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Resumen:

La investigación presenta la si-
tuación en pequeñas y media-
nas empresas manufactureras 
metalmecánicas de la ciudad 
de Querétaro, respecto al tipo 
de innovación realizada y sus 
prácticas de gestión del cono-
cimiento, pero sobre todo, al 
estilo propio de innovar de es-
tas organizaciones. La inves-
tigación se realiza a partir de 
veintitrés entrevistas realiza-
das a directivos de las empresas 
pymes. Los resultados obteni-
dos muestran en su mayoría un 
tipo de innovación en proceso, y 
una baja proporción en produc-
to. Adicionalmente destacan las 
acciones o prácticas por gestio-
nar y desarrollar su capacidad 
de innovación, incentivadas 
por el esfuerzo de responder a 
los requerimientos técnicos y 
especificaciones de calidad de 
sus clientes.

Palabras clave: 

Innovación, pymes, industria 
metalmecánica, gestión del co-
nocimiento.

Summary:

The current research presents 
the conditions in small and 
medium metallurgical manu-
facturing enterprises in Que-
retaro City, regarding a type of 
carried out innovation and its 
knowledge management prac-
tices, especially to the suitable 
style in these organizations. 
This research takes place in 
twenty-three carried out inter-
views to SME’s company mana-
gers. Most of the achieved re-
sults show a type of innovation 
in process and a poor product 
proportion. In addition, actions 
or practices to be managed and 
developed highlight its inno-
vation capacity, encouraged by 
the effort to meet the technical 
requirements and quality speci-
fications of their customers.
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Introducción

Desde finales del siglo XX, las organizaciones han 
dado cada vez mayor relevancia a la gestión del 
conocimiento, al grado en que es calificado como 
el intangible más valioso en la actualidad, y con-
siderado a su vez como el factor de producción 
más importante en los procesos para impulsar 
la capacidad de innovación. Rodríguez (2006) 
y Pérez (2014) enmarcan este precepto con el 
paradigma de gestión por excelencia en el cam-
po de las organizaciones; además, señalan que 
la vertiente principal en el pensamiento admi-
nistrativo que transitan las organizaciones en la 
actualidad requiere de un nivel significativo de 
conocimiento y creatividad tecnológica en los 
procesos productivos. Esta situación exige a las 
organizaciones cuotas de innovación sin prece-
dentes y ajustes para adaptarse a la velocidad 
con que sus ventajas competitivas dejan de serlo 
(Pérez, 2014).

Las pequeñas y medianas empresas manufac-
tureras metal mecánicas (llamadas de ahora en 
adelante pymes mmm) se sostienen en el conti-
nuo esfuerzo por mantener dichas ventajas, de-
bido a que en esta situación, caracterizada por la 
constante necesidad de incrementar su compe-
titividad, deben ser verdaderamente rentables y 
permanecer vigentes en el mercado que contien-
den (en el que se presentan nuevas oportunida-
des como sector metalmecánico). Sin embargo, la 
situación que presentan las pequeñas y media-
nas empresas de este sector, varía dependiendo 
precisamente de su tamaño, recursos, estrate-
gias, liderazgo y de métodos y prácticas aplicadas 

en distintos niveles de gestión de conocimiento 
y de capacidad de innovación, entre otros facto-
res. Así mismo, la capacidad de respuesta de las 
pymes mmm, para atender las necesidades de 
sus clientes actuales y de los nuevos prospectos 
del mercado dependerá en gran parte de las ac-
ciones y adaptaciones, o bien, concretamente, de 
las prácticas realizadas para innovar que les per-
mitan no perder esas oportunidades.

Ante este contexto, se deriva el objetivo prin-
cipal de esta investigación, en el que se busca 
identificar los tipos de innovación generados, así 
como las prácticas de gestión de la innovación 
y el conocimiento realizadas en las organizacio-
nes pymes mmm. A través de ello se pretende 
responder a la pregunta sobre si las pequeñas y 
medianas empresas manufactureras metalmecá-
nicas innovan en procesos o en productos.

Esta investigación no intenta generalizar en 
cuanto a las condiciones y características de todas 
las organizaciones pymes de este sector; pero el 
acercamiento ocurrido en este estudio, permite 
observar de cerca las prácticas realizadas en su 
interior, lo que lleva a sustentar que una propor-
ción significativa de ellas innova en sus procesos 
y en menor proporción en producto.

El estudio se realiza con un enfoque cualita-
tivo, transeccional, ya que en este tipo de inves-
tigación se trata de identificar la naturaleza pro-
funda de las realidades y la estructura dinámica 
de las variables observadas (Creswell, 1994; Fer-
nández, 2002), como gestión del conocimiento 
e innovación. Además, categorizar los tipos de 
innovación observados de acuerdo al estilo de 
cada organización pyme manufacturera metal 
mecánica. 

Este trabajo presenta tres secciones: la prime-
ra muestra una semblanza teórica con los funda-
mentos relacionados a la gestión de la innova-
ción en las organizaciones y el cómo se relaciona 
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con las prácticas de gestión del conocimiento, 
así como algunas características propias de las 
pymes; la segunda, un análisis de la caracteriza-
ción y estilo de las empresas observadas; y la ter-
cera, conclusiones y algunas reflexiones.

Gestionar para innovar en pymes

Sin duda, las empresas pymes son ejemplo de or-
ganizaciones que han ido adaptándose a los cam-
bios de la economía; además, una de las proble-
máticas características a las que se enfrentan es 
el demandante mercado en que compiten, donde 
el conocimiento y la innovación de sus procesos 
es clave para mantenerse generando ventajas 
competitivas.

Este aspecto es fundamental para este estudio 
debido a la afirmación que Collins y Hitt (2006) 
expresan al respecto, “la habilidad de las empre-
sas para adecuarse a los cambios que demanda 
la nueva economía y el ambiente incierto de los 
negocios depende, esencialmente, del grado de 
desarrollo de la gestión del conocimiento (152-
153)”.

Sin embargo, una realidad en este sector de 
empresas pymes es que se pueden observar di-
versos niveles o grados de gestión del conoci-
miento; por tanto, si ésta es considerada como 
una fuente fundamental de su capacidad de inno-
vación, también variará el grado y tipo de innova-
ción desarrollada. 

Los grados de gestión varían en cada una de 
las empresas: desde altos niveles de gestión del 
conocimiento y de innovación, hasta la ausencia 
de ellos en algunos casos, donde la carente aplica-
ción de prácticas de gestión del conocimiento ha 
originado un obstáculo para responder a las de-
mandas de nuevos clientes que solicitan y requie-
ren de sus procesos de manufactura, desaprove-
chando con ello oportunidades de desarrollo.

El punto central por ende, es la capacidad de 
innovación de las pymes mmm para responder a 
las demandas, ya que ésta es considerada como 
la derivación de la gestión adecuada o exitosa del 
conjunto de saberes a través de la transmisión del 
conocimiento entre los miembros de una organi-
zación; éstos repercuten en aplicaciones, cam-
bios o adecuaciones con el objetivo de mejorar 
productos o procesos. Al respecto, Horta (2015) 
fundamenta lo anterior señalando: “Innovación 
es la habilidad y capacidad de las empresas para 
absorber conocimiento y convertirlo eficaz y efi-
cientemente en valor agregado (24)”.

Actualmente, en el Estado de Querétaro se han 
abierto nuevas oportunidades de mercado para 
las empresas pymes mmm, las cuales significan 
grandes retos productivos y exigencias tecnológi-
cas. En ocasiones, por sus características propias, 
tales como capacidad instalada, infraestructura y 
sobre todo capacidad de innovación, no pueden 
responder, como se esperaría, a las demandas de 
clientes actuales y nuevos.

Ahora bien, es pertinente señalar primero que 
una empresa innovadora, como describe DINA-
CYT (2003), es aquella unidad económica cuyas 
actividades de innovación ciertamente derivan 
en resultados concretos; esto es que ha introdu-
cido al mercado innovaciones en producto, pro-
ceso, organización o comercialización.

También es importante subrayar, como señala 
Jaramillo (2003), que la actividad de innovación 
se refiere a las acciones y gastos realizados por 
una empresa con la finalidad de generar o intro-
ducir cambios, adelantos o mejoras que incidan 
positivamente en el desempeño de sus procesos. 
Sin embargo, no hay que perder de vista lo que 
se menciona desde el inicio de esta investigación, 
respecto a procurar el no perder el sentido en la 
generalización y observar la caracterización de 
pequeñas y medianas empresas de un sector es-
pecífico.
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Al respecto, Schumpeter (1944) precisa la di-
ferencia entre una empresa grande y las peque-
ñas y medianas, puntualizando que las grandes 
presentan un comportamiento más innovador 
como resultado de un soporte técnico y econó-
mico mayor. Sin embargo, ciertas características 
de las pequeñas y medianas empresas las hacen 
más adecuadas para realizar cambios debido a 
su flexibilidad organizacional. Gracias a esto, las 
pymes mmm pueden transformarse en organiza-
ciones innovadoras, siempre y cuando se tengan 
las condiciones y recursos tanto económicos, de 
dirección del factor humano, así como la gestión 
del conocimiento adecuada. De esta forma el re-
sultado puede facilitar el desarrollo y aplicación 
de su capacidad para innovar y experimentar, lo 
que las transforma en organizaciones innovado-
ras. 

A pesar de lo anterior, la realidad muestra 
otros factores, tales como el no contar con todos 
los recursos mencionados. Pero la forma de res-
ponder de estas organizaciones con su propio 
estilo de gestión ha sido el reaccionar ante una 
necesidad expresada por los clientes, con sus exi-
gencias de manufactura y estándares de calidad, 
seguida por una respuesta que conlleva en oca-
siones a improvisar. No obstante, a medida que 
han enfrentado dichos retos han comenzado a 
actuar de manera similar, es decir estableciendo 
una forma o estilo propio de gestionar la innova-
ción dentro de sus organizaciones: tanto proce-
sos, como adecuaciones, recursos, capacitación, 
ideas compartidas y consensadas entre sus cola-
boradores (gestionando el conocimiento), para 
estar en posibilidad de fabricar los productos y 

servicios que sus clientes solicitan, lo que genera 
innovación en sus propios procesos de manufac-
tura.

Al respecto esta investigación considera que 
además de esta respuesta ante sus clientes, las 
pymes mmm han iniciado la formación de una 
cultura de innovación, en donde el capital inte-
lectual de sus colaboradores ha significado un 
papel decisivo en las acciones o prácticas de ges-
tión del conocimiento y su capacidad de innovar 
para responder. En relación a ello, Souto (2015), 
Nagles (2007) y Horta (2015) fundamentan que 
la clave está en la importancia de gestionar en 
conjunto las actividades, conocimiento e innova-
ción, pero basadas en un cimiento tan importan-
te como es el desarrollo de una “cultura de inno-
vación” propia dentro de la organización. 

Cabe mencionar que esta investigación no 
aborda el tema de cultura en su aspecto socio-
lógico, sólo enfatiza que el conjunto de prácticas 
realizadas al interior de las organizaciones, enfo-
cadas a gestionar el conocimiento y la innovación 
en sus procesos, son elementos fundamentales 
que contribuyen a la formación de una cultura 
de innovación dentro de las empresas. La Figu-
ra (1) esquematiza la secuencia entre estos tres 
elementos, por supuesto fomentada por una di-
rección (Souto, 2015) que impulse al personal de 
las organizaciones a la participación e involucra-
miento en los procesos de generación y transmi-
sión de conocimiento, así como a la generación 
de capacidad de innovación en las personas y en 
la organización. 
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Figura 1. Cadena de Gestión en Pymes.

Fuente: Elaboración propia, basado en Souto (2015: 60-64).

Al respeto, Souto (2015) fundamenta la impor-
tancia de esta cultura de innovación y señala: “La 
cultura de innovación tiene un papel central en 
la capacidad de innovación de las organizaciones, 
así como un destacable efecto sobre la competiti-
vidad. Las personas deben ser el punto central en 
cualquier cultura corporativa, especialmente en 
su enfoque hacia la innovación (63-64)”. 

Por supuesto que un factor clave para lograr 
la gestión de una cultura de innovación dentro de 
todas las organizaciones, incluyendo las pymes 
en las que el estilo propio determina dicha cul-

tura, es la dirección del personal que logre la 
motivación adecuada, la estrategia apropiada, la 
participación e interacción de todos los colabo-
radores, la filosofía y congruencia en los benefi-
cios obtenidos. Todo ello derivado de las acciones 
innovadoras dentro y fuera de la organización. 
Para la observación de tipos de innovación en 
las pymes mmm, este estudio se fundamenta en 
la clasificación que presenta el Manual de Oslo 
(2006), el cual categoriza los tipos de innovación 
en proceso, producto, mercado y en organización, 
tal como presenta la tabla siguiente:

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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Tabla 1. Tipos de innovación y sus características, de acuerdo al Manual de Oslo

 Fuente: Manual de Oslo, (2006).

Gestión del conocimiento como antece-
dente para innovar en pymes

El paradigma de gestión por excelencia referente 
al conocimiento, su transmisión y efecto en la in-
novación es el fundamento de esta investigación 
debido a la importancia que sobre el campo de 
las organizaciones ha tomado dicho precepto. 
Como subrayan Rodríguez (2006) Pérez (2014) 
y Bueno (1997), la relevancia de la Gestión del 
Conocimiento en las organizaciones, se basa en la 
premisa de que actualmente éstas se desarrollan 
en la era del conocimiento; por lo que la gestión 
del mismo se ha convertido en un importante 
factor de producción y en uno de los principales 
temas de investigación, específicamente debido 
a que la vertiente principal de conocimientos en 
el pensamiento administrativo de este siglo se 
enmarca en la era del conocimiento y de la crea-
tividad. Además, se puntualiza que la dinámica 
económica exige a las organizaciones cuotas de 
innovación sin precedentes, para ajustarte a la 
velocidad actual con que se vuelven obsoletos 
prácticamente los productos luego de su presen-
tación en el mercado (Pérez, 2014). 

Así mismo, es importante mencionar los clási-
cos en el tema, ya que las aportaciones de Nonaka 
y Takeuchi (1999) fundamentan el concepto de 
gestión del conocimiento, definiéndola como la 
capacidad de una compañía para generar nuevos 
conocimientos, diseminarlos entre los miembros 
de la organización y materializarlos en produc-
tos, servicios y sistemas. Lo anterior es tan desta-
cado como el enunciado de lo que en esta inves-
tigación se marca como el precedente principal 
respecto a la creación de conocimiento, señalan-
do que es la clave del proceso peculiar a través 
del cual estas firmas innovan al hacerlas espe-
cialmente aptas para innovar continuamente, 
es decir en espiral. Lo anterior genera ventajas 
competitivas para las organizaciones (Nonaka y 
Takeuchi, 1999).

Otros autores han consolidado también la im-
portancia de la gestión del conocimiento y su im-
pacto en la capacidad de innovación de las orga-
nizaciones. Tal es el caso de Bueno (1997), quién 
desde su punto de vista la define como la función 
que planifica, coordina y controla los flujos de 
conocimientos que se producen en la empresa 
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en relación con sus actividades y su entorno con 
el fin de crear unas competencias esenciales de-
bido a la especialidad de la empresa, incidiendo 
por ende en el tipo específico de innovación. Di-
chas competencias son desarrolladas en algunos 
casos por líderes de empresas pymes mmm y, a 
su vez, son transferidas a sus colaboradores con 
el objetivo de llevar a cabo el proceso mismo de 
transmitir conocimiento y convertirlo de tácito a 
explicito, lo que supone un beneficio para el pro-
ceso de innovación (Nonaka y Tacheuchi, 1999).

Si bien todo este enfoque de gestión del co-
nocimiento e innovación, con su respectiva im-
portancia para las organizaciones, justifica ple-
namente trabajar en ello, cabe resaltar que es 
preciso distinguir a las organizaciones pequeñas 
y medianas con su propio estilo de gestionar el 
conocimiento y su capacidad de innovación, pro-
curando con ello no cometer el error de generali-
zar. Lo anterior es sugerido por de la Rosa (2000) 
al destacar que al hablar de las organizaciones 
pymes o mipymes debe evitarse caer en el mito 
de que toda estrategia administrativa, o estra-
tegia de gestión como se aborda en este trabajo, 
pueda aplicarse de manera general y exitosa en 
todas las empresas; por el contrario, subraya el 
autor, debe hacerse explícita la especificidad de 
administrar o, en este caso, gestionar la innova-
ción en las pymes. Por lo anterior, esta investiga-
ción pretende conocer de cerca lo que las autoras 
de este trabajo señalan como el estilo propio de 
gestionar e innovar en las pequeñas y medianas 
empresas, por supuesto a través de sus propias 
prácticas de gestión del conocimiento e innova-
ción. Dichas prácticas o métodos, como son nom-
bradas por algunos empresarios de esta investi-
gación, son el medio a través del cual se generan 
los cambios, adecuaciones, o mejor dicho innova-
ciones dentro de un proceso de manufactura, lo 
que confirma la expresión siguiente: “La gestión 
del conocimiento se ha convertido en el factor de 
producción más importante en la actualidad, ya 

que hace que el desarrollo de tecnologías, meto-
dologías, y estrategias para su medición, creación 
y difusión se convierta en una de las principales 
prioridades de las organizaciones en la sociedad 
del conocimiento (Rodríguez, 2006: 25)”.

Metodología

El trabajo se desarrolla mediante un enfoque 
cualitativo, fenomenológico y transeccional. Cua-
litativo debido a que aspira a identificar la natu-
raleza profunda de las realidades, y las interac-
ciones entre las variables y los elementos que 
conforman su estructura (Martínez, 2006); feno-
menológico, puesto que pretende entender los 
fenómenos desde la perspectiva de los actores, 
observando, conociendo e interpretando el con-
texto y las experiencias por medio de entrevis-
tas (Martínez, 2006; Creswell, 1994; Fernández, 
2002; Eyssautier de la Mora, 2006; Luna, 2007).

En el estudio se utiliza la entrevista semies-
tructurada como método para recabar la infor-
mación debido a que, como expresa Martínez 
(2006), ésta puede aplicarse cuando no hay duda 
de la veracidad de la información proporcionada 
por los expertos, los cuales para esta investiga-
ción aportaron, con disposición, veintitrés direc-
tivos de empresas pymes. Se realiza un muestreo 
por conveniencia en tres zonas industriales don-
de existen conglomerados de empresas metal 
mecánicas (objeto de estudio de esta investiga-
ción) donde se pretende observar el contexto y 
analizar la información declarada en las entre-
vistas de sus directivos, respecto a las prácticas 
de gestión del conocimiento, gestión de la inno-
vación, tipos de innovación y el estilo propio de 
innovar en sus procesos de manufactura. 

El enfoque de esta investigación también es 
transeccional, porque describe y analiza el fenó-
meno a través de la recolección de datos en un 
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tiempo único; es decir, en un momento específico (Martínez, 2006; Eyssautier de la Mora, 2006). 
En la Figura (2), se esquematizan las etapas de realización de entrevistas, obtenidas en los distintos 
parques y zonas industriales. Esta situación se debió a que no todas las empresas conceden de inme-
diato la entrevista y autorización para la grabación, por tal razón en la segunda etapa se realizaron 
las entrevistas pendientes. 

Figura 2. Etapas de realización de entrevista
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Total: 23 entrevistas 
recabadas, con autorización 

para grabar y analizar la 
información, las cuales 

provienen de 19 empresas 
pymes nacionales y 4 
empresas medianas 

internacionales.                    

 

2ª Etapa de realización. 
9 entrevistas, en zona 

industrial 3. 

 9 entrevistas 

 

1ª. Etapa de realización. 
14 entrevistas, en 

parques industriales 1, 2. Análisis sobre tipos de innovación 
en pymes manufactureras 

metalmecánicas. 

Las 23 empresas muestran las características de interés para este estudio, tales como ser empre-
sas pequeñas o medianas, del sector manufactura metal mecánicas y registradas en el sistema de 
información empresarial (SIEM, 2014). Si bien el número de empresas pymes contactadas es mayor, 
no todas accedieron a dar la entrevista, debido a la no autorización de audio grabación. Adicional-
mente cabe mencionar que del total de empresas entrevistadas, 19 son empresas pymes nacionales 
y 4 son empresas medianas, internacionales. La entrevista se realizó de acuerdo a la estructura que 
se observa en la Figura (3):

Figura 3. Estructura la entrevista
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión del 
conocimiento 

       Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

Con base en los resultados obtenidos en las entre-
vistas a directivos de las pymes mmm, se realiza 
el siguiente análisis comparativo y se presenta de 
forma resumida en las tablas siguientes. La Tabla 
(2) plantea los tipos de innovación encontrados 
en las empresas pequeñas y medianas manu-

factureras metal mecánicas y las características 
propias de cada tipo de innovación de acuerdo al 
contexto observado en estas empresas. Se iden-
tifican tres niveles de acuerdo a realización de 
prácticas de gestión del conocimiento y de ges-
tión de la innovación.

Tabla 2. Tipos de innovación, características y nivel de desarrollo en pymes manufac-
tureras metalmecánicas.

TIPO DE 
INNOVACIÓN

CARACTERÍSCA 
DESARROLLADAS DE ACUERDO 

AL TIPO DE INNOVACIÓN.

NIVEL DE DESARROLLO

Empresas 
Medianas 

Nacionales

Empresas 
Pequeñas

Nacionales

Empresas 
Medianas 

Internacionales

Innovación en 
proceso

Implementación de estrategias 
de mejora en línea de producción.                 

Adecuaciones en maquinaria y 
equipo

Eficiencia en uso de materiales

Innovación en 
producto

Mejoras en diseño  

Nuevos productos

Mejora en materiales

Innovación en 
mercado

Nuevos métodos

Nuevos canales de ventas

Mejoras a métodos actuales

Innovación en 
administración

Nuevas prácticas de gestión con 
clientes internos y externos, 
proveedores

Convenios de colaboración

Control de procesos y sistemas 
de gestión de la calidad

Desarrollo de cultura de 
innovación

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de entrevistas.                    Nivel Alto:               Nivel Medio:             Nivel Bajo: 
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De los resultados planteados en la Tabla (2), 
destacan que las empresas medianas presen-
tan un nivel alto de realización de prácticas de 
gestión del conocimiento e innovación, espe-
cíficamente al desarrollar diversas técnicas de 
adaptación en sus procesos manufactureros y 
en sus estrategias para mantener la calidad de 
sus productos. Expresa un directivo de empresa 
mediana: “Hacemos todo para entregar el pedido 
completo de nuestros clientes. Ellos reconocen la 
calidad en nuestros procesos y materiales, y yo 
les garantizo la calidad de las piezas elaboradas, 
pero nosotros no diseñamos las piezas, nos basa-
mos en el diseño que el cliente nos entrega (Di-
rectivo de empresa mediana)”.

La razón señalada por los directivos es que 
en sus empresas se han enfocado en adecuar sus 
procesos productivos para estar en condiciones 
y capacidades de manufacturar y responder a las 
especificaciones y estándares de calidad de sus 
clientes, por lo que han implementado estrate-
gias de mejora para realizar cambios y adecua-
ciones en sus procesos, maquinaria, y equipo, 
y en algunos casos, cuando el cliente acepta la 
recomendación, en propuestas y pruebas de ma-
teriales para optimizar el rendimiento. Con base 
en los resultados obtenidos, las empresas pe-
queñas presentan mayores problemáticas para 
poder desarrollar sus estrategias de mejora en 
sus procesos, por lo que presentan un nivel me-
nor de desarrollo en cuanto a cultura de inno-
vación. Por esta razón, sus prácticas de gestión 
del conocimiento e innovación se han enfocado 
a adaptaciones en sus procesos; es decir a ade-
cuaciones a su maquinaria, equipo y al desarro-
llo e implementación de métodos de control en 
la producción; dicha situación les ha permitido 

cumplir los requisitos de sus clientes. Sin embar-
go, sus declaraciones coinciden en que esto les ha 
llevado a reconocer la necesidad de desarrollo en 
su capacidad de innovación para generar mayo-
res ventajas competitivas.

Otro aspecto observado en los resultados con-
lleva a señalar que a pesar de que la proporción 
de empresas medianas internacionales es baja, 
en comparación con el tamaño de muestra de 
este estudio, se observaron diferencias en cuanto 
a mayor capacidad tecnológica en sus procesos, 
recursos y estrategias destinadas a la innovación. 
Esto se encontró en el apoyo de departamentos 
y laboratorios centrales en su país de origen y 
programas de incentivos a la innovación para sus 
trabajadores; además una participación mayor 
en innovación de diseño, producto y convenios 
con sus clientes y proveedores, lo que muestra 
en general un desarrollo en su cultura de inno-
vación. 

La Tabla (3) describe las características ob-
servadas en las pymes mmm, y un análisis com-
parativo de las particularidades más importantes 
detectadas en las prácticas de gestión del conoci-
miento e innovación, reflejadas en sus procesos 
de manufactura, mismas que fueron observadas 
durante las visitas y realización de entrevistas. 
Los tipos de innovación se categorizan de acuer-
do a las características detectadas en las em-
presas, pero referidas a los tipos de innovación 
presentados por el Manual de Oslo (2006) -pre-
sentadas en la Tabla (1)- con la finalidad de ob-
servar las semejanzas con los tipos de innovación 
y el estilo propio de innovar de las pequeñas y 
medianas empresas metal mecánicas.

BARRÓN Y LUNA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU EFECTO EN EL ESTILO DE INNOVACIÓN EN 
PYMES. UN ESTUDIO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN QUERÉTARO. 



11 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Tabla 3. Características de tipos de innovación en pymes. Observaciones de su estilo 
propio de innovar.

PYMES MANUAL DE OSLO
Tipo de 
innovación

Empresas medianas Empresas  pequeñas Características de 
acuerdo al tipo de 

innovación. Manual 
de Oslo.

Innovación en 
proceso

Debido a los requerimientos técnicos y están-
dares de calidad, así como el volumen de pro-
ducción requerido por sus clientes, las Pymes 
realizan cambios substanciales, como adap-
taciones de partes, simplificaciones en 
procedimientos actuales para incremen-
tar su eficiencia productiva, moderniza-
ción de maquinaria o en algunas empresas 
hasta reingeniería de procesos. Realizan 
innovación en proceso, en su maquinaria 
y equipo de medición, capacitación técni-
ca al personal para responder a las contin-
gencias y manejo de equipo electrónico y 
maquinaria nueva, o bien arrendamiento 
de maquinaria y equipo, todo ello para dar 
cumplimiento a las especificaciones técnicas, 
estándares de calidad de servicio y volumen 
de producción  requerido por sus clientes.

Un porcentaje bajo del total de em-
presas realizan algunas adecuacio-
nes a la maquinaria para moder-
nizarlo. En su mayoría realizan sus 
procesos de manufactura, con equi-
po usado, antiguo lo que hace sus 
procesos más lentos.
Cumplen los requerimientos de sus 
clientes en cuanto a calidad, sin em-
bargo en ocasiones no pueden fabri-
car lo que el cliente pide porque no 
tienen la maquinaria para hacerlo.
La forma en que han solucionado 
este impedimento, es que fabrican 
más piezas de las que el cliente 
pide, para que en el momento que 
les vuelven a hacer un pedido no se 
complique la manufactura y la en-
trega puntual.

Representan cambios 
significativos en téc-
nicas, equipos, ma-
teriales, programas 
informáticos con la 
disminución de costo 
o mejoras de calidad. 
Está destinada a me-
jorar eficiencia y ca-
lidad.

Innovación en 
Producto

Muy pocas han colaborado en proyectos en 
los que se desarrollan diseños para, equipos 
o partes, o bien propuestas de mejora a los di-
seños, sin embargo no hay mucho que hacer 
debido a que deben seguir el diseño de sus 
clientes. 
Algunas empresas han realizado propuestas 
de nuevos materiales y desarrollado algún 
dispositivo mecánico para uso propio, no 
patentado. Lo han realizado para solucionar 
alguna problemática presentada durante el 
proceso

Aportaciones en diseños de clientes. 
A pesar de no contar con el equipo 
y software necesario, algunas em-
presas aún realizan sus diseños por 
el método antiguo, usando reglas y 
escuadras.
Algunos casos han desarrollado al-
gún dispositivo mecánico o herra-
mienta para uso propio.

Significa la creación 
de bienes o servicios 
totalmente nuevos, o 
mejoras en sus com-
ponentes, materiales 
o sistemas informáti-
cos integrados.

Innovación en 
mercado

La mayoría de las empresas medianas tienen 
ya desarrollado sus canales de distribución y 
comercialización de sus productos, solo una 
baja proporción han desarrollado la comer-
cialización por medios electrónicos y uso de 
servicios a través de redes.

No hay innovación en cuanto a es-
trategias de mercado, trabajan para 
clientes que les hay solicitado por 
años.

Representa el crear 
nuevos canales de 
venta, promoción o 
tarificación. Es inno-
vación en mercado 
si su objetivo es au-
mentar su posiciona-
miento y por tanto las 
ventas. 

Innovación en 
administración

Innovación en procesos administrativos que 
les han llevado a un control mejor sus pro-
cesos. Más de la mitad de las empresas tiene 
implementado o está en proceso de imple-
mentación de un SGC, o una certificación de 
calidad.
Buscan la vinculación aunque en este rubro 
aún es baja la participación, debido a la falta 
de confianza en los convenios.
Algunas empresas ya realizan vigilancia tec-
nológica, puesto que están interesadas en se-
guir con sus ventajas competitivas.

Muy bajo nivel de innovación en 
procesos administrativos, muy po-
cas cuentas con SGC certificados, sin 
embargo han gestionado la certifi-
cación de sus productos por labora-
torios externos, ya que sus clientes 
exigen garantía del control y cum-
plimiento de sus especificaciones 
de calidad en el producto.
No hay vinculación con centros de 
investigación o instituciones educa-
tivas. Muy baja proporción comien-
za a tener este tipo de convenios.

Significan aplicación 
de estrategias que 
conllevan una amplia 
variedad de cambios 
en las prácticas de la 
empresa, que tengan 
como objetivo mejo-
rar la productividad 
y/o reducción de cos-
tos. Implica gestionar 
el conocimiento en 
diversas áreas de la 
empresa, como ges-
tión de la calidad, la 
innovación, la vigi-
lancia tecnológica y 
los convenios de cola-
boración. 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados y Manual de Oslo, 2006.
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La Tabla (3) destaca detalles representativos 
de las declaraciones de los directivos entrevista-
dos, así como situaciones observadas en sus pro-
cesos. Cabe destacar que las empresas medianas 
desarrollan diversas prácticas de gestión del co-
nocimiento que van desde la capacitación técnica 
del personal realizada por los mismos directivos, 
la adaptación técnica de sus procesos por cumplir 
los requisitos del cliente, realización de propues-
tas de mejora a los diseños y materiales solicita-
dos por sus clientes, hasta el arrendamiento de 
maquinaria para satisfacer los pedidos en tiempo 
y forma. Por ejemplo, un directivo entrevistado 
declara al respecto: “Hemos reformado nuestros 
procesos, se requería hacerlo porque queremos 
conservar a nuestro mejor cliente, incluso antes 
de tener la maquinaria rentada, pedí apoyo de un 
amigo que tiene el mismo proceso, y entre los dos 
sacamos el pedido, ahora ya voy comprar maqui-
naria nueva (Directivo empresa mediana)”. 

Después de todo lo expuesto anteriormente, 
se sintetiza que para dar cumplimiento a las espe-
cificaciones técnicas, estándares de calidad, volu-
men y servicios requeridos por sus clientes, las 
empresas medianas han debido gestionar tanto 
al interior, como al exterior, prácticas innovado-
ras. Éstos los han derivado en dos tipos: innova-
ción en proceso e innovación en administración. 
Además, se observa que los directivos de empre-
sas medianas muestran más disposición para im-
plementar sistemas de gestión de la calidad en su 
empresa, así como de vincularse con otras em-
presas o universidades para generar prácticas de 
transmisión del conocimiento y vigilancia tecno-
lógica. Sin embargo, tanto en medianas como en 
pequeñas se encontraron declaraciones relacio-
nadas con el desarrollo de estrategias, tales como 
fabricar más del volumen solicitado en algunos 
pedidos de sus clientes. Al respecto un directivo 
de empresa pequeña señala lo siguiente: “Aunque 
se genere un gasto mayor, fabrico más piezas de 
las que me piden, porque esto me permite estar 

preparado con un stock de piezas listas para el 
momento en que el cliente las requiera. Este ser-
vicio y la calidad de las piezas me ha ayudado a 
ganarme su confianza (Directivo de empresa pe-
queña)”.

En algunos casos, esto se debe a que la maqui-
naria con la que cuentan es antigua y lenta para 
la manufactura de las piezas y los clientes hacen 
pedidos de un gran número de piezas en un plazo 
reducido de tiempo.

Conclusiones

Derivado del contexto que en se desarrollan las 
organizaciones pymes mmm,y del impacto de la 
dinámica económica actual, estas empresas se 
ven constantemente en la necesidad de impulsar 
la innovación a través de prácticas de gestión del 
conocimiento en sus productos y procesos pro-
ductivos. 

Partiendo del interés de analizar cómo en-
frentan las empresas dicha situación, los objeti-
vos principales de esta investigación se enfocan 
primero en identificar los tipos de innovación 
generados en las empresas pymes metal mecá-
nicas y después a responder, a través de dicha 
identificación, a la pregunta de si las pequeñas y 
medianas empresas manufactureras metalmecá-
nicas innovan y qué prácticas de gestión del co-
nocimiento realizan para mantener vigentes sus 
ventajas competitivas. 

Con base en los resultados observados, se 
concluye primero que las empresas pequeñas 
han desarrollado sus propias prácticas de ges-
tión del conocimiento, mismas que son aplicadas 
a sus procesos de manufactura. Sin embargo en 
comparación con las empresas medianas, aún 
se categorizan en un nivel menor de desarrollo 
en cuanto a su capacidad de innovación. No obs-
tante en la mayoría de los casos, esto se debe a 
que su producción se desarrolla con base en los 
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diseños y requerimientos específicos proporcio-
nados por sus clientes. Además, se observó que 
el valor de la innovación de estas empresas ra-
dica en que han desarrollo su ingenio y aplicado 
su creatividad, realizando adaptaciones a sus 
equipos y maquinarias al no contar con recursos 
suficientes para la compra de nuevos equipos y 
ampliación en su capacidad de producción.

Ahora bien, las empresas medianas desarro-
llan principalmente un tipo de innovación en 
proceso, ya que han apostado a invertir en me-
joras al diseño y adaptaciones de maquinaria 
propia, equipos de medición, materiales, capaci-
tación técnica al personal, inversión en maquina-
ria nueva, o bien arrendamiento de ésta. Además, 
la innovación en procesos administrativos les ha 
llevado a mejorar en sus sistemas de control de 
proceso para obtener certificaciones de calidad 
y asegurar la lealtad de sus clientes. Adicional-
mente, han tenido un importante avance en el 
proceso de gestionar convenios de colaboración 
y vinculación para el desarrollo de tecnología e 
innovación con instituciones educativas o cen-
tros de investigación, sin embargo esta relación 
aún se mantiene débil.

Así mismo, las empresas medianas interna-
cionales presentan un nivel alto en el desarrollo 
de sus prácticas de innovación debido al soporte 
tecnológico y el apoyo por parte de sus laborato-
rios centrales, y a pesar de no ser una proporción 
representativa en la muestra correspondiente a 
esta investigación, ya se observa una diferencia 
en el nivel de cultura de innovación en dichas em-
presas, ya que se promueve y se incentiva entre 
sus colaboradores el desarrollo de propuestas in-
novadoras en sus productos o procesos.

Ahora bien, cabe resaltar que sin restar reco-
nocimiento a las empresas nacionales, medianas 
y pequeñas, se destaca su esfuerzo constante por 
promover la innovación y desarrollar modelos y 
estrategias con un estilo propio de gestionar el 

conocimiento, que les ha permitido mantenerse 
vigentes en el mercado. Sin embargo, y en con-
cordancia con autores como Schumpeter, Souto, 
Nagles y Horta, se concluye que en la medida 
que las empresas impulsen el desarrollo de una 
cultura de innovación, con todas las prácticas de 
gestión del conocimiento que esto implica, como 
consecuencia se generan mejores resultados en 
productos y procesos innovadores.

En conclusión, tanto las empresas medianas 
como pequeñas, que han decidido responder a 
las necesidades de sus clientes, han creado un es-
tilo propio de innovar e iniciado una nueva etapa, 
la cual les ha llevado a gestionar el conocimiento, 
a través de la vinculación y vigilancia tecnológi-
ca con las instituciones y los competidores de su 
sector. Con lo anterior, se ha obtenido como re-
sultado final el desarrollo de su capacidad de in-
novación -misma que puede considerarse como 
evidencia de que las “pymes sí innovan”- y que a 
pesar de que en su estilo prevalece la innovación 
en procesos, esto ha significado para ellas forta-
lecerse y permanecer en el mercado. Sin embar-
go, aún existen las limitaciones tecnológicas y la 
dificultad de no poder diseñar sus propios pro-
ductos debido a los requerimientos y diseños de 
los clientes, quedando limitadas a agregar valor a 
los procesos productivos de sus compradores, y 
no a los propios.

Por lo anterior quedan en el tintero, líneas 
abiertas de investigación para enfocarse en el es-
tudio de mecanismos que añadan valor (agrega-
do) a los procesos de manufactura de las pymes 
metal mecánicas, sustentados por la capacidad 
de innovación existente en estas empresas y al 
grado de desarrollo de la cultura de innovación 
de las organizaciones.
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