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Resumen 

Este documento de trabajo busca clasificar y cuanti-
ficar las estrategias de innovación de Grupo México 
utilizando una tipología de innovaciones a nivel mi-
croeconómico. 
En primer lugar se hace una diferenciación entre dos 
enfoques sobre los efectos de la innovación en la eco-
nomía: el primero de innovación-crecimiento econó-
mico, la cual subraya el impacto macroeconómico 
sobre el pib y el empleo, en general sobre la creación 
de la riqueza nacional. Y el segundo, de innovación-
empresa y competitividad, el cual pone énfasis en los 
efectos de las innovaciones sobre las ventajas compe-
titivas de las empresas innovadoras. 
Dado que este es un estudio de caso sobre Grupo 
México y sus estrategias de innovación, utilizamos el 
segundo enfoque. A esta última tipología de 10 cate-
gorías, contribuimos incorporando la de innovaciones 
financieras. Utilizando la metodología de estudio de 
caso procedimos a investigar las innovaciones de esta 
empresa y a su cuantificación. Encontramos que las 
innovaciones con más frecuencia son las de proceso 
y de organización lo cual coincide con resultados de 
investigaciones semejantes, aplicadas a empresas exi-
tosas en otras naciones. Proponemos que el sobresa-
liente desempeño económico de Grupo México  esta 
asociado a las estrategias analizadas de innovación. 
Finalmente, llegamos a las conclusiones. 

Abstract 

This working paper seeks to classify and quantify 
Grupo México’s innovation strategies using a typology 
of innovations at the microeconomic level.  First, there 
is a differentiation between two approaches on the 
effects of innovation in the economy: the first of 
innovation-economic growth, which highlights the 
macroeconomic impact on gdp and employment, in 
general on the creation of national wealth. The second, 
innovation-firm and competitiveness emphasize the 
effects of innovations on the competitive advantages 
of innovative companies.  Since this is a case study 
on Grupo México and its innovation strategies, 
we use the second approach. To this last typology 
of 10 categories, we contribute incorporating the 
one of financial innovations. Using the case study 
methodology, we proceeded to investigate the 
innovations of this corporation and its quantification. 
We find that the most frequent innovations are those 
of process and organization, which coincides with 
similar research results applied to successful firms 
in other nations. We propose that the outstanding 
economic performance of Grupo México is associated 
with the analyzed innovation strategies. Finally, we 
come to conclusions.
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Introducción

En economía, la innovación y el cambio tec-
nológico son unas de las principales fuerzas del 
crecimiento de las empresas desde las micro 
hasta las enormes corporaciones; de los merca-
dos, y las industrias hasta las economías nacio-
nales, regionales y del mundo en su conjunto. 
El tema es central en el análisis y debate de la 
teoría económica y del análisis aplicado, así lo 
habían puesto en evidencia los economistas clá-
sicos como A. Smith, D. Ricardo y el mismo C. 
Marx. En este sentido, en el siglo xx destacan 
las contribuciones de Schumpeter, la escuela 
evolucionista entre otras. A diferencia de la ma-
yoría de la literatura que enfatiza un enfoque 
que calificamos como innovación-crecimiento 
económico, aquí enfatizamos una perspectiva 
analítica que calificamos como innovación- 
empresa competitividad, en la cual se aborda  
la innovación desde el análisis micro del creci-
miento de la empresa. En este sentido destacan 
las aportaciones de: E. Penrose, A. Chandeler, 
M. Porter y mas recientemente de L. Keeley. 

En este documento de trabajo se aborda el 
tema de la tipología de la innovación y el cam-
bio tecnológico, (tipología innovación-empre-
sa competitividad) no para profundizar en él, 
sino para utilizar el marco conceptual para el 
análisis de los estudios de caso de grandes em-
presas mexicanas.1 Esto no implica que no se 
haga un breve debate sobre los criterios para la 
elaboración de las tipologías y marco teórico 
de análisis de la innovación en las empresas.   

Para Chandler las estrategias de las empre-
sas, en particular las de innovación son una 
fuente de su crecimiento a través de su efecto 
en economías de escala. Este autor afirma que 
existen dos determinantes últimos del proce-

1 Este documento forma parte de la investigación ti-
tulada las Grandes Empresas en México,  apoyado 
por la unam a través de papiit No IN306413.

so dinámico de la empresa moderna capitalis-
ta: a) Las innovaciones; b) La ampliación del 
mercado, la escala y la diversificación. “Fue el 
desarrollo de nuevas tecnologías y la apertura 
de nuevos mercados, que generó economías de 
escala y la diversificación, y redujo los costes 
de transacción, lo que dio origen a la gran em-
presa industrial multiunitaria, cuándo, dónde 
y de la forma que ello sucedió. … -aquello es 
lo que explica- por qué nació …-y- por qué 
continúa creciendo esta empresa multifun-
cional (…) convirtiéndose en multinacional y 
multiproducto.”2 En efecto las estrategias com-
petitivas se convierten en el plan para crecer y 
dominar los mercados en todo el mundo;3. 

Este razonamiento continúa siendo válido, 
y se aplica al estudio del crecimiento de Grupo 
México, sus estrategias se pueden identificar 
tanto en el campo del desarrollo tecnológico 
en los procesos de producción como en la ex-
pansión de los mercados a nivel mundial. 

Grupo México (gm) es un buen ejemplo 
de cómo las estrategias de innovación de una 
empresa impulsan y en general explican el cre-
cimiento y liderazgo que logran obtener en su 
industria y en la economía mexicana. Estas es-
trategias de innovación transformaron a gm en 
la empresa dominante en la producción nacio-
nal del cobre en México, y en una de las mi-
neras más importantes en el mundo: la quinta 
productora de cobre a nivel internacional. 

A partir de la teoría de la innovación de J. 
Schumpeter, y aportaciones de investigadores 
como: E. Penrose, A. Chandler, C. Christen-
sen, y L.Keeley entre otros, y de la sistemati-

2 Chandler, A. (1996, p. 31)

3 En un modelo de competencia perfecta, las estra-
tegias y las decisiones de los directivos no tienen 
ninguna relevancia, pero en la empresa real, o si 
se quiere en la empresa industrial moderna se con-
vierte en el eje que articula el crecimiento de la 
empresa. Estas estrategias se convierten en la ruta 
para el fracaso o el éxito de una empresa. 
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zación de las innovaciones presentadas en el 
Manual de Oslo, se elabora una tipología de 
11 categorías de innovación, las cuales se apli-
caron al análisis de Grupo México, obteniendo 
así el panorama de las estrategias de la empresa 
a lo largo de su historia y evolución reciente. El 
resultado de esas estrategias se puede aproxi-
mar en la dominancia en su mercado y en la 
creciente productividad de esta corporación.

La metodología utilizada es la de estudio 
de caso  con un enfoque  ecléctico.4 El méto-
do de caso ha sido desarrollado y aplicado por: 
Yin (1994), Hernández Sampieri y Mendoza 
(2008), Price (2008a), Chetty (1996),5 Yin 
(2009). Por ejemplo, Yin (2003)6 considera 
que: El método de estudio de caso es el  apro-
piado para abordar sistemas complejos y no 
solo variables aisladas, y para basarse en múlti-
ples fuentes de evidencia.  Al aplicar el método 
de caso se considera que  la investigación cien-
tífica posee  una espiral inductivo-hipotético-
deductivo con dos pasos procesales esenciales: 
una fase heurística o de descubrimiento y la 
fase de justificación o confirmación. Sarabia7 

considera que  el método de estudio de caso es 
una estrategia metodológica de investigación 
científica, útil en la generación de resultados 
que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento 
y desarrollo de las teorías existentes o el sur-
gimiento de nuevos paradigmas científicos; 
por lo tanto, contribuye al desarrollo de un 
campo científico determinado. Los resultados 
obtenidos por este método pueden dar lugar a 
controversias y debates que pueden estimular 

4 Dunning (1988). p. 1 

5 Chetty S. (1996). The case study method for re-
search in small- and médium – sized firms. Inter-
national Small Business Journal, vol. 5, octubre 
– diciembre.

6 Yin, Robert (2003),  Applications of Case Study, 
Research, Sage Publications, usa. 

7 Sarabia Sánchez, F. J. (1999). Metodología para la 
investigación en marketing y dirección de empre-
sas, Madrid, Pirámide. p.55. 

el desarrollo de las interpretaciones común-
mente aceptadas. Y como afirma Sarabia, esta 
metodología se torna apta para el desarrollo de 
investigaciones a cualquier nivel y en cualquier 
campo de la ciencia, incluso apropiado para la 
elaboración de tesis doctorales.8

En particular, para este documento de tra-
bajo, después de definir los conceptos y catego-
rías de la tipología de innovación se procedió 
a una amplia investigación hemerográfica, la 
cual priorizo la información oficial sobre todo 
se hizo un seguimiento detallado en los infor-
mes de Grupo México a la Bolsa Mexicana de 
Valores durante todo el periodo de estudio. Sin 
duda esta es la labor mas demandante de una 
investigación de caso, y este trabajo no fue la 
excepción, se recolectó la información y se cata-
logó para hacer la clasificación que se presenta 
en el segundo apartado de este documento.9   

Idea fundamental: Innovación, 
competencia y acumulación

Una de las definiciones que consideramos más 
apropiadas para el abordaje que estamos rea-
lizando a nivel microeconómico, es definir la 
innovación como: “el diseño, invención, de-
sarrollo y/o implementación de nuevos o mo-
dificados productos, servicios, procesos, siste-
mas, estructuras organizacionales, o modelos 
de negocios en el propósito de creación de 
nuevo valor para los consumidores y beneficios 
financieros para las empresas”.10

8 Martínez Carazo, Piedad Cristina, (2006, p. 190) 
“El método de estudio de caso: estrategia metodo-
lógica de la investigación científica. Pensamien-
to & Gestión, núm. 20, julio, 2006, pp. 165-193. 
Universidad del Norte Barranquilla, Colombia.

9 La información a detalle se publicará en un libro 
que está en proceso en la Facultad de Economía, 
el cual se realiza con el apoyo del proyecto papiit 
No IN306413.

10 Véase: http://www.businessweek.com/innovate/
content/apr2007/ld20070420_997596.htm
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La innovación se explica, en principio por 
la existencia de diferentes competidores que 
disputan los mercados, sin embargo, la poca 
competencia o la ausencia de la misma,  no sig-
nifica que no exista una tendencia a la innova-
ción. Este es el caso del mercado de cobre don-
de existe un monopolio o un cuasi monopolio 
ejercido por Grupo México, hemos encontrado 
que aunque no existen competidores que le dis-
puten a esta empresa el mercado, pero el moti-
vo beneficio es más que suficiente para explicar 
sus estrategias de innovación, las cuales tienen 
como resultado: aumentos en su productividad; 
crecimiento en su capacidad de producción; re-
ducción de costos; esfuerzos de venta y diversifi-
cación. Estas estrategias generan un desempeño 
sobresaliente de la empresa y  aceleran el proce-
so de concentración absoluta y el crecimiento del 
conglomerado. 

La competencia, no por la disputa entre 
agentes en mercados relevantes (ni por pre-
cios), sino por motivo beneficio y crecimiento, 
es la condición de la acumulación y dinámica 
interna de las mismas empresas, que a su vez 
determinan las formas y estrategias de inno-
vación. La tendencia que surge de este proce-
so es al desarrollo de los grandes oligopolios y 
megacorporaciones, las cuales tienen el poder 
suficiente para influir o regular el mercado.11,12 

11 Vargas, G., 2005, Reconsideración de las teorías 
de la empresa a partir de la teoría del valor, Tesis 
de Doctorado, uam. 

12 Como resultado de este proceso, Steindl conside-
ra que: “El oligopolio es como arena arrojada en 
el mecanismo de la competencia antes descrito”. 
Sin embargo, el crecimiento de las grandes em-
presas y corporaciones les otorga cierto poder no 
solo para fijar sus precios, y definir la tasa de acu-
mulación interna entre otros factores que alteran 
su funcionamiento, pero no llegan a controlar de 
forma absoluta su entorno, y si introducen otros 
elementos de competencia e incertidumbre en el 
ambiente económico que dinamizan los mercados 
hacia el crecimiento.

Las estrategias de innovación son fundamen-
tales en la relación dinámica entre estrategia 
y estructura13 para las empresas así como para 
la estructura de los mercados e industrias, 
así como entre las estrategias innovación y la 
consolidación y dominancia de los grandes 
oligopolios. Aquellas, las innovaciones  intro-
ducen cambios en toda las actividades, activos 
y recursos tangibles e intangibles de las mis-
mas. La estructura que es una plataforma para 
nuevas estrategias de crecimiento, innovación, 
diversificación, las cuales requieren de cam-
bios organizacionales que las hagan viables y 
operativas, así las innovaciones  y la estructura 
se relacionan y apoyan mutuamente en el pro-
ceso de expansión. Este crecimiento conduce 
y acelera a la formación de mercados oligo-
pólicos dominados por empresas multinacio-
nales. En el caso que estamos analizando, las 
estrategias de innovación, el buen desempeño 
de la empresa,  ha dado lugar a una estructura 
monopólica dominada por un conglomerado 
multinacional mexicano: Grupo México.

I. Teorías de la innovación 

En la literatura sobre la innovación se pueden 
encontrar dos aproximaciones o enfoques: La 
primera, la relaciona con el crecimiento y el 
desarrollo económico, donde las investigacio-
nes se preocupan y conducen al diseño de po-
líticas públicas para impulsar la innovación y 
con ello el crecimiento de la economía de un 
país.14 La segunda, dedica su atención a la re-
lación con el desempeño de las empresas, los 

13 Brown, F., Domínguez L. (2005). Organización 
industrial: teoría y aplicaciones al caso mexica-
no. FE unam.  

14 Bajo este enfoque se han desarrollado estudios 
sobre la minería como el de Cárcamo, P., Figue-
roa, R., y Elgueta, L. (2017), donde se analiza la 
innovación en la industria minera en la región de 
Antofagastan en Chile. 

Gustavo Vargas.indd   8 26/06/2019   10:30:12 a. m.



9

Gustavo Vargas Sánchez, Karina Y. Martínez Arriaga| Estrategias de 
innovación en Grupo México. División Minería

mercados y las industrias, en particular sobre  
su competitividad. En este ensayo colocamos 
énfasis en esta segunda aproximación, sin em-
bargo, se puede decir que ambas interpretacio-
nes son complementarias, lo cierto es que la 
innovación ha crecido en importancia por lo 
que ha ganado reconocimiento, tanto a nivel 
macro como microeconómico, pues como se 
reconoce,  “En los entornos empresariales, po-
líticos y sociales de las empresas, el gasto en 
i+d ha crecido en términos absolutos y como 
porcentaje del pnb, y los gerentes se han pre-
ocupado por las “competencias básicas” como 
fuente de ventaja competitiva.”15

A continuación presentamos en primer 
lugar el enfoque que subraya el efecto de la 
innovación sobre el crecimiento económico. 
Y, en segundo lugar, presentamos el enfoque  
que consideramos relevantes para  abordar la 
innovación y la competitividad de la empresa. 

Enfoque: innovación-crecimiento económico

En este enfoque, tanto para A. Smith, como 
para J. Schumpeter, el espacio donde tienen lu-
gar las innovaciones está en las actividades de 
producción de los satisfactores de la sociedad: 
la empresa, pero su atención e interés se diri-
gió hacia el impacto en el agregado económi-
co. Cuando los inventos y las nuevas ideas se 
transforman en innovaciones se convierten en 
la fuente de la riqueza de las naciones, para el 
primero, y para el segundo del desenvolvimien-
to económico. El interés de ambos economistas 
consistió en mostrar la relación de innovación 
en el espacio de la empresa y su relación con el 
desempeño de la economía como un todo. Para 

15 “There have been (perceived?) changes in the bu-
siness, political and social environments of firms, 
r&d spending has grown in absolute terms and as 
a percentage of gnp, and managers have become 
concerned with ‘core competences’ as a source of 
competitive advantage.” En Drejer (1997, p. 253)

ambos economistas estas transformaciones a ni-
vel de la empresa crean ganancias de producti-
vidad, Schumpeter las calificó como ganancias 
del emprendedor.16 Esta ha sido la orientación 
que en general ha seguido el Manual de Oslo y 
las diferentes instituciones nacionales para pro-
mover el crecimiento económico nacional.

J. Schumpeter desarrolló por primera vez 
una tipología de la innovación la cual cubría 
los cinco casos siguientes: 1. conquista de una 
nueva fuente de aprovisionamiento de mate-
rias primas o bienes semi-manufacturados; 2. 
introducción de un nuevo bien o la mejora de 
su calidad; 3. introducción de un nuevo méto-
do de producción; 4. apertura de nuevos mer-
cados; 5. creación de una nueva organización 
de las industrias. El interés de este economista 
consistía en mostrar el vínculo de las inno-
vaciones con las industrias y el crecimiento 
económico: Las innovaciones que ocurren en 
las empresas dan lugar a “los modos de pro-
ducción” en las empresas, las industrias y fi-
nalmente en  el desarrollo de los países (ver 
cuadro 1).

16  Schumpeter, J. (1978)
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo  6

Nuevas 
Fuentes de 
aprovisiona-
miento de ma-
teria primas o 
insumos

Un nuevo bien 
o la mejora de 
su calidad

Un nuevo 
método de 
producción 

Apertura de 
nuevos 
mercados 

Nueva 
organización 
de las
industrias 

Otras

Enfoque desarrollo y política económica

J. Schumpeter Si Si Si Si Si

A. Chandler

Si
Proceso y 

diversifica-
ción

Marketing y 
distribución

Cambios ins-
titucionales: 

Laborales 

Organización, 
Dirección y
 Estrategias 

Manual 
de Oslo 

Si Si

Clayton 
Christensen

Si Si Si

Enfoque micro y de empresa 

E. Penrose Si Si Si Si Si Si Si

M. Porter

Actividades directas: 
Logística interna y externa;
Operaciones;
Mercadotecnia y ventas;
Servicio

Actividades indirectas: 
Infraestructura de la empresa; administración de recursos; 
Desarrollo tecnológico;Abastecimiento.

Larry Keely Configuración del Negocio Actividades de Oferta Experiencia para el consumidor

El modelo de negocio;
La red;
La estructura; 
El proceso.

Desempeño del producto;
El sistema de producto

El servicio;
Canales de distribución;
Marcas;
Interrelaciones con el cliente.

Cuadro 1. Tipologías de la innovación

En este mismo enfoque, Chandler (1962)17  
destaca las innovaciones de tipo: tecnológi-
co, de proceso, de diversificación, marketing 
17 El discurso argumentativo que explica el creci-

miento en la obra de Chandler es el siguiente: 1. El 
proceso inicia con innovaciones, las cuales gene-
ran; 2. Economías de escala, y diversificación, las 
cuales que se expresan en grandes volúmenes de 
producción y en reducción de costos en relación 
con sus competidores; 3. Para aprovechar esto, 
la empresa debió hacer tres tipos correlacionados 
de inversiones; 3.1. Inversiones productivas para 
lograr economías de escala o diversificación; 3.2. 
Inversión en redes de marketing y distribución; 
3.3. Inversión en dirección: directivos y adminis-
tradores; 4. Estos tres tipos de inversión dieron 
lugar al nacimiento de la empresa industrial mo-
derna; 5. Los primeros empresarios que lograron 
ventajas competitivas; 6. Se convirtieron en em-
presas oligopólicas; Con esto, 6.1. Se transformó 

y distribución, en dirección y administración, 
de compras, y de relaciones institucionales, y 
en particular las de tipo laboral. Las cuales se 
transformarían en eficiencia funcional y estra-
tégica.18 Finalmente, el contexto también debe 
considerarse como un determinante de las de-
cisiones de los directivos, y, por tanto, de las 

la forma de competencia: Ya no competían por 
precios únicamente; 6.2. Competían por la cuota 
de mercado y los beneficios a través de la eficacia 
funcional y estratégica; 6.3. La eficacia funcio-
nal consiste en perfeccionamiento de productos, 
procesos de producción, marketing, compras, y 
de relaciones laborales; y, 6.4. La eficacia estraté-
gica: introduciéndose en mercados de expansión 
y abandonando mercados en declive (Chandler, 
1962; pp. 17–19)

18 El resultado de este proceso conduce a: 7. Las 

Gustavo Vargas.indd   10 26/06/2019   10:30:12 a. m.



11

Gustavo Vargas Sánchez, Karina Y. Martínez Arriaga| Estrategias de 
innovación en Grupo México. División Minería

estrategias competitivas. Algunas de las formas 
de innovación propuestas por A. Chandler  
coinciden con las elaboradas por J. Schum-
peter, por ejemplo: las de tipo tecnológico, 
de proceso y de diversificación se encuentran 
dentro de las de tipo 3, y marketing y distribu-
ción con las de tipo 4. Sin embargo, el análisis 
de Chandler propone además, al menos dos 
más: el papel de la estructura organizacional y 
la dirección y sus estrategias competitivas. 

En esta perspectiva, pero destacando el 
análisis de la innovación para la política eco-
nómica de crecimiento, el Manual de Oslo 
(2005) propone una guía para la construcción 
de indicadores de la innovación, donde el aná-
lisis de las políticas son muy importantes ya 
que son la amalgama entre la ciencia, la polí-
tica tecnológica y la política industrial. Donde 
la innovación es el corazón de la “economía 
basada en conocimiento”, un proceso comple-
jo y sistemático. En este sentido, El Manual de 
Oslo se ha enfocado al análisis y cuantificación 
de las innovaciones de procesos y de produc-
tos. Su atención se ha orientado a temas como 
el proceso de “innovación  dinámica” la cual 
consiste en el estudio de los “factores dinámi-
cos –para la-conformación de la innovación 
en las empresas;” en la “Transferencia de los 
factores” como son “…los humanos, sociales, 

empresas nacionales se transformaron en empre-
sas multinacionales mediante la expansión en el 
exterior. En las economías desarrolladas; 8. Esas 
industrias dinámicas se gestionaron por el sistema 
y organización gerencial. En esta los directivos 
toman decisiones que determinan la capacidad de 
sus empresas, y de las industrias en las que ope-
raban, para competir y crecer; 9. Para la empresa 
gerencial o industrial moderna, son fundamentales 
las decisiones que tomen los directivos dentro de 
la institución: Estas determinaban el desempeño 
económico de la empresa y la industria, más aún, 
“las respuestas de sus directivos determinaban a 
menudo la forma en que toda una industria e in-
cluso una economía nacional respondía a los cam-
bios en el mercado, la tecnología, la economía o 
el entorno político.” (Chandler, 1962; Pp. 17–19)

culturales que influyen en la transmisión de la 
información en las firmas y el aprendizaje por 
ellas”; en las “Condiciones del Marco de Refe-
rencia” como son: “Las condiciones generales 
e instituciones –que- establecen el rango de 
oportunidades para la innovación” las cuales 
son la base de la ciencia e ingeniería, y en gene-
ral de las instituciones de ciencia y tecnología 
que sustentan la innovación dinámica.19 Sin 
embargo, este manual se ha enfocado en las 
innovaciones de proceso y de productos, y no 
en otras categorías de la innovación discutidas 
por Schumpeter tales como la apertura de nue-
vos mercados, la conquista de nuevas fuentes 
de materias primas o bienes semi manufactu-
rados, y uno de los procesos más importantes 
del siglo xx y xxi, la reorganización de los mer-
cados y las industrias. 

Los economistas alrededor de la propuesta 
del Manual de Oslo han apuntado la idea de 
que el éxito en una innovación da lugar a más 
innovaciones, ya sea de tipo radical o incre-
mental. Las ventajas en productividad y con-
centración estimulan los esfuerzos de inversión 
en las innovaciones que ya han demostrado su 
eficiencia, “Esto implica un proceso más o me-
nos continuo de innovación incremental. Este 
tipo de proceso domina: “... cuando las indus-
trias maduran y el cambio tecnológico sigue 
trayectorias bien definidas ... [entonces] ... la 
economía de escala, las barreras de entrada y 
los recursos financieros se vuelven de crecien-
te importancia ...” (Dosi, 1988).”20 Este autor 
reconoce que las innovaciones  conducen al cre-
cimiento,  pero de forma simultánea dan lugar 

19 Manual de oslo, p. 19

20 Freeman (1982, p. 213) notes: "... There is a 
strong feed-back loop from successful innovation 
to increased r&d activities setting a 'virtuous' self-
reinforcing circle leading to renewed impulses to 
increased market concentration ...". This implies 
a continuous process of incremental innovation. 
This kind of process dominates: "... when indus-
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a la concentración de los mercados, en otras pa-
labras: “Hay un fuerte circuito de retroalimen-
tación de la innovación exitosa al aumento de 
las actividades de i+d, auto-reforzando el círcu-
lo que conduce a los impulsos renovados a la 
concentración creciente del mercado ...21“. La 
propuesta del Manual de Oslo, al igual que A. 
Chadler, también  reconoce dos temas relevan-
tes para la política de innovación-crecimiento 
económico: la importancia del cambio orga-
nizacional y de la dirección estratégica de las 
empresas, las cuales en un entorno institucional 
adecuado, propiciado por la política guberna-
mental, puede contribuir a la innovación en las 
empresas y en consecuencia al crecimiento eco-
nómico. 

En éste mismo enfoque micro-macro, 
Clayton Christensen22 analiza cuatro formas 
de innovación y su impacto sobre el creci-
miento económico: 1. La innovación para el 
crecimiento del mercado, la cual transforma 
productos antes caros en accesibles para la po-
blación; 2. Innovaciones de perfeccionamien-
to, que desarrolla productos por otros con 
nuevas cualidades y sustitutos de los primeros; 
3. Innovaciones disruptivas, las cuales resul-
tan de la competencia entre las empresas, en 
particular de las seguidoras ante el líder; y 4. 
Innovaciones de eficiencia económica, que im-
plican producir más a menor costo. Para este 
economista las innovaciones plantean un dile-
ma en términos de empleo. En tal dirección, de 
estas innovaciones solo la primera crea nuevos 

tries nature and technological change follows well 
defined trajectories ... [then] ... economics of sca-
le, barriers to entry, and financial resources beco-
me of increasing importance ..." (Dosi, 1988). En 
Drejer (1997, p 254 y 255)

21 Freeman (1982: 213) en Drejer (1997, p 254)

22 Profesor de Harvard Business School, y autor de 
5 libros, incluidos The innovator’s Dilemma, and 
received the Global Business Book Award for the 
best business book of the year.

empleos. Y en conjunto, el sistema crea empleos 
si el efecto de la primera innovación supera el 
efecto de las siguientes tres. 

En síntesis este grupo de economistas colo-
can su atención en de la relación de causalidad 
que va de la innovación al crecimiento de la 
empresa, la industria y la economía. En parti-
cular, para el Manual de Oslo lo relevante  es el 
diseño de políticas que desarrollen los factores 
que favorecen la innovación y en consecuencia 
el crecimiento económico.   Existe el supuesto 
implícito de que la innovación genera además 
los mecanismos suficientes para aumentar, no 
solo el crecimiento económico, sino también 
el empleo de la economía, idea que acertada-
mente C. Christensen ha cuestionado.

Enfoque: Innovación, empresa y competitividad

En este enfoque, el papel de la innovación 
cambia: la innovación está sujeta a la estrategia 
de crecimiento, rentabilidad y competitividad 
de la empresa que la realiza. El análisis está 
contextualizado fundamentalmente al ámbito 
de la empresa, de su industria o industrias rela-
cionadas. El impacto de la innovación sobre el 
crecimiento y el empleo deja de ser prioritario, 
la  innovación esta subordinada a los criterios 
de rentabilidad y competitividad. 

Recientemente, en el análisis de la empre-
sa y sus ventajas competitivas se han realizado 
aportaciones al estudio y a la tipología de las 
innovaciones, en este sentido destacarn estu-
dios e investigaciones como las realizados por: 
Peter R. Drucker, (Emprendedor innovator); 
Michel Porter, (Innovations), y la propuesta 
de clasificación de Larry Keeley,23 de sus “10 
formas de innovación en los negocios”. A con-
tinuación planteamos el marco teórico fun-
damental desarrollado por E. Penrose para 

23 Keeley, Larry, Ryan pikkel, Brian Quinn, Helen 
Walters, Ten Types of Innovation, The Discipli-
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comprender la dinámica de la empresa, la obra 
clásica de M. Porter, y la contribución reciente 
de L. Keeley, ponemos énfasis en nuestro obje-
to de estudio:  la tipología de las innovaciones 
en la empresa.  Como una herramienta…

En su obra sobre la Teoría del Crecimiento 
de la Empresa, Edith Penrose comparte la idea 
de Chandler sobre el papel de la dirección, la 
administración y su capacidad innovadora para 
el crecimiento de la empresa, y afirma que el 
límite de expansión se encuentra en la visión y 
capacidad de la alta dirección. Lo mismo ocu-
rre en el trabajo de Schumpeter que considera 
al líder como un elemento fundamental dentro 
del proceso de innovación, este debe considerar 
tres puntos, en primer lugar tener clara la tarea 
a realizar y la incertidumbre que esta supone; 
en segundo lugar una psiquis para el cambio y 
para enfrentar los retos que esto implica, y en 
tercer lugar el carácter para hacer frente al me-
dio social que se opondrá incluso directamente 
al cambio, en sus palabras: “El liderazgo, existe 
solamente por estas razones; liderazgo, esto es, 
una clase especial de función, …surge el tipo 
del líder, solamente allí donde se presentan 
nuevas posibilidades…” La función del líder es 
transformar la invención en una innovación a 
pesar de los obstáculos que ha de enfrentar.24

Sin embargo, es necesario decir que su 
interés último es el crecimiento y competitividad 
de la empresa que está gestionando. Dentro del 
diseño de la estrategia general de la empresa, 
la innovación es una pieza central, pero está 
determinada y subordinada al objetivo general 
del crecimiento y rentabilidad de la empresa 
innovadora. 

ne of Building Breakthroughs. Edit. John Wiley 
& Sons, 2013. Ver también: The Business Model 
Navigator: 55 Models That Will Revolutionise 
Your Business. Edit. FT Publishing International, 
2014. Es Presidete, Co-fundador del Grupo Do-
blin. Director de la consultura Deloitte LLP.

24 Schumpeter, J. (20), p. 94 a 97.

Para M. Porter, las innovaciones son en 
el fondo resultado de la búsqueda de las em-
presas por lograr ventajas competitivas y au-
mentar la competitividad de las mismas en su 
industria. En una etapa más desarrollada de las 
corporaciones, las innovaciones son parte cen-
tral y sistemática de sus estrategias competiti-
vas.25 El espacio natural de las innovaciones ha 
sido el de la producción de bienes y servicios, el 
cual se concentra hoy en la empresa y su merca-
do, en ésta perspectiva  las innovaciones tienen 
un efecto indiscutible sobre el crecimiento de la 
empresa y en su competitividad. 

La innovación y el cambio tecnológico afec-
tan la estructura de un mercado y de la indus-
tria, como dice Porter: “De todas las cosas que 
pueden cambiar las reglas de competencia, el 
cambio tecnológico está entre las más promi-
nentes”. Sin embargo, se debe entender bien,  el 
papel de las innovaciones. En este enfoque “El 
cambio tecnológico no es importante en sí mis-
mo, es importante si afecta la ventaja competiti-
va y la estructura del sector industrial. No todo 
el cambio tecnológico es estratégicamente bené-
fico; puede empeorar la posición competitiva de 
la empresa y lo atractivo del sector industrial. La 
alta tecnología no garantiza utilidades…”.26 En 
esta idea se encuentra la diferencia fundamental 
entre los enfoques innovación-crecimiento eco-
nómico e innovación-empresa competitividad, 
en el primero las innovaciones y el cambio tec-
nológico están pensados en términos del creci-
miento económico, en el segundo estas variables 
están sujetas a su impacto en las utilidades de la 
empresa y en general a su competitividad. En 
síntesis: “Una Tecnología –y en su innovación- 
es importante para la competencia si afecta de 
manera significativa la ventaja competitiva de la 
empresa o la estructura del sector industrial”27

25 Esta idea es compartida por J. Schumpeter en su 
libro “Capitalismo y Socialismo”

26 Porter, 1987 p.181.

27 Para Porter: “Una empresa implica un gran nú-
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De este enfoque de innovación-empresa 
competitividad, se puede derivar una tipología 
de nueve grandes grupos de innovaciones que 
se desprenden de su herramienta fundamen-
tal: la cadena de valor. La tesis consiste en que 
el cambio tecnológico se puede presentar en 
cualquier eslabón de la cadena de valor de la 
empresa, y todas esas oportunidades han de ser 
vistas y aprovechadas por los estrategas para lo-
grar obtener ventaja competitiva para sus em-
presas: “Una empresa, como una colección de 
actividades, es una colección de tecnologías. 
La tecnología está contenida en cada actividad 
de valor de una empresa, y el cambio tecnoló-
gico puede afectar la competencia a través de 
su impacto en, virtualmente, cualquier activi-
dad. La -Cadena de Valor – ilustra el rango 
de tecnologías representadas típicamente en la 
cadena de valor de una empresa”28Por tanto, 
podríamos hablar de una tipología formada 
por dos grupos de innovaciones en las tecnolo-
gías incorporadas en la CV: el primero corres-
ponde a las actividades directas: 1. Logística 
interna, 2. Operaciones; 3. Logística externa; 
4. Mercadotecnia y Ventas; 5. Servicio. Y el 
segundo lugar a las actividades indirectas: 6. 
Infraestructura de la empresa; 7. Administra-
ción de recursos, 8. Desarrollo tecnológico; 9. 
Abastecimiento.29 Esta es una aproximación 

mero de tecnologías. Todo lo que la empresa hace 
implica tecnología de algún tipo, a pesar del he-
cho de que una o más tecnologías pueden parecer 
dominantes en el producto o en el proceso de pro-
ducción. La importancia de una tecnología para la 
competencia no es función de su mérito científico 
o su prominencia en el producto físico. Cualquie-
ra de las tecnologías implicadas en una empresa 
pueden tener un impacto importante en la compe-
tencia…” Porter 1987, p. 182.

28 Porter 1987, p. 183.

29 Existen deferentes tecnologías o sub-tecnologías 
en cada uno de los eslabones de la cadena de va-
lor, por ejemplo en  Infraestructura: Tecnología de 
sistemas  de información; de planeación y presu-
puesto, de oficina, etc., en por ejemplo en el caso 
de Operaciones, se menciona tecnologías como: 

general, pues cada uno de los eslabones men-
cionados puede ser subdivididos en otros más, 
los cuales poseen una tecnología específica y 
por tanto las condiciones para desarrollar in-
novaciones. 

Finalmente, se ha de considerar que el 
cambio tecnológico de una empresa es alta-
mente interdependiente entre sus eslabones, 
en el eslabonamiento entre proveedores y con-
sumidores: “el desarrollo tecnológico relevante 
para una empresa con frecuencia se lleva a cabo 
en otros sectores industriales.”30Por lo que la 
introducción de innovaciones ha de conside-
rar la complejidad de todas esas relaciones que 
pueden impactar la rentabilidad de la empresa 
y de su industria. 

Por su parte, Larry Keeley propone 10 tipos 
de innovaciones en tres clasificaciones: Confi-
guración del negocio, actividades de oferta y 
experiencia para el consumidor. La primera se 
compone del modelo de negocio, la red (cone-
xiones con otros para crear valor), estructura, 
y procesos (métodos para desempeñar los pro-
cesos). La segunda comprende: el desempeño 
del producto y el sistema de producto. En la 
tercera se encuentra: el servicio, canales (de 
distribución), marcas, e interacciones con el 
consumidor. 

Esta tipología se puede interpretar a tra-
vés de cinco categorías: el modelo de negocio 
(Modelo de negocio y red) que se refiere a la 
forma en como la empresa hace dinero; la es-
tructura que muestra concordancia entre las 
capacidades y los recursos; el producto, que se 
refiere a su desempeño, sus características dis-
tintivas y funcionalidad; el servicio, soporte y 

de proceso básico; de materiales; de herramientas 
de máquina; de manejo de materiales; de empa-
que; de métodos de mantenimiento; de pruebas, de 
diseño/operación de edificios, de sistemas de infor-
mación. Y así se pueden subdividir en cada uno de 
los 9 eslabones de la cadena de valor. Porter 1987. 
p. 184.  

30 Porter 1987, p. 184
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mejoras en torno al producto; la marca, la que 
representa su producto y su negocio. 

Las investigaciones aplicadas de Keeley en-
cuentran que en general “Los innovadores más 
exitosos típicamente usan dos o más tipos para 
crear ventajas…”, y al evaluar en particular las 
innovaciones en las empresas de mejor desem-
peño obtienen que la frecuencia más alta en 
innovación son las que se relacionan con el des-
empeño del producto; en segundo lugar con re-
des generadoras de valor; en tercer lugar corres-
ponde a innovaciones en el modelo de negocio, 
proceso, y sistema de producción, y en cuarto 
lugar, las innovaciones de estructura, y marcas.

Debate

Entre los autores que hemos incluido en este 
enfoque (innovación-empresa competitividad) 
existen notables coincidencias, sin embargo 
podemos encontrar algunas diferencias aunque 
estas son más bien de énfasis: Una de las más 
notables es que  M. Porter parte de la cadena 
de valor de la empresa para explicar las activi-
dades sujetas a cambio tecnológico. En cambio 
L Keeley, destaca su concepto de modelo de 
negocio, el cual  puede ser equivalente a la di-
ferenciación que existe entre una y otra cadena 
de valor. El concepto de modelo de negocio es 
relevante pues se trata de la configuración gene-
ral del negocio,  la idea de negocio para Keeley 
es tan fundamental que se puede diferenciar de 
las actividades relacionadas con la oferta por un 
lado y la demanda por otro. La idea de modelo 
de negocio de este autor se aproxima al con-
junto de factores del análisis estructural con 
las cuales se busca explicar la rentabilidad de 
una empresa, en la visión de Porter. Las demás 
categorías desarrolladas por estos economistas 
se pueden corresponder con ciertas diferencias 
de matiz. Por tanto, si bien de la obra de Porter 
se pueden desprender una tipología de 9 inno-
vaciones, en Keeley de 10, pero con la acota-

ción anterior la tipología de Porter también se 
puede extender a 10 categorías. Por su parte, 
E. Penrose podría estar de acuerdo con estas 
tipologías, el contraste consiste en que  Porter 
coloca el énfasis en su cv, Keeley en la noción 
de negocio, y E. Penrose en el papel del empre-
sario innovador.  

En el estudio a nivel micro de la empresa, 
en el enfoque que hemos calificado innova-
ción-empresa competitividad,  existen varios 
debates que el lector debe de tomar en cuen-
ta: en primer lugar, resulta controversial la 
inclusión de la adopción de la tecnología de 
información, y un caso destacable es lo que se 
refiere al Software, como un mecanismo de in-
novación dentro de  empresas cuya finalidad 
sea la productiva (como en este caso sobre la 
minería). Y en segundo lugar, la categoría de   
“Marca”, el argumento para su inclusión, no 
se encuentra en la relación: conocimiento, 
ciencia y tecnología, crecimiento económico 
como en el enfoque innovación-crecimiento 
económico, sino  que su inclusión se debe con-
textualizar en el enfoque innovación-empresa 
competitividad, el cual permite explicar que 
una marca genera una ventaja competitiva  de 
la empresa sobre sus rivales,  lo que se refleja en 
el margen de utilidad de la empresa. 

Por otra parte, la dinámica micro de los 
mercados y de las industrias, hacen que la in-
troducción de estas innovaciones y el impacto 
en su competitividad sea relativo en térmi-
nos temporales. Esto es cierto para cualquier 
cambio tecnológico en las categorías incluidas 
en la tipología, al igual que con la inclusión de 
una nueva tecnología de información, o de una 
marca. En este sentido no se trata de que la 
marca genere el efecto schumpeteriano de desa-
rrollo económico, sino de su efecto en la posición 
competitiva relativa favorable para la empresa. 
En el primer caso, que se refiere al Software 
como parte de un proceso de innovación vale 
la pena mencionar que su importancia ha me-
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recido que uno de los programas de apoyo a 
la innovación de la Secretaría de Economía.31 

Tipología innovación-empresa y competitividad

A partir de la literatura antes revisada, en el en-
foque innovación-empresa-competitividad, reto-
mamos la tipología elaborada por Porter-Keeley 
de 10 formas genéricas de innovación, pero pro-
ponemos la inclusión e una más: que incluye las 
actividades financieras, las cuales tienen un papel 
central en la explicación del crecimiento de las 
empresas y su ventaja competitiva. El factor que 
ha sido enfatizado por la microeconomía hete-
rodoxa (o no convencional), en particular fue 
destacada por A. Eichner, en el análisis de cre-
cimiento de la empresa y la fijación de precios 
en mercados oligopólicos. En el contexto de este 
documento, deseamos destacar que las innova-
ciones en aprovisionamiento financiero son una 
fuente de inversión y por tanto, de crecimiento 
de la empresa. Las nuevas fuentes de recursos 
monetarios externos a la empresa se convierten 
en capacidades y ventajas competitivas para la 
expansión. En este tema destaca el financia-
miento proveniente de las Bolsas de Valores en 
las cuales cotiza el grupo empresarial aquí ana-
lizado. Y a pesar de su importancia, las tipo-
logías antes mencionadas no la habían hecho 
explícita. Por tanto, la siguiente clasificación 
es más amplia que las mencionadas por la in-
clusión de los factores financieros. La tipología 
es la siguiente: 

1. De negocio: incluimos innovaciones del 
modelo de negocio que afectan la relación 
empresas-mercado-industria (1). Aquí in-
cluimos la integración vertical, horizontal, 
así como la incursión a nuevos negocios que 

31 La inclusión de esta categoría de innovación, más 
allá del debate, es tan relevante que la Secretaría 
de Economía ha creado el Programa para el Desa-
rrollo de la industria del Software (pros).

pueden transformar a la empresa en un gru-
po empresarial o en un conglomerado. 

2. De proceso y producto32(P&P), en general 
cambios a lo largo  de la Cadena de valor 
pero que afectan positivamete al cambio tec-
nológico en P&P : (2) insumos; (3) proceso; 
(4) producto; (5) mercado; (6) Organización 
y administración de la empresa,33 donde in-
cluimos los cambios en la estructura organi-
zacional de la empresa, también considera-
mos si transita de una planta, a multi-planta; 
(7) De los mercados, si su(s) mercados rele-
vantes experimenta un proceso de transfor-
mación, por ejemplo hacia un proceso de 
concentración u oligopolización, 

3. Financieras: (8) innovaciones que se aso-
cien a la provisión de nuevas fuentes de 
financiamiento, que redunden en nuevas 
capacidades de crecimiento  de la empresa. 

4. De interacciones y relaciones con el consu-
midor: Se consideran: (9) Marcas; (10) ser-
vicios, canales de distribución y relaciones 
con los consumidores.

5. De tics: (11) considera la inclusión e inno-
vación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación que mantengan o 
incrementen la participación de la empresa 
en el mercado. 

Por ejemplo, en la categoría de innovaciones 
de proceso y producto, utilizamos la metodo-
logía de la Cadena de Valor a partir de la cual 
se tienen cinco formas o subcategorías de inno-

32 Este tipo de innovaciones “Proceso y Producto” 
es el desarrollado en el Manual de Oslo, y con 
el cual se trata, en general de ser consistente. Sin 
embargo, nuestra tipología trasciende la concep-
tualización desarrollada en dicho documento.

33 “La innovación organizativa o administrativa se 
define como aquella que involucra los procesos 
administrativos y afectan el sistema social de la 
organización (Daft ,1978; Damanpour, 1991; 
Afuah, 1999)” en Moreno, E. F., y Salgado, P. M. 
(2012, p. 101).
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vación: insumos, proceso, producto, mercado 
y organización (de la empresa y en su relación 
con los mercados), y que siguiendo la idea del 

Manual de Oslo se refieren a innovaciones que 
a lo largo de la cadena de valor y que  afectan 
positivamente al proceso o al producto.

Cuadro 1: Tipo, grado de novedad y definición de la innovació

Innovación
No 

innovación
Máximo Intermedio Mínimo

Nueva para 
el mundo

(a)
Nueva para 
la empresa

Alrededor de 
la empresa

De negocio 1
Core bussines 

redes
Estructura Proceso

De proceso y 
cadena de 

valor 

2 Insumos

3 Proceso

4 Producto (s)

5 Mercados

6 Organización y 
administración

De la empresa

7 De los mercados

Financieras 8 Financieras

Interacción y 
relaciones 

con
el cliente 

9 Marcas

10 Servicios
Canales de 

distribu-
ción

Rela-
ciones 
con los 
consu-

midores
TICs 11 TICs

Otras 
Innovacio-

nes

Nuevo o 
mejorado

Puramente organización

No 
innovación

Cambios 
no significa-

tivos
Producto

Cambios sin 
novedad

Proceso de produción 

Otros Proceso de entrega

Mejoras 
creativas

Puramente organización

Innovación Otra Innovación No Innovación

(a) podría ser geográfica, un nuevo país o región
Fuente: elaboración propia a partir de la figura 3 del Manual de oslo, p. 36.
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II. Innovaciones en  Grupo México, 
División Minería 

En general, seguimos la metodología de estu-
dio de caso, (referida en la introducción), en 
particular, en la parte empírica, en primer lu-
gar habiendo definido la tipología anterior, y 
que se resume en el cuadro 1, se realizó una 
revisión de la información anual, tanto en 
revistas especializadas, periódicos y especial-
mente en los informes anuales reportados por 
Grupo México a la bmv. Con esto se elaboró 
una tabla anual de las diferentes innovaciones 
desde 1942 hasta 2016, y cuyos resultados se 
sintetizan en la gráfica 1.34 Los resultados aquí 
presentados (gráfica 1) solo se presentan para 
mostrar la consistencia de nuestros resultados 
con los obtenidos por otros investigadores 
cuando se aborda el tema de la innovación en 
las grandes empresas. 

Uno de los primeros resultados a destacar 
de este estudio es un contraste con la teoría mi-
croeconómica tradicional: en la cual se afirma 
que la cantidad de empresas es sinónimo de 
competencia y de innovación, no aplica en este 
caso. Una empresa como Grupo México que 
ejerce un control monopólico sobre el mercado 
minero, sí aplica o desarrolla innovaciones. El 
motivo beneficio es suficiente incentivo. 

En segundo lugar, confirmamos que las 
políticas de innovación a nivel de las empresas 
son dinámicas. A lo largo de sus 74 años de 
vida gm ha aplicado en diferentes periodos in-
novaciones a lo largo de toda su cadena de va-
lor. No se mal interprete de que la empresa no 
tiene un criterio de innovación y cambio tec-
nológico que la lleva a aplicar todas las innova-
ciones a la vez, ha aplicado discrecionalmente 
diferentes innovaciones a lo largo de esas déca-

34 La metodología y  información anual de este in-
vestigación se publicará en un libro resultado del 
proyecto papiit en la fe unam. 

das. En las empresas no existe algo que sea in-
novar por innovar, existe un criterio estratégico 
de innovación, pues el costo de oportunidad 
en términos monetarios podría  incluso llevar 
a la ruina. Las innovaciones aplicadas por el 
contrario la llevaron a ser la empresa líder de 
México en minería de cobre. Precisamente, la 
visión estratégica y dinámica de la innovación 
se muestra en la variedad de innovaciones rea-
lizadas a lo largo de su historia, (como se ve 
en la gráfica 1), y que concuerda con los re-
sultados presentados por Keeley para empresas 
exitosas en los países desarrollados. 

En Grupo México las innovaciones no se 
han focalizado en una sola actividad, por el 
contrario han sido diversas, destacando las de 
procesos de producción, cambio organizacio-
nal, de la estructura del mercado, de insumos 
y de producto. Las innovaciones incrementales 
han dado lugar a mejoras tecnológicas las cuales 
se van incorporando a las tecnologías ya exis-
tentes en alguna parte de las instalaciones o en 
la renovación completa de la misma. El resulta-
do son ganancias en las economías de escala y 
el desplazamiento de la curva de costos medios 
hacia abajo, ampliando el margen de ganancias 
y/o las ganancias de innovación. Lo mismo se 
pudo observar en su sistema de distribución y 
comercialización. 

El resultado de la investigación se presenta 
en la gráfica 1. Los resultados que hemos obte-
nido apoyan, por una parte, la idea de Chand-
ler de que cada expansión está gestionada por 
cambios en la organización y la administración 
de la corporación. Y por otra, nuestros resul-
tados son consistentes con los hallazgos em-
píricos de Keeley en sus estudios de casos de 
empresas exitosas. Para Grupo México las in-
novaciones de mayor a menor frecuencia son: 
en primer lugar de proceso (26), en segundo 
lugar, de organización de la empresa (18); en 
tercer lugar de insumos (13); en cuarto lugar, 
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de producto (11); en quinto lugar de organiza-
ción del mercado (10), en sexto lugar de mar-
cas (9); en séptimo lugar, de mercado (8); en 

octavo lugar, de negocio (7); en noveno lugar 
las de TICs (5), y finalmente,  las financieras, y 
de distribución (4). 
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Grá�ca 1 Frecuencia por tipo de innovación de GM de 1942-2016

Fuente: elaboración propia.

En tercer lugar, las innovaciones de tipo finan-
cieras están presentes en el desarrollo y domi-
nancia de Grupo México. El número relativa-
mente bajo de este tipo de innovaciones (4) 
en el que destaca su participación en la bmv 
se explica por la complejidad que implica este 
tipo de estrategias. Finalmente, es conveniente 
mencionar que algunas innovaciones no se in-
trodujeron en el cuadro anterior, como son las 
de ingeniería, diseño y construcción de plan-
tas, y el cumplimiento con normas y regula-
ciones institucionales y ambientales, pero que 
si se pueden considerar como innovaciones en 
particular en este caso de estudio. Como ejem-
plo, la certificación iso 14001-2004 para nor-
mas ambientales dentro de las plantas esde y 

la creación de la Unidad de Manejo Ambiental 
(uma) y el establecimiento de un sendero eco-
lógico con 1.8 Km de extensión.

III. Desempeño de gm 

Definición y Métrica. No existe una métrica 
generalmente aceptada para evaluar la relación 
entre innovaciones y desempeño de las em-
presas, tanto por la complejidad del problema 
como por la poca disponibilidad de datos para 
elaborar las estimaciones correspondientes, sin 
embargo, la relación cualitativamente es indis-
cutible. Pero si se cuenta con aproximaciones 
de cómo medir la relación entre esas variables, 
por ejemplo, a través de ventas, utilidades,  
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tasas de rendimiento y otras variables como 
la posición de la empresa en el mercado, en la 
industria y entre las empresas más grandes. A 
continuación tomamos algunos de esos indica-
dores. Deseamos contrastar que por una parte, 
en efecto las innovaciones tienen impactos posi-
tivos sobre: la competitividad de la empresa y la 
productividad del trabajo, y por otro, ese proce-
so de innovación representa un desplazamiento 
del trabajo y del número relativo de empleos. 

A continuación presentamos tres indicado-
res del desempeño de Grupo México: su posi-
ción dentro de las 500 empresas más importan-
tes en México; su participación en el mercado 
nacional;  la productividad y el empleo. 

Posición de GM entre las 500 más grandes

Desde la formalización de Grupo México, s.a. 
de c.v., (1994), y su posterior consolidación 
en el 2000, este conglomerado se colocó en-
tre las 50 primeras empresas de entre las 500 
corporaciones más grandes de México. Des-
taca su trayectoria ascendente durante los  
primeros años del presente siglo hasta la fe-
cha: en 2002 ocupaba el lugar 40, y llegó al 14  
en 2011 (y 2012), y posee el lugar 18 en el 
2016. Por lo que es claro que estamos abor-
dando el estudio de una de las más grandes 
corporaciones de la economía mexicana. (ver 
gráfica siguiente) 
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Grá�ca 2 Posición de Grupo México en el ranking de las 500 empresas más grande de 
México de Expansión

Fuente: elaboración propia a partir del ranking de las 500 empresas más grande de México. Expansión, 
1995-2016.
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Concentración y cuasi monopolio 

La industria y el mercado de la minería en Mé-
xico,  en particular la producción de cobre ha 
vivido un proceso de fusiones y adquisiciones 
que ha dado lugar a la concentración econó-
mica a niveles que podemos decir que existe 
un monopolio o cuasi monopolio en la mine-
ría de cobre en México.35

Grupo México ejerce lo que podemos con-
ceptualizar en principio como un monopolio 
natural, lo que no ha implicado que deje de 
realizar actividades de competencia a través 
de estrategias de innovación en todas su cade-
na de valor, como lo hemos presentado en el 
apartado anterior. El resultado se ha traducido 
en un crecimiento que lo ha convertido en uno 
de los grandes conglomerados mexicanos y en 
la empresa que concentra la mayor parte de la 
producción de cobre en México.

gm es un ejemplo de que, ni la posición, ni 
el hecho de que sea el monopolio en su mer-
cado  implica que deje de  realizar estrategias 
de innovación, las cuales se transforman en 
economías de escala, de tamaño y de expan-
sión, dando lugar a procesos de reducción de 

35 La ley federal de competencia económica toma 
una posición ambigua en cuanto a monopolio, que 
lo definen como teóricamente se hace en los libros 
de texto, como un solo proveedor ene l mercado. 
En cambio es más específica en su definición de 
concentración, la cual ““… se entiende –como- la 
fusión, adquisición del control o cualquier acto 
por virtud del cual se unan sociedades, asocia-
ciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o 
activos en general que se realice entre competi-
dores, proveedores, clientes o cualesquiera otros 
agentes económicos. La Comisión no autorizará 
o en su caso investigará y sancionará aquellas 
concentraciones cuyo objeto o efecto sea dis-
minuir, dañar o impedir la competencia y la li-
bre concurrencia respecto de bienes o servicios 
iguales, similares o sustancialmente relaciona-
dos.” Ley federal de competencia económica, ar-
tículo 61 (DOF; 27-01-2017, p. 29).

costos los cuales han sido fundamentales para 
su creciente productividad, rentabilidad y ex-
pansión. El motivo beneficio se convierte en el 
factor más importante en el mercado nacional 
para explicar el comportamiento innovador de 
esta empresa. 

En general, las estrategias entre las que se 
encuentran las de innovación de gm, han lle-
vado al mercado de cobre a una situación de 
fuerte concentración en México. En 2016 gm 
a través de su subsidiaria American Mining 
Corporation, controló 77% de cobre a nivel 
nacional. El competidor más cercano de gm es 
industrias peñoles, empresa que produjo solo 
el 4% de cobre. (Véase gráfica siguiente) Por 
otra parte, a nivel mundial esta corporación es 
una de las más importantes, produce 5.1%36 
de la producción mundial de cobre, lo cual la 
coloca dentro de las 5 mayores productoras de 
este mineral en el mundo. 

36  Cálculo propio con datos de los informes anuales 
de las empresas 2005-2016 y World Metal Statis-
tics, extraído de la base de datos de cochilco.
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Podemos decir que las innovaciones son una 
de las estrategias fundamentales que explican 
el proceso de expansión de gm, y han contri-
buido a lograr que se coloque no solo como la 
empresa líder sino como el monopolio de su 
mercado. A partir de esta posición, y dadas las 
nuevas formas de competencia global, la cons-
titución de la empresa como un conglomerado 
o grupo empresarial que además opera como 
una empresa multinacional le otorgan un con-
junto de ventajas competitivas: tecnológicas,   
económicas y  financieras para competir con-
tra otros grandes conglomerados en el merca-
do mundial de cobre. 

Productividad y empleo

Los ingresos por ventas de cobre de Grupo Mé-
xico muestran el efecto combinado de diferen-
tes factores económicos e institucionales: en 
primer lugar la marcha de la economía tanto 
a nivel mundial, como nacional, por ejemplo 

experimentó la crisis de 2008  la cual colapsó 
a toda las actividades productivas del mundo. 
En la fase declinante las ventas de cobre de gm 
pasaron de 2002 a 2008 de 903 a casi la mi-
tad 505 miles de toneladas. En la segunda fase, 
también compartió la recuperación la cual ha 
sido sustancial al llegar en 2016 a ser 1,054 
miles de toneladas. En segundo lugar, los pre-
cios muestran el efecto no solo de la demanda, 
sino de la estructura de los mercados finan-
cieros e industriales de todo el mundo, por 
ejemplo la recuperación que vivió la economía 
después de 2009 se acompañó de una tenden-
cia a la reducción de los precios internaciona-
les del cobre. Finalmente, el efecto sobre los 
ingresos de las empresas productoras de cobre 
como Grupo México, es resultado del vector 
de variables que determinan la marcha de las 
cantidades y de los precios como se puede ver 
en la evolución de los ingresos y la producción 
vendida de cobre de gm (ver las dos gráficas 
siguientes).

Fuente: camimex Informe por grupos 2017.
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Grá�ca 3 Participación de GM en la producción nacional de cobre (2016)
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Grá�ca 4 Ingresos por ventas totales de GM 2002-2016

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de Grupo México, publicados en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y la página web de la empresa.
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Grá�ca 5 Producción vendida de cobre de GM (Toneladas) 2002-2016

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de Grupo México, publicados en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y la página web de la empresa.
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Si bien a partir de 2009 se nota claramente la 
recuperación del volumen de producción (grá-
fica 5), el efecto de la caída del precio interna-
cional del cobre domina en los ingresos de la 
empresa (gráfica 4). Esto nos conduce a realizar 
la evaluación del impacto de las innovaciones 
sobre el desempeño de la empresa considerando 
la variable de la productividad del trabajo. 

Empleo y productividad del trabajo

A partir de 2014 el empleo en la división de 
minería de gm se ha incrementado, pasando 
de 16,178 a 16,525 empleados. La marcha del 
empleo (y de la producción) siguen el mismo 
ciclo de la economía mundial, luego de la crisis 
de 2008-2009, y otra de menos dimensión en 
2013, la evolución de la economía ha ido en re-
cuperación, lo cual se ha plasmado en la ocupa-
ción en esta empresa y en la economía nacional, 
aunque a una tasa menor a la de la productivi-
dad del trabajo (ver gráfica 6).

El indicador más confiable del impacto de 
las innovaciones en el desempeño de la empre-
sa es la productividad del trabajo. En el perio-
do reciente de recuperación (ver gráfica 7) este 
indicador, de 2013 a 2016 pasó de 49 a 64 to-
neladas de cobre por trabajador, lo que corres-
ponde a un crecimiento de 30% en tan solo 3 
años. Este impacto, por supuesto es resultado 
tanto de las innovaciones acumuladas en los 
años anteriores así como de las realizadas en 
este último periodo.

El efecto de las innovaciones sobre el des-
empeño de la corporación y su rentabilidad 
son notables, sin embargo tienen un impacto 
adverso en la ocupación y el empleo. El cre-
cimiento mencionado en la productividad del 
trabajo también se ha de interpretar como que  
ahora se requiere 30% menos de trabajadores 
para producir una misma cantidad de mineral 
de cobre. El cambio tecnológico en la época 
actual está dando lugar a un gran desplaza-
miento de los trabajadores en todas las activi-
dades económicas, y la minería no es la excep-
ción, en el horizonte se prevé la incorporación 
de la robótica y la minería inteligente, lo cual 
anuncia el desplazamiento de grandes cantida-
des de trabajadores mineros. 

La estrategia de innovación en cambio, 
para gm representa ganancias en productivi-
dad que en términos microeconómicos se tra-
ducen en la expansión de una curva de costos 
medios descendente a largo plazo. En términos 
del conglomerado,  las economías de escala se 
han convertido en ganancias para la empresa, 
las cuales fluyen al interior de la corporación 
financiando sus estrategias de inversión e in-
novación en esta y otras divisiones. Esto gene-
ra un circulo virtuoso para la empresa minera 
y el conglomerado en su conjunto, lo que se 
manifiesta en la creciente productividad del 
trabajo de los empleados de la corporación, y 
en particular de los trabajadores ocupados en 
la minería.
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Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de Grupo México, publicados en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y la página web de la empresa.

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de Grupo México, publicados en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y la página web de la empresa.
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Conclusiones

En este documento de trabajo analizamos las 
estrategias de innovación de Grupo México a 
través de la utilización de una tipología de inno-
vaciones. Para esto elaboramos una división en-
tre dos enfoques: el primero le llamamos de in-
novación-crecimiento económico y el segundo 
de innovación-empresa y competitividad. Nos 
centramos en este último, que propone una ti-
pología de 10 categorías,  al cual se propuso in-
cluir las innovaciones de tipo financiero dada su 
relevancia para el crecimiento de las empresas. 

En segundo lugar, siguiendo la metodolo-
gía de estudio de caso, se aplicó la tipología 
de innovaciones a una de las más grandes em-
presas del país: Grupo México. Encontramos 
que su comportamiento innovador, a lo largo 
de sus 74 años, es semejante al reportado por 
otras empresas exitosas a nivel mundial: A lo 
largo de su vida a realizado un conjunto de 
innovaciones las cuales están asociadas a su 
desempeño y dominancia en su mercado. Al 
igual que las grandes corporaciones mundia-
les, en ésta empresa, dominan las innovacio-
nes de proceso y de organización. En cuanto a 
las innovaciones de tipo financiero han estado 
presentes, con menos frecuencia pero con la 
relevancia propia de los recursos monetarios.

Las estrategias de innovación, como parte 
de la estrategia general  de Grupo México lo 
han convertido  en un conglomerado mundial 
en la producción de cobre, el cual es un cuasi 
monopolio en el mercado nacional, y una de 
las empresas mineras más importantes en la in-
dustria global de cobre.

 Otro resultado importante, no solo para 
la economía de la empresa, sino para el análisis 
microeconómico de los mercados oligopóli-
cos, consiste en que aún en mercados donde 
no existe competencia por precio, y estamos 
ante un cuasi monopolio de la minería de co-

bre, dominado por Grupo México, las inno-
vaciones están presentes: el motivo beneficio 
o tasa creciente de ganancias es suficiente para 
las estrategias en esa dirección. Las innovacio-
nes de procesos y de organización se traducen 
en economías de escala y la reducción de cos-
tos medios los que da lugar a incrementos en el 
margen de ganancia de la empresa. 

Si bien no es posible  demostrar la relación 
de causalidad entre estrategias de innovación, o 
el efecto de cada innovación en el desempeño 
sobresaliente tanto en México como en el mer-
cado global, si es aceptable dicha relación.  Dos 
datos destacan de Grupo México, este conglo-
merado concentró 77% de la producción na-
cional en 2016, y ocupó el quinto lugar en vo-
lumen de producción de cobre a nivel mundial. 

Finalmente, las innovaciones en gm han 
dado lugar a dos efectos contrastantes con su 
buen desempeño, por una parte se ha convertido 
en un cuasi-monopolio en la minería de cobre en 
México, y por otro sus estrategias de innovación 
en la forma de cambio tecnológico han tenido 
un efecto negativo sobre el empleo, dando lugar 
a un proceso de largo plazo de desplazamiento 
del trabajo por unidad de producto. 
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