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Introducción. 

Las organizaciones se insertan en un contexto en donde la globalización trastoca los 
procesos productivos de manera inmediata y con ello impulsa una amplia y rápida 
consolidación entre los diversos bloques de las naciones como lo son China, India y Brasil, 
quienes se asumen como representantes de una ola de apuesta por la economía del 
conocimiento y en donde se han elaborado estrategias y planes de desarrollo económico, 
político y social para impulsar las nuevas tecnologías y la transferencia de conocimientos 
(Shapiro, 2009).  

En este nuevo esquema, los conceptos de innovación y colaboración adquieren un nuevo 
significado, especialmente cuando éstos se perfilan como las rutas de conexión atemporales 
de la economía global y regional de la segunda década del siglo XXI. 

En este documento se plantea la importancia de la innovación y las redes de colaboración 
en el proceso de consolidación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del Estado 
de Guanajuato, México y se plantea la importancia de la investigación en estos temas.  

Para ello, se parte de un contexto en donde las pequeñas y medianas organizaciones en el 
Estado son aquellas que mayormente son víctimas de los cambios económicos, políticos y 
sociales que afectan a nuestra región, el cambio tecnológico y la poca inversión en la banca 
de desarrollo. Esto no solo impacta a estas empresas, sino a un ecosistema económico que 
aporta casi el 80% del PIB (INEGI, 2014; OCDE, 2015a), en entornos como el mexicano (y 
la mayoría de los países en vías de desarrollo) presentan una fuerte orientación al trabajo y 
a la organización familiar. Ambientes cada vez más competitivos impulsan a las empresas a 
salir de sus hábitos organizativos y con ello revalorar sus ejes rectores, prácticas y hasta 
mecanismos de producción para volverse más innovadores en un plazo cada vez más corto 
de tiempo y apostando por esquemas comerciales cooperativos en lugar de los destructivos 
(Davidsson, Achtenhagen, & Naldi, 2010; Davidsson & Honig, 2003). 

Estos esquemas de colaboración no son nuevos (Penrose, 1959), sin embargo, en una 
economía que se reconfigura digitalmente, se convierte en uno de los activos más 
preciados, ya que facilita la capacidad de emprender nuevas ideas, ya sea al interior de la 
organización o a través de la creación de una empresa, ambos procesos conllevan una serie 
de procesos que involucra altamente a la innovación en la agenda de proyectos tanto de los 
profesionales, como de las organizaciones (Miller & Friesen, 1978,1982). 

Pero, en tiempos de crisis económica y poco dinamismo económico ¿por qué debería ser 
valioso impulsar a  la innovación en las PYMES? En tiempos de crisis y reacomodo tanto 
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social y económico, las organizaciones deben generar nuevos esquemas para mantenerse 
competitivos (OCDE, 2015a; Penrose, 1959; Shapiro, 2009), en este paradigma de la 
economía, la necesidad de fortalecer la innovación, mantener el empleo de las empresas 
existentes y fortalecer el ecosistema de emprendimiento para la producción de riqueza 
(OCDE, 2015b, 2015a) es fundamental no solo para el entorno económico, sino para 
cualquier agenda política, ya que a mayor consolidación de las empresas PYME, mayor 
consolidación de activos financieros requeridos para inversión (Shapiro, 2009), ya sea en el 
sector privado o público a través de la recaudación fiscal. 

Este contexto, se vuelve un reto para los empresarios PYME y un caldo de cultivo rico para 
los investigadores de la nueva escuela de management (Mintzberg, 2009) que observan con 
buenos ojos la colaboración entre los diversos niveles de la organización al interior y al 
exterior. Estas reglas del juego permiten visualizar que la próxima década estará enfocada a 
invertir en aquellas MIPYMES orientadas a fortalecer sus resultados y marcos de 
competitividad locales colaborativas y con miras a la exportación de sus bienes. 

I. Definiendo a la innovación y a las redes de colaboración. 

Pensar en la supervivencia y sustentabilidad de la PYME nos remite a hablar de 
innovación, especialmente en entornos altamente competitivos y complejos. La innovación 
se asume como una fuerza integradora y orientadora detrás de la consolidación de las 
empresas nuevas (Bessant, 2003). En ese sentido, empecemos a problematizar ¿En qué se 
distingue una PYME innovadora a aquella que no lo es? ¿la colaboración permite 
detonador estrategias innovadoras? 

Sin duda, la innovación como un elemento esencial de la estrategia emprendedora (Covin & 
Miles, 1999) y que es desarrollada producto de la mezcla de dos competencias 
fundamentales del emprendedor: creatividad y cierto nivel de obsesión (Peters, 1990). En el 
proceso de innovación pueden distinguirse dos elementos esenciales (Franco & Haase, 
2013): a) La introducción de nuevos productos, servicios y procesos tecnológicos y b) La 
frecuencia e impacto de la innovación. 

Para que pueda darse la introducción de un nuevo producto, servicio o proceso, tanto el 
acceso como la localización de los recursos básicos son elementos fundamentales, ya que la 
estrategia de las PYMES orientada a invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) requiere 
de una cuantiosa inversión de recursos, que comprenden el orden material, económico, 
humano y de financiamiento, es por ello, que una organización que desee innovar debe 
atender el tema como un obstáculo o como un aliciente. ¿De qué depende este enfoque? 
¿De la colaboración?  

Una fuente fundamental de recursos económicos y sociales son las redes de colaboración 
(Baum, Calabrese, & Silverman, 2000; Bullinger, Auernhammer, & Gomeringer, 2004; 
Hatala & Lutta, 2009; Jarillo, 1988; Mancinelli & Mazzanti, 2009; Martins, 2016; 
Oyedokun Akintunde, Adele Ademola, Ogunkunle Oluwatobi, & Adegbile Aderibigbe, 
2016), siendo un binomio clave innovación-colaboración con otras empresas y clientes 
(Stamm, 2004); pero para que esto ocurra ¿qué procesos en la organización deben ocurrir 
para asumirse como innovadora?  
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La innovación irremediablemente impacta en el rendimiento de la organización (Neely, 
1998), en dos puntos fundamentales, el primero en la relación frente a sus rivales de 
mercado al posicionar nuevos productos o servicios y estableciendo un nuevo diálogo con 
el mercado y los actores de éste: otros productores y consumidores. La organización se 
asume con un nuevo estándar de competitividad y además tiene evidencia de que el proceso 
de innovación, si mejora el rendimiento, crea un antecedente en ese contexto temporal y 
espacial (Bradmore, 1996; Drucker, 1958) haciéndola atractiva con ello. 

El segundo punto de impacto es que la innovación permite acercamientos significativos 
entre sus capacidades internas, sus recursos y su personal, mejorando con ello sus 
resultados. Lo anterior provee a la organización de una nueva concepción de flexibilidad, 
adaptabilidad y por ende competitividad frente a los retos y presiones del entorno, 
especialmente para que aquellas que no han adoptado a la innovación como una bandera de 
desarrollo interno. 

En lo que nos conlleva a las redes de colaboración, sin duda es un tema que replantea como 
trabajan los innovadores, cambiando de un modelo ‘desde casa’ a un modelo de ‘contacto’ 
(Stamm, 2004). Es menester mencionar que la ciencia del management ha sido trastocada 
por los nuevos enfoques de orientación estratégica, especialmente por que en la economía 
actual, cada vez es más común, se convive con presiones del entorno que propician 
escenarios de colaboración cada vez más atingentes a una competencia cooperativa en lugar 
de una destructiva (Robinnet, 2016). 

Este cambio de paradigma configura nuevas reglas del juego económico y organizacional, 
los científicos del área han situado a las redes de colaboración y su rol en la organización 
como un área de investigación especialmente cuando se habla de emprendimiento e 
innovación y su correlación con desempeño (Ferreira & Garrido Azevedo, 2008; Ferreira, 
Reis, & Miranda, 2015; Lee, Lee, & Pennings, 2001; Stamm, 2004). 

Pero, ¿qué son estas redes de colaboración? ¿por qué su influencia puede determinar el 
nivel de innovación de una organización? Las redes de colaboración pueden ser definidas 
como una estructura relaciones de largo plazo entre compañías, gerentes o en su defecto 
con unidades de la organización, siendo de forma unilateral o bilateral en donde los 
productos, servicios, productos y acciones son compartidas y las actividades de control 
terminan siendo conducidas a través de caminos de cooperación entre los actores de la red 
(Borgatti & Halgin, 2011; Milovanović, Primorac, & Kozina, 2016). Un efecto es 
interesante, cuando estas redes son establecidas en personajes del alto nivel directivo 
comúnmente se asumen como lazos de orden interpersonal (Geletkanycz & Hambrick, 
2011; Lee et al., 2001; Van den Hooff & De Leeuw van Weenen, 2004). Al establecerse un 
lazo afectivo, promueve que sea un detonador fundamental para la búsqueda de recursos 
que comúnmente residen en las fronteras de la organización y que facilitan el crecimiento 
(Juan Julie Li, 2005; Stamm, 2004). 

¿Cómo y dónde obtengo recursos? Es una pregunta que sin duda es un escenario común 
para cualquier gerente de una PYME, especialmente para aquellas insertas en economías 
emergentes, en donde no existe tanta confianza en las estructuras institucionales (Peng & 
Luo, 2000), cuando esto ocurre, son sustituidas por aquellas redes de contacto entre 
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clientes, proveedores y socios clave (Stamm, 2004). Este efecto social, organizacional e 
individual se convierte en un tema de interés para los especialistas en administración 
(Hatala & Lutta, 2009) ya que detona conexiones entre los elementos que conectan el 
ecosistema organizacional: personas, organizaciones y medio ambiente. 

¿Por qué trabajar en redes de colaboración es atractivo para la innovación? La innovación 
es un elemento fundamental de la estrategia emprendedora de una organización (Lumpkin 
& Dess, 1997; Miller, 1983) y aquellas organizaciones con altos indicadores de innovación, 
son aquellas que se vinculan y establecen lazos con clientes, proveedores y competidores 
(Su, Xie, & Wang, 2015), es decir, sin colaboración el proceso de innovación puede 
desarrollarse acéfalamente  o no desarrollarse (Doloreux, 2004; Mancinelli & Mazzanti, 
2009; Ramachandran & Ramnarayan, 1993). 

 

Ilustración 1. Relación entre la relación de los constructos Innovación y Redes de 
Colaboración. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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II. Planteamiento del problema. 
 

Un nuevo mindset dio inicio con la segunda década del siglo XXI, una serie de cambios en 
los paradigmas de las organizaciones,  las estructuras jerárquicas verticales y cerradas a los 
procesos de investigación se han trastocado a aquellos abiertos a la innovación, a la 
proactividad, a la diversidad y a la colaboración. En este nuevo escenario, el papel que 
juegan las PYMES es cada vez más valioso para el desarrollo económico y social para las 
regiones y para la generación de empleo (OCDE, 2015b, 2015a). 

Sin duda alguna, el tema de innovar pareciera un elemento cada vez más recurrente en las 
agendas políticas y económicas de las regiones, especialmente en los países emergentes, sin 
embargo, en nuestro país, pareciera más un horizonte que se aleja de su concreción. Las 
recientes crisis económicas propician mayores debilidades entre las empresas y por ende su 
poca capacidad de sobrevivir más allá del año (INEGI, 2014), problemáticas como la 
rotación de personal, la baja productividad, la falta de procesos de innovación y la falta de 
desarrollo de personal altamento calificado son manifestaciones claras del retroceso del 
desarrollo empresarial a niveles de las PYMES y no abonan al crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país.  

¿Qué ocurre en la economía mexicana? La destrucción de las PYMES ha sido paulatina y 
ha vivido su mayor estancamiento en los últimos 10 años.  De acuerdo al último censo 
(INEGI, 2014) existió un incremento en promedio del 4.05% en el período 2008-2013 para 
empresas pequeñas (11-50 trabajadores), existiendo un decremento del 1.9% en el mismo 
período para aquellas con 11 a 15 empleados (el estrato más significativo, véase tabla 1) 

 

Tabla 1. Evolución de las Unidades Económicas por Personal Ocupado durante los años 2003, 
2008 y 2013. 

Fuente: INEGI, 2014 
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En el caso del personal ocupado, las PYMES de 11 a 15 trabajadores también vivieron un 
decremento del 0.6% en el mismo período, como puede analizarse en la tabla 2. De igual 
forma, es menester notar el decremento notable de 14.3% en las unidades económicas 
micro. 

Tabla 2. Evolución por Personal Ocupado en Unidades Económicas por estratificación de 
personal durante los años 2003, 2008 y 2013. 

 
Fuente: INEGI, 2014. 

Estas cifras nos sitúan en una gran reflexión: ¿Qué hacer para que las PYMES se 
consoliden? ¿Es la inversión y gestión en la innovación un aliciente para propiciar mejores 
condiciones de consolidación para las PYMES? Que existan o no PYMES en el entorno 
económico, nos invita a una reflexión más allá del puro indicador macroeconómico, sino 
que es un objetivo perseguido por la agenda política de varios jefes de Estado que saben 
que un ambiente sano y competitivo a nivel de las PYMES se genera confianza en el 
entorno y permea cierto nivel de salud financiera hacia la competitividad futura y actual. 

Es por ello, que este paradigma va más allá que solo analizar desde el escritorio los factores 
que afectan la consolidación de la PYME sin dejar de apremiar la necesidad de desarrollar 
políticas públicas certeras y claras de acciones que permeen a la supervivencia de las 
PYMES más allá que solo la apertura de créditos y concursos de nuevos emprendedores. 

En ese sentido, desde los estudios seminales en materia de PYMES (Birch, 1989) en donde 
se mencionan una de las primeras evidencias del aporte económico de los pequeños 
negocios en la economía. En el estudio se señala que aproximadamente el 66% de los 
nuevos empleos que fueron creados en el período 1969 a 1976 fueron creados por empresas 
no mayor a 20 empleados. Los resultados que se derivaron de esta investigación cimbraron 
no solo al nivel del estudio del management, sino al nivel político, ya que la administración 
en el poder, en aquél país, a partir de los resultados se elaboraron mecanismos legales y 
económicos para apoyar el desarrollo y crecimiento de la pequeña empresa; elemento que 
después fue adaptado en otras fronteras de América del Norte, Europa, Asia y por supuesto 
en América Latina. 
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Este paradigma nos invita a entablar una relación de la importancia de las PYMES en la 
economía y por ende de sus procesos de innovación, es por ello, que existe una necesidad 
latente de una reconfiguración no solo de las estructuras internas de las organizaciones, sino 
de los nuevos diálogos que éstas mantienen con otras (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 
2009).  Es por ello, que las áreas de las empresas (especialmente las PYMES) se están 
viendo rediseñadas bajo un enfoque de propiciar la innovación y la proactividad en la 
industria a través de la iniciativa, el liderazgo y la colaboración. En nuestros días, las redes 
de empresas, empresarios y emprendedores se conglomeran en pequeños y grandes grupos 
que asemejan una jungla de caos (De la Fuente & Gil Estallo, 2014). Las empresas PYMES 
requieren de fomentar mayores esquemas de colaboración con su entorno inmediato 
favoreciendo no solo la detonación de nuevos contactos y conocimientos, sino la creación 
de nuevos productos y servicios en entornos más flexibles, horizontales y abiertos. 

En esta postura se agrupan aquellos estudios  que visualizan a la interacción de las redes de 
colaboración del gerente (o fundador) con otros actores sociales para la consecución de 
ciertos recursos que por sí misma la empresa no podría obtener y con ello generar 
innovaciones que les propicie una ventaja competitiva en el mercado (Ahuja, 2000; Aldrich 
& Zimmer, 1986; Julie Juan Li, Zhou, & Shao, 2009; Luo, 2003; Mitrega, Forkmann, 
Ramos, & Henneberg, 2012; Peltier & Naidu, 2012; Stamm, 2004; Zhao & Aram, 1995).  

En esa capacidad de aportación a este segmento del mundo científico del management, 
empezaremos con la siguiente pregunta orientadora: ¿Qué situación es generalizada en el 
escenario de las PYMES Manufactureras del Sector cuero-calzado del estado de 
Guanajuato? 
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III. La PYME del Sector cuero-calzado: Guanajuato, el prisma de la industria. 
 

En la industria de fabricación de calzado se concentra a la mayor parte de la actividad 
económica del ramo industrial del sector de cuero-calzado, contando con el 73.3% del 
personal ocupado y con el 78% de la producción. La industria empleó a 112, 727 personas, 
representando con ello al 2.4% del total de los empleados de la Industria Manufacturera, 
representando a un 1.7% del Sector y con una aportación de la producción del 0.5 (INEGI, 
2014).  

El panorama de la Industria Manufacturera y el Sector del Cuero-Calzado es muy similar en 
la variable de discriminación ocupacional por género, con un 61% de participación 
masculina y un 39% femenina. En lo que corresponde a las características como tamaño, la 
industria del calzado, a la par que la radiografía general del sector manufacturero, es 
mayormente ocupado por empresas micro con un 78.5% de las cuáles solo emplea al 19% 
del personal del sector y generando el 6.2% de la producción total.   

Las empresas pequeñas y medianas produjeron el 54% de la producción total del sector, 
mientras que las empresas grandes casi el 40%. Este elemento nos invita a un panorama 
para describir el panorama económico del sector, pocas empresas concentran la producción, 
sin embargo, existen un amplio abanico de micro negocios que emplean a pocas personas y 
producen poco. El principal foco de análisis para la proyección económica es fortalecer a 
las pequeñas y medianas empresas, ya que a mayor tamaño, mejores condiciones de salario 
para el trabajador y consolidación del sector (Davidsson et al., 2010). 

Para las empresas del sector de cuero-calzado el principal cliente es el consumidor final, 
representado con un 90.9% de la demanda total por familias, gobierno, empresas privadas y 
con 8.7% las exportaciones al mundo.  En ese sentido, ¿dónde se ubica el principal bastión 
de la industria?  

Siendo privilegiada por el acceso a recursos acuíferos, una red de carreteras federales y 
estatales y un clima templado, la región del bajío guanajuatense es un campo fértil para la 
industria del calzado. Es por ello que el estado de Guanajuato se asume como el principal 
bastión de producción y exportación de calzado, siendo los municipios de León, San 
Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, el área que concentra el 68.4% de la 
producción de calzado del país y el 76.4% en acabado y curtido de la piel. Siendo León, 
Guanajuato el municipio que más representa a la industria con el casi 60% del valor total de 
la producción, puede decirse que el calzado mexicano es guanajuatense (véase Ilustración 
2). 
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Ilustración 2. Zona más importante del país en fabricación de calzado. 

 

 

Fuente: INEGI, 2014 

 

En lo que corresponde a la consolidación en crecimiento económico, la tendencia en 
comparativa con el primer trimestre hasta el último de cada año es positiva, estableciéndose 
los meses de octubre y noviembre como las épocas de mayor valor de producción en este 
sector (INEGI, 2014). Es importante detectar esta tendencia ya que se asume que existen 
picos de crecimiento en la fabricación de calzado de piel y cuero, a diferencia de la 
industria manufacturera en general que pareciera permanecer estable en los diversos meses 
del año (véase ilustración 3). 

En lo que corresponde a la balanza comercial, las exportaciones representaron una 
tendencia en crecimiento a partir del año 2010, siendo el calzado con corte de piel y cuero 
con el 75% el producto de mayor exportación, principalmente a países como Estados 
Unidos con el 83%, Japón con el 2.1%, Canadá con el 2%. El estado de Guanajuato 
representa el 55.1% de las exportaciones totales de este sector a nivel nacional y que suma 
al 0.5% a nivel internacional de exportaciones de este bien que representa nuestro país. 

En el caso de las importaciones de igual forma manifiestan una tendencia creciente hasta 
2013, en donde el país que representa la fuerza de compra es China con el 35.4% sumando 
al 96.4% de importaciones de países asiáticos. Las importaciones se resumen a calzado de 
cuero natural y textil.   
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Ilustración 3. Valor de Producción de los productos elaborados en la industria manufacturera 
y la fabricación de calzado de corte de piel y cuero durante el período Enero 2015 a Febrero 
2017. 

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Consulta realizada el 5 de mayo 
de 2017. 

En este panorama tan diverso económicamente (tamaño de empresas, productividad, 
crecimiento, etc) se constituye la industria del sector de cuero-calzado en el estado de 
Guanajuato siendo la empresa micro, pequeña y mediana los mejores representantes. 
Siendo la PYME el estandarte: ¿hacia donde se orienta la innovación en estas empresas? 

 

IV. Los retos de innovación y colaboración en el sector: PYMES, pieza clave. 

Si bien vivimos en una época en donde es difícil imaginar a las PYMES sobreviviendo en 
el entorno sin una estrategia innovadora en el mercado que les permita seguir creciendo y 
fortaleciendo su presencia. Sin embargo, la poca inversión para el financiamiento de las 
PYMES por parte del Sector Privado y Público (INEGI, 2014; OCDE, 2015a, 2015b) ha 
causado una rápida desaceleración en la consolidación de las empresas pequeñas a 
medianas y de igual forma fortalecer la tasa de supervivencia de las micro y pequeñas. A 
pesar de lo anterior existen claras tendencias en la industria, éstas se encuentran teñidas por 
el uso de tecnología, la capacidad de la personalización de los productos y una inversión en 
procesos de marketing.  Las que se destacan son (véase Tabla 3, CONACyT, 2014): 
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Tabla 3. Relación de Megatendencias, Actores Clave y Aplicaciones. 

 

Fuente: Elaborado con información de CONACyT, 2014. 
 

Megatendencia de Innovación en el Sector Actores Clave Aplicaciones 
1) Crowdsourcing and Social fashion: El uso 
de nuevas inmersiones tecnológicas recoleta 
información y financiamento para los prototipos, 
diseños y comercialización de producto, dando 
así importancia al involucramiento de la 
demanda. 

Productor con una 
visión orientada a 
las conexiones y 
redes de 
colaboración a 
través del uso de 
TIC. 

a. Gerencia y descubrimiento 
del conocimiento  
b. Análisis de información 
masiva 
c. Diseño por los usuarios 
d. Nuevas plataformas sociales 

2) Wearable tecnologies: La capacidad de 
incluir tecnología inteligente en los elementos de 
vestimenta, en este caso los zapatos, junto con 
ropa y accesorios. Este tipo de tecnologías de 
manera primaria se orientan al cuidado de la 
salud.  
  

Productor y área de 
mercadotecnia que 
permita explorar 
con los posibles 
consumidores las 
adaptaciones de 
estos gadgets. 

a. Accesorios inteligentes 
b. Nuevas telas 
c. Ropa inteligente 

3) Diseño personalizado:Los consumidores de 
hoy en día buscan la customización de sus 
productos, diferenciarse a través de sus diseños 
o de la combinación que pueda atraerles.  
De igual forma, el cambio de la pirámide 
poblacional, la sofisticación de los productos y 
de los propios consumidores y el 
involucramiento mayor de la mujer en el 
mercado laboral hacen que los productores 
tengan un reto mayor al adaptarse a las 
necesidades tan intermitentes de los 
consumidores.  

Consumidores y 
Productores en red 
colaborando para 
diseñar los mejores 
mecanismos para 
intercambiar ideas 
y plataformas para 
la venta de 
productos con las 
capacidades de 
diseño individual. 

a. Catálogos y pruebas 
virtuales 3D 
b. Producción personalizada de 
prendas de vestir y del calzado 
c.Impresión 3D 
 

4) Nuevos canales de mercadotecnia: Los 
avances en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) hacen que 
se trastoquen los modelos de comunicación 
tradicionales y ahora los consumidores desean 
ser atraídos a modelos de compra a través de 
estos nuevos diálogos digitales. 

Productores 
trabajando en 
colaboración en 
algún organismo 
empresarial para la 
estrategia de 
marketing. 

a. eComercio  
b. Impresión 3D 
c. Tiendas Interactivas 
d. Interacción con productos  
e. Realidad Aumentada 
 

5)Eficiencia de la producción: Los nuevos 
paradigmas de globalización permiten competir 
en los mismos mercados a productores locales, 
internacionales, pequeños y grandes. La ventaja 
competitiva reside en la capacidad de sus 
procesos y como éstos premina la producciíon 
automatizada y la apuesta por nuevos materiales. 

Productores con 
una visión de 
colaboración con 
otros para aprender 
nuevas técnicas de 
mejora del negocio. 

a. Computer Assisted 
Design(CAD) 
b. Computer Assisted 
Manufacturing(CAM) 
c. Computer Integrated 
Manufacturing (CIM) 
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Como puede analizarse en la Tabla 3, las megatendencias de innovación en la industria de 
cuero y calzado van orientada al uso de tecnología y nuevos materiales, salvaguardando el 
intercambio de información entre los actores, lo que nos hace invitar a la reflexión para la 
industria en temas de innovación. Y es que el horizonte es claro, el siguiente paradigma 
asume a la colaboración como fundamental para el desarrollo de propuestas en diseños 
estéticos y de altos niveles de vanguardia.  
 
Para la OECD (2015a) el apoyo a los procesos de innovación en el desarrollo de las 
PYMES es una estrategia central tanto por parte de los gobiernos locales como a nivel 
federal y a través de organismos internacionales. Bajo ese contexto, el panorama a partir del 
año 2012 pareciera más alentador en temas de crecimiento y coyuntura global en 
productividad, innovación, emprendimiento y en el dinamismo de la inversión en las 
PYMES, especialmente para América Latina. 
 
Países como Chile, Colombia, Perú y México se encuentran en el proceso de introducción 
de nuevos mecanismos más ágiles y útiles para fomentar además de los apoyos 
tradicionales en el sector de financiamiento, capitales de colaboración a través de capitales 
semilla y de riesgo, si bien se busca consolidar una cultura de innovación y 
emprendimiento en la PYME, especialmente en la manufacturera por su aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2014). Sin embargo, la innovación sigue siendo un 
tema limitado, de acuerdo aun estudio realizado por la Revista Expansión (Domínguez, 
2010)  en donde participaron 287 ejecutivos de empresas manufactureras del país con el 
próposito de conocer las formas en las que aplicaban la innovación y con ello determinar 
las estrategias a seguir, los resultados que arrojaron nos permiten conocer fehacientemente 
la realidad de la PYME Manufacturera en estos temas. Los hallazgos más significativos 
fueron: 
 

• Los proyectos de innovación nacen en un 48% por el área de Ingeniería, 23% por 
Investigación y Desarrollo y en menor medida en áreas como Diseño, Calidad, 
Mercadotecnia, Producción, Servicio al Cliente y en algunos casos incluso la 
Dirección. 

• La gran mayoría de las empresas para emprender o innovar recurren al 
establecimiento de relaciones de colaboración con clientes. 

• Hay empresas que desarrollan en su estructura organizacional áreas específicas para 
proyectos de innovación. 

• Hay organizaciones que perciben a los procesos de innovación a partir de la 
exigencia de los clientes y no de una postura interna de proactividad y plasticidad 
hacia el mercado. 

 
En estos resultados, la postura es clara, las empresas manufactureras buscan la innovación, 
pero como en cualquier proceso humano, hay altibajos, sin embargo, para construir un 
futuro sustentable debemos propiciar e investigar los emprendimientos innovadores para 
generar empleo de calidad especialmente entre los jóvenes de las economías emergentes a 
través de la colaboración de divesos actores (INEGI, 2014; OCDE, 2015a, 2015b; Stamm, 
2004). 
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