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RESUMEN: En los últimos años, las fábricas de papel y celulosa están enfrentando diversos pro-

blemas, ya que, con el propósito de mantenerse competitivas en el mercado necesitan innovar. A 

medida que las empresas crean una cultura innovadora y ambientalmente enraizada, la internali-

zación de estrategias proactivas ocurre con más eficiencia. A partir de ese contexto, el objetivo de 

este artículo es entender cuáles son las prácticas de innovación en una empresa de tratamiento de 

residuos de la industria de celulosa. Para esto fue llevado a cabo un estudio de caso en una empresa 

de tratamiento de residuos de la industria de celulosa. Como resultado principal se identificaron 

las prácticas de innovación de incentivo y apoyo. También, se verificó que las prácticas engloban 

diversos elementos, como el intercambio de información, la sustentabilidad, distribución de resul-

tados, y el uso de herramientas de innovación y metas de distribución de productos nuevos en el 

mercado.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de innovación de las empresas fueron recientemente caracterizadas por una tenden-

cia a una mayor apertura, con las empresas confiando cada vez más en informaciones externas 

(Laursen e Salter 2006) y la colaboración en investigaciones (Cassiman e Veugelers 2002) para 

desarrollar nuevos productos, servicios y procesos. Históricamente, las empresas invierten en gran-

des departamentos de investigación y desarrollo, para impulsar la innovación y proveer creci-

miento sustentable (Chesbrough, & Crowther, 2006). Además, en el área de eco-innovación en la 

cual la industria de celulosa se encuentra, es fundamental analizar prácticas de gestión de innova-

ción, ya que, a medida que más empresas crean una cultura innovadora y ambiental, la internacio-

nalización de estrategias prácticas de eco-innovación ocurre con más eficiencia (Maçaneiro et al., 

2013).  

 

Los impactos ambientales del sector han sido significativos debido al extenso uso de energía y 

madera, así como las emisiones de aire y agua (Kivimaa e Mickwitz, 2004). La innovación y el 

desarrollo tecnológico llevarán al aumento de la capacidad de producción, reduciendo simultánea-

mente la carga de contaminantes (Kivimaa e Mickwitz, 2004). En consecuencia, la resolución de 

los problemas ambientales de las industrias de celulosa y papel es esencial para mantener la com-

petitividad de la industria forestal, así como para acompañar los cambios económicos de las co-

munidades forestales (Young e Akthtar, 1998). Aunque Brasil enfrenta diversos desafíos necesa-

rios de ser superados para trasformar el país en un player productivo y competitivo a nivel mundial 



 

(Kerr, 2015); algunos sectores de la economía brasileña son tan productivos que ni los altos costos 

del país afectan su productividad (Kerr, 2015). La industria de celulosa, es una de las que muestra 

mayor competitividad en el país (Kerr, 2015). En ese sentido, De Carvalho et al. (2015) afirman 

que el sector del papel y celulosa es uno de los ramos más importantes y bien sucedidos de la 

industria forestal brasileña.  

 

Debido al desarrollo de la eco-innovación y a la necesidad de mejorar las prácticas de innovación 

en el sector de la celulosa, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas 

para incentivar el apoyo a la innovación en la industria de celulosa? Con el objetivo de responder 

a esa pregunta de investigación, fue llevado a cabo un estudio de caso en una empresa de trata-

miento de residuos de la industria de celulosa brasileña. 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El cambio hacia una industria más sustentable exige que nuevas tecnologías compatibles con el 
medio ambiente sean desarrolladas y ampliamente adoptadas (Kivimaa y Mickwitz, 2004). La in-
dustria de la celulosa y papel es considerada la tercera mayor contaminante en los Estados Unidos 
(Pokhrel & Viraraghavan, 2004). Se estima que la industria de la celulosa y papel es responsable 
del 50% de todos los residuos arrojados en las aguas de Canadá Sinclair, 1990). Los efluentes de 
la industria causan crecimiento de lodo, impactos térmicos y pérdida de belleza estética en el am-
biente (Pokhrel & Viraraghavan, 2004), también aumentan la cantidad de sustancias tóxicas en el 
agua, causando la muerte al zooplancton y los peces, además de afectar profundamente el ecosis-
tema terrestre (Pokhrel & Viraraghavan, 2004). De esta forma, a finales de los años 80 y principios 
de los años 90, la preocupación por la dioxina en productos de papel y efluentes llevó al desarrollo 
de técnicas que redujeron el uso de cloro en la industria de celulosa (Popp et al., 2011). Sin em-
bargo, no es sólo la preocupación ambiental que motiva la innovación en diferentes industrias. Las 
decisiones de las empresas de realizar inversiones en modernización e innovaciones incrementales 
parecen ser críticas para lograr ganancias de productividad, lo que abarca diferencias significativas 
en desempeño, productividad y modificación de la posición competitiva entre las empresas a largo 
plazo (Ghosal y Nair-Reichert, 2009). 
 

Para que la empresa alcance ventajas competitivas, es fundamental que se innove. Sin embargo, 
para innovar, es necesario el desarrollo de prácticas de incentivo y apoyo a la innovación en la 
organización. Por ejemplo, la innovación gerencial es la introducción de nuevas prácticas de ges-
tión para la empresa con el fin de mejorar el rendimiento de la misma, y está positivamente aso-
ciada al desempeño de la empresa en la forma de crecimiento de la productividad (Mol y Brirkins-
haw, 20019). Es probable que la gestión de la innovación sea una combinación compleja de formas 
de gobernanza abiertas y cerradas, en las que las fronteras organizativas son más permeables en 
algunas situaciones, dependiendo de la naturaleza del problema de innovación, y menos en otras 
(Felin y Zenger, 2014). La innovación industrial se está volviendo más abierta, exigiendo cambios 
en cómo las empresas gestionan la innovación (Chesbrough, 2006). Debido a la movilidad laboral, 
el capital de riesgo abundante y el conocimiento ampliamente dispersado en varias organizaciones 
públicas y privadas, las empresas ya no pueden innovar por su cuenta, sino que, en cambio, deben 
participar en prácticas alternativas de innovación (Van de Vrande et al., 2009). 
 
 



 

 
 

 

3 MÉTODO 

Fue conducido un estudio de caso en una empresa de tratamiento de residuos sólidos (YIN, 2015). 
A partir de entrevistas semiestructuradas, las informaciones de la empresa fueron recolectadas y 
analizadas (PATTON, 2005).  La organización estudiada cuenta con más de treinta años de expe-
riencia en el área de sustentabilidad. La misma tiene como foco el tratamiento de residuos, educa-
ción ambiental y consultoría y proyectos.  

4 RESULTADOS   

La empresa realiza diversas prácticas de incentivo y apoyo a la innovación, lo que incluye el in-
tercambio de información, aspectos relacionados a la sostenibilidad, distribución de resultados, el 
uso de herramientas de innovación y metas de colocación de productos nuevos en el mercado. 
Compartir la información es fundamental, pero es necesario que los colaboradores aprendan la 
mejor forma de hacerlo, pues no es tarea fácil; para ello, es esencial tener un equipo bien desarro-
llado, creando, consecuentemente, un ambiente favorable a la innovación. Sin embargo, dentro de 
la empresa estudiada, esto se realiza sólo con los colaboradores internos, lo que acaba por carac-
terizar una innovación cerrada, en la que hay menor circulación de conocimiento en relación a la 
innovación abierta. El modelo de la innovación cerrada, sin embargo, se está desgastando debido 
a varios factores (Chesbrough & Crowther, 2006). Lo que está surgiendo es un modelo más abierto, 
en el que las empresas reconocen que no todas las buenas ideas vendrán dentro de la organización 
y no todas las buenas ideas creadas dentro de la organización pueden ser comercializadas con éxito 
internamente (Chesbrough & Crowther, 2006). 

 
En relación a los aspectos de sustentabilidad, es importante destacar que la empresa hace la capta-
ción del agua de los residuos, inclusive, la recirculación de líquidos percolados, lo que necesitó 
mucho estudio y desarrollo de nuevas tecnologías.   En la core competence de la empresa, la misma 
persigue la sustentabilidad, visto que los niveles de efectividad del tratamiento de residuos de la 
industria de la celulosa son de 99%. También es importante percibir que la innovación tecnológica 
es fundamental para la empresa.  Según, Conforme Biondi et al. (2002), las innovaciones tecnoló-
gicas y gerenciales son vistas como las dos principales para alcanzar la sustentabilidad ambiental.   

 
Con el fin de reconocer el esfuerzo de los colaboradores en proyectos de innovación, es una política 
de la empresa distribuir sus resultados; demás, la dedicación de los colaboradores también puede 
ser verificada cuando se analiza la posibilidad de cambio de cargo dentro de la organización. En 
relación a este aspecto, la literatura aborda que actitudes de trabajo, como compromiso y satisfac-
ción, a menudo se ven como aspectos multidimensionales, incluyendo la satisfacción con el pago 
(Mitchell y Mickel, 1999). Por otro lado, otros artículos abordan que las organizaciones deben 
esforzarse para crear un clima organizacional que satisfaga las necesidades de sus colaboradores 
(Olafsen et al., 2015). 
 
La empresa estudiada tiene metas de distribución de producto en el mercado, ya que, en diversos 
casos, el área comercial establece metas de ventas. En algunos momentos, con el objetivo de al-
canzar las metas de ventas, es necesario innovar, por ejemplo: desarrollando nuevos productos que 
atiendan a la demanda de mercado. Según, Nagamachi y Lokman (2016), el desarrollo de nuevos 
productos comienza con el reconocimiento del potencial de un producto en la mejora de la calidad 
de vida de los consumidores y en el apoyo a sus vidas. Además, el impacto de la participación del 



 

cliente en el desempeño del producto depende de la capacidad tecnológica de la empresa (Cui y 
Wu, 2016). 
Los esfuerzos de las empresas en innovar y practicar la innovación (desarrollando nuevos produc-
tos o perfeccionando algunos procesos) están alineados con la literatura de innovación y de la 
industria de celulosa. De acuerdo con Figueiredo (2016), hay esfuerzos incipientes de algunas 
empresas para explorar nuevas oportunidades de negocios, además de la fabricación de papel y 
celulosa, sobre la base de sus capacidades innovadoras. La exploración o el descubrimiento de 
nuevas actividades tecnológicas es importante para mitigar los riesgos de agravar la profundiza-
ción de las capacidades innovadoras dentro de un camino tecnológico existente, lo que puede llevar 
a la inercia estructural y al agotamiento de recursos (Figueiredo, 2016). Sin embargo, para explorar 
nuevos caminos tecnológicos, de manera sostenible, las empresas necesitarán desarrollar nuevos 
tipos de capacidades (Figueiredo, 2016); esto, a su vez, exigirá diferentes tipos de apoyos institu-
cionales (Figueiredo, 2016)  

5 CONCLUSIONES  

La empresa estudiada presenta algunas prácticas de incentivos a la innovación, las mismas invo-
lucran una circulación mayor de conocimiento interno. Ya en la literatura, hay una convergencia 
para prácticas que involucra tanto el conocimiento interno como el externo. Por lo tanto, las prác-
ticas de innovación de una empresa de tratamiento de la industria de la celulosa engloban diversos 
elementos, como el intercambio de información, los aspectos relacionados con la sustentabilidad, 
la distribución de resultados, el uso de herramientas de innovación y los objetivos de comerciali-
zación de nuevos productos en el mercado. En cierta forma, la empresa tiene oportunidades de 
mejora en relación a prácticas de innovación: ella puede buscar conocimiento externo a la organi-
zación, lo que le ayudaría a perfeccionar sus procesos innovadores. En relación a las implicaciones 
prácticas, la empresa ha invertido en una nueva forma de realizar su gestión de la innovación con 
más contacto con la sociedad. Las limitaciones del artículo están relacionadas con el método de 
estudio: al utilizar sólo un estudio de caso cualitativo en una empresa de tratamiento de residuos 
de la industria de la celulosa. Por lo tanto, para investigaciones futuras, es importante comprender 
cuáles son las prácticas de incentivo y de apoyo a la innovación de diversas empresas en diferentes 
sectores.   
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