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INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL SECTOR MUEBLERO. CASOS DE ENSEÑANZA EN CUATRO PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

La globalización del siglo XX, como la expresión 
de una transición del pensamiento económico 
dominante, que priorizaba el papel de un Estado 
proteccionista y el cierre de las fronteras comer-

ciales para garantizar la estabilidad de sus empresas, 
hacia un modelo que ha impulsado la apertura de las 
economías del mundo y el libre comercio, representó un 
cambio radical en la lógica de los mercados nacionales. 
Después de más de tres décadas lo que se observa es un 
re-posicionamiento de las grandes empresas, mismas que 
se han visto favorecidas en su proceso de acumulación, ya 
que cuentan con mejores condiciones para competir dada 
la mayor capacidad de negociación que poseen frente 
a otros actores que se insertan en las cadenas de valor y 
el poder que muestran sobre los medios de comunica-
ción y el uso de las nuevas tecnologías para atraer a los 
consumidores.

En ese contexto las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) quedan insertas en un mundo altamente 
competitivo donde la oferta de los grandes consorcios 
llega hasta sus nichos de mercado, instalándose como 
una competencia directa. Las alternativas para este 
segmento de organizaciones en los distintos sectores 
están en la posibilidad de insertarse en la cadena de valor 



INTRODUCCIÓN

14

“En las estadísticas 
de Latinoamérica 
las Mipymes siguen 
representando un 
número mayoritario, 
el 90% de las 
empresas 

de las grandes compañías o 
en desarrollar estrategias 
novedosas que superen los 
esquemas de administra-
ción tradicional, y donde la 
gestión del conocimiento, 
la innovación, la interac-
ción con actores externos y 
el uso de las nuevas tecno-
logías y métodos sustitu-
yan el enfoque producti-
vista del pasado. 

Tal acercamiento a esa 
nueva visión de empresa 
entre las Mipymes ha sido 
relativamente lento, en 
particular para aquellas 
ubicadas en América 
Latina y especialmente 
para las micro empresas. A 
pesar de que en las estadís-
ticas de Latinoamérica las 
Mipymes siguen represen-
tando un número mayori-
tario, el 90% de las empre-
sas, con una aportación 
promedio a la generación 
de empleos del 50% y al PIB 
de la región del 28%, ello 
no las exime, de una alta 
tasa de mortandad, alta 
rotación de personal, baja 
eficiencia en sus proce-
sos, limitada innovación 
en todas las actividades 
internas y dificultades para 
conservar sus segmentos 
de mercado. 

Las posibilidades que 
tienen este tipo de empre-
sas para vincularse a despa-
chos de consultoría profe-
sional en áreas específicas 
son muy limitadas, debido 
a que no siempre está dispo-
nible la oferta de los servi-
cios específicos requeridos 
y a los altos  costos que ello 
implica. La excepción son 
aquellas que logran inser-
tarse en los procesos de 
proveeduría de las grandes 
empresas transnacionales, 
donde por contrato se les 
exige y en ocasiones, se les 
facilita la modernización 
de sus procesos. 

Bajo esa dinámica, el 
rol de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) 
en su función de vincula-
ción con el sector produc-
tivo para apoyar con 
asesorías y capacitación 
ha tomado gran importan-
cia en las últimas décadas. 
En una gran parte de las 
instituciones educativas 
del primer mundo y de 
Latinoamérica a la figura 
del académico-investiga-
dor se ha sumado la tarea 
de consultor. Esto ha dado 
pie al desarrollo de nuevas 
metodologías que ponen en 
el centro la idea de generar 
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conocimiento, que después regresa a las aulas. En el 
ámbito empírico se colabora al intervenir en las organi-
zaciones  estudiándolas y desarrollando estrategias para 
la solución de problemas específicos que enfrentan en su 
actividad productiva y comercial.

Debido a que en un entorno globalizado nace la necesi-
dad de realizar cambios en las estrategias de gestión, en 
los equipos y tecnologías utilizados. Así también en el 
manejo de la información y el conocimiento, dentro de 
las organizaciones, para impulsar su competitividad 
(García, 2013). Las empresas se ven forzadas a buscar 
un acompañamiento que las lleve hacia el desarrollo de 
capacidades internas que favorezcan su desempeño, una 
vía importante es ahora la vinculación con áreas especia-

lizadas dentro de las IES. 

El mayor impulso de 
acciones encaminadas a 
la vinculación de las IES 
con empresas en América 
Latina se da en la década 
de los años noventa del 
siglo XX. La política guber-
namental, especialmente 
la de ciencia y tecnología 
promueve y da prioridad 
a la vinculación universi-
dad-empresa, para estimu-
lar el desarrollo económico 
(Torres et al, 2019). Con un 
mayor interés por la trans-
ferencia de conocimiento y 
la innovación en productos 
y procesos, las universida-
des se enfocan en buscar un 
acercamiento con distintas 
empresas, estas a su vez, 
encuentran la oportuni-
dad de allegarse de capaci-
tación, recursos humanos 
capacitados y de nuevo 
conocimiento.

La función de la vincu-
lación tiene sus anteceden-
tes en los países del norte, 
durante la década de los 
años cincuenta. Torres et 
al., 2019 señala que en esos 
inicios la vinculación se 
limitaba a la oferta de inves-
tigaciones, desarrolla-
das por las universidades, 
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hacia las empresas y que estás prácticas 
influyeron rápidamente en las universi-
dades de América Latina, sin representar 
un tema relevante aún. Para otros autores 
(Rodríguez, 2009), la vinculación se vuelve 
importante a partir de la globalización 
cuando las capacidades productivas ya no 
son tan importantes como las capacida-
des de aprendizaje e interacción con los 
nuevos conocimientos y tecnologías.

En México, es hasta 1996, cuando el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) incorpo-
ran en su estrategia a la vinculación como 
una vía para el desarrollo y la innovación 
(Casalet y Casas, 1998). Esta política conti-
núa en los años subsiguientes y se extiende 
a otras instituciones como la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y a otros países de 
la región.  

“En 2010 la CEPAL recomienda promover esta 
vinculación, asegurando que la economía y 
el desarrollo basado en el conocimiento es 
producto de un proceso dinámico, complejo 
y sistémico…..los países iberoamericanos 
buscan desarrollarse con base en la ciencia, la 
tecnología y la innovación y, con ello, el forta-
lecimiento del vínculo universidad-empresa se 
manifiesta de forma necesaria” (Torres, et al. 
2019, p 48).

La vinculación genera resultados en dos 
sentidos, tanto el aporte y transferencia de 
conocimientos de los investigadores direc-
tamente vinculados hacia la empresa, que 

se traducen en información para la toma 
de decisiones y estrategias de mejora;  
como de la empresa hacia el académico-in-
vestigador que participa en la genera-
ción de nuevo conocimiento empírico 
y posteriormente lo traslada como una 
enseñanza para sus alumnos. De modo que 
las experiencias generadas sobre el trabajo 
empírico resultan en material de primera 
fuente para docencia. En ese sentido, han 
dado lugar al desarrollo de metodologías 
específicas.

Autores como Yin (1996, 2009) han 
abonado de manera fundamental a 
la construcción de la metodología de 
“estudio de caso”, que coloca, en este 
campo de estudio, a la empresa como la 
unidad de análisis que permitirá la identi-
ficación de hallazgos y conclusiones. Con 
el objetivo de construir conceptos y teoría 
una vez comprobada su replicabilidad. 
Sin embargo, desde la perspectiva de la 
intervención, otros autores como Yee 
(2019), han propuesto el “método de caso 
de estudio” como una fórmula para orien-
tar la toma de decisiones en las empresas, 
identificar soluciones a su problemática 
y generar conocimiento empírico que 
aprehende el docente-investigador y lo 
lleva al campo de la enseñanza.

Desde esta perspectiva, este método 
de casos de estudio, también conocido 
como método de enseñanza confronta al 
investigador y a su equipo de estudiantes 
con situaciones y problemáticas reales, 
para desarrollar en ellos la capacidad 
de entender y sistematizar la situación 
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