
 
 

 
 
 
 
 

 
 
RESUMEN 
 
Aunque, inicialmente, la búsqueda por la sostenibilidad organizacional haya venido como 
consecuencia de las presiones y anhelos de la sociedad, se percibió que ésta puede ser un vector 
de generación de valor y, por consiguiente, un activo de orden estratég
obtener ventaja competitiva. Por lo tanto, los modelos de negocio pueden y deben ser 
repensados, así como productos, tecnologías y procesos, convergiendo para soluciones 
innovadoras que sean  más  eficientes. De esta manera, las O
Sostenibles integran la sostenibilidad y    la innovación para generar resultados positivos para la 
empresa, el medio ambiente y la sociedad. A partir del modelo de Nidumolu, Prahalad y 
Ransgaswami (2009), este trabajo concluyó qu
reglamentos impuestos por la legislación ambiental, lo que clasifica a la empresa en la primera 
etapa del modelo. Como principal contribución, presenta un itinerario objetivo para la 
identificación de organizaciones que atiendan o no, preceptos  sostenibles    e innovadores.
 
Palabras clave: Organizaciones Innovadoras Sostenibles;  Sostenibilidad;  Innovación;  
Competitividad empresarial.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La  sostenibilidad fue visto como un elemento transformador qu
competitiva, mejora la reputación de la marca y de la empresa y permite el acceso
mercados (HAANAES et al., 2011).
de nuevos productos y procesos, posibilita la apertura de nuevos mercados y colabora    con la 
evolución de la industria (BESSANT, 
sostenibilidad como forma de garantizar mejores condiciones de vida
de la aplicación y el desarrollo de la sostenibilidad e innovación en las empresas, las 
organizaciones comenzaron cada vez más a desarrollar prácticas con enfoque sostenible e 
innovador, para mejorar   las relaciones con la socie
competitivas y continuar en el mercado 
SILVA; DI SERIO, 2016; SANTOS; 
De acuerdo con Nidumolu, Prahalad y Rangaswami (2009) la sostenibilidad pasa a ser vis
como el elemento primordial de la innovación, la cual es considerada la clave para  el  progreso 
organizacional, principalmente en tiempos de crisis. Se establece un modelo para el estudio y 
desarrollo de la sostenibilidad en una organización a través d
observancia    y respeto a las prácticas ambientales; creación de una cadena de valor sostenible; 
creación y/o remodelación de productos ya existentes; desarrollo de nuevos 
modelos de negocios; y la creación    de plataformas de 
este trabajo tiene por objetivo estudiar las prácticas 
organización del sector de la sidra en Asturias, de acuerdo con el modelo  de  Nidumolu,  
Prahalad y Ransgaswami (2009) se anali
cambio presentes en el modelo y
 

2. SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN 
 

Con la elaboración del término desarrollo sostenible, la importancia de las cuestiones sostenibles 
pasó a ser discutida en el ámbito empresarial, haciéndose prácticamente obligatoria en las 
organizaciones debido al creciente número de regulaciones que come
(BARBIERI et al., 2010; OLIVEIRA et al. , 2012). La sostenibilidad se muestra como elemento  
decisivo  en  el  desempeño corporativo sostenible y la inclusión de los aspectos sociales y 
ambientales en la  coyuntura de medición de desem
(FAUZI, SVENSSON, RAHMAN, 2010, MARKARD, 
implantación de prácticas innovadoras sostenibles puede ser hecha con base en el modelo de 
Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009), que establece un direccionamiento para el estudio 
de la sostenibilidad e innovación en el contexto empres
Beneficios relacionados con las Organizaciones Innovadoras Sostenibles a partir de este modelo 
son: aumento del mercado consumidor, creación de nuevos mercados, introducción de nuevos 
productos y procesos de producc
de la industria, mejora en la reputación de la empresa y la    marca, reducción de costos, 
aumento de la competitividad empresarial, mejoras en la
tecnologías, etc. (NIDUMOLU, PRAHALAD, RANSGASWAMI, 2009).
 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS
 

Con base en el modelo de Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009), la empresa se encuentra 
en la Etapa 1, ya que cumple efectivamente las regulaciones y normas vig
avanzar hacia las demás fases, la observancia y respeto a las prácticas ambientales se muestra un 
factor positivo para la organización, e implantó cambios significativos en los procesos y
operaciones. A partir de la aplicación del mode
en la empresa,    se nota que a pesar de diversas prácticas de sostenibilidad que efectúan, no 
vienen colaborando para  el desarrollo de la innovación y no se piensa forma integrada con la
innovación. A pesar de que algunas mejoras son reconocidas, la empr
considerada una  Organización Innovadora Sostenible. Esto ocurre porque la innovación no se 
desarrolla de forma autónoma, intencional y proactiva, lo que atender y contribuir con las 
dimensiones ambiental, económica y social de la sostenibilidad de manera más efectiva 
MILSTEN, 2004, BARBIERE et al.,
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La  sostenibilidad fue visto como un elemento transformador que afecta positivamente la ventaja 
competitiva, mejora la reputación de la marca y de la empresa y permite el acceso

2011). La innovación, a su vez, contribuye
de nuevos productos y procesos, posibilita la apertura de nuevos mercados y colabora    con la 

(BESSANT, TIDD, 2009). Debido a la diseminación de la 
sostenibilidad como forma de garantizar mejores condiciones de vida
de la aplicación y el desarrollo de la sostenibilidad e innovación en las empresas, las 
organizaciones comenzaron cada vez más a desarrollar prácticas con enfoque sostenible e 
innovador, para mejorar   las relaciones con la sociedad y el medio ambiente, obtener ventajas 
competitivas y continuar en el mercado (HART; MILSTEN, 2004; HAANAES et al., 2011; 

DI SERIO, 2016; SANTOS; SILVA, 2016). 
De acuerdo con Nidumolu, Prahalad y Rangaswami (2009) la sostenibilidad pasa a ser vis
como el elemento primordial de la innovación, la cual es considerada la clave para  el  progreso 
organizacional, principalmente en tiempos de crisis. Se establece un modelo para el estudio y 
desarrollo de la sostenibilidad en una organización a través de cinco etapas de cambio: 
observancia    y respeto a las prácticas ambientales; creación de una cadena de valor sostenible; 

remodelación de productos ya existentes; desarrollo de nuevos 
modelos de negocios; y la creación    de plataformas de prácticas innovadoras.
este trabajo tiene por objetivo estudiar las prácticas sostenibles e innovadoras de
organización del sector de la sidra en Asturias, de acuerdo con el modelo  de  Nidumolu,  
Prahalad y Ransgaswami (2009) se analizarán las prácticas sostenibles da empresa, las etapas

y los desafíos y resultados relacionados

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Con la elaboración del término desarrollo sostenible, la importancia de las cuestiones sostenibles 
pasó a ser discutida en el ámbito empresarial, haciéndose prácticamente obligatoria en las 
organizaciones debido al creciente número de regulaciones que come
(BARBIERI et al., 2010; OLIVEIRA et al. , 2012). La sostenibilidad se muestra como elemento  
decisivo  en  el  desempeño corporativo sostenible y la inclusión de los aspectos sociales y 
ambientales en la  coyuntura de medición de desempeño organizacional se hace necesaria 

SVENSSON, RAHMAN, 2010, MARKARD, RAVEN, 
implantación de prácticas innovadoras sostenibles puede ser hecha con base en el modelo de 
Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009), que establece un direccionamiento para el estudio 
de la sostenibilidad e innovación en el contexto empresarial a través de etapas de innovación. 
Beneficios relacionados con las Organizaciones Innovadoras Sostenibles a partir de este modelo 
son: aumento del mercado consumidor, creación de nuevos mercados, introducción de nuevos 
productos y procesos de producción, conquistas  de  nuevas  fuentes de materia prima, evolución 
de la industria, mejora en la reputación de la empresa y la    marca, reducción de costos, 
aumento de la competitividad empresarial, mejoras en la innovación, desarrollo de nuevas 

, etc. (NIDUMOLU, PRAHALAD, RANSGASWAMI, 2009).

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Con base en el modelo de Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009), la empresa se encuentra 
en la Etapa 1, ya que cumple efectivamente las regulaciones y normas vig
avanzar hacia las demás fases, la observancia y respeto a las prácticas ambientales se muestra un 
factor positivo para la organización, e implantó cambios significativos en los procesos y

A partir de la aplicación del modelo de Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009) 
en la empresa,    se nota que a pesar de diversas prácticas de sostenibilidad que efectúan, no 
vienen colaborando para  el desarrollo de la innovación y no se piensa forma integrada con la

e que algunas mejoras son reconocidas, la empr
Organización Innovadora Sostenible. Esto ocurre porque la innovación no se 

desarrolla de forma autónoma, intencional y proactiva, lo que atender y contribuir con las 
s ambiental, económica y social de la sostenibilidad de manera más efectiva 

BARBIERE et al., 2010). 
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observancia    y respeto a las prácticas ambientales; creación de una cadena de valor sostenible; 

remodelación de productos ya existentes; desarrollo de nuevos  
innovadoras. A partir de eso, 

sostenibles e innovadoras de una 
organización del sector de la sidra en Asturias, de acuerdo con el modelo  de  Nidumolu,  

zarán las prácticas sostenibles da empresa, las etapas de 
relacionados con los cambios. 

Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Con la elaboración del término desarrollo sostenible, la importancia de las cuestiones sostenibles 
pasó a ser discutida en el ámbito empresarial, haciéndose prácticamente obligatoria en las 
organizaciones debido al creciente número de regulaciones que comenzaron a ser creadas 
(BARBIERI et al., 2010; OLIVEIRA et al. , 2012). La sostenibilidad se muestra como elemento  
decisivo  en  el  desempeño corporativo sostenible y la inclusión de los aspectos sociales y 

peño organizacional se hace necesaria 
RAVEN, TRUFFER, 2012). La 

implantación de prácticas innovadoras sostenibles puede ser hecha con base en el modelo de 
Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009), que establece un direccionamiento para el estudio 
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, etc. (NIDUMOLU, PRAHALAD, RANSGASWAMI, 2009).  

RESULTADOS 

Con base en el modelo de Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009), la empresa se encuentra 
en la Etapa 1, ya que cumple efectivamente las regulaciones y normas vigentes. A pesar de no 
avanzar hacia las demás fases, la observancia y respeto a las prácticas ambientales se muestra un 
factor positivo para la organización, e implantó cambios significativos en los procesos y 
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e que algunas mejoras son reconocidas, la empresa no puede ser 
Organización Innovadora Sostenible. Esto ocurre porque la innovación no se 

desarrolla de forma autónoma, intencional y proactiva, lo que atender y contribuir con las 
s ambiental, económica y social de la sostenibilidad de manera más efectiva (HART, 

 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, aunque no existe el desarrollo directo y continuado de la innovación a partir de la 
sostenibilidad, cabe resaltar 
desconsiderar el avance de la empresa en términos de mejor relación socioambiental, económica y 
operativa provenientes de mejoras e innovacione
de los años. A partir del cumplimiento de las normas ambientales, se pueden citar: incentivos 
permanentes, control de desperdicios, ganancia financiera con la  venta  de  materiales reciclados y 
mejora de la imagen socioambiental de la empresa con la so
 

 
 

4. 

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar las prácticas sostenibles e innovadoras de una 
empresa sidrera a partir 
identificar en qué fase   del modelo la empresa se
con todas las normas y regulaciones gubernamentales, clasificándose  así en la primera fase 
del modelo. Como  
beneficios directos para la empresa, el medio ambiente y la
Se produce diferenciación y aumento de    la
algunas
Además, se resalta la importancia de la integración entre la sostenibilidad y la innovación a 
través     de cambios en las estrategias, procesos y operaciones, con el fin de posibilit
empresas la explotación de oportunidades de negocio en todas las etapas del
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Sin embargo, aunque no existe el desarrollo directo y continuado de la innovación a partir de la 
sostenibilidad, cabe resaltar que existen beneficios prácticos generados, pues no se
desconsiderar el avance de la empresa en términos de mejor relación socioambiental, económica y 
operativa provenientes de mejoras e innovacione
de los años. A partir del cumplimiento de las normas ambientales, se pueden citar: incentivos 
permanentes, control de desperdicios, ganancia financiera con la  venta  de  materiales reciclados y 
mejora de la imagen socioambiental de la empresa con la so
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 CONSIDERACIONES FINALES 
 

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar las prácticas sostenibles e innovadoras de una 
empresa sidrera a partir del modelo de Nidumolu, Prahalad y Ransgaswami (2009) e 
identificar en qué fase   del modelo la empresa se
con todas las normas y regulaciones gubernamentales, clasificándose  así en la primera fase 
del modelo. Como  resultado, se verifica el desarrollo de prácticas sostenibles que traen 
beneficios directos para la empresa, el medio ambiente y la
Se produce diferenciación y aumento de    la
algunas líneas de productos específicos, pero
Además, se resalta la importancia de la integración entre la sostenibilidad y la innovación a 
través     de cambios en las estrategias, procesos y operaciones, con el fin de posibilit
empresas la explotación de oportunidades de negocio en todas las etapas del
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Sin embargo, aunque no existe el desarrollo directo y continuado de la innovación a partir de la 
que existen beneficios prácticos generados, pues no se

desconsiderar el avance de la empresa en términos de mejor relación socioambiental, económica y 
operativa provenientes de mejoras e innovaciones  puntuales en los procesos y productos a lo largo 
de los años. A partir del cumplimiento de las normas ambientales, se pueden citar: incentivos 
permanentes, control de desperdicios, ganancia financiera con la  venta  de  materiales reciclados y 
mejora de la imagen socioambiental de la empresa con la sociedad. 
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Se produce diferenciación y aumento de    la competitividad en algunos casos aislados

pero no en el negocio de la empresa como un todo. 
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empresas la explotación de oportunidades de negocio en todas las etapas del modelo.
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