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Resumen 

 

En el Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática en México año 

2015, según distintas ponencias la innovación empresarial ha tomado bastante auge en los 

últimos años, creando un gran impacto a nivel mundial y generando varias investigaciones 

que buscan profundizar en qué, cómo y para qué sirve la aplicación e implementación de 

las prácticas de la innovación empresarial, desde los diferentes escenarios como es la parte 

social, empresarial y tecnológica. 

 

Vemos como todos en cierta medida estamos interconectados a la globalización de la 

innovación empresarial y que la toma de decisiones nos afecta a unos en mayor proporción 

que a otros, siendo el mundo de los negocios una gran mesa de ajedrez y las fichas son los 

países, los organismos, los inversionistas, los empresarios, entre otros; teniendo como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad desde el punto de vista económico y 

social, a través de nuevas estrategias de alianzas, productos, servicios y tecnologías. 

 

  



Abstract 

 

At the congress of Accounting, Management and Computing in Mexico year 2015 taking 

into account different kinds of exhibitions, business innovation has taken  pretty upswing in 

recently years  gaining a big impact  in worldwide generating several research who try to 

focus on show  he application and implementation of business innovation practices from 

different ways such as the social, business and technology. 

 

Also we can see how in a certain way we’re linked to globalization of business innovation 

and how decisions may affect some people than others, being the world business a huge 

chess table and his figures are countries investors, businessman, having as its goal the 

improvement of the quality of life of society in terms of economic and social terms, through 

new strategic alliances, products, services and technologies. 

 


