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PLANTEAMIENTO INICIAL: Estamos en la etapa de implementación (4&5)
• Objetivo: construir un ambiente de innovación que permita mejorar la 

competitividad de las empresas participantes.
• Programa de trabajo: 

1. Entrevistas y visitas
2. Identificación de situación y elaboración de portafolio de proyectos de innovación
3. Taller de estrategia
4. Instrumentación
5. Seguimiento

• Continuar con 
el diálogo que 
ya se ha 
establecido 
con las 
empresas.

• Identificar a las 
20 empresas 
que desean 
participar en el 
proyecto de 
innovación.

Sensibilización
e invitación a 

participar en el 
proyecto

Visita individual
a cada 

empresa 
participante

Taller para 
identificar 

las prioridades 
estratégicas de 

innovación

Instrumentación
de las 

innovaciones 
top 5

• Identificar su 
evolución y de 
su situación 
actual.

• Innovaciones 
logradas a la 
fecha.

• Innovaciones 
que planea 
llevar a cabo.

• Estrategia de 
innovación de 
cada empresa

• Taller con los 
directivos de 
todas las 
empresas 
participantes.

• Definición de la 
estrategia 
colectiva de 
innovación de 
las empresas 
participantes.

• Innovaciones 
del grupo de 
empresas top 
5

• Apoyo a los 
proyectos de 
innovación 
colectivos.

1 2 3 4

Instrumentación
de las 

innovaciones 
individuales

• Apoyo a los 
proyectos de 
innovación 
individuales

5
Talleres para 
establecer un 

seguimiento y 
definir el 

aprendizaje 
logrado

• Lecciones 
aprendidas y 
siguientes 
etapas.
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Perfil: Empresas novel integradas en 3 asociaciones
• Edad promedio de los empresarios 43 años (de 28 a 65).
• Edad promedio de las empresas 13 años (de 5 a 28).
• 544 Empleados.

• La experiencia se adquirió por haber trabajado en una empresa del giro, 
reclutando personal de otras empresas grandes, y son contados los casos en 
que fue a partir de una capacitación.

• El 36% de la inversión individual es maquinaria y equipo.
• Prioridades: Ventas (57%), Producción, Productividad y Costos.
• Principales productos: Recámara (9), Sala, Cocina, Clóset, Puertas, Cuna y 

Enchapados.
• Mercados: Regional y Nacional.
• Ventas Anuales: + $ 130 M.
• Capacidad ociosa promedio: 37%.
• Riesgo: 33% alto, 43% bajo.

Hasta

Empresas
Con

regresión M2

6 1 800 14
8 1 2,200 30
6 3 10,000 100

*Mas un proveedor.
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Diagnóstico: Gran interés en implementar innovaciones sectorialmente
• El mercado internacional es una oportunidad y un reto, ya que durante 2005 

crecieron las importaciones de México de muebles en un 40% 
• México es el 11º productor a nivel internacional de mueble. Chihuahua tiene el 

5º lugar a nivel nacional. 
– De 1999 a 2004 hubo una pérdida de empleos de 13.2% en el país, de 25.7% en el 

estado de Chihuahua y de 4.4% en Delicias.
• La experiencia en innovación ha sido principalmente en diseño de mueble, 

reingeniería de proceso y diversificación de materias primas. En general, se 
consideran buenos los resultados obtenidos.

• Se visualizan más o menos innovadoras como empresas, poco a nivel sector.
• Se confía en que el personal apoyará eficientemente la implementación de los 

proyectos, concediendo una probabilidad de éxito de 89% y se proyecta un 
cambio significativo en el desempeño de sus empresas y del sector.

• La integración mejorará en función de la obtención de resultados.
• Las principales innovaciones propuestas a nivel sector fueron: compra 

conjunta de MP, diseño de mueble, exportar, aprender a trabajar en grupo y 
sistematizar el monitoreo de tendencias.

• Los proyectos de innovación individual son: mejora de maquinaria, desarrollo 
de nuevos mercados, exportación, transporte, sistematización y medición 
interna, financiamiento, entre otros. 
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Implementación: inversión de $ 7 + M (30% IP & 70% SE)

Innovación digital para apoyar el desarrollo 
de la red de innovación a través de la 
tecnología de la información y las 
telecomunicaciones.
Desarrollo de un portal de conocimientos y 
comercialización.
Inversión en rediseño de procesos de 
negocios apoyados por TIC.

Innovación organizacional para el 
desempeño sectorial y empresarial. 
Apalancar las economías de escala con 
producción y comercialización 
compartidas sustentada en alianzas con 
estrategias compartidas.
Sesiones de planeación estratégica 
conjuntas.

Innovación productiva – producto y de procesos 
Incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías a 
través de la creación de un Centro de Innovación del 
Mueble. 
Innovación de productos, materiales, procesos 
manufactura y desarrollo de equipos.
Capacitación.
Producción.
Comercialización.
Gestión empresarial
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• Construcción de un espacio común con reglas (milieu) para la 
innovación:

– Instalar un centro de diseño y contar con diseñadores. 
– Creación de capital intelectual.
– Gestión de laboratorios y equipos técnicos.
– Unión empresarial.
– Cubrir las necesidades de financiamiento.
– Elevar la competitividad.
– Encadenamiento con la producción primaria.
– Integración de las empresas de dos estados.
– Acceso a la tecnología.
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¿Qué encontramos?

• Estas empresas son una muestra de la capacidad emprendedora de las 
Pymes, que con esfuerzo y tesón aprovecharon un recurso natural de 
buena calidad y alta disponibilidad. Sin embargo, el tipo de mercado 
local no demandó productos de calidad, por lo que la capacidad 
tecnológica de estas Pymes se ha mantenido muy limitada.

• Desde hace unos cinco años, los empresarios de las tres regiones han 
venido  trabajando en forma grupal en el mejoramiento de sus 
operaciones con base en la percepción (evidenciada por el número de 
empresas que han dejado de operar) que tienen sobre su futuro en un 
mundo global. En este esfuerzo, la innovación no ha sido prioritaria.

• A pesar de esta situación, al adentrarse en la historia y situación de 
cada empresa individual, se pueden identificar casos de innovación 
(gradual, modesta) de diferente naturaleza que han sido importantes 
para ellos. Igualmente, se planteó un conjunto de proyectos de 
innovación verticales y horizontales.
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¿Qué concluimos?

• La principal conclusión a la que hemos llegado es que el desarrollo de 
una capacidad de innovación requiere la presencia de un sistema de 
innovación, que se responsabilice de crear un espacio que garantice la 
motivación y empoderamiento de los empresarios hacia la innovación. 
Lo anterior, a fin de que se instrumente una gran cantidad de proyectos 
de innovación, con base en una estrategia de negocio, y la presencia 
de capacidades de monitoreo y toma de decisiones, de diseño, de 
mejora de la operación, de formación de capital humano y 
principalmente de la creación de redes de valor sustentadas por 
tecnología digital, accediendo a recursos de inversión.
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¿Qué proponemos?

• Instrumentar el sistema de innovación:
1. Capital humano para trabajar en los temas tecnológicos de los fabricantes. 

Comprende cierto equipamiento. Innovación abierta.
2. Planeación conjunta.
3. Red de valor sustentada en tecnologías digitales.
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Aprendizajes

1. Confianza es la clave.
2. Entender los horizontes de los empresarios:

1. Resultados a corto plazo
2. Cambio de modelo

3. Buscar compromiso individual más que grupal.
4. Motivación y balance al trabajar en tres regiones.
5. Las Pymes requieren de un sistema de innovación –diseñado 

localmente– que sea impulsado y sustentado por agentes externos 
que pueda transferirse a ellas en el momento oportuno.

6. Innovación en múltiples dimensiones.
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Proyecto: Implementar y desarrollar el milieu de innovación 
1. Eje uno:

– Desarrollo de prototipos.
– Capacitación. 
– Consultoría.
– Implementar un laboratorio de innovación que sustente el desarrollo del Milieu de 

innovación mueblero. 
2. Eje dos:

– Transferir el modelo de gestión para el milieu de innovación de muebles en Nueva 
Vizcaya, desarrollado por INNESTEC- IIDEYT. Planeación estratégica.

3. Eje tres:
– Utilización de la tecnología de la información: portal en Internet que permita operar 

el milieu de innovación de muebles; trabajo en red; compartir información de 
tendencias de mercado; tendencias de la tecnología aplicada; información 
económica, asesoría y capacitación técnica en línea;  E-comercio y promoción de 
sus productos …
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