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Prácticas de innovación abierta en PYMEs:  

El caso del auto súper deportivo mexicano VUHL 

Resumen. Es bien sabido que la innovación impulsa el desarrollo de las organizaciones de diferentes 

tamaños e industrias. Mientras para las grandes empresas es relativamente fácil innovar debido a sus 

recursos, en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) el escenario es más complicado. 

Sin embargo, existen modelos para gestionar la innovación que han probado ser útiles para apoyar a 

varios tipos de empresas. La Innovación Abierta (Open Innovation) es uno de estos modelos que ha 

atraído la atención en los últimos años debido a que ha podido integrar modelos anteriores para 

gestionar la innovación junto con las prácticas que utilizan las organizaciones hoy en día. En general,  

la aplicación y las ventajas de la Innovación Abierta se evidencian con casos de sectores emergentes de 

alta tecnología y de empresas multinacionales establecidas en países desarrollados, mermando su 

aplicabilidad en otro tipo de contextos. Esta desproporción aunada a la falta de comprensión de cómo 

aplicar la Innovación Abierta, es probablemente la causa de que varias empresas no la vean como una 

forma factible para mejorar su proceso de innovación. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es 

describir algunas de las prácticas relacionadas con la Innovación Abierta que podrían ser utilizadas por 

los emprendedores y las PYMEs para innovar sus productos y comercializar sus ideas. Para lograr esto 

presentamos el estudio de caso de VUHL, un auto súper deportivo mexicano, creado por una PYME 

que ha sabido aprovechar varias de las prácticas de Innovación Abierta para crear un producto atractivo 

con altos niveles de innovación y tecnología. El caso demuestra como al utilizar este tipo de prácticas, 

las PYMEs pueden superar obstáculos relacionados con la falta de recursos, conocimientos, y 

experiencia. Así mismo, estas prácticas pueden ayudar a crear vínculos con diferentes actores en la 

sociedad, a nivel nacional e internacional, en los cuales se obtienen beneficios mutuos. Se concluye que 

las PYMEs, incluso en industrias maduras como la automotriz, podrían usar la Innovación Abierta 

como una estrategia competitiva adecuada para crear y comercializar productos innovadores y exitosos. 

Palabras clave: innovación abierta; prácticas de innovación; pymes; súper auto mexicano 
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Abstract in English 

 

 

Open Innovation Practices in SMEs:  

The case of Mexican supercar VUHL 

Abstract. It is well known that innovation drives the development of organizations of different sizes 

and industries. While for large companies innovating is relatively easy because of its resources, in the 

case of small and medium-size enterprises (SMEs), the scenario is more complicated. However, there 

are models for managing innovation that have proved to be useful in supporting various types of 

businesses. Open Innovation is one model that has attracted the attention in recent years because it has 

been able to integrate previous models to manage innovation with current practices used by 

organizations. In general, the application and benefits of Open Innovation are evident in cases of 

emerging high-tech industries and multinational companies based in developed countries, undermining 

their applicability in other contexts. This imbalance combined with a lack of understanding of how to 

implement Open Innovation is probably the reason why many companies do not see it as a feasible way 

to improve their innovation process. Therefore, the purpose of this paper is to describe some of the 

practices related to open innovation that could be used by entrepreneurs and SMEs to innovate their 

products and market their ideas. To achieve this, we present the case study of VUHL, a Mexican 

supercar created by an SME that has taken advantage of many of the practices of open innovation to 

create an attractive product with high levels of innovation and technology. The case demonstrates how 

by using these practices, SMEs can overcome barriers related to lack of resources, knowledge, and 

experience. Furthermore, these practices can help create links with different actors in society, 

nationally and internationally, to obtain mutual benefits. We conclude that SMEs, even in mature 

industries such as the automotive industry, could use Open Innovation as an appropriate competitive 

strategy to create and market innovative and successful products. 

Keywords: open innovation; innovation practices; SMEs; Mexican supercar  
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1. Introducción  

La innovación y las nuevas tecnologías tienen un rol primordial en el desarrollo, crecimiento y la 

productividad de las empresas en todo tipo de industrias. De las empresas más grandes a las más 

pequeñas, ser innovador puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer como organización. Es 

por eso que en la actual economía basada en conocimiento, es vital para las empresas el entender como 

gestionar y fomentar la innovación por medio de prácticas, técnicas y  modelos que ayuden a hacer la 

innovación una constante y no algo esporádico (Hidalgo y Albors). En años recientes, la Innovación 

Abierta (Open Innovation en inglés) se ha propuesto como un nuevo paradigma para la gestión de la 

innovación. Desde la concepción del modelo de Innovación Abierta hace más de 10 años (Chesbrough) 

, este se ha expandido exponencialmente en la práctica y la academia como uno de los modelos de 

gestión de la innovación con más potencial. Esto se debe a que el modelo ha sabido integrar ideas 

propuesta anteriormente para cambiar y mejorar las prácticas de innovación en diferentes tipos de 

organizaciones fomentando así la creación y subsecuentemente la comercialización de sus 

innovaciones más allá de las fronteras de la empresa (Huizingh). 

La Innovación Abierta asume que las prácticas corporativas de innovación en estos tiempos de 

globalización tienden más a ser un sistema “abierto” en lugar del tradicional modelo “cerrado” del siglo 

XX donde la innovación estaba verticalmente integrada, por ejemplo solamente con los proveedores 

más grandes y cercanos (Gassmann et al.). La premisa básica de la Innovación Abierta, como su 

nombre lo dice, es enfocarse en tratar de abrir más el proceso de innovación hacia diferentes actores y 

con diferentes prácticas. Una de las sus definiciones más utilizada es “el uso de las entradas y salidas 

de conocimiento y tecnología para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados para el uso 

externo de la innovación, respectivamente” (Chesbrough, Vanhaverbeke, y West). La evidencia a la 

fecha muestra que este modelo para gestionar la innovación es exitoso generalmente en grandes 

compañías operando en industrias de alta tecnología (por ej. Biotecnología, Farmacéuticas o en 

Tecnologías de la Información). Sin embargo, más evidencia empírica es necesaria para entender 

cuáles son las ventajas y beneficios de usar Innovación Abierta por parte de organizaciones más 

pequeñas y en sectores e industrias más maduros y con diferentes niveles de tecnología (Chiaroni, 

Chiesa, and Frattini). 

Este trabajo, ayuda a llenar ese vacío presentando los resultados parciales de un proyecto de 

investigación enfocada en entender los diferentes roles y efectos de las prácticas de Innovación Abierta 

en el desempeño de las PYMEs en industrias maduras y de manufactura. En específico, este manuscrito 
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describe y explica el estudio de caso de VUHL, un auto súper deportivo mexicano lanzado en julio de 

2013 por Etxe Diseño, una PYME localizada en la Ciudad de México. Este caso de éxito demuestra 

como el emprendimiento mexicano apoyado por diferentes tipos de prácticas de innovación y actores 

(ej. CONACYT) puede crear y comercializar un producto con elevados estándares de calidad, diseño, y 

tecnología. A través de una descripción de las prácticas de Innovación Abierta utilizadas para la 

manufactura de VUHL, este documento expone como las PYMEs en industrias maduras y de 

tecnología media, pueden superar dificultades para innovar debido a la falta de recursos, conocimiento 

y experiencia. El presente documento se divide de la siguiente forma: en la sección 2 se explica de una 

manera más detallada el modelo de Innovación Abierta y su relevancia tanto en PYMEs como en 

sectores e industrias maduras y diferentes niveles de tecnología. En la sección 3 se expone brevemente 

la metodología utilizada en la presente investigación junto con información sobre VUHL y la empresa 

que lo produce. En la sección 4 presentamos los resultados y discusión del estudio de caso, para 

después finalizar en la sección 5 con algunas implicaciones y conclusiones generales.  

2. La innovación abierta como un modelo diferente para gestionar la innovación 

Durante el siglo XX la innovación en las industrias fue basada en un modelo de integración vertical, 

donde la división de Investigación y el Desarrollo (I+D) creaba las bases para las innovaciones que una 

empresas sacaría al mercado (Duarte y Sarkar).  El concepto de Innovación Abierta (también IA de 

ahora en adelante), lo contrario al modelo tradicional de I+D, fue acuñado por Chesbrough (2003) en 

base a observaciones de prácticas modernas en la industria. El modelo de IA se basa en la idea de que 

las empresas pueden utilizar el conocimiento externo, junto con el suyo, para crear productos que se 

pueden vender a su mercado, un nuevo mercado, o alguna otra empresa (Enkel, Gassmann, y 

Chesbrough). En esta línea de pensamiento, el concepto de I+D es visto como un sistema abierto, con 

varios modos de entrada y salida, en lugar de un sistema cerrado, es decir la división de I+D como 

única manera para materializar las innovaciones y el mercado actual de la empresa como única salida. 

De hecho, el modelo tradicional de I+D parte de la idea de que cada empresa tiene necesidades 

específicas de conocimiento que suele ser más fácil y menos costoso desarrollar y cubrirlas dentro de 

una empresa que encontrar el conocimiento fuera de esta (Nelson). Sin embargo, este modelo genera 

externalidades las cuales las empresas no pueden obtener beneficios y el modelo de Innovación Abierta 

fue concebido para sacar provecho de este tipo de externalidades sin usar (Duarte and Sarkar).  

En un principio Chesbrough y otros precursores de las teorías de Innovación Abierta estudiaron las 

grandes empresas multinacionales de alta tecnología y sus prácticas en relación con la innovación 
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(Gassmann and Enkel; Vanhaverbeke and Cloodt; Laursen and Salter; Kirschbaum). En estas empresas 

observaron importantes diferencias en la gestión estratégica de la innovación que le llevó a proponer 

dos grupos de sistemas de innovación dentro de las empresas. Uno es la Innovación Cerrada o un 

modelo más tradicional, donde las empresas protegen fuertemente todo el conocimiento desarrollado en 

sus departamentos de I+D y siguen una cultura hacia el interior de desarrollar de forma independiente 

sus propios productos. El otro es la Innovación Abierto en el que las empresas están abiertas a todo el 

conocimiento útil, ya sea interno o externo, que puedan incorporar en sus productos, y así mismo estar 

dispuesto a conceder licencias de la investigación hecha internamente a otros a los demás. Para hacer 

una comparación más gráfica, Chesbrough representa el modelo de Innovación Cerrada como un 

embudo delimitado por los límites organizacionales de la empresa donde los proyectos internos de 

investigación sirven como entradas para buscar innovaciones que puedan salir con éxito al mercado 

actual de la empresa. En contraste, la Innovación Abierta es representada por un embudo con varias 

aperturas para simbolizar que el conocimiento y las ideas puede entrar (proceso Inbound) pero también 

salir de la empresa por varias vías (proceso Outbound) y que el objetivo de una innovación puede ser el 

mercado actual, uno nuevo e incluso el de un competidor (ver figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo básico de Innovación Abierta1. También conocido como el ‘Open Innovation funnel’ 

Una noción básica de la IA es que esta es el resultado de los vínculos exitosos con entidades 

externas, como otras empresas, universidades, centros de investigación públicos, competidores, 

clientes, proveedores, e incluso los grupos de usuarios de productos como fuentes de innovaciones. Por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dibujo adaptado del trabajo del Prof. Henry Chesbrough (Chesbrough; Chesbrough, Vanhaverbeke, and West). 
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lo tanto se puede decir que la Innovación Abierta deriva de la colaboración solicitada por las empresas 

para obtener y proporcionar conocimientos especializados, bienes y servicios. Es por eso, que al 

especular en los múltiples actores con los que una empresa puede colaborar, es lógico pensar que la IA 

también pueda aplicar a empresas más pequeñas y emprendedores. Por lo tanto después de estudiar la 

IA en grandes empresas e industrias de alta tecnología, el enfoqué se empezó a diseminar a otros 

contextos igualmente relevantes como las industrias maduras y de manufactura, así como a las PYMES 

(Chesbrough y Crowther). Estas últimas han sido de gran interés ya que presentan una gran paradoja, es 

decir, las PYMEs con muchos menos recursos financieros para la innovación y un menor número de 

activos tecnológicos que las grande empresas, también son capaces de crear diferentes tipos de 

innovación, tecnológica y no tecnológica. Sin embargo, a pesar de que las PYMEs desempeñan un 

papel cada vez más predominante como fuentes relevantes de innovación, sus modelos y actividades de 

innovación difieren de las grandes empresas. Mientras que por lo general son más flexibles, menos 

formalizada y las tomas de decisiones más rápidas, sus recursos financieros para la I+D interna están 

limitados. Además, muchas de las veces las PYMEs no pueden cubrir todas las actividades de 

innovación necesarias para realizar con éxito una innovación y por lo tanto, el uso de actores externos 

son de gran atractivo para las PYMEs (Brunswicker and Vanhaverbeke) justo como plantea la IA. 

3. Metodología de investigación y descripción del estudio de caso VUHL 

Debido a que el objetivo de la investigación fue de carácter exploratorio, se adoptó un enfoque de 

estudio de caso. Un enfoque de estudio de caso es una metodología adecuada para una investigación a 

fondo que facilitó la obtención de conocimientos directos sobre las práctica de innovación utilizadas en 

la empresa. De acuerdo a la metodología del estudio de caso (Yin), se siguieron cuatro etapas: (1) el 

diseño del estudio, (2) llevar a cabo el estudio, (3) analizar la evidencia, (4) y el desarrollo de las 

implicaciones y conclusiones. En la etapa de diseño se desarrolló una guía de entrevista basado en la 

literatura del arte acerca de las prácticas de innovación abierta y se aplico por medio de entrevistas 

semi-estructuradas al director general de la empresa, al director de I+D, y al director de ingeniería. Para 

analizar la información obtenida de las entrevistas se adoptó el método de triangulación (Saunders, 

Lewis, and Thornhill), que se define como la adopción de diferentes técnicas de recolección de datos 

dentro de un mismo estudio con el fin de garantizar la veracidad de la información recogida. Por esta 

razón, se analizó la información de las entrevistas, así como la obtenida a partir de diferentes fuentes 

secundarias (ver Tabla 1). El estudio de caso, junto con las entrevistas cara a cara, fueron realizados 
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durante diciembre de 2013 y enero de 2014. El análisis de las entrevista se llevó a cabo según el 

método de análisis de contenido cualitativo. 

Tabla 1. Fuentes de información para triangular información sobre el caso de VUHL. 

Tipo de fuente Descripción 

Documentos internos clasificados 1 Presentación sobre VUHL para futuros inversionistas 

Documentos y sitios web del gobierno 4 en total, incluyendo los resultados CONACYT de la convocatoria 
FINNOVA 2012, y sitios como semanadelemprendedor.gob.mx 

Artículos en sitios web especializados 
sobre automovilismo  (incluidos blogs) 

+20 artículos en sitios nacionales (ej. autocosmos, motorpasión, 
etc.) y +10 en sitios internacionales (ej. topgear, topspeed, etc.). 

Artículos en otros sitios web no 
especializados (incluidos blogs) 

+ 10 artículos en sitios principalmente nacionales (ej. El financiero, 
CNN Expansión, Milenio, etc.) 

Videos disponibles en línea 16 videos encontrados en Youtube, 3 videos encontrados en el  
 sitio web oficial de VUHL, 1 video encontrado en  BloombergTV 

Entrevista con los fundadores y el 
equipo gerencial de Etxe Diseño 

3 entrevistas en total, cada una con una duración entre 1 hora y una 
hora y media, incluyendo el llenado de una encuesta. 

 

De igual manera, seguimos el criterio de Yin (1984) para seleccionar un estudio de caso relevante 

para estudiar un fenómeno dentro de su contexto real. Por lo tanto como se explica a continuación, el 

caso de VUHL fue seleccionado por ser un caso de éxito (crítico), único (extremo) y revelador que 

permite mostrar a la comunidad científica un estudio que no hubiera sido posible conocer de otra 

forma. Debido a que existe mucha información técnica disponible en Internet sobre el auto deportivo 

VUHL, en este texto esta se deja de lado y la descripción se enfoca en la empresa que  lo diseña, 

manufactura y comercializa (ver Figura 2). En breve, VUHL (acrónimo de 'Vehicles of Ultra-

lightweight and High performance') es el auto súper deportivo o ‘supercar’ creado por los hermanos 

Guillermo e Iker Echeverría a través de su empresa Etxe Diseño S.A. de C.V., ubicada en la Ciudad de 

México y lista para abrir una planta armadora en el Parque Industrial Aerotech en Querétaro en 2015.  

Para clarificar, un ‘supercar’ es un auto de producción limitada producido por un fabricante de autos 

elite y que incluyen características superiores de poder, rendimiento, diseño, innovación y tecnología. 

Muchos de estos autos se hacen a mano, podría decirse que artesanalmente, aun que también hay los 

producidos en serie, a pesar de esta diferencia, todos tienen en común que abastecen a un nicho de 

mercado. En el caso de VUHL es igual, ya que está enfocado a un nicho de mercado creciente en países 

desarrollados que buscan diferenciarse con productos exclusivos de diseño, con tecnología de punta, 

teniendo como principal ventaja competitiva el peso de apenas 700 kilogramos, logrado a través de 

tecnología y manufactura avanzada comúnmente utilizada en la industria aeroespacial. Para crear 

VUHL, un auto que alcanza los 245 km/h y va de 0 a 100 kilómetros en 3.7 segundos, Etxe Diseño 



Página 8 de 11 

tiene varias alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales. A pesar de que muchos 

de los componentes son traídos del extranjero (como varios vehículos ensamblados en México por los 

grandes armadoras), más del 50% del vehículo es de contenido nacional. Sin embargo, este tipo de 

alianzas es solo una de los diferentes prácticas de Innovación Abierta que la empresa realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Grupo de imágenes del caso de estudio VUHL. De izquierda a derecha y de arriba abajo: imagen del 
súper auto VUHL, imagen publicitaria no oficial sobre VUHL circulada en Internet, equipo de emprendedores 

responsables de la creación y comercialización de VUHL (Guillermo Echeverría, Alberto Chapa, Iker 
Echeverría), logotipo de VUHL, y oficinas de Etxe Diseño en la colonia Polanco en la Ciudad de México. 

5. Prácticas de Innovación Abierta para crear el auto VUHL 

La primera observación del caso de VUHL es su carácter único como estudio de caso y caso de éxito. 

Anteriormente ha habido autos mexicanos, sin embargo existen dos diferencias importantes con 

VUHL, además de las características inherentes del vehículo. Primero sus creadores se dieron cuenta 

que al no contar con todos los recursos y conocimientos para crear un auto innovador, han optado por 

utilizar en gran medida diferentes estrategias para diseñar y manufacturar el auto (ver Tabla 2). La 

segunda es que la empresa ha entendido que la innovación que crea debe ser comercializada de algún 

modo u otro, ya que de otro modo esta carecería de valor. A través del análisis de las entrevistas, es 

claro que el equipo gerencial de Etxe Diseño también ha comprendido que cada socio potencial para 

innovar se relaciona con diferentes flujos de conocimiento y puede proporcionar acceso a muy 
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diferentes dominios de conocimiento, como la ciencia, la tecnología y los mercados de productos. Por 

lo tanto, la combinación de diferentes fuentes de innovación más que el número total de fuentes de 

innovación define una estrategia adecuada de búsqueda de IA de una empresa.  

Tabla 1. Resumen de las prácticas de IA en una escala de 1 – indiferente a 4 – muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al caso de VUHL se pudo concluir que la IA también puede ayudar a dar respuesta a diferentes 

necesidades de la empresa a partir de una redefinición de roles y maneras de gestionar la innovación. 

Del mismo modo, algunos de los beneficios que Etxe Diseño obtiene al utilizar la IA son: 1) reducir los 

costos por medio de esfuerzos conjuntos y colaboraciones con diferentes tipos de actores, 2) 

democratizar la innovación hacia un proceso más abierto y transparente, 3) redefinir los roles internos 

para mejorar la capacidad de respuesta al mercado, 4) aumentar significativamente las fuentes de 

información, 5) entrar a nuevos mercados a los cuáles los socios en alianzas si tienen, 6) aumentar las 

redes para desarrollar futuros proyectos de innovación. Aun que estos beneficios aún no han sido 

cuantificados, es claro gracias al éxito del auto súper deportivo VUHL, que utilizar una estrategia que 

incorporé algunas prácticas de Innovación Abierta puede impactar positivamente una PYME.  

 

Prácticas de Innovación tradicionales Usada Prácticas de Innovación Abierta Usada
Introducir productos innovadores (o mejorados significativamente) 4 Proceso "Inbound"

Introducir procesos innovadores  (o mejorados significativamente) 2 Conseguir el acceso a la financiación externa para desarrollar ideas 
innovadoras 3

Invertir recursos en I + D interna y otras actividades de innovación 3 Introducir nuevos métodos de organización con otras empresas o 
instituciones públicas. 4

Operar en la vanguardia de la adopción o el desarrollo de nuevas 
tecnologías 4 Realizar exploración de tendencias y tecnología 4

Producir propiedad intelectual dentro de su empresa 4 Utilizar I+D externo es decir, trabajo creativo llevado a cabo por otras 
empresas 4

Participar en la innovación organizativa con el fin de mejorar las 
operaciones 4 Innovar a través de reingeniería de procesos 4

Adquirir servicios técnicos o científicos 3
Fuentes de información o socios para colaborar en proyectos de 

innovación. Usado Adquirir maquinaria, equipo o software considerablemente avanzado 3

a.  Proveedores (de equipos, materiales, software, etc) 4 Comprar o licenciar patentes, know -how y el conocimiento de otras 
organizaciones 1

b.  Clientes 3 Convertir la información sobre los requisitos del cliente en valiosa 
propiedad intelectual 1

c.  Competidores 2 Capacitar a su personal de forma externa para que puedan innovar 2

d.  Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados 3 Participar en actividades para obtener ideas innovadoras como 
concursos de ideas 4

e.  Universidades 2 Proceso "Outbound"

f.   Nuevas pequeñas empresas de reciente creación 1 Vender proyectos de innovación desarrollados en el interior de la 
empresa 1

g.  Gobierno o instituciones públicos de investigación 4 Apoyar la formación de empresas spin-off 4

h.  Empresas de otros sectores (diferentes a la suya) 2 Utilizar  esquemas de licensing-out (patentes, derechos de autor y 
marcas comerciales ) 2

i.   Conferencias, ferias, exposiciones 4 Vender servicios técnicos o científicos a otras organizaciones 2

j.   Publicaciones técnicas o científicas 1 Crear una propiedad intelectual valiosa para venderla a otras 
organizaciones 1

k.  Asociaciones industriales 2 Comercializar la tecnología desarrollada o mejorada en el interior de 
la empresa 1
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6. Conclusiones  

El gobierno está consciente de lo vital que es tener empresas que tengan la capacidad para innovar y 

crear una economía basada en el conocimiento y así generar riqueza en beneficio de toda la sociedad. 

Debido al gran número de PYMEs, estas podrían ser un catalizador significativo en el desarrollo 

tecnológico y económico de nuestro país. Es por eso la importancia de promover prácticas y modelos 

para gestionar adecuadamente la innovación para poder obtener el mayor provecho de esta.  El caso del 

auto VUHL demuestra como al utilizar prácticas de IA, una empresa aparentemente pequeña puede 

superar obstáculos relacionados con la falta de recursos y conocimientos. Si bien estas prácticas pueden 

ayudar a crear vínculos benéficos con diferentes actores en la sociedad y la industria, aún es necesario 

entender como promover la relación entre estos actores, incluyendo los emprendedores, grandes 

empresas y universidades. De hecho, un estudio reciente sobre el potencial de las políticas de IA abierta 

en México concluye que a pesar de que varios elementos ya se encuentran presentes para que un 

Sistema Nacional de Innovación Abierta sea factible, aún existen faltas de incentivos para que los 

investigadores trabajen en conjunto con las redes de la industria local (Graf and Braun). Aun queda 

muchas acciones por hacer para fomentar la innovación en las empresas, pero gracias a este estudio se 

concluye que las PYMEs, incluso en industrias maduras como la automotriz, podrían usar la 

Innovación Abierta como una estrategia competitiva adecuada para crear y comercializar productos 

innovadores y exitosos. 
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