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Procesos de gestión del conocimiento e innovación en PyMes del sector 

acuícola 

Resumen 
 

El fenómeno de la globalización representa un aumento  de la competencia 
internacional, lo que hace necesario que las organizaciones, desarrollen  
proyectos innovadores con el fin de elevar su competitividad y mantenerse en el 
mercado. El propósito de este trabajo, es explicar la forma en que se gestiona el 
conocimiento y la innovación en una empresa con actividad acuícola y cómo estos 
procesos, impactan la competitividad de la empresa. El estudio será abordado 
principalmente con la  teoría del  Modelo de  Creación del Conocimiento en las 
Organizaciones, de Nonaka y Takeuchi y el método de investigación será un 
Estudio de Caso, cuya  unidad de análisis es una empresa  dedicada a la siembra, 
engorda,  cosecha y comercialización de camarón, que desarrolla a nivel 
experimental acciones innovadoras con el fin de desarrollar proyectos que le 
aseguren a corto, mediano y largo plazo, incrementar y mantener un nivel de 
competitividad que le permita seguir en los mercados internacionales.  
 
Palabras clave: Conocimiento tácito, conocimiento explícito, innovación, 

competitividad. 
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Problema de Investigación  

 
El fenómeno de la globalización se caracteriza por  un aumento  de la 

competencia internacional, derivada de la visión del mundo como un gran 

mercado, lo que ha generado una necesidad de llevar a cabo profundas 

transformaciones productivas y socioeconómicas que constituyen un proceso que 

tiene lugar de forma simultánea a nivel internacional, nacional y regional, por lo 

que es necesario que las organizaciones comerciales e industriales, encuentren 

nuevas estrategias que impulsen su  competitividad. De acuerdo a  Solleiro y 

Castañón (2008) el desempeño competitivo depende de la formación de capital 

intelectual y de la capacidad de innovar que tenga la sociedad, en ese sentido ha 

ganado aceptación internacional el concepto de la economía impulsada por el 

conocimiento, en la cual la generación y explotación de conocimiento pasa a jugar 

el papel principal en la creación de riqueza. Señalan los autores que esta 

estrategia competitiva basada en la creación de conocimiento, es un proceso 

colectivo de innovación que involucra múltiples actores, por un lado la empresa es 

un actor decisivo, pero además se requiere de condiciones macroeconómicas 

adecuadas para crear externalidades favorables, acordes a las necesidades y 

condiciones socioeconómicas específicas de una región.  

Según  Rodeiro y López (2007), las relaciones entre la innovación y el 

progreso económico han sido analizadas en multitud de ocasiones encontrándose 

en la literatura económica,  una relación positiva entre ambas. Asimismo,  

menciona que las PyMes tienen un papel notorio en el desarrollo de las 
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innovaciones, debido a que su tamaño les permite una mayor capacidad de 

adaptación ante las constantes variaciones del entorno. “La relevancia de estas 

empresas se comprueba en las aportaciones que hacen al empleo nacional y al 

producto interno  bruto PIB  tanto en países altamente desarrollados, como en 

países en vías de  desarrollo, causando un creciente interés mundial en su 

desempeño,    lo que significa que éste sector empresarial,   debe crear y sostener 

ventajas competitivas para encarar los desafíos que se les presentan en un  

entorno económico de constantes cambios”. Castellanos (2003).  

En México las PyMes constituyen la columna vertebral de la economía 

nacional, de acuerdo con datos de Inegi (2009), existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMes que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. Es la 

gestión del propietario según  Mintzberg (1984) lo que convierte a la PyMe en una 

entidad innovadora, de tal forma que debe demostrar su compromiso con la 

innovación asignándole recursos materiales y humanos, agrega que a medida que 

el entorno se vuelve más dinámico y complejo, el comportamiento conservador 

resulta inadecuado porque se traduce en una pérdida de posiciones en el 

mercado, en una caída de los beneficios, incluso en la desaparición de la 

empresa. Una de las ventajas de las pequeñas empresas, es que se encuentran 

más cercanas a sus clientes y proveedores, quienes junto a sus competidores, se 

convierten en una  fuente importante de aprendizaje para la innovación, pero una 

de sus desventajas es,  la falta de recursos financieros que se requieren para el 

desarrollo de proyectos innovadores.  
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El sector pesquero abarca el conjunto de actividades que tienen origen en 

el aprovechamiento de los recursos de la flora y fauna acuáticas, se especializa en 

la captura y el cultivo de esos recursos, su transformación y comercialización. Es 

parte del quehacer económico nacional y adquiere vital importancia en la 

generación de alimentos de alto valor nutritivo, empleo e ingresos económicos 

para la población, así mismo es una fuente de insumos para la industria 

alimentaria y de divisas para el país. El sector está distribuido geográficamente a 

lo largo de todo el territorio nacional, en un amplio conjunto de regiones pesqueras 

y acuícolas.  (Alvarez et al) 

El desarrollo de la acuicultura a escala industrial inicia en México, en  la 

década de los ochentas y  ha sido una fuente alternativa de suministro de 

productos pesqueros a través de la reproducción y cría de peces de forma 

intensiva, lo que permite una oferta continua y estable de camarón y pescado. 

Esta actividad,  ha sido señalada por la FAO como la actividad económica que 

permitirá la conservación de los recursos pesqueros y al mismo tiempo podrá 

satisfacer el crecimiento de la demanda mundial de alimentos. En México la 

actividad acuícola representa un gran potencial para el desarrollo, registró en 2009 

el 16.3 por ciento de la producción doméstica y un crecimiento  dinámico del 

sector con una tasa media del 3.6 por ciento anual según  reportes de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca. Este crecimiento de la acuacultura nacional ha 

fomentado además la creación de empleos directos e indirectos, al grado de que 

para el año 2000 eran de 18 mil 270 y para el 2009 la cifra ya superaba las 30 mil 

personas dependientes del sector, lo que equivale a una tasa media de 
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crecimiento del  5.18 por ciento anual. A nivel nacional el 78 por ciento de la 

producción acuícola se concentra en los Estados de Sonora, Sinaloa, Veracruz, 

Tabasco, Jalisco y Nayarit.  

México, por su ubicación geográfica, tiene condiciones naturales para el 

desarrollo de la camaronicultura ya que cuenta con aproximadamente 11,500 Km 

de litorales, pero el problema  más grande en los cultivos de camarón en el ámbito 

mundial, han sido las enfermedades, como la  Mancha Blanca, que ha causado 

mortalidades en muchas regiones de América del Norte, incluyendo a México; y  

en 2013 el Síndrome de Mortalidad Temprana  causó graves daños a la 

producción acuícola de Asia. Más recientemente en 2014, en Sinaloa se presentó 

una extraña enfermedad que causó mortandad masiva y prematura del crustáceo, 

similar al Síndrome de Mortalidad Temprana, que provocó una disminución del 

30% en  la producción, así como pérdidas económicas y de empleos.   

Las empresas en la actualidad, según Arceo (2009), deben tener la 

habilidad de innovar continuamente sus productos y procesos, ofreciendo un valor 

añadido que sea difícil de imitar por sus competidores y que además les permita 

mantener su competitividad en el mercado internacional. Lo anterior exige una 

adecuada gestión del conocimiento, que les permita explotar su capital intelectual 

en una red  de relaciones intensivas de conocimiento dentro y fuera de las 

fronteras organizacionales. Al mismo tiempo, los empresarios tienen que hacer 

frente a  diversos problemas derivados de la volatilidad de las variables 

macroeconómicas, tales como: inflación, devaluación  y recientemente,  la caída 
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del precio internacional del petróleo, hecho que contrajo las economías e 

incrementó la incertidumbre del entorno financiero internacional. México no ha 

quedado exento de esta problemática actual,  donde la incertidumbre económica y 

el   aumento de  las tasas de interés, encarecen el financiamiento y se  dificulta 

tomar riesgos de inversión.  

En un entorno incierto, los empresarios relegan aquellos proyectos 

innovadores, que requieren de una gran cantidad de recursos, dedicando todos 

sus esfuerzos a la administración eficiente  del capital financiero  para mantener 

sus operaciones   en niveles normales. En el caso del sector acuícola, es 

necesario que las PyMes  gestionen conocimientos creativos que los conduzcan a 

innovar en productos, procesos o en la forma de hacer negocios,  para  mantener 

su  competitividad en el  mercado internacional, sin  embargo la falta de recursos, 

más los  riesgos económicos y naturales propios de la actividad  representan un 

gran reto.  Ante esta situación, mi pregunta  de investigación es: ¿Cómo se llevan 

a cabo los procesos de gestión  el  conocimiento e  innovación en las  PyMes 

acuícolas?, complementan el estudio  las siguientes  preguntas secundarias: 

¿Cómo se lleva a cabo la gestión del conocimiento  en una organización   

acuícola?; ¿Cómo se  gestiona  la innovación en una mediana empresa  

acuícola?; y  ¿Qué factores determinantes de la innovación influyen en la  

competitividad de las PyMes acuícolas? 
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Objetivos de investigación 
 

El propósito  este trabajo de investigación, es documentar la forma en que se 

gestiona conocimiento creativo que genere proyectos innovadores en una 

empresa mediana con actividad acuícola. Por lo tanto el objetivo principal es: 

“Explicar  cómo se gestiona el conocimiento y la innovación  en una PyMe  

acuícola”,  el cual  descansa en los siguientes objetivos específicos: Explicar el 

proceso de gestión del conocimiento en una organización  acuícola; Explicar el 

proceso de gestión de la innovación en una mediana empresa acuícola; Identificar 

los factores determinantes de la innovación y su efecto en la  competitividad.   

Desde los primeros trabajos  sobre la competitividad sectorial de acuerdo a   

Porter (1980), se ha señalado a la productividad como  factor clave en la gestión 

de recursos escasos y finitos; y  se argumenta que la generación de riqueza en el 

desarrollo industrial,  depende del grado de competitividad de las empresas. 

Actualmente las organizaciones, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, 

para mantenerse en un  mercado tan competitivo, es necesario que sus 

estrategias estén alineadas hacia acciones de innovación que les permita, crecer y 

mantenerse en un mercado global. Considerando que la  acuacultura en Sinaloa 

es considerada como una actividad productiva estratégica por su aportación al 

sector agroalimentario, específicamente en la generación de empleos, alimentos e 

ingresos y por el potencial que tiene para reducir la pobreza e incidir de manera 

significativa en el desarrollo local y  regional, este trabajo es muy importante 

porque a la fecha,   no se ha documentado  la forma en la cual,  una mediana 

empresa acuícola, gestiona conocimiento creativo, con el que genere procesos 
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innovadores que les  crear  nuevos procesos y/o  nuevos productos, con los 

cuales pueda incrementar su competitividad y lograr su permanencia en el 

mercado a largo plazo.  

El presente trabajo de investigación pertenece a la línea de investigación: 

Administración, Competitividad y Sustentabilidad de las Organizaciones, en la 

temática de: Gestión del conocimiento y de la innovación, por lo que cumple con la 

pertinencia. Además, a la fecha no existe evidencia documentada,  de   la forma 

en que las PyMes acuícolas del Municipio de Ahome gestionan conocimientos 

creativos que le permitan innovar. Considero que los resultados de esta 

investigación podrán generar conocimiento sobre el tema, el cuál será de utilidad 

para empresarios del ramo acuícola y para estudiantes de posgrado en las áreas 

de Gestión del Conocimiento,  Innovación y competitividad en PyMes Acuícolas.  

Marco de referencia teórico 
 

Se atribuye (Schumpeter, J., 1934), utilizar el adjetivo innovador para identificar y 

caracterizar la figura empresarial, donde  la empresa se percibe como el resultado 

de un acto innovador propio del empresario, éste acto innovador, supone la 

realización de nuevas combinaciones que permiten obtener un nuevo producto, 

servicio o método de producción, descubrir un nuevo mercado o una fuente de 

aprovisionamiento.  Para Schumpeter, las firmas más competitivas son aquéllas 

capaces de introducir permanentemente innovaciones técnicas y organizacionales. 

Schumpeter se refirió implícitamente a diferentes tipos o modalidades de 

innovación, tales como innovación de producto, de proceso o de mercado. La 

innovación de producto la definió como la introducción en el mercado de un nuevo 
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bien o una nueva clase de bienes, o el uso de una nueva fuente de materias 

primas. La innovación de proceso la concretó en la incorporación de un nuevo 

método de producción no experimentado en determinado sector o una nueva 

manera de tratar comercialmente un nuevo producto. La innovación de mercado la 

definió como la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una 

nueva estructura de mercado.        

En México, el Modelo Nacional de Gestión de Tecnología, tiene el propósito 

de impulsar el desarrollo de las organizaciones mexicanas, para proyectarlas a 

niveles competitivos de clase mundial, mediante una gestión de tecnología 

explícita, sostenida y sistemática, para impulsarlas a maximizar sus ventajas 

competitivas, con base en su capacidad de desarrollo tecnológico e innovación, 

que les permitan crear, transformar y entregar valor a sus clientes. En este 

sentido, (Arceo, G., 2009) menciona que  para sobrevivir en la economía global 

actual, las empresas deben tener la habilidad de innovar continuamente sus 

productos y procesos, ofreciendo un valor añadido que sea difícil de imitar por sus 

competidores, además señala que  es necesaria una adecuada gestión del 

conocimiento, que permita explotar el  capital intelectual en una red cada vez más 

compleja de relaciones intensivas de conocimiento dentro y fuera de las fronteras 

organizacionales. Si la innovación es una condicionante para aumentar la 

competitividad y asegurar la permanencia de una empresa en el mercado mundial, 

también es muy importante desarrollar proyectos de innovación que sean 

sustentables, lo que significa que los recursos naturales, deben ser administrados 
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de forma eficiente y racional, de forma que mejore el bienestar de la población, sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

El presente estudio,  será abordado por medio de la  Teoría de los Recursos 

de Penrose y la teoría del Modelo de la Creación del Conocimiento Organizacional  

de Nonaka y Takeuchi. Según Kast y Rosenzweig (1988), Penrose visualizó a la 

empresa como un conjunto de recursos productivos, incluyendo a las personas, 

estos recursos eran  administrativamente coordinados  y controlados a través de la 

comunicación gerencial, señalando a  la empresa como un objeto de análisis 

económico específico, que estaba separado del mercado. Este enfoque se centra 

en la gerencia interna de la organización, en las dinámicas relacionadas para 

posicionar efectivamente a sus recursos, explotarlos y renovarlos. De acuerdo a 

Penrose, sólo los recursos que son valiosos, raros, imperfectamente imitables y 

estratégicamente únicos, proporcionan una ventaja competitiva sostenible; y los 

recursos  son generalmente considerados como inimitables,  solo  si: son parte de 

la historia de la empresa;  su relación con el desempeño de resultados es 

causalmente ambigua;  o son socialmente complejas. El enfoque basado en los 

recursos ha influido en un número de las corrientes de la investigación empírica, 

incluyendo: la entrada temporal en nuevos mercados Mahoney y Pandian (1992) y 

la ventaja como primer motor, la diversificación,  fusiones y adquisiciones. La 

teoría de la organización basada en recursos y la literatura sobre aprendizaje 

organizacional, representadas respectivamente por Prahalad y Hamel (1990) y 

Cohen y Levinthal (1990), señalan que, mediante la inversión en aprendizaje, las 

firmas aumentan tanto su base de conocimiento y  competencias esenciales, como 
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su habilidad de asimilar y usar informaciones futuras, conocida como capacidad de 

absorción. 

Por otro lado, la Teoría de Creación de Conocimiento Organizacional,  

diferencia dos concepciones de conocimiento, de un lado, la epistemología 

occidental tradicional  considera al conocimiento como algo estático y formal, esta 

epistemología se centra en la verdad como el atributo esencial del conocimiento, 

expresado en proposiciones y en una lógica formal. En su teoría, Nonaka  y 

Takeuchi (1999), conciben el conocimiento, como un proceso humano dinámico de 

justificación de la creencia personal en busca de la verdad, esta concepción 

destaca la naturaleza activa y subjetiva del conocimiento, representada en 

términos de compromiso y creencias enraizadas en los valores individuales. El 

conocimiento individual es diferente al conocimiento organizativo, Nonaka  y 

Takeuchi (1999) conciben al conocimiento individual y al colectivo como dos 

representaciones de la dimensión ontológica del conocimiento, la cual considera la 

existencia de distintos niveles de análisis del conocimiento: individual, grupal, 

organizacional e inter organizacional y explican que la creación de conocimiento 

se da a partir de la interacción entre  los distintos niveles.  

 

Según Brown y  Duguid (1991) consideran que gran parte del conocimiento es 

producido y mantenido colectivamente, argumentan que el conocimiento es 

fácilmente generado cuando se trabaja conjuntamente, fenómeno denominado 

“comunidades de práctica”, esto es, a través de la práctica, una comunidad 

desarrolla una comprensión compartida sobre lo que hace, como lo hace y como 
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se relaciona con la práctica de otras comunidades. De tal manera,  que el know 

how comprende la habilidad para poner al know that en práctica. Por otra parte, el 

know how es importante a la hora de convertir el conocimiento en operativo.  

 

Por su parte (Teece, D.J. , 1998), apoya la concepción de que el conocimiento 

está presente en una multitud de depósitos individuales y colectivos, adoptando  

distintas formas y en esa variedad es posible desarrollar  distintas capacidades. 

Argumenta que aunque el conocimiento está arraigado en la experiencia y 

habilidades de las personas, las empresas facilitan una estructura física, social y 

de asignación de recursos, que permiten que el conocimiento de lugar a las 

capacidades. Sullivan, en su libro “Innovación aplicada”, define la innovación como 

“proceso de hacer cambios en algo establecido, introduciendo algo nuevo que 

agrega valor a cliente”, además identifica la innovación en productos, procesos y 

servicios, con dos tipos de innovación, radical o disruptiva e incremental. 

Actualmente existen diversas formas de planear proyectos creativos, una  

metodología diseñada por Mckinsey, Co., consiste en  establecer una agenda 

innovadora integrada por un conjunto de acciones con objetivos dirigidos hacia 

diferentes horizontes de tiempo, donde H1 es el horizonte de corto plazo, 

enfocado hacia la extensión y defensa del negocio principal; H2 es el horizonte 

enfocado a crear negocios emergentes; y H3 es el horizonte a largo plazo, que se 

enfoca a la siembra de opciones viables de desarrollo. Este modelo argumenta 

que generalmente no se cuentan con las capacidades en el presente, de ahí la 
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necesidad de desarrollar a partir de conocimientos existentes en el estado del arte, 

para crear y explorar a partir de investigación y experimentación. 

 

Las gestiones de la innovación y del conocimiento se encuentran 

estrechamente relacionadas, el conocimiento constituye una entrada fundamental 

al proceso de innovación y también constituye una importante salida, ya que los 

resultados innovados, sean producto, servicio o procesos,  son aplicaciones de 

nuevos conocimientos o combinaciones nuevas de conocimientos ya existentes. 

Por tradición, las empresas,  compiten sobre la base de eficiencia, flexibilidad y 

entrega de productos y servicios en mercados y con competidores locales, pero 

cada vez más surgen empresas de países con economías emergentes, con 

capacidad para ofrecer los mismos productos a menor costo, es por ello, que las 

organizaciones, deben prepararse para  operar dentro de una economía global, 

ofreciendo productos y servicios con valor añadido a través de la innovación.  

Actualmente, “la gestión del valor obtenido por el conocimiento, es considerada 

como la base del desarrollo de ventajas competitivas sostenibles, las 

organizaciones contratan mentes en vez de manos y  reconocen la necesidad de 

utilizar y transmitir de manera eficiente este recurso intangible”.  (Arceo, G., 2009) 

 

 Hamel y Prahalad en Mintberg et al (1997) sugieren cuatro enfoques para 

llevar a la práctica innovaciones competitivas: las empresas deben de crear 

estratos de ventajas, porque entre más ventajas, menos riesgos competitivos y 

esa búsqueda logra que se aprendan nuevas competencias; buscar una 
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integración entre las actividades de administración e innovación; además deben 

buscar ladrillos flojos, que significa que busquen nichos donde sus competidores 

estén débiles; cambiar los términos de la participación, que significa no imitar las 

estrategias de la competencia, sino contemplar desde otro ángulo la forma de 

realizar las actividades, practicando la creatividad  y la innovación; y el cuarto 

enfoque,  competir por medio de la colaboración, esto es, colaborar con los 

competidores a fin de compartir  riesgos, complementando las fuerzas de uno con 

las debilidades del otro, esta  forma de alianza estratégica es una oportunidad de 

innovar en los negocios 

 

Las gestiones de la innovación y del conocimiento se encuentran 

interrelacionados, ya que el conocimiento  constituye, sin duda, una entrada 

fundamental del proceso de innovación. Asimismo constituye una importante 

salida, ya que los resultados innovados, sean  producto, servicio o proceso) son 

aplicaciones de nuevos conocimientos o combinaciones nuevas de conocimientos 

ya existentes. Nonaka y Takeuchi (1999),  consideran el proceso de innovación 

como un proceso de creación de conocimiento, cuyo ingrediente principal es el 

conocimiento disponible, el cual necesita ser capitalizado y transferido a aquellos 

trabajadores que participen en el proceso. El texto de Polanyi (1966), lo utilizan 

para explicar la dimensión epistemológica, que establece las diferencias entre el 

conocimiento tácito y el explícito.  El tácito es personal y de contexto específico, 

difícil de formalizar y de comunicar; por su parte el conocimiento explícito o 

codificado, es aquel que puede trasmitirse utilizando el lenguaje formal y 
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sistemático. La dimensión ontológica reconoce diferentes ámbitos de 

conocimiento, ya introducidos en el desarrollo del aprendizaje, clasificando el 

conocimiento como individual (existe en las mentes y habilidades corporales de los 

individuos, es especifico del contexto y personal) y social (reside en las reglas, 

procedimientos, rutinas y normas compartidas colectivamente que suele darse a 

escala grupal, organizacional e inter organizacional.  

 

Para Nonaka y Takeuchi (1999), existen cuatro formas de conversión del 

conocimiento que involucran a los conocimientos tácito y explícito: de tácito a 

tácito “socialización”; de tácito a explícito “exteriorización”; de explícito a explícito 

“combinación” y finalmente de explícito a tácito “interiorización”. Primero, la 

socialización es compartir  el conocimiento tácito, que inicia con la creación de un 

campo de interacción; segundo, la exteriorización empieza a partir de un diálogo o 

reflexión colectiva, que puede ser una metáfora o analogía apropiada que ayude a 

los miembros a enunciar el  conocimiento tácito oculto que de otra forma sería 

difícil de comunicar; tercero, la combinación da comienzo con la distribución por 

redes de conocimiento recién creado y el conocimiento existente de otras 

secciones de la organización, cristalizándolos así en un nuevo producto, servicio o 

sistema administrativo; y el cuarto, la interiorización se origina en aprender 

haciendo.  

 

Según señala Senge et al (1999)  “la experiencia de los últimos años sugiere  

que el catalizador clave puede ser el desarrollo de capacidades de aprendizaje”, 
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refiriéndose a que cuando se practica la disciplina de aprendizaje organizacional 

durante un tiempo, se logra un ambiente propicio para realizar innovaciones en 

productos o servicios. Además, argumenta  que la innovación se realiza mejor en 

una organización con una cultura que promueva de manera constante el 

aprendizaje y el cambio, por lo que se requiere un clima organizacional de 

comunicación constante, abierta y de respeto entre todos los niveles jerárquicos.  

Cómo se lee en Castellanos (2003) “las empresas innovadoras son más flexibles, 

se adaptan a los cambios en el entorno y responden más rápido y mejor a las 

necesidades cambiantes de la sociedad en su conjunto para obtener así mejores 

resultados”,  agrega que el  éxito creciente y sostenido de la empresa está 

siempre en función de su capacidad para identificar y aprovechar adecuada y 

eficientemente las oportunidades del momento.  

 

Según Morales y Castellanos (2007), un indicador de la actividad innovadora 

reconocido internacionalmente lo constituyen las patentes, en México de acuerdo 

al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial IMPI, se ha incrementado de manera 

considerable la inventiva, ya que de 534 registros de patentes en 2001, para el   

2015 se registraron 141 839 solicitudes de registro de patentes y marcas, cifra  

que coloca al sistema mexicano en el lugar número 12 a nivel mundial en número 

de solicitudes procesadas, de acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad 

Industrial OMPI. 

Según (Arceo, G., 2009), “la capacidad innovadora de las PyMes  depende de 

varios elementos relacionados con el sector y con el sistema de innovación en el 
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que están insertas”, además menciona que  Rothwell y Dodgson (1993), 

observaron que  las PyMes así como las grandes empresas,  tienen ventajas 

específicas relacionadas con su tamaño para adoptar y generar innovaciones. Las 

grandes empresas tienen ventajas materiales relacionadas con su mayor 

capacidad de inversión en Investigación y Desarrollo,  mientras que las PyMes 

tienen ventajas relacionadas con su flexibilidad, ya que un gran porcentaje realizan 

actividades diversificadas y tienen estructuras flexibles que les permite  una 

capacidad de respuesta rápida a los cambios registrados por el mercado y 

cuentan con una cultura empresarial emprendedora, que valora el trabajo de 

equipo, favoreciendo así la difusión de conocimiento tácito.  

En México las PyMes constituyen la columna vertebral de la economía 

nacional, de acuerdo con datos de (INEGI, 2009), existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMes que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. “El  

desafío  para  las  Pymes  incluye  la  necesidad  de  diseñar  una  agenda 

estratégica  innovadora  y   la  definición  de  una  secuencia  y   tiempos  de 

concreción  de  un  conjunto  de  acciones  complejas,  en  el  marco  de  una   

mayor  flexibilidad para  ajustarse  a  los  cambiantes  escenarios del   futuro.  Con  

frecuencia,  las  debilidades  identificadas  en  las  Pymes  en  materia  de  gestión 

estratégica  son  el  resultado  de  su  comparación  con  las  firmas  grandes.  Así,  

generalmente se  habla  de  la  falta  de  formalización  de  las  actividades  de  

planificación  estratégica y  de  la ausencia  de  planes  escritos,  proyecciones  y   

metas,  etc.” Kentis (1996) 



19 
 

Como se lee en Cuervo (2003), por su contribución a la generación de 

empleos, su participación en el número total de empresas y su contribución en el 

PIB, las pequeñas y medianas empresas  son actores importantes en el 

crecimiento de la producción de los países en desarrollo, aunque sus productos 

están mayormente destinados al mercado interno, una parte significativa de la 

población y de la economía de la región dependen de su actividad. Por ello,  es 

necesario crear un ambiente propicio, para desarrollar la  creatividad de los 

trabajadores, a través del aprendizaje diario, más el intercambio de  experiencias 

internas y externas, para que logren  adaptarse a los cambios que exige el 

mercado.  Según Rodeiro y López (2007), una PyMe se caracteriza por los 

recursos humanos limitados y poco especializados, aunque con un alto grado de 

adaptabilidad,  existe el mito de que la empresa grande innova más que la 

pequeña. Además, agrega que  hay  empresas de cierto tamaño, las cuales 

debido a sus estructuras burocráticas, suelen ser poco propicias a la innovación, 

su estudio concluye que,  un gran número de PyMes en América Latina, 

consideran dentro de sus planes innovar para seguir en la competencia del 

mercado; y  las empresas de menor tamaño,  cuentan con características 

estructurales propias que favorecen la innovación; sin embargo, se hace necesario 

contar con una cierta cantidad de recursos financieros mínima y con una 

estructura empresarial adecuada que permita llevar a cabo un proceso de 

innovación con éxito, por lo tanto,  al igual que en otros investigaciones 

relacionadas con  PyMes latinoamericanas, sigue presentándose como un 

problema,  la necesidad de contar con recursos financieros destinados a innovar. 
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Para Mintzberg (1984) es la gestión del propietario lo que convierte a la PyMe 

en una entidad innovadora, de tal forma que debe demostrar su compromiso con 

la innovación asignándole recursos materiales y humanos y agrega que a medida 

que el entorno se vuelve más dinámico y complejo, el comportamiento 

conservador resulta inadecuado porque se traduce en una pérdida de posiciones 

en el mercado, en una caída de los beneficios o, incluso, en la desaparición de la 

empresa. 

“En América Latina, incluyendo a México,  la estructura económica que surgirá 

después del proceso de adaptación al nuevo contexto generado por la crisis de 

2008, tendrá en su conjunto menos capacidades, menos sectores y menos capital 

humano que antes” Ferraro y Stumpo (2010), en su estudio argumentan que en el 

caso de las PyMes,  representan un segmento de la estructura económica con 

menor productividad y capacidad tecnológica, por lo tanto, el impacto de la crisis 

puede llevar a una destrucción en capacidades no sólo productivas sino también 

tecnológicas y humanas. Según Gutiérrez (2014), México ha realizado cambios 

drásticos en su política económica durante los últimos 30 años, priorizando la 

apertura comercial, aunque las exportaciones han crecido, la competitividad de 

México ha caído en la última década y los indicadores de innovación del país son 

cada vez más bajos,  debido a los pocos recursos destinados a las actividades de 

investigación y desarrollo. Añade que en México, el Gobierno Federal ha  

diseñado una variedad de programas para impulsar el desarrollo de las PyMes, 

estos programas van desde acceso al financiamiento, incubadoras de negocios, 

capacitación en mejores prácticas y procesos gerenciales, así como adopción de 
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tecnologías de la información. Aunque la creación  de nuevas empresas  ha ido en 

aumento en los últimos diez años,  la visión de los nuevos negocios es obtener 

beneficios financieros a corto plazo, dejando de lado la búsqueda de estrategias 

que les permitan elevar los niveles de competitividad y rentabilidad   para  lograr 

permanecer  y crecer dentro del  mercado en el largo plazo.  

La acuicultura  México, genera importante número de empleos en las  

zonas costeras, los cuales se han venido incrementando en proporción al aumento 

de la producción. En 2003 la producción camaronícola por acuacultura fue de 

24,850 toneladas y para el 2011 se duplicó a 50,734 toneladas en el año. Sinaloa 

ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción de camarón de granja, 

donde el Estado de Sonora ocupa el primer lugar.  

Metodología de Investigación 
 

La presente investigación será desarrollada a través del Paradigma 

Postpositivista, en el cual, el acto de conocer está condicionado por las 

circunstancias sociales y el marco teórico en que se sitúa; con un enfoque Mixto o 

Híbrido, esto es, utilizando los métodos Cuantitativo y Cualitativo. Como menciona 

(Hernández, R. et al, 2006), la finalidad de la investigación mixta, es utilizar las 

fortalezas de  ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales.  El enfoque de investigación cualitativa,  citado  en  

(Ruetti 2010), se debe a Max Weber 1864-1920),   denominado el pionero del 

estudio cualitativo, quien expone que en las ciencias sociales deben  considerarse  

los  significados  subjetivos  y  la comprensión del contexto donde ocurre un 
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fenómeno, más allá de las mediciones que se pudieran hacer sobre ellos. De 

acuerdo a (Hernández, R. et al, 2006), la investigación cuantitativa debe ser lo 

más objetiva posible, ya que los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible 

y estructurando el proceso, tomando en cuenta que las decisiones críticas son 

efectuadas antes de recolectar los datos, además mediante el enfoque cuantitativo 

se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos. La importancia de éste 

método se debe a que los datos generados, poseen los estándares de validez y 

confiabilidad suficiente, por lo tanto, las conclusiones derivadas contribuirán a la 

generación de conocimiento. 

 

El método  seleccionado para obtener la evidencia empírica, que dé respuesta 

a las preguntas de investigación, será un Estudio de Caso y la unidad de análisis 

es una empresa acuícola dedicada al cultivo semi intensivo de  camarón 

vannamei. La recolección de datos e información se llevará a cabo utilizando 

herramientas, como encuestas, cuestionario, entrevistas y  observación.  

             

Conclusiones  
 

Las PyMes de la región de América Latina, enfrentan  retos para  sobrevivir en la 

economía global actual, éste sector de empresas debe tener la habilidad de 

innovar continuamente sus productos y procesos, ofreciendo un valor añadido que 

sea difícil de imitar por sus competidores, lo cual exige una adecuada Gestión del 

Conocimiento,  que permita explotar su capital intelectual dentro y fuera de las 
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fronteras organizacionales. Pese al reconocimiento que se otorga al conocimiento 

como única fuente de ventaja competitiva y al auge que señala la literatura sobre 

la Gestión del Conocimiento, la realidad es que todavía es  un proceso poco 

conocido por parte de los altos directivos, lo cual es contrario a uno de los puntos 

centrales de la teoría de creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995), 

donde se enfatiza el papel de la alta dirección como participante clave.  

Otros estudios han concluido   que las empresas estudiadas intentan 

reutilizar sus conocimientos y experiencias mediante  la captura de manuales y 

bases de datos, de tal forma que de acuerdo a las prácticas, se puede identificar 

que se trata de gestión de la información y no de gestión del conocimiento. Otros 

resultados han demostrado que aquellas actividades que involucran al 

conocimiento tácito (socialización, exteriorización e interiorización) no obtuvieron 

resultados como los alcanzados en las actividades de combinación, que involucran 

exclusivamente conocimiento explícito. En cuanto a la dimensión ontológica del 

conocimiento (individual, grupal, organizativo e inter organizativo) se observó que 

la creación de conocimiento individual, a través de la capacitación y simulación 

tiene resultados variables; en cuanto a nivel grupal, considerando los equipos de 

trabajo, se obtuvieron buenos resultados;  pero no se puede decir lo mismo en el 

caso de la creación de nivel organizativo e inter organizativo. 

En el caso de la empresa acuícola objeto de estudio, se identifica que sin 

tener un programa integral de Gestión del Conocimiento, se realizan acciones 

multidisciplinarias donde participan directivos y mandos medios, quienes discuten 

y comparten experiencias con el fin de generar ideas creativas que lleven a 
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desarrollar nuevos productos o nuevos procesos. Es importante destacar que a 

nivel experimental, se están desarrollando dos proyectos  de innovación: uno es 

en procesos y el otro en producto. El primero, se refiere a un  dispositivo 

electrónico, que alimentará de manera automática al camarón, esperando con éste 

nuevo  proceso de alimentación, disminuir los costos,   ya que el alimento es la 

materia prima más costosa en el proceso de producción del camarón  y con el 

dispositivo se eliminarán pérdidas por alimentación en exceso.  El segundo 

proyecto es la siembra de  callo de hacha, que se desarrollará durante  la segunda 

temporada acuícola de 2017. Con estos nuevos proyectos innovadores, la 

empresa acuícola espera posicionarse en el mercado asiático ofreciendo camarón 

de calidad,  a un precio que le permita  competir con Ecuador y China que son los 

principales exportadores camaronícolas; además la producción de callo de hacha, 

le da un valor agregado a la empresa, ya que éste nuevo producto es  muy 

demandado en el  mercado asiático de Estados Unidos y China. Ambas 

innovaciones incrementarán la calidad e imagen de la empresa y con ello se 

espera aumentar  su competitividad y  rentabilidad, lo que le permitirá  planear   

una agenda de innovación con proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
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