hombre, 

por ejemplo, 

muestra el 

efecto 

combinado en 

el producto 

obtenido a 

partir de una 

hora de trabajo 

de dos grupos 

de factores: en 

primer lugar, 

los que causan 

el aumento de 

la eficiencia, y, 

en segundo 

lugar, los que 

causan los 

cambios en el 

volumen de 

activos 

materiales e 

inmateriales 

capital 

disponible por 

hora-hombre



 

John, W.(1980) 

"Productivity 

Trends in the 

United States", 

en Sholmo 

Maital and 

Noah M. Meltz 

(editores), 

Lagging 

Productivity 

Grow th, 

Ballinger 

Publishing Co., 

Cambridge, 

MA, (1980).

¿ que es la 

productividad

La 

productividad 

es una parte 

integral de los 

procesos 

dinámicos

teorico Define la 

productividad 

como una 

medida de 

eficiencia ya 

que los 

recursos de 

una nación son 

utilizados para 

producir, el 

cambio es una 

parte integral 

de la 

productividad.

Se basa en el 

concepto de 

productividad 

como medida 

de eficiencia, 

sustentando 

así que la 

productividad 

entra en todo el 

amplio 

problema 

económico

comprender el proceso de 

cambio en la productividad, 

sus causas, sus 

consecuencias, o para ver 

con claridad la manera de 

lidiar con los problemas 

involucrados.

micro no hay modelo Se realia una 

revisión de los 

principales 

conceptos de 

la 

productividad, 

así como las 

diversas 

formas que 

involucran los 

aumentos de 

eficiencia y los 

facotes que la 

determinan.

Los índices de 

productividad 

basan en la 

comparación 

de la 

producción con 

la

entrada de 

mano de obra y 

capital tangible 

son mejores 

medidas de 

eficiencia

que los 

basados en la 

mano de obra o 

capital de 

entrada.

El cambio en la 

producción por 

hora-hombre, 

por ejemplo, 

muestra el 

efecto 

combinado en 

el producto 

obtenido a 

partir de una 

hora de trabajo 

de dos grupos 

de factores: en 

primer lugar, 

los que causan 

el aumento de 

la eficiencia, y, 

en segundo 

lugar, los que 

causan los 

cambios en el 

volumen de 

activos 

materiales e 

inmateriales 

capital 

disponible por 

hora-hombre
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theory of 

innovation, 

imitation and 

grow th. 
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Economic 

Behavior & 

Organization. 

Vol.43.pp.167-

168.

¿ La industria a 

largo plazo 

tiende a un 

equilibrio 

neoclásico de 

la tecnología 

uniforme?

Los modelos 

evolutivos 

matematicamen

te se pueden 

utilizar para 

analizar el 

desarrollo de la 

estructura 

industrial, como 

un proceso 

dinámico 

moviso por 

interacciones 

complejas 

entre las 

innovaciones, 

las limitaciones 

y las 

inversiones de 

las empresas 

que luchan por 

la 

supervivencia 

y crecimiento.

teórico Adoptan el 

concepto de 

innovación que 

incluye una 

amplia gama de 

conceptos 

como: la 

introducción de 

nuevos 

productos, 

cambió 

tecnológico en 

la producción 

de mercancías 

que ya están 

en uso, 

apertura de 

nuevos 

mercados, 

creación de 

nuevas 

organizaciones 

empresariales.

El trabajo en 

marcado en 

teorias como: 

1) la 

innovacion de 

Joseph 

Schumpeter, 

2)Modelos 

evolutivos,3) 

procesos de 

renovación de 

un proceso de 

Poisson, 4) El 

teorema de 

renovación en 

la teoría de la 

probabilidad 

como en Feller 

etc.

Comienzan por explicar las 

bases de la innovación de 

Joseph Schumpeter, 

tratando así los modelos 

evolutivos simples, 

configuran una estructura 

estática de la tecnología de 

la industria y examinan 

cómo las actividades 

imitativas e innovadoras de 

empresas mueven el 

estado de la tecnología a 

través del tiempo y 

consideran el largo plazo el 

estado de la tecnología de 

la industria,  con base a 

estos argumentos 

mensionan que lo que la 

economía se acerca en el 

largo plazo no es un 

equilibrio clásico y 

neoclásico de la tecnología 

de uniforme, pero en el 

mejor de un equilibrio 

estadístico de los 

desequilibrios tecnológicos. 

Para el caso de los 

modelos evolutivos señalan 

que este es un mecanismo 

de selección y que trabaja 

a través de tasas 

diferenciales de 

crecimiento entre empresas 

de alta rentabilidad.

micro Modelo 

evolutivo del 

estado de la 

tecnología.

Revisión de las 

principales 

corrientes que 

explican la 

innovacion y 

los modelos 

evolutivos 

simples del 

estado de la 

tecnología.

Dado que la 

innovación 

incluye la 

introducción de 

nuevos 

mercados, 

nuevos 

productos,cam

bió tecnológico 

etc, se 

demostro  que 

la industria se 

acercará a lo 

largo del  paso 

del tiempo con 

un equilibrio 

estadístico de 

los 

desequilibrios 

tecnológicos 

que mantiene 

una dispersión 

relativa de la 

eficiencia en 

una forma 

estadísticament

e equilibrado. 

Por otro lado 

tambíen se 

mensiona que 

el hecho de 

que la industria 

nunca se 

establecerá a 

un estado de 

equilibrio de la 

tecnología 

Este 

documento 

presenta los 

principales 

aportes de la 

innovación, 

pero sobre 

todo el 

desarrollo de 

modelos 

evolutivos para 

analizar el 

desarrollo de la 

estructura de 

la industria 

como un 

proceso 

dinámico 

movido por 

complejas 

interaccines 

entre las 

innovaciones, 

imitaciones e 

inversiones de 

las empresas 

que luchan por 

la 

supervivencia 

y el 

crecimiento, 

apuntando a 

que la industria 

con el paso del 

tiempo tiene 

desequilibrios 

tecnológicos 
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¿Cómo son las 

capacidades 

tecnológicas 

de las 

industrias 

mexicanas?

La creación de 

indices 

representativo

s de las 

capacidades 

tecnológicas 

adoptan nueva 

tecnología 

apartir de 

nuevos 

conocimientos 

y mejoras.

teórico Adopntan el 

concepto de 

capacidades 

tecnológicas 

que son  

adaptaciones 

de  nuevas 

tecnologías 

apartir de los 

conocimientos 

y las mejoras 

tecnológicas. 

También se 

mensiona que 

la 

heterogenidad 

de las 

empresas es 

un proceso 

evolutivo el 

cual se 

destaca por la 

trascendencia 

del aprendizaje 

con la 

generación de 

cambio técnico 

(Nelson y 

w inter,1982)

El trabajo 

contiene 

notaciones 

teóricas como: 

1) La teoría del 

proceso 

evolutivo que 

destaca la 

trascendencia 

del aprendizaje 

en la 

generación de 

cambio técnico 

de  Nelson y 

Winter, 2) La 

creación de 

riqueza y el 

acceso a la 

riqueza 

deacuerdo con 

la su 

capacidad de 

aprendizaje de 

Lundvall, 3) 

Bell y Pavit 

ponen en duda 

la difusión 

entre 

innovación y 

difusión, 

distinguiendo 

tres etapas de 

la dinámica del 

cambio técnico.

Los autores comienzan a 

explicar las condiciones 

necesarias para la 

innovación desde una 

perspectiva sistemica, ya 

que las capacidades 

tecnológicas adoptan 

nuevas tecnologias apartir 

de nuevos conocimientos y 

mejoras. Por otro lado los 

autores crean una 

discusión en cuanto a la 

dependencia tecnológica 

extranjera, sustentando así 

el tener que trabajar con 

variables de escala 

nacional, como 

organización 

productiva,niveles de 

empleo generado etc.

Empresas 

manofacturera

s mexicanas. 

(micro)      

No hay modelo, 

parte de 

analisis de 

descomposició

n 

factorial,analisi

s de 

agrupamiento, 

y analisis 

multivariado.

Realiza la 

revisión de las 

principales 

corrientes que 

explican el 

proceso de 

innovación, el 

proceso de 

aprendizaje, 

explicando así 

las condiciones 

necesarias 

para la 

innovación y 

psteriormente 

la generación 

de cambio 

técnico, de tal 

modo que la 

heterogenidad 

de las 

empresas es 

un proceso 

evolutivo 

donde se 

destaca el 

aprendizaje.

Se observo 

mediante el 

analisís de 

agrupamiento 

sectorial,analisi

s multivariado y 

descomposició

n factorial que 

hay una 

asociación 

positiva entre 

las 

capacidades 

tecnológicas y 

el desempeño 

de las mismas 

entre indices 

como margen 

de ganacia, 

productividad 

laboral y el 

cambio técnico.

Este 

documento 

ofrece un 

debate sobre el 

conocimiento y 

las ideas de la 

innovación de 

las 

capacidades 

tecnológicas 

para mejorar 

las tecnologías 

con  puntos de 

vista teoricos 

evolucionistas 

como Nelson y 

Winter, 

ortodoxos 

como Bell y 

Pavit, y 

marginalista 

como Lundvall, 

con la idea de 

incorporar 

nuevos 

conocimientos 

a lala 

innovación de 

las 

capacidades 

tecnológicas.



 

 Martin, S., Bart 

V. (2012).The 

voyage of the 

beagle into 

innovation: 

explorations on 

heterogeneity, 

selection, and 

sectors. 

Vol.21.pp.1221-

1253.

¿ Como es la 

evaluación de 

la 

heterogeinidad 

del proceso de 

innovación    ?

Las 

innovaciónes 

pueden ser 

representadas 

por  las 

diferencias 

entre sectores 

y países

teórico Adoptan 

conceptos 

como: 

comportamient

o innovador de 

las empresas, 

el cual  se 

explica en gran 

medida por 

sectores, por 

otro lado la 

innovación 

comienza con 

la I + D, 

conduce a las 

invenciones 

(posiblemente 

patentado y 

por lo tanto 

visible en las 

estadísticas de 

patentes), que 

se convierten 

en 

innovaciones 

y, f inalmente, al 

crecimiento de 

la 

productividad.

Contiene 

notaciónes 

teóricas como: 

1) economía de 

la innovación, 

que son  las 

diferencias en 

el 

comportamient

o innovador de 

las empresas 

se explica en 

gran medida 

por sectores 

Pavitt, 2) la 

dinámica 

industrial de 

Nelson y 

Winter, lo que 

permite una 

considerable 

heterogeneidad 

del 

comportamient

o entre las 

empresas en 

base al 

pensamiento 

evolucionista, 

3) la teória de 

la empresa de 

Wernerfelt, y 

Barney,3) la 

teória de la 

organización 

de Christensen 

y Massini.

Comienzan a explicando el 

sentido innovador de las 

empresas que se explica 

por sectores, la aportación 

evolucionista sobre la 

dinámica industrial, como 

una selección que se 

encuentra en el corazón 

evolutivo,y la visión más 

simple de este proceso es 

argumentar que, ex post, 

sólo un único tipo de 

comportamiento de las 

empresas que maximiza los 

beneficios, deben ser 

observados en la práctica  

siendo esta visión 

despedida de la economía 

evolutiva.

Micro No hay modelo Revisión de las 

principales 

corrientes que 

explican el 

sentido 

innovador de 

las empresas, 

obteniendo así 

micro datos 

para analizar 

aspectos de la 

actividad de 

innovación en 

sectores e 

industrias, 

sectores con 

servicios de 

mercado etc.

Se encontraron 

cuatro 

ingredientes 

del proceso de 

innovación, lo 

que demuestra 

que las 

empresas 

innovan más 

alla que un 

departamento 

de I+D, por lo 

que la 

heterogeneidad 

entre las 

empresas es la 

tendencia 

dominante en 

los datos, 

considerando 

cuatro 

argumentos 

para la 

heterogeneidad

.

Este 

documento 

ofrece un 

amplio 

concepto de la 

innovación y 

aportes de la 

teoría 

evolutiva, 

mostrando que 

las empresas 

innovan, para 

ello es posible 

la utilización de 

micro datos 

para llevar 

acabo el 

analisis de la 

innovación 

industrial.
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¿ como es el 

proceso de 

desarrollo de la 

innovación?

La innovación 

es un 

fenomeno que 

se produce 

aisladamente 

en una 

empresa.

Empirico Se explica el 

concepto de 

innovación que 

abarca desde 

métodos o 

procesos de 

producción, el 

cual supone la 

introducción de 

nuevos 

procesos ya 

existentes pero 

mejorados, que 

incluyen 

cambios 

signif icativos 

en las técnicas 

en los equipos 

empleados etc, 

que trae 

cambios en la 

producción, 

mejoras en un 

producto etc.

Abordan ideas 

dentro del 

modelo clásico 

el cual 

concuerda con 

la teoría del 

impulso creado 

por la ciencia, 

según el cual el 

desarrollo de 

esta conduce a 

innovaciones 

que se 

encuentran 

siempre en un 

lugar en el 

mercado.

Se basa en la explicación 

del concepto de 

innovación, comolo son la 

clase, desarrollo, 

indicadores y resultados de 

la innovación. A demás se 

considera la innovación 

tecnologica como 

propiamente de las 

industrias manofactureras

Micro No  hay modelo Se realiza una 

presentación  

de las 

principales 

encuestas que 

utilizan los 

países 

industrializados 

para obtener 

las estadisticas 

e indicadores 

de la 

innovación.

La innovación 

no es un 

proceso 

asislado que 

se produce 

sólo en una 

empresa y 

para que se 

desarrolle con 

éxito tiene que 

existir un 

contexto de 

relaciones 

estructurales 

entre las 

empresas

Es necesario 

crear 

indicadores 

que tengan en 

cuenta la 

dinámica de la 

innovación en 

un contexto 

económico y 

social más 

amplio, además 

de que existen 

fuentes 

externas a las 

empresas y no 

contemplan 

encuestas ya 

que las 

patentes 

informan sobre 

la base de 

invención.
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¿ La invención 

científ ica y la 

innovación son 

factores del 

cambío 

socioeconómic

o? 

La innovación 

como fuente de 

aplicación de 

descubrimiento

s y la invención 

como fuente de 

conocimientos.

teórico La invención 

comprende 

conocimientos 

científ icos y 

tecnológicos y 

la innovación 

incluye las 

aplicaciones y 

desarrollo de 

los 

conocimientos. 

El trabajo esta 

enmarcado en 

nociones 

teóricas como: 

La distinción 

básica entre la 

invención y la 

innovación de 

Suárez Villa, 2) 

la geografía de 

la innovación, 

3) Davelaar 

supone cuatro 

grupos de 

variables del 

ambiente 

productivo 

Mensionan una dsitinción  

de la invención y la 

innovación, la innovación 

incluye el desarrollo y la 

aplicación de 

descubrimientos, de tal 

forma que la invención 

comprende conocimientos 

científ icos y tecnológicos 

básicos, de modo que  que 

la innovación incluye la 

aplicación y desarrollo de 

estos conocimientos, de tal 

forma que la investigación 

y desarrollo incluyen la 

innovación. Además 

explican que los 

conocimiebtos e 

inversiones en capital f ijo, 

inversión en trabajadores 

etc, son condiciones para 

el desarrollo, así como las 

condiciones de  desarrollo 

de la invención y la 

innovación en México.

Regional No hay modelo Revisión de 

corrientes de la 

invención y la 

innovación, 

con ello el uso 

de sistemas de 

investigación, 

explicando así 

la innovación 

como 

aplicación y 

desarrollo de la 

invención de 

conocimientos.

Se 

consideraron 

polos de 

innovación en 

México, Y se 

encontraron 

cuatro 

enfoques que 

precisan los 

factores del 

desempeño 

inventivo e 

innovador 

regional.

En este trabajo 

sólo se 

concentran en 

el aspecto de 

la geografía de 

la innovación 

esto es la 

relación del 

desarrollo 

tecnológico y el 

desarrollo 

regional, las 

tecnológias 

nuevas y 

mejoradas 

requieren de 

nuevas 

inversiones de 

capital f ijo.
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¿ cómo son los 

efectos del 

capital humano, 

la actividad 

innovadora y 

laprotección de 

patentes en un 

modelo de 

crecimiento 

con muchas 

regiones?

El capital 

humano 

disponible en 

una región 

afecta a la 

producción de 

los bienes de 

consumo 

finales 

mediante la 

participación 

de I+D.

teórico aborda el 

concepto de la 

innovación 

para así llevar 

acabo el 

analisís de el 

capital humano 

en 

laproducción, 

influyendo así 

en una nueva 

invención(maq

uina) y la 

producción y 

protección de 

patentes, 

donde factores 

como I+D son 

importantes

Contiene las 

principales 

teorias de el 

crecimiento de 

las regiones, 

así como 

diversas 

teorias 

hacerca del 

capital humano 

y la innovación 

empresarial, 

donde se 

desarrolla el 

papel de la 

invención y 

producción, y 

protección de 

patentes, 

contemplando 

así 

lainvestigación 

y desarrollo 

como fuentes 

importantes.

Explican los efectos de la 

utilización del capital 

humano, la actividad 

innovadora y la protección 

de las patentes en el 

crecimiento de una región 

cuando esta región es 

parte de la economía global

regional crecimiento 

económico en 

diversas 

regiones

Se realiza una 

revisión de las 

diversas 

teorias de la 

innovación y el 

capital humano 

empresarial 

como fuente de 

innovación y 

crecimiento en 

una región, 

siendo 

importante la 

actividad 

innovadora.

El crecimiento 

regional esta 

ligado con la 

innovación, 

con ello la 

destrucción 

creativa trae 

consigo 

nuevos 

productos y 

procesos de 

producción.

El capital 

humano y la 

innovación 

empresarial 

son 

importantes 

dentro del 

crecimiento de 

las regiones, 

siendo un 

papel 

importante 

factores como 

I+D, teniendo 

así diversos 

efectos en el 

capital humano.
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¿Cómo es el 

desempeño de 

la innovación 

en México?

La innovación 

tecnológica, 

incluyendo la 

introducción de 

nuevos 

productos y 

procesos 

productivos,

la apertura de 

nuevos 

mercados, el 

desarrollo de 

nuevas 

fuentes de 

oferta, y la 

conformación 

de

nuevas formas 

de 

organización 

industrial, 

constituye una 

de las 

principales 

fuerzas 

motrices del

crecimiento 

económico y 

del bienestar 

material de las 

sociedades 

modernas

teórico-

empírico

Abordan el 

concepto de la 

innovación 

apartir de las 

ideas de 

diversos 

autores, como 

Adam Smith 

que observo 

que la 

innovación 

tecnológica es 

un elemento 

clave para el 

incremento en 

la 

productividad 

de los 

trabajadores, y 

aportaciones 

de Schumpeter 

en su

Teoría del 

Desarrollo 

Económico 

donde icluye la 

innovación con 

nuevos 

productos y 

métodos de 

producción etc, 

siendo 

importante la 

idea de que 

innovaciones 

exitosas 

desplazan 

Aportes como: 

1) Adam Smith 

con la división 

del trabajo, 

2)Karl Marx 

donde el activo 

principal del 

capitalista 

consiste en un 

incesasnte 

f lujo de 

innovación 

tecnológica y 

3) Schumpeter 

con el 

concepto de 

innovación y 

destrucción 

creativa.

Es una discusión del 

proceso en que se 

desarrolla la innovación 

mediante diferente teorías, 

abordando posiciones 

contrarias a Schumpeter 

donde se dice que la 

innovación tecnológica es 

un medio de 

posicionamiento 

competitivo, ya que se 

duce que las empresas 

también pueden innovar

para evitar perder 

participación en el mercado 

a manos de competidores 

innovadores.

micro Modelo de 

Vinculación-

Encadenada 

del Proceso 

Innovador en 

base al manual 

de oslo.

En el año 2001, 

el Consejo 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología 

(CONACYT) a 

través del 

Instituto

Nacional de 

Estadística, 

Geografía e 

Informática 

(INEGI) realizó 

la Segunda 

Encuesta 

Nacional de

Innovación en 

los sectores 

Manufacturero 

y de Servicios. 

para presentar

la situación que 

guarda la 

actividad 

innovadora en 

las empresas 

industriales y 

de servicios,la 

encuesta 

estuvo basada 

en el manual de 

oslo de la 

OCDE siendo 

aplicado a 

empresas 

manofacturera

s obteniendo 

Se obtuvieron 

los porcentajes 

de los 

empleados 

según la 

empresa, 

mostrando así 

una 

distribución 

porcentual de 

tamaño de 

empresas 

manufacturera

s por personal

ocupado y 

composición 

mayoritaria de 

capital según 

sector 

industrial, 

composicion de 

la empresa 

según la 

naturaleza del 

capital,composi

ción de ventas 

e ingresos, 

sectores más 

intensivos 

contratados 

por marcas 

etc, para 

mostrar el 

desempeño de 

la actividad 

innovadora, 

además se 

Este 

documento 

aclara y 

describe los 

puntos 

importantes de 

la actividad 

innovadora, 

encontrando 

así la 

concentración 

productiva de 

las empresas, 

capital, así 

como describir 

la importancias 

de las 

empresas que 

invierten en 

investigación y 

desarrollo, por 

lo que este 

proyecto se 

baso en la 

recollección de 

datos 

estadisticos de 

diversas 

fuentes 

aplicados al 

manual de oslo.



 

Bano, S ., 

(1995)Technol

ogical change 

and 

productivity in 

the UK food, 

drink and 

tobacco 

industries A 

translog cost 

function 

approach. 

International 

Journal of 

Manpow er, 

0143-7720.

¿  Como son 

los indices 

para medir la 

productividad?

Cuando no se 

cumple el 

supuesto de 

rendimientos a 

escala los 

indices de los 

factores de 

productividad 

incluyenel 

efecto del 

cambio técnico 

y la falta de 

rendimientos 

constantes a 

escala.

Empírico Los indices 

convencionale

s del total de 

los factores de 

productividad 

incluyen no 

sólo el efecto 

del cambío 

técnico sino la 

falta de 

rendimientos 

constantes a 

escala.

Adoptan 

diversa teorías 

como: 1) 

shepard quien 

demostro una 

correspondenc

ia entre la 

función de 

costos 

yproducción

Se estudia principalmente 

aspectos derivados de la 

productividad, y se 

mensiona la importancia de 

modelos econometricos, 

abordando así los 

problemas del empleo 

mediante una función de 

costos translog, estimando 

una función de costes 

translog no homotetico que 

incorpora el cambio técnico 

en una forma no neutral

micro Modelo 

econométrico 

de la tecnología 

de la 

producción.

Se recogieron 

datos de series 

de tiempo en 

los precios de 

los factores, 

los costos 

compartidos y 

la producción 

con el f in de 

estimar la 

función de 

costos 

Translog para 

SIC orden III, 

alimentos, 

bebidas y 

tabaco, 

Producción de 

la industria de 

producción 

bruta a precios 

corrientes se 

tomaron a 

partir del 

Censo de 

Producción etc.

Se rechaza la 

hipótesis de 

neutralidad, el 

progreso 

técnico en las 

industrias de 

alimentos y 

bebidas tiene 

sesgo de los 

factores, por lo 

que las 

medidas 

convencionale

s de indice de 

productividad 

no son válidas.

Se analiso la 

estructura de 

la producción 

en este articulo 

en la 

fabricación en 

el Reino U nido 

con la 

estimación de 

una función de 

costos 

translong del 

periodo de 

1955-1981, el 

objetivo fue 

estimar el 

cambio técnico 

paramétrico, la 

estimación 

econométrica 

implica 

supuestos que 

son estructura 

del error, por lo 

que la 

evidencia 

indica que el 

cambio 

técnologico 

implica sesgo.



 

 

 

John S.L. 

(2001). The 

Solow  

Residual, 

Technical 

change, and 

aggregate 

production 

functions. 

Journal of  Post 

Keynesian 

Economics, 

Vol.23. pp.267-

295.

¿ comó influye 

la teoría del 

crecimiento de 

Solow  en la 

función de 

producción?

La teoría del 

crecimiento 

endogeno se 

basa en la 

función de 

producción 

agregada.

teórico La teoría del 

crecimiento de 

Solow  y el 

análisis de la 

función de 

producción, no 

hacen explican 

el cambio 

técnico.

Enmarca varias 

teorías como : 

Teoría del 

crecimiento 

neoclasíca,

Se discute el cambio 

tecnológico neutral apartir 

de la función de producción 

agregada, enmarcando así 

la teoría de Solow  que 

explica la función de 

producción en base al 

crecimiento.

micro No hay modelo Se emplea 

principalmente 

la función de 

producción.

La función de 

producción no 

puede ser 

interpretada

los resultados 

dif ieren,siendo  

el crecimiento 

es complejo, 

los aportes de 

Solow  son de 

poco aporte.

Paul S, S. 

(1991). 

Innovation, 

Imitation, and 

economic 

Grow n.Journal 

of Political 

Economic, 

Vol.99.pp. 807-

827.

¿ La imitación e 

innovación 

forman parte 

de la economía 

del 

crecimiento?

La economía 

del creciniento 

esta alimenta 

por la 

innovación y la 

imitación, así, la 

dínamica del 

equilibrio 

general ha 

estado en 

equilibrio con la 

velocidad de la 

economía del 

crecimiento.

teórico La imitación y 

la innovación 

introducen la 

mejora, nuevos 

productos y 

mejoras.

Se discute la iinovación y la 

imitación, presentando así 

la dinamica general del 

modelo  de economía del 

crecimiento, donde las 

empresas pueden entrar e 

innovar, así una de ellas 

descubre como innovar en 

un nuevo producto, siendo 

importantes diversas 

actividades como R&D

Micro Modelo de 

crecimiento.

se logro 

realizar un 

modelo de la 

dinámica 

general de 

equilibrio de la 

economía del 

crecimiento 

siendo este 

maejable.



 

Alejandro, O. 

(2008). 

Economía de la 

innovación y 

del cambio 

tecnológico: 

una 

aproximación 

teórica desde 

el pensamiento 

Schumpeterian

o. Vol16-20 

p.237-246

¿ Como centrar 

el proceso de 

innovación y 

cambio 

tecnológico 

como un 

proceso socio-

económico?

En la economía 

actual es 

aceptado el rol 

de lainnovación 

tecnológica, así 

como en la 

competitividad 

empresarial, 

eldesarrollo y 

el crecimiento 

económico.

teórico El paradicma 

keynesiano 

considera al 

cambio 

tecnológico 

solo como 

progreso 

técnico

La teoría 

neoclásica del 

crecimiento 

introduce el 

progreso 

técnico en su 

analisis 

(Ambramovitz, 

1956; y Solow , 

1957; Solow  

1956) y 

Denison,1962 

que consideran 

al progreso 

técnico como 

origen 

diferenciador 

del crecimiento 

de la 

productividad y 

describir como 

una difusión 

irregular del 

mismo entre 

distintas 

industrias. Se 

plantea un 

análisis 

económico 

como centro 

explicativo del 

crecimiento 

económico y 

las variables 

relacionadas 

con el 

crecimiento 

Explican las diversas 

teorías del crecimiento 

económico considerando el 

cambio tecnológico como 

progreso técnico, junto con 

ello se explica el 

surgimiento de los modelos 

de crecimiento económico 

donde el crecimiento es 

impulsado por el cambio 

tecnológico, retomando los 

aportes de Schumpeter ya 

que también trato al 

capitalismo como un 

proceso de evolución por 

factores de la 

innovación.Tambíen se 

explica el rol del 

empresario, la invención y 

la innovación etc., basado 

en ideas Schumpeterianas.

Artif icial No hay modelo Se realiza una 

extensa 

revisión de las 

teorías de la 

innovación, 

considerando 

al cambio 

tecnológico 

como progreso 

técnico, 

explicando así 

que el 

capitalismo es 

un proceso de 

evolución de 

los factores 

productivos 

etc.

Las ideas 

aportadas por 

Schumpeter 

pueden servir 

de referencia a 

las 

aproximacione

s empíricas. 

Además la 

cooperación y 

actividades de 

innovación , la 

internacionaliza

ción de 

actividades de 

I+D juegan un 

papel 

importante en 

el proceso de 

innovación.

Este trabajo 

presenta un 

marco teórico  

para la teoría 

de la 

innovación 

desde una 

perspectiva 

económico-

social de 

Schumpeter, 

que sirven de 

referencia para 

aquellas 

aproximacione

s empiricas.



 

Gustavo, L. 

(n.d). Modulo 

de 

capacitación 

para la 

recolección y 

el análisis de 

indicadores de 

innovación. 

Obtenida el 11 

de mayo de 

2013, de 

http://docs.politi

cascti.net/docu

ments/Doc%20

08%20-

%20capacitaci

on%20lugones

%20ES.pdf

¿ Cómo medir 

los procesos 

de innovación?

La innov ación 

es un impulsor 

destacado del 

mejoramiento 

de la 

competividad, 

del crecimiento 

económico y 

de la 

evaluación de 

los niveles de 

bienestar 

social.

Empírico El proceso de 

innovación es 

el motor del 

cambio 

tecnológico, 

ocupando la 

empresa el 

centro de la 

ecena ( hogar 

de los 

procesos de 

innovación

Se trata a las 

empresas 

como centro de 

los procesos 

de innovación 

(Manual de 

Oslo, OECD, 

2005),que se 

apoya en 

capacidades 

para lograr 

ventajas 

competitivas, 

sostenibles y 

acumulativas, 

definidas como 

genuinas, 

definidas por 

Fernando 

Fajinzylber(198

8).

Se discute la importancia 

de  cómo y por qué medir 

los procesos de 

innovación, ya que parte de 

la literatura económica 

resalta la incidencia 

positiva de los indicadores  

de desempeño de las 

empresas. Y además se 

mensiona que los 

indicadores de innovación 

deben ser entendidos como 

herramientas para la toma 

de desiciones privadas y 

gubernamentales. así se 

mensiona que los procesos 

de innovación involucra 

generar nuevos 

conocimientos como 

adquirir, adoptar y 

desarrollar los 

conocimientos existentes

micro No hay modelo Revisión de la 

tercera edición 

del manual de 

Oslo (OECD 

2005) en base 

al estudio de la 

innovación y el 

desarrollo de 

sus conceptos

Se explican los 

diversos 

campos que 

ocupa 

lainnovación 

radicando en la 

importancia 

que ocupa  en 

las diversas 

actividades y 

servicios cono 

son técnicos, 

industriales, 

marketing etc.

Para crear 

diversos 

indices de 

innovación es 

importante 

tener en 

cuanta la 

recolección de 

datos de una 

empresa como: 

Población y 

sectoria,territor

ial,temporal, 

datos 

generales de la 

empresa, 

desempeño de 

la empresa etc. 

Datos que 

deben ser 

recabados 

mediante un 

formulario de 

encuesta



 

Shangqin, H., 

Lex, O., Philip, 

M. (2012). A 

suyvey of the 

innovation 

surveys. 

Journal of 

economic 

surveys Vol. 

26, No. 3, pp. 

420–444

¿ Cómo ha sido 

el proceso de 

innovación?

La innovación 

ha 

evolucionado a 

lo largo de las 

últimas 

decadas , por 

lo que es 

importante 

evaluar las 

pricipales 

influencias 

teóricas y 

empríricas para 

su 

comprensión, 

papra poder 

evaluar las 

encuestas de 

innovación que 

han 

desempeñado 

en esta 

evolución.

Teórico Se describe 

como aspectos 

riesgosos 

donde los 

cambbios 

tecnológicos 

sólo están 

cambiando 

poco a poco y 

de manera 

progresiva

El trabajo en 

marca con 

notaciones 

teóricas como: 

1) Schumpeter 

con el 

fenomeno de 

innovación 

descrito en 

terminos de 

destrucción 

creativa, 2) 

ideas de 

crecimiento 

como Marx y 

Marshall

Comienzan a explicar 

laimportancia que tiene la 

innovación ya que las 

empresas están 

involucradas en tales 

actividades que permiten 

diversas posiciones a las 

empresas, siendo un punto 

importante la investigación 

y desarrollo. También se 

analizan las principales 

tendencias teóricas, se 

discuten  las encuestas de 

innovación atraves de las 

medidas de innovación, 

proporcionando así una 

visión general de las 

variables de encuesta 

utilizada en los estudios 

econométricos y su 

importancia etc.

micro No hay modeo Revisión de las 

principales 

fuentes 

teóricas de 

lainnovación.

Se mensionan 

mediciones 

directas e 

indirectas 

como lo son la 

investigación y 

el desarrollo 

como medida 

indirecta. 

Además se 

proponen  las 

diversas 

determinantes 

de la 

innovación 

deacuerdo a 

categorias y 

subcategorias 

sugeridas por 

diversos 

autores en 

base a 

estudios 

realizados

Teniendo en 

cuenta la 

recopilación de 

datos, el 

conocimiento 

empírico de la 

innovación ha 

sido impulsado 

signif icativame

nte a lo largo 

de las dos 

decadas 

anteriores, 

pero es 

sorprendente 

lo poco que se 

sabe hacerca 

de la 

innovación.Los 

trabajos 

empíricos han 

superado los 

trabajos 

teóricos, sin 

embargo se 

está luchando 

con las 

variantes del 

marco de la 

contabilidad del 

crecimiento 

neoclásico, 

además de que 

los 

investigadores 

han tenido 

priblemas para 



 

 

Giovanni, D. 

(1997). 

Oportunities, 

incentives and 

the collective 

patterns of 

technological 

change. The 

Economic 

Journal. 

Vol.107,pp. 

1530-1547.

¿ Cuales son 

los posibles 

mecanismos de 

inducción del 

cambio 

técnico?

Los patrones 

tecnológicos 

en los ultimos 

30 años se ha 

convertido en 

una 

preocupación, 

incluso para 

las teorías 

altamente 

normalizadas 

en cuanto a  

ala 

organización 

macroeconómi

ca, el 

comercio, el 

crecimiento etc 

los cuales 

muestran 

barreras de 

entrada a los 

diversos 

puntos de vista 

sobre las 

estructuras 

industriales.

Teórico Se basa 

principalmente 

en la historia 

del crecimiento 

económico, el 

cual es un 

proceso 

evolutivo 

impulsado 

porlos cambios 

técnicos.

Contiene 

notaciones 

teóricas como: 

1) Solow  con 

los modelos de 

crecimiento, 2) 

La 

comprensión 

de los estudios 

a nivel de 

tecnología de 

sectores y 

países con 

autores como : 

Nelson, 

Freeman, 

Cohen, 

Granstrand 

entre otros.

Comienzan por explicar las 

diveras teorías como son 

los modelo de 

crecimiento,estudios a nivel 

tecnología, para 

argumentar una 

perspectiva evolutiva para 

ver los efectos de 

inducción y dependencia 

de los patrones de cambio 

técnico.

Macro No hay modelo Revisión de las 

diversas 

teorias de los 

modelos de 

crecimiento, así 

como el estudio 

de los diversos 

patrones de 

dependencia 

del cambio 

técnico.

Las 

percepciones 

tecnológias 

tienen que ver 

mucho hoy en 

dia con los 

ajustes 

macro,así 

como en usar 

las tasasy 

direcciones de 

acumulación de 

conocimiento, 

ya que se ha 

hecho muy 

poco para 

explorar tales 

implicaciones.

Las dinamicas 

tecnológicas 

tienen 

signif icativame

nte 

compromisos 

de equilibrio, y 

la homogenidad 

de la evidencia 

actual ya que 

los resultados 

se agregan en 

los resultados 

colectivos y 

con ello el 

resolver 

problemas 

colectivos se 

acumulan en 

una sociedad.



 

Lex, B., Baster, 

W.(2006).The 

division of 

labour, w orker 

organisation, 

and 

technological 

change. The 

economic 

Journal, 

116(february).

¿ hasta que 

punto se puede 

explicar la 

división del 

trabajo 

ocurridos con 

la adpción de 

un ordenador?

Los cambios 

en la división 

del trabajo 

están 

asociados con 

la adopción de 

nuevas 

tecnologías.

teórico La división del 

trabajo 

mediante el uso 

de 

ordenadores 

mejora los 

procesos de 

producción.

El trabajo está 

enmarcado en 

una serie de 

previos 

estudios de la 

división del 

trabajo que no 

consideran el 

cambio 

tecnológico, 

aportando 

ideas de 

autores como: 

Baumgardner(1

988),Murphy(1

992),Bolton y 

Dew atripont. 

Explicando así 

que la división 

del trabajo está 

limitada por 

tamaño del 

mercado, así 

los beneficios 

de la 

especialización 

son propensos 

a ser limitados 

etc.

En este artículo se explican 

las diferencias entre las 

empresas como resultado 

de la división del trabajo 

como resultado de la 

adopción de la tecnología, 

la división y el resultado del 

tabrajo reduce el tiempo de 

producción, adoptando así 

la especialización y se 

desplaza la división del 

trabajo, por lo tanto los 

aumentos en la 

productividad  han reducido 

los requisitos de habilidad

micro Configuración  

básica

 se define una 

estrategia 

empírica, 

basada en el 

patrón de 

adopción de la 

tecnología 

informática de 

los 

establecimiento

s, para 

capturar la 

distinción entre 

empresas que 

adoptan la 

tecnología 

informática 

para ventajas 

de 

comunicación y 

los que 

adoptan la 

nueva 

tecnología por 

razones de 

productividad. 

Se encontro un 

efecto positivo 

signif icativo en 

el ritmo de 

adopción de 

los 

establecimiento

s que forman 

parte de una 

empresa más 

grande, lo que 

sugiere que, 

para los 

establecimiento

s que 

colaboran con 

otras partes de 

la organización 

en diferentes 

lugares, las 

posibilidades 

de 

comunicación 

de los 

ordenadores 

son más 

importantes. 

Además, nos 

encontramos 

con que la 

producción de 

diferentes tipos 

de salida no 

está 

fuertemente 

relacionada 

con el ritmo de 

Este 

documento 

aclara ideas 

importantes 

acerca de la 

división del 

tabajo y la 

distinción de 

viejas y de 

nuevas 

tecnologías. 

Además se 

concluye que 

hay un marco 

simple sobre la 

división de 

tareas entre 

los 

trabajadores 

de ayuda a 

iluminar 

muchos 

aspectos de 

los cambios en 

la estructura 

de la 

organización 

en relación con 

las mejoras en 

la tecnología de 

información y 

comunicación. 

La división 

actual del 

trabajo puede 

ser visto como 

el óptimo 



 

 

 

 

 

Laura, B., 

Giovanni, P. 

(2007). The 

international 

Dynamics of 

R&D and 

Innovation in 

the long  run 

and in the short 

run. The 

Economic 

Journal. Vol.17, 

pp.486-511.

¿ cómo es la 

dinámica 

internacional 

de la 

investigación y 

la innovación 

en el largo y 

corto plazo?

Los 

desbordamient

os de 

conocimiento 

son lo bastante 

fuertes para 

generar un 

crecimiento 

endógeno y 

sostenido para 

estimar el 

impacto 

cuantitativo de 

conocimiento 

internacional 

en la 

innovación 

tecnológica de 

un país en el 

corto y largo 

plazo.

Teoríco-

empírico

En este artículo 

se da un primer 

paso para 

llenar este 

vacío mediante 

el análisis de 

una de las 

fases del 

proceso de 

innovación: es 

decir, la 

interacción de 

la I + D los 

recursos y el 

conocimiento 

tecnológico en 

la generación 

de nuevas 

ideas.

Se explican 

diversas 

teorías del ciclo 

económico real 

de autores 

como: Prescott; 

Chirsiano y 

Eichenbaum , 

Jounes. Etc

Explican las teorías del 

crecimiento a largo y corto 

plazo con la creación de 

conocimiento científ ico y 

tecnológico desde una 

perspectiva económica, 

sustentando así en el largo 

plazo el crecimiento 

tecnológico y en el corto y 

mediano plazo las 

f luctuaciones de la 

creación del proceso de 

creación de conocimiento 

que subyase en periódos 

de crecimiento de la 

productividad.

Simulación 

apartir de 

variables 

creadas con la 

teoría.

Econométrico Revisión 

literaria del 

crecimiento a 

largo y corto 

placo, así como 

el estudio de 

las patentes en 

un país, 

mensionando 

que la 

residencia de 

un inventor es 

unamanera de 

identif icar la 

I+D, y apartir 

de las diversas 

teorías se 

crean varibles 

para incluirlas 

en el modelo

la actividad 

innovadora de 

un país son la 

fuente de los 

auges en el 

corto plazo y el 

crecimiento 

sostenido de la 

productividad 

en el largo 

plazo

en el largo 

plazo, el 

conocimiento 

generado a 

nivel 

internacional 

es un factor 

importante

a la innovación 

de un país

Robert, 

S.(1957).Techn

ical Change 

and the 

Aggregate 

Production 

Function. The 

Review  of 

Economics and 

Statistics, Vol. 

39, No. 3 

¿ Como se 

desarrolla el 

crecimiento 

económico?

El creciento 

económico es 

posible en 

base a la 

investigación y 

desarrollo del 

conocimiento.

Se utiliza el 

concepto de 

cambio técnico, 

como cualquier 

tipo de cambio 

en la función 

de producción

neoclásica Se realizo una revisión de 

la función agregada de 

producción

Esta basado en 

una función de 

producción 

Bajo el 

desarrollo de la 

función de 

producción

La 

investigación y 

el desarrollo 

favorecen el 

crecimiento 

económico y 

los niveles de 

productividad.

En este trabajo 

se ha sugerido 

una manera 

sencilla de

cambios 

segregación de 

la producción 

total

la función de 

los 

movimientos a 

lo largos



 

 

 

Richard R, 

N.(2002). 

Insertar las 

instituciones en 

la teoría 

evolutiva del 

crecimiento. 

Journal of 

Evolutionary 

Economics, 

Vol.12.pp.123-

136. 

¿ Cómo es el 

desarrollo del 

progreso 

evolutivo?

El avance 

tecnológico 

ocurre 

mediante un 

proceso 

evolutivo y 

conduce a 

formular una 

teoría del 

crecimiento. La 

teoría evolutiva 

se entiende el 

crecimiento 

económico 

como el 

resultado de la 

introducción de 

nuevas 

tecnologías, 

asociadas a 

niveles más 

altos de 

productividad 

laboral y con la 

capacidad de 

producir bienes 

y servicios 

nuevos o 

mejores.

Teórico El avance 

tecnológico 

ocurre através 

de un proceso 

evolutivo que 

ha sido 

elaborado por 

investigadores 

del progreso 

tecnológico.

Contiene una 

revisión de las 

teorías del 

crecimiento 

económico 

alimentado por 

el cambio 

tecnológico 

(Nelson y 

Winter ,1982), 

así como de 

historiadores 

de la tecnología 

como: 

Constand, 

Bijker,Rosenbe

rg,Vincenti,Petr

oski, y Mokir, 

etc.

Se basa en la explicación 

de la evolución de las 

teorías del crecimiento, 

para insertar así las las 

instituciónes económicas 

de la teoría del crecimiento 

económico,también algunos 

estudios empíricos 

avanzados del progreso 

tecnológico siempre han 

comprendido que la tasa y 

la índole del progreso 

tecnológico estaba influida 

por estructuras 

institucionales que lo 

sustentan y asu vez las 

instituciones eran 

condiciones entre si, y 

comó la nueva tecnología 

era adoptada y asimilada  

dentro del sistema 

económico.Los modernos 

economistas evolutivos que 

describen el cambio 

tecnológico y los 

economistas modernos han 

subrayado el papel de las 

instituciones en el 

desarrollo económico, han 

tenido poco intercambio.

micro No hay modelo Revisión de las 

diversas 

teorias  del 

crecimiento y 

evolución.

Se considera al 

progreso 

tecnológico 

como una parte 

importante del 

crecimiento.El 

progreso de 

las tecnologías 

f isicas 

continúa 

jugando el 

papel principal 

en el proceso 

de crecimiento 

económico, en 

el caso del 

surgimiento de 

laboratorio 

industrial de 

I+D las nuevas 

tecnologías 

sociales  son 

necesarias 

para apoyar 

las actividades 

que generan 

nuevas 

tecnologías 

f isicas.

las tecnologías 

f isicas y 

sociales 

coevolucionan, 

y este proceso 

evolutivo es la 

fuerza 

impulsora  que 

está detrás del 

crecimiento 

económico.



 

F.C, E. 

(1994).A 

Schumpeterian 

model of 

endogenous 

innovation 

andgrow n. 

Journal of 

Evolution 

Economics. 

Vol.4.pp.227-

241.

¿ como són los 

procesos de 

difusión 

tecnológica?

El 

comportamient

o de los 

agentes debe 

ser gobernado 

por las rutinas , 

no por la 

maximización.

empírico El cambio 

tecnológico es 

considerado 

por un 

fenómeno de 

desequilibrio

En marca 

teorías como: 

1)Arrow   el 

aprendizaje en 

función de la 

inversión 

acumulada, 

2)Shumpeter 

con los 

procesos de 

difusión, 3) 

Silver y 

Englmann 

consideran los 

procesos de 

difusión de 

nuevas 

tecnologías 

macroeconómi

cas,4) 

Schumpeter 

con la 

destrucción 

creativa, etc.

Se presenta un modelo de 

desequilibrio de la 

innovación y el crecimiento 

endógeno,

micro Modelo de 

crecimiento 

endógeno.

Se consideran 

los modelos de 

I+D de las 

innovaciones, 

revisando así 

las diversas 

literaturas 

sobre el 

crcimiento 

endógeno.

L a 

introducción de 

una nueva 

tecnología 

implica que la 

tasa de 

beneficio que 

se gana con la 

nueva 

tecnología es 

superior a la 

que se gana 

con la vieja 

tecnología. La 

tasa de cambio 

técnico 

endógeno se 

desvanece por 

un precio no 

positivo del 

cambio de la 

oferta de 

trabajo, 

amenos que se 

lansen nuevas 

tecnologiás. 

Durante la fase 

de difusión la 

productividad 

del trabajo es 

más alta, por lo 

que las nuevas 

tecnologías 

están en uso.

Se supone una 

inversión en 

I+D, Que lleva a 

un aumento de 

la 

productividad 

potencial de la 

nueva 

tecnología o 

paradigma  

tecnológico. 

Despúes de la 

entrada en el 

mercado de la 

nueva 

tecnología esta 

productividad 

potencial hace 

efectiva la 

producción.



 

Sidney, G., 

Yuri, M., 

Giovanni, 

D.(2003). A 

baseline 

modelo of 

industry 

evolution.Journ

al of 

evolutionaryec

onomics,355-

383

¿ como son los 

efectos de la 

dinámica de la 

competencia 

en las 

industrias?

 las empresas 

deben de 

evolucionar en 

función de su 

eficacia 

relativa o 

estado del 

éxito.

Empírico Las 

propiedades y 

efectos de la 

dinámica de la 

competencia 

de las 

industrias se 

caracteriza por 

empresas 

heterogéneas 

y una continua 

entrada 

estocástica.

Aportación de 

los clasicos de 

los precios, y 

revisión de los 

procesos 

evolutivos. 

Se desarrolla una amplia 

discusión sobre los 

factores y explorar las 

caracteristicas del perfil 

dinámico de la 

indiustria,analiza las 

propiedades y efectos de 

la dinámica de la 

competencia en las 

industrias caracterizadas 

por empresas 

heterogeneas y coninua 

entrada estocastica.

Micro Es aplicaple a 

los procesos 

evolutivos, más 

alla de la 

dinámica 

industrial.

Revisión de los 

modelos 

empíricos 

sobre dinámica 

indiustrial 

,trabajo 

descriptivi 

basado en 

datos 

longitudinales y 

establece un 

gran numero 

de empresas y 

establecimiento

s, y 

posteriormente 

mediante el uso 

de diversos 

teoremas para 

hacer el 

estudio 

El tiempo 

promedio de la 

capacidad de 

producción 

total de las 

empresas que 

están en el 

negocio y 

tienen Aj como 

capital por 

unidad de 

salida 

converge a un 

limite que es 

una función 

deterministica, 

se demuestra 

que todas las 

empresas 

tienden a  morir 

en un tiempo 

aleatorio.

En este trabajo 

se realizo un 

análisis para 

poder tratar la 

dinámica de la 

evolución 

industrial y 

extraer 

algunas  

propiedades 

genéricas del 

proceso de 

competencia 

subyacente, la 

distribución del 

tamaño de las 

empresas 

emerge como 

una 

consecuencia 

de la 

combinación de 

la 

heterogeneidad 

y la rotación.



 

Jan, G., 

Torsten, W. 

(2011.). An 

evolutionary 

approach to 

regional 

systems of 

innovation. 

Journal of 

Evolutionary 

Economics.Vol.

21,pp.321-340.

¿ Cómo el 

comportamient

o cooperativo 

de los 

productores de 

tecnología  y 

cómo se ve 

afectado?    ¿ 

Qué relación 

tienen los 

modelos 

evolutivos con 

los espacios 

geográficos?

¿Cómo  están 

relacionados 

los sistemas 

regionales de 

innovación 

regionalmente?

teórico Las 

innovaciones 

dependen de 

los gastos en 

I+D, que 

crecen y 

disminuyen con 

el crecimiento y 

la disminución 

de las 

empresas.

Revisión 

teórica de : 1) 

Modelo 

ecvolutivo de 

Nelson y 

Winter, 2) 

revisión de los 

ultimos 

conocimientos 

sobre la 

organización 

del proceso 

innovador, 

provenientes 

de los 

géografos: 

Cooke y 

Morgan(1998),

Saxenian 

(1994), 

Scoot(2000), 

Storper(1997), 

el 

comportamient

o innovador de 

Werker y 

Athreye(2004), 

etc.

Examina  como  el 

desarrollo y nacimiento de 

sistemas regionales de 

innovación, están 

relacionados con la 

selección y señala las 

implicaciones  para las 

políticas  regionales a nivel 

económico. Además este 

trabajo se centra en la 

producción de entrada 

innovadora en los sistemas 

regionales de innovación.

micro.(basado 

en 

simulaciones 

por ordenador)

Evolutivo Uso de un 

modelo 

evolutivo que 

hace incapié 

en los 

espacios 

geográficos y 

la producción 

de bienes 

intermedios. La 

inclusión de 

espacios 

geógraficos 

mejora labase 

de la 

organización 

teórica  del 

modelo 

evolutivo.

El modelo 

genera  

predicciones 

adecuadas 

para la 

investigación 

empírica en 

cuanto la forma 

en que la 

selección 

económica 

influye en el 

comportamient

o cooperativo 

de los actores 

innovadores, 

se demuestra 

como 

laactividad y el 

crecimiento 

empresarial de 

la región se 

pueden 

controlar de 

manera 

descentralizad

a por sectores.

L a noción de 

un sistema de 

innovación 

incorpora 

variables 

políticas( 

instituciones de 

educación 

superior, 

centros 

tecnológicos)



 

 

 

 

Heinz D., k. 

(2012). 

Schumpeter´s 

new  

combinations. 

Journal of 

Evolutionary 

Economics. 

Vol.22.pp.871-

899.

¿ Cómo se 

desarrolla el 

proceso de 

innovación y 

las nuevas 

combinaciones

?

La innovación 

es llevada 

acabo por 

diversos 

factores que 

generan 

competencia 

entre las 

empresas,por 

ello es 

necesario la 

innovación y la 

imitación para 

poder generar 

nuevos 

productos en 

un ambiete de 

competencia.

Teórico La destrucción 

creativa es 

aquella que 

incluye la 

innovación 

apartir de 

nuevas 

mejoras en los 

procesos 

productivos, 

además se 

dice que el 

cambio 

tecnológico y 

organizativo 

revoluciona 

incesantement

e el sistema 

económico, 

con efectos de 

largo alcanse 

sobre la vida 

de las 

personas.

Revisión 

teórica de las 

principales 

corrientes 

económocas 

que aportan 

ideas de la 

innovación y el 

desarrollo 

capitalista, 

estás ideas 

están 

fundamentadas 

en las ideas de 

Schumpeter las 

cuales se 

contrastan con 

ideas de Marx 

y Keynes.

Está es pecializada en las 

causas y efectos del 

proceso de innovación que 

llevan al proceso de 

destrucción creativa, 

donde los empresarios al 

tabajar bajo un marjen bajo 

de ganancias tienen que 

mejorar sus procesos por 

medio de la destrucción 

creativa para generar así 

una mejor producción y 

mayores ganancias, pero 

cabe señalar que un 

agentre es el capitalista y 

otro el innovador.

Micro No hay modelo Revisión de las 

diversas 

fuentes y 

teorías de la 

innovación de 

Schumpeter.

Hay diversa 

formas de 

innovar, una de 

ellas es el  

acceso al 

credito y a 

generar 

deuda,la 

innovación 

tambien genera 

competencia 

empresarial por 

lo que es 

necesaria la 

innovación y la 

imitación para 

poder generar 

nuevos 

producyos y 

un ambiente de 

competencia.



Daniela, A.(n.d) 

The Solow  

space of rapid 

technological 

change: 

gradualism and 

punctuation in 

technological 

change.

¿ Cómo se da 

el cambio 

tecnológico 

puntuado?

El cambio 

tecnológico se 

desarrolla 

atraves de los 

mecanismos de 

la innovación, 

estos 

mecanismos 

consideran el 

equilibrio 

puntuado en 

cada etapa del 

proceso de 

cambio.

teórico El cambio 

tecnológico se 

da atravez de 

los diversos 

mecanismos de 

equilibrio 

puntuado, 

derivado de la 

innovación y la 

destrucción 

creativa

Re visión de 

las diversas 

teorías de la 

innovación

En este marco se aplíca un 

estudio histórico de la 

comunicación inalámbrica, 

el cual es el punto de 

estudio para hablar del 

cambio tecnológico.

No hay modelo, 

se habla del 

equilibrio 

puntuado.

El equilibrio 

puntuado hace 

referencia a 

las diversas 

fases del 

cambio 

tecnologico, 

derivado de la 

destrucción 

creativa, para 

innovar en 

productos 

nuevos 

dejando lo 

viejo.

El cambio 

tecnológico  en 

en medio de 

comunicación 

inalambrica ha 

seguido un 

equilibrio 

puntuado 

derivado de las 

nuevas 

innovaciones y 

la colocación 

de nuevos 

productos, por 

lo que cada 

cambio es 

importante en 

el mejoramiento 

de lo que ya 

está echo.

Las viejas 

innovaciones 

son mejoradas 

mediante 

nuevas 

innovaciones, 

por lo que los 

mecanismos de 

equilibrio 

puntuado en el 

cambio 

tecnológico se 

deriva de los 

diversos 

cambios y 

evolución 

dentro del 

equilibrio 

puntuado. 



 

 

Markus C, B., 

Thorbjorn, K., 

Richard, S.( 

2012) 

Schumpeter´s 

Theory of 

Economic 

Development: 

100 years of 

development. 

Journal of 

Evolutionary  

Economics. 

Vol.22,pp.917-

933.

¿Cuáles son 

las causas del 

desarrollo 

económico?

las diversa 

públicaciones 

de Schumpeter 

han tenido 

algunos 

cambios, 

apartir de 

algunas ideas 

como es la 

innovación 

empresarial y 

la interacción 

con la vida 

social 

derivadas de 

las posibles 

combinaciones.

Teórico La innovación 

son las 

combinaciones 

posibles para 

producir,por lo 

tanto la 

innovación es 

llevada acabo 

por las 

decisiones 

empresariales.

Revisión y 

analisis de las 

diversas 

publicaciónes 

de Schumpeter

Se discute las diversas 

explicaciones hacerca las 

combinaciones para 

producir, que son llevadas 

por los empresarios y 

estas son decisiones 

tomadas por los mismos 

que van desde la 

producción hasta la forma 

de financiarse, siendo 

estás formas de innovar, 

de esta manera se explica 

el comportamiento y el 

desarrollo en la sociedad.

Micro No hay modelo Revisión de las 

publicaciónes 

de Schumpeter 

para describir 

la innovación.

Se mensionan 

tres 

mecanismos de 

variaciónes 

evolutivas: 

variación, 

selección y 

retención.



 

 

 

Juan, A. M., 

María, E., 

Amparo,  S., 

Juan, A. 

(2013).Do 

process 

innovations 

boost SMEs 

productivity 

grow th?.Journ

al of Empirical 

Economics,Vol.

21pp.1373-

1405.

¿ las  exante 

PYME más 

productivas 

son las que 

empiezan a 

introducir 

innovaciones 

en sus 

procesos,e 

impulsan el 

crecimiento de 

la 

productividad?

Las 

innovaciones 

en las PYMES 

tienen efectos 

en el 

crecimiento de 

la 

productividad, 

el cual causa 

un problema 

endógeno  por 

la auto 

selección en 

estas 

catividades.

empírico El crecimiento 

en las PYME se 

asocia con la 

innovación, 

mediante la 

incorporación 

de nueva 

tecnología.

Révisión de las 

diversas 

teorías de la 

innovacion del 

crecimiento.

El efecto de las 

innovaciones en los 

procesos de crecimiento de 

la productividad de los 

factores para las pequeñas 

y medianas empresas  

(PYME), teniendo en cuenta 

el problema de la 

endogeneidad que puede 

ser causada por la 

autoselección, analizando 

si los ex-ante PYME más 

productivos son los que 

empiezan a introducir 

innovaciones en los 

procesos.

Micro Modelo de 

datos de panel

Revisión de las 

diversas 

teorias de las 

innovaciones 

del proceso de 

crecimiento, se 

realizó el 

estudio basado 

en una muestra 

de las Pymes 

españolas, 

creando así un 

modelo de 

datos de panel.

L a 

introducción de 

innovaciones 

produce un 

aumento de la 

prodectividad 

adicional, la 

duración de la 

vida de este 

crecimiento de 

la 

productividad 

adicional sólo 

tiene una 

duración de un 

período

Se realizo para 

el caso de las 

PYMES 

industriales 

españolas.



 

Benjamin, C. El 

taller y el 

cronómetro. 

Editorial siglo 

XXI, 

13Edición.2003

.pp1-38.

¿cómo son las 

diversas 

formas de 

trabajo?

Las diversas 

formas de 

trabajo tienen 

diferentes 

concentracione

s y modos 

productvivos.  

La cuestión del 

trabajo se 

divide en dos 

partes: la 

organización 

particular del 

taller y la 

organización 

del intercambio 

general de los 

productos.

teórico. Defíne las 

diversas 

caracteristicas 

de la forma en 

que se 

desenvuelve 

una actividad 

en un taller , 

los oficios y las 

fuerzas de 

clases sobre 

los modos 

operativos. 

Defíne al 

cronómetro 

como un 

instrumento 

político de 

dominación 

sobre el 

trabajo, 

mensionando al 

taylorismo 

como un 

conjunto de 

gestos de 

producción.

Revisión de los diversos modos productivos.Se discuten las diversas 

formas en que se 

desarrollan las actividades 

productivas, así como el 

descubrimientos de las 

fábricas, los diversos 

oficios que se concentran 

en los talleres.etc

no hay modelo Identif icación 

de las diversas 

estructuras 

productivas, 

explicando 

procesos como 

la manofactura 

y el oficio, el 

oficio como 

condición de 

una industria, 

el oficio como 

obstaculo de la 

acumulación 

del capital, 

practicas pre-

tayloristas etc.

Los diversos 

modos de 

taylorización 

explican las 

diversas 

divisiones 

sociales en las 

actividades y 

modos 

productivos.



 

 

Leonel, C.,  

Mario,  C., 

Riszar, 

R.(n.d)Polos de 

innovación 

tecnológica en 

México. 

Proyecto 

patrocinado 

por la DGAPA-

UNAM (No: IN 

400393).

¿ Como lograr 

que los éxitos 

innovativos se 

conviertan en u 

n proceso 

social y 

económico 

amplio, que 

permita la 

consolidación 

de la 

capacidad de 

innovación en 

algunas ramas 

productivas?

Los procesos 

productivos se 

basan, en 

técnicas y 

maquinaria 

proveniente del 

exterior.

Teórico-

empírico

El conocimiento 

tecnológico  es 

sólo uno de 

losmultiples 

factores  del 

proceso de 

innovación, la 

innovación 

toma 

caracteristicas 

especif icas  

deacuerdo con 

las ramas 

productivas. La 

empresa  es el 

agente central 

para llevar 

acabo la 

innovación. Se 

define el 

concepto de 

Sistema 

Nacional de 

Innovación al 

conjunto de 

multiples 

relaciones que 

se establecen 

entre los 

distintos 

egentes que 

participan en el 

proceso de 

invención, 

innovación y 

difusión de 

nuevos 

La idea del SIN 

se inspira en la 

idea 

Schumpeterian

a del cambio 

tecnológico y 

como categoría 

analítica es 

empleada por 

autores como: 

M. porter,C. 

Freeman,B. 

Lundvall, 

Richard 

Nelson, G. Dosi 

y M. Cimoli 

entre otros.

El efecto de la innovación 

en México tiene diversos 

procesos, pero los pocos 

éxitos no alcanzan a 

caracterizarse  como 

innovadoras a las ramas 

económicas por su 

dependencia  en los 

diversos procesos 

productivos que se basan 

en técnicas y maquinas del 

exterior.

Regional No hay  modelo. Identif icación 

de las 

principales 

cadenanas de 

la innovación 

como: 

telecomunicaci

ónes, 

instrumentos 

para la salud 

etc, 

contastando 

las tendencias 

tecnológicas 

mundiales con 

las de México.

En 

comparación 

con los países 

industrializados 

se encuentran 

apoyos 

escasos a la 

innovación 

tecnológica en 

México, así 

como la 

carencia de 

una política 

industrial y 

urbana y de 

desarrollo que 

considere el 

fomento a los 

polos de 

innovación.

EL estudio 

comparado de 

los SIN permite 

observar las 

diferencias en 

la capacidad y 

modalidad de 

innovar de las 

diversas 

economías 

nacionales, y el 

impacto que 

tienen en el 

desarrollo 

económico.  

Este proyecto  

de 

investigación 

permitío 

explicar y 

dtectar la 

existencia y 

problemas de 

desarrollo de 

los polos de 

innovación, 

considerando 

así sus 

sistemas y 

redes 

institucionales 

para la 

innovación.



 

 

Manfred M, F., 

Thomas, S., 

Martin, R. 

(2009).Know le

dge Spillovers 

and Total 

Factor 

Productiivity: 

Evidence Using 

a Spatial Panel 

Data 

Model.Geograp

hical 

Analysis.Vol.4

1 pp.204-220.

¿ Cómo es el 

impacto  de de 

las acciones 

de capital de 

conocimiento  

en la 

productividad 

total de los 

factores(PTF)?

El impacto de la 

difusión de 

conocimientos 

contribuye 

entre las 

diferencias de 

productividad 

de las regiones 

, los 

incrementos de 

la 

productividad 

de los 

spillovers 

aumentan con 

la proximidad 

geográfica.

empírico El capital del 

conocimiento, 

contribuye a 

los diveros 

niveles de 

productividad.

Revisión de las 

diversas 

teorias del 

crecimiento.

Investiga el impacto de las 

accines de capitalde 

conocimiento en la (PFT)

micro Uso de modelo 

de datos de 

panel

Modelo de 

capital de 

conocimiento 

propuesto por 

Griliches, 

construcción 

de patentes.

Los resultados 

proporcionan 

una muy 

notable 

confirmación 

del papel del 

capital de 

conocimiento 

que contribuye 

a las 

diferencias de 

productividad 

entre regiones 

y añaden una 

importante 

dimensión 

espacial a los 

debates en la 

literatura, 

mostrando que 

los efectos de 

la 

productividad 

del 

conocimiento 

aumentar los 

efectos 

secundarios a 

la proximidad 

geográfica.

El crecimiento 

del producto se 

explica por la 

acumulación de 

capital f isico, el 

trabajo, y 

algunas 

variables 

socioeconómic

as adicionales.



 

Rene, T., 

Vincent, V., 

Florence, D. 

(2012).Internati

onal and 

domestic 

technology 

transfer and 

productivity 

grow th: f irm 

level 

evidence.Journ

al of Industrial 

and Corporate 

Change. 

Vol.22,pp.1-32.

¿ cómo es el 

impacto  de las 

transferencias 

nacionales e 

internacionales 

de tecnología 

en el 

rendimiento de 

la 

productividad 

de las 

empresas?

La 

transferencia 

de tecnología 

se puede 

producir a 

través de la 

contratación de 

I+D , 

adquisición de 

licencias, 

compra de 

maquinaria 

especializada, 

personal 

especializado, 

y varios 

canales 

informales.

empírico La 

transferencia 

tecnológica, el 

conocimiento y 

la adquisición 

de maquinaria 

y tecnología 

mejora el 

rendimiento de 

la 

productividad 

de las 

empresas.

Revisión de las 

diversas 

fuentes  de la 

gtrasferencia 

de tecnología y 

conocimiento, y 

el desarrollo 

objetivo de la 

tecnología 

extranjera.

Se basa en la discusión 

sobre la transferencia 

tecnológica, que están 

orientados hacía la 

investigación y desarrollo 

de las empresas, ya que 

las empresas que no tienen 

crecimiento en la 

productividad, no tienen en 

cuenta los efectos de la 

trasferencia tecnológica y 

la investigación y 

desarrollo.

micro Modelo de 

transferencia 

de 

conocimiento

se desarrolla 

un modelo de 

transferencia 

de tecnología y 

el crecimiento 

de la 

productividad.  

Basado  en 

Lokshin et al. 

(2008) y el uso 

de un marco de 

Cobb-Douglas 

aumentada, 

con el caldo de 

conocimientos 

que se 

consideran 

como un factor 

de producción.

La 

transferencia 

tecnológica 

puede ser 

originada por la 

contratación de 

I+D, adquisición 

de licencias, 

maquinaria etc, 

las empresas 

que se dedican 

a la tecnología 

inyternacional 

de 

abastecimiento,  

ya se ha de 

forma aislada o 

por la 

adquisición de 

tecnología 

local, tienen 

signif icativame

nte un 

crecimiento de 

la 

productividad.

Se examino el 

impacto de la 

transferencia 

de la tecnología 

en el 

crecimiento de 

la 

productividad 

de 448 

empresas 

Belgas.



 

 

 

Emanuela, 

M.,Raffaele, P., 

Marco, P. 

(2011). 

Intangible 

capital and 

firm´s  

productivity. 

Journal of 

Industrial and 

Incorporate 

Change.Vol.21,

pp.377-402.

¿ cómo son las 

estrategias 

competitivas de 

las empresas?

Las estrategias 

competitivas de 

los países 

industrializados 

se basan cada 

vez más en 

activos como 

las invenciónes 

de nuevos 

procesos, para 

mejorar la 

imagen del 

producto , con 

mejores 

capacidades 

de los 

empleados.

el capital 

intangible", 

representan un 

componente 

clave de los 

conocimientos 

de las 

empresas que 

son cruciales 

para su 

desempeño.

Revisión de  

las diversas 

fuentes de la  

definición de 

capital 

intangible, que  

es una tarea 

controvertida y 

hay varias 

diferencias en 

los 

procedimientos 

internacionales 

de contabilidad 

(Stolow y y 

Jany-Cazavan 

2001, Wyatt, 

2005; Siegel y 

Borgia 2007).

Se especializa en la forma 

en que las industrias 

utilizan el capital intangible, 

así como el estudio de la 

I+D .tratando de explicar así 

las estrategias competitivas 

de las empresas.

micro Econométrico Revisión de la 

función de 

producción y 

analisís 

econométrico 

en la 

estimación de 

una Cobb-

Douglas, 

función de 

producción que 

incluye el 

capital 

intangible 

externo e 

interno.

Se permitio 

comparar los 

resultados con 

la literatura 

exictente, los 

insumos 

variables son 

el trabajo y el 

capital 

intangible, 

mientras que el 

capital físico es 

una variable de 

estado, 

mientras que 

anivel 

regresores son 

variables 

libres.

Se realizan 

estimaciones 

por macro 

sectores para 

analizar el 

capital 

intangible 

externo e 

interno

Fulvio, C., 

Jinghai, 

Z.(2010).Techn

ological 

regimes, 

Schumpeterian 

patterns of 

innovation and 

firm level 

productivity 

grow th. 

Journal of 

Industrial and 

Incorporate 

Change. 

Vol.19.pp.1829-

1865.

¿ cómo son las 

relaciones de 

los regímenes 

tecnológicos y 

el nivel de 

rendimiento de 

la 

productividad 

de la empresa?

La relación de 

los niveles 

Schumpeterian

os de los 

rendimientos 

de la 

productividad 

de la empresa 

son diferentes.

empírico. El incremento 

de la 

productividad 

se logra a 

través del 

progreso 

técnico

Revisión de las 

diversas 

fuentes del 

crecimiento de 

la 

productividad.

Se estudia  el desempeño 

de las empresas en 

terminos de progreso 

técnico y la eficiencia 

técnica para generar 

incrementos en los niveles 

de productividad. Pero las 

empresas también adoptan 

técnicas como l a 

reducción de costos que 

hace que inctementen los 

niveles de productividad.

micro El modelo 

usado se basa 

en la noción de 

régimen 

técnologico, 

definido como 

el entorno 

tecnológico en 

el que las 

actividades 

innovadoras 

tienen lugar en 

cada sector de 

la economía.

Se 

descompone  

el crecimiento 

de la (PTF), y 

se estima un 

modelo 

empírico que 

relaciona los 

componentes 

de la 

productividad a 

las 

caracteristicas 

de los 

regímenes 

tecnológicos . 

Revisión de 

encuestas de 

innovación

Los resultados 

indican que el 

crecimiento de 

la (PFT) se 

logra a través 

del progreso 

técnico, 

mientras que la 

eficiencia 

técnica tiene 

un promedio 

menor , según 

el mecanismo 

propuesto por 

Schumpeter.



 

Fulvio, 

C.(2007). 

Technological 

regimes and 

sectoral  

differences in 

productivity 

grow th. 

Journal of 

Industrial and 

Incorparate 

Change, 

Vol.16.pp.1105-

1145.

¿Con qué 

regímenes 

tecnológicos 

se asocia la 

productividad 

de las 

empresas?

El crecimiento 

de la 

productividad 

está asociado 

con las 

caracteristicas 

de regímenes 

tecnológicos.

empírico El crecimiento 

de la 

productividad 

se asocía  con 

las 

características 

de regímenes 

tecnológicos y 

una seríe de 

caracteristicas 

económicas.

Revisión de llas 

teorías de los 

patrones de 

evolución 

económica, 

analizando los 

efectos de la 

inversión y el 

desarrollo y los 

efectos que 

tiene sobre los 

procesos de 

innovación.

Se especializa en las 

caracteristicas que tienen 

los regímenes tecnológicos, 

ya que la investigación y el 

desarrollo juega un papel 

importante dentro de la 

innovación.

micro Se estima una 

sección 

transversal de 

la fabricación 

para las 

industrias en el 

periódo 1996-

2001.

 Estimación de 

un modelo 

econométrico 

de corte 

transversal 

con datos 

obtenidos de 

nueve países

El desempeño 

económico de 

los sectores 

económicos 

industriales es 

el resultado de 

la interacción 

del conjunto de 

los factores. 

Las diferencias 

sectoriales en 

la productiviad 

están 

signif icativame

nte 

relacionados 

con las 

diferencías 

entre las 

industrias  

enterminos de 

facrores 

técnico-

económicos.

El modelo 

empírico se ha 

estimado en 

una sección 

transversal de 

la fabricación 

de industrias 

en  nueve 

países 

europeos para 

el período 1996-

2001.


