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Resumen 

En este  estudio se analiza la industria mexicana para abordar el cambio 

tecnológico donde la innovación ha jugado un papel importante en su desarrollo, 

de esta manera ha tenido una trayectoria histórica incorporando  transformaciones 

y nuevos procesos en la producción industrial, siendo  un punto  referente e 

importante para este estudio regional, por esta razón, llevar acabo el análisis  con 

base a medidas de productividad es relevante  por los diversos cambios en el 

proceso productivo, ya que en las industrias  ha estado presente la innovación y  

el cambio tecnológico dentro del proceso de producción reflejándolo en índices 

representativos de la  productividad, siendo el punto referente para abordar este 

estudio. 

Por lo tanto el proyecto pretende encontrar los diversos factores involucrados en la 

productividad para observar por que aumentan o disminuyen, así como poder 

enlazar  el cambio tecnológico con  la industria.  
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1. Cambio tecnológico y crecimiento. 

1.1Modelos evolutivos endógenos 

Los modelos endógenos en innovación  son aquellos que generan el crecimiento y 

desarrollo de las actividades productivas, al hablar  de un proceso evolutivo es 

necesario mencionar  el mecanismo de selección, porque contempla el proceso de 

difusión y evolución tecnológica, aquellas innovaciones tecnológicas son una 

forma de adaptarse al medio, de esta manera el aumento de empresas y de 

productos puede entenderse como el resultado del proceso de adaptación y 

difusión que es la manera en que se transmite o se propaga en las mismas, sin 

embargo los modelos de crecimiento endógeno consideran  una economía local, la 

cual tiene una potencialidad de mano de obra y tecnología que es utilizada en los 

diversos procesos productivos y para generar  también nuevas tecnologías. 

 La investigación y el desarrollo y los conocimientos adquiridos de ello son 

aplicados para mejorar la vieja tecnología y generar  el uso de nuevas, teniendo 

así nuevos modos y técnicas incorporadas en las actividades productivas, por ello 

al adaptar una nueva tecnología que mejore el desarrollo de las industrias estará 

presente el crecimiento económico regional, Botazzi y Peri (2007) sostienen que 

los modelos basados en innovación tecnológica endógena han desarrollado para 

explicar el crecimiento de la productividad en la economía global. Al mismo tiempo 

una mejor y más completa información sobre investigación y desarrollo en todos 

los países es en base a las  patentes que se han convertido disponibles, así los 

países que invierten en investigación y desarrollo son generadores de las mismas 

invenciones. 

 Un proceso evolutivo contempla un determinado periodo acompañado de diversos 

cambios en un periodo de tiempo, donde actúa un mecanismo de selección, el 

cual se basa en la lucha por la sobrevivencia del más apto al medio que lo rodea, 

esta idea es meramente biológica ya que estos cambios conllevan al surgimiento 
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de nuevas especies, sin embargo esta idea es aplicada al régimen tecnológico ya 

que  se experimentan cambios y variaciones en el tiempo. 

Las variaciones  que originan cambios en un periodo determinado de tiempo son 

generadores de procesos de cambio de una especie desde el punto de vista 

biológico, a este proceso se le llama modelo evolutivo, y estas variaciones pueden 

ser grandes e incluso la mayoría de ellas suelen ser pequeñas, algunos autores 

están de acuerdo que las nuevas especies pueden surgir a través de la 

acumulación de muchos pequeños cambios Schot (2007), pero la generación de 

nuevas técnicas y conocimientos aplicadas a una tecnología conllevan al cambio 

tecnológico, esto lo explica una visión evolutiva del cambio tecnológico.  

 Se considera teoría darwiniana como el núcleo central  de cualquier teoría 

evolutiva, esta teoría señala el mecanismo por el cual el más apto sobrevive y 

extiende sus rasgos favorecidos a una mayor tasa de reproducción, pero de 

acuerdo a esta idea las viejas tecnologías tienen procesos de cambio, debido a la 

aplicación de nuevos conocimientos para mejorar la vieja tecnología, 

desarrollando así una nueva que mejore los procesos productivos y genere un 

proceso de adaptación en una industria o empresa, que haga uso de la nueva 

tecnología  para poder hacer frente a sus actividades y al mercado en que se 

encuentra.   

Los modelos evolutivos consideran el comportamiento y el estado de la industria, 

señalando que son evolutivos porque suponen que el crecimiento y las actividades 

de las empresas no seguían mediante la optimización de las políticas basadas en  

los cálculos racionales, si no por satisfacer los comportamientos de las rutinas 

organizativas, estos modelos son simples por que permiten caracterizar el 

movimiento de largo plazo del estado de la industria  de la tecnología en 

expresiones de forma cerrada (Katsuhito,2000), cabe señalar que la racionalidad 

permite así evaluar, pensar, entender y satisfacer un objetivo. 

Dentro de los modelos evolutivos endógenos son necesarios aquellos cambios 

que logren el cambio y mejora del estado tecnológico, por que las empresas e 
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industrias  buscan adaptarse al medio donde desarrollan sus actividades, logrando 

ser productivas satisfaciendo sus necesidades, como el mejoramiento de un 

producto y de las técnicas del proceso productivo. 

En el caso de los modelos económicos evolutivos, este mecanismo de selección 

trabaja a sí mismo a través de tasas diferenciales de crecimiento entre las 

empresas de alta rentabilidad y las empresas de beneficio (o entre las reservas de 

capital de alta rentabilidad y las existencias de capital de beneficio) (Katsuhito, 

2000, p.169), es decir ,estas empresas se han adaptado a los diversos cambios y 

desarrollos de sus procesos productivos beneficiándose, logrando tasas de 

crecimiento las cuales demuestran su rentabilidad, por lo tanto un modelo 

evolutivo buscara reemplazar la vieja tecnología para poder desarrollar nuevas 

técnicas y procesos productivos, para poder satisfacer las nuevas necesidades en 

el ámbito productivo y poder adaptarse a las circunstancias presentes, 

considerando que los nuevos conocimientos aplicados a la vieja tecnología serán 

la fuente principal para llevarlo a cabo tal proceso, creando un ambiente 

competitivo y adaptativo a diversas circunstancias que engloban las diversas 

actividades  y desarrollo de la empresa, el cual puede surgir de manera endógena. 

 El desarrollo endógeno es aquel que busca el desarrollo de las capacidades 

internas ya se ha de una región, comunidad etc., por ello es oportuno considerar 

que la innovación y la imitación son determinados endógenamente sobre los 

resultados de las bases de  investigación y desarrollo de las empresas 

(Segerstrom, 1991). De esta manera puede entenderse que el desarrollo 

endógeno es la creación de nuevos conocimientos que se aplican a las viejas 

tecnologías y procesos productivos, pero el proceso evolutivo será el mecanismo 

de cambio en su estructura. 

. 

Se considera que la historia del crecimiento económico es un proceso evolutivo  

que es impulsado por los cambios técnicos, (Dosi, 1997), sin embargo los 

desbordamientos de conocimientos son lo bastante fuertes para generar un 
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crecimiento endógeno y sostenido para estimar el impacto cuantitativo de 

conocimiento en la innovación tecnológica en un país, mientras que un proceso 

evolutivo da lugar a aquellos cambios y variaciones en el tiempo, un autor sostuvo 

que “una innovación radical da lugar a la aparición de un  nuevo producto, capaz 

de sustentar el desarrollo de una nueva industria, además hay un periodo inicial de 

intensa innovación y optimización, hasta lograr la aceptación del producto en el 

segmento correspondiente del mercado” (Pérez, 2001, p.120), por lo tanto un 

proceso evolutivo genera un cambio y mejora en el producto en el cual actúa el 

mecanismo de selección donde sobrevive el que más se adapte al mercado. 

Por lo tanto el crecimiento endógeno desde una perspectiva económica de las 

empresas e industrias, puede entenderse como aquellos procesos que realizan en 

su interior las mismas, ya que se requiere la utilización de mano de obra, 

maquinaria o tecnología que son utilizados en sus procesos productivos. De tal 

modo que la teoría del crecimiento endógeno es la teoría del equilibrio de los 

mercados y sus estados, de esta manera los empresarios suponen invertir en 

acumulación de capital real, es decir en un factor de producción, como también  en 

investigación y desarrollo,  este último conducirá a un aumento en la productividad 

del trabajo (Englmann, 1994). Así la innovación y el conocimiento pueden 

generarlo, y cuando se pone en marcha una nueva tecnología la productividad del 

trabajo, la investigación y el desarrollo deben ser altos generando que la tasa de 

ganancia no caiga. Sin embargo es oportuno considerar un modelo de referencia 

de evolución de la industria, el cual contiene algunas aplicaciones más allá de la 

dinámica industrial dirigida por juegos evolutivos donde los agentes heterogéneos 

buscan, se adaptan y compiten en entornos desconocidos, este modelo supone la 

llegada de nuevas empresas y un proceso de selección sistemático que une las 

inversiones y en última instancia la supervivencia a rentabilidades realizadas 

(Winter, Kaniovski y Dosi, 2013). 

Los modelos evolutivos endógenos se desarrollan a través de variaciones de 

tiempo, donde se desarrolla un proceso de selección y adaptación al mercado, en 

estos modelos se aplican los nuevos conocimientos adquiridos para innovar o 
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mejorar la vieja tecnología y el éxito o supervivencia de una empresa en un 

mercado dependerá del  mejor uso de sus recursos y del mejoramiento de sus 

productos y procesos productivos.  

1.2 Heterogeneidad de la innovación 

La heterogeneidad puede entenderse por aquello que está formado por elementos 

de distinta clase o forma, en el caso de las empresas  se refiere a los distintos 

tamaños, así como las diversas actividades que desempeñan, y su 

especialización, de esta manera la heterogeneidad hace referencia a aquello que 

es y está compuesto por diferentes partes. 

La innovación comprende la introducción de nuevos procesos, mejoras  en 

tecnología y productos, etc., que se desarrollan a partir de nuevos conocimientos 

derivados de la investigación y  el desarrollo, además dentro de ella interactúan 

los diversos agentes como pueden ser diversas empresas con diferentes tamaños, 

actividades y especialidad en una actividad productiva, estas pueden introducir 

diferentes tipos de innovación de manera diferente, por ello la heterogeneidad de 

la innovación contiene este tipo de características que hace distinguir las diversas 

innovaciones y procesos productivos, porque no todas las empresas producen lo 

mismo y su tamaño y producción  no son iguales. Sin embargo la innovación 

también puede entenderse como producir otras cosas o las mismas  por métodos 

distintos y comprende cinco categorías que van desde: introducir nuevos bienes y 

métodos de producción, apertura de nuevos mercados, conquista de nuevas 

fuentes de aprovisionamiento de materias primas, y la creación de una nueva 

organización de cualquier empresa o industria Olaya (2008). 

La innovación juega un papel dentro de las empresas heterogéneas de acuerdo a 

las diversas actividades que desarrollan en su entorno, en un estudio se encontró 

a (Fagerberg, Mowery, y Nightingale 2012, p. 1175) citando a Winter (1982) quien 

vio la innovación como algo que ocurre dentro de las empresas heterogéneas, 

pero estas empresas perciben al mundo de manera diferente, ya que tienen 
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diferentes rutinas, hacen diferentes elecciones estratégicas, y actúan en 

consecuencia. 

 La gran cantidad de investigaciones, a menudo en estudios de gestión 

empresarial ha desarrollado estas ideas para poder explorar la heterogeneidad de 

las empresas como organizaciones basadas en el conocimiento, con diversas 

capacidades y que actúan en el mundo de diversas maneras que generen un 

camino que depende de sus resultados. 

Las empresas y organizaciones basadas en el conocimiento tienen un gran interés 

por impulsar la innovación, llevando a esfuerzos más amplios para reunir 

información de las actividades, ya que los gobiernos han tratado de mejorar sus 

políticas Fagerberg, Mowery, y Nightingale (2012), por ello las empresas e 

industrias invierten en investigación y desarrollo de nuevos conocimientos y se 

considera la participación del gobierno para poder llevar a cabo dicha inversión 

que genere conocimientos meramente científicos mejorándola así. 

Las empresas utilizan diversos recursos para llevar acabo sus actividades 

productivas, sin embargo la literatura basada en los recursos considera que  estos 

son importantes, y las empresas los utilizan siendo heterogéneos, específicos y no 

transables, y cualquiera  que se ha fácilmente imitable por otras empresas dará 

lugar a la competencia y por ende a la creación de valor, el decir que no sea móvil 

o no imitable estas capacidades hacen que la ventaja competitiva resulte 

sostenible (Srholec y Verspagen, 2012, p. 1224), es necesario señalar que una 

ventaja competitiva a nivel de las empresas puede ser el uso de una tecnología y 

con lo que ya cuenta para realizar sus actividades, lo que hace distinguirse de las 

demás.  

Las empresas pueden concentrarse en diversos sectores de acuerdo a la actividad 

productiva que realizan y las innovaciones pueden clasificarse de acuerdo al grado 

de inversión y desarrollo de un país, ya que aquellos países que no tiene  un alto 

grado en inversión y desarrollo de conocimiento científico no son generadores de 

innovaciones tecnológicas, de modo que habrá dependencia tecnológica en 

aquellos que no generen conocimiento científico y tecnológico derivado de la 

investigación y desarrollo, pero las empresas pueden tener también un cierto 

comportamiento, y una idea central de dicha investigación es el grado por el cual 

son moldeadas por su entorno competitivo que las rodea, siendo este un 

mecanismo tecnológico e industrial de las mismas Fagerberg et al., 2012, p.1777). 
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La heterogeneidad debido a factores de comportamiento es una de las caras de la 

perspectiva evolutiva y la selección es la otra, y como resultado de la selección 

solo la heterogeneidad limitada es la izquierda, siendo un argumento de que la 

evolución económica conduce a la supervivencia de las empresas que maximizan 

sus beneficios únicamente Srholec y Verspagen (2012). 

2. Nichos de la innovación. 

2.1 Innovación regional 

El desarrollo de una teoría de nicho es  particularmente importante porque va a 

arrojar la luz sobre el tema lejos de entender  completamente la creación y la 

supervivencia  de la novedad que conduce a la discontinuidad  y por lo tanto el 

establecimiento de nuevas especies tecnológicas Schot y Geels (2007). 

La innovación comprende aquella mejora, introducción y desarrollo tanto de 

productos como de procesos tecnológicos, estas características implican en el 

desarrollo de un nicho el cual se encarga de explicar el cambio tecnológico radical,  

que se  define como aquellos cambios  socio-técnicos que llevan y guardan las 

reglas y forma de producir, además de regular las tecnologías especificadas, sin 

embargo comprende y definen los límites de los mecanismos evolutivos y patrones 

como: el equilibrio interrumpido, la selección de nicho de mercado, y de nicho 

tecnológico, por lo tanto cada patrón implica un  proceso de cambio. La diferencia 

entre los resultados de los nichos abarcan ciertas dimensiones:  pueden ser 

internos o externos al régimen socio técnico predominante, el uso para el diseño 

de una tecnología puede ser estable o inestable, por lo tanto dentro de cada una 

de las empresas se pueden producir una gran variedad de productos adaptados a 

los diversos nichos de mercado, sin embargo cabe señalar que un nicho distingue 

a empresas y características en su conjunto de acuerdo al mercado al que 

pertenecen produciendo así una gran diversidad de producto Schot  y Geels 

(2007). 

La innovación regional comprende las mejoras de los productos que operan dentro 

del nicho de mercado que se encuentra en una región, pero las mejoras de los 
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productos que operan dentro del mismo pueden generar tensiones en el régimen 

socio técnico.  Estas tensiones ayudan a responder a las presiones de selección y 

a comenzar nuevas oportunidades, tal proceso puede ser estimulado por el 

gobierno para encontrar usuarios dispuestos ya que el éxito de una nueva 

tecnología se extenderá sobre la industria, y será dominante a través del 

crecimiento diferencial y mediante la imitación, ya que otros actores tecnológicos 

comenzaran a construir la nueva variante, sin embargo con el tiempo un nuevo 

régimen socio técnico surgirá debido a los cambios acumulados en el nicho de 

mercado y este régimen sustituye al antiguo, es aquí donde podemos referirnos a 

los modelos evolutivos endógenos donde hay variaciones en el tiempo que 

originan cambios.  

Cabe señalar que un régimen socio técnico  es utilizado para designar la 

interacción entre las actividades productivas tecnológicas de una empresa, sin 

embargo la innovación en el nicho de mercado de una región resulta necesaria 

para llevar acabo aquellos nuevos procesos y cambios tecnológicos, pero también 

está presente el mecanismo de selección debido a que las empresas emplearan 

una nueva tecnología para crear o mejorar un nuevo producto y no perder de esta 

manera el lugar que ocupan dentro del nicho de mercado. Sin embargo el 

desarrollo de un nicho de mercado en  una región también depende de los nuevos 

descubrimientos y mejoras aplicadas a la vieja tecnología. 

Las patentes representan la capacidad innovadora de la base regional de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, la aplicación de las innovaciones 

representan solo una fracción del total de las invenciones disponibles en un 

momento determinado. Es  necesario considerar a la innovación como la forma 

potencial de una región, ya que esta  puede generar diversos conocimientos 

científicos  y tecnológicos, siendo representativo de ello los nuevos productos en 

el mercado, pero sobre todo el total de las patentes en una región, considerando 

así   las problemáticas básicas de lo que se ocupa la geografía de la innovación, 

que consiste en los siguientes campos: 1) los factores de localización de las 

actividades de invención e innovación, 2) la localización geográfica de las 
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actividades de investigación y desarrollo tecnológico tanto de las empresas como 

de las instituciones de investigación gubernamentales y 3) la conformación 

territorial de los sistemas nacionales y regionales de innovación o conformación de 

las redes de innovación (Ryszard, 1997), cabe señalar que  la geografía de la 

innovación puede ubicar los diversos nichos. 

Se considera la innovación  como la base de una región ya que se pueden centrar 

las diversas actividades, el gobierno juega un papel en el impulso del 

conocimiento y desarrollo para que un nicho de mercado pueda ser impulsado, 

considerando los diversos cambios y mejoras de sus estructuras productivas y 

tecnológicas que se extenderán en una determinada región. 

En lo que se refiere a los gobiernos nacionales, la investigación  y desarrollo se ve 

influida por las políticas y  la localización de otras actividades gubernamentales 

(Riszard, 1997). El gobierno juega un  papel muy importante al realizar actividades 

en inversión de desarrollo, de esta manera las regiones tendrán un alcance en  el 

desarrollo de la innovación, porque  tanto  las actividades, decisiones y políticas 

del gobierno influyen en torno a la educación, que es una de las ramas para la 

investigación y el desarrollo y cuando se lleva acabo es notable verlo  en una 

región gracias al nuevo conocimiento incorporado en las labores productivas y con 

ello el surgimiento de los diversos nichos. 

 Las regiones que llegaron a ser localizaciones importantes de la invención 

alcanzaron una enorme influencia económica a largo plazo, pero también el 

desarrollo de las mayores localizaciones de invención e innovación pueden reflejar 

el nivel cualitativo  más alto de los recurso humanos y de infraestructura, que 

también refleja sus efectos sobre la industria, los servicios, la competitividad y la 

migración, siendo un aspecto necesario para el desarrollo de un nicho Riszard 

(1997). 

Un nicho de innovación considera una región, y puede ser una localización de 

invención y desarrollarse por las políticas gubernamentales que generen el 

conocimiento en investigación y desarrollo, sin embargo la tendencia internacional  
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ha seguido  el desarrollo tecnológico en una nación, ya que las regiones con una 

importante localización adquirieron una gran influencia económica, niveles más 

altos sobre los recursos humanos y de la infraestructura necesaria que les permite 

llevar acabo sus actividades. 

Cabe señalar que las regiones que se convierten en grandes fuentes de 

innovación están mejor preparadas para hacer frente  a las diversas crisis 

económicas y financieras, Riszard (1997, p.33) sostuvo que la capacidad de la 

innovación está influida por el resultado previo de las invenciones y el aprendizaje 

acumulativo, creando así el acceso a los mismos. Es oportuno considerar que la 

geografía de la innovación  se ocupe de los factores de localización de las 

actividades de la innovación e invención, localización geográfica de las actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico tanto de las empresas como de las 

instituciones de investigación gubernamentales y de la conformación territorial de 

los sistemas de innovación nacional y regional. 

Un nicho de innovación comprende pues las diversas políticas de gobierno que 

conlleven a generar e impulsar la innovación, así como cambios y mejoramientos 

que permiten la adaptación de una nueva tecnología, de esta manera se da el 

desarrollo de  la localización geográfica de las actividades de invención,  

Schot ( 2007, p.612) cita a Levinthal (1998) quien utiliza una teoría de Mayr 

(1963), quien propone una teoría de nicho para la evolución, y en su opinión 

mencionó que el mecanismo básico es una micro invención que se implementa 

por un mecanismo aislado y que los diversos criterios de selección están 

presentes, mencionando que el cambio tecnológico involucrado será menor, y que 

un nicho de mercado aislado dará lugar a una trayectoria  de evolución divergente. 

Sin embargo se considera la selección natural como tendencia en la selección de 

un nicho de mercado, ya que el éxito de una variante podría proliferar a otros, pero 

también hay un rompimiento de equilibrio puntuado, que desde la perspectiva 

biológica evolutiva es el  ritmo en el que evolucionan las especies, pero en el caso 

de un nicho este equilibrio se rompe cuando una micro-invención se rompe por un 
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cambio repentino, de eta manera los actores buscaran  nuevas oportunidades y se 

verán dispuestos a invertir en otros nichos. 

Aquellas micro- invenciones se aplican en los diversos nichos, y la nueva 

tecnología puede llevar a un proceso de adaptación de la nueva y esta a su vez 

podrá difundirse a otros mercados conduciendo así al desarrollo de un sistema 

socio técnico, sin embargo el desarrollo de los nichos y la aplicación de micro 

invenciones, son protomercados creados por una coalición de actores para llevar 

acabo el desarrollo de nuevas tecnologías, existiendo así una amenaza de 

remplazar a la existente (Schot, 2007. 

2.2 Procesos de innovación. 

La innovación puede definirse como la adquisición y aplicación de nuevos 

conocimientos, los cuales pueden transformar y cambiar desde la creación y forma 

de producto, proceso productivo, formas de organización etc., para poder hacer 

frente a las necesidades y funcionamiento de una empresa o industria, un autor 

sostuvo que  la innovación era considerada como un nuevo proceso de flujo de 

conocimiento que iría desde la investigación científica, seguido por el desarrollo 

experimental hasta la fabricación y comercialización del nuevo  producto (Sancho, 

2007). 

Mientras que un proceso es un conjunto de actividades planificadas para 

desarrollar y llevar a cabo una serie de actividades, la innovación concentra la 

creación, investigación, formación, desarrollo y técnicas nuevas que serán puestas 

en práctica para mejorar un proceso productivo, como puede ser la misma 

herramienta tecnológica, así este es un proceso que comprende la acumulación 

de conocimiento para mejorar las actividades productivas, pero esta conduce a la 

imitación de las mismas que realiza una industria, es oportuno considerar que la 

tasa de imitación es exógenamente determinada sobre la base de patentes, para 

imitar a la que resulte más rentable, por lo que en un punto en el tiempo son el 

objetivo de aquellos innovadores potenciales, mientras otras industrias están 

dirigidas por imitadores potenciales ( segerstrom,1991). 
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Los procesos de innovación tienen características diferentes como pueden ser  

innovación de productos, innovación de métodos de producción, innovación en la 

gestión en el caso de la empresa, etc., por lo tanto los procesos de innovación son 

diferentes unos de otros y comprenden el desarrollo de las actividades productivas 

de acuerdo a su proceso. 

 

 

LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

 

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

 

Consiste principalmente en el mejoramiento y creación de nuevos 

productos dentro de un mercado. 

 

INNOVACIÓN RADICAL 

 

Son aquellas mejoras significativas en las especificaciones técnicas , 

componentes o materiales ( software) incorporado etc. 

 

INNOVACIÓN EN MÉTODOS Y 

PROCESOS 

 

Es el mejoramiento de aquellas técnicas y procesos de producción 

existentes, pero que son mejorados como cambios significativos en las 

técnicas, mejora en los equipos de los empleados etc. 

 

INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

 

Esto significa un cambio en la mejora de la organización de la gestión de la 

empresa, que incluye nuevos métodos en la práctica de la organización del 

trabajo  y en las relaciones externas.  

 

INNOVACIÓN EN MARKETING 

Comprende la creación de nuevas estructuras de mercadotecnia  en la 

empresa, incluyendo cambios en el diseño o empaquetado del producto 

tanto en su promoción y precio. 
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Los procesos  de la innovación son diferentes y actúan de diversas formas, todos 

contienen la adquisición y acumulación de conocimiento con el fin de mejorar 

aquellos métodos, estructuras, relaciones etc., para mejorar el ámbito productivo y 

competitivo de una empresa, de esta manera hay diversas formas de innovar, sin 

embargo una de ellas  es  el acceso al crédito que también  funciona como medio 

que permite llevar acabo las actividades empresariales, generando así  

competencia empresarial, por ello la imitación resulta necesaria para el desarrollo 

de un ambiente competitivo (Kurz, 2012). 

La innovación tiene diversas formas y combinaciones posibles para llevar a cabo 

un proceso productivo y son llevadas a cabo por las decisiones empresariales 

desde una perspectiva empresarial (Becker, Knudsen, y Swedberg, 2011), pero 

también las capacidades tecnológicas se consideran como conocimientos y 

habilidades de innovación y absorción, la  de absorción comprende la asimilación 

y la explotación de conocimiento y aquellos procesos llevados a cabo se ajustan a 

estas capacidades. Sin embargo se dice que la absorción comprende la 

explotación y asimilación de nuevos conocimientos, que va junto de la innovación 

y que se ajusta a esas características, siendo estas capacidades tecnológicas, es 

por ello que los procesos de innovación conllevan a diferentes formas de la 

misma.  

3. Cambio técnico y productividad. 

3.1 Productividad regional 

La productividad es una variable que muestra la mejor forma en que son utilizados 

los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso productivo, es aquella 

relación entre la producción que se obtiene con diversos recursos utilizados,  

técnicas y actividades llevadas a cabo de la mejor forma, Ruiz ( 2006, p.43) cita a 

kendrick (1980) quien define a la productividad como una medida de eficiencia con 

la que los recursos de una nación son utilizados para la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades individuales.  
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La productividad puede ser determinada por la investigación y desarrollo 

tecnológico, la fuerza de trabajo empleada, organización de los procesos 

productivos etc., cabe señalar que la productividad depende de todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo un proceso productivo, un ejemplo de productividad 

para el caso de una conformación industrial de una región  pude ser el aporte de 

cada uno de los trabajadores de una empresa en la generación del total de los  

ingresos, pero esto comprende la mejor utilización de los recursos y técnicas de la 

misma.  

La productividad regional se lleva a cabo por los diversos mecanismos que 

comprenden la introducción de nuevas técnicas, máquinas etc., que mejoren los  

procesos productivos en una región industrial, con la finalidad de lograr el 

desarrollo de un ambiente productivo. Cabe señalar las diversas formas de 

innovación, ya que estas no sólo se concentran por la incorporación de nuevas 

técnicas y equipo para realizar los procesos productivos en una región, sino que 

también incluyen las gestiones técnicas dentro de una empresa para desarrollar la 

innovación desde el interior, impactando así al ambiente productivo de la misma. 

Los desbordamientos de conocimiento son lo bastante fuertes para generar un 

desarrollo productivo en una región, logrando mejorar técnicas y procesos,  de tal 

forma que los países que invierten en investigación y desarrollo tienen la mayor 

capacidad para generar invenciones, aquellas regiones que no invierten en 

desarrollo e investigación se ven amenazadas dentro de los mercados ya que no 

pueden mejorar tanto sus productos como sus procesos, debido al ambiente de 

competencia que las industrias adoptan en una región cuando a partir de  nuevos 

métodos, técnicas e incorporación de nueva maquinaria mejoran lo que ya está 

hecho, haciéndose más competitivos y productivos. 

Es por ello que la incorporación de nuevos métodos y  recursos productivos 

permiten aumentar la productividad del trabajo, el capital o la tierra en una región, 

a este  proceso se le ha denominado cambio tecnológico, el cual hace que las 

diversas regiones se caractericen por el ambiente productivo, pero este ambiente 

está influido por las decisiones de inversión en desarrollo científico, con el cual 
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una región tendrá el acceso a la tecnología, ya que las industrias que invierten en 

desarrollo científico y tecnológico también tuenen la capacidad de generar nuevas 

tecnologías y generar un ambiente productivo en su entorno siendo estas las 

mejoras posibles para lograrlo. 

Sin embargo es oportuno considerar  que 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 impactando de manera positiva a aquellas regiones que incorporan 

innovaciones en sus procesos productivos (Ruiz, 2006), ya que todas aquellas 

mejoras comprenden el aumento de la productividad siendo este el factor del 

cambio tecnológico. 

 

3.2 Fuentes de la elevación de la productividad regional 

El mejoramiento de las herramientas de trabajo como la maquinaria y tecnología 

utilizada, mejor organización de las actividades y procesos productivos son una 

fuente de la elevación de la productividad, esta variable es un modo de medir el 

cambio tecnológico, ya que este consiste en cualquier mejora que aumente la 

productividad, siendo esta la relación que existe ante tal aumento. Sin embargo 

aquellas mejoras involucran el desarrollo de la innovación de diversas formas 

como: la división del trabajo, estrategias de gasto, progreso técnico, investigación 

y desarrollo, que mejoren la tecnología y los procesos productivos para poder 

elevar el nivel de la productividad de un conjunto de empresas en una 

determinada región. Las mejoras en los métodos de producción están asociadas a 

la innovación y la teoría evolutiva, que se concibe como un paradigma limitado y 

dependiente de cualquier actividad, este es un ambiente de oportunidades y 

limitaciones para las actividades innovadoras Castellaci (2007). 

Cabe señalar que la división del trabajo puede generar un aumento de la 

productividad, la cual depende del equilibrio entre los beneficios que se obtienen 

de la especialización, es decir del mejor desarrollo de una actividad productiva, 
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pero también puede ser por otros factores, Lex y  Baster (2006) sostienen que  la 

adopción tecnológica informática puede ser beneficiosa en el apoyo de los 

trabajadores para llevar a cabo tareas más  rápidamente y con una comunicación 

más efectiva, considerando que esta es una de las formas de aumentar la 

productividad y que conducen a cambios en la división del trabajo, por lo tanto la 

tecnología informática es una de las formas para incrementar la productividad. 

Las estrategias de innovación mediante la mejora de las técnicas existentes se 

aplican al cambio y la eficiencia, pero también es cierto que las actividades de 

innovación tales como las estrategias de gastos  son las más importantes para 

lograr aumentos en cada uno de los componentes de la productividad (Castellacci 

y Zheng,  p.1832), la eficiencia radica en una buena utilización de los recursos y 

lograr el objetivo deceado. 

Considerando las diversas formas de las fuentes de la elevación de la 

productividad, los incrementos se logran por el progreso técnico (Jinghai, 2010), el 

cual se asocia con los diversos regímenes tecnológicos ya que contempla 

cualquier cambio en los métodos de producción de una empresa 

independientemente de los métodos utilizados anteriormente, de este modo tales 

incrementos radican en la productividad. 

Sin embargo las diversas fuentes de la elevación de la productividad regional, 

parten de la innovación, ya que está incorpora nuevas ideas para el mejoramiento 

tanto de técnicas, productos y capacidades productivas, y son un factor del 

crecimiento de la misma, ya que la adopción de nuevas técnicas en los procesos 

de producción generan una elevación, aquellas técnicas comprenden desde la 

adopción de nuevas tecnologías y la gestión de los procesos productivos. 

Las fuentes de la elevación de la productividad consisten pues, en los diversos 

mecanismos de la innovación, siendo la  investigación y desarrollo que juega un 

papel esencial dentro del  desarrollo tecnológico,  mediante el cual se  generan 

invenciones y el desarrollo de los procesos productivos. Sin embargo la 

adquisición tecnológica, la mano de obra calificada, la investigación y desarrollo, 
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son unas de las principales fuentes de la elevación de la productividad que 

contemplan la innovación, de esta manera estos cambios que hacen incrementar 

la productividad definen el cambio tecnológico. 

4. Dinámica del cambio tecnológico. 

4.1 Métodos de producción. 

Los métodos de producción se refieren a las formas y técnicas para llevar a cabo 

una actividad productiva, además se distingue la fuerza de trabajo humano, el 

conocimiento disponible para llevar acabo los diversos métodos de producción y la 

maquinaria o tecnología empleada etc., las diversas innovaciones son una fuente 

para el desarrollo de los mismos, pero también la adopción de un método 

productivo traerá consigo un ambiente de competitividad en un determinado 

mercado, de este modo las empresas e industrias son las encargadas de la 

producción de los productos que ofrecen a un determinado mercado y tal actividad 

consiste en el empleo del trabajo, el capital y otros factores, propios de los 

métodos productivos, los cuales pueden variar en su utilización. 

La competitividad tiene leyes, como lo es la  llamada ley coercitiva de Marx, que 

es aquella que obliga a los productores a introducir nuevos métodos de 

producción, con el fin de mantener una ventaja sobre sus competidores en los 

nuevos mercados, por ello la competencia significa rivalidad dinámica, que es un 

ambiente de competitividad con el fin de obtener un lugar en el mercado y en ella 

sólo prevalece el innovador exitoso, siendo este el resultado de los 

comportamientos de los agentes por las presiones competitivas (Heinz, 2012).  

Marx vio el capitalismo como sistema económico, donde la acumulación lleva 

incorporadas a las innovaciones, cuya función histórica era aumentar la 

productividad del trabajo, sin embargo la acumulación de conocimientos permite 

desarrollar mejoras en aquellas actividades productivas y lograr un ambiente 

competitivo. Sin embargo  la visión de Marx comprendía aquella visión de la 

innovación cuyo objetivo era aumentar la productividad del trabajo, de tal forma 
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que en aquellas actividades productivas señalaba la mano de obra y aquellos 

métodos y factores tecnológicos necesarios dentro de un proceso productivo.  

Así  los métodos productivos requieren de diversas  formas de innovación, pero  

hay que señalar  que hay fuerzas centrípetas de la innovación, las cuales obligan 

a abandonar los caminos y las rutinas establecidas por la revolución de la 

tecnología y el proceso de trabajo, las necesidades y los deseos de las personas, 

sin embargo los empresarios juegan un papel en los mismos, ya que refleja su 

papel en la creación de algo nuevo y a su vez la destrucción de lo viejo, de este 

modo las innovaciones tenderán a activar las fuerzas centrípetas. Por esta razón 

Schumpeter no niega la presión y la importancia de la competencia dentro del 

proceso de crecimiento y desarrollo, en el cual el proceso de difusión se acelera 

por las empresas que imitan al innovador para no ser expulsados del mercado 

(Heinz, 2012), estas llevan acabo tanto actividades como decisiones de  

innovación para mejorar sus procesos productivos y  sus productos, para que la 

competencia no los elimine del mercado, buscando así la manera de obtener 

mejoras en los procesos y actividades productivas. 

Un proceso productivo concentra procesos y conocimientos para su desarrollo 

productivo, ya que toda actividad busca el mejor método y técnica para hacer 

frente a sus necesidades y poder tener un lugar en el mercado, siendo el 

conocimiento científico la base de todo proceso y actividad productiva porque son 

los que permiten realizar mejoras, por ello al tener las bases de un proceso de 

trabajo e imponerlo sobre una base científica, el capital se encuentra en 

condiciones de imponer sus propios ritmos y normas a la producción de 

mercancías rompiendo así las trabas puestas a su expansión por el nuevo orden 

del taller (Coriat, 2013). 

4.2 Mejorías en los métodos de producción 

Las mejorías en los procesos de producción conllevan a procesos de innovación y 

estudios, que están orientados a mejorarlos, estas buscaran el mejor rendimiento 

posible y con ello la adopción de nuevas técnicas  que permitan cambiar el viejo 
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método de producción por uno nuevo, por lo que necesario conocer los factores 

que  permitan mejoras en los métodos de producción, tanto en el marco técnico y 

administrativo como los cambios derivados de la adquisición tecnológica que 

generen un marco productivo. 

Aquellas mejoras en la producción se consideran necesarias para lograr un 

ambiente competitivo de los mercados, estos han sido favorecidos por la 

innovación, cabe señalar que  la forma en que una empresa se organiza para 

realizar sus diversas actividades tiene relevancia ya que una mejora tecnológica 

puede favorecer la actividad productiva, pero  es necesario que una empresa 

cuente con un buen desarrollo del personal que llevara a cabo aquellas 

actividades productivas y que cuente con el conocimiento necesario, es decir que 

contempla acciones de cambio. 

Domínguez y Brown (2004) sostienen que para las acciones de cambio en la 

esfera de la producción son necesarias  variables como: investigación y desarrollo, 

mejoras en la organización, avances en la certificación de calidad, existencia de 

mantenimiento preventivo y predictivo, introducción de nuevas tecnologías, 

asesoría técnica, intensidad de la capacitación de personal en los cuatro niveles 

de empleo como: personal directivo, empleados, obreros especializados y obreros 

generales. De esta manera los nuevos conocimientos científicos y la organización 

son factores necesarios para lograr un cambio en las actividades productivas, 

siendo estos los que generen una mejoría en los métodos de producción. 

El desarrollo científico, la investigación, y la organización dentro de una actividad 

productiva son necesarios para lograr mejoras en los métodos de producción, pero  

la innovación y el capital humano influyen desde una nueva invención hasta 

cambios en la producción, contemplando así la investigación y desarrollo de 

conocimientos científicos  en los cambios de los procesos productivos 

(Ammitrajeet A. y Nijkamp, 2012). 

Para lograr la mejoría de los métodos de producción, es necesaria  la división del 

trabajo mediante ordenadores que mejoran los procesos de producción, la 
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adopción de nueva tecnología y la división del trabajo reducen el tiempo necesario 

en la producción (Borgans y weel, 2006). Además la división de las tareas de los 

trabajadores y la adopción de nuevas tecnologías es capaz de reducir los tiempos 

de producción. 

Los aumentos en los niveles de productividad  se llevan a cabo por la 

incorporación de nuevas técnicas y nuevos métodos de producción, permitiendo 

así la productividad del trabajo, el capital o la tierra, siendo este proceso 

denominado cambio tecnológico (Ruiz, 2006), una mayor capacidad productiva 

lograra una mayor producción de bienes y servicios, lo cual refleja una mejoría en 

los métodos productivos. 

Las mejoras en los métodos de producción  serán llevadas a cabo por el desarrollo 

de actividades de investigación y desarrollo científico porque estas permiten 

alcanzar y adoptar nuevos  formas  y técnicas que incluyen la división del trabajo, 

los nuevos conocimientos permitirán al empresario innovar en las diversas esferas 

de las actividades productivas  incrementos de los niveles de la productividad y  el 

desarrollo de las actividades. Sin embargo todas aquellas mejoras de las 

actividades productivas llevaran al empresario a tomar nuevas decisiones que 

implican la entrada de nuevas tecnologías en el mercado, lo cual da el inicio a 

desarrollar nuevos procesos de investigación y desarrollo, este será perturbado 

cada vez que se introduzcan nuevas tecnologías en el mercado (Englmann, 1994). 

Cabe señalar que los diversos tipos de innovación generan mejoras en los 

métodos productivos, ya que permiten contar con una mayor visión en el 

aprovechamiento de los recursos y factores necesarios para la producción, estas  

son generadoras del aumento de la productividad llamado cambio tecnológico, es 

así como los diversos procesos de innovación conllevan a mejoras de los métodos 

productivos y a la división del trabajo. 
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