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1. INTRODUCCIÓN 
 
La innovación es una exigencia actual para las empresas. Por lo que el trabajo busca analizar el tipo de 
innovación que se ha realizado en las MIPYME poblanas y la vinculación de esta con las redes de conocimiento; 
que les ha permitido permanecer en el mercado y a algunas de ellas además conservar su producción artesanal1. 
 
Tomando como variables de investigación: redes de conocimiento e innovación. Enfatizando en los tipos de 
innovación y precisando las características y requisitos de cada uno, partiendo de lo señalado por Casas (2001) 
respecto a redes de conocimiento y en innovación por Schumpeter (1976), continuando con autores y otras 

                                                           
1 El trabajo artesanal da como resultado un artículo elaborado en forma predominantemente manual considerando que la innovación con o sin 

ayuda de herramientas y máquinas y con procesos de transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con 
adecuaciones y variaciones propias de cada artesano. Por lo general la producción artesanal se realiza con utilización de materias primas locales 
y procesos de transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con las variaciones propias que le imprime la creación y 
estilo individual del artesano. En algunos casos es una expresión representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad. 
En la producción artesanal el trabajo está relacionado con la técnica que juega un papel fundamental; y concierne con aquellas actividades 
relacionadas con el trabajo artesanal; mientras que la tecnología se reserva para aquellas técnicas que hacen uso del conocimiento científico. 
De este modo se marca un corte temporal en el proceso de evolución de la técnica, diferenciando a las técnicas artesanales de las tecnologías 
modernas. Facultad de Ingeniería, UNAM. (s.f.).  

 

Resumen 
El artículo aborda a la innovación, sus tipos; y el impacto de la puesta en marcha de la misma en las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) poblanas con producción artesanal; como respuesta a la 
problemática generada por las exigencias de la globalización. El análisis identifica en qué medida las redes 
de conocimiento contribuyen a la innovación aplicada en las MIPYME. Sustentado en el enfoque teórico 
conceptual que integra diversos planteamientos derivados de marcos analíticos como son: redes de 
conocimiento e innovación. 
El diseño metodológico, se realizó con enfoque mixto, con la aplicación de un cuestionario de 30 ítems, en 
8 MIPYME poblanas de diversos giros Los resultados muestran la existencia de innovación de diferentes 
tipos: en el producto, servicio, proceso y mercado; el apoyo de las redes de conocimiento a la misma y los 
beneficios en las MIPYME con su puesta en marcha. 

Abstract 
The article addresses innovation and its types; and the impact of the start-up of the same in Micro, small 
and medium enterprises (MSMEs) Poblanas with artisanal production; in response to the problems 
generated by the demands of globalization. The analysis identifies the extent to which knowledge 
networks contribute to the innovation applied in SMEs. Based on the theoretical conceptual approach 
that integrates various approaches derived from analytical frameworks such as: networks of knowledge 
and innovation. 
The methodological design was carried out with a mixed approach, with the application of a 
questionnaire of 30 items, in 8 MSMEs Poblanas of various turns the results show the existence of 
innovation of different types: in the product, service, process and market; The support of knowledge 
networks to the same and the benefits in SMEs with their start-up. 
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fuentes como: Manual de Oslo (OECD, 2005), (Freeman, 1974), (Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994), 
entre otros. Para posteriormente poder ubicar el tipo de innovación identificada en cada una de las 8 empresas 
en las se apoyó la investigación. Considerando una metodología mixta, que se inicia con la construcción de la 
parte teórica del trabajo respecto a las redes de conocimiento e innovación y la evolución de esta; 
consecuentemente se realizó el levantamiento de la información de campo a través de entrevistas a 
profundidad con los dueños de 8 empresas. Y repetidas visitas a las mismas para realizar la observación in situ. 
Continuando con los resultados que permitieron identificar el tipo de innovación generada en las empresas y 
la influencia de las redes de conocimiento. 

 

 
2. MARCO DE REFERENCIA 
 
Redes de conocimiento 
 
Las redes de conocimiento son un apoyo del ser humano como productor de conocimientos que facilitan el 
intercambiar y transferir lo que aprende y lo que crea, a partir de la interacción social (Royero, 2003). 
 
Seufert, 1999 (citado por: Rodríguez, Araujo y Yulianow, 2003:4) definen a las redes de conocimiento como: 
“las redes que se establecen ente los individuos, los grupos y las organizaciones donde no solamente son 
importantes las relaciones bilaterales, sino la integridad de las actividades desempeñadas por la propia red de 
conocimientos." 
 
Según Casas (2001:21) estas redes implican tanto la formación de redes profesionales y de entrenamiento, 
como de redes de difusión y transmisión de conocimientos o de innovaciones, que estarían dando lugar a la 
formación de espacios regionales de conocimiento. 
 
En el presente trabajo se conceptualizan a las redes de conocimiento como un grupo de actores que se 
relacionan por tener interese comunes y a través el intercambio de experiencias y conocimientos con 
reciprocidad, periodicidad y confianza van fortaleciendo los nodos creados, con lo que facilitan o simplifican la 
realización de diferentes acciones. 
 
Haciendo un análisis de las definiciones de redes de conocimiento encontramos coincidencia en que se trata 
de una relación de interacción, y pueden constituirse para diferentes propósitos, pero con la intención de 
intercambiar y compartir, conocimientos y experiencias.   
 
Siguiendo a Seufert, 1999 (citado por: Rodríguez, Araujo y Yulianow, 2003:4), identificamos como integrantes 
de las redes de conocimiento y/o redes sociales a individuos, grupos y organizaciones. Y con base en nuestra 
experiencia empírica señalamos dentro de los individuos, grupos y organizaciones a: Dueño y/o administrador 
de la empresa, colaboradores, Clientes, proveedores, Acreedores, Cámaras, entidades de gobierno, 
Instituciones educativas, vecinos y familia. 
 
Para Prada (2005), las redes sociales de conocimiento reposan en las distintas organizaciones humanas creadas 
para tal propósito,  son capaces de sistematizar coherentemente las ideas, asignar recursos, aplicar métodos 
sistematizados y obtener resultados orientados a la innovación y desarrollo de las distintas áreas de la actividad 
social, esto responde al carácter institucionalizado y colectivo de la ciencia, sin embargo, dichas redes 
reconocen también el carácter individualista creador del hombre en lo que se conoce como " ciencia popular" 
o conocimiento no científico igualmente importante en el flujo de información en dicha red. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Además, cuando una organización logra establecer pilares de conocimiento, sus colaboradores tienen a su 
disposición fuentes de información y conocimiento que les permitirán mejorar en lo que ellos mismos saben 
hacer y al interactuar entre ellos se propicia un adecuado ambiente para la generación de innovación y una 
empresa que innova retorna productividad al esquema funcional de la misma. La teoría de gestión del 
conocimiento argumenta este fenómeno mediante la distinción de los fundamentos epistemológicos entre dos 
tipos de conocimiento el tácito y explícito, de donde, el conocimiento explicito es todo aquel que se encuentra 
en algún soporte que permita contenerlo y el tácito, el cual no es posible contenerlo en algún soporte pues 
reside en el cerebro de cada individuo (Prada 2005). 
 
Las MIPYME, necesitan compartir la tarea de innovación con otras empresas y con establecimientos públicos 
de investigación. La financiación de la innovación puede ser un obstáculo importante (OSLO, 2006). 
 
INNOVACIÓN  
 
Hablar de innovación obliga a retomar una línea de tiempo en la que partimos de Adam Smith para mostrar la 
evolución que ha tenido y que resumimos en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Evolución de la Innovación 
Autor, Periodo, Postura   Comentarios  

Adam Smith (1776) Menciona que la división del trabajo aumenta las facultades productivas del mismo a través 
de la invención de maquinaria específica y el secreto manufacturero o de fabricación.  

David Ricardo (1817)  Habló de mejoras técnicas y descubrimientos científicos. 

Carlos Marx (1867) Asegura que el cambio tecnológico es sumamente importante para comprender la dinámica 
económica y el desarrollo de las fuerzas productivas (Freeman, 1974). 

Schumpeter (1934), (1942). Estableció la diferencia entre invención, innovación y difusión. Definió invención como aquel 
producto o proceso que ocurre en el ámbito científico-técnico y perdura en el mismo (ciencia 
pura o básica), y a la innovación la relacionó con un cambio de índole económico. Consideró 
que la difusión, es decir la transmisión de la innovación, es la que permite que un invento se 
convierta en un fenómeno económico-social (Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994). 
Define al empresario innovador (emprendedor) como una persona dinámica y fuera de lo 
común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. También resaltó la importancia 
de la innovación, analizando el concepto de “destrucción creadora”, creado por él mismo 
(López, 1996). 

Décadas del ’70 y ’80 aparece el 
pensamiento evolucionista (o 
neoschumpeteriano) 

Incluye un conjunto heterogéneo de autores, que han realizado importantes aportes acerca 
del fenómeno de la innovación. La idea que une a estos enfoques es la concepción del 
desarrollo tecnológico como un proceso evolutivo, dinámico, acumulativo y sistémico. Para 
estos autores la capacidad de innovar de una firma estará influenciada por el medio que la 
rodea. (Ryszard Rózga, 1999; Nelson y Winter 1977) 

Dosi y Malerba (1996) Expresan que la empresa se relaciona con diversas instituciones a través de diferentes canales 
formales e informales, y que dichas relaciones dan forma a sus actividades. Los actores del 
entorno (Universidades, bancos y el estado, entre otros) y sus conexiones son influyentes y 
se relacionan con la innovación y su difusión. Sin embargo, si no existe demanda no podrá 
darse este camino. La demanda de mercado puede proceder de empresas, del Estado o de 
los consumidores, pero lo importante es que, si ésta no está presente, por más que haya un 
gran número de inventos, no se podrán convertir en innovaciones (Freeman, 1974). 

Modelos interactivos de los 
procesos de Innovación. 

Estos modelos comienzan a tener cada vez más fuerza a partir de los años ’70, parten de la 
base de que no toda innovación tiene su origen en las actividades de I y D. Destacan el rol de 
la empresa en la concepción de los procesos de innovación, dan importancia a las 
retroalimentaciones entre las diferentes fases del esquema de innovación y a las diferentes 
interacciones que relacionan las diversas fuentes de conocimiento a lo largo de las etapas del 
proceso innovativo. De acuerdo a este modelo las empresas recurrirían a las actividades de I 
y D cuando ya no les fuera suficiente el conocimiento que tuvieran disponible.  (Castro 
Martínez y Fernández de Lucio, 2001). 
Cabe mencionar que, dentro de la línea de ideas de los modelos interactivos surge la idea de 
Sistema de Innovación (SI) (Castro Martínez y Fernández de Lucio, 2001). 
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En la Tabla 1 se aprecian las diferentes posturas respecto a la innovación en la línea del tiempo. 
 
Definición de Innovación  
 
Para Schumpeter (1935) Innovación es la introducción de un nuevo producto, método de producción, mercado, 
fuente de suministro de materia prima o de una nueva organización. 
 
Freeman (1974), Considera que la innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los 
inventos para crear o mejorar un producto, proceso o sistema. 
 
Druker (1985) señala que la innovación es la acción de dotar a los recursos con una capacidad de producir 
riqueza, y cualquier cambio en el potencial productor de riqueza ya existente; también es innovación. 
 
Elster (1990), la producción de un nuevo conocimiento tecnológico diferente de la invención que es la creación 
de una idea científica, teoría o concepto que pueda conducir a la innovación. 
 
Medina, Salgado y Espíndola (1994), Innovación es cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. 
 
Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, 
el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios 
innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser 
desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por 
compra de tecnología (Manual de OSLO, 2005). 
 
En el mismo orden de ideas comentamos que innovación es mejorar, cambiar o crear algo nuevo que por lo 
general detone en un beneficio económico. Identificando en el quehacer de la innovación una tipología. 
 
Tipos de innovación  
 
La innovación se manifiesta en diferentes tipos:  
 
Innovación en productos. Consiste en la creación de nuevos bienes o servicios, o mejoras de los existentes. 
También se denominan innovaciones de carácter material o innovaciones que incorporan tecnologías duras. 
 
Innovación en procesos. Supone la adopción de nuevos procesos de producción, organización, gestión y 
marketing o la introducción de modificaciones sustanciales en los existentes. También pueden consistir en la 
compra de material y equipo que incorporan nueva tecnología. Son denominadas tecnologías blandas o 
innovaciones de carácter intangible. 
 
Innovación en los mercados. Consiste en crear, ampliar o segmentar los mercados de ventas y en crear o 
mejorar las fuentes de aprovisionamiento de materias primas y productos (Schumpeter, 1976:77). 
 
Según el grado de novedad de la innovación 
 
Las innovaciones suelen clasificarse en: 
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Radicales. También llamadas básicas, primarias o totales, hacen referencia a productos o procesos totalmente 
nuevos, ya que presentan diferencias significativas en cuanto a su finalidad, prestaciones, características, 
propiedades teóricas, materias primas o componentes utilizados en su fabricación (Instituto Nacional de 
Estadística, [INE] 2000).  
 
Incrementales. Son parciales, progresivas o secundarias, son mejoras en productos o procesos ya existentes y 
consecuentemente aportan menor novedad (INE, 2000). 
 
La Innovación Tecnológica, comprende los cambios introducidos en los productos y en los procesos. 
La Innovación Comercial, incluye innovaciones relacionadas con la competencia y el conocimiento del mercado: 
nuevas estrategias frente a la competencia, e-business, alianzas, etc. 
 
La Innovación en Métodos de Gestión, reúne las innovaciones no incluidas en las anteriores y que se realizan 
en los ámbitos comerciales, financieros y organizativos. Éstas acompañan, apoyan y potencian la corriente 
innovadora de la Empresa. Una de las clasificaciones posibles de la misma, podría ser la siguiente: 
 
Según el objeto de la Innovación 
 
Producto: Fabricación y comercialización de nuevos productos o mejores versiones de productos existentes, 
ya sea mediante tecnologías nuevas (microprocesadores, videocasetes, etc.) o mediante nuevas utilizaciones 
de tecnologías existentes (walkman, agenda electrónica, etc.). 
 
Proceso: Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar la productividad o racionalizar la 
fabricación, ya sea para la fabricación de productos nuevos o para la fabricación más eficiente de productos 
existentes. 
 
Según el impacto de la Innovación:  
 
Incremental. Se parte del conocimiento adquirido y de la identificación de sus problemas. Consiste en buscar 
una mejor eficiencia en el uso de materiales y una mejor calidad de acabados a precios reducidos. 
 
Radical. Se desarrolla a partir de resultados de investigación. Su éxito comercial (condición para que pueda 
considerarse realmente Innovación) depende básicamente de que responda a necesidades insatisfechas del 
ser humano en un momento histórico determinado. 
 
Según el efecto de la Innovación 
 
Continuistas. Buscan mejorar las prestaciones, pero sin alterar dos elementos básicos: El mercado al que van 
dirigidos es el mismo (usuarios y necesidades predefinidos) y la funcionalidad básica de los productos se 
mantiene. 
 
Rupturistas. Suelen ser innovaciones que conducen a productos con prestaciones inferiores, a corto plazo. 
Pero presentan otras características que los clientes valoran por encima de los productos anteriores (más 
barato, más simple, más pequeño o más fácil de usar). 
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Según la escala en la que se realice el proceso de Innovación:  
 
A nivel del proyecto. 
Nivel de Empresa. 
Nivel de sector  
Nivel nacional o mundial. 
 
Según el origen de la Innovación 
 
Dirigida por la tecnología: Impulso de la tecnología o “Technology-push”. Se observa una posible mejora en las 
prestaciones de un producto. 
 
Impulsada por el mercado: Demanda del mercado o “Market-pull”. Se identifican necesidades reales en los 
clientes. 
 
La propuesta del manual de OSLO, (2005) contempla los tipos de Innovación siguientes: 
 
Innovación en producto/servicio: Introducción en el mercado de nuevos (o significativamente mejorados) 
productos o servicios. Incluye alteraciones significativas en las especificaciones técnicas, en los componentes, 
en los materiales, la incorporación de software o en otras características funcionales. 
 
Innovación en proceso: Implementación de nuevos (o significativamente mejorados) procesos de fabricación, 
logística o distribución. 
 
Innovación organizacional: Implementación de nuevos métodos organizacionales en el negocio (gestión del 
conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, gestión de la cadena de valor, 
reingeniería de negocio, gestión del sistema de calidad, etc.), en la organización del trabajo y/o en las relaciones 
hacia el exterior. 
 
Innovación de marketing: Implementación de nuevos métodos de marketing, incluyendo mejoras significativas 
en el diseño meramente estético de un producto o embalaje, precio, distribución y promoción. 
 
Tecnológica. Incluye las actividades necesarias para obtener una innovación en producto (bienes y servicios) o 
en proceso, denominándose innovaciones TPP (Innovaciones Tecnológicas en Productos y Procesos). Abarca 
actividades de naturaleza muy diversa (científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales), 
generalmente interconectadas y cuyo objetivo común es la introducción de innovaciones TPP en el mercado.  
 
No tecnológica. Son cambios puramente gerenciales, administrativos, organizacionales o en marketing que no 
están relacionados directamente con un proyecto de innovación tecnológica. 
 
Existe una gran diversidad en los tipos de innovación desde la óptica de diferentes posturas por lo que en el 
presente trabajo consideramos únicamente la propuesta de Schumpeter, (1976) y la de Manual de OSLO 
(2005). Encontrando coincidencia entre ambas propuestas en la siguiente tipología: Innovación en el producto, 
en el proceso y en el mercado.  
 
Ya mencionados los diversos tipos de innovación con una descripción breve de los mismos, retomamos al 
Manual de OSLO (2005), para identificar lo siguiente. 
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El manual también precisa actividades consideradas innovación como: 
 
Adquisición de máquinas, equipos y bienes de capital con fines innovadores que aporten mejores rendimientos 
o que sean necesarios para la realización de la innovación  
 
Y según el tipo de gasto considerado como innovación: 
 
Costos de mano de obra: salarios y cargas sociales  
Gastos corrientes: compras de materiales, suministros, servicios destinados a apoyar las actividades de 
innovación  
Inversiones en capital fijo destinadas a la innovación 
 
Actividades que no se consideran innovación:  
 
Dejar de hacer algo obsoleto  
Sustituir y ampliar equipos  
Trasladar las variaciones de coste a los precios  
Cambios por estacionalidad  
Vender algo nuevo con el método habitual 
 

 
3. METODOLOGÍA 
 
El trabajo utilizó un enfoque mixto, para identificar el tipo de innovación que han tenido las MIPYME poblanas 
con producción artesanal y la participación de las redes de conocimiento en la misma. Para ello, se diseñó un 
cuestionario que sirvió como guía de entrevista integrado por 30 ítems, con opción de respuesta múltiple para 
las preguntas que caracterizan a la muestra y de opción dicotómica para el resto de las preguntas. El 
cuestionario fue diseñado con base en la construcción teórica, considerando los tres tipos de innovación 
coincidentes según lo señalado por Schumpeter, (1976:77) y por el Manual de OSLO, (2005); Innovación en el 
producto, Innovación en el proceso e innovación en el mercado y las Redes de Conocimiento. Complementado 
con base en el trabajo de Guzmán y Martínez (2014). 
 
Cabe mencionar que la tasa de respuesta obtenida en la aplicación de las entrevistas fue del 100% de los 
integrantes de la muestra, contactados en cadena, es decir por personas que tienen conocidos o familiares, 
con los dueños de la empresa y por un directorio de empresas integradas en un banco de información tomado 
de RENDRUS, espacio creado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), visitando a los dueños de las micro empresas y realizando observación in situ; 
durante los meses de enero a mayo 2018. Para el levantamiento de la información de campo, se optó por la 
modalidad de sujetos voluntarios para determinar la muestra, considerando a dueños de 8 MIPYME poblanas 
con producción artesanal, que de manera voluntaria accedieron a participar en la entrevista, sustentando lo 
anterior, por tratarse de un estudio exploratorio y la dificultad del acceso a una interacción con los empresarios. 
 
Cuidando que los 8 entrevistados dueños de empresas integraran un marco representativo de MIPYME, que 
han realizado innovación. 
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Para la concentración de resultados se trabajó con un enfoque cualitativo con el fin de establecer los primeros 
hallazgos y tendencias respecto a las variables. 
 
Los resultados nos permiten realizar conclusiones previas, respecto a la situación en un periodo de tiempo y 
espacio determinado.  
 
La presentación de resultados se realizó con las respuestas organizadas en cuadros estadísticos; iniciando con 
los datos que nos permitieron caracterizar la muestra incluyendo las 3 primeras preguntas. Para la variable 
innovación un segundo cuadro para la innovación en el producto integrando las preguntas de la 4 a la 8, en un 
tercer cuadro la innovación en el proceso preguntas 9 a 13, finalizando con el cuarto cuadro innovación en el 
mercado con las preguntas 14 a 17.  
 
La variable redes de conocimientos se integró en el quinto cuadro con las preguntas 18 a 30, que abordan los 
diferentes actores que intervienen en los nodos de una red de conocimientos. 

 

 
4. RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo que finalizó el 31 de mayo 2018; de los dueños de las 8 
MIPYME. Mencionamos que, las empresas que integran la muestra  tienen una importante trayectoria en años 
de existencia. La más joven tiene 8 años y la más antigua 80 años. Respecto a su tamaño hay 3 pequeñas, 4 
micro y una mediana. Lo que nos permite comentar que la innovación no se distingue por el tamaño de la 
empresa. Ni por el giro, las empresas que integran la muestra son de giros distintos: elaboración de productos 
para el cuidado de la piel, servicios turísticos ecológicos, elaboración artesanal de esferas navideñas, cosecha 
de miel y cultivo de café, elaboración artesanal de productos para el cuidado del cabello, producción artesanal 
de piezas de talavera y 2 dedicadas a la producción artesanal de dulces típicos poblanos. 
 
En lo referente, a la innovación en general, encontramos de diferentes tipos predominando la innovación en el 
producto o servicio, en diversas modalidades. Presentandose mas de un tipo de innovación en algunas 
MIPYME.  
 
De forma particular, la innovación en bienes o servicios totalmente nuevos se identificó en 2 empresas, bienes 
o servicios con modificaciones sustanciales sobre los existentes 1 empresa, Bienes o servicios con leves 
modificaciones sobre los existentes 4, Bienes o servicios similares a otros ya existentes en el mercado 5 
empresas y una no ha realizado innovaciones. 
 
Por lo que corresponde a la innovación en el proceso, esta presente unicamente en 2 de las 8 empresas, de las 
que nos permitimos comentar lo siguiente. Una de las empresas dedicadas a la elaboración artesanal de dulces 
tipicos poblanos, tiene  como innovación en la elaboración de la tortita de Santa Clara un dulce tipico de la 
ciudad de Puebla (galleta cubierta con dulce de pepita de calabaza), utilizar una placa redonda de aluminio de 
la medidad de la galleta de la tortita con ondulación de aproximadamente medio centimetro para darle forma; 
actividad que anteriormente se hacia a mano. 
 
La empresa dedicada a elaborar piezas de talavera poblana de forma artesanal, como parte de su proceso, 
concretamente en el decorado de la pieza; la tarea de mezcla de pintura se realiza con una adaptación hecha 
por los artesanos a una batidora que trabaja con una sola aspa lo que agilaza el mezclado de pintura. 
Anteriormente  se realizaba con una pala pequeña de madera. 
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La innovación en el mercado se aprecia en nuevos mercados para 3 empresas: la que se dedica a la elaboración 
de esferas navideñas, la edicada a la cosecha de miel y cultivo de café y la que elabora productos para el cuidado 
del cabello. Esta última tambien ha innovado con la implementación de nuevas estrategias frente a la 
competencia 
 
Siguiendo con el análisis de resultados y la participación en las redes de conocimiento; las 8 empresas  han 
establecido relaciones de intercambio con los nodos de la red representados por clientes, proveedores, familia 
y entre colaboradores. Pero únicamente 4 de ellas con el gobierno (servicios turisticos ecologicos, cosecha de 
miel y cultivo de café y las dos que elaboran dulces tipicos). 5 tienen relaciones con IES las que no tienen 
relación con IES son la que elabora esferas navideñas, la que elabora piezas de talavera y una que elabora dulces 
tipicos.  
 
Únicamente 2 empresas tienen relación con agrupaciones empresariales; la que se dedica a la cosecha de miel 
y cultivo de café y la que elabora piezas de talavera.  
 
Las 8 MIPYME mantienen una relación de intercambio de información y de conocimientos frecuente con los 
integrantes de la red de conocimientos a la que pertenecen sustentada en la confianza. 
 
Y 7 MIPYME se han beneficiado con el apoyo de la red de conocimientos para la innovación. y su permanencia 
en el mercado. Como resultado del intercambio de información. La empresa que marca la excepción es una de 
las que tiene como giro elaboración de dulces tipicos. 
 
Resultados de la observación in situ. 
 
Lo mencionado en el párrafo que antecede ratificá, la información obtenida con la observación in situ y marca 
la relación entre la innovación que se gesta en las MIPYME y las redes de conocimiento, que con el agilizar el 
flujo de información facilitan a las empresas poner en practica acciones de innovación que les beneficia. 
Independientemente de su tamaño y su forma de producción artesanal. 
 
Haciendo referencia de la observación in situ de la MIPYME que, elabora dulces tipicos donde a sugerencia y 
petición de los clientes se ha diversificada la cobertura de su producto estrella la tortita de Santa Clara que 
originalmente se cubre con un dulce de pepita de calabaza, ahora tambien se cubre con chocolate. 
 
En la MIPYME dedicada a la elaboración de piezas de talavera la modificación en la herramienta utilizada para 
la mezcla de pintura para el decorado fue resultado de la iniciativa de los artesanos que participan en esta etapa 
de la producción y ha traido como beneficio, reducción de tiempo y por añadidura reducción en el costo de 
producción.  
 
La innovación en la MIPYME dedidacada a la cosecha de miel y cultivo de café se propició, por la información 
que le proporcionaron los clientes y por el nodo de la red de conocimientos que tienen con una IES. 
 
5. CONCLUSIONES   
 
La innovación es un requisito a cumplir para las empresas si quieren permanecer en el mercado el termino 
innovación no ha permanecido estático en el transcurrir del tiempo se ha ido complementado con las 
aportaciones de diversos trabajos que abordan el tema. Y ha surgido una tipología de innovación que se 
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visualiza desde diferentes puntos de vista; sin embargo, podemos encontrar similitud en la propuesta de tipos 
e innovación al referirnos a innovación en el producto, innovación en el proceso e innovación en el mercado.    
 
Las redes de conocimiento se conciben como grupos de personas que facilitan y agilizan la transmisión de 
información y conocimiento y apoyan diferentes actividades empresariales, destacando en dichas redes la 
reciprocidad de intercambios y la confianza. 
 
La validación del trabajo se efectuó mediante los resultados obtenidos en la investigación de campo al tener 
un acercamiento con los empresarios, lo que nos permitió conseguir el objetivo de trabajo planteado: 
Identificar el tipo de innovación en las MIPYME apoyada por las redes de conocimiento y que les ha traído como 
beneficio la permanencia en el mercado. 
 
También es importante resaltar que independientemente del tamaño y giro de la empresa, la innovación y las 
redes de conocimiento pueden desarrollarse. 
 
Lo anterior se ratifica con los resultados de la investigación de campo en los que se aprecia la innovación en las 
MIPYME producto de las exigencias actuales del mercado y la interacción con los diferentes actores que forman 
los nodos de la red de conocimientos de la que son parte manteniendo reciprocidad y confianza en los 
intercambios. Lo que nos permite establecer una relación entre la innovación en las MIPYME y las redes de 
conocimiento. Destacando el intercambio de información con los clientes y proveedores, quienes, al marcar las 
preferencias y necesidades actuales de los consumidores, dan pauta a las MIPYME para poner en práctica 
acciones innovativas. 
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