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LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y EL 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN LAS EMPRESAS 

PRODUCTORAS DE MEZCAL ARTESANAL EN OAXACA 
 

Resumen  

 

El campo de conocimiento de esta investigación es la teoría de la gestión 

de tecnología, misma que racionalizan las empresas productoras de 

mezcal artesanal ubicadas en el Estado de Oaxaca que les permiten 

preservar y proteger el conocimiento tradicional que se transfiere por 

generaciones y que otorgan valor agregado al producto en términos de 

calidad, autenticidad e identidad.  

 

El método utilizado es deductivo, de orden cualitativo y cuantitativo no 

experimental, transversal. El presente estudio compara los diferentes 

modelos de gestión de tecnología existentes considerando como 

referente teórico a seguir fue el Modelo del Premio Nacional de Gestión 

Tecnológica e Innovación (PNTi); así, se diseñó el instrumento 

cuestionario para medir las prácticas de gestión tecnológica en las 

empresas de estudio. En México existen nueve Estados que producen 

mezcal y cuentan con Denominación de Origen (D.O.); Oaxaca 

concentra el 84% de la producción a nivel nacional de tal manera que las 

empresas de estudio se ubican en ese Estado y todas forman parte del 

Sistema Producto Agave-Mezcal. El objetivo de esta investigación es 

analizar las prácticas de gestión tecnológica en las empresas 

productoras de mezcal artesanal ubicadas en el Estado de Oaxaca para 

proteger el conocimiento tradicional. Se presentan los resultados 

obtenidos del cuestionario, y las variables de estudio se analizan a través 

del método estadístico mediante una correlación simple, correlación 

múltiple y con el algoritmo, se comprueba el objetivo planteado para 

este trabajo. 
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