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RESUMEN 

 

Este trabajo explora la capacidad que tiene una empresa cooperativa para innovar 

como proyectora de empleos y el mismo tienen como objetivo describir la gestión 

de la innovación, con base en la trasferencia de tecnología y competitividad 

empresarial en las cooperativas, tendiente a que las mismas puedan crear 

productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados. Cada punto 

en desarrollo de la presente investigación, fue enfocada en la gestión de la 

innovación soportada por autores como Hauschildt (2004), Luhmann (1997), 

Morcillo, (1995), Drucker (1985). El estudio es de tipo documental, con diseño no 

experimental y transeccional. La información se recabo a través de fichas 

bibliográficas. Como resultado se tiene que si una empresa no es innovadora, 

gestora y competitiva no podrá ser capaz de vencer los obstáculos que se presentan 

día a día. Sin embargo, las cooperativas como entes empresariales llevan ventajas 

y desventajas en el mercado. Por eso si estas mismas buscan desarrollar su punto 

de equilibrio entre oferentes y demandante que cada vez más son exigentes y ponen 

en marcha transferir tecnología y así mismo ser capaces de gestionar la innovación 

y competir con empresas de otros sectores pueden llegar a fortalecer, como un ente 

flexible y comandante de un mercado que cada vez más las absorbe.  

 

Palabras clave. Gestión, innovación, transferencia, tecnología, competitividad y 

cooperativa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRAC 

 

This work explores the ability of a cooperative company to innovate as a job 

developer and it aims to describe innovation management, based on the transfer of 

technology and business competitiveness in cooperatives, tending that they can 

create products and services to meet the needs of its associates. Each point in 

development of this research was focused on the management of innovation 

supported by authors such as Hauschildt (2004), Luhmann (1997), Morcillo, (1995), 

Drucker (1985). The study is of a documentary type, with a non-experimental and 

transectional design. The information was collected through bibliographic records. 

As a result, if a company is not innovative, managerial and competitive, it will not be 

able to overcome the obstacles that arise from day to day. However, cooperatives 

as business entities have advantages and disadvantages in the market. Therefore, 

if they seek to develop their equilibrium between suppliers and claimants who are 

increasingly demanding and start transferring technology and also be able to 

manage innovation and compete with companies from other sectors, they can 

strengthen, as a flexible entity and commander of a market that increasingly absorbs 

them. 

 

 

Keywords. Management, innovation, transfer, technology. Competitiveness and 

cooperative 

 



 

9 
 

0. INTRODUCCIÓN 

 
 

El entorno que en vuelve a las empresas es muy dinámico de manera que las 

necesidades de los consumidores, las actuaciones de la competencia y las 

iniciativas de otros actores cambian de forma constante. Para poder aprovechar las 

oportunidades que se derivan del entorno, así como hacer frente a las amenazas 

provenientes del mismo, es preciso que la dirección de las organizaciones como 

las cooperativas desarrollen y mantenga un ajuste adecuado entre los objetivos y 

recursos de la empresa y los cambios que se producen en el entorno. La 

planificación comercial es el centro de la actividad gerencial de una organización. 

Sin un desarrollo correcto de esta función la empresa carece de orientación, 

definición y dirección.  

La planificación estratégica es un proceso de decisión que persigue como objetivo 

que la empresa esté permanentemente adaptada a su entorno, de la manera más 

adecuada, así mismo si una cooperativa emplea toda su capacidad en ser gestoras 

de la innovación trasferencia de tecnología y competitividad empresarial será una 

organización macro que podrá ser líder en el mercado.  

Montegut (2006), destaca que las cooperativas siendo gestoras de innovación y 

transfiriendo tecnologías podrían ser grandes potencias en el mercado consumista 

que se está viviendo, y dar parte para que los obstáculos que se viven sean 

derrotados por la implementación de nuevas estrategias. De esta manera el 

contexto organizativo influye de manera distinta en las diferentes organizaciones 

Esto también ocurre con las formas de transferir tecnología. 

En este sentido se desarrolla el presente estudio, el cual tiene como objetivo 

describir la gestión de la innovación, con base en la trasferencia de tecnología y 

competitividad empresarial en las cooperativas, tendiente a que las mismas puedan 

crear productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados. El 

estudio es de tipo documental, con diseño no experimental y transeccional. La 
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información se recabo a través de fichas bibliográficas. Como resultado se tiene que 

si una empresa no es innovadora, gestora competitiva no podrá ser capaz de vencer 

los obstáculos que se presentan día a día sim embargo las cooperativas como ente 

llevan ventajas y desventajas en el mercado pero si estas mismas buscan 

desarrollas su punto de equilibrio entre oferentes y demandante que cada vez más 

son exigentes si una empresa como las cooperativas ponen en marcha transferir 

tecnología y así mismos ser capaces de gestionar la innovación competir con 

empresas de otros sectores pueden llegar a fortalecer, como un ente flexible y 

comandante de un mercado que cada vez más las absorbe. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

Actualmente las empresas de economía solidaria han intentado explorar, 

transformarse e innovar en algunos aspectos tecnológicos y reforzar sus 

capacidades de funcionamiento, pero el entorno competitivo ha ido desapareciendo, 

algunas de estas empresas.  

Sin embargo, en las ciudades es muy poco lo que se conoce sobre el sector 

solidario; esto quiere decir que en el mercado es fácil encontrar empresas de otros 

sectores, pero el solidario es muy poco común y si las hay son empresas pequeñas 

y medianas, las cuales intentan sobrevivir y surgir en un camino bastante largo como 

lo es el mercado de hoy.  

 

En este orden de ideas se canalizaría que las cooperativas son empresas que 

pueden ser muy rentables y que, si enlaza con la innovación, la tecnología. pueden 

llegar a ser más competitivas, igual cabe recordar que el sector solidario es muy 

interesante muy rentable pero que no solo en la ciudad se presenta esta baja 

influencia de las cooperativas si no que en gran parte del departamento del 

Magdalena; por esta razón se expresan algunas ideas para solucionar el problema 

de la baja existencia de empresas del sector solidario y de cómo gestionar, innovar 

y transferir tecnologías y cambiar muchos procesos, ser más competitivos en el 

mercado actual siendo del sector solidario. Por consecuente las cooperativas que 

existen y que han sobrevivido al mercado depredador deben evolucionar a medida 

que el sector sea reforzado. 

 

Según Montegut (2006) para mejorar la competitividad, las empresas en general, y 

las cooperativas en particular, deben adecuar sus estrategias y su estructura 

organizativa al entorno dinámico de la economía actual. El éxito de las mismas 

dependerá, en gran medida, de su capacidad para dotarse de recursos y habilidades 

adecuadas para conseguir nuevas ventajas competitivas, con el objetivo 

permanente del crecimiento y la diversificación. 
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Partiendo de lo anteriormente expresado por Montegut (2006), cabe destacar que 

las cooperativas siendo gestoras de innovación y transfiriendo tecnologías podrían 

ser grandes potencias en el mercado consumista que se está viviendo, y dar parte 

para que los obstáculos que se viven sean derrotados por la implementación de 

nuevas estrategias. 

 

Así para las cooperativas en este proceso de globalización, los avances en la 

tecnología y las nuevas formas de gestionar están implicando cambios en los 

procesos de las organizaciones. Desde la identidad cooperativa se hace necesario 

reafirmar y revalorar la eficiencia empresarial y la eficacia asociativa. Esa eficiencia 

empresarial y asociativa se hace esquiva cuando las modalidades de gestión 

concentran en pocas manos las decisiones y sólo en reuniones ocasionales, 

canalizan el aporte de todos los asociados. 

 

Para seguir en el orden de ideas las cooperativas y las transformaciones en las 

tecnologías, especialmente las vinculadas con la comunicación están sacudiendo a 

todo el mundo empresarial. El diseño vertical de su modo de gestión se hace 

contradictorio con el saber colectivo acumulado por sus gestores y trabajadores. 

 

Por eso surgen movimientos empresariales como el de “Las empresas sin jefes” 

que andan en búsqueda de alternativas en su modo de gestionar. La Economía 

Solidaria no es ajena a esos procesos. Más aún, su carácter democrático la impulsa 

de manera especial a la búsqueda de opciones de gestión participativa que permita 

la mayor eficiencia empresarial y asociativa en coherencia con sus valores y 

principios. 

 

Siendo explicito las empresas cooperativas en la ciudad deben gestionar y transferir 

tecnología constate para tener una conceptualización en el mercado más deben 

absorber muchas estrategias a largo mediano y corto plazo para subsistir en el 
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mundo laboral toda empresa busca mejora continua y este sector tratado en esta 

investigación está en el olvido de la industria empresarial. 

 

Con relación a la transferencia de tecnología, Love y Roper (1999) la consideran 

como una de las principales rutas para obtener los principales ingredientes para la 

innovación. Mientras que para Autio & Laamanen, (1995) se entiende transferencia 

de tecnología aquella interacción intencional y orientada a objetivos entre dos o más 

entidades sociales durante la cual el conocimiento tecnológico se mantiene estable 

o se incrementa a través de la transferencia de uno o más componentes de la 

tecnología. 

  

Según Damanpour, (1991) las organizaciones de todos los tipos adoptan 

innovaciones diversas para responder a los cambios de sus entornos externos e 

internos. De esta manera el contexto organizativo influye de manera distinta en las 

diferentes organizaciones Esto también ocurre con las formas de transferir 

tecnología.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio se hace con el fin de describir la gestión de la innovación en la 

trasferencia de tecnología y competitividad empresarial en las cooperativas, 

teniendo en cuenta que se busca promover motivar a la comunidad empresarial de 

que el sector solidario puede ser competitivo igual que cualquier otro sector y de 

cómo una cooperativa puede llegar lejos a gran escala siendo innovadores y 

tecnológicos como lo es cualquier otra empresa.  

 

Desde lo social este proyecto retroalimenta la Universidad Cooperativa de Colombia 

ya que esta hace parte del sector, en que se quiere profundizar. Además de que es 

una de las empresas del sector que más implementa nuevas tecnología he innova 

constantemente y ayudar a esa evolución constante y a la mejora de algunos 

procesos argumentados en el proyecto que se desarrollara, para las nuevas 

generaciones, dejando una nueva imagen del sector para que ellos con sus ideas y 

su capacidad tecnología no dejen que desaparezca del mercado actual; un sector 

tan influyente en la sociedad de manera abstracta las empresas solidarias o de 

economía solidaria buscan un constante emergente una salida al mercado 

depredador del siglo actual así que todo esta investigación no solo servirá para los 

que la desarrollen si para las nuevas generaciones y sus pensamientos 

innovadores. 

 

Desde lo práctico para consecuentes ser gestores de innovación y tecnología podría 

beneficiar al sector cooperativo en gran parte ya que ser partidarios y evolucionar 

daría a la solución de problemas a la creatividad al crecimiento del sector ya dejar 

de ser minoría en su área, fortalecerse en el mercado podría ser el eslabón que 

catapulte alas medianas y pequeñas cooperativas de la ciudad a salir al mercado 

global, con una estructura organizativa más compactas que podrían competir de 

igual a igual con cualquier otro sector. 

 



 

15 
 

Desde lo metodológico las cooperativas son aquellas entidades cuya finalidad es 

hacer un bien común entre los socios este tipo de sociedad se basa en la 

democracia y en las ideas en lo que se quiere en una comunidad, por ende, la 

implementación de tecnología daría paso a una era revolucionaria entre el sector 

solidario ya que se afianzan cada vez más en ser emprendedores y buscar cambios 

constantes para la mejora de la organización ser parte de este sector nos solo 

genera cambios para la empresa sino también al sector y a la sociedad moderna; 

actualmente el entorno se rige por lo que el consumidor o lo que la sociedad 

devenga, así mismo las empresas del sector solidario se abren paso ente grandes 

multinacionales siendo un poco visionarios del futuro incierto que espera con ansias 

a ver quién desafía a la sociedad. 

 

Desde lo práctico para dar una idea abundando en la literatura sobre el papel de las 

TIC, incorporamos algunas consideraciones de Macau (2004), que hace un 

recorrido cronológico sobre el papel de las TIC desde los años sesenta hasta la 

actualidad, y considera que las TIC desempeñan diversas funciones, algunas 

necesarias e imprescindibles, aunque no necesariamente estratégicas; siendo otras 

clave y fundamento del funcionamiento mismo de la organización moderna. Así, 

manifiesta, entre otras, las que responden a la infraestructura necesaria para el 

control de gestión, por la capacidad de dirección táctica y estratégica de los altos 

responsables de la empresa; sin un eficaz sistema de información de gestión es 

imposible objetivar y cuantificar los problemas o alternativas a tiempo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la gestión de la innovación en la trasferencia de tecnología y 

competitividad empresarial en las cooperativas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Determinar la situación actual de la gestión de innovación. 

 

 Describir los diferentes tipos de innovación. 

 

 Identificar la situación actual de la transferencia de tecnologías y la 

competitividad empresarial. 

 

 Proponer lineamiento para una gestión de la innovación que conlleve a la 

transferencia de la tecnología y competitividad empresarial.   
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del presente estudio es el eocumental, el cual Franklin 

(1997) define la investigación documental aplicada a la organización de empresas 

como una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y analizar 

aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio...,” 

´(p.13) Así mismo, para Baena (1985) “la investigación documental es una técnica 

que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, 

centros de documentación e información, (p. 72). 

Para Garza (1988) presenta una definición más específica de la investigación 

documental. Este autor considera que ésta técnica “se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información..., 

registros en forma de manuscritos e impresos,” (p. 8). 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es el no experimental, de tal manera, que Kerlinger y Lee 

(2002) dicen que la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 

inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre 

las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 

independiente y dependiente (p. 504). 

Cabe precisar en esta definición que la razón por la que no se manipula la variable 

independiente en la investigación no experimental es que resulta imposible hacerlo. 

Arnau (1995) utiliza el término investigación no experimental para denominar 



 

18 
 

genéricamente a un conjunto de métodos y técnicas de investigación distinto de la 

estrategia experimental y cuasi-experimental (p. 35) 

Según Palella y Martins (2010) el diseño no experimental es el que se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como 

se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si 

no que se observa las que existen. (pag.87). 

Igualmente, el estudio tiene como diseño el transeccional o transversal, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) los diseños de investigación transeccional 

o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

Para Hernández (2000) el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Estos estudios sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos.  

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La Técnica e instrumentos, de recolección de la información es la ficha o reseña 

bibliográfica, Es una breve franja informativa que contiene datos importantes sobre 

un texto al que hacemos consulta. 

El propósito de la ficha bibliográfica es de proveer evidencia consistente de las 

fuentes que consultamos para la realización de una investigación o trabajo escrito. 

Una ficha bibliográfica redactada correctamente ayuda a localizar los escritos 

utilizados. 

Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: 
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· Localización y fijación de datos 

· Análisis de documentos y de contenidos 

En un sentido restringido, se entiende la investigación documental como un proceso 

de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es decir, 

se realiza una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos 

asientos bibliográficos sobre el particular 

Una confusión muy generalizada, coloca como iguales, a la investigación 

bibliográfica y a la investigación documental. Asumimos la bibliográfica como un tipo 

específico de documento, pero no de documento. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

 
Para iniciar en el ámbito empresarial resulta muy popular también el concepto de 

innovación disruptiva, acuñado por Christensen (1997) se trata de una innovación 

que rompe un determinado mercado, desplazando a los actores establecidos ya que 

normalmente aparece por la acción de un innovador ajeno a ese mercado. También 

hay que resaltar el aporte de la Tercera Edición del Manual de Oslo (2005) que 

define la innovación como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización, 

o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores. 

Por otro lado, El Libro Verde de la Innovación (Comisión Europea, 1995;4) señala: 

" la innovación se considera como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito 

una novedad [invención], en las esferas económica y social, de forma que aporte 

soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de 

las personas y de la sociedad". 

En efecto Hargreaves, (2003), dice que la innovación es entendida como “aprender 

a hacer las cosas diferentes, con el fin de hacerlo mejor”. De tal manera que para 

Paque (1999) la palabra Innovación aparece continuamente como sinónimo de 

progreso, de desarrollo tecnológico, de creación de empleo, de mejora de las 

condiciones de vida. Se habla de innovación en los ámbitos económicos (la 

innovación tecnológica en las empresas) y sociales (sanidad, ocio, condiciones 

laborales, transportes, etc.). 

5.2 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Los conceptos de gestión e innovación están íntimamente relacionados, Luhmann 

(1997 p. 89) quien sugiere que innovación es un proceso de decisión contra 
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inductivo, un proceso de decisión que decide diferente a lo que era de esperar y así, 

cambia las expectativas. 

Para Huber (2001) la gestión de la innovación exitosa comienza cuando una 

solución inventiva resuelve un problema de mercado en el contexto de la estrategia 

de una empresa. La solución deberá ser inventiva ya que, de otra forma, los 

competidores la copiarán fácil y rápidamente y se perderá la ventaja competitiva. El 

problema de mercado deberá ser importante, para que el consumidor esté dispuesto 

a pagar el precio necesario para desarrollar los costos de desarrollo del producto y, 

finalmente, deberá está en el marco estratégico de la unidad de negocio porque, de 

lo contrario, carecerá de la tecnología necesaria, de los canales de mercadeo o de 

las habilidades de venta. 

Hauschildt (2004) denota la gestión de la innovación como “la configuración 

dispositiva de los procesos de innovación”. Mientras que para Morcillo, (1995) si la 

innovación es origen potencial de ventaja competitiva sostenible, de su gestión 

estratégica dependerá críticamente la supervivencia y/o el éxito de la empresa. 

Dado que para Drucker (1985), la innovación no es espontánea: nace del “trabajo 

real”, es decir, del trabajo diario, y puede ser manejada como otra de las funciones 

organizacionales. Pero eso no quiere decir que es igual a cualquier otra actividad 

del negocio; la innovación está más del lado del “saber” que del “hacer”.  

 

5.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

De acuerdo con Mokyr (1990; 6), en términos generales, el progreso tecnológico se 

refiere a la introducción de cualquier cambio en la aplicación de información al 

proceso de producción que permite la obtención de un incremento en la eficiencia: 

todo esto resultante o bien en la fabricación de un producto dado con menores 

recursos (esto es, menores costos), o la elaboración de nuevos o mejores 

productos. 
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En este sentido, para, Marcovitch, (1990) a nivel global, el binomio tecnología - 

competitividad viene reconfigurando las reglas de juego del sector productivo en las 

economías de los países. En este contexto, el nuevo paradigma tecnológico está 

trasformando el escenario empresarial. 

Para todo hay que definir la transferencia y cuál es su primordial objetivo. En 

concordancia Sabater, (2011) establece que el objetivo de la transferencia de una 

determinada de tecnología es posibilitar que el receptor utilice la tecnología en las 

mismas condiciones y con los mismos beneficios que el proveedor, para sus 

propósitos de innovación tecnológica. 

De esta manera entra la conceptualización de lo que es la transferencia de 

tecnología. En criterio de Becerra, (2006) la define como el movimiento de una 

tecnología o producto desde el contexto de su invención original y difusión, a un 

contexto socioeconómico diferente. Este fenómeno ocurre entre las maquinarias, o 

un juego de manuales; es todo esto sumado al elemento humano, es decir, a la 

experiencia y las técnicas que los operarios, los artesanos o los administradores 

agregan al proceso. 

El otro término de la cuestión es la palabra «transferencia», término carente de 

significación jurídica, que se utiliza de intento porque dentro de su vasto alcance 

caben todas las formas de transmisión de técnica, tanto en operaciones interiores 

como exteriores, a título gratuito u oneroso, lo mismo si los sujetos que intervienen 

en el acto son de Derecho público que de Derecho privado, igual si se contempla el 

problema del lado del receptor de la tecnología que de la parte del que la 

proporciona. Todo esto cabe dentro del enunciado general: transferencia de 

tecnología. (La transferencia de tecnología. Revista de Administración Pública, núm. 

075). 

Transferencia qué bajo los enfoques, Menguzzato y Renau, (1991) opinan que, las 

TIC como innovación tecnológica, digamos que la turbulencia tecnológica de los 

últimos tiempos ha supuesto que la innovación haya adquirido un valor estratégico 
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como motor de desarrollo de la economía. La innovación se puede definir como la 

generación de nuevas ideas mediante las cuales se puede crear un nuevo producto, 

un nuevo servicio o un nuevo proceso de producción. 

 

Para Schumpeter (1942) el impulso que mantiene al motor del capitalismo viene del 

desarrollo de los nuevos bienes a los nuevos consumidores, los nuevos métodos de 

producción o transporte, los nuevos mercados y las nuevas formas de organización 

industrial que crea la empresa capitalista y es la destrucción creativa, un factor 

esencial en el capitalismo.  

 

Por tal motivo la dinámica competitiva está caracterizada por las nuevas formas de 

producción y los nuevos productos que remplazan a los anteriores. Este patrón de 

destrucción creativa es también característico de la generación de empresas 

nuevas basadas en las oportunidades, las cuales desafían y continuamente 

irrumpen las formas actuales de producción, organización y distribución.  

 

Por otro lado, y de igual forma como se explica en la teoría evolutiva el concepto de 

memoria empresarial, se establece la acumulación creativa y de allí la relevancia de 

los laboratorios de I + D que se encuentran en constante búsqueda de innovaciones.  

 

Así mismo de las empresas que se caracterizan por un crecimiento promedio, no se 

espera que contribuyan a la creación de empleos y al desarrollo económico. 

Schumpeter (1942) aduce que para generar crecimientos económicos agregados, 

las empresas deben tener una capacidad de producir innovaciones radicales, 

entendiéndose esta como la creación de innovaciones que se desarrollan en nuevos 

productos para nuevos consumidores, mientras que el proceso de la empresa que 

se basa en innovaciones incrementales tiene un menor impacto en el crecimiento 

económico. De ahí Los desarrollos realizados por North (1994, 1990) y Baumol 

(1993) proveen los fundamentos teóricos claves para el desarrollo de este artículo, 

en especial el concepto de las instituciones y el crecimiento económico.  
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Las instituciones tienen el rol de estructurar la interacción humana estable; aunque 

no siempre es eficiente, su objetivo se cumple al reducir la incertidumbre que se 

enfrenta la sociedad. North (1990) considera a las instituciones como “esas reglas 

del juego de la sociedad”, lo que quiere decir que todas las reglas formales 

(contratos, reglas políticas y económicas) y las normas informales (códigos de 

conductas y normas de comportamiento) que los individuos conciben para regular 

sus relaciones con un conjunto de opciones disponibles, obligan a la sociedad a 

comportarse en determinado momento del tiempo. 

 

Definiendo y limitando este conjunto de opciones disponibles para los agentes 

económicos, las instituciones estructuran los incentivos en el intercambio humano, 

el cual permite la reducción de los costos de la interacción humana, en comparación 

con un mundo de ninguna institución.  

 

Una distinción importante en la teorización de North (1990) se centra entre las 

instituciones (las reglas del juego) y organizaciones (los jugadores). Estas últimas 

son grupos de individuos tales como organismos políticos, económicos, sociales y 

educativos, unidos por un propósito común para alcanzar los objetivos. Sin 

embargo, las instituciones y las organizaciones son entidades interdependientes:  

 

El marco institucional que determina las oportunidades en una sociedad y la 

aparición y evolución de ciertas organizaciones que son creadas con el fin de 

rentabilizar esas oportunidades. A su vez, estos jugadores influyen en cómo las 

organizaciones evolucionan frente a las instituciones, siendo así agentes de cambio 

de estas. En particular, la evolución de las organizaciones altera las instituciones de 

una manera incremental, que depende fundamentalmente de cómo los individuos 

perciben y procesan la información acerca de la riqueza para mejorar sus 

oportunidades. De acuerdo con North (1990), los emprendedores son los principales 

agentes de cambio. Las empresas creadas por emprendedores adaptarán sus 

actividades y establecerán sus estrategias de acuerdo con las oportunidades y las 

limitaciones que ofrece el marco institucional formal e informal.  



 

25 
 

Es por eso que Baumol (1990) sigue una lógica similar, pero provee un mayor 

análisis de los diversos tipos de emprendimiento que pueden emerger bajo 

diferentes ambientes institucionales. Las instituciones son importantes estructuras, 

ya que proveen los incentivos para diferentes tipos de actividad económica. En un 

ambiente donde los beneficios y recompensas para actividades rentísticas superan 

sus costos, el emprendimiento se vuelve improductivo. De igual modo, si los 

beneficios de involucrarse en actividades emprendedoras.  

 

Ilegales superan los costos, los emprendedores tienden a estar más inclinados en 

emprendimiento destructivo. Sin embargo, si los incentivos son para 

emprendimiento productivo (que contribuye a crecer positivamente), entonces esta 

forma predominará. En cada caso, los emprendedores sopesarán los incentivos 

presentes en el ambiente, ambos en forma de regulaciones formales (instituciones) 

y también en términos de las normas y valores culturales prevalecientes.  

 

Esto no quiere decir que el mismo individuo se involucrará en el emprendimiento 

productivo o improductivo dependiendo de la estructura de incentivos; por el 

contrario, diferentes individuos se involucrarán en actividades emprendedoras bajo 

diferentes estructuras de incentivos. Es así, como las políticas públicas en conjunto 

pueden influenciar positivamente en las regulaciones formales que permitan que el 

ecosistema institucional (las reglas formales) incentive la generación de actividades 

emprendedoras en los territorios. 

 

5.4 CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 

La competitividad para Pineiro, (1993) es un concepto que no tiene límites precisos 

y se define en relación con otros conceptos. La definición operativa de 

competitividad depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, 

del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas 

productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo 

plazo, explotación de mercados, reconversión, entre otros.  
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Para Hill, (2011), hoy la competencia para una empresa ya no sólo está en su misma 

ciudad, o en su misma provincia, hoy las empresas tienen competidores alrededor 

de todo el mundo. Y es que, gracias a los avances tecnológicos, de comunicación, 

de transporte y la eliminación tanto de barreras al comercio de bienes y servicios 

como a los flujos de capital, las empresas han tenido acceso a mayores y mejores 

recursos, pero, por otro lado, también las ha llevado a enfrentar a una competencia 

cada vez más feroz que ha cambiado en los últimos 40 años la demografía 

económica mundial. 

Si bien es cierto Huggins et al, (2014) señalan que este espíritu y esa necesidad por 

ser competitivo ha sido siempre una condición de supervivencia para las empresas 

ha tomado auge en el ámbito territorial y regional gracias al proceso de globalización 

que se hace evidente después de la segunda guerra mundial. Este fenómeno ha 

beneficiado a los consumidores acercándolos a una mayor variedad de bienes y 

servicios y a las empresas les ha permitido llegar a mercados más grandes, aunque 

con ella también se han multiplicado exponencialmente el número de competidores. 

Aunque Rodríguez-Pose y Tijmstra, (2009) opinan que la globalización, también ha 

venido a poner sobre la mesa, el tema de la importancia que juega el territorio en el 

desarrollo de la región. Resulta paradójico que cuando la economía mundial se 

globaliza y las distancias se achican, cobren importancia los espacios locales o 

regionales. Sin embargo, sucede porque con la globalización, fluyen más fácilmente 

bienes, servicios, capitales, personas, ideas, y entonces las regiones tienen que 

abocarse a fortalecer tanto a los elementos que las distinguen y hacen únicas y que 

son difíciles de imitar, como a su habilidad para crear ventajas competitivas. 

Así Bristow, (2005) expresa que es precisamente en su intento por proveer a las 

empresas de la mejor plataforma para que puedan operar a altos niveles de 

competitividad, que las regiones entran en competencia entre ellas. 
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A saber, Navarro (2007). Los territorios buscan mantener una concentración y 

especialización territorial con “capacidades localizadas, difícilmente imitables y de 

carácter acumulativo” que los conduzcan a la ventaja competitiva. 

5.5 LAS COOPERATIVAS 

 

En El artículo 4º de la Ley 79 de 1988 señala que.” Es cooperativa la empresa 

asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el 

caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa”  

Significa en la práctica que es esencial que el asociado aporte a la cooperativa no 

solamente trabajo – como en el trabajo asociado- sino capital social y sostenimiento; 

de ahí que los asociados a través de su Consejo de Administración deberán ceñirse 

a un presupuesto de ingresos, costos y gastos para calcular la dimensión de sus 

aportes. Y ¿qué alcance tiene el ser gestores? Imprime por supuesto el 

emprendimiento por desempeñar los trabajos contratados, por tomar iniciativa para 

ofrecer servicios y labores a terceros, en interesarse por la suerte gerencial de la 

entidad y por manejar indicadores de competencia y productividad. 

En cuanto a Martínez, (2005) siempre será de máxima importancia en el movimiento 

cooperativo profundizar sobre la gestión de la innovación social y en la creación de 

una nueva cultura solidaria, como aspectos que deben caracterizar el clima ético y 

moral de cualquier empresa cooperativa por pequeña o grande que sea. 

Al reflexionar sobre la naturaleza sociológica y antropológica Weber, (2011) de la 

cultura de la solidaridad en el ambiente asociativo, surge también la idea de si ella 

hace parte vital o secundaria de la ventaja estratégica cooperativa que es por sí 

misma un modelo de innovación social. 

Es imperativo entonces, aplicar ahora más que nunca, una destrucción creativa 

Shumpeter, (1985) mediante la gestión de la innovación social, en relación con las 

distorsiones de un sistema capitalista que se hace cada vez menos viable para la 

equidad, más injusto y más sujeto a crisis recurrentes. 
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Amartya, (1999). Señala que un camino cierto es la innovación social a través de la 

cultura solidaria innovadora. Particularmente son palpables los vertiginosos 

cambios en las Tecnologías de Información y Comunicación de los últimos años a 

nivel mundial. Basta mirar también la innovación en los campos de la biotecnología, 

la robótica, las fuentes de energía, la cibernética, los materiales para construcción, 

la nanotecnología, la física cuántica, la química inorgánica, la astrofísica, por 

mencionar sólo algunos. 

Finalmente, para Brooks, (1982). Hay gran diferencia en los procesos de innovación 

al observar los cambios en las prácticas culturales, en los niveles de conocimiento, 

en el impacto de la educación sobre la sociedad o en los efectos de los cambios 

generacionales sobre la conducta humana. 
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6.  ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LAS 

COOPERATIVAS. 

 

La gestión de la innovación actualmente es un factor determinante para las 

empresas, estas buscan cambiar procesos, productor e estructuras organizativas 

con el fin de dar solución a necesidades del mercado actual; para una empresa 

cooperativa gestionar e innovar es un reto cada vez más viable  cabe comprender 

que este tipo de organizaciones tienen dificultades por no ser abundantes en el 

mercado actual sim embargo saber que la globalización y que todo el entorno 

empresarial compite de manera equitativa le da oportunidad a las cooperativas de 

entrar a este mercado absorbente. 

 

Schumpeter (1942), quien concibió la innovación como una de las causas del 

desarrollo económico, la entendió como un proceso de transformación económico, 

social y cultural, definida como la introducción de nuevos bienes y servicios en el 

mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la 

consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva 

fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización en su proceso 

de gestión, entregando por lo tanto una postura más completa que tiene en cuenta 

varios elementos de la empresa. 

 

Lo que sucede con la gestión de la innovación en las cooperativas debido a que el 

proceso de innovación ha sido considerado por las cooperativas como factor clave 

para mejorar su competitividad, permitiendo introducir mejoras en lo que hacen o en 

la forma en que lo hacen, añadiendo valor al cliente actual y potencial y en 

consecuencia a toda la organización. 

 

Algunas de las cooperativas han implementado cambios importantes en la última 

década, pero muchos de ellos como una respuesta a las demandas y 
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modificaciones del entorno. Es decir, han reaccionado a los requerimientos que se 

les plantea, pero no han sido dinámicas para identificar y aprovechar sus ventajas 

competitivas y a partir de éstas definir sus líneas de acción. Se recomienda 

potenciar esos esfuerzos para desarrollar una “Inteligencia cooperativa”,18 para lo 

cual ya algunas cooperativas han iniciado un proceso de reflexión y de rediseño de 

sus estrategias. 

 

La cooperativa que quiere ser innovadora debe favorecer el levantamiento de ideas 

que provengan de quienes conforman la organización, así como también de 

externos a ella. Para ello, el plan de innovación es una herramienta que permite 

estructurar dicho proceso y proporciona a la cooperativa una estructura para su 

actividad innovadora y permite introducir en el flujo de las actividades esta otra 

vertiente (REAS Aragón). Puede acompañarse de un órgano específico que dé 

forma a las ideas y que ordene su materialización con proyectos concretos, y, 

justamente en ese contexto, las cooperativas participantes señalaron la necesidad 

de conformar un comité de innovación que asumiera dicha función. Respecto del 

plan de innovación, éste debe ser parte del plan estratégico de la cooperativa, 

identificando las “rutas de innovación” a seguir y, muy especialmente, cuáles son 

los recursos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos. Si las cooperativas 

adoptan un método regular, si desarrollan una inteligencia de sus acciones, estarán 

en mejores condiciones para acercar objetivos a estrategias y éstas a medios o 

instrumentos (ESFIM y CAF, 2013).  

 

Cuando se determina la necesidad de fortalecer la capacidad de innovación de las 

cooperativas, no se trata de innovar solo a nivel de productos y servicios brindados, 

sino también de la capacidad de gestión de sus cuadros directivos y su gobernanza 

interna. Los cuadros directivos deben acompañar los cambios y enfrentar las nuevas 

necesidades relacionadas con la gestión de sus talentos, la mejora continua y la 

innovación, para así consolidar la sustentabilidad de sus organizaciones (INNOTEC 

Gestión, 2016). Es por ello que el modelo de gestión se fundamenta como un 

estímulo para impulsar el comportamiento y la “cultura innovadora” en el ámbito 
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cooperativo, donde por lo general se comprende la importancia de generar nuevos 

productos y servicios, pero no se advierte lo mismo respecto a cambiar la forma de 

hacer las cosas, es decir, a implementar innovaciones en los procesos o en la 

gestión, tanto empresarial como social.  

 

Tal como señala la Corporación Mondragón (2012), se considera que “para 

optimizar la Gestión de la Innovación es conveniente dotarse de herramientas que 

ayuden a establecer mecanismos de vigilancia competitiva, generación y 

priorización de ideas, de gestión de proyectos, y en definitiva, de una visión global 

del proceso o los procesos en los que se desarrolla la innovación”. 

 

6.2. DIFERENTES TIPOS DE INNOVACIÓN. 

 

Aunque Freeman (1971) ubicó una escala de cinco puntos para diferenciar las 

innovaciones, en sistémicas, importantes, menores, incrementales y no registradas, 

la gran mayoría de los autores se han acogido a la categorización propuesta por 

Schumpeter (1944), quien presenta dos tipos de innovación denominadas 

incremental y radical. 

 

Ésta fue ampliada por Rodríguez (2006) en su libro “La dinámica de la innovación 

tecnológica”, que clasifica a la innovación en dos niveles, el primero lo denomina 

atendiendo a su originalidad, diferenciando las innovaciones entre radicales, 

incrementales y de siguiente generación; y el segundo nivel lo denomina atendiendo 

a sus resultados, en donde se encuentran las innovaciones de producto, procesos 

y de mercado. Esta clasificación se explica a continuación. 

 

6.2.1. Atendiendo a su originalidad 

Innovación radical: es el resultado de un proceso sistemático y organizado de I+D; 

se identifica porque cambia las características del sector productivo y requiere 

inversiones importantes en dinero y tiempo para llegar a ser explotado 

comercialmente, posibilita los cambios revolucionarios y las transformaciones 
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decisivas (Schumpeter), ya que suponen aportes novedosos y totalmente distintos 

en la sociedad y en la economía, a pesar de que representan un mayor riesgo. 

Innovación incremental o gradual: no propone cambios sustanciales en los 

procesos, productos y sistemas de gestión, a pesar del grado de novedad que 

desarrolla. En términos generales requiere una menor inversión y poco riesgo. Este 

tipo de innovación responde especialmente a la supervivencia de la empresa, tanto 

en la mejora de los productos como en la reducción de costos en el proceso. 

Innovación tecnológica de siguiente generación: indica los cambios en un sistema 

tecnológico que no alteran la funcionalidad, pero si el comportamiento, la seguridad, 

las características, la calidad o reduce los costos. 

6.2.2. Atendiendo a sus resultados 

De producto: contempla, además de la fabricación y comercialización de nuevos 

productos, mejoras en los productos existentes o desarrollo de nuevos productos, 

incorporando nuevos desarrollos tecnológicos o adaptando los procesos ya 

existentes. 

De proceso: se introducen nuevos procesos o se modifican los existentes a través 

de nuevas tecnologías para mejorar la productividad o la racionalización de una 

empresa. 

De mercado: cambios de formas y estructuras de mercados existentes, teniendo en 

cuenta los cambios de patrones del consumidor. 

La Innovación no es solo un “concepto”, sino un medio, un camino, un proceso 

empresarial que de manera genérica se denomina  I+D+I. 

 

“La Innovación es un proceso empresarial por el que a partir de conocimiento (ya 

existente o generado a propósito) la empresa crea productos, procesos o servicios  

nuevos (o mejoras de los existentes)  que tienen éxito en el mercado”. 
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La Innovación puede ser de varios tipos: 

 

 Innovación de Producto: Introducción en el mercado de un producto/servicio 

nuevo o considerablemente mejorado. 

 Innovación en la Organización: Introducción de cambios en las formas de 

organización que supongan nuevas estructuras organizativas de los procesos 

industriales. 

 

 Innovación de Mercado: Introducción de nuevos métodos de comercialización de 

productos nuevos, de nuevos métodos de entrega de productos preexistentes o 

cambios en el sistema de empaque o embalaje. 

 

 Innovación en Modelos de Negocio: Adopción de nuevas maneras de percibir 

ingresos por parte de los clientes a partir de nuevas formas de generar valor. 

 

 Innovación en la Gestión: Adopción de nuevas formas de Gestión integral o 

parcial implantando principios, prácticas y procedimientos no tradicionales o 

sustancialmente modificados. 

 

6.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 

 

Para saber si las cooperativas son competitivas actualmente deben incursionar en 

transferir tecnología cabe comprender si una empresa es competitiva innovadora 

tecnología es más eficiente y eficaz en el mercado actual. El impulso que mantiene 

al motor del capitalismo viene del desarrollo de los nuevos bienes a los nuevos 

consumidores, los nuevos métodos de producción o transporte, los nuevos 

mercados y las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa 

capitalista y es la destrucción creativa, un factor esencial en el capitalismo. Por tal 
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motivo la dinámica competitiva está caracterizada por las nuevas formas de 

producción y los nuevos productos que remplazan a los anteriores. 

 

La situación de la transferencia en las cooperativas, es utilizado como un proceso 

para fomentar la innovación que tenga un impacto social y económico en los 

sectores productivos del país, ya que actualmente las cooperativas deben invertir 

en tecnología para ir de la mano de la globalización y no quedar estancados. 

 

Por medio de la transferencia de tecnologías las cooperativas han logrado transferir 

habilidades, impulsando el desarrollo, además las cooperativas han funcionado 

como canales eficientes de transferencia tecnológica y conocimientos, y tienen un 

mayor acceso a financiamiento, ya sea a través de la cooperación o mediante la 

conformación de mejores garantías ante las instituciones financieras privadas, lo 

cual genera par ellas una ventaja competitiva. 

 

Un gran número de instituciones realizan investigación para desarrollar nuevas 

tecnologías que podrían ser aplicadas en diferentes sectores de la industria, 

permitiendo a las empresas establecer una ventaja competitiva y mejorar la calidad 

de vida de los consumidores. Una transferencia de tecnología activa permite que el 

sector público, privado y la academia trabajen en conjunto para elaborar políticas 

públicas y buenas prácticas que favorezcan un ecosistema de innovación. "La 

decisión de transferir la tecnología debe estar enmarcada dentro de la estrategia 

comercial y gestión del conocimiento en las organizaciones" (Cristina Narváez, 

2017). 

 

6.4. LINEAMIENTOS PARA UNA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN QUE 

CONLLEVE A LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL.   

 

Las cooperativas son importantes estructuras, ya que proveen los incentivos para 

diferentes tipos de actividad económica. En un ambiente donde los beneficios y 

recompensas para actividades rentísticas superan sus costos. De igual modo, trae 
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beneficios de involucrarse en actividades emprendedoras, Sin embargo, si los 

incentivos son para emprendimiento productivo (que contribuye a crecer 

positivamente), entonces ésta forma predominará.  

 

Ahora bien, la innovación es factor clave para la competitividad, y al notar que 

estamos en una época donde prima la tecnología en el mercado actual, que le 

favorece, ya sea para mejorar la manera de cómo se introducen en el mercado, 

cómo le agregan valor a sus productos y servicios. Y podemos darnos cuenta que 

la innovación va de la mano de la tecnología y la competitividad, es como un ciclo a 

cumplir en las organizaciones donde se alimenta la innovación donde se conlleva la 

tecnología, para mantener un alto nivel de competitividad. 

 

La Corporación Mondragón de España (2012), considera que “para optimizar la 

Gestión de la Innovación es conveniente dotarse de herramientas que ayuden a 

establecer mecanismos de vigilancia competitiva, generación y priorización de 

ideas, de gestión de proyectos, y en definitiva, de una visión global del proceso o 

los procesos en los que se desarrolla la innovación”. (p. 25).  

 

Las cooperativas, son un tipo de organización societaria en la cual el principal 

objetivo es la satisfacción de necesidades socioeconómicas de carácter colectivo. 

Es por este motivo, que el asociado toma una participación activa en el proceso 

decisorio relacionado con la gestión de la producción, prestación de servicios o 

comercialización. Bruque et al. (2002) expresan que una característica del 

cooperativismo es el alto compromiso que adquiere el socio con el éxito competitivo 

de la empresa al ser proveedor de recursos tangibles e intangibles, gestor de las 

operaciones institucionales y cliente de la cadena de valor. (p. 103). 

 

Porter (1991) consideró que “la competitividad en el contexto empresarial hacía 

referencia al desarrollo de procesos internos que fundamentan la generación de 

productos y servicios que le permiten a la organización mantener o incrementar su 

participación en los mercados”. (p.96). Y eso demuestra qué tanto son tenidos en 
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cuenta los lineamientos dentro de las cooperativas para las tomar decisiones y 

gestionar de forma eficiente la competitividad empresarial que siempre se mantiene. 

 

Para Acosta (1999) los diferentes niveles de competitividad que presentan las 

organizaciones que convergen en un mismo sector económico, responden a la 

presencia de los llamados Factores Claves de Éxito (FCE), los cuales son 

abordados por López (2007) como aquellos condicionamientos internos o externos 

que son absolutamente necesarios para que las estrategias competitivas 

fundamenten la materialización de los objetivos previamente establecidos. 

 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. Entre ellos, se destacó con mayor 

énfasis en los talleres realizados, la adhesión voluntaria y abierta, y la gestión 

democrática por parte de los socios. (p.17). 
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7. CONCLUSIONES 

 

La conformación de cooperativas requiere cada día más personas más preparadas, 

deben dotarse de profesionales y herramientas que sean capaces de gestionar la 

entidad de forma adecuada; y las cooperativas más pequeñas, que son las más 

numerosas, deben adoptar algún tipo de fórmula integradora con otras 

cooperativas, para adquirir la escala suficiente que permita y justifique el empleo de 

profesionales de la gestión. 

La comparación del uso de tecnologías de la información en las cooperativas revela 

un uso similar de las empresas en las aplicaciones de gestión y un uso algo inferior 

de Internet. Así quizá se debería actualizar la imagen de un mayor retraso 

tecnológico de las empresas basadas en la existencia de unos factores inhibidores 

como el carácter tradicional, la influencia de la localización rural, la escasa 

formación del empresario y su elevada dispersión para la gestión de la innovación, 

trasferencia de tecnología y competitividad empresarial en las cooperativas. 

El empleo de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas 

para acceder a nuevos mercados se está extendiendo cada vez más por las 

cooperativas, Los principales usos que estas cooperativas conectadas a la Red 

hacen de Internet son el uso del correo electrónico, búsqueda información, enviar o 

recibir datos, realizar transacciones financieras, y llevar a cabo trámites con la 

administración. Pero se observa que el nivel competitivo de la cooperativa es menor 

con respecto las de otras entidades.  

La Gestión de la innovación, trasferencia de tecnología y competitividad empresarial 

en las cooperativas debe estar acompañada de muchos factores como lo es las 

capacitaciones a las personas, el uso de herramientas de innovación y tecnología y 

siempre la competitividad entre cooperativas que realicen la misma actividad 

económica. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada la información recolectada se les recomienda a las cooperativas: 

Implementar más tecnologías de información y comunicación para la gestión de la 

innovación en la trasferencia de tecnología y competitividad empresarial, para 

moverse mejor en este campo y así desarrollar nuevas habilidades. 

Reconocer el entorno para tener en cuenta las amenazas y oportunidades, para que 

sean manejadas estratégicamente a favor de ellas.  

Desarrollar planes de capacitación donde se instruya la importancia que tiene en el 

mundo empresarial el desarrollo de las cooperativas, debido al poco conocimiento 

que se tiene de su manejo. 

Realizar revisiones periódicas, para tener cuenta que los lineamientos sean 

desarrollados y estén orientando las estrategias con forme a sus principios. 

Ampliar el apoyo de emprendimiento que sean desarrollados con tecnologías y que 

ayuden a mantener la competitividad empresarial dentro de las cooperativas. 

Todas estas recomendaciones se realizaron para que las cooperativas, mejoren en 

sentido de innovar y de competitividad empresarial para crecer y mantenerse, pero 

que siempre sean bajo sus lineamientos y que estos sean respetados. 
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