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Resumen 

 
En las últimas cuatro décadas se ha hecho evidente el proceso de tercerización 

de la economía mexicana, actualmente es el sector de mayor importancia, no 

únicamente por su capacidad para generar empleo y aportar gran parte del 

producto interno bruto del país, también por el cambio que sufren las ciudades 

cuando se pasa de una etapa agrícola a una industrial y finalmente a una de 

servicios. Por lo tanto son una parte importante de la actual realidad 

económica, donde regiones empiezan procesos de especialización y 

localización de estas actividades. El trabajo tiene como objetivo estudiar el 

comportamiento, localización e importancia económica de los servicios desde 

la óptica del desarrollo regional. 
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Capítulo 1. Aspectos teóricos 
sobre los servicios y la 
localización  

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

El sector terciario o de los servicios es actualmente el mayor generador tanto de la 

producción como del empleo de los países, no solo en las economías avanzadas, 

también en la gran mayoría de las economías en desarrollo. Este fenómeno de 

terciarización que ha modificado las estructuras económicas se ha intensificado en 

los últimos cuarenta años y ha sido un proceso rápido, constante e innovador 

(Chávez y Zepeda, 1996).  

     Atrás quedo el tiempo en el que las actividades del sector primario como la 

agricultura, y del sector secundario como la industria manufacturera, lideraban la 

generación de la producción, del empleo, el comercio y también la atención de los 

académicos e investigadores, que han alentado el estudio de este sector desde 

varias perspectivas (Chávez, 1995).  

     Este cambio que empezó en los países más desarrollados, alcanzó finalmente a 

la mayoría de las economías del mundo y la mexicana no fue la excepción, en la 

cual voluntaria e involuntariamente nos sumergimos. Coll-Hurtado y Ordóñez (2006) 

señalan que: “Fue fruto de las consecuencias de la interrupción del modelo de 

crecimiento vigente, principalmente desde la crisis mundial en los setentas, en el 

cual se adoptó un nuevo modelo de producción flexible”. 

     Antes, y durante las primeras etapas de este proceso de terciarización se 

pensaba que todas las actividades que lo conforman eran las causantes de la baja 

productividad de los países, debido al creciente papel que estas actividades venían 

desarrollando dentro de la producción y por la crisis económica que esos años 

aquejaba. Estas afirmaciones se basaron en las ideas tradicionales relacionadas 

con la naturaleza improductiva de los servicios, las cuales llevaron a afirmar que el 

crecimiento del sector terciario frenaba el crecimiento en el mediano plazo y que 

atraería problemas de crecimiento en el futuro.  

 

   



     El objetivo de este trabajo es estudiar la localización, comportamiento e 

importancia económica de los servicios desde la óptica del desarrollo regional. Se 

pretende analizar la consolidación de la economía de servicios en los municipios de 

las zonas metropolitanas, detallando sus características para construir un 

argumento donde se explique su relevancia en la economía mexicana.    

 

     El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección se 

describen las características de los servicios, así como definiciones de otros 

autores, en seguida se mencionan algunas tipologías para tener una visión amplia 

de las actividades que integran al sector. 

 

     En la segunda sección se desarrolla el tema de los servicios con el conocimiento 

y la innovación, los apartados son variados aunque lo que se busca es mostrar el 

nuevo papel de los servicios y no verlos como simples renegados de la actividad 

económica, finalmente se muestra un marco teórico con las teorías de localización, 

dando así una explicación del fenómeno de la localización. 

 

1. Características y definición de los servicios   

 

Los constantes cambios que sufren las estructuras económicas de todos los 

sectores, han afectado de distintas maneras la forma en cómo se relacionan. Por 

un lado se puede apreciar la reducción de las actividades primarias, y a la vez el 

aumento de los servicios como el sector más dinámico de la economía. “La creciente 

hegemonía del sector servicios no solo afecta a las estructuras económicas, de igual 

modo afecta la estructura laboral” (Garza, 2006:58). 

Hace algunas décadas no se podía hablar de las mismas condiciones laborales que 

actualmente se viven, ya que los trabajos vinculados al servicios eran en su mayoría 

actividades de bajo valor, que fomentaban un tipo de empleo que no alentaba al 

crecimiento económico. 



     “Si bien, la importancia del sector, empezó cuando se dieron los primeros procesos de 

innovación, ya había estudios y aportaciones que nos afirmaban la relación tan estrecha 

que tiene con el sector industrial” (Castellaci, 2012:502). 

     Gracias a los procesos de innovación,  ha cambiado la forma en cómo se aborda 

a los servicios, por esta razón no permanecen demasiado tiempo sin sufrir alguna 

transformación, ya sea en la manera en cómo se producen, comercialización o 

consumen, las clasificaciones necesitan ajustes para englobar a todas las 

actividades de servicios, estudios como el Karam y Zaki (2005) ya mencionan 

implicaciones de tratar con un sector que está en constante cambio, positivas como 

aumentar el valor de los productos manufacturados y coordinar las cadenas de valor 

globales y negativas como las barreras comerciales que afectan la competitividad. 

 

1.1. Definición de los servicios  

 

A lo largo del tiempo, lo que se asumía por el sector servicios ha sufrido 

transformaciones, asimismo la forma de definirlo, cuando se quiere dar una 

definición precisa es difícil darla de forma que englobe a todas las actividades que 

lo conforman, en muchos casos la única característica que comparan es 

precisamente esa de ser un servicio, ya que es un sector bastante heterogéneo en 

sus actividades. 

 

      En el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1993 se definen los servicios 

como: 

 
 Productos producidos sobre pedido y sobre los que no se pueden establecer 

derechos de propiedad, y que en el momento de concluir su producción han sido 

suministrados a sus consumidores. No obstante, como excepción a esta regla, 

existe un grupo de ramas de actividad, clasificadas habitualmente como actividades 

de servicios, cuyos productos tienen a veces las características de los bienes; por 

ejemplo, las relacionadas con el suministro, almacenamiento, comunicación y 

difusión de informaciones, asesoramiento y medios de recreación, en el sentido más 

amplio de estas expresiones. Los productos de esos sectores de actividad, a cuyo 

respecto es posible establecer derechos de propiedad, pueden clasificarse como 



bienes o como servicios según el medio por el cual se los suministre (Naciones 

Unidas et al, 2003:184).  

 

     Otra definición ampliamente aceptada, que ya no engloba a todas las actividades 

dice:  

 

Los servicios comprenden la gama de actividades que están más allá de los confines 

de la agricultura, la minería y la industria. Esto abarcaría las amplias categorías de 

los servicios gubernamentales (civiles y militares), de los servicios personales de 

consumo y de los de apoyo a las empresas (Clairmonte y Cavanagh, 1986:292). 

 

       Toivonen y Touminen (2009, p.5) cita a Gallouj y Weinstein (1997) quien en el 

modelo describe a los servicios:  

 

Como un conjunto de actividades que tienen tres características: la primera es una 

característica final que se obtiene de los beneficios que se le proporcionan al cliente 

al realizar la venta, la segunda una característica técnica que son los sistemas 

tangibles o intangibles que se utilizan en la producción del servicio y la tercera es 

una característica de competencia que se producen por la combinación de las 

primeras dos características y son las habilidades individuales del proveedor. 

 

     Romero (2014) da una definición del sector servicios que puede englobar la idea 

principal de diferentes definiciones que sustancialmente hacen alusión a lo mismo, 

para él (…) son todas aquellas actividades que no se encontraban en el sector 

primario ni secundario, menciona que se les considera como actividades residuales 

que no se pueden encasillar en los otros dos sectores.  

 

     A manera de ejercicio y procesando la información, se puede definir a los 

servicios como todas aquellas actividades económicas que no se encuentran 

plenamente en el sector primario o secundario, ya sea para para los hogares o las 

empresas, y tienen la peculiaridad de no materializarse en un objeto, tampoco se 

pueden ver antes de consumirlos, se producen y se consumen al momento sin la 

posibilidad de almacenarlos.   



 

          Cada definición mencionada comparte bastantes similitudes, ya que la 

mayoría fueron escritas y expuestas en años cercanos, una desventaja que 

presentan, es que la mayoría de las definiciones carecen de un análisis más amplio, 

en el cual únicamente se mencionan las características principales sin explicar más. 

Por este motivo se propone explicar sus características, además de clasificarlos por 

distintos tipos de servicios, aun así la tarea no es sencilla atendiendo a la idea de 

que un servicios se modifica constantemente a través del tiempo. 

     En una primera aproximación para definir los servicios por diferentes autores, así 

como dar una definición propia, surge con la idea de poner en contexto a que hace 

referencia cuando se habla del sector y la forma en que lo abordan, no se espera 

obtener grandes conclusiones, más bien es la primera aproximación para el futuro 

desarrollo del tema. 

 

1.2. Características de los servicios  

 

Con el éxito del modelo de producción flexible, las características que 

indudablemente definían a los servicios sufrieron modificaciones (Coll-Hurtado y 

Ordóñez, 2006), este cambio también se ha visto acompañado por la creciente 

participación de los servicios en las transacciones mundiales, el comercio de 

servicios crece más rápido que el comercio de bienes desde 1990 (Konan y Maskus, 

2006). 

     A partir de este cambio se puede hacer una clasificación que incluya las 

características de los servicios tradicionales como lo son: el comercio al por menor, 

servicios de salud, de esparcimiento, culturales y deportivos, así como los servicios 

que facilitan el proceso productivo como: el comercio al por mayor, los servicios 

financieros, corporativos, profesionales, científicos y técnicos.  



     Por lo que se refiere a las características de los servicios, autores como Chávez 

(1995), Clairmonte y Cavanagh (1986), Fernandes (2009) y Romero (2014), 

coinciden con algunos patrones  y pretendemos hacer una lista de ella. 

 

1. Heterogéneo. Esta característica se refiere al diverso conjunto de actividades 

económicas que conforman al sector (Romero, 2014), así como se considera 

dentro del sector a un servicio de taxi o peluquería también a un servicio 

financiero o jurídico. 

 

2. Intangibles. Por lo general no se materializan en ningún bien, la mayoría de 

los servicios se producen y se consumen en el momento por ejemplo una 

consulta médica o un concierto, aquí surge una diferencia entre los tipos de 

servicios, actualmente la implementación de tecnología hace posible 

almacenar los servicios como un informe escrito, bases de datos e incluso 

servicios más tradicionales, con lo cual la condición de que no se pueden ver 

antes de ser comprados no puede generalizarse (Defever, 2012). 

 

3. No comerciabilidad. Son de difícil almacenamiento ya que se necesitan 

producirlos cuando se consumen. 

 

4. Existe la necesidad que de las actividades de los servicios se encuentren 

ubicadas cerca de la población, ya que la mayoría de los servicios necesita 

una relación directa entre el productor y el consumidor.  

 

5.  Supremacía de empresas pequeñas y medianas que brindan los servicios. 

Caso contrario con las empresas con vocación industria en donde 

predominan las grandes empresas.    

 



6. Se da una alta utilización de empleo de las mujeres y en mayor medida el 

empleo de tiempo parcial. 

 

7. El  sector servicios emplea a un número superior a la media de personal 

altamente calificado en las bibliotecas científicas y universidades, editoriales, 

hospitales, oficinas de prensa, estudios de arquitectura, etc. (Fernandes, 

2009). 

 

     No es fácil combinar las diferentes características en una sola lista. Se puede 

decir que hay características generales que pueden incluir tanto a los servicios más 

tradicionales y los enfocados en el proceso productivo. Sin embargo, se puede 

apreciar características que contradicen al mismo sector como la escasa intensidad 

de capital o su productividad que varían dependiendo el servicio. Lo que se requiere 

es una tipología para poder clasificar de manera más específica, capaz de presentar 

los diferentes aspectos a tener en cuenta de manera más ordenada.  

 

1.3. Una tipología de los servicios  

 

En este apartado se expone la forma como se clasifican los servicios, varios autores 

coinciden en que no es tarea fácil por la diversidad de las actividades y que depende 

mucho del punto de vista del investigador. Existen varias propuestas, las cuales son 

parecidas entre sí, el criterio para considerar una tipología es el poder explicativo y 

la forma en que hace la clasificación cada autor. 

     Sin embargo Muñoz (2007) señala que existen inconvenientes para dar una 

clasificación  precisa de los servicios entre los cuales destacan: 

1. La definición y la clasificación de las actividades de servicios varían 

considerablemente entre los países, lo que dificulta las comparaciones entre 

éstos. 



2. El exceso de agregación estadística a nivel sectorial, es un problema que en 

demasiados países limitan la investigación. 

3. Los problemas de sub-registro, principalmente del sector informal, al no 

contar con todas las actividades económicas, se crea un vacío en la 

información, la cual no se contabiliza para las clasificaciones   

4. La inadecuación de las series de tiempo para países en desarrollo dificulta el 

análisis, en este caso se buscan variables aproximadas o se descarta 

completamente el modelo. 

     Miozzo y Soete (2001) hacen una tipología de los servicios bastante interesante. 

En ella se pueden observar servicios a empresas, innovaciones tecnológicas, 

principalmente refleja la relación entre el industrial manufacturero y el de los 

servicios, esta tipología o como aquí lo llaman taxonomía, consta de tres grupos, 

los cuales se presentan a continuación: 

     Sectores dominados por los proveedores 

     Las empresas dominadas por los proveedores son principalmente los servicios 

personales (restaurantes y hoteles, lavandería, servicios de reparación, barbero y 

servicios de belleza) y en los servicios públicos y sociales (educación, salud y 

administración pública). 

     Sectores basados en redes físicas y redes de la información  

     Está formado por dos sectores que comprenden lo que puede llamarse redes 

físicas de escala intensiva  y "redes de información" de las empresas.  

     El primero de ellos implica procesos de desarrollo estrechamente relacionados 

con la aplicación de la información y tecnología de la comunicación, el principal 

motivo que menciona es para reducir costos.  Entre las que destaca el transporte, 

almacenamiento así como el comercio al por mayor y distribución. 

     El segundo incluye las empresas que dependen de las redes de información 

(finanzas, seguros y comunicaciones). Menciona que, mientras que las 

innovaciones tecnológicas pueden también originarse en las empresas 



manufactureras, la naturaleza de estas innovaciones será determinada en gran 

medida por el uso del servicio (Miozzo y Soete, 2001). Dichos proveedores 

proporcionan a sus clientes un servicio de conocimiento especializado y experiencia 

como resultado de un equipo de diseño y construcción para una variedad de 

usuarios. 

     Sectores basados en criterios científicos y proveedores especializados 

     Se encuentran principalmente en sectores manufactureros como la farmacéutica 

y la electrónica. En las últimas décadas han crecido en número cada vez mayor de 

servicios a las empresas directamente relacionadas con la I + D, el software y 

aplicación de tecnologías de la información. Se puede hacer una diferencia con los 

sectores tradicionales en donde se asumía que las empresas son generalmente 

pequeñas y la existencia de I+D es prácticamente nulo, en este caso la ventaja la 

obtenían del diseño estético y la publicidad. 

     Castellacci (2010) sostiene que las industrias de servicios difieren en términos 

de dos dimensiones principales: 

1. La función que desempeñan en el sistema económico como proveedores de 

los bienes, servicios para el resto de la economía. 

2. Su capacidad innovadora con lo cual identifica cuatro grupos distintos de las 

industrias de servicios: servicios avanzados de proveedores de conocimiento 

(AKP-S), servicios personales (PGS-S), los servicios de infraestructura de 

red (SIS-N ) y los servicios de infraestructura física (SIS-P).  

 

     Castellacci también plantea una tipología en donde engloba características 

importantes de las empresas de servicios, divide a los servicios en 4 grandes 

grupos:  

     Servicios de proveedores de conocimientos avanzados (AKP-S) 



     Estas industrias se caracterizan por un tamaño de la empresa inferior a la media 

y una capacidad de innovación por encima del promedio. Su principal característica 

es que son las que tienen mayor posibilidad de internacionalizarse. 

     Servicios personales (PGS-S) 

     Las empresas son en promedio las menos innovadoras, y tienen una propensión 

casi nula a la internacionalización. Los principales sectores que destacan son el 

comercio minorista y hoteles y restaurantes, comercio, y actividades que no 

demandan constantes innovaciones para su funcionamiento.  

     Servicios de infraestructura de red (SIS-N) 

     Son en promedio más innovadoras que la media, pero no se comparan con los 

servicios de conocimiento avanzado. Se encuentran principalmente en las 

telecomunicaciones y los servicios financiaros, estas empresas tienen una alta 

demanda a nivel internacional. 

     Servicios de infraestructura física (SIS-P) 

     Al igual que el grupo anterior, las empresas de este sector son frecuentemente 

parte de un mismo grupo. Sin embargo, son menos innovadoras, aunque estas 

empresas muestran una actuación internacional por el gran auge que tienen las 

telecomunicaciones.  

     Se puede concluir que los servicios personales, en algunos casos llamados de 

consumo final, y más recurrentemente como tradicionales, por su propia naturaleza, 

tienen una baja propensión a la internacionalización, ya que en su mayoría ofrecen 

servicios para los consumidores finales en el mercado nacional. Además, su 

capacidad de innovación y la competitividad son limitadas. 

     Por el contrario, los proveedores de conocimientos avanzados tienen 

características que hace que sea natural la búsqueda de oportunidades en los 

mercados extranjeros. En resumen, las empresas de estos cuatro grupos difieren 

en términos de sus patrones y estrategias, ya que estas industrias de servicios 



pueden asumir distintas funciones en el sistema económico (Amable y Palombarini, 

1998). 

     Debido a la diversidad de este sector, es complicado establecer criterios 

generales para las distintas clases de servicios, lo que se ha hecho es mostrar 

avances y puntos de vista que se han realizado para agruparlos con determinadas 

características comunes para un mejor entendimiento, esto es un avance importante 

para poder comprender y estudiar mejor a los servicios. 

     Una idea importante a mencionar es que las transformaciones de este sector en 

los últimos años se han debido al impacto del conocimiento como nueva fuerza 

productiva, la cual coexiste con un sector terciario más tradicional, que no utiliza el 

conocimiento como herramienta fundamental para cambiar la forma en que ofrece 

y producen los bienes. 

 

 

2. El conocimiento y la innovación, el nuevo papel de los servicios  

 

Recientemente problemáticas que parecían ser exclusivas de la industria como las 

economías de escala, son abordadas para el caso de los servicios (Fernandes, 

2009), la relevancia de los servicios ha crecido gracias a su aportación al PIB, y en 

particular por temas como su relación con el comercio internacional, la innovación 

en el sector y la deslocalización de las actividades terciarias, son temas que se 

empiezan a desarrollar y están creciendo rápidamente.  

     La idea central es que actualmente la función fundamental de diversos servicios 

se realiza con relación al crecimiento económico general, esto es, aumentan el valor 

de los productos de la manufactura, mediante la creación de nuevos mecanismos 

en la producción, de mejoras en el transporte, con la consecuencia positiva de crear 

las condiciones para la formación nuevos mercados regionales y mundiales. Por lo 

tanto, la idea de que los servicios es un sector donde no se realizan innovaciones y 

que es el  menos internacionalizado queda obsoleta  y, como se trató de explicar en 



la sección anterior, se debe tener un mejor criterio en las actividades que si se 

pueden  incluir en una concepción tradicional.  

     Fernandes (2009) explica que un sector de servicios eficiente tiene 

consecuencias positivas indirectas a través de la eficiencia de los otros dos sectores 

de la economía, al dar servicios de alta calidad, como en el transporte, 

telecomunicaciones, servicios de consultorías que afectan los costos de producción 

a la baja. Además de lo anterior, debe agregarse que se generan condiciones de 

competitividad, estandarización y creación de nuevos servicios enfocado a las 

empresas. 

     Siguiendo esta línea Eswaran (2002) señala que la expansión de los servicios 

beneficia al sector industrial de cuatro maneras: 

1. Permite una mayor especialización y división del trabajo.  

2. Reduce los costos de estos servicios a la producción industrial, con las 

consecuencias positivas como operar una planta de manera más eficiente y 

el proceso de subcontratación que se tienen para recudir los costos. 

3. Al reducir los costos las empresas son más eficientes. 

4. Permite la especialización.  

     Se pueden identificar algunos sectores como la construcción, transporte, 

servicios bancarios y software que constantemente optimizan su relación con la 

industria, no solamente complementando el desempeño del sector manufacturero, 

también promueven toda una ola de innovaciones que causa su expansión. Este 

fenómeno se dio en el marco de  un cambio estructural de una economía basada 

en la tecnología creada por la producción industrial a una sociedad de servicios que 

considera el conocimiento como un recurso central  y se refleja en un cambio de los 

procesos de innovación (Navas, 2005). 

 

 



2.1. Diferencias del sector servicios y el sector industrial  

 

Antes de avanzar en el capítulo, es conveniente explicar algunas características que 

diferencian el sector servicios del sector industrial, aunque hay demasiados puntos 

de vista Fernandes (2009: 610) aporta y coincide con estas 4 características: 

     En primer lugar, a pesar de que las empresas de servicios tienen una propensión 

a exportar menor que las empresas manufactureras, las exportaciones de servicios 

están menos dominadas por las grandes empresas y tienden a ser más intensivas 

en conocimientos que las exportaciones manufactureras. 

     En segundo lugar, las empresas de servicios parecen ser tan innovadoras como 

las empresas manufactureras, en términos de uso de tecnológica e innovaciones, a 

pesar de que las innovaciones de servicios más a menudo toman una forma “no 

tecnológica”.  

     En tercer lugar, las empresas que exportan servicios (como en la industria) 

tienden a ser más innovadoras que las no exportadoras, con una brecha más amplia 

de innovaciones y cercanas a la frontera tecnológica global. Esto sugiere que la 

creciente fe en los servicios como fuente de comercio y dinamismo innovador no 

puede estar fuera de lugar. 

     Por último, la deslocalización de las empresas de servicios es un punto clave 

que diferencia a los sectores, tradicionalmente se usó como punto de partida para 

las comparaciones, en la industria parece haber sido un proceso que se ha llevado 

de forma gradual. Muñoz (2007) menciona que en un primer momento se produce 

la internacionalización de las empresas manufactureras a través de la inversión 

extranjera directa (IED), y más tarde muchas de ellas deshacen sus posiciones 

como inversoras para situarse en otros países en la búsqueda de mayores ventajas 

competitivas. 

 En el caso de los servicios: 



 El proceso de deslocalización es casi de manera simultánea que el proceso de 

internacionalización, de manera que en los últimos años una características de los 

servicios que tradicionalmente se les atribuía como no comerciables, que limitaba el 

proceso de internacionalización el cual venia apoyado por la necesidad de ofrecer 

el servicio en el mismo lugar y en el mismo momento donde se consume sufrió 

modificaciones por las aparición de mejores tecnológicas y también por el 

surgimiento de nuevos servicios que ha permitido que muchas de estas actividades 

puedan ser producidas en un lugar y consumidas en otro (Muñoz, 2007:62). 

     Se puede identificar un crecimiento importante en los servicios intensivos en 

conocimiento (SIC), que han empezado a ganar terreno e importancia como una de 

las principales categorías de la actividad económica (Defever, 2012). La caída de 

los costos del comercio y la comunicación han sido un componente importante del 

proceso de globalización en curso.  

 

2.2. Innovación en el sector servicios  

 

Los cambios en el conocimiento y la tecnología desempeñan un papel importante 

en la estructura económica, este fenómeno de innovación ha estado en el centro de 

la discusión debido al importante papel que desempeña las empresas de servicios 

en el desarrollo económico. La acumulación de conocimientos en los productores y 

compradores cambia continuamente la forma de las transacciones y desarrolla las 

nuevas condiciones de organización y producción de las empresas. 

     Una idea generalizada es que el progreso económico se asocia ampliamente con 

el aumento de la producción y la complejidad de las innovaciones en las economías. 

Un factor que impulsó al sector servicios fue el papel del conocimiento y el progreso 

tecnológico, este factor fue determinante en la evolución de los servicios. (Savona 

y Evangelista, 2003). 

     Al respecto, varios autores señalan la creación de diversos términos para 

referirse a esta nueva etapa histórica como son: “economía post-fordista”, 



“economía flexible”, “economía del conocimiento”, “economía postindustrial”, 

“capitalismo flexible”, etc. (Therrien y Chamberlin ,2011).  

     Antes de que las innovaciones empezaran a difundirse y tomar fuerza dentro del 

proceso de producción, la principal preocupación del crecimiento de los servicios 

fue la intangibilidad de la producción y la ausencia de intensidad de capital, que se 

consideraban responsables de la brecha de productividad entre la manufactura y 

los servicios, que provocó una ola de literatura que centró su atención en temas 

como la desindustrialización (Fernández y  Palazuelos, 2012). 

 

     Una primera definición de innovación es dada por  Forsman (2011), quien la ha 

definido como la generación e implementación de procesos nuevos o mejorados de 

servicios, métodos de producción o acciones individuales destinadas a aumentar la 

competitividad de una empresa.   

 

     Amable y Palombarini (1998) define la capacidad de innovación como una 

mejora prolongada  de las capacidades y recursos que una empresa posee con el 

fin de explorar y explotar las oportunidades para el desarrollo de nuevos productos 

para satisfacer las necesidades del mercado. 

     Es importante mencionar que también la innovación en los servicios implica a 

menudo las actividades “informales” de I+D, como los proceso de experimentación, 

el aprendizaje que se adquiere cada día y las adaptaciones de  tecnologías. Los 

principales beneficios (Miozzo y Miles, 2003) son las continuas mejoras en los 

servicios, el acceso a nuevos mercados y la reducción de los costos de producción, 

a pesar de comercializar bienes intangibles, ya que es posible exportar la 

información y el conocimiento. 

     Con el objetivo de identificar las características que influyen en la formación de 

las innovaciones y el proceso de innovación, Hipp y Grupp (2005) encontraron que 

a pesar de ser bastantes se pueden puntualizar algunas de estas características, 

las cuales siempre están en contacto con las innovaciones: 



1. El factor humano. En este caso el concepto de innovación es separado 

de las innovaciones técnicas. La contribución a la que hace referencia es 

organizacional y está enfocada a las habilidades personales, como la 

experiencia con el cliente. 

2. Intangibilidad. Las tecnologías de la información son de vital importancia 

en el proceso de innovación; éstas se orientan al procesamiento de datos 

y de información, en la mayoría de los casos las mejoras no se puede ver 

tan fácilmente porque son intangibles, lo que dificulta el proceso de 

estandarización.  

3. La integración de los clientes. Una característica fundamental de los 

servicios es su estrecha relación que tienen con el cliente; en la gran 

mayoría de los casos necesitan su integración para poder realizar el 

servicio, lo que se puede ver como un factor de éxito o fracaso 

dependiendo la forma en que vaya cambiando este proceso. La 

integración del cliente se basa en la producción y consumo simultaneo 

como por ejemplo, un concierto de música, una consulta médica, aunque 

ya hay actividades que pueden romper este método y se pueden fabricar 

servicios y almacenarlos para su futura venta.  

4. Estructura del sector servicios. Una idea ampliamente difundida y 

aceptada es que la mayoría de las empresas que conforman el sector son 

pequeñas, lo que suponía un problema para la innovación. Actualmente 

hay grandes empresas bastante innovadoras, que toman el papel de 

líderes. 

     La fuente principal para el cambio tecnológico, es la demanda de una invención 

en lugar de un cambio en la investigación científica o un vínculo más estrecho entre 

el científico y el artesano, inducida por las ganas de ganancia y acceder a un nuevo 

conocimiento a bajo costo. La demanda es impulsada en primer lugar por la utilidad 

de la invención, la invención requerida para bajar los costos abre el camino a una 

revolución científica y tecnológica (Savona y Evangelista, 2003). 

 

 



2.3. Formas de innovación  

 

Una tipología comúnmente analizada es la distinción entre las innovaciones de 

producto y proceso. La innovación de producto refleja los cambios en los productos 

o servicios finales y la innovación de procesos representa cambios en la forma que 

una empresa produce productos y servicios (Toivonen y Touminen, 2009), según el 

cual los objetivos de las innovaciones de producto y proceso son diferentes. 

Argumentan que las innovaciones de productos se asocian generalmente con la 

creación de nuevos mercados, mientras que las innovaciones de proceso son 

introducidos para reducir costes o aumentar la flexibilidad de los procesos de 

producción 

     Esto nos lleva a distinguir entre innovaciones incrementales y radicales. 

Empresas de desarrollo de innovaciones incrementales a menudo persiguen para 

mejorar los procesos, hacen que las operaciones sean más eficaces, mejorar la 

calidad y disminuir los costos (Therrien y Chamberlin, 2001). En otras palabras, las 

innovaciones radicales son completamente nuevas ofertas caracterizadas por el 

avance de una tecnología o un proceso conducente a nuevos productos, procesos 

y servicios. 

 

2.4. Economías basadas en el conocimiento  

 

Las empresas se centran en la competencia, lo que conduce a la especialización, 

nuevas estructuras, y una utilización cada vez mayor de tecnologías de la 

información. Como resultado, más compañías utilizan el conocimiento externo y 

aumentan los proveedores de servicios intensivos en conocimiento. Estas 

empresas, desempeñan un papel central en los procesos y las redes de innovación. 

(Hipp y Grupp, 2005) 

     Esta tendencia hacia una economía intensiva en conocimiento apoyada 

principalmente en estructuras de capital humano y servicios empresariales, son los 

nuevos agentes del conocimiento, sin embargo, las actividades de innovación 



difieren sustancialmente de las del sector industrial. Esto es válido para el tipo de 

productos de nuevo desarrollo (incremento frente radical, producto frente al 

proceso), el carácter de los servicios (orientación a procesos, intangibilidad), la 

integración de clientes y los procesos de provisión respectivos, así como para los 

aspectos organizativos y el coordinación de actividades para el desarrollo de nuevos 

servicios. 

     En lo que respecta a la tipología de los servicios Hipp y Grupp (2005) presentan 

un enfoque diferente, el cual se basa en las innovaciones de las empresas de 

servicios. Estos dos puntos se desarrollan, a menara de resumen a continuación:  

1. Intensidad de conocimiento 

     Estas empresas tienen relación con las universidades y otros centros de 

investigación como fuentes de conocimiento externo. Una característica es su base 

científica, entre las cuales  se encuentran las empresas de servicios empresariales 

intensivos en conocimiento (SEIC). 

2. Base de red 

     Aquí se incluyen los bancos, compañías de seguros y telecomunicaciones 

principalmente. La característica principal es que se basan sustancialmente en las 

redes de información y comunicación. 

 

2.5. Los servicios a empresas intensivos en conocimiento (SEIC) 

 

Una idea generalizada es que la mayoría de las ramas de servicios destacan por su 

capacidad como generadora de empleo, pero a su vez registran débiles 

aportaciones a la productividad. Desde este punto de vista, el empleo se concentra 

en las actividades que tienen un crecimiento con menor dinamismo, esto es una 

explicación de la “paradoja de Baumol” (Fernández y Palazuelos, 2012). Lo anterior 

quiere decir que el crecimiento del sector servicios contribuye al lento crecimiento 



de la productividad del sector y en consecuencia, al lento crecimiento de la 

economía en general.  

     La intención de poner este primer párrafo fue solo para contrastar y presentar a  

los servicios a empresas intensivos en conocimiento (SEIC). Éstos incorporan 

nueva tecnología, información, conocimiento y especialización (Romero, 2014). Los 

SEIC son un conjunto de actividades de servicios de naturaleza intermedia, esto es, 

se proporcionan a  las empresas de cualquier sector económico, ya que son 

empresas que trabajan para otras empresas, lo que comúnmente se llama 

subcontratación. 

     Romero (2014, p.24) cita a  Muller y Zenker (2001) quien indica que “se puede 

definir como empresas de asesoría en un amplio sentido, y más generalmente los 

SEIC se  pueden definir como la actuación de empresas, principalmente para otras 

empresas”. 

     Toivonen y Touminen (2009) señalan que algunos servicios a la empresas 

intensivos en conocimiento: como la consultoría administrativa, redes de computo, 

software, consultoría de I+D, también se pueden mencionar el  procesamiento de 

datos y servicios de telecomunicaciones. Todavía hay poco consenso sobre los 

límites precisos de los servicios que incluya a los SEIC. 

 

     Se pueden identificar 3 características fundamentales: 

 

1. Se basan en el conocimiento profesional, por lo general medido en 

términos de calificación laboral y la calidad del capital humano.  

2. Su materia prima para brindar el servicio es el uso del conocimiento. 

3. Sus clientes son frecuentemente empresas y organizaciones en lugar de 

los consumidores finales. 

 

 

 



2.6. Proceso de deslocalización de los servicios 

 

Un aspecto notable de la creciente importancia del sector servicios se refiere a los 

patrones de deslocalización e internacionalización. La rápida difusión de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y el fuerte crecimiento tecnológico 

ha llevado a la prestación de nuevos bienes y servicios en todos los sectores de la 

economía, lo que ha aumentado las posibilidades de comercializar los servicios de 

manera global, que también se puede ver como un proceso de deslocalización 

(Muñoz, 2007). 

     Vale la pena decir que, a pesar de que constituye el sector más grande y 

dinámico, aun es escaso el material analítico dedicado a examinar el papel del 

proceso de deslocalización (offshoring) que está surgiendo y del cual todavía se 

desconocen los patrones más importantes (Muñoz, 2007).  

     Históricamente la manera en que se internacionaliza cualquier mercancía ha 

cambiado considerablemente en el tiempo en el sistema capitalista. Cuando las 

empresas transnacionales empezaron a exportar capital, bienes y servicios, se 

marca una etapa en la evolución del capitalismo (Clairmonte y Cavanagh, 1986), 

convirtiendo a estas empresas en los principales vínculos para la salida de 

mercancías. 

     La deslocalización se puede definir como aquel proceso por el cual una empresa 

situada en un lugar toma la decisión de abandonar su actividad parcial o totalmente 

para situarla en otro (Muñoz, 2007). 

     Una forma de deslocalización es el comercio internacional. Los motivos por los 

cuales se reubica una empresa pueden ser variados, generalmente se sienten 

atraídos por lugares densamente poblados y con niveles de salarios altos 

(Kronenberg, 2013). Autores como Fernández y Palazuelos (2012) y, Nefussi y 

Schwellnus (2010) coinciden que las decisiones de deslocalización de las empresas 

son dependientes del sector, y un patrón que recalcan es que las empresas 

intensivas en conocimiento difieren notablemente de los sectores menos intensivos 



en conocimiento (en donde predomina la baja tecnología y fabricación media baja). 

Estos últimos tienen una menor o casi nula probabilidad de salir de su actual 

ubicación.  

     En la literatura se identifican varias maneras a través de las cuales el comercio 

desencadena el crecimiento económico. En primer lugar, el comercio aumenta el 

crecimiento de la productividad: justamente, uno de los motivos de la 

deslocalización es la búsqueda de economías de escala, también aumenta la 

competencia y como menciona (Karam y Zaki, 2015), también aumenta  más rápido 

la tasa  de acumulación de capital, el progreso técnico, la adquisición de 

conocimientos y la innovación, quienes tienen un efecto positivo en la productividad.  

     En segundo lugar, su impacto en el transporte, comunicación y distribución en el 

crecimiento a través de los efectos sobre los costos del comercio. Esto demuestra 

que la infraestructura es un determinante significativo de los niveles de exportación 

y la probabilidad de exportar (Kronenberg, 2013).  

     Si bien es cierto que los servicios dejaron de ser puramente tradicionales, los 

cuales parecerían solo satisfacer a la demanda final y los servicios que ya utilizaban 

las innovaciones y la tecnología, eran muy pocos y limitados, es buen momento 

para reconocer que los servicios han cambiado e incluso los tradicionales se están 

reinventando, parece ser que las esperanzas puestas en este sector no son en vano 

y que cada vez se relacionan más con la industria, haciéndola más eficiente por lo 

que queda claro que, al menos a nivel internacional, involucrar a los servicios en los 

procesos productivos ha favorecido al sector industrial. 

 

 

 

 

 



3. Teorías de la localización  

 

En este apartado nos proponemos a exponer una revisión de la evolución de la 

economía regional en las últimas dos décadas, la atención se centra en la evolución 

de las teorías de la localización. Se pretende demostrar que el estudio de la teoría 

de la localización ha tenido éxito en el esclarecimiento de diversas características 

del comportamiento de las economías.  

Una de las principales preocupaciones de la teoría de la localización ha sido explicar 

los motivos o razones por las que una empresa decide moverse y ubicarse en un 

lugar determinado, y también la mayoría de los modelos se centran en estudiar el 

comportamiento.  Thünen (1826), Weber (1909), Christaller (1933) y Krugman 

(1991), han sido quienes explicaron este fenómeno, formulando modelos que 

presentan limitaciones pero sobre todo explicaciones que en su momento tuvieron 

mucho poder explicativo, actualmente todavía son motivo de análisis que 

posteriores teorías han mejorado y adaptado nuevos elementos a la explicación 

(Derudder y Witlox, 2004). 

     Como bien resume Becerra (2013), a lo largo de la historia del hombre han 

existido relaciones de comercio e intercambio entre los individuos, los cuales han 

girado en torno a la producción de bienes y servicios para su beneficio propio y el 

de los demás. En este proceso de relaciones de comercio, los individuos han tenido 

que reunirse y agruparse primeramente en pequeños grupos, que después se 

convirtieron en villas y pueblos. Este proceso hizo posible obtener una mayor 

variedad y cantidad de bienes sin  la necesidad de hacer largos desplazamientos. 

 

3.1. El modelo de Von Thünen 

 

Von Thünen es reconocido como el “padre de las teorías de la localización”, su 

teoría significo el nacimiento de la economía espacial, partió de observaciones 

empíricas en su análisis y fue el primero en no dar solo interpretaciones teóricas, 



donde la influencia de la distancia, los costos de transporte y la ubicación de las 

actividades económicas influyen en los precios de mercado, su modelo se centró  

en la localización de actividades agrícolas.  

     Su aporte fue demostrar que la distancia y el costo de transporte determinaban 

la localización de las actividades económicas llevando a la formación de zonas 

económicas alrededor de una cuidad en un espacio homogéneo (Becerra, 2013). 

Los cultivos más cercanos a la cuidad, tienen menores costos de transporte, pero 

pagan más en renta por la ubicación, las tierras más alejadas del centro tienen 

menores costos de renta pero mayores costos de transporte, lo que lleva a una 

estructura monocéntrica en donde existen diferentes precios por la renta del suelo 

(rentas) y en costos de transporte. 

     Siguiendo con la explicación, la diferencia en el costo de la producción de los 

productos agrícolas provienen de la utilización de diferentes tipos de tierras y de 

diferentes localizaciones. Los agricultores que se localicen en el centro, o muy 

cercano al centro, obtendrán los menores costos de transporte, también alta 

productividad pero elevadas rentas, mientras se vaya alejando del centro, disminuye 

la renta, la productividad de la tierra, pero aumentando los costos de transporte. Es 

por ello que los productores racionales intensificarán la producción de productos 

difíciles de producir cerca del mercado y utilizarán la tierra de los límites para otros 

cultivos o usos. 

     La propuesta con respecto a la localización de la actividad económica, señala 

que los productos con mayor uso de trabajo y capital, y con un precio alto explicado 

por su mayor volumen, se ubicarán muy cerca del centro comercial; mientras que 

los productos menos intensivos en trabajo y capital, cuyo precio es menor debido a 

su peso ligero, se ubicarán en los límites de la superficie, lejos del mercado central. 

     En síntesis, el modelo de Von Thünen considera únicamente los costos de 

transporte como determinantes de la localización de un productor, señalando a su 

vez que dichos costos dependían tanto de la distancia entre el mercado de consumo 

y el lugar de producción, como del volumen de la producción. De esta manera, llega 



a la conclusión que cerca del mercado se localizarán aquellas actividades con 

mayor uso de trabajo y capital y con un precio alto, a causa de su gran volumen; 

mientras que los de menor volumen se localizarán en los límites de la superficie. 

 

3.2. Los modelos no competitivos de la localización industrial  

 

El trabajo de Thünen (1826) se desarrolló en el comienzo de la revolución industrial 

en Alemania, en consecuencia su atención se centró de forma natural en la actividad 

agrícola, pero hay mencionar que la importancia económica de la industria 

manufacturera aumento de forma constante durante la segunda mitad del siglo 

diecinueve.  

     Marshall (1890) realizó sus estudios en torno a la aglomeración industrial, en 

donde examinó las razones de la concentración de industrias especializadas en 

determinados lugares. Las externalidades son cruciales en la formación de 

aglomeraciones, cuando una industria ha elegido un lugar, es probable que se 

quede allí mucho tiempo: ya que son grandes las ventajas que las industrias de la 

misma rama buscaran decidirán ubicarse entre sí (Fujita, 2010).  

     El concepto de “externalidades marshallianas” se ha utilizado bastante en la 

economía y la literatura de la ciencia regional, que tiene su importancia a la hora de 

explicar la localización de las actividades económicas, como menciona Fujita (2010) 

capta la idea de que la aglomeración es el resultado de un “efecto bola de nieve”, 

en el que un creciente número de industrias quieren estar próximas para 

beneficiarse de una mayor diversidad de actividades y de un mayor grado de 

especialización.  

     Weber (1909) desarrollo una teoría de la localización industrial, donde plantea 

que la distancia para acceder al mercado y a los recursos naturales en un espacio 



isotrópico1, es el factor primordial que determina la localización industrial. Este 

desarrollo influyo en gran medida a las posteriores teorías de la localización en la 

ciencia regional. Para él, la industria busca localizarse donde se minimicen los 

costos de transporte, teniendo en cuenta la cercanía del mercado y los factores de 

producción (Becerra, 2013).  

 

3.3. La teoría del lugar central  

 

La teoría de los lugares centrales se caracteriza por estudiar la distribución espacial 

de las ciudades o lugares centrales (Cuadrado y Maroto, 2010), pertenece a la 

corriente neoclásica e intenta explicar la distribución, tamaño y dinámica de las 

ciudades de la cual se deriva una explicación de la localización de las actividades 

económicas, en particular habla del  surgimiento de jerarquías de ciudades de 

diferentes tamaños, las cuales se producen por la interacción de estas mismas 

jerarquías, en esta teoría la centralidad se refiera menos a la localización geográfica 

y más en su función de centro para ejercer un papel central. 

     Esta teoría parte de la idea de un lugar central que es capaz de ofrecer distintos 

tipos de servicios, en los que hay servicios básicos o de orden más bajo y servicios 

especializados o de orden más alto, que se convierte en un centro de intercambio 

que abastece a la población y a sus alrededores  rurales lo que denomina región 

complementaria. 

     La importancia de un lugar central está en función del tamaño del lugar y estos 

están a su vez determinados por la dimensión espacial del área y no tanto por el 

número de habitantes que se encuentren en el lugar (Christaller, 1933). Esta su vez 

sirve como centro económico, no como centro residencial. 

                                                           
1 Un plano isotrópico quiere decir que tiene propiedades idénticas en todas direcciones, es completamente 
plana y homogénea. 



     Según Christaller (1933), los bienes y servicios centrales son aquellos que son 

ofrecidos y producidos en forma centralizada, otros pueden ser ofrecidos en forma 

centralizada, pero su producción no lo es, por lo que se dice que su ofrecimiento es  

central; mientras que hay otros que no son ofrecidos en forma centralizada, pero si 

son producidos de forma central, por los cuales se dice que son centrales en su 

producción. 

 

          Supone que los productores de bienes y servicios toman sus decisiones de 

localización en un plano isotrópico; en el que una población con igual nivel de poder 

de compra está uniformemente distribuida; y que todos los insumos están 

disponibles en todas las localizaciones al mismo precio (insumos ubicuos). Las 

empresas deberán encontrar un nicho de mercado disponible para ofrecer su 

producto o servicio (Derudder y Kotwal, 2002) 

      El tamaño de este mercado debe estar determinado por ciertos factores: 

1. El volumen de la demanda. Debe haber un mínimo de consumidores 

potenciales, de los cuales suficientes de ellos desearán obtener el 

producto, a intervalos frecuentes. En lugares donde la densidad de la 

población es muy baja, las áreas de mercado necesitarán ser más 

extensivas que en lugares donde la densidad (y quizás el ingreso) de la 

población es alta.  

2. Cada firma debe tomar ventajas de las economías de escala en el 

proceso de producción.  

3. Los costos de transporte comprenden los costos de entrega para el 

vendedor y los costos de trasladarse al lugar de consumo para el 

comprador. Para cualquier producto, habrá una distancia máxima que un 

individuo estará dispuesto a recorrer para obtenerlo. 

      Las teorías convencionales sobre la localización de las actividades productivas 

se han centrado en el estudio de las actividades industriales y muy poco en el caso 

de los servicios. 



3.4. Nueva geografía económica  

 

La nueva geografía económica representa el desarrollo más reciente y de mayor 

éxito de la teoría de la localización moderna (Fujita, 2010). Desde principios de 1990 

el trabajo de Krugman ha producido un resurgimiento de los trabajos teóricos y 

empíricos sobre los aspectos espaciales de la economía.  

      Se centra en explicar el surgimiento de una estructura de centro-periferia a 

escala mundial o en el ámbito internacional, lo que lo distingue de otras teorías es 

un enfoque de equilibrio general para modelar fuerzas de aglomeraciones 

endógenas que se genera a través de los rendimientos crecientes a escala, los 

costos de transporte, y el movimiento de los factores de producción (Fujita, 2010). 
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