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1. La necesidad de 

un gran cambio 



¿Que haremos hoy?  

Mi mejor definición  
de  locura  es seguir  

haciendo lo mismo… 
y esperar que las cosas 

cambien 



 El cambio es constante 

La personas cambian 

Las organizaciones cambian 

Los clientes/usuarios  cambian 

La gestión cambia  



El mundo ha cambiado 
 Era Agrícola 

 Era Industrial 

 Era  de la Información /Digital 

 Era del conocimiento 

 

¡ Vivimos en un cambio constante!  

El cambio ha sido la ley de la vida desde la antigüedad, 
sin embargo, la velocidad de cambio  actual es 
sumamente alta y peligrosa para los negocios.  

 



¿ Que es el cambio? 
Cuando escuchan la palabra : 

 

CAMBIO 

 
 

¿Qué, es lo primero  que les viene a 
la mente? 



¿Por qué cambiar? 
   Si una organización está funcionando 

mal actualmente y tiene múltiples 
problemas que le restan competitividad; 
evidentemente, si ese es el caso , no hay 
nada que discutir: 
 

Ó cambia  

Ó  desaparece  



Que se  busca con el cambio  
Buscamos organizaciones: 

Aceleradoras 

Visionarias  

Inteligentes 

Innovadoras 

Vivas 

Adaptables o transformables  



 
 
 

Fuentes de cambio 
 

Complejidad 
Creciente 

Cambio Tecnológico 

Dinámica de los 
mercados 

Normativa 

Globalización 



Las fuerzas del cambio 

Fuerzas Impulsoras              Fuerzas Restrictivas 
Tecnología                                 Cultura 

Calidad                                      Temor al cambio 

Competencia                            Complacencia 

Presión  de los                          Habilidades bien 

 supervisores                             aprendidas   

Nivel de resultados  

     

                                     Nivel                             Nivel  

                              Presente                      deseado 



2. Empresas , Entorno 
Empresarial y 

Territorio 

 



 
Entorno Sectorial y Entorno Territorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Entorno Sectorial                      Entorno Territorial                  

Marco 
jurídico y 

Regulatorio 

Competidores  Clientes 

Investigación 
y Desarrollo 

para la 
Innovación 

Socio-
Institucionales 

Empresa 

Proveedor
es Socios 

Formación 
de RR.HH 

Infraestruct
ura Básica 



¿Qué  es un territorio? 
  Un sistema vivo, orgánicamente  

estructurado, promotor  o  factor activo  de 
desarrollo; que cuenta  con un conjunto  de 
recursos económicos, humanos, 
institucionales, culturales  e intangibles.   



 
 
 

Entorno  Sectorial y Entorno Territorial 

    Muchos empresarios desconocen las ventajas  
potenciales derivadas de la construcción de 
entornos  territoriales  competitivos. 

 

   Los empresarios deben considerar en su análisis  
estratégico; las relaciones  de sus empresas en 
sus respectivas  cadenas productivas . 



Cadenas productivas y entorno 
territorial 

 

 

Competitividad  en 
los mercados  

Cadenas 
productivas  

Dotación de 
Infraestructur

a Básica  

Sistema 
Territorial 
de I+D+I  

Cultura 
emprended

ora  local 

Sistema de 
Salud 

Mercado de 
Trabajo 

local 

Sistema 
educativo y 

de formación 
profesional 

Servicios de 
apoyo  a la 

producción 

Sistema 
financiero y 

acceso al 
crédito 

Sistema fiscal 
para 

microempresas 
y pymes 

Marco 
jurídico 

regulatorio 



Componentes de la cadena 
productiva 

 

 

CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL 
MARCO  JURIDICO REGULATORIO 

 

Proveedores de insumos, 
servicios, bienes  de 

capital 

Recursos 
humanos 

calificados 

Procesamiento 
y 

transformació
n  productiva 

Red de 
distribución  

Mercados de 
consumo 

Recursos naturales, 
materiales, materias 

primas, agua , energia 

MEDIO AMBIENTE LOCAL 

¡ En cualquiera de  dichos eslabones  de la cadena  productiva  pueden  introducirse 
elementos de innovación! 

    
Reciclaje 



Eslabones Productivos 

 
 

 Industria siderúrgica              Suelo Industrial          Instalaciones  
                                                                                              Industriales 
 Industria de                             Infraestructura          
         Telecomunicaciones             Básica                           Energía  
                                                                                              Eléctrica 
 Producción de equipos           Producción de              
         informáticos                          Bienes  de Equipo.      Maquinaria para   
                                                                                              producción  de 
                                                                                              Calzado 
 Pastos                                       Industria                     Cuero 
                                                         informática 
 Alimento para ganado            Ganadería                   Servicio de diseño 
 Servicios veterinarios             Centros de Diseño      Servicio de                             
                                                         y moda                         Información  
                                                                                               empresarial 
                                                                        
 Investigación y Desarrollo     Bases de datos             Formación de  
                                                                                               Rec. Humanos 
                                                         I+D                                                                                                    
                                                          
                                                         Centros de   
         Etc.                                         Capacitación  de  
                                                         ecursos Humanos 
 
                  

ESLABONAMIENTO  “ HACIA ATRÁS” 

ORGANIZACIÓN  
DE LA 

PRODUCCION 
 
 

PRODUCCION DE 
CALZADO 

 
 

RECURSOS 
HUMANOS  

Información de 
mercados 
 
Marca de calidad 
 
Comercialización  
Publicidad 
 
Distribución  
 Transporte 
Venta al consumo 
 
Reciclaje de 
productos  

ESLABONAMIENTO  
“HACIA ADELANTE” 

(4) (3) (2) (1) (5) 



Las Instituciones  
 La instituciones  son el conjunto  de reglas  que 

articulan  y organizan  las interacciones  económicas,  
sociales y políticas  entre los individuos y los grupos  
sociales. 

 Las instituciones pueden ser formales  e informales. 
 La instituciones formales  son las reglas escritas  

en las leyes  y reglamentos . Su Aplicación  y 
cumplimiento son obligatorios y ser refieren  al 
ámbito del dominio público  

 La instituciones informales son las reglas  no 
escritas  que se van acumulando a lo largo  del 
tiempo y que quedan  registradas  en los usos  y 
costumbres. Están referidas  al ámbito  de la esfera  
privada y las sanciones derivadas  de  su no 
cumplimiento  son únicamente  de carácter moral 



Las Instituciones  
Las  empresas  y 

cadenas productivas  
están condicionadas  
por el contexto social 
e institucional  
existente  en el 
territorio donde se 
localizan . 



Las Instituciones  

 Este contexto  en el cual  
las empresas  y 
organizaciones  
interactúan esta 
constituido  por diversas  
instituciones,  lo que 
incluye  leyes, 
regulaciones,  reglas y 
normas sociales, 
requisitos tecnológicos  y 
costumbres culturales .  



Las Instituciones 
 El contexto institucional 

puede promover  u 
obstaculizar  la incorporación  
de innovaciones 
productivas, así como los 
procesos  de vinculación  o 
cooperación  empresarial que 
son esenciales  para el 
desarrollo  de la 
competitividad  en un 
territorio. 



Las Instituciones de un Territorio 
 Son las organizaciones  y los 

agentes  que trabajan  en 
ellas, quienes  protagonizan los 
flujos  de relaciones que hacen  
circular el conocimiento  
adoptando la interacción  
como forma  habitual  de 
proceder para el 
fortalecimiento  de un entorno  
fuerte y sostenible.   



Las organizaciones  
 Las organizaciones  con las cuales las 

empresas interactúan  pueden ser: 

 Otras empresas: 

 Proveedores 

 Entidades financieras 

 Clientes 

 Competidores 

• Cámaras empresariales y asociaciones. 

• Organizaciones No empresariales 

 Universidades 

 Centros de Investigación 

 Empresas de Asesoramiento técnico 

 Institutos tecnológicos sectoriales 

 Centros de Promoción  de empresas  e 
innovación 

 Centros educativos e institutos de capacitación  
de recursos humanos  



Las redes 
El resultado del 

esfuerzo competitivo 
es, pues,  un hecho  en 
el que participa una red 
de empresas  e 
instituciones  u 
organizaciones  de 
apoyo , en la que se 
integran  actores 
privados y públicos   



Las redes 
 El conjunto  de las 

interacciones  entre 
empresas , organizaciones  e  
instituciones  va mas allá de 
las  transacciones  de 
mercado, e involucra  
información  adicional a la 
de precios  y volúmenes  de 
producción, siendo 
elementos  esenciales  
para la innovación  y el 
desarrollo competitivo . 



3. Innovación 
productividad y 
competitividad. 



¿Por qué creatividad e innovación? 
 Condiciones del entorno:  Características del entorno: 

 Incremento de competencia    .  Dinámico 

 Nuevas tecnologías                   .   Complejo 

 Relación con el cliente              .  Diversificado 

                                                        .  Hostil y turbulento 

 

 

 

 

 Deben innovar con frecuencia, eficacia y confianza. 

 La creatividad e innovación debe ser  la norma.  

 

 

 

 

En este escenario las empresas, 
instituciones, organizaciones y otros 

actores  no pueden permanecer estáticas   



¿Que es la creatividad? 

Capacidad de crear. 

Producir  una cosa  que 
no existía 

Engendrar 

 Inventar. 

Fundar 

Establecer. 
 



¿Qué  es la creatividad? 
 Es la producción de una 

idea , un concepto , una 
creación o un 
descubrimiento  que es 
nuevo , original, útil y 
que satisfaga  tanto a su 
creador  como a otros  
durante un periodo. 

 Para ser creativo es 
necesario ser un poco 
loco.  

USA  TU 
CREATIVIDAD  

CONTIGO 
MISMO PARA 
CAMBIAR TU 

VIDA. 



¿Qué, es la innovación? 
    Es la acción de introducir  o producir algo novedoso, 

alguna  idea, método , instrumento, modos de 
pensar: 

 Negocios, 
 Servicios, 
 Entradas al mercado, 
 Producir, 
 Formar u organizar, 
 Solucionar problemas, 
 Realizar adaptaciones, 
 Modificaciones de bienes y servicios. 
 

Destinados a solucionar necesidades o 
descubrimiento de necesidades 
 



Innovaciones efectivas  
 Analizar la oportunidades: 

   Buscar fuentes para innovar 

    Mercado, procesos, cambios  

    demográficos y nuevos conocimientos. 

 Salir a Observar: 

    Salir a la calle,  escuchar, preguntar,  

    observar. 

 Simplificar  y enfocar: 

    Simple y centrada. 

 Empezar por pequeño: 

    Debe empezar siendo pequeña 

     Mas fácil, manejable, flexible, menos capital  y 
recursos humanos  

 Buscar Liderazgo: 

     Apuntan a ser líderes , lo importante  es llevarla  
a cabo , de otra manera  son oportunidades  para 
la competencia  



Tipo de Innovación 
1. Innovación de producto: 

       Se circunscriben  al ámbito del 
producto. 

       Es la introducción  de un bien o 
servicio  nuevo, o significativamente  
mejorado , en cuanto a su 
características o en cuento a la uso  
que se le destina. 

 Creación  de nuevos productos o 
servicios 

 Mejora  de características , 
prestaciones  y calidad. 

Efecto: 

        Pueden  ir  acompañadas  de 
innovaciones de proceso.  



Tipos de innovación 
2. Innovación  de proceso: 
L a forma  en que se fabrica  un producto  

o se presta un servicio. 

Consiste en la introducción de un nuevo  
o significativamente  mejorado , 
proceso de producción  o de 
distribución . Ello implica  cambios  
significativos  en las técnicas , 
materiales  y/o programas  
informáticos. 

 Introducción  de nuevos procesos  o 
mejora 

 Se pretende  reducir costes( mano de 
obra .) 

Efecto: 

Pueden repercutir en características  de 
producto y nueva maquinaria  o 
equipamiento. 



Tipos de Innovación 
3.Innovación de Mercadotecnia: 

       Aplicación de un nuevo 
mé0todo  de comercialización, 
la nueva presentación  de un 
producto  que implica  cambios 
significativos en el diseño , o en 
el envasado del producto, o el 
posicionamiento, o la 
promoción  o tarificación; una 
nueva forma  de aplicación  de 
un producto ya conocido, 
nuevos medios de promoción 
de ventas , nuevo  sistema 
comercial, etc.  



Tipos de Innovación 
4. Innovación de Organización: 

    Introducción de un nuevo 
método organizativo en las 
prácticas, la organización del 
lugar de trabajo  o las relaciones  
exteriores  de la empresa. 

 

   Cambios en la dirección  y 
organización bajo la cual se 
desarrolla la actividad 
productiva  y/o comercial.  



Tipos de Innovación 

5. Innovaciones tecnológicas : 
    Comercialización  por primera 

vez de una tecnología en el 
mercado. 

    Supone la introducción  de un 
cambio técnico  en los productos 
o procesos. 

    La innovación tecnológica se 
presenta como un aprendizaje  
continuo y acumulativo de las 
empresas para mejorar los 
productos, los procesos  y la 
gestión  a fin de incrementar su 
productividad y competitividad.  



Implantar la innovaciones  
“En épocas  de crisis, 

solamente  la 
creatividad es mas 
importante  que el 

conocimiento” 

 

“ Si lo puedes 
imaginara  lo puedes 

lograr” 

Albert Einstein 

Walt Disney 

Personal  creativo: Aprovechamiento  de la 
creatividad 



Sistema  Nacional  de Innovación 
 Red de instituciones  públicas, inician, importan, 

modifican y difunden nuevas tecnologías. 

 Lo elementos  y relaciones  que interactúan en la 
producción, difusión  y uso de conocimiento nuevo y útil 
desde el punto de vista  económico  que están 
localizados en una región determinada. 

 Una serie de instituciones  cuya interacción determina 
el desempeño  innovador  de las empresas de un país o 
región. 

 Conjunto de condiciones  económicas, sociales e 
institucionales maduras  en el tiempo , y de otros 
actores  que intervienen  directa o indirectamente en los 
procesos de innovación tecnológica.  

  



Componentes del SNI 

 Universidades 

 Empresas 

 Centros de Investigación 

 Agencias Gubernamentales 

 Cámaras de Comercio 

 Agrupación de profesionales 

 Gremios 

 Instituciones de financiamiento 

 Fondos de investigación 

 Instituciones . 



Sistema Regional de Innovación 

   Conjunto de redes  de 
agentes  públicos , privados 
y educacionales que 
interactúan  en un 
territorio  específico, 
aprovechando  una 
infraestructura  particular 
para los propósitos  de 
adaptar, generar y/o 
difundir  innovaciones  
tecnológicas  



¿Por qué  hacer innovación a escala regional? 
 La competitividad  y el éxito  económico  de los paises  pueden  

decidirse en gran medida a nivel  de sus territorios internos. 

 El desarrollo futuro  de un territorio está condicionado  por su 
potencial endógeno, es decir  por sus condiciones iniciales. 

 El territorio, en si mismo, no es  competitivo;  en él pueden  
encontrarse ciertas potencialidades, que se  desarrollarán  si se dan 
ciertas condiciones. 

 La creación de estas condiciones implica  que el desarrollo endógeno  
debe tener  un fuerte componente de políticas públicas orientadas a 
favorecerlo. 

 Desde el punto de vista de la empresa , las redes constituyen  un vasto 
conjunto  de oportunidades y restricciones , a partir de las cuales la 
firma  define las opciones tecnológicas . 

 Las redes ayudan a difundir el conocimiento tácito (Know-How) por 
vía de contactos interpersonales.       



Factores impulsores de la competitividad 

 

 
Prosperidad 

Competitividad 

Productividad 

Innovación 
Recursos 
Humanos 

Infraestructura 
nacional de 

calidad 

Desarrollo 
tecnológico 



Productividad y competitividad 

 PRODUCTIVIDAD 

•Sistema  educativo  y de capacitación  orientado  por las 
necesidades productivas locales. 
•Infraestructura básica de calidad (energía, agua, 
transporte, telecomunicaciones). 
•Relaciones laborales favorecedoras del involucramiento  
de trabajadores/as en la empresa. 
•Tecnologías apropiadas 
•Organización empresarial eficiente 
•Acceso al crédito  para microempresa y pymes.   

Factores impulsores  de la productividad y la competitividad 

•Diferenciación de productos 
•Calidad de productos y 
procesos 
•Diseño de productos  
•Información de mercados 
•Certificación, normalización  
•Entrega a tiempo 
•Servicios posventa 

 

COMPETITIVIDAD 

•MEJORA DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
•VINCULACION  DE EDUCACION – PRODUCCION 
•CALIFICACION DE RECURSOS HUMANOS Y 
CAPACIDAD EMPRESARIAL INNOVADORA 

•MEJORA  DE LA CALIDAD 
DEL PRODUCTO 
• ACCESO A LA 
INFORMACION 
ESTRATEGICA 



¿Qué la competitividad? 
 Se entiende  por competitividad a la capacidad que 

tiene una empresa o grupo de empresas, para 
mantener  o incrementar su presencia en los 
mercados, o para abrir nuevos mercados . 

 L a posición competitiva  de la empresa o grupo  de 
empresas  se puede ver afectada por : 

 Cualquier cambio en el dinamismo  de las empresas 
competidoras. 

 Cambio en el marco jurídico, legal , laboral y otros;  del 
territorio  en el que se encuentran.  

 



Ventajas competitivas 

La ventajas competitivas  
se refieren a aquellos  
elementos  que permiten a 
las empresas y el territorio 
donde se ubican 
diferenciar  positivamente 
su oferta con respecto a la  
de sus competidores . 



Las competencias  

Las competencias  son 
el conjunto  de 
habilidades, 
experiencias y 
conocimientos  que 
permiten a las 
empresas y el 
territorio  desarrollar  
y consolidar su oferta . 



Las competencias laborales 
 Las competencias laborales  son la suma  

de conocimientos , habilidades , destrezas, 
actitudes y aptitudes, desplegados  por las 
personas  en sus puestos de trabajo. 

 Competencias básicas: 
 Habilidades básicas 
 Actitudes analíticas 
 Cualidades  personales 
 Competencias  genéricas o 

transversales: 
 Gestión de recursos 
 Relaciones interpersonales 
 Gestión de información 
 Comprensión sistémica 
 Dominio tecnológico 
 Competencias específicas 
  



 

 

MUCHAS GRACIAS 

 
CPC. MANUEL FELIPE LAÑAS GONZALES 

AREA DE PLANIFICACION-OAT 

DRTyC 

 


