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INTRODUCCIÓN.

En pleno siglo XXI, las organizaciones constantemente buscan ser más
com petitivas en los mercados, y es así qu e cada día surgen nu evas
formas de afrontar las sítuacíones inesperadas de la economía.
Situacione s qu e algunas organizacíones sobre pasan desde el ámbito
local

y otras gracias al Ubre comercio, la industrializaci ón, las

tecnologías avanzadas en telecomunicación entre otras, lo hacen desde
lo in ternacional.
T . .,
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mercado,

es

el proceso

de

proceso s, sus productos, su comercialización, y el mejor desarrollo
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proveedores como clientes, vean en al organización el tipo de negocio
qu e bu scan y desean.
A tod o es to surge un importante interrogante, ¿Es ián las PYIviES en

condiciones de desarrollar una innovación? ¿Cuáles son los limitan tes
qu e enf rentan las PYMES a la hora de innovar? , este es un gran
int errogante al cual a través de este trabajo pretendemos dar re spuesta
y determinar las características más significativas en las PYMES a la hora

de innovar.
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INTRODUCTION

During the twenty first century organizations are constantiy seeking to be more
competitive in the business world; as a result of this chalIenge each day ncw approachcs
are cousírucied ío nianage tlrese unexpecied cliauges. E veIl l::; wluc]: ::;VIIle UlgaJlizaiivII::;

are able to surmount and manage within their own means and others which they are able

to managc within thc business, advanccd tcchnology in tclccornmunication for cxamplc ,
is mangaged intemationalIy.
J nn A ,,· ~t iAn
v

..... . .. .. v

1r\l lTe'
....,

'.:l J

,n ~n J
"

lt.

p
to achieve their -0Anlnptiti"
"""
-

business market. This process of improving their business techniques in relation to their
producís and marketing, allows for bcttcr scrvicc to thcir clicnts. As a rcsult of thc sc
improvements, both cIients and organizations arrive at their respective goals.
Tlle ques íiou Io

wliich we JlVW ask : Are bo íh ::;I1lall aud large busiuesses in a jJv::;iiivII io

develop these innovations? Which obstacIes or limits do these businesses now face?
These questions are essential in determing how we plan to innovate and improve these
organizations.
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l.

TITULO DEL PROYECTO.

Li m itantes de la innovación organi zacional en la Py lE.
2.

fORMULACION DEL PROBLEMA.

El temor, uno de los principales enemigos de todo em p resario, y
causan te de muchos atrasos, cierres y hasta liquidaciones de ciento s d e
em pres as; es también uno de los principales ob st áculos para ia
In nova ción Organizacional.
Log rar determinar y es tablecer un mecanismo de desbloqueo para tal
obs tác ulo es una de las prioridades del presente trabaj o. Permitiend o

poner a la mano del empresario PyM E herramient as que le permitan
cre ar una cult u ra de innovación en la organización que lid era.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

formación com o em p re sario, el temor al fra ca so, la incertidumbre del
PYMES, la baja eficacia d e políticas destinadas a la cre ación de nuevas
em presas, son problemas que a diario exis te n en los em p resarios PYME.
Pero tam bién existen o tros problemas com o io es la falta de experienc ia,
de conocimi en tos em presariales, y de gestión por parte del fundador.
Muc hos em pre nd ed ores llegan a crear su empresa por necesidad de
su bs is te n cia, por que pudo ver una oportunidad a flote, o por dominar
algún oficio especifico, pero muchos desconocen que además de
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otras actividades qu e quizás no conocen, no han percibido y qu e no les
múltiples tareas del fundador, delegar, vincularse con profesionales
externos, con struír registros escritos 'Y definición de pu estos, generar
T

niveles

intermedios

en

la

empresa,

en

síntesis:

Inn ovar

Organizacionalm ente.
Es menester es tablecer un a cultura de innovación en las organizaciones
PYl'vlES que permitan al fundador abolir los obstáculos qu e lo llevan al
es tancami en to o crecímíen to limitado de su organización .
3.

OBJETIVOS.

3.1.

OBJETIVO GENERAL.

•

Est ud iar

los

pri ncipales

obst áculos

de

la

innova ci ón

organizacional en las PYMES.
3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICa S.

• Iden tificar el significado de la innovación para un em prendedor o

•

Propone r m ecani smos de conce ntrac ión del ben eficio de la
.;

_

_
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• Prom over un a cultura de innovación organizacional en las PYMES.
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JUSTIFICACIÓN y UMITANTES

f recuentemente nacen y mueren emprendnníentos a

_ _ .: _ •.. 1

Jll vv i

1 __ ._ 1

JULdJ ,

regional, nacional y mundial. Un sin número de posibilidades son las
" "'" .... r-. ..... ,...
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investigaciones se llevan a cabo para contrarrestarlas.

entidades Estatales hasta organizaciones privadas qu e buscan inver tir
día se escuchan temas como "Innovación", pero ¿qu é es innovación?,
¿Dón de existe la ínnovací ónr, ¿Quiélles pueden innovar", son las
preguntas que el empresario puede desarrollarse frent e al tema.
¿Qué capacitación o conocimiento se está generando para inculcar al
empre sario PYME en el tema de la innovación?, esté sería uno de los
interrogantes claves y objeto de estudio

del presente trabajo. En la

actualidad el empresario se encuentra rodeado del conocimiento,
diariamente interactúa con protesíonales de díterentes ár eas y algunos
ele ellos gustan de asistir a eventos empresariales, ruedas de negocios,
convenciones, exposiciones, entre otras. Pero, ¿Qué tantos de estos
conocimientos son captados adecuadamente por el empresario PyrvlE?
Sin lugar a duda ningún empresario se recibe en una universidad con tal
título, y muchos han llegado hasta allí por cuestiones del destino, por la
sim ple ne cesidad de sobre VIVIr , o porque tuvi eron la habilidad de ver
una oportunidad y generar su propio negocio.
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El tem or al cambio, la incertidumbre de nuevas opciones, la falta d e
recursos , el miedo al fracaso, y la extinción de la empresa; son los
grand es inconvenientes con los que el empresario lucha en su día a d ía,
es por eso que pocos son los que se lanzan a innovar en las em presas. A
diario los p ro fesionales lu chamos contra estos temor es cr eados en el
empresario, de muchas form as buscamos dar solución a problemas
.; ...... + ...... _ ...... _ ......
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resultad o es el mi smo. Un em pre sario aferrado al temor y convenc ido d e
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METODOLOGÍA.

Para la elaboraci ón de la presen te tesin a, se estipula corno unidad de
anális is las organizaciones denominadas: PYNIES (Pequeñas y Medianas
Emp resas).

Par a una m ejor aplicaci ón a la unidad d e an álisis se estíp ula una
muestra probabilística o muestra d e azar de tipo Estr atificada, sie n do
las caracte risticas de está el número de empleados por organización
para su posterior clasificación entre micro, p equeñas, m edianas y
grandes em pre sas.
Algun as variables a considerar en la in vestigación son:
UNIDAD DE ANÁLISIS: Organizaciones PYMES.
VARIABLE

DIMENSIONES

CATEGORÍAS

Años de

l. 0-5 años.

de la

antigüedad de la

2. S-m ás años

org aniz ación.

PYME.

Clasific ación

Antigüedad.

INDICADORES

Tamaño.

Número de

3. (0-10) Micro.

empleados.

4 . (11-50) Pequeña.

11
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5. (51-250) Mediana.
6. (251-más) Grande.
Innovación

Desarrollo de la

Quien desarrolla 7. La empresa ha

organizaciona

innovación

la innovación de

desarrollado la

la organización.

innovación por si
misma.
8. La empresa ha

desarrollado la
innovación en
compañía con otras.
9. Las innovaciones

fueron desarrolladas
por otras empresas o
instituciones.
Capi tal social

Cultura

o reticular.

organizacional

1. la empresa ha

introducido nuevas
prácticas y
procedimientos para
construir una nueva
cultura y unos nuevos
valores de la empresa.
2. Ha recurrido a
contratos formales.
3. En el desarrollo y la

introducción de
innovaciones también
se incluye la formación
de los empleados.
4 . La empresa esta

implicada en
actividades para

12
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modificar parte de su
organización.
Nivel educativo.

Grado de

lo Dueño-socio-fundador.

formación.

2. Empleados

Obstáculos de

Facto res que

Factores

lo Elevados costos.

la innovación

obstaculizan las

económicos.

2. Insuficiente demanda.

Factores de la

lo Falta de personal

actividades de
innovación.
empresa.

calificado o.

2. Con suficientes
conocimientos
Factores

lo Normativa o

jurídicos.

2. Fiscalidad

Vigilancia

Métodos de

Metidos

lo Pate ntes.

tecnológica.

protección.

formales.

2. Registro de modelos.
3. Marcas registradas.

4. Derechos de autor.
5. Acuerdos de

confidencialidad y
secreto comercial.
Métodos
informales.

lo Secretos no cubiertos

por acuerdo jurídicos.

2. Complejidad del diseño
del producto.
3. Ventaja en el plazo de
introducción con
relación a los
competidores .

13

b.

PRESUPUESTU.

tanto fís icos com o eco n ómicos .
CONCEPTO

VALOR $

Fotocopias

$ 100

Transportes

$ 50

Libros

$ 250

Asesoría calificad a

$ 672

Internet

$ 50

TOTAL

$ 1122

7.

MARCO TEORICO.

7.1.

LA INNOVACIÓN.
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mejorado, producto (bien o servi cio), de un proceso, de un nuevo método
de comerciaíizacion o de un nuevo m étodo orqanizativo, en las prácticas
internas de la em presa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exte riores.
Es ta am plia d efin ición englob a una considerable gam a de po sibles
innovaciones. Un a innovación puede se r definida de una m aner a más
restrictiva como la introd ccí ón de uno o más tipos de in novaciones,
por eje m plo, innovaciones de productos y proceso s puede consider arse
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vinc ulada a la defin ici ón de la innovación tecnológica de producto y de
proces o.
Para qu e haya innovación hace falta como mínimo que el producto, el
proceso, el método de comercialización o el m étodo de organi zación
sean nuevos (o significativ ame nte mejorados) para la em presa. Este
concepto engloba los produ ctos, los proceso s y los métodos que las
empresas son las primeras en desarrollo y aquellos qu e han adoptado
de otros empre sas u organizaciones.
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científicas, tecnológicas, organízativas, financieras y comerciales qu e
de innovaciones . Algunas de estas actividades son innovadoras en sí
mismas, otras no son nuevas pero son necesarias para la introducción
de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también a las
de l-D que no están directam ente vinculadas a la íntroduccíón de una
innovación particular.
Una característica común a todos los tipos de innovación es qu e deben
haber sido introducidos. Se dice qu e un nuevo producto (o mejorado) se
ha introducido cuando ha sido lanzado al mercado. Se dice que un
proceso, un método de comercialización o un método de organización
se han introducido cuando ha sido utilizado efectivamente en el
marco de las operaciones de una empresa.
La na turaleza de las acti vidades innovadoras varía con sid erablemen te de
una em presa a otra. Algunas empresas emprenden proyectos de
innovación bien definido s, como el desarrollo y lanzamiento de un
nuevo producto, mi entras que otras mejoran permanentemente sus
p roduc tos proces os y op eraciones. Estos dos tipos de em presa pue den
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un solo y único cambio importante o de una serie de pequeños cam bios
progresivos que juntos constituyen un cambio significativo.
Una em p resa innovadora, en cuanto a producto /proceso, es una
em presa que ha introducido un nuevo producto o proceso, o lo ha
m ejorado significativamente, durante el período de estudi o. Esta
definición, que engloba a todas las empresas que hayan introducido una
innovación

de producto o proceso, es similar a la dctímcí ón d e la

em presa innovadora TPP.
7.1.1. PRINCIPALES TIPOS DE INNOVACIÓN.

Se

dis tinguen

cuatro

tipos

de

innovaciones

de

producto,

las

innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las

ínnovacíones de organízact ón. Est a clasificación mantiene el máxímo de
continuid ad po sible con la definición de innovación tec no lógica de
pro ducto y proceso. Las innovaciones de producto y la s innovaciones de
proceso están es tre ch am en te vinculadas a los conceptos de innovación
innovacione s referentes a m ercadotecnia y organización amplían el
abanico de innovaciones cubierto por el presente manual.

Una innovaci ón de producto se corresponde con la íntroducct ón de un
bien o de un ser vicio nuevo, o significativamente m ejorado , en cuanto a
s us caracte rísticas o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición
in cluye la mejora significativa de las características técni cas, d e los
com pone ntes y los materiales, de la informática integrada, de la
facilidad de uso u otras características funcionales.
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Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o

significativamente mejorado, proceso de producción o distribución. Ello
írnplíca cambios significativos en las técnicas, los materiales y/ o los
programas informáticos.
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de come rcializ ación qu e implique cambios significat ivos de diseño o el
tarificación.
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Una innovaci ón de orgamzacion
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méto do organizacional en las prácticas, la organiza ción del lugar de
trabaj o o las relaciones exteriores de la empresa .
Las innovaciones de organización pueden tener por obj eto mejorar las

resultados de una empresa reduciendo los costes administrativos o de
transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo (y, por
consiguiente, aumentar la productividad), facilitando el acce so a bienes
no come rcializados (como el conocimiento externo no catalogado) o
reduciendo los costes de los suministros.
Lo qu e distingue una innovación de organizaciones de otros cambios
organizativos en el seno de una empresa es la introducción de un
m étodo organizaiivo (en la práctica de la empresa, la organización del

lugar de trabajo o las relaciones exteriores) que no haya sido utilizado
antes p OI' la em presa y que resulte de decisiones estrat égicas tomadas
an tes por la dirección.
.
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de orgamzacion
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r ci o

implican la introducción de nuevos métodos para organizar las ru tinas y

17

...•

\

I

,, 1

ín trc du ccíón d e nu eva s práctica s para m ejorar

\...~

.... V'lo_"_rl.; ......

C11Jl

n.~ "

\... l1 U ~L. <.lJ\...

. 't'
y

1 n.
~ <.l

distribución del conocimiento en la empresa. Como ejemplo, se pue de
citar

la

p rim era

in tr oduccí ón

de

p ráctica s

de
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conocimien to, es decir la creación de bases de datos sobre las pr ácticas
a seguir, las conclusiones obtenidas y otras formas de conocimiento, de
modo qu e ésta sea fácilmente accesible parra terceros. Otro ejemplo es
la introducción por primera vez de prácticas de formación del personal
y mejora de las condiciones que permiten mantener a los em pleados,
como los sistemas de educación y Iorrnací ón, Como otros ejem plos cab e
citar la introducción de sistemas de gestión de las op eraciones de
producción o suministro, como los sistemas de gestión de la cad ena de
suminis tro, la reestructuración de las actividades, la producción sobre
pedido y los sis temas de ges tión de calidad.
Las ínnov acíon es en la organización del luga r de trabajo írn plícan la

introducción de nu evos métodos de atribución de responsabilidades y
el se no de los servicios y entre los servicios (y las unidades

de

1"

. ..<

empres a,
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es tr ucturación, en particular, la integración de distintas actividad es.
pue de citar la in troducción, por primera vez, de un modelo organiz ativo
que con flere a lü s em ple ad os de la em presa mayo r au tonomía de

decisiones y les anime a comunicar sus ideas. Para ello, se pued e
desc entralizar el control de gesti ón y las actividades del grupo o crear
equipos formales o informales en los cuales cada empleado goce de una
ma yor flexibilidad. - o ob tante, las innovaciones organizativas pued en
también implicar la centralización de las actividades y el refuerzo de la
obligación de rendir cuentas con relación a las decisiones tomadas.
Como ejemplo de innovación organizativa en la estructuración de las
act ividade s de la empre sa, cabe citar los sistemas de producción "jus to
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a tiempo" o la producción sobre pedido que integra las ven tas y la
producción o los qu e integran la ingeniería y el desarrollo con la
producción.
Los nuevos m étodos de organización en materia de relaciones exteriores
de una empresa implican la introducción de nuevas maneras de
organizar las relaciones con las otras empresas o instituciones públicas,
así como el establecimiento de nuevas formas de colaboración con

organismos
in tegración

con
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empre sa (producción , compras, distribución, contratación y se rvicios
auxiliares).
Los cam bios en las prácti cas empresariales, la organ iz aci ón del lugar de
trabajo

o las relaciones exteriores que

se basan

en

métodos

organizativos ya utilizados en la empresa no son innovaciones de
organización. En sí, la formulación de estrategias de gestión no es
tampoco una innovación organizativa. No obstante, los cambios
organizativos introducidos en las relaciones exteriores. Por ejemplo, la
introducción de una estrategia en forma de documento escrito que
contemple cómo se ha de utilizar el conocimiento de la empresa de
manera más eficiente no es, en sí, una innovación. Hay innovación
cu an do se aplica la estrategia recurriendo a nuevos programas
in íorrn áticos y a nuevos métodos de recopilaci ón de información para

fome n tar la puesta en común del conocimiento entre las di stintas
divisiones .
Las fus iones y adquisiciones no se cons ide ran como innovacion es
organizativas aunque una empresa se fusione con otra o adquiera otras
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adapta nuevos

m étodos

de

organización

con motivo

de estas

operaciones.
7.1.2. COMO DISTINGUIR LOS DISTINTOS TIPOS DE INNOVACIÓN.
Se da el caso de que numerosas innovaciones pueden presentar

caracterís ticas comunes a varios tipos. Por ello, cuando una empresa
desarrolla distintos tipos de actividades innovadoras, puede ser a la vez
difícil y engañoso clasificar todas estas innovaciones en un único tipo.
La presente sección contiene indicaciones que permiten diferenciar
es tas innovaciones.
No es

frecuente que la recogida de

datos sobre las distintas

características de una innovación que correspondas a varios tipos de
innovaci ón cree problemas de interpretación y, de hecho lo que

generalmente hace es mejorar la calidad de los resultados. Por ejemplo:
una em presa que lanza un nuevo producto que exige tambi én la
introducción de un nuevo proceso es evidentemente una generadora de
empre sa que introduzca un nuevo método de comercialización para
r A YYl Fl rro i""l l j """' '':l r
un nllnl l,.... producto
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nuevo m étodo de organización con motivo de la introducción d e una
nueva tecnología de proceso.

CÚiliü distinguir las innovaciones de proceso de las innovaciones de
organización.
El establecimiento de una distinción entra las inno vaciones de proceso y

las de organización es a menudo el caso límite quizá más frecuente en
las en cue s tas sobre innovación, dado que estos do s tipos de innovación
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tratan entre otras cosas, de reducir los costes adoptando nu evos y ma s
eficien tes conc eptos de producción, distribución y organización interna.
Así pues, numerosas innovaciones están incluidas en estos do s tipos.
Por ejemplo, la introducción de nuevos procesos puede implicar la
utilización, por primera vez , de nuevos mé todos organizativos como el
de trabajo en grupo. Las innovaciones de organización tales como la

primera íntr oducc íón de un sis tema de gestión de la calida d toral
pu ed en implicar mejoras significativas de los procesos de producción
tales como nuevos sistem as logísticos para evitar algunos tip os de
defectos , o nu evos sis temas de información más eficientes basados en
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innovaciones de organi zación lo constituye la naturaleza de la activid ad:
las Inn ovaciones de proceso se re fieren prin cipalmen te a la íu troduccíó n
de un nu evo equipo, de nuevos programas informáticos o nu evas
tecnologias y mé todos específicos mientras que las innovaciones de
organiza ción se refieren principalmente a las personas y la organi zación
del trabajo. Se incluyen a continuación unas indicaciones para dis tinguir
estos dos tipos de innovación en los casos límite:
• Si la innovación implica nuevos, o significativamente m ejorad os,
m étodos de producción o suministro destinados a reducir los
costes unitarios o a mejorar la calidad de los producto s, es una
innovación de proceso.
• Si la innovación se refiere a la primera aplicaci ón de n uevos
métodos de organización en las prácticas empres ariales . La

organtzací ón del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la
empresa, es una innovación organi zativa.
m ejorados métodos de producción o suministro y la utiliza ción ,
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dístínguír

las

ínnovacíones

at: mercadotecnia
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innovaciones de organización.
Pueden considerarse casos límite cuando las innovaciones implican la
introduc ción

simultánea

y

por

primera

vez

de

métodos

de

comercialización y organización.
Com o se ha indicado anteriormente, si una innovación presenta las
caracte risticas de los dos tipos, constituye a la vez una innovación de
mer cadotecnia y una innovación de organización. No obstante, las
innovaciones

organizativas

que

implican

actividades

de

venta

(in tegración de las ventas con otros departamentos, por ejemplo), y no
la introducción de nuevos métodos de comercializaci ón, no cabe
considerarlas como innovaciones de mercadotecnia.
7.2.

CAMBIOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO INNOVACIONES.
,.1",

uc

comercialización.

De

un

método

de

....._
u.J..I.

organi zación

_::"+_,.1_
.l..l..l.ClUUU

o

de

la

El hecho de qu e una empre sa ponga fin a una act ívídad n o es una
inn ovación, aunque eso mejore sus resultados. Por ejemplo, no hay
innovación cuan do un fabri cante de televisor es deja de producir y
vender un modelo con reproductor de DVD integrado, o tam bién cuando
una promotora inrnobüiario una empresa constructora dejan de
construir resid encias para pensionistas. De la misma form a, el hecho de
dejar de utilizar un cierto método de comercialización u organización
no constituye una innovación .
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La simple sustitución o ampliación de equipos.
La com pra de máquinas adícíon ales de un m ode lo ya Instalado, las
peque ñas ampliaciones o las actualizaciones de un equi po o de
proceso. El nu evo equipo o la ampliación del existen te d eb en ser nuevos
mejoradas.

Cambios que se derivan solamente de vanaciones del precio de los
factores
Una modíftcací ón del precio de un producto o de la producr ívídad de un
proceso qu e se deriva exclusivamente d e variaciones del precio de los
fa ct ores de producción no es una innovación. Así pues, no hay

innovación cuando el precio de coste y el precio de venta d e un modelo
de

pe bajan solamente porque el precio de los procesadores ha

disminuido.

Producción personalizada.
Las em presas implicadas en una producción per sonalizada fabrican
artículos únicos y a menudo complejos a petición de los clientes. Si los
atribu tos de este producto único no difieren significati vament e de lo s

productos fabricados anteriormente por la empresa no se trata de una
innovación de producto.
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mencion adas se refiere n a las modificaciones de productos qu e res ultan
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personalizada en

SI

mi sma.

Por ejemplo, la integraci ón de las

act ividades de prod ucción, ventas y entrega constituyen una innovación
de organización.

Modificaciones estaciónales regulares y otros cambios cíclicos.
Algunos sectores de actividad , como la confección y el calzado, conocen
variaciones estacionales en lo s tipos de bienes o servicios prestados,
variaciones q ue pueden acompañarse de cambios en el aspecto de los
productos en cuestión. Generalmente, este tipo de modificaciones
1

, -

-

regulares en el enseno no es
1

•

III

•

. ,

1

I

una mnovacion ce producto,

•

III

una

innovación de mercadotecnia. Así pues, la venta de anoraks para la
nueva temporada por un fabricante de artículos de confección no es una
innovación de producto a menos que, por ejemplo, su forro presente
ocasión de una modificación estacional para cambiar básicamente el
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comercialización que em p ea por primera vez, es necesario considerar
que se trata de una innovación de mercadotecnia.
Comercializació n

de

productos

nuevos

o

significativamente

mejorados.
En el caso de los servicios de manutención de mercancías y los
diferentes tipos de distribución (comercio al por mayor y al detalle,
transporte, almacenamiento) el tra tamiento de los prod u ctos nuevos es
complicado.

En gener al,

significativamente

el

comercio

m ejorado s, no

de

constituye

productos
una

nuevos,

innovación

o
de

producto ni para el mayoris ta, ni para el minorista ni para la empresa de
transporte y almacenamiento. No obs tan te, si este tip o de empresa de
comienza a tratar una nueva gama de productos (es decir, tipos de
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art ícu los qu e no ven día antes), cab e considerar esta actividad corno un a
innovación de producto en la medida en que la empresa propone un
nuevo servicio.

conc ep to de no vedad se configura bajo tres formas qu e se describen a
continu aci ón: nuevo para la em presa, nuevo para el mercado, y nuevo
para el mundo entero.
El concepto de "q uien desarrolla la innovación", está tam bi én vinculad o
a la novedad y a la di fusión y determina si las innovaciones se
desarrollan principalmente dentro de la empresa en sí misma, o en
cooperación con otras empresas o con

establecimientos públicos de

investigación, o si se desarrollan principalmente fuera de la empresa.
Tal como se ha indicado anteriormente, la exigencia mínima para
reconocer una innovación es el hecho de ser nueva para la empresa. Un
producto, un proceso, un método de comercialización o un método de
organización pueden haber sido aplicados ya por otras empresas pero si
son n uevos para la em presa en cuestión (ü, en el caso de los product os y
proceso s: significativam en te mejorados), se trata de una innovación
para esta empresa.

refi eren a la cuestión de si otras empresas ya han introducido una
determinada innovación o si la em pres a en cuestión es la primera qi..le
lo ha hecho en el mercado, en el sector de actividad o en todo el mundo.
Las em pres as que son las p rimeras en ín tr odu cír tnnova cíoncs pu ed en
se r consideradas como motores del proceso de innovación. Numeros as

25

I

ideas y nu evos conocimie ntos ema nan de estas empresas pero pare! que
tenga un impacto económico, estas innovacion es deben ser adop tadas
por otras empresas. La información sobre el grado de no vedad pu ede
utilizarse para determinar quién desarrolla y quién adopta las
inn ovaciones, para examinar los esquemas de difusión y ha cer la
distinción en el mercado entre los líderes y los seguidores.
Una innovación es una nu eva para el mercado cuando la empre sa es la
primera en lanzarla en su mercado. El mercado se define simplem ente
como la empresa y sus competidores, y puede referirse a una región
geográfica o a una gama de productos. El alcance geográfico del
concep to de nue vo para el mercado depende, pues, de la manera en qu e
la propia empresa considera el mercado sobre el que opera, y pu ede por
tanto incluir empresas nacionales e internacionales.

primera en lanzarlo en todos los mercados y en todo s los sectores de
mundo entero implica pu es un grado de novedad cualitativame nte
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cons ide ran qu e las cuestiones relati vas a la novedad para el mercad o
son suficien tes para examinar el grado de novedad de las inn ovaciones,
la "novedad para el mundo entero" es un criterio que puede manejarse
cuando se desea examinar la novedad con más detall e.
Un conce pto conexo es el de la innovación radical o que implique una
ruptura. Se define así a una innovación que tiene un impacto
significativo en un mercado yen la actividad económica de las empres as
en este mercado. Este concepto favorece al impacto de las innovacion es
en comparación con su novedad. El impacto puede, por eje mplo,
modificar la estructura del mercado, crear nuevo mercados o ha cer qu e
productos existen tes se consideren anticuados (Christ ensen, 199 7). Pero
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la ruptura relacionada con una nueva innovaci ón puede muy bien no
manifestarse hasta mucho tiempo después de la aparición de esta
innovación. Esta es la razón po r la que es difícil recoger dato s sobre las
innovaciones radicales durante el período de referencia de una enc uesta
sobre la innovación.
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En p rin cipio, una empresa innovadora se define com o una em presa qu e
ha ín trodu cíd o al m enos una innovación , mi entras que un Innovador de
producto o de proceso se define como una empresa qu e ha in trodu cido
una innovación de producto o de proceso.
Existe n

otros posibles métodos de

clasificación de

la em p resa

innovadora dependiendo de las necesidades de las políticas públicas o
de la investigación. Pueden utilizarse como elementos de cíasiticac íón el
porcentaj e de em presas (por tamaño, sector, país u otro crit erio) qu e
in troducen cada uno de los cuatro tipos de innovaciones de proceso y
organización. La clasificación según el estatus innovador puede también
in cluir o tra informaci ón, por ejemplo, sobre quien d esarrolla la
innovación , lo que puede servir para identificar las empresa s qu e se
limitan a adoptar inno vaciones ue producto y proceso desarrolladas pu r

otros.
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durante el período analizado en una encuesta sin haber introducid o
desarrollo o la introducción de innovaciones, incluidas las que están
previstas

para

una

introducción

posterior,

son

actividades

de
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ínnovací ón. Durante un pe ríodo dado, las actividades de ínnovací ón
pu ed en ser de tres clases:
Consequidus, ya que logran la in trod ucci ón de una inno vacion

•

(aunque la innovación no tiene que haber sido un éxito comercial).

•

En curso de desarrollo, y qu e no han alcanzado aún la fas e de
introducción.

•

Abortadas antes de la introducción de la innovación.

Una empresa con actívidades ínnovadoras es una empresa qu e

desarrolla actividades de innovación durante el periodo analizado en la
.

o.

1

encuesta, inctuyenao a

1

/US

empresas con innovacion en curso e

innovaciones abortadas, es decir, todas las empresas qu e desarrollan
activi da des de innovaci ón durante el per íodo estu diado se cons ideran
como" empresas con actividades innovadoras", tanto si la actividad ha
desembocado o no en la introducción de una innovación.

pe ríodo de tiempo estudiado. En este caso es tarían incluidas tanto las
empres as
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reorganiza ción.

El

posícíonamícnto de estas empresas res pec to a la ínnovacíón, es decir, el
hec ho de qu e fueran innovadoras o que realizan actividades de
innovación, se define de la misma forma que se ha hecho para las demás
em presas.
7.4.

EL GERENTE EMPRESARIO.

Durante tr es cuartos de siglo la administración se ha propuesto
ese ncialme nte administrar la empresa en marcha establecida. El
empre sario y la innovación, si bien mencionados en muchas obras
acer ca

de

la

especialidad,

no

fueron

considerados

elem entos
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fundame ntales desde 199 ü hasta hoy. En adelante, la administración
tendrá qu e ocuparse cada vez más de crear lo nuevo a dem ás de
opt imizar lo que ya exis te. Los geren tes tendrán que conver tirse en
emp resarios ,

tendrán

que

aprender

a

construir

y

administrar

orga nizaciones innovadoras.
Afrontamos un periodo innovador semej ante al qu e

VIO

mo derna economía industrial, durante la última mitad del siglo Xx.
guerra norteame ricana y el comi enzo de la primera Guerra Mundial ,
hu bo un promedio de una nueva invención importante cada quince o
dieciocho meses. Cada una de ella pronto originó nuevas em pres as e
industrias com pletame nte nuevas. Pr ácticamente todas las industrias
que hoy consideramos "modernas", e incluso la producción aeronáutica
y la electrónica, nacieron de es tas invenciones de fines del siglo XIX y

comienz os del siglo XX. El crecimi ento económico durante todo el
periodo de reconstrucción que siguió a la segunda Guerra Mundi al se
apoyó principalmente en tecnologías qu e es taban completamente
desarrolladas cuando com enzó la primera Guerra Mundial, y por las
cuatro grandes industrias organizadas sobre el fundam ento de estas
tecnologías : el acero, el au tomóvil, la agricultura científica y la qu ímica
orgánica. Ahora afrontamos otro periodo de transformación tecnológica
import ante en la que el impulso del desarrollo econ ómi co e ind ustrial
provendrá de industrias ba sadas en nuevas tecnologías del siglo Xx y en
su desarrollo.
En hondo contraste con

1 ",.ro

JV.:>

~'..

l .. .; ~

"ro

UJ UJJ.JV .:>

aI10 S

necesario desarrollar gran parte de la nueva tecnología, y sobre todo
preexistentes l ' par su
interme dio . A final es del siglo XIX el arquetipo era el inventor -Síernens,
Nobel , Edíson, Alexan der Graham Bell-, que trabajaba por su cuen ta, a lo
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sumo con unos pocos ayudantes, Incluso entonces la apli cación exitosa
de una invención originaba muy rápidamente la creación de una
empresa. Pero no correspon día a la empresa orígmar lo nuevo, Hüy nos
vemos cada vez más obligados a buscar la innovación en las
organizaciones existentes, a menudo muy importantes, por la sencilla
razón de qu e tanto las personas instruidas como el dinero nec esario par
desarrollar lo nuevo

están concentrados en

las

organiza cion es

por lo general de gran magnitud. Por consiguiente, la

existentes,

administración tendrá que aprender a dirigir simultáneamente la
organización gerencial existente y una nueva organización de tipo
innovador.
La necesidad de innovación social puede ser incluso ma yor que la e
innovación técnica. La innovación social a presentado un papel tan
import ante como la ínn ovacíón técnica en el cambío y el desarrollo
sociales y econ ómi cos. Las necesidades de nu es tra sociedad - la
-.. ", ,,, ,,,,...;,...I~,..1
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po bres del mundo; las necesites de nu estras grandes ciudades, las
cuidado de la salud-, todos estos factores son oportunidades de
.
..
,..._ ......
mnovacion o V \..1 0.1 promovidas por la ellipre sa y
.;~ 1

empresarios. Son oportunidades para el empresario, y por eso mismo
proponen desaños y Ionnulan exigencias al cüllücünien tü, la ap titu d y el
desempeño de la administración.
7.5.

EL CüNüCIMIENTÜ y

EL TRABÁjADüR BASADü EN EL

CONOCIMIENTO.

Una de las principales tareas de administración en los paí ses
desarrollados durante las próximas décadas consistirá en lograr qu e el
conocimiento sea productivo. El trabajador manual es cosa del pasado y
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en ese frente a lo sumo podemos librar una acci ón de retaguardía. El
recurso fundamental de capital, la inversión básica, pero también el
centro de costos de una economía desarrollada, es el trabajador basado
en el conocimiento que moviliza lo que aprendió en el curso de una
innovación s ístemá t íca - es de cir, con cep tos , id eas y teo rías- en lugar del
hombre que aplica su habilidad manual o sus músculos.
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trabajador manual. Su ingeniero industrial fue uno de los primeros
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manufactura. Pero el propio Taylor nunca formuló la pregunta: -¿Qué es
.... _

_ . . . . 1...... ...... .;;.._

ro _ ,..."

L JJ

J LJULJVJJ

LVJJ

_1

LJ.

.

.

ingeniero

.;_r1"

,.,.........; ...... 1

UJ.UU':' u

JaJ.

,..." ",

Ll UL

.... _1.; ............

1 ....

C\jJU L<1

1<1

"adm inistración científica"? Como resultado del trabajo de Taylor,
podríam os definir qué es la productívidad po r r eferenc ia ai trabaj adür
manual; pero todavía no podemos determinar qué es la productividad
por referencia al ingeniero industrial, o a cualquier o tro trab aj ad o r
basado en el conocimiento. Las mediciones que nos Indican la
productividad del trabajador manual por ejemplo, el número de pí ezas
elaboradas por hora o por dólar de salario- no son pertinentes si se
aplican al trabajador basado en el conocimiento. Pocas son tan inútiles e
improductivas como el departamento de ingeniería que con gran
desenvoltura, esfu erzo y elegancia entrega los diagramas de un
producto in vendible. En otras palabras, en cuanto se refi er e al
trabajador basado en el conocínuento la productividad es esencialmente
la calidad .
Una cos a es vidente: ob tener que ti conocim iento sea pr od u ctivo
d eterminará cambios en la estructura de cargos , en las carreras y en las
organiz aciones tan drásticos como los qüe se manifestaron en la fáb ri ca
a causa de la aplicación de la administración científica al trabajo
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expe rien cia- tendrá que cambiar drásticamente si se quiere qu e el
trabajador ba sado en el conoc ímíento llegue a ser p roductivo. En
realidad, es muy evidente que el conocimiento no puede se r productivo
si el trabajad or que lo utiliza no descubre su propia personalidad, para
qu é clase de trabajo es apto, y de que modo puede trabajar mejor. En el
trabajo basado en el conocimiento el planeamiento no puede estar
divorciado de la ejecución. Por lo contrario, el trabajador basado en el
conocimiento debe ser capas de planear por si mismo. En general, los
actuales cargos de iniciación no posibilitan esta situación. Se basa en el
puesto - válido hasta cierto punto si se trata del trabajo manual, pero
absolutamente inapropiado para el que se basa en el saber- de que un
expe rto interno corno el ingeniero industrial o el especialista de estudio
del trabajo puede determinar objetivamente el modo mas eficaz d e
ejecutar cualquier tipo de tare a. En el cas o del tr abaj o basado

éll

él

conocimien to, ello es simplemente falso . Puede haber un modo óptimo ,
pero es ta profundamente condicionado al estudio del trabajo.

estructuras productivas y laborales puedan adaptarse a situaciones
imprevistas, sin olvidar politicas que protejan a los más afectados.
j ose ph Schurnpeter postulaba que uno de los principales fact ore s qu e
im pulsan el progreso económico es la existencia d e "em presarios
inn ovadores " que aportan su capacidad e imaginación a la creación de
nuevas em presas, al lanzamiento de

nuevos

productos y a la

incorporación de nuevas tecnologias, generando oportunidades de
em pleo y mayores niveles de bienestar.

32

:1)
Le evidencia empírica ratifica la validez de este planteo, pero subsisten
algunos interrogantes, ¿Cómo surge el empresario innovador? ¿Cuáles
son los crit erios para diferenciarlo de un buen adnünistrador7 ¿Púl' qué
algunos países son más exitosos en encontrarlos? Las respues ta s
parecen estar asociadas tanto a factores culturales e in stitucionales
com o a las características económicas estructurales qu e facilitan el

expc ncncia
permit e reconocer y desarrollar. Nadie conoce con certeza si posee las
car acterís ticas de un empresario innovador antes de intentarlo. Las
exitosas carreras innovadoras de Steve Iobs y Bill Gates son bien
conocidas, pero poco recuerdan los innumerables casos de individuos
que fracasan en sus intentos empresariales.
Todo fracaso económico provoca lamentables sufrimientos asociados a
quiebras y desempleo. Estas quiebras son comprensibles en situaciones
de crisis económicas; si embrago, las mismas subsisten aun en
momentos de auge económico, aunque sin incrementar los niveles de
desempleo.
La uecaua de los 90 fue para los Estados Unidos una de las mas
prós p eras. A pesar de ello, el número de convocatorias y quiebras fue
m uy elevado, promediando 1,1 mill ón de casos pOI' afio y fl uctuando
entre un mínimo de 718 mil en 1990 y un máximo de 1,56 millón en
decretadas en Nu eva Zelanda durante este mismo período promedi ó
y por las diferencias de población, es muy similar a la de los EE.UU.
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positivos del ciclo econ óm ico llevó, en lo s momentos de mayor
... _

aceptaci ón de la teoría marxista, a argumental' que
im plicaba

un

de sperdicio

de

recursos

~ 1_

lUUd

productivos

y

_. _ _ .: _ 1

~

4 u n.ur«

era

una

demostración de la inferioridad de las economías capitali sta s fre nte a
economí as planificadas. La respuesta a es te planteo se basó en el
postulado de que las quiebras form an parte de un proceso de
"des trucción creativa" - con características casi "darwini anas"- y son
parte ese nc ial de todo proceso de desarrol1o al permitir que los
procesos productivos se adapten a los cambios tecnológicos y a los de
las prefer encias de lo s cons umi dore s.
El colap so del bloq ue soviét ico -originado tan to en la falt a de libertades
individu ales com o en la inhabilidad de su sistem a econ óm ico para

sa tisfacer las necesida des de sus ciudada nos- y los problemas
estructura les que enfre ntar on las nu evas autoridades d e los países que
pero no elimin a la necesidad de evalu ar con precisión la for ma en que

Iuncicna es te mecanismo
adecuadamente a aquello s que resultan más afectados sin inhibir el
carácter cr eativo de dicho proceso.

w.

Bro ck,

un

ver da dero

renacentista

_____1 _ _.

_

l11uueUIU

(graduado

en

matemáticas, econ omí a y filosofía políti ca, y con publicacion es en ética
y axiomática y filosofía), plantea que las diferencias en los res ult ad os

eco nómicos de los Estados Unid os y d e Europ a en la décad a de 1990
tie ne su origen en las diferencias de flexibilidad de sus SIstemas
ed ucativos, en las diferencias de comportamiento d e sus mercados de
capi tales de riesgo (lo que permite la creación de nuevas em presas
dedi cadas a la incorporación de tecnologías innovadoras) y en sus
difere n tes regímenes laborales (una mayor flexibilidad laboral pe rmite el
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totalmen te relevantes para el caso Argen tino. En gen eral , las etapas
dest ru ctívas de

tüdü p l' ü CCSÜ

de cambio es tructural tornan

mClWS

tie m p o qu e la s etapas constructivas.
En procesos continuos de cambio es tas diferencias no son importan tes
porque al interactuar ambas fuerzas evitan descripciones y permiten el
reentrenamiento y la reinserción de la fuerza laboral. Lo contrano
ocurre en situaciones en las que se intenta modificar estructuras
productivas que han permanecido rigidas por mucho tiempo. Es tos
casos generan un gran incremento en el número de quiebras, elevad os
niveles de desempleo y grandes problemas de recapacitación laboral.
Es importante que las estruc turas productivas y los mercados laborales
sean flexible s y con gran capacidad de adaptación a los ciclos
econ ómicos y a sítuaci ones im previs tas . Al mismo tiempo, es necesarío
instrumentar políticas gubernamentales anticíclicas que at enúen di chas
fluctu acion es , que fa ciliten la reinserci ón laboral de los desplazados y
q ue pro tejan a los más afectados.
El térmi no "flcx íbílídad IGbcfGI" no debe conve r tirse en un sín ónímo de

desempleo, marginalidad y pobreza.
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS.

La Importancia de la ínnovací ón organízacíonal en ei crecímíen to de
las nuevas empresas.

economía es un hecho ampliamente contrastado, no só lo porque
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desarrollados, sino también porque generan un alto volumen de empleo
2005).

Si bien las pe queñ as y medianas empresas generan un elevado nivel de
puestos de trab aj o, gran parte d e es te em pleo se d es tru ye en
co nsec ue ncia de la desaparición de muchas de ellas. A di feren cia de las
empresas maduras y de mayor dimensión las nueva s empresas están
suje tas no s olo a problemas por su reducido tamaño sino también a su
inexperie ncia. De ahí que las empresas de reciente cre ación tengan la
necesid ad de crecer e incrementar su tamaño en los primero año s de
vida, del to tal d e la s em pre sas encuestadas un 39% de ellas posee menos
de :> afias de existencia, un 1 3 % esta ubicada entre los S y 1 0 anos, y el
48 % restante esta en una edad adulta superior a los 10 años.
Desd e una perspectiva académica, el crecimien to y desarrollo d e las
PYMES

form a parte del programa d e investigación cien tí fico sobre

creación de empresas. Por otra part e el crecimiento de la Pl lvíE es
im p ortante para el em pre sario ya que este mismo es considerad o com o
tienen que crecer y desarrollarse continuamente, aun que sólo sea para
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mantener su posición competitiva relativa a las otras em pres as qu e
cre cen. Desde la perspectiva de las políticas, el crecimiento es
importante en cuanto a la creación de empleos y el desarrollo
económico.
En particular, las nuevas empresas de rápido crecimien to , son las qu e
contribuye n de manera m ás significativa a la gen eración de pu est os de
tr abaj o. Varios países han implementado en los últimos años difer en tes
acciones para fomentar la creación de em pre sas con po tencial de
,

crec imien to. Las actuaciones realizadas , asi como

I

l OS

.

orgarusmos e

ins tituc ione s qu e ofrec en servicios y programas de apoyo a las PYl'vIES
de alto crecimiento, también han aumentado en gran m edida.

Cataluñ a , se muestra la existe ncia de cuatro grupos diferen ciad os según

1) las em presas con crecimiento negativo (dec recie ntes) qu e pierd en

pu es to de trabaj o; 2) las empresas est áticas (sin crecimien to) qu e no
presen tan ningún cambio en el número de per sonas ocupadas; 3) las

em presas de bajo crecimiento, 4) las empresas de alto crecimiento o
gacelas.

Estos

cuatro

grupos

muestran

diferencias

altamen te

s íg n ífica tiva s en su nivel de crecimíento desde el momento de la

fundación (em pleo inicial) hasta el quinto año de op eraciones (em pleo
actual). Se observa que las empresas que tiene un crecimiento más
elevado en términos de empleo (en promedio, consigu en triplicar el
nivel de empleo inicial) representan menos del 20% del total de los
nu evo negocios.
De acuerdo a nuestra encues ta el 35% posee entre cero y 10 empleados
en su em pre sa, el 17% entre 11 y 50 empleados, el 30% en tre 51 y 250 y
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aportado por las em presas que poseen más de cinco año s de vida.

es tá relacionada con tres grupos de factore s 1) Las características del
~

1

~

_J

_

e ll l1Jl e uu e u or,

-2) Las dim ensiones del capit al re lacion al, y 3) ,ld:S

car acterísticas del mercado junto con algunos factores de tipo
es tra tégicos .

Características del emprendedor innovador.
Comparadas con las grandes Iírrnas, las PYMES se caracterizan por una
fuerte conexión entre el dueño y la empresa, ciertas características del
em presario ínfluencíaran fuertemente no sólo en el tipo de empres a que
se crea, sino también en la manera en que ésta será dirigida.
La edad del empresario en el momento de la creación de la empresa

parece tener un efecto negativo sobre el desarrollo temprano del nu evo
ueg ocío. Aunque los empresarios m ás j óven es tienen que afr entarse a la
falt a de credibilidad y exp eriencia y, muchas veces, a problemas para
son más ambiciosos y tienen más energía. Los empresarios más viejos
realizar cualquier innovación en la empresa.
Adem ás , se sugiere qu e los conocimíentos,
capacidades aportadas por el empresario constituyen

un

dctermíuante para el éxito de la nueva em presa, Con res pect o

valor
él

los

distin tos componente del capital humano, está ampliamente reconocido
que un nivel educativo más alto afecta positivamen te el proceso y la

manera

que

tiene

el

empresario

para

tomar

sus

decisiones,
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cre cimien to empresarial.

Indique el grado de
formación del Dueño-SocioFundador.
Posgrildo.
Univcrsitilrio cornp lcto.
Univcr sitil r-io inconlp lcto .
Técnico c o rri o l o t o .
Té cnico i ric o rn p fc t o .
Sccllndil r-io cornp lcto .
Sccllndilr-io inconlp lcto .
Pr-irnilriil c o r-n p t o t o ,
Pri rn a r i a i ri c o rr t p lc to.
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si mismo s necesaria para que sus llegücius lügú.:u lasas

ue

cr ecimiento más elevadas y, por lo tanto, tienen una mayor probabilidad
de percibir y explotar las nuevas oportunidades de negocio, además, la
educ ación proporciona los conocimientos que pueden ayudar a superar
las dificultades financieras y fomentar así las innovaciones en la
em presa.
La experiencia laboral previa es otra dimensión relevante d el capital
humano que pu ed e afectar la innovación organizacional y por ende el
cre cmuen to empresarial. La exp eriencia como em pre ndedor puede ten er
una incidencia positiva sobre el nivel de crecimiento de la empresa. La
expe riencia puede proporcionar la información, el conocimiento y las
cap acid ades que permiten que el empresario supere los nu evos
problemas m ás I ácíhnente. AJeülás, el con oc ímíen to p re vio gene. dI
sobre el mundo de los negocios puede ser fu ente de nuevas
oportunidades.

39

La motivación qu e los llevó a crear la empresa, es otro factor qu e
determina el nivel de crecimiento y por end e de innovación dado qu e
un a pr egunta clave para ello es que tan lejos quiere llegar. Aquellos
emprendedores que decidieron crear la empresa por ne cesidad, por
ejemplo, por estar desempleados y carecer de una alternativa viable
para generar ingresos. En general, es tos individuos qu e se ven
"empujados" a crear una empresa para salir de una situación de
desempleo podrían no tener suficientes habilidades preparación o
exp eriencia

para

encarar

Asímísmc,

oportunidades de negocio perseguidas por estos em prende dores por
entrada y salida, caracterizadas por una elevada presión com petitiva.
aspiraciones o expec tativas de crecimiento futuro para su negocio.
Por úl timo , entre las características de los emprendedores Y su efecto
sobre la innovación organizacional de las empres as, incluimos

la

pres encia de quipos emprendedores. Los equipos emprendedores son la
suma de los recursos y las capacidades de sus miembros. Aquellas
empresas lideradas por equipos emprendedores tienen una mayor
credibilidad. La disposición para incluir a nuevos socios pu ede
influenciar positivamente en el crecimiento de la empresa.
Las redes y el capital relacional.

La creación de una empresa es por sí misma una actividad que se realiza
en red. En términos gene rale s a través de sus redes, los empresarios
pueden tener acceso a recursos , ínformact ón y conocímícntcs mu y
importantes. Sin embargo, es posible qu e no sólo el tamaño de la red
sino también su composición afecten al dinamismo de la empresa, las
redes se dividen en social es y profesionales. Las redes sociales no sólo
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amigos y
conocidos con quienes el em presario se relaciona, principalmente con
todos aq uellos individuos (instituciones, proveed ores, clientes, etc.) con
quines la rel ació n se estable ce sobre todo a nivel de negocio.

Características del mercado y elecciones estratégicas.
Las características del m ercado do nde opera la emp resa afectan sus
perspectivas de crecimiento. Espe cialmente, en el caso de las PYMES
jóvenes, las condi ciones del m ercado m ás relevante son aq uellas
relacionadas con el tamaño de los com petidores y de los clientes, existe
un efecto positivo y sígní tícatívo del tamaño d e los clien tes sobre el
crecimiento em presarial. Más aya de su alto poder d e negociación, los
clientes grandes con tribuirán al crecimien to de las PYMES, compartiendo
sus ventajas tecn ológicas , su exp erien cia , en ocasiones sus modelos
organizacionales y/o red es. Además, la presen cia de clientes grandes
causaría un efecto de escala sobre las PYMES j óvenes asegurando un
flujo re lativamen te grande y con tinu o de compra s.

reconocido que cuanto más grande es dich o tamaño m ayor es la presión
de las PYMES jóvenes. Sin embargo, existe, contrariamente, cierta
frente a competidores m ás grandes muestran un nivel de crecimiento
más alto (Birley y Gestead 1990, Cabe lleras y Rabetíno 2008). Algunos

argumentos para explicar este resultado sostiene que el mayor tamaño
de los competidore s puede tener un efecto negativo sobre las
perspectivas de supervivencia de la s PYMES jóven es más que sobre su
nivel de crecimiento. En efecto, aquellas em presas que sobreviven a esta
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compe tencia inten sa tienen generalme nte un nivel de creci mie nto
signific ativo . Más aún, los empresarios orientados hacia el crec imiento
tiende n a buscar segmentos de m er cado con un nive l alto de
competencia debido a su mayor atra ctivo (por ejemplo, ventas de
diferenciación, beneficios).
Asim ism o, aquella s em pre sas ori en tadas hacia la comercialización en

mercados externos muestran, gene ra lme nte, tasas de crecimiento más
altas . Una presión com p etitiva más alta impli ca cambios importantes en
la estrategia de la empresa y en aque llas acciones vinculadas con la
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en innovaciones. Cape llas y Rab etino (2008) concluyen que aquellas
empresas que Se Imancíau únicamen te con fondos propios logran
menores niveles de crec imiento. Así, el acceso a fuen tes de financiación
externas p uede aumen tar la posibilidad de crecim iento. Por ende

aquellas empresas qu e acce dieron a financiación de

capital de riesgo

exhiben mayo res tasas de cre cimien to. Diversas razones se han plantado
para explicar esta sit uación. Por un lado, se ha arg umentado que la
presencia de capitalis tas contribuye al crecimien to de la em presa
ap or tan do no solo recursos sino también con tactos y en algunos casos
directivos profesionales. Asimi sm o, aquellas empresas que tuvie ron
acceso a capital de riesgo han pa sado por un proceso de evaluación
exigente, lo cual aseguraría que se trata de empresas basadas en

oportunidades con alto poten cial y llevadas adelante por equipos
emprende dores con alt o nive l de capital humano y relac ional, to dos
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Fac tores que contrib uyen a la innovación organizacional y al crecimien to

de una empres a.
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relacionada al crecimiento de la empresa.
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capital

relacional y, 3- características del mercado y algun os facto re s de tipo
estratégico.
•

La edad del em presario en el momento de crear una empresa está
negativamente relacionada en el crecimiento de ese nuevo negocio,
emprendedores mayor es son má s cautelosos, con servadores y
resistentes al cambio.

•

Aquellas empre sas fundadas por em prendedores con estudios
universitarios exhiben un mayor crecimiento y más predisposición a
inn ovar en la organización.

•

Aque llas

empresas creadas

por empresarios

con

expe riencia

emprende dor a experime ntan un mayor crecimien to y contribuyen a
impuls ar todo tipo de inn ovación en la empresa.
•

Empresas creadas por emprendedores motívados po r el de sempleo
exhiben un menor cre cimi ento aún así implem en tando innovaciones,
pues la necesidad conlleva a olvidar a futuro el obj etivo de
crecimiento.
presencia de modelos de rol muestran un cre cimiento más elevado.
fundación está po sitivamente relacionada con el crecimiento de la
empresa, puesto qu e existe una relación posítíva entre el tamaño de
equipo em pren dedor y el crecimiento de la em presa, aquellas
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el número de socios durante los primeros años de vida muestran un
crc címícnto más elevado.

•

El tamaño de las redes está positivamente relacionado con el
crecimiento de la empresa, la presencia de las redes profesionales, la
innovación tecnológica y organizacional en cuanto a su forma de
'1

•

...... •

•
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...

"

.

"1

"1

reracrouarse con el rneuro lIIlpUISi:Ul el crecurueruo ue la empresa.

•

La existencia y el trabajo en conjunto con grandes clientes permite
beneficiarse del crecimiento de estos, su tecnología e innovaciones.
De igual forma aquellas PYMES que compiten con grandes empresas
exhiben mayor crecimiento debido a su alto nivel de competencia
por buscar la diferenciación.

•

Existe una relación positiva entre la realización de actividades de
exportación y la innovación y crecimiento de la empresa.

•

Empresas financiadas con capital de riesgo demuestran un ma yor
crecimiento comparado con aquellas que se autofinancian, esto
debido a la exigencia en la evaluación para la aprobación de créditos.
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ANEXOS 1

CRONOGRAMA.
MESES/ACTIVIDAD
Selección de terna investigación
Aprobación terna investigación
Búsqueda bibliografia.
Formulación del proyecto de investigación
Reformulación del proyecto de investigación
Elaboración de Variables
Corrección a las variables
Presentación ante-proyecto
Elaboración de encuestas
Analisis Yevalución de encuestas

Presentación informe final -Tesina

7

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
1P
1R
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ANEXOS.2

ENCUESTA PARA lA ELABORAC IÓN DE UN ESTUDIO DE CAMPO.

ENCUESTA

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN lAS PYMES.

l. Actividad económica de la empresa:
• Agricultura, servicios agrícolas, caza, silvicultura y pesca.
•

Industrias manufactureras.

• Comercio por mayor.
• Com ercio por menor.
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
•

Finanzas,

seguros,

bienes

inmuebles

y

servicios

técnicos,

profesionales yotros.
• Actividades no especificadas y otras.

• o-s años.
• 1O- má s a ños,

•

0- 10

•

l ¡ -SO

•

5 1-25 0

•

25 1- más.
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4. Que se entiende por innovación.

5. Que se entiende por innovación organizaci onal.

6. La empresa ha desarrollado algún tipo de innovación"?
•

Si.

•

No.

7. Quien desarrolla ia innovación de la organización?
•

La empres a desarrolla la inn ovación por sí misma.

•

La em presa ha d esarrollado la inno vaci ón en cou ip afiia con o tras.

• Las innovac iones fueron desarrolladas por otras em presas o
ins tirucí ones.
o

c ........... _ _ .:_+__ ..J .. .. ".:.rI

u.

J C

.LJ.QL.l .LJ..l t..lVUU'-.lUV

1
C .LJ. .la

..... _ _ ............ ?'
• .:
_
C .l.LJ.p .a.c .::ta .l.lu c ~a.::t p .a.a'- u ' - a.::t p a . l a

construir una nueva cultura y unos nuevos valores de la

•

Si.

•

No.
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9. Perlliite la empresa la formación dd persüllal de la empresa
y en especial el personal administrativo?

• Si.
•

No.

10.

Está dispuesta la gerencía a nuevos métodos y
procedimien tos administrativos propuestos por el personal?

•

Si.

•

No.

11.

Ha desarrollado la empresa actívidades para modificar
parte de su organización?

•

Si.

•

No.

12.Índique el grado de formación del Dueño-Socio-Fundador.

• Primaria incompleto.
n __.;"'""""""" . . . ......; . . .

ro _ V"V"\-..l "' .. , . . .

1 ll111CU l a \..Vll1jJl\..lV.

• Secundario incompleto.
C Or"11nrl", ..... 1,.... ro A YY1 n l n t A

V'-'-U.!..1.'--l.Uo..!..1.V

'-..V.1..l..l.p.1.\...\.V.

• Técnico incompleto.
T~ro"", ';,,.... _ ...... - - - ........ 1 #'"'11,+0
1 \..\..111\..V \..Vl11jJl\..l
•

•

Universitario incompleto.

•

Uníve rsitarío completo,

• Posgrado.
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13.

Indique el grado de formación del personal encargado de

la administración.
•

..-_. .: ..- .:__ .-. _ .

n . ~ .:

1 __ .. ..-

r J JJJJdl Jd UJLVJJJJ-1H:: lV .

• Primaria completo.
• Secundario completo.

•

Técnico completo.
. ., ;..vrrvLl...... ,... ; .......... _.; '"
U.Ul

~ ll UllV

j"Y\,.,,..,,~~l,, ...,...

U1L VU1 !J 1 L l V.

• Universitario complet o.

•

Posgrado.

14.

Delega funcíones, poder, responsabilidades el DueñoSocio-Fundador?.

•

Si.

•

No.

15.

Utiliza la empresa m étodos de protección y vigilancia de
sus innovaciones organizacionales?

•

Si.

•

No.

16.

Que método utiliza?

• Patentes.
•

n

_ _ .: ..... ...._. ..-

~t:gJ~

_J

U V ut:

.-. _1 ....1 _ .....
JJJVUt:JV~.

• Marcas registradas.
T"""\ " _ ro ,.,l-,. ,.,, ,., r1 " . ., .." ..."' ....
lJ LJ LLUV.:> UL UUlV l .

• Acuerdos de confidencialida d y secreto comercial.
• Complejidad del diseño del producto.
•

inguno.
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ANEXOS 3

RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIO DE
CAMPO.
GRAFICOS
ENCUESTA: INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS PYMES

l. Actividad económica de la empresa:

%

Agricultura, servicios agrícolas, caza, silvicultura V pesca.
Industrias manufactureras.
Comercio por mayor.
Comercio por menor.
Trans porte, almacenamiento V comunicaciones.

0%

o

26%

20

0%
0%

o
o

4%

4

17%

13

53%

40

Finanz as, seguros, bienes inmuebles
profesionales y otros.
Actividades no especificadas y otras.

y

servicios

Total

técnico s,

Actividad económica de la empresa:
Actividadesno especificadas y otras. • • • • • • • • •_
Hnanzas. seguros, bienes inmuebles y servicios
técnicos, profesiona les y otros.

40

13

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Comercio por menor.

o

Comercio por mayor.

IO

Industrias manufactureras.

•

1111

••••

20

Agricultura. servicios agrícolas. caza, silvicultura y
O
pesca .
I

53

'
1
•

I

I

- ¡

\-l! "

~)

2. Antigüedad de la empresa:
0-5 años.
5-10 años.
10 - más año s.

Total

%
39%

30

13%

10

48 %

37

Antigüedad de la
empresa:
10 - m ás añ os.

37

5-1 0 añ os.

0 - 5 a ños.

3. Número de empleados:
• 0-10
• 11-50
• 51-250
• 251- más.

%
36
17

Total

27

30

13
24

17

13

Número de empleados:
2 5 1- más .

51 -25 0

11 -50

0 - 10

27
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6. La empresa ha desarrollado alzún tipo de innovación?

•

Si.

• No.

%

Total

87%

67

13%

10

La empresa ha desarrollado
algún tipo de innovación?

No.

67

S i.

7. Quien desarrolla la innovación de la organización?

%

• La empres a desarrolla la inno vación por sí misma.
• La empre sa ha desarrollado la innovación en compañía con

otras.
• Las inn ovaciones fueron desarrolladas por otras empres as o
ins tituciones .

Total

80 %

61

10%

8

10%

8

Quien desarrolla la innovación de la
organización?
LJSinnovaciones fueron desarro lladas por
otra s empresas o inst it uciones.
LJ empresa ha desarrollado IJ innovaci ón en
compa ñía con otras.

•

La empresa desarro lla la innovación por sí
mis ma.

I

o

10

20

30

40

50

60

70

55
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8. Se han introducido en la empresa nuevas practicas para
construir una nueva cultura y unos nuevos valores de la
empre sa?

•
•

Si.

65%

50

No.

35%

27

---------

1.

-

Se han introducido en la empresa nuevas practicas p ara
construir una nueva cultura y unos nuevos valores d e la
empresa?

No .

27

so

Si.

9. Permite la empresa la formación del personal de la
empresa y en especial el personal administrativo?

•
•

% Total

%

Tota l

Si.

83%

64

No.

17%

13

Pe rmite la empresa la formación del personal de la
e m p r e sa yen especial el personal administrat ivo ?

No.

Si.

13

64

56

, ......~~.~

10 . Está dispuesta la gerencia a nuevos métodos y

procedimientos administrativos propuestos por el personal?

•
•

Si.
No.

%

Total

78%

60

22%

17

Está dispuesta la gerencia a nuevos
métodos y procedimientos
administrativos propuestos por el
personal?

No .

17

Si .

60

11. Ha desarrollado la empresa actividades para modificar
parte de su organización?

%

Tota l

•

Si.

70 %

54

•

No.

30%

23

Ha desarrollado la empresa actividades
para modificar parte de su organización?

No .

S i.

23

54

57

12 . Indique el grado de formación del Dueño-Socio-Fundador.
• Primaria incompleto.
• Primaria completo.
• Secundario incompleto.
• Secundario completo.
• Técnico inco mpleto.
• Técnico completo.
• Universitario incomplet o.
• Universitario completo.
• Poszrado,

%

Total

4%

3

4%

3

0%

o

4%

3

0%

o

4%

3

17%

13

35%

27

32%

25

Indique el grado de
formacióndel Dueño-SocioFundador.
Posgrado.
Universitario completo.

2S
27

Universitano incompleto.

13

Técnico completo.
Técnico incompleto.

3

Secundario completo.

3

Secundario incompleto.

r

Primaria completo. I
Primaria incompleto. I-

O
3
3
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13. Indique el grado de formación del personal encargado de
la administración.
• Primaria incompleto.
• Primaria complet o.
• Secundario incompleto.
• Secundario completo.
• Técnico incompleto.
• Técnico completo.
• Universitario incomplet o.
• Universitario completo.
• Posgrado.

%

.' ::.
.'

Total

0%

o
o
o

13%

10

0%

o

4%

3

9%

7

65%

50

9%

7

0%
0%

Indique el grado de formación del
personal encargado de la
administración.
Posgrado. ~ 7
Universitario completo. ~...- - - - - _ . 50
Universitario incompleto.
7
Técnico completo.
Técnico incompleto.
Secundario completo.
Secundario incompleto.

10
O

Primaria completo.
Primaria incompleto.

O
O

59
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14 . Delega funciones, poder, responsabilidades el DueñoSocio-Fundador?.

•
•

Si.
No.

%

Total

70%

54

30%

23

Delega funciones, poder,
responsabilidades el Dueño-SocioFundador?

No.

23

54

Si.

15. Utiliza la empresa métodos de protección y vigilancia de
sus innovaciones orzanízacíonales?

•
•

%

Total

Si.

39%

30

No.

61%

47

Utiliza la empresa métodos de
protección y vigila ncia de sus
innovaciones organizacionales?

47

No .

Si.

30

60
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16. Que método utiliza?
Patentes.
Registro de modelos.
Marcas registradas.

%

Total

0%

o

6%

5

12%

9

0%

o

Acuerdos de confidencialidad y secreto comercial.
Secretos no cubiertos por acuerdo jurídicos.
Complejidad del diseño del producto.
Ventaja en el plazo de introducción con relación a los
competidores.

25%

19

6%

5

0%

o

0%

o

Ninguno

50%

39

Derechos de autor.

Que método utiliza?
Ninguno
VentJjJ enel plJZO de introducción con ...
Complejidad del diseño del producto.

39

a
a

Secretos no cubiertos por acuerdo...

5

Acuerdos deconfidencialidad y secreto ...
Derechos de autor.

19

a

MarcJs registradas.

9

Registro de modelos.
Patentes.

5

a

61

.,

,.' -, ,'¡
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