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INTRODUCCIÓN 

La Red PyMEs Mercosur nuclea a investigadores y profesionales que, desde 1996, 

propician la generación y vinculación permanente entre el conocimiento basado en la 

experiencia, la investigación y las relaciones que involucran la dinámica de la pequeña 

y mediana empresa.  

La Reunión Anual es la principal actividad académica de la Red PyMES Mercosur y 

cada año, se desarrollan conferencias con expositores nacionales e internacionales y 

los participantes presentan trabajos estructurados en diferentes ejes temáticos. 

Existieron varios hechos que marcaron el crecimiento, la internacionalización y la 

evolución de las actividades realizadas desde 1996 y en ese sentido no puede dejar de 

mencionarse que la Asociación Civil Red PyMEs se constituyó en filial argentina de la 

International Council for Small Business (ICSB) desde el año 2010. La ICSB, fundada 

en 1955, promueve la generación y difusión mundial del conocimiento vinculado con las 

pequeñas y medianas empresas. 

También como parte de esa evolución, se presenta este libro como una nueva 

herramienta de difusión de trabajos de investigación seleccionados entre los que fueron 

presentados en el marco de la XXI Reunión Anual Red PyMEs Mercosur “Del 

conocimiento a la acción: nuevos desafíos para potenciar el desarrollo de las pymes” a 

realizarse en en la Ciudad de Tandil (Prov. de Buenos Aires) por sugunda ocasión, luego 

de 10 años del primer encuentro en la esa ciudad, en el año 2006.  El evento se 

desarrolló en septiembre de 2016 y se co-organizó con la Universidad Nacional del 

Centro (UNICEN), contando con la participación de más de un centenar de 

investigadores de múltiples instituciones de Latinoamérica. 

El objetivo de este libro es profundizar el diálogo con un público más extenso que el que 

frecuentemente asiste a las Reuniones Anuales, a partir de la idea de que la difusión y 

divulgación de los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas no sólo 

aportan al ámbito específico de las pequeñas y medianas empresas, sino que además 

implican un impacto en múltiples dimensiones de la comunidad en su como conjunto. 

En este libro se presentan los trabajos discutidos en el marco del Eje Temático 

“Innovación, desarrollo y conducta innovativa de las Pymes”, que analizan, entre otras 

temáticas, la dinámica innovadora de las empresas, la aplicación y difusión de nuevas 

tecnologías y prácticas empresariales, la dinámica de aprendizaje reciente y el marco 

institucional que promueve y/o facilita el desarrollo de actividades innovativas.  
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En esta edición, el eje temático mencionado está compuesto por veintisiete trabajos que 

plantean enfoques metodológicos y objetos de estudio (veintitrés de ellos son trabajos 

de investigación mientras que cuatro son experiencias) de diversa naturaleza. Con 

propósitos organizativos los trabajos de esta sección se han agrupado de forma de 

obtener una reflexión colectiva acerca de las temáticas recurrentes que surgieron a partir 

de los documentos presentados.  

El primer bloque está conformado por catorce trabajos que a su vez pueden 

caracterizarse en dos grupos diferentes. El primero está dedicado a la discusión 

conceptual y metodológica de los estudios relacionados con la innovación y las 

capacidades de las firmas. Esta dimensión, en general discutida desde revisiones de la 

literatura y trabajos empíricos de amplio espectro, se concentrar en reflexionar en torno 

a las principales discusiones teóricas y cómo éstas se adaptan a contextos particulares. 

El segundo grupo continúa esta línea y se caracteriza por plantear un recorte específico 

de nivel regional en donde los ejercicios empíricos y los casos analizados ofrecen 

evidencia puntual sobre entramados productivos, dinámicas sectoriales y 

particularidades de las PyMEs dentro de ciudades y regiones específicas.   

El segundo bloque se centra en las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TICs). Un primer grupo de trabajos está orientado al estudio de PyMEs de la región, 

entendiendo las mismas como usuarias de estas nuevas tecnologías e indagando 

acerca de su uso, intensidad y competencias organizacionales asociadas a su 

implementación. Otro grupo de trabajos se centra en la actividad del sector productor de 

TICs, primordialmente en torno al sector de Software de Argentina.      

El tercer bloque tiene que ver con el entramado institucional en el cual las firmas están 

insertas. Las relaciones con la universidad y con diversos organismos de apoyo y 

financiamiento se constituyen en el foco de atención de este grupo de trabajos. En él, 

se presta especial atención a las relaciones que se dan entre las actividades innovativas, 

las capacidades tecnológicas y otras dimensiones clave del desempeño de las firmas, 

mediadas por la presencia de programas que buscan apoyar el fortalecimiento de las 

PyMEs.  

El primer bloque propone como punto de partida el trabajo de Barletta et. al., quienes 

realizan una reflexión metodológico-conceptual acerca del rol de la I+D en los estudios 

relacionados con la conducta innovativa de las firmas. Particularmente, se refieren a la 

relación existente entre las actividades de I+D y la construcción de capacidades, 

reflexionando en torno a la hipótesis de que el grado de complejización del perfil de I+D 
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se asocia a la acumulación de las mismas. La forma en la que se aproximan al problema 

se centra en el análisis de las actividades formales e informales de I+D, vinculando estas 

variables con dimensiones que hacen referencia a la acumulación de competencias. 

Mediante la utilización de la ENDEI y de la aplicación de caracterizaciones a partir de 

modelos econométricos, ponen de manifiesto la importancia de realizar un abordaje 

complejo del estudio de procesos innovativos. En especial, se presta atención al rol que 

posee el grado de formalidad de las actividades de I+D, el cual depende de la 

acumulación de capacidades al interior de las firmas. Paradógicamente en relación a lo 

planteado por la literatura, los resultados del estudio sugieren que el financiamiento para 

la creación de laboratorios de I+D puede no ser efectivo para el conjunto de empresas 

que no cuentan con ciertas capacidades. El artículo, así, pone de manifiesto la 

necesidad de una complementación entre el diseño de políticas industriales y 

tecnológicas. 

El trabajo de Bachman et. al. propone el estudio de los determinantes de la innovación 

considerando las particularidades sectoriales y regionales, contribuyendo a la 

generación de una visión compleja de los sistemas de innovación. Mediante la aplicación 

de un ejercicio explicativo, el artículo propone un modelo lineal generalizado de 

interceptos aleatorios con el propósito de captar el efecto de determinadas variables 

sobre la probabilidad de innovar, controlando por sector y región. Los resultados del 

trabajo muestran que el tamaño de la firma, la continuidad en el esfuerzo innovador, la 

vinculación a mercados externos y las inversiones en innovación son determinantes de 

la probabilidad de éxito innovativo. Las relaciones, contrastadas mediante el tratamiento 

simultáneo de efectos microeconómicos, sectoriales y mesoeconómicos permiten 

identificar el impacto particular que cada una de estas dimensiones tiene sobre la 

posibilidad de innovar. Del trabajo se destaca la importancia del rol del territorio y del 

contexto inmediato de las firmas en el estudio de las dinámicas innovativas y en la 

evaluación de la performance de los actores productivos.   

El artículo de Niembro pone en relieve la heterogeneidad regional en Argentina y su 

importancia al momento de analizar dinámicas innovativas en las firmas. Los sistemas 

regionales de innovación, sus particularidades y principalmente la forma en la que las 

dinámicas locales afectan la generación de conocimiento se constituye en el eje central 

del trabajo. La literatura sobre sistemas regionales de innovación se ha centrado en la 

construcción de tipologías para diferenciar las regiones, aunque este ejercicio no se ha 

desarrollado para el caso argentino hasta el momento. El trabajo, así contiene dentro de 

sus conclusiones principales un primer aporte en el estudio de las características y las 
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diferencias entre los sistemas regionales de innovación del país basado en la 

implementación de un completo set de análisis estadísticos entre los que se destacan 

los análisis factoriales, regresiones y conformación de clusters en base a indicadores de 

relevancia. Los resultados apuntan a la necesidad de no enfocar los esfuerzos de 

política en medidas uniformes para un territorio que es reconocido como heterogéneo.  

Trovato propone avanzar en analizar la dinámica decisional de las firmas a partir de la 

perspectiva de los métodos multicriterio, aplicando técnicas de revisión bibliográfica 

sobre la producción científica reciente. El trabajo indaga sobre las problemáticas 

tratadas con métodos multicriterio y cómo estos se relacionan con las prácticas 

innovativas. Entre los resultados encontrados se destaca una significativa brecha entre 

los desarrollos matemáticos de los últimos 20 años y las aplicaciones a problemáticas 

complejas relacionadas con la toma de decisiones, principalmente estudiados desde el 

área del management. Las conclusiones finales apuntan a la necesidad de que las 

investigaciones relacionadas con los procesos de innovación en la industria, en la 

gestión empresarial y en los servicios, se aproximen paulatinamente a la utilización de 

métodos y desarrollos matemáticos existentes en el marco de la aproximación de 

decisiones multicriterio. Los desafíos principales se centran en la falta de consenso 

acerca del uso de estas metodologías en el ámbito de la gestión de los procesos de 

innovación.  

El trabajo de Cassini se centra en el desempeño exportador de las firmas. 

Particularmente, estudia la dinámica PyME en lo que refiere a factores que influyen en 

la vinculación entre innovación y exportaciones de empresas industriales en la 

Argentina, entre 2010 y 2012, desde una visión micro y meso-económica. El estudio del 

desempeño exportador es destacado como fundamental a fin de reflexionar sobre la 

elaboración de políticas que promuevan el desarrollo económico, especialmente en el 

marco de restricciones de balanza comercial y sus implicancias para contextos como el 

argentino. A partir del uso de la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo (ENDEI) y 

la Innovación. Mediante la utilización de un modelo econométrico Heckman de dos 

etapas orientado a tratar con variables censuradas, se desarrollan tres ejercicios que 

son combinados con un set de modelos multinivel para la caracterización de las 

singularidades a nivel de rama de actividad. Los resultados obtenidos indican que la 

decisión de exportar y los destinos de las exportaciones tienen relación con las prácticas 

innovativas. Las ramas de actividad presentan fuerte heterogeneidad respecto a dicha 

relación, permitiendo destacar que los sectores asociados a eficiencia ricardiana o 
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keynesiana no presentan una fuerte manifestación de la relación innovación-

exportaciones, mientras que las ramas con eficiencia shumpeteriana sí.  

Continuando en la línea del análisis de la dinámica exportadora, Petelski et. al. analizan 

la incidencia de la innovación para la inserción externa de PyMEs argentinas. 

Centrándose en la relación entre actividades innovativas y destinos de exportación, el 

trabajo pone el eje en la calidad o complejidad de la inserción externa, vinculada a la 

diversificación y tipología de los mercados de destino. Utilizando la Encuesta Nacional 

de Dinámica del Empleo e Innovación (ENDEI – MINCyT y MTEySS) los autores 

caracterizan los destinos de las ventas de las empresas, diferenciados como ventas 

exclusivas en el mercado interno, exportaciones exclusivas a países de la región, y 

exportaciones a los restantes mercados externos y relacionan este comportamiento con 

la existencia de prácticas innovativas y sus características. Puntualmente, a partir del 

uso de modelos Probit estiman la influencia de características de la conducta 

tecnológica en el destino de las exportaciones. Los resultados de este trabajo 

contribuyen a la hipótesis acerca de la existencia de una relación entre innovación y 

probabilidad exportadora, permitiendo avanzar en perfiles de innovación que asocian 

cierta diversidad y complejidad de los destinos de exportación. Los resultados muestran 

que la inversión en innovación y la obtención de resultados de innovación están 

negativamente vinculados a la probabilidad de vender en el mercado interno. Por otra 

parte, el destino de las exportaciones muestra que el acceso a mercados extra 

regionales se asocia con mayores inversiones en actividades de innovación y con una 

mayor obtención de innovaciones que pueden separarse en dos perfiles innovadores 

diferenciados de acuerdo a la complejidad de los destinos. 

El artículo de Diez y Alderete se centra en el estudio de las capacidades de innovación 

de empresas PyME de la Ciudad de Bahía Blanca, en especial en la propensión a 

innovar que implican determinadas prácticas. Al analizar 87 firmas de sectores maduros 

orientadas al mercado local, la caracterización inicial deja ver una débil conducta 

innovadora, principalmente basada en incorporar productos nuevos para la empresa 

pero ya existentes en los mercados, mientras que casi la mitad no realizó innovaciones. 

Además, el tamaño de la empresa está inversamente relacionado con la conducta 

innovativa. Las dimensiones positivamente relacionadas con la innovación son la 

existencia de profesionales con formación universitaria, la inversión en maquinaria y 

equipo y la presencia de sitio web. A partir de esta caracterización el artículo propone la 

identificación de grupos específicos para la aplicación de políticas de innovación, 

recalcando la necesidad de elaborar estudios empíricos más amplios y abarcativos.    
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Landriscini y Robles enfocan su investigación en el rol del dueño y del sistema regional 

de innovación en PyMEs de hidrocarburos de Neuquén. Particularmente, el rol del socio-

gerente en relación a la información y al proceso de decisiones, así como la influencia 

del entorno en la toma de decisiones son los aspectos más relevantes que organizan 

este trabajo. Se destacan como resultados la importancia del origen de la empresa y la 

trayectoria de los fundadores de la misma como condicionantes de la naturaleza de los 

procesos decisionales y de delegación. En lo referente a la gestión del conocimiento, el 

know-how relativo al proceso es en general distribuido entre todo el personal, mientras 

que el know-who y el know-what son concentrados por los mandos medios o los socios 

gerentes. En el know-what, predomina la información tácita por sobre la codificada. El 

know-why en general está concentrado en el personal profesional o técnico altamente 

calificado, y predominan esfuerzos informales de transferencia de conocimiento en los 

procesos de inducción de nuevo personal. El registro y uso de información para la toma 

de decisiones es una dimensión clave. Se destaca en estos casos el escaso registro 

sistemático de información, la planificación a largo plazo y el uso de datos 

sistematizados para la toma de decisiones. Por último, se destaca la dimensión externa 

y la relación con la gestión del conocimiento en las firmas. El  aprovechamiento de 

externalidades y vínculos con el entorno científico tecnológico se manifiesta en 

dimensiones puntuales como la incorporación de egresados de colegios secundarios 

técnicos, o de profesionales orientados a desempeñarse en los mandos medios. La 

vinculación más importante que tienen con su entorno es la relación con proveedores y 

clientes, siendo los requerimientos que plantean éstos últimos los que generalmente 

impulsan a las firmas a desarrollar comportamientos innovativos. 

La experiencia presentada por Gigli et. al. está orientada a presentar las actividades 

llevadas adelante en el marco del programa Ciudades para Emprender (CPE), en actual 

ejecución, dependiente de la Dirección Nacional de Comunidad y Capital Humano de la 

Subsecretaría de Emprendedores, de la Secretaría de Emprendedores y Pymes del 

Ministerio de Producción de la Nación. El punto de partida del trabajo es la idea de una 

fuerte asociación entre el territorio local y la actividad emprendedora, destacando la 

necesidad de avanzar en torno a la generación de políticas que vinculen ambas 

dimensiones. El apoyo a los emprendedores, se destaca, debe concentrarse en el 

desarrollo de ecosistemas de emprendedorismo e innovación alrededor de todo el país, 

con un fuerte eje en la proximidad, el conocimiento del entorno y las relaciones 

institucionales en terreno son cuestiones que explican, justificando la necesidad de 

gobiernos locales más involucrados. Respecto a la experiencia puntual, el CPE 

comenzó sus actividades con un autodiagnóstico que cada municipio realizó mediante 
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la inscripción al programa, a fin de evaluar el grado de desarrollo del ecosistema 

emprendedor local. La implementación de las acciones se basará en dos figuras, la del 

facilitador (CPE) y la del agente vinculante (Gobierno Local) con objetivos de mapeo, 

asesoramiento, creación de espacios locales de interacción y seguimiento de la 

implementación de iniciativas. Estas tareas enfrentan como principal desafío que los 

actores locales comprometidos sean capaces de  liderar procesos complejos, 

comprender cambios sociales y relacionarse mejor con las estructuras públicas, 

privadas y mixtas. 

El trabajo de Gonzalez Lopez et. al. está orientado al estudio del entramado PyME 

vinculado al sistema de salud humana en la zona metropolitana de Puebla, Tlaxacala 

(México). Desde una perspectiva ecosistémica de los sistemas de salud, el trabajo 

muestra un avance de los resultados de la investigación del análisis de las Pymes que 

consiste en identificar a los distintos actores y sus relaciones, funciones e impactos 

dentro del ecosistema de salud humana, así como su impacto en el desarrollo 

económico. Los ecosistemas emprendedores, marco en el cual los autores se detienen 

para explicar la creación de PyMEs, pueden tomar diversas formas, aunque el trabajo 

especialmente destaca la necesidad de convocar emprendedores externos al ámbito 

local, como una importante fuente de crecimiento, más allá de realizar esfuerzos por 

promoverlos localmente. El trabajo identifica y caracteriza ocho actores centrales dentro 

de la región, hospitales, escuela, gobierno, sindicatos, empresas, servicios de apoyo, 

financieros y población objetivo. Se remarca, hacia el final del trabajo, que la 

identificación de las unidades económicas centrales del ecosistema son un primer 

intento o acercamiento para elaborar una propuesta de ecosistema de salud humana en 

construcción. 

Rinaldi y García Ithurrart exponen el desarrollo de una nueva metodología para la 

investigación de mercados orientada al estudio del comportamiento de compra dentro 

de espacios comerciales. La metodología, denominada “Orco”, incorpora última 

tecnología en Investigación de Marketing y permite obtener información exclusiva y en 

tiempo real sobre el comportamiento de compra de los clientes, con la cual se puede 

tomar decisiones de marketing, ventas, recursos humanos, logística, etc. generando una 

potente fuente de información y potenciales beneficios para la empresa. Esta 

herramienta se sustenta en algoritmos y técnicas para la extracción de información 

desde secuencias de imágenes de video. En particular se trata de desarrollo de métodos  

para el análisis temporal de clientes en un entorno de compra en tiempo real, 

generalmente utilizada en el área de video vigilancia. A partir del uso de esta novedosa 
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herramienta se propusieron una serie de recomendaciones para mejorar las ventas en 

el caso de estudio, orientadas los conceptos de placement, impaco y engagement, 

aportes al negocio y estudios de mercado y shopper actions.  

El artículo de González et. al. consiste en la generación de información recolectada en 

PyMEs de la región Abasto Sur de la Provincia de Buenos Aires orientada al tratamiento 

y aprovechamiento del suero derivado de la actividad de quesería El objetivo del trabajo 

se centra en proponer alternativas viables de valorización del suero, tanto a nivel 

asociativo como individual. A partir de un trabajo de campo basado en una encuesta a 

27 PyMEs, se recolectó información de georeferenciación de los establecimientos, y se 

registraron volúmenes, tipo de suero generado (se tomaron muestras de distintos tipos 

de suero, a fin de conocer su composición, pH y acidez; parámetros claves para su 

posterior procesamiento), destino del producto, tratamiento tecnológico empleado y 

equipamiento disponible dentro de las firmas. Además, se relevaron aspectos 

relacionados al asociativismo entre empresas y/o instituciones. Este trabajo evidencia 

que las PyMEs de la región analizada generan un volumen de suero factible de ser 

industrializado en forma conjunta, por ejemplo, en la producción de suero en polvo 

desmineralizado, un producto con posibilidades de ser comercializado tanto en el 

mercado interno como externo. Alternativamente, otra posibilidad es la elaboración de 

bebidas fermentadas que utilicen el suero extra generado, especialmente para los casos 

de empresas con bajo excedente de este material o establecimientos geográficamente 

distantes a las zonas de procesamiento propuestas.  

La discusión alrededor del uso de nuevas tecnologías (TICs), tanto desde el punto de 

vista de su producción como desde su uso (considerando las dimensiones físicas de 

bienes de consumo y capital basados en la electrónica y la producción de intangibles 

como es el caso del software) y su difusión en PyMEs de la región conglomera otro 

grupo de interés de investigación que concentra varios trabajos. El trabajo de Alderete 

y Jones analiza el rol de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como 

infraestructura del paradigma socioeconómico de la sociedad de la información. A partir 

de destacar la importancia de las TIC a partir de haber propiciado importantes 

modificaciones en la estructura organizacional, de los procesos productivos y vínculos 

de las empresa se centran en cómo las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

(MiPyME) enfrentan el desafío de aprovechar las TIC para incrementar su 

competitividad. La investigación se centra en el análisis de las relaciones entre los 

factores de competitividad del entorno en que actúan las empresas y  la implementación 

de estrategias e innovaciones en TIC e indaga acerca de la existencia de relaciones 
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causales entre los factores de competitividad del entorno organizacional y la percepción 

de beneficios asociados a las TIC dentro de las MiPyME. Basándose en datos de 139 

empresas de comercio y de servicios de Córdoba se exploran las hipótesis de trabajo 

implementando un modelo estructural (Modelo SEM – Structural Equation Models) para 

la interpretación de datos, permitiendo identificar relaciones causales entre múltiples 

variables y sus representaciones gráficas. Los resultados del modelo confirman las 

relaciones causales que se proponen en la literatura analizada. Entre ellas, se observa 

que los beneficios percibidos de las TIC juegan un rol mediador entre los factores de 

competitividad del entorno y la estrategia y compromiso TIC de los empresarios. Por 

último, los índices de  e-Readiness y el nivel de adopción de comercio electrónico, 

también son factores causales de la estrategia TIC de las MiPyME. 

Guercio et. al. contribuyen a la discusión acerca del financiamiento de las PyMEs en 

Argentina, particularmente a las que se desempeñan en el sector TICs. Así, luego de 

realizar una descripción del perfil de las empresas del sector, específicamente las 

enmarcadas dentro del concepto de PyMEBTs (PyMEs de Base Tecnológica) llevan 

adelante la evaluación de dichas características en relación a las necesidades y acceso 

al financiamiento. Los datos utilizados en este trabajo surgen de un relevamiento que 

se está llevando a cabo en la actualidad, que ha reunido información de 72 empresas 

que en promedio poseen 13 empleados, siendo en un 66% microempresas. Los 

resultados preliminares basados en un análisis bivariado (t  de Student y ANOVA) dejan 

ver que las variables que están relacionadas con la utilización de recursos externos son 

el mayor tamaño de la empresa, es decir, a medida que aumenta el tamaño de la 

empresa, la cantidad de empresas que utilizan fondos ajenos aumenta. Una segunda 

área identificada tiene que ver con la forma jurídica, en la cual la constitución de la 

empresa bajo responsabilidad limitada, utiliza en mayor medida recursos ajenos que 

aquellas que se conforman como Monotributista, Responsable Inscripto o Sociedad de 

Hecho. En este análisis preliminar, las características del empresario no se relacionan 

con la búsqueda y utilización de financiamiento externo a la firma.  

El impacto de la incorporación de TICs sobre la productividad ha sido debatido desde 

principios de la década de 1980 y constituye el eje del artículo de Moncaut, Robert y 

Yoguel. Dentro de la literatura, los primeros estudios empíricos alrededor de esta 

discusión mostraron resultados ambiguos, mientras que en trabajos posteriores se 

encontró evidencia a favor del efecto de las TICs en la mejora de la productividad, 

aunque mediada por una su complementariedad con la presencia de capacidades 

organizacionales, tecnológicas y productivas desarrolladas por las firmas. El artículo se 
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propone volver a analizar el impacto de las TICs sobre la productividad tomando en 

consideración nuevamente la hipótesis de complementariedad entre adopción de TICs 

y capacidades. La estrategia empírica se basa en el desarrollo de un modelo 

econométrico por mínimos cuadrados ordinarios en el que la variable dependiente 

(productividad del trabajo) se contrasta con la dimensión de TICs compuesta por cuatro 

variables (adopción de hardware, software, disponibilidad de página web y la 

informatización del principal proceso de la empresa) con datos derivados de la ENDEI. 

Los resultados indican que dentro de las firmas con bajas capacidades, la incorporación 

de TICs puede ser más beneficiosa que entre las firmas de altas capacidades. Esto 

implica que la incorporación de TICs con mayores niveles de complejidad no tiene un 

efecto constante sobre la productividad. Este resultado cobra sentido si se considera 

que los indicadores de capacidades seleccionados tienen que ver con capacidades 

genéricas (recordemos que son estimadas a partir de los esfuerzos de innovación, 

calidad y gestión de los RRHH en un caso y de proporción de profesionales en el otro) 

y no específicamente vinculadas a las TICs. En este esquema una pregunta válida es si 

estos indicadores son apropiados para testear la hipótesis de complementariedad. Por 

otra parte, la hipótesis de complementariedad tiene su origen décadas atrás, en donde 

el uso de TICs dentro de sistemas productivos implicaba mayores capacidades que en 

la actualidad.  

El trabajo de Kataishi toma como punto de partida que la creación de competencias 

endógenas resulta clave para los procesos de aprendizaje de nuevas tecnologías. En 

este marco, lleva adelante un análisis de caso de una de las empresas productoras de 

TICs más importantes del país (la cual concentra la producción de gran parte de los 

bienes electrónicos que se consumen en el territorio) realizando una propuesta 

conceptual que integra la aproximación de cadenas globales de valor con la de 

competencias endógenas. El caso de Newsan representa, además, una firma que se ha 

desarrollado fuertemente en los últimos años a partir de la expansión del nivel de 

empleo, de la cantidad de plantas y de las unidades de negocios, desafiando el esquema 

que tradicionalmente se espera de firmas participantes en el proceso de fabricación 

dentro de cadenas globales de valor. A partir de la investigación, se destaca la 

importancia de los mandos medios, del desarrollo de nuevos procesos productivos y 

tecnologías de producción, de la incorporación de nuevos procesos aguas arriba y de 

las normas de calidad repercuten en la generación de capacidades tecnológicas que 

permiten diferenciar a la firma a nivel internacional. Permanece como un debate abierto, 

sin embargo, si estos logros son suficientemente importantes como para generar que 

esta empresa (y otras en situaciones similares) puedan desempeñarse en el mercado 
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internacional sin los mecanismos de protección que la ley de promoción industrial 

representa. Su rol dentro de la cadena de valor global es gradualmente más complejo 

en términos de las tareas que se llevan adelante dentro de la firma (pasando de 

ensamblar productos sólo a nivel de partes generales como pantalla y carcazas, a la 

literal fabricación de placas y su integración con todos sus microcomponentes). Sin 

embargo, la literatura previa ha reconocido que el tipo de inserción en las cadenas de 

valor global es una variable determinante en la generación de valor del producto, 

dejando para el segmento de producción la menor proporción de valor agregado 

(mientras que las etapas de diseño y servicios post-venta son las que concentran la 

mayor generación de valor). Las competencias existentes permitieron a esta empresa 

sobrevivir dentro de la cadena de valor global, expandirse e incluso conquistar nuevos 

clientes con mayores grados de exigencia. Las capacidades organizacionales y la 

implementación de estrictas normas de calidad de nivel global permitieron a la firma 

integrar procesos más avanzados y complejos. Sin embargo, la etapa de diseño de 

productos es aún incipiente y limitada, tanto desde el punto de vista tecnológico como 

de inserción comercial.  

Camio et. al. centran su trabajo en el estudio de las firmas productoras de software. 

Particularmente para identificar la generación, transferencia y almacenamiento de 

información. En términos metodológicos el abordaje propuesto es de tipo descriptivo-

exploratorio sobre una muestra de 95 PyMEs argentinas del sector de software. Se 

proponen distintas variables, y sus categorías de respuesta asociadas para medir el 

nivel de capacidades de absorción, de transferencia interna de información-

conocimiento y de la relación de la empresa con su contexto para avanzar sobre la 

hipótesis de que el tamaño de las PyMEs presenta relación directa con el desarrollo de 

capacidades. Los resultados muestran una asociación positiva basada Chi-Cuadrado  

del tamaño con el Nivel de Herramientas de software utilizadas, con el nivel de procesos, 

con la certificación de normas de calidad, con la existencia de indicadores para medir el 

nivel de satisfacción del cliente y con el trabajo en red con otras empresas. El análisis 

realizado contribuye a avanzar en el estudio del aprendizaje organizacional desde la 

perspectiva de los procesos de información, especialmente en lo que refiere al sector 

de empresas PyME de software, donde aún existe una escasa literatura. En segundo 

lugar, el trabajo constituye un aporte original la consideración del tamaño dentro de la 

categoría de empresas PyMEs como factor que distingue en términos de las 

capacidades que contribuyen a la absorción de conocimiento y generación de 

aprendizaje.   
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El artículo de Morero et. al. apunta al estudio del sector de software a partir de un análisis 

multivariante que explora condicionantes de la complementariedad entre diferentes 

actividades innovativas. La técnica de investigación implica la consideración de 

múltiples variables dependientes o interdependientes que son tratadas mediante un 

Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple (AFCM) y un análisis jerárquico de 

cluster para construir grupos de empresas relativamente homogéneos, relacionando la 

importancia relativa de los componentes externos e internos de las actividades de 

innovación de las empresas. El resultado de la clusterización arrojó cinco grupos 

principalmente definidos por la intensidad de sus esfuerzos de innovación. Las 

conclusiones de la investigación profundizan la cuestión de la complementariedad entre 

esfuerzos internos y externos para innovar en el marco de economías periféricas. La 

complementación entre capacidades domésticas y adquisición externa de tecnología, 

para los autores, es una cuestión central en la concepción de los procesos de desarrollo 

y emancipación nacional. Se plantean de esta manera recomendaciones de política 

enfrentadas, unas que versan en torno a la sustituibilidad la que deriva en argumentos 

que apoyan políticas concentradas en la compra de tecnología extranjera y la atracción 

de capital extranjero, dado que 'es más barato comprar la rueda, que inventarla'. Por el 

contrario, si es la complementariedad la que se mantiene, la que predomina en el 

espacio de la política; ello tenderá a apoyar políticas de apoyo a las capacidades 

tecnológicas y productivas domésticas, no sólo para posibilitar una incorporación de 

tecnología extranjera que sea efectiva (como las nociones de capacidades de absorción 

señalan), sino también para desarrollar tecnologías locales que puedan ser combinadas 

con aquel conocimiento externo foráneo.  

Camio, Romero y Álvarez apuntan a identificar y conceptualizar el aprendizaje 

organizacional considerando las dimensiones para la evaluación de competencias 

directivas desde una perspectiva socioemocional. El desafío interdisciplinario que esta 

aproximación implica, combinando la gestión con la psicología, tiene como eje la 

creación de instrumentos psicométricos para que funcionen como herramienta de 

evaluación ad hoc del contexto empresarial argentino. Los resultados arrojan que las 

empresas de tamaño mediano se distinguen por presentar mayor uso de herramientas 

de software, el nivel de los procesos productivos y la certificación de normas de calidad. 

El análisis realizado contribuye a avanzar en el estudio del sector de las empresas de 

software, en particular PyMEs, donde la consideración del tamaño dentro de esta 

categoría de empresas se constituye en un factor distintivo en términos de las 

capacidades que contribuyen a la absorción de conocimiento y generación de 
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aprendizaje. La evidencia presentada, además, permite intuir que las empresas 

pequeñas tienen una mayor tendencia al trabajo en red con otras empresas. 

Moncaut y Robert abordan la problemática de las competencias en empresas de 

software y servicios informáticos (SSI) y su relación con el uso de software libre. El punto 

de partida del trabajo propone que las externalidades del sector de SSI encuentran como 

restricción el uso de plataformas propietarias cerradas que restringen la replicación de 

las soluciones o la adaptación de las mismas. El uso y difusión de tecnologías libres se 

presenta como alternativa que potenciaría las posibilidades de aprendizaje dentro de la 

industria local derivadas de menores barreras a la difusión de tecnologías de la 

información y la comunicación. Así, resulta relevante identificar cuáles son las 

capacidades necesarias para el desarrollo y utilización de herramientas de Software 

Libre. En este marco se propone estudiar si las empresas del sector utilizan 

metodologías y herramientas de desarrollo (lenguajes y plataformas) asociadas a las 

tecnologías libres y si el uso de estas herramientas tienen impacto sobre la difusión y 

las contribuciones (participan y/o lideran proyectos) a la comunidad de SL. Mediante la 

formulación de un modelo de elección binaria tipo Probit que estudia el efecto marginal 

de los cambios en las variables independientes sobre el la probabilidad de que la 

empresa utilice SL cambie según perfiles específicos predefinidos en base a 189 

observaciones de firmas del sector de SSI en la Argentina para el período 2008-2010. 

Los resultados muestran que se verifica que tanto el manejo de herramientas 

compatibles con los SL, como el uso de metodologías ágiles tienen un impacto positivo 

estadísticamente significativo sobre la probabilidad de utilizar SL/OS y sobre la 

probabilidad de desarrollarlo. Vale destacar que el efecto conjunto de estas variables es 

mucho mayor a cada una de ellas tomadas de forma independiente, lo que demuestra 

que existen complementariedades entre ambas dimensiones.  

El trabajo de Ortiz explora nueva evidencia sobre la percepción de la innovación en 

diferentes actores del sector de SSI. Considerando que la falta de una visión común 

dificulta la articulación entre diferentes actores de modo de construir una perspectiva 

consensuada sobre el desarrollo del sector a mediano y largo plazo. Tomando como 

punto de partida el crecimiento que atravesó el sector de Software y Servicios 

Informáticos (SSI) en Argentina con importantes incrementos en el volumen de venta y 

en la generación de empleo impulsados por diferentes herramientas de promoción 

industrial (como la Ley de Software del año 2004) y diferentes líneas de financiamiento 

como el FONTAR, FONSOFT, FONCYT y los ANPCyT, el trabajo apunta a analizar los 

procesos de innovación desde una perspectiva subjetiva, a partir de la comparación de 
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diferentes perspectivas de los actores involucrados en el sistema productivo como las 

empresas, los actores empresarios institucionales y los actores de la política pública. La 

metodología adoptada se basa en la Grounded Theory. Los resultados apuntan a la 

existencia de diferentes percepciones de las firmas en torno a las actividades de 

innovación. Estas visiones heterogéneas pueden asociarse a realidades y experiencias 

específicas, asociadas con la trayectoria de cada organización, las características de 

los productos y/o servicios y la complejidad de los mercados de destino. En particular, 

se destaca que en general las empresas no toman en consideración la importancia de 

las interacciones con otros actores dentro de los procesos de innovación y que existe 

un desarrollo desigual de las capacidades y de las actividades de I+D de las firmas 

entrevistadas, que pueden estar asociado a cómo las mismas definen sus objetivos de 

largo plazo. En lo que respecta a las cámaras empresariales (CICOMRA y CESSI), la 

perspectiva de innovación está caracterizada por destacar dos niveles, el rol de las TICs 

y la informática como camino hacia mayores niveles de productividad y de innovación y, 

por otro lado, el rol de la innovación dentro del sector TICs.  Por último, en lo que relativo 

a la visión de la política pública, lo que se percibe son diferencias entre los distintos 

instrumentos, mientras que la Ley de Software adopta una visión más asociada a las 

actividades de I+D, la perspectiva de la Fundación Sadosky y la del Fonsoft tiene más 

inclinación hacia la generación de capacidades y vinculaciones. Los resultados ponen 

de manifiesto la necesidad de diálogo entre los actores clave de la actividad, para la 

construcción de una perspectiva común sobre la innovación y el rol de la misma en el 

desarrollo del sector. Esto requiere la creación de mayores instancias impulsadas desde 

el sector público para la generación de visiones comunes, bajo el supuesto de que una 

participación más activa de las empresas en mesas de diálogo puede potenciar las 

herramientas fiscales de promoción. 

La articulación de los diferentes actores dentro del sistema nacional y local de 

innovación representa un desafío que la literatura ha remarcado y abordado 

sistemáticamente en las últimas décadas. El grupo de trabajos orientados al estudio de 

las relaciones entre las empresas y otros actores del sistema local, especialmente las 

universidades y las políticas y programas públicos, constituye el último bloque de 

trabajos dentro de este eje de la XXI Reunión Anual de la Red PyMEs.  

Así, el artículo de Suzuki y Jiménez-Moreno se enfoca en el estudio de las  Spin-Off 

universitarias (SOU), es decir, empresas originadas a partir de la explotación de los 

conocimientos en el seno de la Universidad. El objetivo del trabajo se orienta a analizar 

la relación existente entre la producción científica y la creación de este tipo de empresas 
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en la Universidad española mediante un trabajo de campo basado en encuestas a los 

gestores de las unidades de apoyo al emprendimiento académico (con un índice de 

respuesta del 48,93%, representando 23 instituciones) y en datos secundarios 

provenientes de los informes anuales de la transferencia de conocimiento elaborados 

por la RedOTRI de Universidades (2006-2013). Para el análisis de los datos se utilizó la 

técnica econométrica de mínimos cuadrados parciales – partial least squares (PLS) – 

que permitió el desarrollo de un modelo multidimensional. Observamos que el ambiente 

académico español todavía presenta un paradigma que prioriza las publicaciones en su 

sistema de incentivos, “publicar ó perecer” – publish or perish –. En este marco, se han 

evidenciado relaciones inversas entre la producción científica y el emprendimiento 

académico. La reflexión principal del trabajo es remarcar que se hace necesario un 

proceso que permita equilibrar las recompensas relativas a las funciones universitarias 

(docencia, investigación y transferencia) para así promover la transformación de la 

Universidad española hacia un modelo institucional que contribuya  al desarrollo socio-

económico nacional.  

Torres y Botelho toman como punto de partida el enfoque de sistemas nacionales de 

innovación, con el objetivo de analizar el Programa de Apoyo a la Investigación en 

Empresas (Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas – PAPPE). La investigación 

se centra en un relevamiento realizado a las empresas participantes del Programa con 

el objetivo de analizar el impacto del programa, de caracterizar a las firmas beneficiarias 

y de explorar qué tipo de actividades de innovación y cooperación estas organizaciones 

llevaron adelante. El trabajo de campo se extendió a 65 empresas distribuidas en 14 

Provincias (AM, BA, DF, CE, MA, MG, MT, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP) que abarcan 

cinco macroregiones del país. El trabajo analiza diversos aspectos claves en relación al 

programa, en lo que refiere particularmente a la dinámica innovativa, los resultados 

arrojan que a partir de la implementación del PAPPE la actividad de innovación más 

significativa refiere al desarrollo de un nuevo producto para el mercado nacional, 

realizado por el 88% de las empresas, mientras que el 45% declararon haber 

desarrollado productos para el mercado internacional. La introducción de nuevos 

procesos tecnológicos fue el segundo resultado más frecuente con el 57% de tasa de 

respuesta positiva. Las conclusiones apuntan a destacar el rol de las innovaciones de 

producto por sobre las de proceso. Además, las capacidades de las empresas se ven 

incrementadas, no sólo “para dentro” sino a nivel cooperativo, en especial para las que 

desarrollaron actividades de I+D más intensas. El fomento del Programa PAPPE tuvo 

un fuerte impacto en la reducción de la incertidumbre inherente en la implementación de 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

 19 
 

actividades innovativas, reduciendo significativamente el riesgo asociado a dichos 

eprendimientos.  

Camprubi, Abramovich y López enfocan su trabajo en explorar si existe un desarrollo 

asimétrico entre el sector empresarial de las provincias del Norte Grande Argentino y 

las del resto del país, manifestado en la existencia de diferentes fuentes de 

financiamiento del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) e indagan si los sectores 

productivos de las provincias del Norte Grande cuentan con financiamiento preferencial 

para la innovación tecnológica. Los autores afirman que al binomio competitividad-

innovación debe agregarse la dimensión territorial, ya que el territorio constituye un 

factor estratégico de oportunidades de desarrollo en función de sus características 

específicas. La metodología aplicada fue un relevamiento de las ventanillas de 

financiamiento estatal que ofrece el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dada su finalidad de financiar 

la modernización tecnológica y la innovación en el sector productivo. En este marco se 

analizaron las bases y condiciones relacionadas con las fuentes de financiamiento 

ofertadas por el Estado argentino a través de FONTAR buscando detectar si, de manera 

explícita o tácita, alguna de ellas está especialmente dirigida a las provincias del Norte 

Grande Argentino para el período 2015-2016. Los resultados muestran que se 

registraron cinco opciones de financiamiento para impulsar capacidades de I+D; tres 

fuentes para proyectos de inversión en I+D+i; dos opciones para la modernización 

tecnológica y dos posibilidades de asistencia técnica para la innovación tecnológica del 

sector productivo. Las fuentes de financiamiento están fundamentalmente dirigidas a los 

proyectos que tienen mayor contenido intangible dado que una inversión  en innovación 

no resulta equivalente a una inversión en maquinarias, inmuebles o vehículos que tiene 

un valor intrínseco derivado de su propia naturaleza tangible.  

La experiencia de Lorenzon Bianco et. al. se centra en el estudio de la integración del 

Centro Paula Souza (CPS) al Sistema Paulista de Innovación (SPI), mediante un 

proyecto piloto llevado adelante en la Región del Valle de Paraiba, Brasil. Con la 

intensión de contribuir al desarrollo del SPI y la identificación de necesidades de 

promover la capacitación de agentes locales para el apoyo de emprendedores y 

MiPyMEs, se lleva adelante el proyecto para apoyar actividades de innovación y 

aumentar la competitividad dentro de los mercados. El proyecto persigue seis etapas 

que comprenden el mapeo de las competencias de los docentes, el mapeo de 

estructuras productivas, el desarrollo de una plataforma web para el acceso a 

información, una definición de un modelo para la intervención para la generación de 
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oferta de servicios, la capacitación de los docentes para actuar dentro de las estructuras 

funcionales definidas y por último la implementación de dichas estructuras funcionales. 

La experiencia concentra avances en los dos primeros puntos,  referentes al mapeo de 

competencias y de estructuras productivas. La recolección de datos fue llevada adelante 

a partir de una plataforma web (PWGC) que permitió relevar el capital humano, el capital 

relacional y el capital estructural del CPS. El mapeo de competencias abordó tres 

cuestiones fundamentales, como lo son la formación académica, los idiomas que los 

profesores conocen y la declaración de habilidades y competencias en el área de 

desempeño profesional. A partir de este diagnóstico se puede ajustar la oferta de 

servicios de asesoramiento de forma específica a las demandas técnicas que las 

empresas que articulan con el Centro Paula Souza requieren. Respecto a la segunda 

etapa, el resultado de las asociaciones entre la Agencia INOVA Paula Souza y el Centro 

de Industrias de São Paulo (CIESP) arrojó como resultado la identificación de empresas 

manufactureras con interés en el desarrollo de proyectos innovativos y de empresas 

potencialmente exportadoras. En conjunto, este proceso permitió la identificación de 100 

empresas interesadas en involucrarse en los proyectos en cuestión.  

Por último, el trabajo de Pereira y Suarez analiza la presencia del Efecto Mateo (Matthew 

Effects) entre las firmas beneficiarias del FONTAR. El Efecto Mateo refiere al impacto 

de haber accedido a financiamiento público en la reputación de los agentes, así como 

de la capacidad que este fenómeno tiene de incrementar la probabilidad de acceso a 

financiamiento futuro. La muestra del trabajo se basa en los beneficiarios del FONTAR 

desde 2007 a 2013, que suman una muestra de 3300 firmas. La metodología utilizada 

se basa en el análisis dinámico de matrices de transición para estudiar la persistencia 

en el acceso a mecanismos de financiamiento utilizando modelos de efectos aleatorios 

(Random Effects). Los resultados confirman la existencia del Efecto Mateo dado que el 

acceso pasado al FONTAR incrementa la probabilidad de acceder en el presente. Sin 

embargo, también se muestra que las capacidades innovativas de las firmas y las 

características de sus recursos humanos son factores explicativos de la probabilidad de 

acceder al financiamiento, lo que sugiere evidencia que favorece la hipótesis acerca de 

las capacidades como determinantes de la obtención del financiamiento. Los resultados 

sugieren que cuando una firma entra al sistema permanece con un comportamiento 

innovativo activo no sólo explicado por efectos de reputación sino también por el hecho 

de haber acumulado capacidades en la persecución de ventajas tecnológicas.  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

 21 
 

COMITÉ DE EVALUADORES 

Alejandro Bricker (UNICEN) 

Alfredo Rebori (UNICEN) 

Ana Lucia Tatsch (UFRGS) 

Anahi Briozzo (UNS) 

Analia Erbes (UNGS) 

Andrea Pujol (UNC) 

Andrea Rivero (UNICEN) 

Belén Guercio (UNICEN) 

Carlos Aggio (UNLZ) 

Cesar Dellamea (UNNE) 

Claudia D'annunzio (UNICEN) 

Daniela Calá (UNMdP) 

Darío Milesi (UNGS) 

Diana Suarez (UNGS) 

Duran Laura (UNTdF) 

Florencia Barletta (UNGS) 

Franco Chiodi (UNGS) 

Gabriel Bezchinsky (UNSAM) 

Gabriela Pesce (UNS) 

German Camprubi (UNNE) 

Graciela Landriscini (UNCOMA) 

Graña Fernando (UNMdP) 

Guillermo Dabos (UNICEN) 

Gustavo Baruj (UNLZ) 

Hector Formento (UNGS) 

Jorge Motta (UNC) 

Jose Borello (UNGS) 

José Ignacio Diez (UNS) 

Juan Federico (UNGS) 

Judith Valle (UNTdF) 

Leandro Lepratte (FRCU-UTN) 

Lisana Martinez (UNS) 

Manuel Gonzalo (UNGS) 

Marcelo Delfini (UNGS) 

María Fernanda Andres (UNL) 

Maria Isabel Camio (UNICEN) 

Mariela Carattoli (UNICEN) 

Marisa Dos Reis A. Botelho (UNICAMP) 

Martín Rodriguez Miglio (UNGS) 

Miguel Juan Bacic (UNICAMP) 

Paloma Fidmay (UNGS) 

Paula Julieta Báscolo (UNR) 

Renato Garcia (UNICAMP) 

Rodrigo Kataishi (UNTdf) 

Ruben Ascua (UTN Rafaela) 

Sabrina Ibarra Garcia (UNGS) 

Sonia Roitter (UNGS) 

Verónica Robert (UNGS) 

  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

22 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES EN LAS FIRMAS 

ARGENTINAS. MÁS ALLÁ DE LOS LABORATORIOS DE I+D 

Florencia Barletta, Mariano Pereira, Diana Suárez, Gabriel Yoguel 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) – Instituto de Industria (IdeI) 
Centro interdisciplinario de estudios en ciencia, tecnología e innovación (CIECTI) 

fbarlett@ungs.edu.ar 
lic.mpereira@gmail.com 

dsuarez@ungs.edu.ar 
gyoguel@gmail.com 

Abstract 

El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la realización de actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) y la construcción de capacidades de aprendizaje, 

absorción, productivas, y organizacionales. Se sostiene que la realización de I+D se 

relaciona con el nivel de capacidades que las firmas fueron construyendo a lo largo de 

su sendero evolutivo. En ese marco, se analiza la relación entre la realización de 

actividades formales e informales de I+D y los procesos de capacitación, de gestión de 

la calidad y de gestión y formación de los recursos humanos, que en conjunto dan cuenta 

en forma proxy de las capacidades de la firma. La evidencia empírica surge de una base 

de datos construida a partir de la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e 

Innovación, compuesta por alrededor de 3500 empresas manufactureras argentinas, 

para el período 2010-2012. Los resultados sugieren que las firmas que realizan I+D 

formal se distinguen del resto en términos de las capacidades, entendidas estas desde 

una perspectiva multidimensional. De la misma forma, las firmas que realizan I+D 

informal (sin laboratorio), también presentan capacidades diferenciales, tanto respecto 

de las que no realizan actividades innovativas como de aquellas que, aunque invierten 

en innovación, no realizan I+D. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de un 

abordaje complejo al momento de analizar el proceso innovativo que asuma que el 

grado de complejidad alcanzado por las actividades innovativas y, en especial, el grado 

de formalidad de las actividades de I+D depende de la acumulación de capacidades al 

interior de las firmas. En términos de recomendaciones de política, los resultados 

sugieren que el financiamiento para la creación de laboratorios de I+D puede no ser 

efectivo para el conjunto de empresas que no cuentan con las capacidades requeridas 

para realizar estas actividades. En ese sentido el artículo pone de manifiesto la 

necesidad de una complementación y co-evolución entre el diseño de políticas 

industriales y tecnológicas. 

Palabras clave: I+D, capacidades, innovación, empresas. 
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1. Introducción 

El objetivo de este artículo es analizar, desde una perspectiva evolucionista 

neoschumpeteriana, la relación entre el grado de importancia alcanzado por las 

actividades de I+D en las firmas y la construcción de capacidades de absorción, 

productivas, y organizacionales (de aquí en adelante capacidades). Se parte de la idea 

de que el desarrollo de estas capacidades es la consecuencia de un proceso path 

dependence de aprendizaje acumulativo que involucra la integración de saberes tácitos 

y codificados de diferente intensidad y complejidad. Partimos de la premisa de que la 

construcción de estas capacidades constituye un proceso multidimensional asociado a 

la acumulación de saberes, prácticas organizacionales y dinámicas colectivas de 

aprendizaje, con su correlato en los procesos innovativos. Esto implica que la forma de 

aproximarse a los determinantes de la innovación se extiende mucho más allá de la 

contabilización de las actividades de innovación en general y de las de I+D en particular. 

Aunque es indudable el impacto que tienen los esfuerzos sostenidos en I+D formal en 

el desempeño innovador y económico de las firmas y el cierre de la brecha tecnológica; 

no todas las empresas –en especial las pequeñas y medianas-, tanto en países en 

desarrollo como en aquellos desarrollados, cuentan con las capacidades acumuladas 

que requiere el desarrollo de I+D, en especial cuando predominan las actividades de 

baja y media intensidad tecnológica en el perfil de especialización productiva. 

En esa dirección, existe una extensa literatura generada en mayor medida en los países 

desarrollados  (Bender y Laestadius, 2005; Freeman, 1974, 1995; Hirsch-Kreinsen, 

2008; Nelson y Winter, 1982; Rammer et al., 2008; Rosenberg, 1982; Santamaría et al., 

2009; Santarelli y Sterlacchini, 1990, entre otros), pero también presente en países en 

desarrollo (Bisang et al., 2002; RICyT, 2000; Yoguel y Boscherini, 1996, entre otros) que 

ha venido planteando reiteradamente la necesidad de complementar los indicadores de 

grupo formal de I+D con otros que den cuenta de otras  formas de organizar las 

actividades innovativas.  

Esta cuestión es particularmente relevante en i) los países en desarrollo donde, por el 

tipo de especialización productiva predominante, los esfuerzos y resultados de 

innovación tienen menor grado de novedad y formalidad que en los países 

desarrollados, ii) aquellos países desarrollados en los que las actividades de media y 

baja intensidad tecnológica son relevantes, y iii) el estudio de las actividades innovativas 

de las empresas pequeñas y medianas, en ambos tipos de países. 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

24 

En este artículo se sostiene que existen diversas dimensiones relevantes para entender 

la dinámica innovativa de las firmas, además de la tradicional medición de la I+D. En 

particular, las actividades informales de I+D, los procesos de capacitación, las 

actividades de gestión de calidad y de mejora continua y la formación de recursos 

humanos, vinculadas a la construcción de capacidades son -entre otras dimensiones- 

también relevantes para entender los esfuerzos de innovación de las firmas, sus 

resultados y su desempeño en el mercado. Se sostiene además que esto es relevante 

para países con diferentes niveles de desarrollo. Se trata de una perspectiva que asume 

que en algunos casos, y dado el tipo de especialización productiva predominante (por 

ejemplo, dada la participación de las industrias medium y low-tech) la innovación tiene 

un carácter más incremental  y difundido al interior de las organizaciones 

(p.e.:Santamaría et al., 2009; Santarelli y Sterlacchini, 1990).  

Este trabajo acepta la existencia de procesos informales de innovación y su novedad 

radica en relajar el supuesto de sistematicidad y formalización de la I+D tal y como se 

define en el Manual de Oslo (OCDE, 2005).  

Partiendo de ese conjunto de antecedentes, el objetivo de este artículo es identificar 

situaciones intermedias, típicas de países en desarrollo y de algunos países 

desarrollados, donde se observa un gradiente de situaciones entre la I+D formal en el 

sentido tradicional y la ausencia de actividades de innovación. En particular, 

consideramos que las actividades de innovación que tienen lugar vía grupos informales 

de I+D en las firmas, pueden incluso dar cuenta de la existencia de procesos innovativos 

virtuosos. Vale señalar que no se trata aquí de negar el impacto de la I+D formal en el 

desempeño innovador y económico de las firmas. Por el contrario, existe sobrada 

evidencia que verifica la importancia de estas actividades en la generación de ventajas 

competitivas. Sin embargo, se espera identificar otro tipo de situaciones para el análisis 

de la dinámica innovativa que pueden ser muy relevantes en los países en desarrollo e 

incluso en las actividades de baja y media intensidad tecnológica en países 

desarrollados.  

La evidencia empírica surge de la ENDEI que recoge información para un conjunto de 

casi 3500 empresas manufactureras argentinas –representativas de la población-, para 

el período 2010-2012. Dado el objetivo planteado anteriormente, el abordaje empírico 

consiste en estudiar, para el caso argentino, la relación entre firmas con diferentes 

perfiles de I+D (actividad formal, informal y nula) y un conjunto de capacidades 

identificadas como relevantes para explicar la conducta innovativa de las firmas. Los 

resultados sugieren que las firmas que realizan I+D se distinguen del resto en términos 
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de las capacidades, entendidas estas desde una perspectiva multidimensional. De la 

misma forma, las firmas que realizan I+D informal (sin un laboratorio), también 

presentan capacidades diferenciales, tanto respecto de las que no realizan actividades 

innovativas como de aquellas que, aunque invierten en innovación, no realizan I+D. Los 

resultados sugieren que las firmas que realizan I+D se distinguen del resto en términos 

de las capacidades, entendidas estas desde una perspectiva multidimensional. Se 

espera que este abordaje permita, además de arrojar luz sobre la relación entre I+D y 

las capacidades desarrolladas por las firmas, discutir las implicancias de política que se 

derivan de alejarse de las visiones duales (tiene o no laboratorio de I+D) que deja afuera 

la posibilidad de alternativas intermedias, que son, como se presentará a continuación, 

igualmente relevantes para comprender los procesos de creación, aplicación y 

apropiación del conocimiento al interior de las firmas.  

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta 

el marco analítico de la investigación y la evidencia que conduce a definir la hipótesis 

de trabajo. La sección 2 describe la base de datos y la metodología aplicada. En la 

sección 3 se presenta la estadística descriptiva de los indicadores y las principales 

variables utilizadas. La sección 4 presenta los resultados y, finalmente, en la quinta 

sección se presentan las conclusiones. 

2. Marco analítico e hipótesis 

La literatura de la innovación ha realizado numerosas contribuciones teóricas y 

empíricas que explican el fenómeno de la innovación y las diferencias que asume en 

países con distinto nivel de desarrollo (p.e.: Arocena y Sutz, 2016; Dutrenit y Katz, 2005). 

La evidencia empírica de los países desarrollados, cuya oferta productiva tiene un mayor 

peso de sectores productores de bienes y servicios de alta intensidad tecnológica, es 

contundente: más de la mitad del gasto mundial en I+D es explicado por sólo cuatro 

países: Estados Unidos (26%), China (19%), Japón (9%) y Alemania (6%) según la 

información de 2013 (UIS-UNESCO, 2016). Asimismo, entre estos países, el ratio 

I+D/PBI supera los dos puntos porcentuales al mismo tiempo que concentran dos tercios 

del gasto privado a nivel mundial. Frente a esto, y a excepción del caso de Brasil, en 

ningún país de América Latina el ratio de I+D/PBI llega al 1%.  Este bajo gasto es 

consecuencia, en parte, de una dinámica de cambio tecnológico y organizacional donde 

predomina la imitación o copia, introduciendo productos y procesos que son novedosos 

para el mercado local, y a partir de esfuerzos de innovación que tienen un fuerte sesgo 

hacia la compra de bienes de capital más que a la intensidad de la I+D. Por ejemplo, 

entre las firmas manufactureras de América Latina, mientras que el gasto en bienes de 
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capital da cuenta de entre el 50% y el 80% del gasto total en actividades innovativas 

para el caso de las actividades de I+D este rango se reduce de 5% a 25% -con excepción 

de las empresas mexicanas con gastos similares en ambas actividades (RICyT, 2016). 

Para el caso de Argentina, los esfuerzos en I+D y en adquisición de bienes de capital 

equivalen al 19% y 55% de los gastos en innovación, respectivamente (MINCyT, 2015). 

Estos valores contrastan con lo observado en países desarrollados donde, por ejemplo 

en Alemania, la participación del gasto en I+D alcanza el 43% del gasto en innovación 

versus el 28% del gasto en bienes de capital; o Francia donde los porcentajes equivalen 

a 60% y 15% para I+D y bienes de capital, respectivamente (Eurostat, 2016). 

Desde diferentes perspectivas, los estudios de la innovación han intentado explicar esta 

evidencia de fuerte heterogeneidad en la actividad innovativa entre países. En especial, 

la literatura sobe regímenes tecnológicos y patrones sectoriales de innovación (Malerba 

y Orsenigo, 1997; Pavitt, 1984) muestra que las características de la innovación –-

acumulatividad, apropiabilidad y conocimiento de base- dependen, en gran medida, del 

tipo de actividad económica involucrada, habiendo sectores donde los ratios I+D/ventas 

son mayores y por tanto las cuasi-rentas asociadas son más estables, mientras que en 

otros las cuasi rentas son más esporádicas. De esta manera, el perfil de especialización 

productiva y comercial de los países determina en parte la forma en la que tiene lugar y 

se manifiestan los procesos de innovación y el tipo de actividades innovativas 

relevantes.  

Desde una perspectiva micro, Nelson y Winter (1982) aportan una explicación 

evolucionista según la cual los procesos de innovación responden tanto a la búsqueda 

de mejoras en las rutinas de las firmas, como al desarrollo de nuevas rutinas, tanto ante 

la aparición como al descubrimiento de problemas derivados de las rutinas previas. Así, 

por un lado, la innovación puede ser la consecuencia de procesos estandarizados de 

búsqueda de mejoras (rutinas para innovar). Pero también, puede resultar de la 

identificación de soluciones a problemas que emergen en la operatoria de la firma o que 

enfrenta la firma en el mercado donde compite. Esta manera de innovar adquiere 

características más informales, requiere la cooperación de actores que están en 

diversos lugares de la organización y complementa a las actividades formales de I+D 

realizadas por las firmas.  

En este marco, desde la perspectiva de los países en desarrollo, los esfuerzos de 

innovación y los procesos de aprendizaje asociados a ellos aparecen como un campo 

de estudio relevante para poder explicar la generación de innovaciones que no tiene 

lugar en el ámbito de la I+D formal. Los procesos de aprendizaje involucran la 
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integración de conocimientos no sólo codificados sino tácitos que constituye un 

componente igualmente relevante para explicar la dinámica innovadora de las firmas 

(Cohen y Levinthal, 1990). Este componente, que no es capturado por los indicadores 

tradicionales de I+D, ha sido reivindicado como muy significativo por Malerba y Orsenigo 

(1997) y en especial por Johnson, Lundvall y Lorenz (2002) cuando discuten la 

relevancia  de los procesos de aprendizaje centrados en la modalidad DUI (doing, using 

and interacting) como paso complementario para el desarrollo de la modalidad STI 

(science, tecnology and innovation). De acuerdo a estos autores, dado el carácter no 

lineal de los proceso de aprendizaje, las formas DUI de aprendizaje constituyen una 

condición necesaria para que emerjan formas STI y un mayor peso de la I+D formal, en 

los países desarrollados pero fundamentalmente en los países en desarrollos. En 

particular, sostienen que las formas DUI de los procesos de aprendizaje dan lugar y co-

evolucionan con el desarrollo de capacidades que se derivan de la formalización de 

actividades de calidad, de la forma como se organiza el proceso de trabajo, de la 

importancia que adquiere la capacitación de los recursos humanos y de la conformación 

de redes internas y externas que den lugar a los procesos de circulación de información 

y conocimiento en las organizaciones.  

Así, cuando el estudio de la innovación se reduce al análisis de la intensidad de la I+D 

formal es posible explicar el comportamiento de una parte de la estructura productiva 

basada en actividades intensivas en conocimiento, que comprende a las empresas con 

mayores capacidades tecnológicas, mayor ritmo innovador y mejor desempeño, tanto 

en los países desarrollados como en desarrollo, aunque en estos último representan 

una proporción muy reducida de la estructura productiva. Este abordaje deja afuera, en 

especial en los países en desarrollo, gran parte del aparato productivo que nuclea un 

conjunto heterogéneo de empresas con diferentes capacidades, distintas dinámicas 

innovadoras y esfuerzos de innovación que no necesariamente se explican por los 

esfuerzos de I+D formal. En cambio, otro tipo de recursos y habilidades dan cuenta de 

su capacidad innovadora que, en muchos casos, compensa la ausencia de esfuerzos 

en I+D (Hirsch-Kreinsen, 2008). 

Por lo tanto, cuando el conjunto de empresas se divide entre las que hacen y no hacen 

I+D, se dejan de analizar situaciones intermedias, que son mayoritarias en los países 

en desarrollo, pero que también están presentes en algunos países desarrollados 

cuando el perfil de especialización no está basado en sectores high-tech. Si bien la 

literatura ha aportado amplia evidencia sobre la importancia de la I+D en el desarrollo 

de capacidades, aprendizajes e innovación, el énfasis excesivo en la I+D formalizada 
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ignora una gran variedad de empresas cuya capacidad de innovación está fuertemente 

asociada a otras actividades de búsqueda de mejoras tecnológicas y organizacionales 

(Santarelli y Sterlacchini, 1990; Som et al., 2013).  

En esta dirección, algunos trabajos relativamente recientes han encontrado que una 

parte importante de empresas innovadoras no hacen I+D interna. Por ejemplo, en su 

análisis de 15 países de la UE basado en la CIS, algunos autores encuentran que casi 

la mitad de las firmas innovadoras no realizaron actividades de I+D interna. Este 

conjunto de empresas es heterogéneo y las fuentes de conocimiento para la innovación 

provienen en algunos casos de laboratorios externos y en otros de los clientes y 

proveedores (Huang et al., 2011). En la misma dirección, analizando las encuestas de 

innovación alemanas, Rammer et al. (2008) sostienen que, sobre todo en el caso de las 

pequeñas y medianas empresas, los laboratorios de I+D suelen ser sustituidos por el 

desarrollo de otros tipo de capacidades internas asociadas a la gestión de recursos 

humanos, a la organización multifuncional del trabajo y a la búsqueda de fuentes 

externas de innovación. Por su parte, Santamaría et al. (2009) encuentran que en 

empresas españolas que pertenecen a ramas de media y baja tecnología las actividades 

de innovación no dependen de los esfuerzos en I+D formales sino de otras actividades 

tales como el diseño, el uso de maquinaria avanzada, la capacitación y del uso de 

fuentes externas. En el caso de Italia, Santarelli y Starlachini (1990) señalaban que las 

actividades informales de I+D constituían una proporción importante de la I+D total que 

llevaban a cabo las Pymes, aunque la I+D sistemática desarrollada por las empresas de 

mayor tamaño es más efectiva en términos de los resultados de innovación que la I+D 

ocasional llevada a cabo por las PyMEs.  

En una línea similar, desde la teoría de capacidades dinámicas Bender y Laestadius  

(2005) sugieren que la I+D formal no es el activo más importante que tienen las firmas 

para generar procesos de innovación. Estos autores diferencian entre capacidades 

transformativas y capacidades configuracionales. Mientras las primeras constituyen una 

habilidad que les permite a las firmas transformar conocimiento codificado disponible en 

conocimientos específicos que son contextualizados en cada organización, las 

segundas aluden a una habilidad tácita que les permite aprovechar el conocimiento 

disperso para recombinarlo creativamente, vincular las competencias organizacionales, 

la tecnología y el conocimiento relevante y dar lugar al desarrollo de competencias en 

diseño. En esa dirección, la innovación en los sectores low- y medium-tech más que 

derivarse de estrategias de innovación basadas en I+D se basan en una particular 

configuración de recursos tácitos y codificados que las firmas construyen a lo largo de 
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su sendero. Similares conclusiones son alcanzadas por diversos investigadores 

miembros del proyecto Pilot de la UE –“Policy and innovation in low tech industries”1- 

(Bender, 2006; Hirsch‐Kreinsen et al., 2006), quienes destacan la no centralidad de la 

I+D formal como mecanismo de innovación en firmas low- y medium-tech. Como 

corolario, el informe Pilot concluye que la política tecnológica en la Unión Europea tiene 

un sesgo hacia la innovación basada en ciencia y en las industrias high–tech, lo que 

implica dejar de considerar el importante rol de las industrias low- y medium-tech que 

dan cuenta de la mayor parte del valor de producción y de la ocupación y constituyen 

un segmento importante en los procesos de innovación. 

En el caso de América Latina también pueden identificarse aportes relevantes para esta 

discusión. Por un lado, un conjunto de autores latinoamericanos venían argumentando 

en la década previa (p.e.: Sutz, 1999; Yoguel y Boscherini, 1996) que en los países en 

desarrollo la generación de capacidades adquiría una centralidad mayor que el 

desarrollo de actividades de I+D que se circunscribía a una limitada proporción de las 

empresas2. Desde el abordaje conceptual, se destacan las contribuciones realizadas 

por la RICyT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología) que se manifestaron en la 

publicación del Manual de Bogotá en 2001. Este manual constituyó un hito importante 

en las discusiones que se venían dando en la región acerca de la necesidad de avanzar 

en la identificación de procesos informales de I+D, entre otras especificidades. En esa 

dirección, el Manual sugiere no solo la inclusión de preguntas respecto de procesos 

informales de inversión en I+D (por ejemplo, a través de personal dedicado a estas 

actividades a tiempo parcial) sino también la inclusión de firmas sin resultados en 

innovación en preguntas relativas a potenciales inversiones en estas actividades. La 

relevancia del Manual para la recolección de datos en la región condujo a la inclusión 

de un anexo para países en desarrollo en la tercera revisión del Manual de Oslo (OCDE, 

2005) así como también la inclusión plena dentro del manual de cambios 

organizacionales (no tecnológicos) como fuente de mejora en el desempeño de las 

firmas (Barletta y Suarez, 2015).  

Así, reducir el análisis de la innovación a las empresas que hacen I+D sería ignorar un 

conjunto mayoritario de firmas que explican gran parte del empleo y la producción de la 

industria argentina. De hecho, en Argentina, sólo el 8% de las firmas declaró contar con 

un laboratorio de I+D en 2012. De esta forma, limitar la política científico-tecnológica a 

                                                 
1 En la OECD se considera de bajo nivel tecnológico a las actividades en las que el ratio gastos de I&D/ventas es inferior 

al 0.9%, mientras que las ramas de medio-bajo nivel tecnológico tienen un ratio comprendido entre 0.9% y 3%.   
2 Este interés contrasta con el análisis comparativo de las encuestas de innovación latinoamericanas (Argentina, Brasil, 

México, Chile y Uruguay) editado por CEPAL y IDRC (2011) en las que se usan indicadores formales de I+D y no se 

procesan las actividades innovativas de tipo informal que estaban presentes en los cuestionarios respectivos.  
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subsidiar la creación de laboratorios de I+D implicaría desconocer que el 92% de las 

empresas que no tienen departamentos de I+D constituyen un conjunto ampliamente 

heterogéneo que requiere considerar una variedad de situaciones. En este marco, en 

este artículo proponemos analizar el perfil de I+D de las empresas como un gradiente 

que va desde firmas que no hacen esfuerzos de innovación, firmas que hacen esfuerzos 

sin I+D, firmas que hacen I+D informal y firmas que hacen I+D formal. La hipótesis que 

proponemos testear es que el grado de complejización del perfil de I+D de las empresas 

está asociado a la acumulación de capacidades.  

Partiendo del enfoque micro basado en recursos (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984) y de 

los aportes evolucionistas y neoschumpeterianos posteriores, centrados en el concepto 

de rutinas (Nelson y Winter, 1982) y capacidades dinámicas (Nelson, 1991; Teece y 

Pisano, 1994)  asumimos que la noción de capacidades es multidimensional y alude a 

cuestiones no solo productivas y tecnológicas sino además organizacionales y 

comerciales. Esta multidimensionalidad es aproximada, generalmente, a partir de 

considerar cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje dentro de la firma: el grado de 

relevancia alcanzado por los procesos de mejora continua y capacitación, la forma en 

que se gestionan los recursos humanos y se aprovechan las competencias de los 

trabajadores y la participación de trabajadores calificados en el plantel de ocupados.   

En esa dirección proponemos testear la hipótesis a partir de la identificación de las 

diferentes dimensiones que explican el desarrollo de capacidades. La búsqueda de 

mejoras tecnológicas y organizacionales es un proceso multidimensional, que puede 

iniciarse en diferentes áreas de la empresa y desencadenar procesos similares en otras. 

Por ejemplo, los procesos de mejora continua e interacción con los clientes pueden dar 

lugar a la búsqueda de cambios en los productos, que disparen otros procesos de 

mejora continua y ello a su vez procesos de capacitación. De la misma forma, una 

mejora en las capacidades puede contribuir a la identificación de problemas que 

disparen actividades de ingeniería y diseño y también a nuevas formas de la 

organización del trabajo (Barletta et al., 2014; Suarez, 2014). Como resultado, pueden 

alcanzarse innovaciones que repercuten en el nivel de productividad de la firma que no 

necesariamente tengan como contrapartida la existencia de actividades formales de 

I+D. A lo largo de todo este proceso, la firma realiza actividades de investigación y 

actividades de desarrollo que no necesariamente están formalizadas en un 

departamento específico y delimitado. Por el contrario, esas actividades pueden adquirir 

un carácter difundido en la organización y cumplir las funciones de grupo de I+D informal 

(Santarelli y Sterlacchini, 1990). Desde esta perspectiva entendemos la acumulación de 
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capacidades como la agregación de dimensiones productivas, organizacionales, y de 

absorción. En particular, buscamos estudiar qué dimensiones de las capacidades están 

asociadas a cada una de las categorías de lo que definimos perfil de I+D.  

3. Base de datos y metodología 

La base de datos utilizada en este artículo es la Encuesta Nacional de Dinámica de 

Empleo e Innovación (ENDEI), realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MINCyT) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El formulario se basó 

en los manuales de Oslo y Bogotá y recolectó información sobre actividades y resultados 

de la innovación y desempeño económico; además de variables estructurales tales 

como tamaño, origen de capital, pertenencia a grupos económicos, edad, entre otros, 

para el período 2010-20123. El marco muestral incluyó empresas privadas 

manufactureras con 10 o más trabajadores registrados en el Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA). A partir de ese marco se seleccionó una muestra 

estratificada por rama de actividad y tamaño. Para la selección de la muestra algunas 

firmas fueron incorporadas por medio de un muestreo aleatorio estratificado y otras por 

inclusión forzosa. La distribución poblacional sobre la que se diseñó el relevamiento fue 

de 18.900 empresas, mientras que para la muestra se seleccionaron 3995 casos con 

una tasa de respuesta del 92%. Acorde al objetivo de este artículo -identificar las 

capacidades asociadas a los diferentes perfiles de la I+D en las empresas- la estrategia 

empírica tomó dos direcciones. En primer lugar, se estimó un conjunto de variables 

latentes que reflejan diferentes aspectos de las dimensiones que hacen a las 

capacidades de la firma. En segundo lugar, se aplicó un ejercicio de estimación 

paramétrica para medir la relación entre las capacidades y el perfil de formalidad de la 

I+D. 

3.1. Estimación de las dimensiones de capacidades  

La hipótesis planteada sugiere que la complejización del perfil de I+D está asociada a 

la acumulación de las capacidades, que las firmas desarrollan a lo largo de su sendero 

evolutivo. Así, partiendo de un enfoque multidimensional de la noción de capacidades, 

identificamos cuatro dimensiones que a la Penrose (1959) dan cuenta de las habilidades 

que explican el desempeño de los recursos productivos, tecnológicos y organizacionales 

de las firmas: i) capacidad productiva, ii) capacidad de absorción, y iii) capacidad 

organizacional y iv) capacidad de aprendizaje. En relación a este punto, cabe precisar 

                                                 
3 Los resultados del ejercicio de campo, la corrección por no respuesta y la estimación de los factores de expansión 

hacen de esta base una de las más completas en términos de representatividad nacional y procesos innovativos. 
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que la base de datos presenta una cobertura muy rica en términos de variables 

relacionadas con diferentes dimensiones de las capacidades de las firmas. 

Aprovechando esa característica se utilizó una metodología de componentes principales 

para construir una variable latente asociada a cada una de las dimensiones propuestas. 

Siendo más precisos, se seleccionó el primer componente asociado al autovalor más 

grande de la matriz de varianzas y covarianzas construida a partir de un set de variables 

proxys. La Tabla 1 presenta las variables y definiciones de las proxies utilizadas para 

construir el componente asociado a cada dimensión de las capacidades. 

Tabla 1. Dimensiones y variables utilizadas para el análisis de componentes 

principales 

Dimensión Variables 
Unidad de 

Medida 

I. Capacidad 

productiva 

 Especificación de materias primas e insumos críticos 

0 si no utiliza / 1 

si utiliza  

 Especificación de características criticas del proceso 

productivo 

 Trazabilidad 

 Equipos para mejora de procesos 

 Herramientas de mejora continua 

 Rutinas para orientar actividades de diseño 

 Herramientas específicas para gestión de proyectos 

II. Capacidad de 

absorción 

 Share de Profesionales en el total 0 a 100 en 

puntos 

porcentuales 

 Share de Ingenieros en el total de profesionales 

 Share de personal con calificación técnica en el total 

III. Capacidad 

organizacional 

 Área de RRHH en la firma 
0 si no posee / 1 

si posee 

 Cantidad de funciones que realiza el área (definición 

de perfiles, selección de postulantes, nivel de 

remuneraciones, premios, evaluación de personal) 

0 a 5 

 Existencia de perfiles formalizados  
0 si no posee / 1 

si posee 

IV. Capacidad 

de aprendizaje 

 Cantidad de Funciones del área responsable de 

organizar actividades de capacitación (diagnostico, 

planificación, diseño de metodología, definición de 

carga horaria, desarrollo de actividades, evaluación de 

resultados y su impacto) 

0 a 7 

 Porcentaje de personal capacitado a nivel jerárquico 

0 a 100 en 

puntos 

porcentuales 

 Porcentaje de personal capacitado a nivel de 

supervisores 

 Porcentaje de personal capacitado a nivel no 

jerárquico 

 Cantidad de cursos realizados (Gestión, organización 

y dirección de empresas; Planeamiento estratégico; 

Actualización científico/técnico; Gestión comercial de 

distribución y logística; Informática)  

0 a 5 
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3.2. Análisis de los perfiles de I+D y las capacidades 

Para dar cuenta del perfil de I+D de la empresa se analizó la combinación de esfuerzos 

de innovación. Esto permitió construir una variable multinomial que asume cuatro 

posibilidades mutuamente excluyentes: 0 si no realiza algún esfuerzo de innovación (Sin 

EI), 1 si realiza algún esfuerzo excepto Investigación y Desarrollo (EI sin ID), 2 si realiza 

esfuerzos de I+D pero no cuenta con un área formal dedicada a esas actividades (ID 

informal) y 3 si realiza I+D en el marco de un área o departamento formal al interior de 

la firma (ID formal).  

La estrategia de estimación para modelizar estas cuatro alternativas del perfil de I+D se 

basó en la estimación de un modelo logístico multinomial, dada la naturaleza no-ordinal 

de la variable de resultado construida. En este tipo de modelo se construye un set de 

ecuaciones –uno para cada una de las alternativas del perfil de I+D- en función de un 

conjunto de características observables de la firma. En particular, si definimos a 𝑐𝑎𝑝 

como una matriz de dimensión 𝑛𝑥4 integrada por las cuatro dimensiones de 

capacidades de la firma, y si definimos además a 𝐶𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑗 como una matriz de dimensión 

𝑛𝑥𝑘 donde cada k-vector incluye una variable de control; podemos definir a la 

probabilidad de que la firma i elija el perfil de ID j como: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑃𝑟[𝑦𝑖 = 𝑗] =
exp(𝛽𝑐𝑎𝑝𝐶𝑎𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑐𝑡𝑟𝑙𝐶𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑗)

∑ exp(𝛽𝑐𝑎𝑝𝐶𝑎𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑐𝑡𝑟𝑙𝐶𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑗)
3
0

,𝑗 = 0,1,2,3 

Donde 𝛽𝑐𝑎𝑝 captura la asociación estadística que hay entre la dimensión de capacidad 

analizada y la modalidad de formalización de la I+D tomada como referencia, por su 

parte 𝛽𝑐𝑡𝑟𝑙 captura el efecto de las variables de control. La Tabla 2 presenta una síntesis 

de las variables utilizadas en el modelo. 
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Tabla 2. Variables utilizadas en la estimación del modelo logístico multinomial. 

Variable Definición  Unidad de medida 

Capacidades de la firma 

Capacidad 

productiva 

1er Componente principal asociado a los 

esfuerzos de calidad de la firma 

Variable centrada en 0 

que toma valores en todo 

el rango de posibilidades 

Capacidad de 

aprendizaje 

1er Componente principal asociado a la 

capacitación de los RRHH 

Capacidad 

organizacional 

1er Componente principal asociado a la 

gestión de los RRHH 

Capacidad de 

absorción 

1er Componente principal asociado a la 

calificación de los RRHH 

Variables de Control 

Tamaño Estrato de Tamaño de la firma 
0 Pequeña / 1 Mediana / 2 

Grande 

Rama 

sectorial 

Clasificación sectorial de la firma según CIIU 

Rev. 3 
  

Origen de 

Capital 
Origen del Capital de la empresa  De 0 a 100% 

Exporta Condición exportadora de la firma  0 no exporta / 1 exporta 

En relación a la estrategia de identificación, lamentablemente la base utilizada presenta 

una naturaleza de cross section por lo que impide identificar como ha variado el perfil 

de I+D en cada empresa durante el tiempo. En consecuencia solo se pueden identificar 

las dimensiones de capacidades que están asociados a cada alternativa del perfil de la 

I+D. 

3.3. Estadística descriptiva. 

De acuerdo a la información provista por la encuesta, sólo el 8% de las empresas 

manufactureras argentinas tienen un departamento formal de I+D. El 92% restante 

presenta una fuerte heterogeneidad en términos de su perfil de innovación que hace 

que no pueda ser considerado un grupo uniforme a partir de una variable binaria (tiene 

o no departamento de I+D). Cuando se considera el gradiente de situaciones planteado 

en este artículo es posible identificar tres situaciones muy diversas: i) un 26% de firmas 

desarrollaron actividades de I+D pero de manera informal durante el periodo 2010-2012, 

ii) 23% hicieron EI pero no I+D y iii) 43% no realizaron EI.  

La tabla 3 incluye una serie de variables que son relevantes para entender el perfil de 

I+D de las empresas y, luego, en el ejercicio econométrico serán consideradas como 

variables de control. 

En términos de la distribución de firmas por número de ocupados según perfil de I+D, 

las empresas pequeñas están sobre-representadas entre las que no hacen EI y sub-

representadas entre las que hacen I+D Formal. Por su parte, las empresas grandes 
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están sub-representadas entre las que no hacen EI y sobre-representadas en las que 

hacen I+D, mientras que las medianas están sub-representadas entre las que no hacen 

EI (Tabla 3).  

Tabla 3 Perfil de I+D según características estructurales de las empresas. 

  Sin EI 
EI sin 

ID 

ID 

informal 

ID 

formal 
Total 

Tamaño           

Pequeña 50% 22% 24% 4% 100% 

Mediana 34% 28% 28% 10% 100% 

Grande 17% 28% 29% 26% 100% 

Total 42% 25% 26% 8% 100% 

Número de ocupados 

promedio 
29 55 53 118 77 

% de empresas 

exportadoras 
16% 30% 42% 68% 31% 

% de capital extranjero 4% 8% 7% 15% 6% 

% de empresas  43% 23% 26% 8% 100% 

% de los egresos totales 

destinados a bienes de 

capital 

1.3% 3% 2.6% 2.8% 2.3% 

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI. 

En términos de empleo, las empresas que hacen I+D formal (118 ocupados en 

promedio) más que duplican en tamaño a las de la categoría de firmas que hacen I+D 

informal y a las que hacen actividades de innovación sin I+D (53 y 55 ocupados 

respectivamente), y son tres veces más grande que las que no hacen actividades 

innovativas (29 ocupados)4.  

Por su parte, la proporción de firmas que exporta crece sistemáticamente entre los 

cuatro grupos: 16% entre las que no hacen EI, 30% en las que hacen EI sin ID, 42% 

entre las que hacen ID informal y 68% en las que hacen ID formal (74%).  

El origen del capital del 94% de las empresas de la muestra es nacional, proporción que 

disminuye al 85% en el caso de las que hacen I+D formal, oscila alrededor del 90% en 

los que hacen I+D informal y EI sin I+D y da cuenta del 96% en el grupo de empresas 

que no hacen EI.   

Finalmente, el porcentaje de los egresos totales destinados a la compra de bienes de 

capital fue incorporado como proxy del nivel de capitalización de las empresas. Como 

                                                 
4 Dado que, por cuestiones de secreto estadístico, la base de empresas no tiene el dato del número de ocupados para 

aquellas de más de 400 trabajadores, es posible que la diferencia de tamaño medio de los cuatro grupos sea mayor aún, 

en especial en el grupo de I+D formal. 
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muestra la tabla, este porcentaje es relativamente bajo y no se observan diferencias 

significativas entre las categorías de firmas según el perfil de I+D.  

Desde la perspectiva sectorial, hay una fuerte asociación entre el perfil de I+D y la rama. 

Por ejemplo, mientras que en los sectores de maquinaria, máquinas herramientas, 

farmacéutico y automotriz están sobre-representadas las firmas con laboratorios 

formales de I+D; en textiles, confecciones, madera, productos lácteos, frigoríficos y 

muebles están sobre-representadas las empresas que no hacen actividades 

innovativas, en línea con la clasificación tradicional de la OECD. Por su parte, las 

empresas con I+D informal está sobre-representadas en farmacéuticos, productos 

químicos, máquinas herramientas, autopartes, aparatos de uso doméstico, materiales 

eléctricos, maquinaria y equipo, complejo automotor, instrumentos médicos, otro equipo 

de transporte, entre otros.  

En la Tabla 4 se muestra la fuerte asociación existente entre el perfil de I+D y las cuatro 

dimensiones que dan cuenta de las capacidades de las firmas y que usamos en el 

modelo: productiva, de absorción, organizacional y de aprendizaje. A continuación se 

sintetizan las principales observaciones.   

Tabla 4 Perfil de I+D según dimensiones de capacidades de las firmas. 

Dimensión  
Sin EI EI sin ID 

ID 

informal 
ID formal 

Capacidades productivas       

Media -1,26 -0,27 0,42 1,62 

Mediana -1,61 -0,33 0,48 1,97 

DE 1,48 1,72 1,66 1,64 

Capacidades de aprendizaje         

Media -0,96 -0,26 0,08 1,22 

Mediana -1,37 -1,13 -0,71 1,13 

DE 0,98 1,55 1,78 2,00 

Capacidades de absorción         

Media -0,46 -0,26 -0,03 0,76 

Mediana -0,89 -0,60 -0,34 0,67 

DE 1,03 1,01 1,12 1,28 

Capacidades organizacionales       

Media -0,90 -0,30 0,00 1,16 

Mediana -1,32 -0,68 -0,54 1,45 

DE 1,09 1,37 1,50 1,52 

DE: desvío estándar. Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI. 
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a) Capacidades productivas 

Como era de esperar, la relevancia de las actividades de mejora continua y calidad va 

creciendo sucesivamente con la complejización del perfil de I+D. Como puede 

observarse en el caso de las que no hacen EI o sin I+D, los promedios y las medianas 

del indicador de calidad son negativos. Esto significa que en términos de calidad ambos 

grupos están significativamente por debajo de la media y que el grupo que no hace EI 

tiene diferencias significativas en términos de las capacidades productivas con las 

empresas que hacen EI pero sin I+D. Por su parte, el grupo que hace actividades 

informales de I+D tiene promedios positivos en ese indicador, lo que significa que la 

mayor parte de las empresas está por encima del promedio. Finalmente, las diferencias 

entre los grupos que hacen I+D formal e informal también son significativas, siendo el 

promedio del indicador de calidad casi 4 veces superior en las empresas que dan cuenta 

del grupo de I+D formal.  

b) Capacidades de aprendizaje 

Como en el caso de las capacidades productivas, las capacidades de aprendizaje 

también están fuertemente asociadas al perfil de I+D. Tanto el grupo sin EI como el 

conformado por empresas sin I+D tienen promedios y medianas negativos, lo que 

significa nuevamente que más de la mitad de las firmas se ubican por debajo del nivel 

promedio del indicador. Por otro lado, tanto las diferencias entre sin I+D e I+D informales 

como las existentes entre I+D formal e informal son muy significativas. En este caso, y 

a diferencia del indicador de capacidades productivas, la mediana del grupo no formal 

es negativa, poniendo de relieve que más de la mitad de las firmas tienen un nivel de 

capacitación inferior al promedio. Por su parte, el promedio de las capacidades de 

aprendizaje de las firmas I+D formal es 15 veces superior al promedio de I+D informal, 

siendo el indicador que muestra mayor diferencia entre los grupos. Pasar del grupo sin 

EI a I+D formal se manifiesta en que las capacidades de aprendizaje se diferencian 

significativamente, no sólo en términos de la intensidad, cobertura y metodología sino 

fundamentalmente en términos de la planificación previa y la evaluación posterior.  

c) Capacidades de absorción 

La dimensión que da cuenta de las capacidades de absorción se basa en el análisis 

agregado de la calificación de los recursos humanos. Aquí también se observa una 

fuerte asociación con el perfil de I+D. Las diferencias entre el grupo I+D formal y los tres 

restantes –que tienen tanto medias como medianas negativas- son muy significativas. 
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Es decir, en la mayor parte de las firmas la proporción de calificados es inferior al 

promedio. En ese marco, la proporción de calificados va aumentando monótonamente 

a medida que se pasa de las firmas sin EI, a las que hacen esfuerzos sin I+D, a las de 

I+D informal y formal.  

d) Capacidades organizacionales 

El análisis de las capacidades organizacionales hace foco en la gestión de los recursos 

humanos. Al igual que para las demás dimensiones, también se observan diferencias 

significativas entre todos los perfiles de I+D, con medianas negativas en los tres 

primeros, que significan que más de la mitad de estas empresas tienen un nivel de 

capacidades organizacionales inferior al promedio, aunque con diferencias entre estos 

perfiles similares a las comentadas en los indicadores discutidos. 

En suma, la estadística descriptiva pone de manifiesto que, con distinta intensidad, el 

perfil de I+D está fuertemente asociado no sólo con las variables control (tamaño de las 

empresas, inserción externa y proporción de empresas extranjeras) sino además con 

las que constituyen un proxy de las capacidades generadas por las empresas a lo largo 

de su sendero evolutivo.  

4. Resultados.  

A continuación se presentan los resultados de la estimación del modelo logístico 

multinomial que permite un análisis más robusto de la relación existente entre las 

diferentes dimensiones de capacidades y el perfil de I+D de las firmas (tabla 5). De 

manera estilizada, el ejercicio sugiere que las capacidades productivas y de aprendizaje 

son el principal elemento diferenciador entre las firmas que hacen esfuerzos de 

innovación pero no realizan I+D respecto de las que no hacen ningún esfuerzo (sin EI). 

Esto implica que para avanzar hacia alguna estrategia de innovación es preciso haber 

acumulado capacidades relativas a tanto a la gestión de la calidad como a los procesos 

de formación de los recursos humanos. En este sentido, las capacidades productivas 

constituyen un elemento básico al momento de analizar el potencial de la firma para 

explotar sus recursos, tanto en el sentido explorado por Penrose (1959), como en el 

sentido que enfatiza la generación de un mínimo de habilidades para poder alcanzar 

niveles de productividad que garanticen la supervivencia en el mercado (Lee, 2013). 

Superado ese “umbral a la entrada”, el modelo muestra que las capacidades necesarias 

para avanzar hacia firmas que realizan I+D informal tiene que ver también con el nivel 

de capacidades productivas, pero además con la necesidad de acumular capacidades 
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relativas a la organización de la firma, en particular, en relación a la organización del 

trabajo. Esta evidencia es coincidente con lo señalado por autores como Jensen et al. 

(2007) para el caso de países desarrollados y como Roitter et al. (2013) para el caso de 

Argentina en la medida que la realización de procesos más complejos de innovación, en 

especial aquellos que demandan de la combinación de saberes y habilidades 

embebidos en los recursos humanos, requiere de la generación de espacios formales e 

informales de interacción en los puestos de trabajo.  

Finalmente, la probabilidad de que una firma haya internalizado las actividades de I+D 

con un departamento formal (en relación a la probabilidad de realizarlas de manera 

informal) está asociada positivamente a las capacidades productivas, organizacionales 

y de absorción, con un nivel base mucho mayor de capacidades de aprendizaje. Esto 

implica que la realización de actividades más complejas de innovación se encuentran 

asociadas a un conjunto también más complejo de capacidades, tal y como se analizó 

en la sección 3.  

Tabla 5 Dimensiones de las capacidades y perfiles de I+D. 

  

Sin EI a AI 

sin I+D 

EI sin I+D a 

I+D 

informal 

I+D 

informal a 

I+D formal  

Sin EI a I+D 

informal 

Sin EI a I+D 

formal 

EI sin I+D a 

I+D formal 

Aprendizaje (.217)***      (.288)*** .3044477*** .0874719** 

Productivas  (.229)*** (.184)*** (.248)***  (.413)*** .6605998*** .431378*** 

Organizacionales  (.133)*** (.175)***  (.1953995*** .3700053*** .3071486*** 

De absorción     (.221)***    .2174203*** .2872478*** 

***p<.001, **p<.005, *p<0.010. Entre paréntesis se indica el coeficiente estimado del modelo logístico 

multinomial. Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI. 

Las últimas tres columnas de la tabla 5 muestra relaciones entre perfiles y capacidades 

pero en términos de saltos más abruptos entre perfiles; en algún sentido, en términos 

de procesos de leapfrogging (Soete, 1985). La significatividad de todas las dimensiones 

cuando se pasa al grupo de I+D formal, reafirma la naturaleza sistémica de la innovación 

en tanto depende de la acumulación y aplicación de saberes difusos a lo largo de la 

organización, sumado a la habilidad para detectar problemas, buscar soluciones y 

aplicar y apropiarse de conocimiento. En el sentido de Nelson y Winter (Nelson y Winter, 

1982) se trata de contar con el conjunto de capacidades ordinarias y dinámicas para 

mejorar las rutinas, identificar rutinas nuevas y, especialmente, enfrentar exitosamente 

el proceso de selección. Pensar en una firma que de no realizar actividades de 

innovación “salte” a procesos formales de I+D implica un cambio radical en la dinámica 

productiva, de organización y de innovación asociado a las capacidades dinámicas para 
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comprender esa necesidad y trazar esa estrategia y ordinarias para llevarla adelante 

(Nelson, 1991).  

5. Conclusiones 

El objetivo de este artículo era analizar la relación entre la realización de actividades de 

I+D y la construcción de capacidades de aprendizaje, absorción, productivas, y 

organizacionales. La hipótesis principal sostenía que el grado de complejización del 

perfil de I+D de las empresas está asociado a la acumulación de capacidades, 

construidas a lo largo de su sendero evolutivo. A fin de testear esta hipótesis, se estimó 

un modelo logístico multinomial que relaciona la realización de actividades formales e 

informales de I+D y los procesos de capacitación, de gestión de la calidad y de gestión 

y formación de los recursos humanos, en tanto resultan proxies de las capacidades de 

la firma. La evidencia empírica surge de una base de datos construida a partir de la 

Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación, compuesta por alrededor de 

3500 empresas manufactureras argentinas, para el período 2010-2012. Los resultados 

confirman que las empresas que realizan I+D formal se distinguen del resto en términos 

de las capacidades, entendidas estas desde una perspectiva multidimensional. De la 

misma forma, las firmas que realizan I+D informal (sin laboratorio), también presentan 

capacidades diferenciales, tanto respecto de las que no realizan actividades innovativas 

como de aquellas que, aunque invierten en innovación, no realizan I+D. Asimismo, se 

observó que pertenecer a cada uno de estos perfiles de I+D se relaciona con el nivel de 

complejización de las capacidades de la firma, en el sentido que pasar de una conducta 

no innovativa a otra basada en I+D formal o informal requiere no sólo de realizar 

inversiones en estas actividades sino de desarrollar capacidades más complejas 

asociadas a las diferentes dimensiones que hacen al proceso competitivo. Es decir, se 

verifica un gradiente de situaciones en términos de perfiles de I+D y capacidades 

tecnológicas, productivas y organizacionales.  

A partir de estos resultados es posible derivar algunos criterios de política. En primer 

lugar, centrar la política tecnológica en los subsidios orientados a la creación de 

laboratorios de I+D deja afuera, en el caso argentino pero seguramente en otros países 

de la región, algo más del 90% de las firmas (solo 8% realiza I+D formal). En segundo, 

este artículo pone de manifiesto la necesidad de mejorar las capacidades de las firmas 

en tanto se encuentran asociadas a su perfil innovador. En consecuencia, se requieren 

intervenciones de política industrial “masivas”, que deberían ser diferenciadas, en 

principio, para cada uno de los cuatro grupos identificados, para al menos las cuatro 

dimensiones de capacidades exploradas. En tercer lugar, y como corolario de los dos 
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puntos anteriores, la promoción de la innovación requiere de la complementación de 

políticas industriales y tecnológicas, más asociado a procesos experimentales de diseño 

e implementación de políticas que a las intervenciones pensadas desde la lógica de las 

fallas de mercado.  

En relación con la literatura de la innovación, nuestros resultados proveen evidencia 

empírica acerca de los modos de realización de actividades de I+D. A este respecto, las 

encuestas de innovación han incluido prácticamente desde sus inicios preguntas que 

permiten diferenciar entre I+D formal e informal (tanto en las encuestas 

latinoamericanas como en las encuestas europeas basadas en la Community Innovation 

Survey). Sin embargo, y hasta donde hemos podido explorar, no existen abordajes 

sistemáticos de esta información, más allá de las publicaciones oficiales de resultados. 

En este sentido, este artículo pretende disparar un debate ausente en la literatura tal es 

el caso de los perfiles de I+D. Nuestros resultados sugieren que este tipo de abordaje 

podría arrojar luz respecto de qué determina estrategias innovativas asociadas a 

procesos de aprendizaje más o menos complejos.  

Finalmente, vale una breve disquisición sobre los limitantes de esta investigación, los 

que en parte se asocian a la naturaleza exploratoria del trabajo. La principal limitación 

está dada por la disponibilidad de información. En este sentido, sólo la extensión de las 

bases disponibles permitirá desarrollar modelos más complejos que permitan testear 

relaciones de causalidad y procesos que se extienden en el tiempo. Una segunda 

limitación se relaciona con la heterogeneidad de situaciones agrupadas en los perfiles 

de empresas que no realizan I+D. Al respecto, este artículo forma parte de una 

investigación de mayor alcance, cuyo objetivo es entender la relación entre 

capacidades, innovación, desempeño y política pública. Así, estos resultados dan lugar 

a nuevas preguntas que esperamos explorar en futuros análisis. No obstante estas 

limitaciones, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de abordar los perfiles de 

innovación en relación no solo a los recursos invertidos sino a las capacidades que le 

dan soporte y determinan sus resultados e impacto.  
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Resumen ejecutivo 

La teoría económica tradicional plantea al fenómeno de la innovación como un proceso 

exclusivamente microeconómico. No obstante, en el último tiempo esta concepción ha 

evolucionado, y actualmente se considera a la innovación como un fenómeno complejo 

en el que intervienen múltiples factores en diversas dimensiones. El objetivo general de 

la presente investigación es determinar los factores asociados al éxito en la innovación 

en productos y procesos en firmas industriales argentinas utilizando un enfoque 

sistémico, es decir, teniendo en cuenta especificidades sectoriales y regionales. La 

presente investigación es de tipo explicativo, por lo que se propone un modelo lineal 

generalizado de interceptos aleatorios para captar el efecto de las variables explicativas 

a nivel de la firma sobre la probabilidad de innovar, controlando por sector y región. 

Los principales resultados de este trabajo muestran que la probabilidad de éxito en 

innovaciones en producto y proceso se ve influida por factores como el tamaño de la 

firma, la continuidad en el esfuerzo innovador, la vinculación a mercados externos e 

inversiones específicas en actividades innovadoras. El tratamiento simultáneo de 

efectos microeconómicos, sectoriales y mesoeconómicos permite aislar la contribución 

de cada uno de dichos efectos sobre la probabilidad de innovar exitosamente, principal 

aporte de la presente investigación. Adicionalmente, de este trabajo se desprenden 

consideraciones para el diseño de política industrial que ponen de relieve la importancia 

de potenciar las capacidades territoriales para la generación de capacidades 

innovadoras al interior de las firmas.  

1. Introducción 

La relación existente entre el fenómeno de la innovación, el patrón de especialización 

de una economía y su tasa de crecimiento ha sido bien documentada por la literatura 

económica reciente, con aportes tanto teóricos como empíricos (Amable, 2000; Dalum, 

Laursen, y Verspagen, 1999; Hausmann y Rodrik, 2003). El concepto de innovación 

toma relevancia en la teoría económica a partir del trabajo de Schumpeter (1935, 1942) 

como un determinante del crecimiento, siendo el emprendedor el agente responsable 
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de la introducción de dichas innovaciones5. La capacidad de diferenciar productos, 

mejorar procesos o introducir nuevas tecnologías guarda estrecha relación con la 

posibilidad de aumentar los niveles de productividad, elevar los salarios –mediante la 

contratación de mano de obra calificada– y ganar competitividad en los mercados 

(Lugones, Suárez, y Gregorini, 2007). 

Los aportes empíricos recientes brindan un punto de partida bien definido: el fenómeno 

innovador. Éste, aunque surge a nivel de la empresa, se ve influenciado por diversos 

elementos presentes tanto en la industria (sectoriales) como del contexto 

(mesoeconómico o regional). La conjugación de relaciones entre variables a distintos 

niveles que simultáneamente determinan la capacidad innovadora de la firma da lugar 

a una perspectiva sistémica (Raspe, 2009). Los trabajos de esta corriente adicionan a 

las variables tradicionales que surgen del análisis de Schumpeter (como el tamaño de 

la firma, poder de mercado o esfuerzos en innovación) características de la industria 

como la intensidad tecnológica y capacidad de captación de oportunidades 

tecnológicas, así como elementos propios del entorno: condiciones de demanda, 

entamado institucional, sistema científico y tecnológico, entre otros. 

A nivel de la firma, la evidencia empírica apoya en gran medida las hipótesis 

schumpeterianas que sitúan a las firmas grandes, diversificadas, con poder de mercado 

y grandes esfuerzos innovadores (inversión en investigación y desarrollo) como las que 

mayores posibilidades innovadoras tienen. Situados en este nivel de análisis, surgen 

ciertas controversias basadas en el efecto que tienen sobre la innovación características 

como el tamaño y la internalización de los esfuerzos en I+D. Becheikh, Landry y Amara 

(2006) en una revisión de la literatura (1993-2003) muestran que tanto firmas pequeñas 

como grandes corporaciones destinan proporciones similares de sus ventas en I+D o 

que el acceso a mercados externos puede tener un efecto positivo o negativo sobre la 

innovación. 

En relación a los elementos sectoriales, la literatura económica se divide en dos grandes 

grupos: hay trabajos que muestran que distintas industrias tienen diferentes 

capacidades de aprovechar oportunidades técnicas de avance científico según su 

intensidad tecnológica (Jaffe, 1986; Pavitt, 1990). En otra línea se plantea que las 

posibilidades de innovación no se relacionan linealmente con la intensidad tecnológica 

                                                 
5 En este trabajo se entiende a la innovación siguiendo la definición del Manual de Bogotá: “Las innovaciones en 
tecnología de productos y procesos (TPP) comprenden los productos y procesos implementados tecnológicamente 
nuevos, como también las mejoras tecnológicas de importancia producidas en productos y procesos. Se considera que 
una innovación TPP ha sido implementada si se la introdujo en el mercado (innovación de producto) o si se la usó dentro 
de un proceso de producción (innovación de proceso)” (Jaramillo, Lugones, y Salazar, 2001, p. 37). 
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del sector, sino que las oportunidades tecnológicas son dinámicas y varían en función 

del tiempo y el espacio. Para el caso de economías como las latinoamericanas se aporta 

evidencia de captación de estas oportunidades en sectores diferentes con respecto a 

otras economías, ligados a la explotación de recursos naturales (Marín y Petralia, 2015). 

Con respecto a la dimensión regional, diversos trabajos sostienen que un entorno con 

indicadores socioeconómicos favorables (niveles altos de PBG, condiciones sostenidas 

de demanda o instituciones gubernamentales sólidas, entre otros) mejoran las 

posibilidades de innovación para las firmas allí radicadas (Bosma y Schutjens, 2011; 

Raspe, 2009; Stuetzer, Obschonka, Brixy, Sternberg, y Cantner, 2014). En estos 

entornos se dan fenómenos como la aglomeración de firmas que estimulan el 

intercambio de información, generando un “efecto derrame tecnológico” que eleva el 

potencial innovador de la región. 

Adicionalmente, la mayoría de las investigaciones realizadas se centran en los países 

de mayores niveles de ingresos, lo que dificulta (cuando no imposibilita) su extrapolación 

a economías emergentes. Para el caso argentino, existen investigaciones que abordan 

la cuestión de la innovación (Chudnovsky, López, y Pupato, 2006; Lugones et al., 2007) 

a partir del relevamiento de la Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta 

Tecnológica (ENIT)6. 

El objetivo general de este trabajo es aportar evidencia empírica para el caso argentino 

que permita establecer cuáles son los factores determinantes de la innovación en la 

industria, tanto en productos como procesos nuevos o mejorados. Se pretende 

establecer la influencia de las características de la firma, el sector y el entorno sobre la 

probabilidad de innovar exitosamente desde una perspectiva sistémica. El principal 

aporte de este trabajo consiste en la construcción de un modelo que permite estimar la 

contribución que cada variable hace a la probabilidad de éxito en la innovación para las 

firmas de Argentina.  

El análisis propuesto es de tipo cuantitativo y consiste en la formulación de un modelo 

logístico de interceptos aleatorios. Este busca captar el efecto de variables a nivel de la 

firma, controlando por sector y región, y explicar el éxito en la innovación tanto en 

productos como procesos nuevos o mejorados. La estimación se realiza sobre la 

                                                 
6 Para una revisión de la literatura con respecto al caso argentino, se recomienda consultar a Anlló, Lugones y Peirano, 

(2007). 
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información proveniente de la ENIT 2004, que recoge información de 1626 firmas 

industriales de todo el país para el período 2002-2004. 

El presente trabajo se estructura como sigue: en la sección 2 se repasan las principales 

ideas así como las discusiones teóricas vigentes en la literatura referida a la innovación 

y se exponen las hipótesis de trabajo surgidas de la revisión bibliográfica. La sección 3 

consta de la metodología a utilizar: se presenta la fuente de datos, se describen las 

variables de análisis y se exponen las técnicas econométricas. A continuación, en la 

sección 4 se describe brevemente la muestra y se presentan las estimaciones de los 

distintos modelos. Finalmente, en la sección 5 se expresan las reflexiones finales, las 

limitaciones de la misma, las futuras líneas de investigación que proyecta este trabajo y 

algunas recomendaciones de política. 

2. Marco teórico de referencia 

2.1 Nivel firma 

La innovación toma centralidad dentro de la ciencia económica con los desarrollos 

teóricos de Schumpeter (1935, 1942), como elemento dinamizador del proceso de 

crecimiento económico. Según dicho autor, son las innovaciones tecnológicas las que 

motorizan el crecimiento económico, teniendo como principal agente al entrepreneur. 

Es él quien introduce innovaciones que le permiten ser más competitivo y generar 

nuevos paradigmas productivos que desplazan a los anteriores –en un proceso de 

“destrucción creadora”-, por lo que el análisis de la innovación comienza a nivel de la 

firma industrial. Los principales elementos analizadas por Schumpeter son tomados en 

la actualidad como las variables tradicionales de análisis: tamaño de la firma, porción 

del mercado que controla, grado de diversificación, esfuerzos económicos en 

actividades de investigación y desarrollo, condiciones de demanda y oportunidades 

tecnológicas (OT) (Crépon, Duguet, y Mairesse, 1998; Jefferson, Huamao, Xiaojing, y 

Xiaoyun, 2006; Klevorick, Levin, Nelson, y Winter, 1995). Si bien la concepción teórica 

que relaciona las variables mencionadas data de la década de 1940, su poder 

explicativo perdura en el tiempo. Trabajos como los del Klevorick et al. (1995), Crépon 

et al. (1998), Jefferson et al. (2006), Benavente (2006) o Chudnovsky et al. (2006) 

aportan evidencia empírica a favor de las premisas schumpeterianas. 

El tamaño de la firma (medido en términos de ventas u ocupados) aparece en algunas 

investigaciones con un efecto ambiguo en el sentido de que tanto las firmas pequeñas 

como las grandes presentan similares intensidades en I+D en relación a sus ventas 
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(Cohen y Klepper, 1996). En este sentido, puede pensarse que el tamaño de la firma 

refleja su flujo financiero, dado que empresas grandes tienen menos problemas de 

financiamiento de las actividades innovadoras; no obstante, este efecto puede verse 

contrarrestado por la burocratización en la toma de decisiones, que puede impedir la 

concreción de innovaciones (Martinez-Ros, 1999). La literatura existente muestra a su 

vez ejemplos que apoyan la hipótesis schumpeteriana y ejemplos que la refutan 

(Becheikh et al., 2006).  

Adicionalmente, Pla-Barber y Alegre (2007) sostienen que la relación entre el tamaño y 

la innovación está definida por el sector al que pertenece la firma. De esta manera, la 

relación es positiva en sectores de baja tecnología donde la escala es importante para 

ganar eficiencia; el caso contrario se da para sectores de alta intensidad tecnológica, 

donde son las variables tecnológicas las que determinan los procesos de innovación. 

A las variables tradicionales antes descriptas se suman factores externos a la firma que 

son determinantes del éxito innovador. Frente al modelo lineal de innovación7 surge el 

modelo interactivo, que plantea que a lo largo del proceso innovador existe una 

interacción constante entre la firma y diversos agentes del entorno. Por otro lado, la 

capacidad tecnológica de una firma se determina por su saber-hacer y la acumulación 

de conocimientos (Buesa, Baumert, Heijs, y Martínez, 2002). A partir de este 

razonamiento, puede entenderse a la innovación como el resultado de diversos 

aprendizajes y capacidades adquiridas por la firma para desarrollar y adaptarse a 

nuevas tecnologías. 

Este enfoque que enfatiza el proceso de aprendizaje implica pensar que la innovación 

es trayectoria-dependiente (path dependent), es decir que lo que se hace en el presente 

depende en gran medida de lo hecho en el pasado (Bogliacino y Pianta, 2010). La 

continuidad en los procesos innovadores y en los esfuerzos dedicados a los mismos es 

fundamental para lograr el éxito a la hora de innovar. Esta característica es descrita por 

Lugones et al. (2007) como parte de una estrategia virtuosa a largo plazo que redunda 

en un mejor desempeño en términos de productividad del trabajo e intensidad 

exportadora. El impacto positivo de la continuidad en los esfuerzos sobre los indicadores 

de innovación a nivel de la firma muestra que dichos procesos tienen un carácter 

acumulativo relacionado con la capacidad de aprendizaje de la firma (Buesa et al., 

2002). 

                                                 
7 En este modelo, las innovaciones se concretan linealmente a medida que se incrementa el esfuerzo innovador de la 

firma; no se contemplan influencias fuera de los límites de la misma.  
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Otra característica importante para estudiar los procesos de innovación es la vinculación 

de la firma con mercados externos (Becheikh et al., 2006; Martinez-Ros, 1999; Pla-

Barber y Alegre, 2007), generalmente medida por las exportaciones de la empresa. La 

capacidad de responder a nuevos mercados implica innovar de forma creativa y hacer 

frente de manera exitosa a demandas externas, dado que la competencia en mercados 

externos requiere del acceso, capacidad de desarrollo y utilización de conocimiento de 

punta (Galende y de la Fuente, 2003). Dicho de forma inversa, la capacidad exportadora 

reside en poder explotar el poder de nuevos mercados, una vez introducidas 

innovaciones en el mercado doméstico (Cassiman, Golovko, y Martínez-Ros, 2010). Es 

por esto que en la literatura no hay un sentido bien definido para la causalidad entre 

ambas variables (Martinez-Ros, 1999).  

Asimismo, la vinculación de la firma con mercados externos es un elemento que incide 

positivamente sobre la innovación, puesto que refleja la captación de porciones de 

dichos mercados, lo que permite repartir los costos fijos de la I+D en más unidades de 

producto (Pla-Barber y Alegre, 2007). La evidencia empírica sugiere que las 

exportaciones tienen un efecto diferente según el tipo de firma que se tome. Al respecto, 

tanto Pla-Barber y Alegre (2007) como Souitaris (2002) coinciden en que las 

exportaciones son un determinante clave de la innovación en firmas de base tecnológica 

y que actúan como proveedores especializados, siendo menor el efecto en otras firmas 

o sectores industriales. 

Si bien hay un consenso general sobre la influencia que las variables mencionadas a 

nivel de la firma ejercen en los procesos de innovación, la literatura empírica reciente 

postula que las relaciones entre dichas variables no son unidireccionales. Estas varían 

según el sector bajo análisis (Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia, Fernández-de-Lucio, y 

Manjarrés-Henríquez, 2008) o el tipo de innovación que se trate (Becheikh et al., 2006; 

Martinez-Ros, 1999), entre otros. No obstante, hay dos cuestiones que resultan 

relevantes para entender el fenómeno: las empresas aprenden a innovar y están 

insertas en un contexto determinado. Las especificidades mesoeconómicas y la 

trayectoria previa de la firma son claves en la conducta innovadora; esto hace que el 

análisis deba tener una perspectiva sistémica. 

2.1.1 ¿Tecnología interna o externa? 

Un último punto importante a nivel de la firma radica en el tipo de actividad innovadora 

que se lleve a cabo. Puntualmente, puede dividirse a las actividades innovadoras en 

internas o ejecutadas al interior de la firma y externas o realizadas fuera de los límites 
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de la empresa (Liu, Hodgkinson, y Chuang, 2014), es decir por otra firma, el Estado o 

emprendedores, entre otros. En sintonía con el enfoque de costos de transacción 

(Williamson, 1979), este criterio permite estudiar cómo se da el proceso innovador: la 

firma internaliza los esfuerzos o directamente los adquiere materializados y se adapta a 

ellos para su uso posterior (Liu et al., 2014; Lugones et al., 2007).  

Internalizar o no los esfuerzos (“hacer” o “copiar”), implica elegir una estrategia 

innovadora con consecuencias a largo plazo. En este sentido, Lugones et al. (2007) 

muestran que en el caso de las firmas industriales argentinas, la innovación tecnológica 

y organizacional propia permite estrategias sustentables y brinda competitividad 

genuina a largo plazo, además de lograr mejores resultados. Estos esfuerzos en 

innovación se ven reflejados posteriormente en menores costos, posicionamiento en 

nichos de mayor valorización, aumento de ventas y mejoras en la rentabilidad, entre 

otros. 

Con respecto a esta dimensión, las capacidades que poseen las firmas y el tipo de 

actividad innovadora que llevan adelante determinan su éxito en estos procesos. Así, la 

contratación externa tiene efectos sobre los esfuerzos internos si la firma tiene 

capacidades de absorber conocimiento (Veugelers, 1997). En este mismo sentido, 

Cassiman y Veugelers (2006) ratifican en su estudio sobre la industria belga que son las 

firmas que complementan ambos tipos de innovaciones las que tienen mayores niveles 

de innovación y mejores resultados. 

Por su parte, Liu et al. (2014) muestran a partir del caso chino cómo la competencia 

extranjera afecta positivamente la innovación incorporada pero negativamente el 

desarrollo interno de tecnología. Además, las habilidades locales debilitan la 

competencia extranjera y fomentan los esfuerzos dentro las firmas. Esta premisa resulta 

particularmente interesante para el análisis de la industria argentina, que presenta un 

alto porcentaje de empresas innovadoras con una intensidad de la innovación muy baja, 

donde una parte considerable de estos esfuerzos redunda en la adquisición de 

tecnología incorporada en maquinarias y equipos (Chudnovsky et al., 2006). Esto 

“implica escasa profundidad de las innovaciones de producto y, por tanto, bajo grado de 

diferenciación en la producción” (Lugones et al., 2007, p. 12). 

Para guiar la presente investigación, y en función de lo expuesto se formulan las 

siguientes hipótesis a nivel de la firma: 
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H1) A medida que el tamaño de la firma aumenta, mayores son las 

probabilidades de innovar. 

H2) La adopción de una estrategia basada en la continuidad de los esfuerzos 

innovadores y la vinculación externa impacta de forma positiva en la probabilidad de 

innovar. 

H3) Esfuerzos económicos específicos (I+D, compra de maquinarias y equipos, 

adquisición de tecnología, capacitación o consultoría) realizados por la firma influyen 

positivamente sobre la probabilidad de innovar (producto o proceso). 

2.2 Nivel sectorial 

La literatura centrada en el tema del crecimiento económico ha puesto de relieve durante 

las últimas décadas la relación entre el patrón de especialización de una economía, su 

tasa de crecimiento y cambio tecnológico8 (Hausmann y Rodrik, 2003). Investigaciones 

recientes han avanzado en entender cómo impactan los distintos tipos de actividades 

(ya sean primarias, industriales o servicios) en el crecimiento de una economía (Acs y 

Armington, 2004; Amable, 2000; Dalum et al., 1999). Estas enfatizan el rol de la 

tecnología como modeladora de los procesos de crecimiento.  

La hipótesis subyacente postula que una cantidad de innovaciones radicales9 en un 

momento dado, al expandirse dan paso a la ley de Wolff de OT decrecientes marginales, 

donde el resto de factores que hacen al crecimiento son secundarios (Fagerberg y 

Verspagen, 2002). Según este enfoque, el crecimiento económico está estrechamente 

ligado al patrón de especialización vía cambio tecnológico e innovaciones, como un 

proceso de “autodescubrimiento” (Hausmann y Rodrik, 2003). 

Desde esta línea de pensamiento, puede verse que el patrón de especialización viene 

dado por factores específicos de una economía (nacional, regional o local): del lado de 

la demanda existen diferenciales en las elasticidades ingreso para las diferentes 

actividades; del lado de la oferta está la captación de OT (Dalum et al., 1999). Ambos 

fenómenos están bien diferenciados, al punto de constituir dos formas o estrategias de 

crecimiento económico en función de la fuente originaria de innovaciones: los procesos 

guiados por la demanda reciben el nombre de tirón de demanda (demand pull) y los 

                                                 
8 En este trabajo se utiliza como sinónimo de innovación. 
9 Se entiende por innovaciones radicales (o básicas) a aquellas que permiten cambios a largo plazo en la tasa de 

crecimiento económico y por innovaciones incrementales a la difusión de las innovaciones radicales dentro del sistema 

económico. Las segundas son innovaciones que dependen fuertemente del contexto histórico e institucional (Fagerberg 

y Verspagen, 2002). 
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procesos guiados por la oferta son los llamados empujón de tecnología (technology 

push). Mientras que en los primeros las innovaciones surgen para satisfacer nuevos 

aspectos de la demanda, en los segundos la fuente innovadora es la investigación a 

nivel firma o industria (interna o externa) que tiene como objetivo capitalizar las nuevas 

capacidades productivas (Brem y Voigt, 2009).  

Las OT son las oportunidades técnicas de avance que cada sector tiene en cada período 

dado el estado del conocimiento, y explican la facilidad con que algunas firmas en una 

industria particular logran innovar dados ciertos recursos financieros invertidos en 

tecnología (Jaffe, 1986)10. Existen tres fuentes principales en la creación de OT 

(Klevorick et al., 1995): avances en la ciencia y técnica; perfeccionamientos en otras 

industrias que favorecen desarrollos inter-industriales; progresos en la misma industria 

que dan paso a otros adelantos. A partir de esta taxonomía, queda claro cómo los 

avances tecnológicos son los que permiten a las firmas encontrar y explotar nuevas 

oportunidades que antes no existían. 

Los procesos de captación de OT y de innovación en una industria guardan estrecha 

relación, dado que el segundo puede entenderse como la materialización del primero 

(Marín y Petralia, 2015). A medida que se completan proyectos y se ejecutan esfuerzos 

innovadores  la oportunidad se agota, por lo que el ritmo de I+D está asociado a la alta 

o baja oportunidad tecnológica del sector (Klevorick et al., 1995). Así, las industrias con 

mayores OT pueden permitirse grandes esfuerzos porque la OT se regenera rápido 

mientras que las industrias con menores OT tienen bajos esfuerzos porque de lo 

contrario agotarían la OT muy rápidamente (Fagerberg y Verspagen, 2002). La 

captación de OT es entonces, del lado de la oferta (technology push) el más relevante 

de los factores determinantes del patrón de especialización e innovación (Dalum et al., 

1999). 

Diversos autores han abordado estas cuestiones para países latinoamericanos 

(Benavente, 2006; Chudnovsky et al., 2006; Marín y Petralia, 2015), tomando el nivel de 

innovación a nivel firma e industria como variable de aproximación a la captación de OT. 

Los aportes más relevantes de estos estudios muestran que hay claras diferencias en 

los niveles de innovación que implican diferentes capacidades de captación de las 

mismas. Más específicamente, Marín y Petralia (2015) concluyen que las OT son 

                                                 
10 En este trabajo se toman los conceptos de industria, sector y rama de actividad como sinónimos. 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

54 

dinámicas y no intrínsecas a un sector, sino que su captación varía en función del 

territorio y tiempo11. 

Sucintamente, la dimensión sectorial es importante en el análisis de la innovación por el 

efecto que el contenido tecnológico que caracteriza a una industria genera sobre las 

firmas a la hora de concretar procesos innovadores. Las diferencias en la intensidad 

tecnológica entre sectores generan diferencias a la hora de captar OT, que se traducen 

en diferentes capacidades innovadoras (desde un enfoque de oferta). La visión más 

tradicional de estas ideas sostiene que son los sectores de mayor contenido tecnológico 

los que mayores capacidades innovadoras poseen, premisa que para las economías 

latinoamericanas pareciera no verificarse. En este sentido, se plantea: 

H4) En ramas de alto contenido tecnológico la probabilidad éxito en el proceso de 

innovación es mayor que en otros sectores. 

2.3 Nivel regional 

Tal como plantea la Geografía de la Innovación, otro factor trascendente al estudiar los 

procesos de innovación es la influencia del contexto mesoeconómico. Puntualmente, 

dicha corriente postula que estos procesos se ven influidos por el entorno geográfico 

próximo a la firma (Feldman y Florida, 1994; McCann, 2007). De esta forma, la 

innovación adquiere una dimensión geográfica regional que complementa la dimensión 

microeconómica y sectorial, y permite explicar diferencias entre regiones en los niveles 

de innovación (de forma análoga a la dimensión sectorial). La evidencia empírica 

existente expone algunos elementos que permiten explicar la diferencias regionales: 

capitalización por parte de la firma de esfuerzos de terceros (Fritsch y Franke, 2004) y 

capacidad de interactuar para socializar conocimiento (Rondé y Hussler, 2005; Tödtling, 

Lehner, y Kaufmann, 2009; Zeng, Xie, y Tam, 2010), entre otros. 

Dentro de los análisis que dan una dimensión espacial a la innovación, se retoma el 

concepto de economías de aglomeración para poder explicar por qué ciertos indicadores 

socioeconómicos o tecnológicos difieren por regiones. Estas economías implican la 

existencia de servicios financieros y comerciales, la cercanía de proveedores 

especializados de insumos y servicios, acceso a servicios públicos, infraestructura y 

servicios de transporte. Adicionalmente, generan una atmósfera de negocios así como 

una atmósfera creativa y flujos de ideas (spillovers de conocimiento) que fomentan el 

intercambio de mejoras organizacionales y tecnológicas de una firma a la otra (Calá, 

                                                 
11 Concretamente, estos autores aportan evidencia de OT en sectores intensivos en recursos naturales. 
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2009; Calá, Arauzo-Carod, y Manjón-Antolín, 2015; Duranton y Puga, 2004; Rosenthal 

y Strange, 2004).  

En este sentido, desde la “Nueva Geografía Económica” hay factores que influencian la 

localización de una empresa, recopilados y resumidos por Calá et al. (2015) en cuatro 

grupos: factores de oferta (tasa de desempleo y nivel de salarios), de demanda 

(población y PBI), de aglomeración (densidad poblacional) y factores culturales e 

institucionales (inmigración y políticas públicas). Las economías de aglomeración 

permiten la existencia de externalidades positivas a la hora de difundir conocimiento, 

por lo que las regiones en que se produce conocimiento logran mejores condiciones 

para el desempeño de firmas y crecimiento económico (Raspe, 2009). Así, el impulso 

de actividades de investigación y desarrollo puede generar este tipo de externalidades 

(Feldman y Audretsch, 1999). 

Es razonable pensar entonces que la existencia de efectos de derrame tecnológicos12 o 

de regiones de aprendizaje donde se desarrollan empresas industriales no sólo facilita 

la circulación de conocimiento y su posterior socialización, sino que a su vez brindan la 

posibilidad a cualquier empresa de acercarse a estas OT (Raspe, 2009). La idea es que 

una empresa puede captar estos avances técnicos más fácilmente estando dentro de 

una economía de aglomeración que no siendo parte de ella, dado que puede aprovechar 

los beneficios de la investigación e innovación de otras empresas, industrias o 

instituciones (Raspe, 2009). Por otro lado, la idea de que el conocimiento está “pegado” 

a la región (geographical stickiness of knowledge) lleva a la premisa de que la 

proximidad entre agentes influye a la hora de innovar (Iammarino y McCann, 2006). 

Todos los tipos de interacciones –y por ende de externalidades- antes planteadas dan 

una idea de sistema contenido en la región. En este sistema hay firmas, industrias, 

instituciones y otros agentes que se influyen mutuamente en la generación de 

conocimiento e innovaciones (Ashein e Isaksen, 1997). Dicha articulación recibe el 

nombre de Sistema Regional de Innovación (análogo a los Sistemas Nacionales de 

Innovación que se dan a una escala mucho mayor). Esta perspectiva coincide con el 

modelo interactivo antes descrito, ya que no se ve a la innovación como un proceso 

lineal dentro de la firma, sino que se ve influido a diferentes niveles por diversos agentes 

y permite el aprendizaje por parte de la firma en sus propios procesos internos. 

                                                 
12Por efectos de derrame tecnológicos se entiende a la externalidad positiva que resulta como consecuencia de la 

inversión en investigación o tecnología de uno o varios agentes que termina facilitando los esfuerzos innovadores de 

otros agentes (ya sea de forma intencional o no) en un determinado espacio geográfico (Breschi y Lissoni, 2001). 
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Para finalizar la revisión de la literatura, se propone en relación a la dimensión regional 

de la innovación: 

H5) La probabilidad de éxito en los procesos de innovación depende de factores 

del contexto, siendo ésta más alta en entornos con un mayor desarrollo en términos 

económicos, institucionales y científicos. 

3. Metodología  

3.1 Fuente de datos y definición de las variables empleadas 

La fuente de datos a utilizar es la Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta 

Tecnológica 2004 (ENIT) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 

la República Argentina (INDEC), que recoge información procedente de empresas 

industriales de todo el país para los años 2002, 2003, 2004 y brinda información sobre 

1626 firmas industriales argentinas. La definición metodológica adoptada por la ENIT 

que determina que las actividades de innovación se realizan por la firma en su conjunto 

implica que la unidad estadística y de observación es la empresa y no la planta 

productiva. En la presente investigación se restringe la muestra a 1241 empresas que 

comparten las siguientes características: son de capital privado, con una única planta 

productiva y con un número de empleados entre 8 y 1000. 

En este trabajo se estiman tres modelos de regresión. Las variables que se incluyen 

como dependientes son, respectivamente: (I) la obtención de innovaciones en productos 

o procesos nuevos (INNPP); (II) la obtención de productos nuevos o mejorados 

(PRODUCTO); y (III) la obtención de procesos nuevos o mejorados (PROCESO). Las 

variables explicativas de los tres modelos reflejan las dimensiones de análisis: tamaño 

de la firma, exportaciones, continuidad en el esfuerzo innovador, inversión de recursos 

en actividades innovadoras, rama de actividad y región. A continuación se presentan en 

la Tabla 1 las definiciones conceptuales y operativas, así como las escalas de las 

variables dependientes y explicativas. 
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Tabla 3: Descripción de las variables a utilizar 

 Dimensión Nombre Concepto 
Definición 

operativa 

Variables 

dependientes 

Innovación 

tecnológica 

INNPP 

Indica la realización de 

innovaciones en productos o 

procesos nuevos 

1 si innova en 

productos o 

procesos nuevos, 

0 c.c. 

PRODUCTO 

Indica la realización de 

innovación en productos 

nuevos o mejorados 

1 si innova en 

producto, 0 c.c. 

PROCESO 

Indica la realización de 

innovación en procesos nuevos 

o mejorados 

1 si innova en 

proceso, 0 c.c. 

Variables 

explicativas 

Tamaño OCUP Tamaño de la firma 

Cantidad 

promedio de 

ocupados 2002-

2004, en 

logaritmos 

Estrategia 

CONTINUO 
Acumulación continua de 

conocimientos 

1 si gasta en 

forma continua, 

0 c.c. 

EXPORTA 
Vinculación con mercados 

externos 

1 si realiza 

ventas en el 

exterior, 0 c.c. 

Esfuerzos 

innovadores 

ID Desarrollo tecnológico propio 

Gasto en 

investigación y 

desarrollo 2002-

2004, en 

logaritmos 

MYE 
Innovación incorporada en 

maquinarias y equipo 

Gasto en 

maquinaria y 

equipos 2002-

2004, en 

logaritmos 

TECN 
Adopción de tecnología 

externa 

Gasto en 

contratación de 

tecnología 2002-

2004, en 

logaritmos 

CAPAC 
Adaptación a la tecnología 

externa 

Gasto en 

capacitación 

2002-2004, en 

logaritmos 

CONS 
Contratación de servicios 

científicos y técnicos 

Gasto en 

consultoría 

2002-2004, en 

logaritmos 

Sectorial Rama 
Rama de actividad a la que 

pertenece la firma 

Rama a 2 y 3 

dígitos según 

CIIU 

Regional Región Entorno geográfico de la firma Regiones 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el análisis a nivel mesoeconómico se toma la regionalización de Centrángolo y 

Gatto (2003), quienes dividen a las 24 jurisdicciones argentinas en siete regiones que 

representan patrones productivos puntuales en función de diversos indicadores 

socioeconómicos. Dicha regionalización se expone en la Tabla 2. 

Tabla 4: Definición de las regiones económicas 

Región Definición 

CABA Economía urbana de servicios 

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 

Mendoza 
Estructuras económicas de gran tamaño y diversificadas 

Catamarca y San Luis Casos especiales de nuevo desarrollo económico 

Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja y 

Santiago del Estero 

Economías con marcado retraso productivo y 

empresarial 

Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego 

Estructuras productivas basadas en el uso intensivo de 

recursos naturales 

Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Salta y 

Tucumán 
Casos de desarrollo intermedio de base agroalimentaria 

Jujuy, Misiones y San Juan Casos de desarrollo intermedio con severas rigideces 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 Técnicas de análisis 

La estimación econométrica consiste en un modelo logit de efectos aleatorios, también 

llamado modelo lineal generalizado mixto (MLGM). Se denominan modelos logísticos a 

aquellos que utilizan como función de enlace al logaritmo del cociente de chances de un 

fenómeno. Si se entiende a =Pr(Y=1), entonces el cociente de chances es la razón 

entre la probabilidad de éxito y de fracaso del evento (


1−
). Mediante esta función de 

enlace queda determinada una relación funcional lineal entre la variable dependiente 

transformada y las variables explicativas: 

 
1


 



 
  

 
logit log X

 

Los MLGM permiten trabajar con variables dependientes binarias y constituyen una 

extensión de los modelos logísticos dado que incluye efectos aleatorios que permiten 

modelar observaciones correlacionadas por cluster (rama y región en este caso). Como 

se planteara en el marco teórico, el análisis se efectúa a nivel de la firma controlando 

por sector y región, por lo que se captan efectos a distintos niveles. De esta manera el 

enfoque propuesto implica pensar que las observaciones están correlacionadas, ya que 

comparten características no observables al pertenecer a un determinado sector o estar 

localizadas en una misma región. 
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Estas características compartidas y no observables (por tratarse de efectos muy 

pequeños o difíciles de medir), se incluyen en el modelo a través de interceptos 

aleatorios13. El modelo queda presentado de la siguiente manera: 
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Bajo esta formulación del modelo, es posible hacer inferencia específica para cada 

grupo (cluster), de modo tal que los coeficientes de regresión describen la respuesta de 

cada cluster ante cambios en el nivel de las variables explicativas (Fahrmeir y Tutz, 

1994; Zeger, Liang, y Albert, 1988). 

4. Resultados 

4.1 Descripción de la muestra 

En la muestra trabajada se verifican algunas características del perfil innovador de la 

industria argentina. Si se toma el total de innovaciones (productos, procesos, 

organizacional y otros), cerca de la mitad de las firmas (49%) obtuvieron innovaciones 

durante el período relevante de la encuesta. Dicha proporción decae para productos o 

procesos nuevos (33% de firmas innovadoras), para productos nuevos o mejorados 

(38% de firmas innovadoras) y para procesos nuevos o mejorados (36% de firmas 

innovadoras). Un 40,9% de las firmas declaran esfuerzos económicos nulos, mientras 

que del restante 59,1% sólo el 55% obtuvo innovaciones exitosamente. Adicionalmente 

se observa que la intensidad de los esfuerzos innovadores es baja, con un valor máximo 

de la relación entre gastos innovadores y ventas del 1,5%. 

En relación a la distribución por tamaño, la muestra está conformada mayormente por 

PyMEs (cerca del 85% de la muestra), siendo representativa de la industria nacional. 

Asimismo, la distribución provincial resulta igualmente representativa: la provincia de 

Buenos Aires concentra el 37% de la muestra, mientras que la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) cuenta con el 23% de la muestra. Si además se suman las firmas 

radicadas en Santa Fe (10%) y Córdoba (7%), se observa que cerca del 70% de las 

                                                 
13 A estos efectos se les impone una distribución de probabilidad típicamente normal, de media cero y varianza 

desconocida (Diggle, Farewell, y Henderson, 2007). 
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firmas se localizan en cuatro jurisdicciones, repartiéndose el restante 30% entre las otras 

veinte provincias. 

Para finalizar la descripción, vale decir que se observan diferencias significativas en las 

proporciones de firmas innovadoras por sector y por región. Sectores como la química, 

maquinarias y equipos o automotores tienen proporcionalmente más firmas 

innovadoras. El caso contrario se da para sectores como textiles, indumentaria y edición 

e impresión. El análisis regional muestra que hay proporcionalmente más firmas 

innovadoras en la economía urbana de servicios y en las estructuras económicas 

grandes y diversificadas. En el resto del país no se observan diferencias significativas.  

4.2 Resultados de la estimación 

Los principales resultados se muestran a continuación en la Tabla 3. Los signos de los 

coeficientes son los esperados, excepción hecha de la variable de tamaño, que muestra 

una relación inversa con la probabilidad de innovar14. La varianza de los efectos 

aleatorios disminuye entre los modelos I y III, siendo prácticamente nula en este último. 

El valor de probabilidad asociado a la prueba LR (< 0,01) muestra que en los tres casos 

hay un cambio significativo en la función de log verosimilitud al pasar de un modelo 

restringido (únicamente con los interceptos) al modelo especificado. Los tres modelos 

poseen un alto poder predictivo para las dos categorías de las variables dependientes, 

tal como surge de valores de área bajo las curvas ROC de 0,89, 0,92 y 0,9 

respectivamente. Especificaciones alternativas se presentan en el Anexo 1 para los tres 

modelos a fin de corroborar la robustez de los resultados presentados.  

  

                                                 
14 Asimismo, los resultados presentados persisten al aplicar una función de enlace alternativa, como sucede al estimar 

un modelo probit.  
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Tabla 5: Resultados de la estimación 

Variable 

Modelo I 

(INNPP) 

Modelo II 

(PRODUCTO) 

Modelo III 

(PROCESO) 

Estimador Exp(β) Estimador Exp(β) Estimador Exp(β) 

Intercepto 
-3,772*** 

(0,448) 
0,023 

-2,072*** 

(0,383) 
0,126 

-2,861*** 

(0,370) 
0,057 

OCUP 
-0,323*** 

(0,096) 
0,724 

-0,216** 

(0,095) 
0,806 

-0,003 

(0,093) 
0,997 

CONTINUO 
0,738*** 

(0,193) 
2,093 

1,137*** 

(0,206) 
3,118 

0,981*** 

(0,202) 
2,667 

EXPORTA 
0,486*** 

(0,179) 
1,627 

0,285 

(0,184) 
1,330 

0,064 

(0,184) 
1,067 

GASTO 
0,353*** 

(0,034) 
1,423     

ID   
0,219*** 

(0,018) 
1,245 

0,128*** 

(0,017) 
1,137 

MYE   
0,136*** 

(0,015) 
1,146 

0,142*** 

(0,015) 
1,152 

TECN   
0,021 

(0,030) 
1,021 

0,004 

(0,029) 
1,004 

CAPAC   
-0,010 

(0,022) 
0,990 

0,045** 

(0,021) 
1,046 

CONS   
0,042* 

(0,022) 
1,043 

0,149*** 

(0,023) 
1,161 

Grupo Varianza Varianza Varianza 

Rama (αj) 0,080 3,60E-09 0,004 

Región (δk) 0,071 4,97E-02 0 

Valor-p de la 

Prueba LR 
<2,2E-16 <2,2E-16 <2,2E-16 

Código de significación: '***' 0,01 '**' 0,05 '*' 0,1. Errores estándar entre paréntesis. 

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones. 

Con respecto al tamaño de la firma, la proposición de que el tamaño está positivamente 

correlacionado con el nivel de innovación –H1) – se ve rechazada en los tres modelos. 

Por un lado se observa una relación inversa entre éxito innovador y tamaño, es decir 

que a medida que una firma tiene un mayor tamaño menor es la probabilidad de que 

innove exitosamente (modelos I y II), ceteris paribus. Por otro lado, en el Modelo III la 

variable de tamaño no es significativa, o sea que no surge como una variable que se 

asocie al éxito en la innovación en proceso. 

La hipótesis referida a la continuidad del esfuerzo y a la vinculación con mercados 

externos –H2) – se valida parcialmente, puesto que mientras que la continuidad en los 

esfuerzos innovadores es una variable significativa para todos los tipos de innovación, 

el hecho de que la firma esté vinculada a mercados externos sólo lo es para la 

innovación en productos o procesos nuevos. No obstante, este efecto desaparece 

cuando se modelan otros tipos de innovaciones, como son los productos y procesos 
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mejorados (modelos II y III). Más específicamente, la continuidad en el esfuerzo 

innovador altamente correlacionada con la realización de exportaciones, capta el efecto 

de la estrategia de la empresa (Modelo II). 

La diferente significatividad de las variables que componen el gasto en actividades 

innovadoras en los modelos II y III reflejan la distinta incidencia que diferentes esfuerzos 

innovadores tienen sobre distintos los tipos de innovaciones, lo que aporta evidencia en 

favor de H3). La incidencia de gastos como I+D, maquinaria y equipos y consultoría 

muestra que hay esfuerzos comunes que determinan el éxito en sendos tipos de 

innovación. A su vez, la importancia del gasto en capacitación para procesos no se 

verifica para producto, es decir que este tipo de esfuerzo que impacta positivamente 

sobre un tipo de innovación, parece no tener efecto sobre otro. Por último, la nula 

significatividad del gasto en tecnología muestra que dicha variable no incide sobre estos 

procesos innovadores, en sintonía con lo expuesto por Chudnovsky et al. (2006). 

Los efectos sectoriales estimados (Figuras 1 y 215) para contrastar H4) muestran 

variabilidad entre sectores únicamente en el Modelo I. No obstante, los amplios 

intervalos de confianza no permiten afirmar que la industria a la que pertenece la firma 

ejerce un impacto sobre el éxito en la innovación. Si bien se estiman efectos positivos 

en industrias de base tecnológica (equipos de comunicación e instrumentos de 

precisión, maquinaria y equipo, química) y negativos en sectores tradicionales (edición 

e impresión, textiles, lácteos), tales efectos individuales no son estadísticamente 

significativos. Por ello la hipótesis de efectos sectoriales carece de sustento empírico al 

no haber evidencia de efectos estadísticamente distintos de cero, una vez que se 

controla por las variables a nivel firma. 

  

                                                 
15 Se omite la presentación de los efectos sectoriales del Modelo II por ser similares a los efectos del Modelo III. 
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Finalmente, la última hipótesis planteada –H5) – sobre los efectos regionales tiene 

evidencia a favor, en tanto hay un efecto positivo en las provincias de Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Esto muestra el impacto positivo del entorno 

mesoeconómico sobre los procesos internos de la firma, en este caso la innovación 

(Figuras 3 y 4). No se logra estimar efectos significativos en el resto del país, lo cual no 

es sorprendente dado que en términos relativos el resto del país experimenta un retraso 

importante en términos productivos, socioeconómicos, científicos y tecnológicos. La 

centralidad de las cuatro provincias más grandes (las “estructuras económicas grandes 

y diversificadas”) se ve reflejada en mayores probabilidades de innovar exitosamente 

para las firmas ubicadas en esa región. La existencia de elementos presentes en el 

entorno regional habla de un cierto desarrollo industrial que tiene efectos positivos sobre 

las firmas allí radicadas, y que no se observa en otras regiones del país. 

Figura 1: Efectos aleatorios 

sectoriales (Modelo I) 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2: Efectos aleatorios 

sectoriales (Modelo III) 

  Fuente: elaboración propia.. 
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Figura 3: Efectos aleatorios 

regionales (Modelo I) 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 4: Efectos aleatorios 

regionales (Modelo II) 

Fuente: elaboración propia. 

4.3 Probabilidades estimadas con el Modelo I 

Como ya se planteara, la estimación de un modelo lineal generalizado mixto permite 

hacer inferencia específica para cada cluster. A continuación se muestran en la Tabla 4 

las probabilidades estimadas para una firma típica y el cambio en la probabilidad de 

innovar ante cambios en las características a nivel firma, sector y región. 

Supóngase una firma del sector de productos de metal, que no exporta ni gasta en 

innovación de forma continua, radicada en la región de nuevo desarrollo económico. 

Supóngase también que la firma cuenta con 60 ocupados y presenta un gasto total en 

actividades innovadoras de 1 millón de pesos16. La probabilidad de innovar estimada 

para esta firma es de 0,44. Si esta firma exporta, su probabilidad de innovar sube a 0,56. 

Ahora bien, si la firma invierte en innovación de forma continua la probabilidad de 

innovar aumenta a 0,73. 

De vuelta a los valores originales, una firma con las características descriptas, dedicada 

a la edición e impresión, tiene una probabilidad de innovar de 0,37; si pertenece al sector 

de muebles su probabilidad de innovar es de 0,52. Finalmente, si la firma está radicada 

en la región con marcado retraso productivo y empresarial, su probabilidad de innovar 

                                                 
16 El sector y región se toman como típicos (efecto igual a cero). Los valores de ocupados y gastos son cercanos a la 

mediana y media respectivamente, para dar valores representativos de ambas variables. 
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en productos o procesos nuevos es de 0,36; si la empresa está localizada en la región 

de estructuras económicas grandes y diversificadas, su probabilidad de innovar es de 

0,51. 

Tabla 6: Probabilidades estimadas con el Modelo I 

Ocupados Continuo Exporta Gasto Sector Región Probabilidad 

60 No No $1.000.000 
Productos 

de metal 
Casos de 

nuevo 

desarrollo 

económico 

0,44 

60 No Sí $1.000.000 0,56 

60 Sí Sí $1.000.000 0,73 

60 No No $1.000.000 
Edición e 

impresión 
0,37 

60 No No $1.000.000 Muebles 0,52 

60 No No $1.000.000 
Productos 

de metal 

Retraso 

productivo y 

empresarial 

0,36 

60 No No $1.000.000 
Productos 

de metal 

Economías 

grandes y 

diversificadas 

0,51 

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones. 

5. Conclusiones 

El objetivo general del presente trabajo es brindar evidencia empírica para la industria 

argentina sobre el fenómeno de la innovación tanto en productos (nuevos o mejorados) 

como en procesos (nuevos o mejorados). En este sentido, se indaga acerca de los 

principales factores que determinan el éxito por parte de la firma en proyectos 

innovadores con el fin de aportar a la discusión los resultados obtenidos previamente 

tanto para las firmas nacionales como para firmas de otros países. 

Existe una prolífica literatura que aborda el fenómeno de la innovación y que postula 

una relación positiva entre esfuerzos innovadores, obtención de innovaciones y 

productividad (modelos CDM). A partir de esta base, es posible extender este círculo 

virtuoso hacia mejoras de competitividad, aumento de salarios, incluso crecimiento 

económico si se lo toma desde una perspectiva macroeconómica. Estas ideas encierran 

una concepción de desenvolvimiento económico que data de los trabajos fundacionales 

de Schumpeter (1935, 1942). En este esquema, es el entrepreneur quien mediante la 

introducción de innovaciones da impulso a cambios en la estructura productiva y gana 

espacios en el mercado (las denominadas “cuasi rentas tecnológicas” o “cuasi rentas 

schumpeterianas”). Este marco analítico resulta igualmente válido para agregados 

productivos (localidades, regiones, países), es por eso que el estudio de las actividades 

innovadoras toma relevancia a la hora de hablar de crecimiento o desarrollo regional. 

La metodología propuesta consta de un modelo que permite identificar las relaciones 

entre la probabilidad de innovar y variables a nivel de la firma, controlando por sector y 
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región. La modelación se realiza a partir de la Encuesta Nacional sobre Innovación y 

Conducta Tecnológica 2004 (ENIT) con 1241 empresas industriales, privadas, uniplanta 

y con una cantidad de ocupados que varía entre 8 y 1000. 

Con relación al tamaño, los resultados contradicen buena parte de la evidencia empírica 

para Argentina, que apoya la hipótesis schumpeteriana (Anlló, Lugones, y Peirano, 

2007; Chudnovsky et al., 2006; Lugones et al., 2007). Resultados similares a los 

obtenidos en este trabajo son planteadas por Pla-Barber y Alegre (2007), quienes 

vinculan el efecto del tamaño sobre la innovación con el sector al que pertenece la 

firma17. No obstante, el efecto ambiguo del tamaño de la empresa se evidencia en 

distintos trabajos empíricos (Hall y Mairesse, 2006). En suma, no se encuentra evidencia 

a favor de H1). 

La adopción de una estrategia por parte de la firma basada en la continuidad del 

esfuerzo innovador y la vinculación con mercados externos –H2) – se ratifica 

parcialmente como un elemento significativo para el éxito innovador. La continuidad en 

los esfuerzos innovadores es un factor importante en todos los casos, en línea con la 

evidencia empírica previa (Buesa et al., 2002; Lugones et al., 2007). Si bien se refuerza 

la idea de aprendizaje acumulativo, los resultados no permiten establecer una estrategia 

clara que consiste en exportar y realizar esfuerzos continuos de manera 

complementaria. Con respecto a la vinculación con mercados externos (exportaciones), 

los resultados no van del todo en la dirección de la evidencia previa o la teoría 

económica (Becheikh et al., 2006; Cassiman et al., 2010; Souitaris, 2002). Para la 

innovación en producto o proceso (Modelo I) se verifica el efecto positivo de exportar 

sobre la innovación, de acuerdo a lo expuesto por Chudnovsky et al. (2006), no obstante 

este efecto desaparece cuando se modelan otros tipos de innovaciones, como son los 

productos y procesos mejorados.  

En relación a las variables relativas al esfuerzo en actividades innovadoras, los efectos 

de los esfuerzos invertidos en este tipo de actividades y la importancia de la continuidad 

de los mismos explican parte del éxito en la obtención de innovaciones. El diferente 

impacto de cada esfuerzo específico aporta evidencia a favor de H3), al tiempo que 

muestra que ambos tipos de innovaciones tienen distintos factores asociados a su 

obtención (Martinez-Ros, 1999). Cabe destacar la importancia de conocer cuáles son 

los componentes del gasto innovador: en el caso de las innovaciones en producto y en 

                                                 
17 Los autores sostienen que el tamaño tiene un leve impacto en firmas de base tecnológica, mientras que en sectores 

intensivos en escala, el aumento de tamaño es importante para ganar eficiencia, y por ende favorecer la inversión en 

I+D. 
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proceso se verifica que es el gasto en actividades de I+D junto con la compra de 

maquinaria y equipo las que mayor efecto ejercen sobre la innovación (Chudnovsky et 

al., 2006). En este punto resulta interesante recordar la idea de la complementariedad 

entre los esfuerzos internos y externos y su impacto positivo sobre la firma (Cassiman y 

Veugelers, 2006), así como la importancia del balance entre esfuerzos internos y 

externos (Lugones et al., 2007). En menor medida, el gasto en consultoría es también 

significativo para la innovación, como una medida de asesoramiento externo. 

Los resultados de la dimensión sectorial aportan a su vez evidencia de efectos de rama 

significativos para algunos tipos de innovaciones pero no para otros. Es posible que el 

concepto de innovaciones “mejoradas” tenga un desarrollo diferente a las innovaciones 

“nuevas”, donde el efecto de rama deja de ser significativo hasta volverse prácticamente 

nulo (Modelo III). De cualquier forma, la amplitud de los intervalos de confianza y la 

estimación de efectos sectoriales individualmente no significativos lleva a cuestionar la 

tesis de OT por sector. Los resultados anteriores coinciden en parte con los trabajos que 

muestran que a mayor intensidad tecnológica del sector, mayor es la capacidad para 

captar OT (efectos aleatorios positivos). Más allá de estimar efectos positivos en 

industrias de base tecnológica y efectos negativos en “sectores tradicionales”, no es 

posible establecer que determinadas ramas ejercen determinado efecto sobre la 

probabilidad de innovar exitosamente –la evidencia en la dirección de H4) es parcial–. 

Finalmente, el hecho de encontrar efectos regionales positivos para las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza muestra el impacto del entorno 

mesoeconómico sobre los procesos internos de la firma, en este caso la innovación – 

en el sentido de H5) –. Aunque no es posible estimar efectos no nulos en el resto del 

país, esto no es sorprendente dado que en términos relativos el resto del país 

experimenta un retraso importante en términos productivos, socioeconómicos, 

científicos y tecnológicos. La importancia industrial de las cuatro provincias más grandes 

se ve reflejada en mayores probabilidades para las firmas de innovar exitosamente. La 

existencia de ciertos elementos presentes en el entorno regional habla de un cierto 

desarrollo industrial que tiene consecuencias positivas sobre las firmas allí radicadas. 

Con respecto a esta dimensión, resulta llamativo el efecto nulo (que además presenta 

un estimador negativo) de la economía urbana de servicios, generalmente vinculada a 

las estructuras económicas grandes y diversificadas. En este sentido, el perfil productivo 

de dicha región evolucionó hasta especializarse en la prestación de servicios, tanto 

hacia la industria manufacturera como en general, y por ello es tratada como una 

“economía urbana de servicios” (Cetrángolo y Gatto, 2003). Puede pensarse que la 
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participación en el valor agregado industrial que aportaba esta región se transformó en 

valor agregado de servicios dirigidos a sectores industriales en todo el país, 

principalmente al conurbano bonaerense. Desde esta perspectiva, la vinculación entre 

la economía urbana de servicios y las estructuras económicas grandes y diversificadas 

se mantiene, siendo la primera proveedora de servicios de estas últimas. 

5.1 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La primera limitación de este trabajo se encuentra en el período de referencia de la ENIT 

2004. Los datos son captados en el marco de la mayor crisis económica de la historia 

argentina, entre la salida del régimen de convertibilidad en 2001, la mega devaluación 

de 2002 y la recuperación del 2003-2004. Es razonable pensar que el tratamiento de 

datos análogos en otro momento del tiempo brindaría matices interesantes a los 

resultados obtenidos. Por otro lado, la falta de acceso a una nueva edición de la ENIT 

(del año 2007) impide actualizar el análisis previo. De esto se desprende la importancia 

de una activa política de información estadística que permita contar con la información 

pública relevada para su posterior análisis en los diferentes ámbitos del sistema 

científico público. 

En segundo lugar, el parámetro para medir innovaciones exitosas es subjetivo, ya que 

depende de la percepción de la firma. Al no tener un parámetro específico que defina y 

separe aquello que es efectivamente innovación de aquello que no lo es agrega errores 

de medida a la variable modelada, lo que redunda en una mayor varianza de los 

estimadores. En trabajos realizados en otros países, un parámetro objetivo es el las 

innovaciones patentadas, aunque pierde de vista actividades innovadoras que no 

obtienen una patente, lo que implica que también tiene sus fallas (Martinez-Ros, 1999). 

En cuanto a líneas futuras de trabajo, para continuar el análisis del efecto de la 

innovación sobre la firma, un estudio de indicadores de competitividad o desempeño 

completaría lo expuesto previamente. En este trabajo se ha abordado la primera parte 

del círculo virtuoso de los modelos CDM (esfuerzos y obtención de innovaciones); el 

estudio de indicadores de desempeño permitiría contrastar el modelo completo y sus 

implicancias para la industria argentina. 

5.2 Recomendaciones de política 

Si se considera a la innovación como un elemento clave para dinamizar una economía, 

surge como objetivo de política potenciar las capacidades de las firmas para la 

generación de mejoras tecnológicas. En este sentido las capacidades del territorio son 
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fundamentales, por lo que cualquier política debería considerar la tarea de fortalecer los 

sistemas científicos y tecnológicos locales. Esto incluye, entre otros, el estímulo al 

fortalecimiento y generación de redes que permitan alcanzar economías de 

aglomeración. En relación a esta dimensión, la importancia de un entramado 

institucional que logre coordinar a empresas, sistema científico y Estado, surge como 

sumamente relevante. 

La dimensión regional de la innovación implica a su vez intervenciones sobre sistemas 

productivos específicos a nivel de partidos o departamentos (región). El carácter 

centralizado de la política económica no permite del todo esta tarea. En el diseño de 

políticas debería haber una gran participación de los actores del territorio. 

Finalmente, la ausencia de efectos regionales positivos en provincias con regímenes de 

promoción industrial vigentes brinda evidencia acerca de la complejidad de este tipo de 

incentivos. El diseño de políticas debe tender a fortalecer las capacidades de la firma 

para innovar, llevando a las firmas a adoptar estrategias a largo plazo de esfuerzos 

continuos y vinculación externa. De forma análoga a las capacidades del territorio, se 

trata de generar las condiciones para que las actividades innovadoras se ejecuten de 

manera exitosa. 
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Anexo 

 Anexo 1: Especificaciones alternativas 

 

INNPP PRODUCTO PROCESO 

Sin OCUP 
Sin 

CONTINU

O 

Sin 

EXPORTA 

Con 

GASTO 
Sin OCUP 

Sin 

EXPORTA 

Con 

GASTO 

Sin 

EXPORTA 

Sin 
CONTINU

O 

Intercepto 
-2,654*** 

(0,203) 

-2,310*** 

(0,258) 

-2,191*** 

(0,26) 

-1,886*** 

(0,241) 

-2,831*** 

(0,205) 

-1,230*** 

(0,211) 

-2,435*** 

(0,25) 

-1,682*** 

(0,203) 

-2,953*** 

(0,365) 

OCUP  
-0,160*** 

(0,056) 

-0,149*** 

(0,055) 

-0,197*** 

(0,056) 
 

-0,101** 

(0,051) 

-0,088 

(0,057) 

0,005 

(0,05) 

0,052 

(0,09) 

CONTINU

O 

0,415*** 

(0,116) 
 

0,483*** 

(0,115) 

0,404*** 

(0,115) 

1,070*** 

(0,202) 

0,710*** 

(0,115) 

0,361*** 

(0,115) 

0,588*** 

(0,114) 
 

EXPORTA 
0,230** 

(0,104) 

0,344*** 

(0,105) 
 

0,156 

(0,106) 

0,194 

(0,179) 
 

0,027 

(0,11) 
 

0,208 

(0,177) 

GASTO 
0,178*** 

(0,016) 

0,225*** 

(0,018) 

0,202*** 

(0,019) 

0,211*** 

(0,017) 
  

0,226*** 

(0,02) 
  

ID     
0,215*** 

(0,018) 

0,122*** 

(0,01) 
 

0,072*** 

(0,009) 

0,152*** 

(0,016) 

MYE     
0,130*** 

(0,015) 

0,076*** 

(0,01) 
 

0,082*** 

(0,008) 

0,161*** 

(0,014) 

TECN     
0,018 

(0,029) 

0,008*** 

(0,015) 
 

0,001 

(0,015) 

0,007 

(0,03) 

CAPAC     
-0,015 
(0,022) 

-0,007 
(0,012) 

 
0,027** 
(0,011) 

0,069*** 
(0,021) 

CONS     
0,043* 

(0,022) 

0,027** 

(0,012) 
 

0,083*** 

(0,012) 

0,156*** 

(0,023) 

Código de significación: '***' 0,01 '**' 0,05 '*' 0,1. Errores estándar entre paréntesis. 
Fuente: elaboración propia. 
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Resumen 

Si bien en los últimos años se ha revalorizado el rol de la innovación como fuente de 

competitividad y desarrollo, los autores que analizan las desigualdades 

socioeconómicas entre las provincias argentinas no suelen tener en cuenta las 

diferencias provinciales en materia de conocimiento, innovación y aprendizaje. En 

paralelo, buena parte de la literatura sobre sistemas regionales de innovación se ha 

abocado a la construcción de tipologías empíricas que permitan abordar dichas 

diferencias, pero hasta ahora no se han aplicado ejercicios de esta naturaleza al caso 

argentino. Tampoco se encuentran trabajos previos que hayan analizado la vinculación 

de las diferentes dimensiones de los sistemas de innovación con el nivel de desarrollo 

económico de las provincias argentinas. Apuntamos, entonces, a brindar un primer 

aporte en estos nichos de investigación, particularmente en lo que respecta al estudio 

de las características, los impactos y las diferencias de los sistemas regionales de 

innovación en el país. 

Palabras clave: Sistemas regionales de innovación, Desarrollo regional, Provincias 

argentinas, Análisis de componentes principales, Análisis cluster. 

Códigos JEL: C39, O18, O39, R11. 

1. Introducción 

Aunque en tiempos de la globalización pueda resultar un tanto paradójico, la naturaleza 

muchas veces localizada de los procesos de desarrollo e innovación ha derivado en un 

interés creciente en las regiones como horizonte de análisis (Audretsch, 1998; Hotz-

Hart, 2000; MacKinnon et al., 2002; Ó Riain, 2011). Por otro lado, la existencia de 

profundas desigualdades regionales en materia de desarrollo y bienestar ha ido 

ganando un lugar estratégico dentro de las problemáticas abordadas tanto por 

investigadores como por hacedores de política. En efecto, en los últimos años varios 

                                                 
18 Una versión previa de este trabajo fue presentada en la VI Conferencia Anual de la Sociedad Argentina de Economía 

Regional, realizada los días 26 y 27 de Mayo de 2016 en Bariloche, Rio Negro. Otra versión resultó premiada en la quinta 

edición (año 2016) del Premio Anual de Investigación Económica, organizado por la Fundación Banco Municipal de 

Rosario y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
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trabajos han documentado la presencia de importantes disparidades territoriales (en 

aumento en la mayoría de los casos) a lo largo de países en desarrollo de Asia, Europa, 

África y América Latina (véase, por ejemplo, Kanbur et al., 2005; Milanovic, 2005; 

Heidenreich y Wunder, 2008; CEPAL, 2010). Mientras tanto, las asimetrías regionales 

del desarrollo argentino han sido un tema presente a través de toda la historia nacional 

y el problema del desigual desarrollo de las regiones y provincias de la Argentina 

persiste hasta la actualidad (Nuñez Miñana, 1972; Rofman, 1974; Porto, 1995; Cao y 

Vaca, 2006; Kessler, 2014; Niembro, 2015). 

Una limitante que enfrenta la literatura tanto teórica como empírica acerca de estos 

tópicos es que, a pesar de algunos esfuerzos aislados, todavía restan importantes 

espacios para profundizar en las complejas (y multi-dimensionales) relaciones entre 

innovación, globalización, desarrollo regional y desigualdad (como destacan, Reinert, 

2004; Lundvall, 2010; Scerri et al., 2014). En esta línea, el interés creciente por el estudio 

de los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) radica, por un lado, en el rol central de 

la innovación como fuente de competitividad y desarrollo y, por otro, en la necesidad de 

abordar las desigualdades y divergencias regionales en el marco de la globalización 

(Asheim et al., 2011). Un objetivo bastante frecuente a lo largo de la literatura sobre SRI 

desde sus orígenes ha sido la clasificación de las regiones en función de aquellas 

características de los procesos territoriales de innovación y aprendizaje en las cuales 

tienden a parecerse o diferenciarse. Esta tarea no sólo puede seguir motivaciones de 

naturaleza analítica -por ejemplo, comprender cómo funcionan y cuán bien lo hacen los 

distintos sistemas- sino que también podría aportar a la elaboración de políticas públicas 

-por ejemplo, mediante ejercicios de comparación y la identificación de buenas 

prácticas- (Navarro y Gibaja, 2009).  

Buena parte de la literatura sobre tipologías empíricas de SRI se ha concentrado en el 

estudio de regiones europeas (Clarysse y Muldur, 2001; De Bruijn y Lagendijk, 2005; 

Martínez Pellitero, 2008; Muller et al., 2008; Navarro et al., 2009; Carrincazeaux y 

Gaschet, 2015) y en particular, de España (Buesa et al., 2006; Navarro y Gibaja, 2009; 

Alberdi et al., 2014). En el caso de América Latina, sólo se encuentran un puñado de 

trabajos relativamente recientes sobre Brasil, Chile, Colombia y México (Vivar et al., 

2010; Crespi y D’Este, 2011; Sánchez Tovar et al., 2014; 2015; Valdez-Lafarga y León-

Balderrama, 2015), pero hasta ahora no se han aplicado ejercicios de esta naturaleza 

al caso argentino. Aunque han habido varios intentos de analizar las desigualdades 

socioeconómicas entre las provincias argentinas y se han elaborado diferentes 

tipologías o agrupamientos territoriales para dar cuenta de las mismas (Nuñez Miñana, 
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1972; Rofman, 1974; Cicowiez, 2003; Figueras et al., 2009), las diferencias provinciales 

en materia de conocimiento, innovación y aprendizaje no han sido por lo general tenidas 

en cuenta. En lugar de abordajes sistémicos que incluyan a todas las regiones-

provincias de la Argentina19, aparecen, más bien, estudios de SRI particulares (por 

ejemplo, el caso de la provincia de Córdoba en Boiola, 2013; Gurvich et al., 2015) o, en 

una escala geográfica mucho menor, de algunos Sistemas Locales de Innovación 

(Yoguel et al., 2005; Robert, 2012)20. Tampoco se encuentran trabajos previos que 

hayan analizado la vinculación y/o el impacto de los SRI (con sus diferentes 

dimensiones) sobre el nivel de desarrollo económico de las provincias argentinas.  

Con el interés, entonces, de brindar un primer aporte en estos nichos de investigación, 

en adelante el trabajo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 repasamos 

brevemente el marco conceptual de los sistemas (regionales) de innovación y su 

vinculación con el desarrollo económico, las desigualdades (regionales) acumulativas y 

los patrones de especialización productiva y comercial. Luego, sobre la base de algunos 

antecedentes "prácticos", en la tercera sección describimos la metodología y, en 

particular, los datos utilizados. La sección 4 se aboca a la presentación de los 

resultados, divididos en tres partes consecutivas: la descripción de las dimensiones 

centrales de los SRI; la evaluación del impacto de estas dimensiones sobre el desarrollo 

económico provincial; y, por último, la definición de una tipología de los SRI en el país. 

Cerramos, finalmente, con las conclusiones y la discusión de algunas debilidades que 

abren la puerta a futuras líneas de trabajo. 

2. Marco teórico y antecedentes 

La vinculación entre conocimiento, innovación y desarrollo ha sido largamente 

reconocida en la literatura, atravesando las obras de grandes pensadores como Smith, 

Marx, Marshall, List y, obviamente, Schumpeter (para un resumen, ver Lundvall, 2010). 

Más recientemente, los autores evolucionistas neo-schumpeterianos, entre otras tantas 

contribuciones a la discusión sobre el desarrollo, han difundido el concepto de Sistema 

de Innovación (SI), aplicado en un inicio al estudio de los Sistemas Nacionales (SNI) 

(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993), pero luego extrapolado igualmente 

hacia el ámbito Regional (SRI) (Cooke, 1992; Asheim y Isaksen, 1997; Braczyk et al., 

1998) y Sectorial (SSI) (Breschi y Malerba, 1997; Malerba, 2002). Para algunos, la 

                                                 
19 Como fundamentaremos con mayor detalle en la sección 3, la idea de región en torno a los SRI se asocia a la realidad 

de las provincias en Argentina. 
20 Esto mismo es señalado por Borello (2015), cuyo trabajo puede tomarse como uno de los primeros aportes para 

comenzar a analizar la geografía (provincial) de las actividades de innovación en Argentina. 
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literatura sobre SI (en particular, aunque no exclusivamente, en su versión nacional) 

puede presentarse como continuadora de los debates en torno al desarrollo generados 

por autores como Hirschman, Myrdal, Prebisch, Singer y Furtado, entre otros (Cassiolato 

y Lastres, 2008; Lundvall et al., 2009; Cassiolato et al., 2014).  

Por otro lado, la distribución desigual y la concentración del conocimiento y las 

capacidades de aprendizaje e innovación en algunos SRI genera efectos acumulativos 

y auto-reforzantes sobre la base de las asimetrías pre-existentes (Lundvall y Johnson, 

1994; Arocena y Sutz, 2003; Howells, 2005). Como señalan Soares y Cassiolato (2008), 

los beneficios de la innovación no suelen distribuirse automática ni equitativamente entre 

los países o dentro de los mismos, por lo que mediante la contraposición de círculos 

virtuosos, de desarrollo, y círculos viciosos, de subdesarrollo, las desigualdades tienden 

a retroalimentarse y perpetuarse. Estas tendencias inherentes a la polarización serían 

el reflejo de lo que Arocena y Sutz (2003) denominaron "divisorias del aprendizaje" 

(learning divides); es decir, las diferencias entre países y regiones en cuanto a su 

capacidad para aprender y participar en actividades intensivas en conocimiento. Según 

estos autores, el aumento de las desigualdades por el propio accionar acumulativo de 

las "learning divides" constituiría la esencia del problema del subdesarrollo en el mundo 

actual. 

Si bien la globalización ha tendido a volver menos locales (o más "ubicuos") diversos 

factores productivos, todavía muchas actividades, externalidades, capacidades y formas 

de conocimiento continúan adheridas al territorio y/o arraigadas socialmente (Audretsch, 

1998; Maskell y Malmberg, 1999; Scott y Storper, 2003). A su vez, aunque tiende a 

observarse una creciente "internacionalización" de los sistemas de innovación, no por 

ello pierden relevancia las instituciones locales, regionales y nacionales (Niosi y Bellon, 

1994; Freeman, 2002; Carlsson, 2006; Fromhold-Eisebith, 2007). En el caso de los 

países y regiones en desarrollo se vuelve necesario combinar fuentes internas y 

externas de conocimiento tecnológico para compensar los generalmente débiles 

sistemas de producción e innovación (Ernst, 2002: 498), pero una comunión provechosa 

de cara al desarrollo regional y nacional requiere de un fuerte componente de 

capacidades locales de absorción e internalización (Katz, 1987; Enos, 1991; Iammarino 

et al., 2008; Bell y Figueiredo, 2012). El objetivo ulterior es poder "anclar", "arraigar" e 

"integrar" estos conocimientos y tecnologías en las bases locales, para de este modo 

apuntalar un proceso de desarrollo sostenible del sistema (nacional y regional) de 

innovación (Pike et al., 2006; Vale, 2011). 
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Dado que la globalización conlleva desafíos pero también oportunidades para el 

desarrollo regional, uno de los aspectos claves es entender cómo las firmas, las 

regiones o los países se posicionan (y re-posicionan) en el mercado internacional. La 

estructura productiva y la especialización comercial de los países y regiones no sólo han 

jugado un rol central en los históricos debates sobre el desarrollo, sino también al 

momento de analizar las posibilidades de innovación y aprendizaje, los fenómenos de 

"path-dependence" y la (desigual) distribución territorial de las actividades económicas 

(Bathelt y Boggs, 2003; Martin y Simmie, 2008). Dado que las capacidades innovativas 

se encuentran fuertemente enraizadas en la estructura productiva del país y/o la región, 

las diferencias sectoriales son claves para entender las divergencias existentes en los 

patrones de crecimiento y desarrollo. Esto se debe a que lo que la firma/región/país 

"pueda hacer" (y "aprender") dependerá en gran medida de lo que ya "está haciendo", 

de la experiencia acumulada, los problemas a los que se enfrenta, las interacciones 

preexistentes entre agentes, etc. (López, 2007; Lundvall et al., 2009).  

Respecto a la manera más acorde para abordar los sistemas de innovación en el caso 

de los países y las regiones en desarrollo, existe cierto consenso acerca de la necesidad 

de adoptar una definición amplia que abarque más allá que sólo el aparato formal de 

ciencia y tecnología (CyT) o la mera inversión en I+D, incluyendo otras instituciones y 

políticas, la estructura productiva, el sistema educativo, el financiero, la infraestructura 

de comunicaciones, entre otros tantos aspectos que influyen sobre la generación, uso y 

difusión de innovaciones (Arocena y Sutz, 2000; Cassiolato y Lastres, 2008; Lundvall et 

al., 2009; Lundvall, 2010). Asimismo, un abordaje amplio es importante en el caso de 

los países y regiones en desarrollo ya que la idea de SI se aplica aquí de manera ex-

ante (dado que los procesos de innovación suelen ser escasamente sistémicos y es 

preciso, más bien, promover la interacción y el desarrollo de los sistemas) y no ex-post 

(como en los países desarrollados con sistemas en funcionamiento y relativamente 

exitosos, y a partir de los cuales se generó inicialmente el enfoque) (Arocena y Sutz, 

2000). De un modo relativamente similar, Cooke (2001) distingue los sistemas 

(regionales) de innovación "conceptuales" de los "reales" y Iammarino (2005) habla de 

sistemas "estilizados" versus "actuales". 

En particular, el SRI puede definirse, de modo amplio, como "la infraestructura 

institucional de apoyo a la innovación dentro de la estructura de producción de una 

región" (Asheim y Gertler, 2005, p. 299); o, según la definición de Cooke (2004), el 

mismo consiste en la interacción entre el subsistema de generación de conocimiento (la 

infraestructura institucional de apoyo) y el subsistema de explotación de conocimiento 
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(la estructura productiva regional), los cuales a su vez están conectados a otros 

sistemas regionales, nacionales y globales. Por su parte, Tödtling y Trippl (2005) añaden 

un tercer subsistema, de política regional, y destacan además que todos se encuentran 

inmersos en un marco socio-económico y cultural regional (figura 1). 

En la práctica, los esfuerzos de caracterización y clasificación de los SRI han mostrado 

dos variantes principales (Navarro y Gibaja, 2009): por un lado, la elaboración de 

tipologías conceptuales, en función de las cuales pueden eventualmente contrastarse 

algunos casos puntuales de estudio (Cooke, 1992; Asheim y Isaksen, 1997; Nauwelaers 

y Wintjes, 2002; Tödtling y Trippl, 2005; Isaksen y Trippl, 2014); y por otro, la generación 

de tipologías empíricas, a partir de bases de datos socioeconómicos y de innovación a 

nivel regional y técnicas factoriales y/o análisis cluster (Clarysse y Muldur, 2001; De 

Bruijn y Lagendijk, 2005; Buesa et al., 2006; Martínez Pellitero, 2008; Navarro et al., 

2009; Alberdi et al., 2014; Sánchez Tovar et al., 2014; Carrincazeaux y Gaschet, 2015; 

Sánchez Tovar et al., 2015). 
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Figura 1. Configuración (teórica) de los sistemas regionales de innovación

 

Fuente: elaboración propia en base a Tödtling y Trippl (2005) y Navarro y Gibaja (2009). 
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3. Metodología y datos utilizados 

La metodología del presente trabajo se encuadra en la última de las anteriores 

tradiciones y se desarrolla en varios pasos. Primero, empleamos el análisis de 

componentes principales para identificar y analizar las dimensiones claves de los SRI y, 

luego, verificamos la relación existente entre estos componentes de los SRI y el nivel de 

desarrollo económico de las provincias argentinas. En última instancia, usamos los 

componentes principales obtenidos en la etapa anterior para realizar un análisis cluster 

(combinando métodos jerárquicos y no jerárquicos) y así obtener una tipología empírica 

de los SRI en Argentina que permita agrupar y caracterizar a las distintas provincias. 

Respecto al abordaje territorial, por lo general, la literatura sobre SRI ha tendido a 

priorizar la dimensión administrativa o de gobernanza subnacional por sobre otras 

facetas atribuibles al concepto de región (económica, funcional, cultural, etc.). La idea 

de región hace referencia a un espacio de coordinación económico-político de "nivel 

meso", en el medio entre la escala nacional o federal y los gobiernos locales, y que 

cuenta a su vez con ciertos poderes para tomar decisiones de política e intervenir sobre 

los procesos de innovación y desarrollo económico (regional). En Argentina esta noción 

de región se conectaría directamente con la idea de provincias (y no de las regiones 

como agrupamientos de provincias). Asimismo, según Benedetti (2009), las provincias 

argentinas cumplen una "función regional", ya que los principales conflictos se plantean 

y resuelven en la tensión Nación-Provincias y, además, son las provincias las unidades 

subnacionales que mejor definen las identidades y solidaridades territoriales. Por último, 

y desde un punto de vista operativo, el principal nivel subnacional para el que se 

recolectan y/o sistematizan datos es claramente el de las provincias, aunque en el caso 

puntual de la innovación hay varios indicadores existentes a nivel país que no se 

encuentran disponibles ni siquiera bajo una categorización provincial (o, por ejemplo, 

debido al secreto estadístico, no se puede construirlos a partir de los datos disponibles 

de las encuestas nacionales más actuales).  

Mediante la consideración de un abordaje amplio del concepto de sistema de innovación 

y de una configuración también amplia de los SRI (figura 1), hemos construido una base 

de datos relativamente extensa y abarcativa de las realidades de los distintos sistemas 

regionales (provinciales) de innovación y producción en Argentina. Esto no quita que 

tengamos que enfrentar algunos problemas. Por ejemplo, es evidente la dificultad para 

obtener datos acerca de los esfuerzos y resultados innovativos por parte de las 

empresas a nivel provincial. La fuente más actual de la que hemos podido valernos 
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proviene del relevamiento "Mapa PyME" del año 2008, ya que, como mencionamos, las 

últimas encuestas de innovación en el país excluyen la dimensión geográfica para 

preservar el secreto estadístico. Para otras variables hemos priorizado los datos más 

abarcativos a nivel territorial (por ejemplo, espacio rural más urbano) que provienen del 

censo poblacional de 2010. En última instancia, el criterio que hemos asumido es tomar 

"el dato más actual" disponible, lo cual en gran parte de las variables se remonta a 2012 

o 2014, con el supuesto por detrás de que estaríamos tratando con un periodo 

económico-político relativamente uniforme y sin grandes cambios en materia productiva 

o innovativa. Está claro que, de disponerse de series temporales de los datos para todos 

estos años, este supuesto podría evaluarse y cuestionarse, pero hasta donde sabemos 

ello tampoco es posible. No obstante, cabe destacar que, debido al reducido número de 

observaciones, los resultados cosechados deben tomarse con cierta cautela. 

Otro punto a resaltar (y como bien señalan Navarro y Gibaja, 2009; Carrincazeaux y 

Gaschet, 2015) es la necesidad de trabajar con variables provinciales expresadas en 

términos relativos (por ejemplo, en función de la población de la provincia) y no 

absolutos, de modo de evitar el uso de datos posiblemente sesgados por el "efecto 

tamaño" de las principales jurisdicciones del país. Si hablamos de ciencia, tecnología e 

innovación en Argentina este riesgo es, en cierta medida, indiscutible (ver Niembro, 

2012; Niembro et al., 2016). Por dar un ejemplo nomás, en el "Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: Argentina Innovadora 2020", el gobierno nacional reconoce 

que el 72% del personal en CyT se aglutina en la ciudad y provincia de Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe, provocando fuertes desbalances territoriales. 

Un problema adicional de las estadísticas argentinas es la falta de datos oficiales 

actualizados acerca del nivel y composición del producto bruto geográfico de las 

provincias argentinas, puesto que 2005 es el último año disponible para todas las 

jurisdicciones. Esto nos trae un par de consecuencias. Primero, en los casos en que 

necesitamos disponer del PBG actualizado (por ejemplo, para evaluar el grado de 

desarrollo económico de las provincias o para relativizar otras variables) optamos por 

utilizar estimaciones privadas medianamente difundidas. En tanto, como medida oficial 

alternativa del desarrollo provincial tomaremos el "ingreso per cápita familiar promedio" 

proveniente de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) de 2014, aunque tiene 

la desventaja de dejar fuera de análisis a una parte de la población rural del país. Por 

otra parte, como no podemos describir la estructura productiva de las provincias en 

función del peso de las distintas ramas en el PBG, optamos por generar datos que 

reflejen la participación sectorial del empleo. 
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Hechas todas estas salvedades, en el cuadro 1 pueden apreciarse las variables y las 

fuentes de información utilizadas para el presente trabajo. La clasificación inicial de los 

datos responde a los distintos subsistemas y dimensiones que teóricamente componen 

un SRI (figura 1). Una particularidad del caso argentino es la dificultad para separar al 

subsistema de generación de conocimiento (o la infraestructura de apoyo) del 

subsistema de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación (CTI), ya que 

sabemos que una parte preponderante de la inversión y del personal abocado a 

actividades científico-tecnológicas responde a los esfuerzos públicos en el área. En el 

caso del subsistema de explotación del conocimiento (o la estructura productiva), cabe 

destacar que en países como la Argentina los SRI y, en particular, la estructura 

productiva está profundamente vinculados con la internacionalización y vocación 

comercial que asumen los diferentes sectores y/o territorios. Por ello, en este trabajo 

sumamos la subcategoría de estructura comercial. Por último, reconocemos 

abiertamente la importancia del marco socio-económico (o de otras infraestructuras de 

apoyo sumamente relevantes) al incorporar diversas variables que cubren aspectos 

tales como: la calidad del sistema educativo; la cobertura y profundidad del sistema 

financiero; o el acceso, manejo y utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 
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Cuadro 1. Indicadores utilizados y fuentes de información 

 

Fuente: elaboración propia. 

Notas: (*) Clasificación propia sobre la base de CEP (2007) y Loschky (2010). En el cálculo no se incluye a 

"equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones" pues sesga considerablemente los resultados de 

Tierra del Fuego. (**) En línea con López et al. (2014), incluimos software e informática, investigación y 

desarrollo, servicios jurídicos, contables y empresariales y cinematografía, radio y televisión (no incluimos 

servicios financieros y de seguros). (***) Incluye INTI, INTA, FONTAR, antigua Secretaría de Ciencia y 

Tecnología, Centros Tecnológicos y Universidades. 

4. Resultados 

4.1. Dimensiones de los SRI en Argentina 

Dado que hemos logrado armar una base de datos con sustento teórico pero que 

contiene más variables que casos, lo cual viola uno de los supuestos básicos de esta 

técnica, la alternativa que seguimos es hacer un análisis factorial en dos etapas (como 

Categoría / Subcategoría / Indicador Nombre Año Elaboración propia en base a datos de:

 Ingreso per cápita familiar promedio DES1 2014 Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) - INDEC

 PBG per cápita DES2 2012 Estimaciones de Abeceb

 Ingreso provincial per cápita DES3 2014 Estimaciones de Federico Muñóz y Asoc. (ISAP, 2015) e INDEC

 Inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas cada 1.000 hab. GACYT 2012 Ministerio de Ciencia y Tecnología e INDEC

 Participación en fondos adjudicados por ANPCYT (relación %montos a la provincia / 

%población provincial en el total nacional)
FONDOS 2012 Milesi (2013)

 Personal dedicado a investigación y desarrollo (EJC) cada 100 integrantes de la PEA PERSONAL 2012 Ministerio de Ciencia y Tecnología e INDEC

 Investigadores del CONICET cada 100 integrantes de la PEA CONICET 2012 Milesi (2013)

 Proporción de población de 25 y más años que completó su educación superior (%) EDUSUP 2010 Censo Nacional de Población 2010 - INDEC

 Proporción de empleo en industria (%) EMPIND 2014 OEDE (Ministerio de Trabajo)

 Proporción de empleo en el sector industrial en ramas de media-alta y alta intensidad 

tecnológica (%)*
INDTEC 2014 OEDE (Ministerio de Trabajo)

 Proporción de empleo en servicios (%) EMPSERV 2014 OEDE (Ministerio de Trabajo)

 Proporción de empleo en el sector servicios en ramas intensivas en conocimiento (%)** SERVTEC 2014 OEDE (Ministerio de Trabajo)

 Proporción de PyMEs industriales que invirtieron en I+D (%) PYMEID 2008 Relevamiento Mapa PyME (Secretaría de la PyME) 

 Proporción de PyMEs industriales que se relacionaron con organismos de Ciencia y 

Tecnología (%)***
PYMEVINC 2008 Relevamiento Mapa PyME (Secretaría de la PyME) 

 Fertilidad de empresas (aperturas cada 1.000 integrantes de la PEA) FERTIL 2010 OEDE (Ministerio de Trabajo) y Censo 2010 - INDEC

 Ocupados con instrucción superior completa (%) OCUPSUP 2014 DiNREP (Ministerio de Economía)

 Exportaciones per cápita (relación Provincia / País) XPC 2014 INDEC

 Participación exportaciones primarias (% del total exportado por la provincia) XPRIM 2014 CEP (Ministerio de Industria)

 Participación exportaciones MOA (% del total exportado por la provincia) XMOA 2014 CEP (Ministerio de Industria)

 Participación exportaciones MOI (% del total exportado por la provincia) XMOI 2014 CEP (Ministerio de Industria)

 Desempeño promedio en educación primaria (todas las pruebas) CALPRIM 2010 DiNIECE - Operativo Nacional de Evaluación (ONE)

 Desempeño promedio en educación secundaria (todas las pruebas) CALSEC 2010 DiNIECE - Operativo Nacional de Evaluación (ONE)

 Desempeño promedio en la prueba de Ciencias Naturales (todos los niveles) CALNAT 2010 DiNIECE - Operativo Nacional de Evaluación (ONE)

 Desempeño promedio en la prueba de Matemáticas (todos los niveles) CALMAT 2010 DiNIECE - Operativo Nacional de Evaluación (ONE)

 Filiales de bancos cada 100.000 hab. FILIAL 2014 BCRA e INDEC

 Préstamos al sector privado no financiero / PBG PRESTPBG 2012 BCRA y estimaciones de Abeceb

 Préstamos al sector privado no financiero per cápita PRESTPC 2012 BCRA e INDEC

 Depósitos del sector privado no financiero / PBG DEPOPBG 2012 BCRA y estimaciones de Abeceb

 Depósitos del sector privado no financiero per cápita DEPOPC 2012 BCRA e INDEC

 Hogares con computadora (%) COMPU 2010 Censo Nacional de Población 2010 - INDEC

 Hogares con teléfono celular (%) CELU 2010 Censo Nacional de Población 2010 - INDEC

 Proporción de población de 10 y más años que utilizó internet (%) INTERN 2011 Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de TIC (ENTIC) - INDEC

 Accesos a banda ancha cada 100 hab. BANDA 2013 INDEC

 Infraestructura TIC

Subsistema de explotación de conocimiento (Estructura productiva)

 Estructura comercial

 Sistema financiero

 Calidad del sistema educativo (primario y secundario)

Marco socio-económico

Nivel de desarrollo

Sistema Regional de Innovación

Subsistema de generación de conocimiento (Infraestructura de apoyo) y Subsistema de políticas públicas
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en Muller et al., 2008; Vivar et al., 2010). En la primera etapa obtenemos los 

componentes principales para los tres subconjuntos de datos comprendidos en el marco 

socio-económico: i) calidad educativa; ii) sistema financiero; iii) infraestructura TIC. Si 

bien los supuestos críticos por detrás del análisis factorial suelen ser más conceptuales 

que estadísticos (Hair et al., 2010), en todos los casos se satisfacen igualmente una 

serie de criterios deseables (i.e. análisis de la matriz de correlaciones, test de esfericidad 

de Bartlett, medida de adecuación muestral KMO, análisis de las comunalidades). En 

los tres casos es apropiado seleccionar únicamente el primero de los componentes 

principales, ya sea que tomemos el criterio de Kaiser, evaluemos el screeplot o exijamos 

un cierto piso de variabilidad explicada por este primer factor (en TICs y sistema 

financiero, el primer componente da cuenta de aproximadamente el 80% de la varianza 

total y en calidad educativa supera el 95%).  

En la segunda etapa del análisis factorial utilizamos los tres componentes derivados del 

paso anterior más las restantes variables de los subsistemas de generación y 

explotación de conocimiento y de políticas públicas. Nuevamente, se satisfacen los 

diferentes criterios estadísticos y todos los juicios alternativos de selección del número 

de factores nos indican la conveniencia de retener los cuatro primeros componentes 

principales (que, en conjunto, dan cuenta de casi el 78% de la varianza). 

Cuadro 2. Componentes, autovalores y varianza explicada 

Componente Autovalor % Varianza % Acumulado 

1 9,128 0,4564 0,4564 

2 2,939 0,1469 0,6033 

3 1,974 0,0987 0,7021 

4 1,536 0,0768 0,7789 

Fuente: elaboración propia. 

El cuadro 3, con las cargas factoriales de las distintas variables en los cuatro 

componentes extraídos (luego de aplicar la rotación VARIMAX), nos ayuda a entender 

qué tipo de información están condensando cada una de estas dimensiones y así poder 

interpretarlas y asignarles un nombre. En el caso del primero de los componentes, aquél 

que da cuenta de la mayor proporción de la variabilidad de los datos, todas las variables 

que representan al subsistema de generación de conocimiento, al subsistema de 

políticas y al marco socio-económico muestran aquí sus mayores pesos. Asimismo, 

aparecen algunos indicadores del subsistema de explotación de conocimientos, como 

la "fertilidad de empresas", el empleo de personal con educación superior y la 

orientación de la estructura productiva y laboral hacia los servicios en general y, dentro 
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de los mismos, hacia los intensivos en conocimiento. Tratándose de un eje central de 

los SRI en Argentina, denominamos a este primer componente: infraestructuras y 

políticas de apoyo (con impacto en servicios basados en conocimiento). 

En el segundo de los componentes los pesos más relevantes se observan en la 

inversión de las PyMEs en I+D y en variables relativas al perfil exportador: en el plano 

positivo, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) presentan 

una mayor carga factorial que las de origen industrial (MOI); y, por otro lado, las 

exportaciones primarias exhiben un peso negativo. Por ello, denominamos a este 

componente: esfuerzo privado y exportaciones (agro-)industriales. Resulta interesante 

que, en un país como la Argentina, en el mismo componente se congregue la 

información de las inversiones privadas con las exportaciones agro-industriales y que 

esta vinculación se dé en paralelo con una menor influencia de las MOI y un peso 

negativo de las actividades primarias. Esto va en línea con algunos trabajos recientes 

que resaltan las capacidades y oportunidades de innovación en industrias vinculadas al 

agro argentino (e.g. Anlló et al., 2013; Marín et al., 2014; Marín y Stubrin, 2015). 

En el tercer componente, las variables más salientes son la proporción del empleo 

industrial en ramas intensivas en tecnología, como así también la intensidad exportadora 

de la provincia y el peso de las MOI entre sus exportaciones. Denominamos a esta 

dimensión: orientación exportadora y/o industrial-tecnológica. Un aspecto a señalar es 

que una parte de la estructura exportadora de algunas de las provincias que sobresalen 

en este componente no se debe únicamente a productos de origen industrial, sino 

también de combustibles (la cuarta categoría de exportaciones que, por defecto, hemos 

dejado afuera de la base). Es el caso, por ejemplo, de algunas de las provincias 

patagónicas, con una fuerte especialización hidrocarburífera y un menor peso relativo 

de las actividades agrícolas o agroindustriales. 

Por último, la vinculación de las PyMEs industriales con organismos públicos de ciencia 

y tecnología (OPCyT) y la proporción de empleo industrial exhiben las mayores cargas 

factoriales en el cuarto componente. Asimismo, figuran el personal y el gasto en CyT 

pero con un peso menor que en el primer componente. La presencia de estas últimas 

variables guarda cierto sentido ya que, para que las empresas interactúen con las 

instituciones públicas, sería necesario que efectivamente haya cierta infraestructura de 

apoyo en el territorio y que se encuentre al alcance de las firmas. Hemos denominado 

a este último componente: vinculación industria-OPCyT. 
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Cuadro 3. Pesos factoriales de las variables 

Variable Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 

GACYT 0,788 -0,073 0,022 0,467 

FONDOS 0,856 0,362 0,030 -0,041 

PERSONAL 0,702 0,069 0,078 0,572 

CONICET 0,930 0,014 0,046 0,182 

EDUSUP 0,926 0,221 0,108 -0,044 

EMPIND -0,054 0,377 0,108 0,689 

INDTEC 0,282 0,310 0,701 -0,240 

EMPSERV 0,820 0,225 -0,035 -0,345 

SERVTEC 0,765 0,241 0,193 -0,276 

PYMEID 0,093 0,778 0,116 0,366 

PYMEVINC -0,146 0,231 -0,129 0,846 

FERTIL 0,835 -0,012 0,418 0,008 

OCUPSUP 0,806 0,282 -0,045 -0,117 

XPC -0,107 -0,038 0,811 0,020 

XPRIM -0,241 -0,790 -0,393 -0,074 

XMOA 0,102 0,805 -0,238 0,112 

XMOI 0,302 0,430 0,524 0,191 

COMP_EDU 0,707 -0,068 0,356 -0,025 

COMP_FIN 0,904 -0,034 0,021 -0,067 

COMP_TIC 0,679 -0,011 0,572 0,082 

Fuente: elaboración propia. 

4.2. El impacto de los SRI en el desarrollo económico provincial 

Un aporte extra del análisis hasta aquí realizado consiste en intentar resolver algunos 

de los interrogantes (y nichos de investigación) que Carlsson et al. (2002) plantearon de 

cara al estudio de los sistemas de innovación: ¿cómo podemos medir el desempeño del 

sistema?; ¿qué debemos medir?; ¿y cómo podemos medir desempeño específicamente 

al nivel del sistema en lugar de analizar elementos aislados? Consideramos que los 

cuatro componentes obtenidos de los SRI en Argentina constituyen insumos claves para 

responder estas preguntas, ya que pueden utilizarse para evaluar el poder explicativo 

(y la significatividad individual y agregada) de estas dimensiones sistémicas a la hora 

de dar cuenta de los desiguales niveles de desarrollo de las provincias del país. 

Pero antes de dar este paso podemos recurrir nuevamente al análisis de componentes 

principales para obtener una cuarta medida del grado de desarrollo económico de las 

provincias argentinas, que condense y sintetice la información (y variabilidad) 

compartida por los tres indicadores alternativos que disponemos. Esto es factible puesto 

que se satisfacen los chequeos estadísticos necesarios y no quedan dudas de la 

conveniencia de extraer sólo el primero de los componentes (el cual explica el 93% de 

la variabilidad de los datos). 
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Dado que, ante la falta de datos oficiales sobre PBG per cápita, no tenemos certeza 

acerca de cuál de las cuatro medidas disponibles es la más apropiada para dar cuenta 

del nivel de desarrollo económico de las provincias argentinas, optamos entonces por 

correr regresiones (lineales) para cada una de las posibles variables dependientes -

modelos (i) a (iv)-, lo cual también nos ayuda para controlar la robustez y consistencia 

de los resultados21. Estos ejercicios guardan cierto paralelo con lo realizado por 

Sterlacchini (2006), Martínez Pellitero et al. (2008) y Sánchez Tovar et al. (2014). 

Adicionalmente, y como mejora a los trabajos previos, verificamos además, mediante el 

uso de variables instrumentales -modelos (v) a (viii)-, que los resultados son 

consistentes frente a la posible existencia de endogeneidad, en particular, en torno al 

primero de los componentes. Esta posibilidad radica en que buena parte de la 

información que este factor condensa proviene de variables que podrían considerarse 

tanto determinantes del desarrollo como también resultados del mismo, en una relación 

de cierta bi-direccionalidad. Para dar un ejemplo nomás de este potencial problema, 

pensemos en el destino territorial de los fondos de la ANPCYT. Como señala Peirano 

(2011), el otorgamiento de estos recursos replica la estructura productiva, 

concentrándose en las principales provincias del país, puesto que, "cuando la línea de 

préstamos prioriza canalizar los recursos hacia los mejores proyectos presentados, son 

los sectores y las regiones más desarrolladas las que albergan a las empresas con 

mejores capacidades para formular este tipo de propuestas" (Peirano, 2011, p. 110). 

Argumentos similares pueden esgrimirse, igualmente, en temas como la localización del 

gasto general y los recursos humanos en CyT (MinCyT, 2009; Lugones et al., 2010; 

Milesi, 2013), la fertilidad de empresas a nivel territorial (Kantis y Federico, 2014), el 

grado de desarrollo de los sistemas educativos provinciales (Rivas, 2010; Bezem, 2012; 

Niembro, 2014) o del sistema financiero en cada jurisdicción (Anastasi et al., 2010; 

Niembro, 2012). 

Las distintas etapas del análisis factorial que hemos llevado a cabo nos permiten 

suponer que el indicador de disponibilidad de celulares en el hogar (CELU) podría actuar 

como una variable instrumental apropiada para el primer componente del SRI por un par 

de razones. Primero, porque existiría una vinculación (cuanto menos indirecta) entre 

ambas variables, ya que gran parte de la información y variabilidad de CELU se 

encuentra incorporada en el componente principal de TICs (primera etapa del análisis 

factorial), y luego este factor demuestra tener un peso preponderante en el primero de 

                                                 
21 Cabe recordar que, por la propia naturaleza del análisis factorial, los componentes de los SRI no presentan el problema 

de multicolinealidad, mientras que, por otro lado, hemos controlado los supuestos de homocedasticidad (test de White) 

y normalidad de los residuos (test de Jarque-Bera). 
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los componentes del SRI (segunda etapa). A su vez, esta supuesta conexión se verifica 

no sólo evaluando la correlación entre las variables sino especialmente a partir de la 

proyección lineal del Componente 1 sobre CELU (resultando significativa con un nivel 

de confianza de 95%) y el resto de las variables explicativas exógenas (los 

Componentes 2, 3 y 4). 

En segundo lugar, la variable CELU no se encontraría tan condicionada por el nivel de 

desarrollo socio-económico de las provincias como sí otras. Por ejemplo, las 

estadísticas disponibles sobre el acceso y uso de las TICs en las distintas regiones y 

provincias de la Argentina evidencian escenarios muy heterogéneos en materia de uso 

de computadoras, acceso a Internet y, especialmente, banda ancha, a diferencia de una 

relativamente amplia difusión de la telefonía celular (esto último resulta común en casi 

toda América Latina, ver Bonilla e Illa, 2008). Según la información que surge del Censo 

2010, la telefonía celular es un servicio muy extendido no sólo a nivel regional sino 

también social –e.g. el piso de acceso se observa en Salta y Jujuy, con casi 80% de los 

hogares con teléfono móvil–, a diferencia de la telefonía fija y de la disponibilidad de 

computadoras y conexiones a Internet. De hecho, el porcentaje de hogares con celular 

en las provincias (más desarrolladas) de la zona central del país no es muy diferente al 

que se verifica en Cuyo o entre jurisdicciones norteñas (menos desarrolladas) como 

Catamarca, Chaco o Corrientes (Niembro, 2012). Desde el punto de vista 

socioeconómico, Galperin y Molinari (2007) confirman la amplia difusión de la telefonía 

celular entre la población de bajos recursos en Argentina, a partir del análisis de un 

conjunto de 1.400 entrevistas a personas de los estratos de menores ingresos. Como 

corolario, los autores sostienen que "la telefonía móvil se ha consolidado como la 

principal herramienta de comunicación e información" a la que accede este grupo 

poblacional (Galperin y Molinari, 2007, p. 59). 

Si consideramos entonces a CELU como una variable instrumental adecuada, el test de 

endogeneidad de Durbin-Wu-Hausman nos lleva a rechazar la hipótesis nula de 

exogeneidad del Componente 1 con un nivel de confianza de 90%, por lo que, 

dependiendo del umbral de significación que se defina como razonable, el uso de este 

instrumento no sólo podría resultar válido sino también necesario para garantizar la 

consistencia de los resultados. 

Pasando a los resultados, en el cuadro 4 podemos apreciar que a lo largo de las ocho 

especificaciones planteadas, y en especial de los modelos estimados de forma 

consistente mediante el uso de variables instrumentales, las infraestructuras y políticas 

de apoyo (más servicios basados en conocimiento) (Componente 1) tienen un impacto 
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positivo y altamente significativo sobre el grado de desarrollo económico de las 

provincias. En un segundo orden de magnitud, aparece la orientación exportadora y/o 

industrial-tecnológica (Componente 3) también con una influencia positiva y altos niveles 

de significatividad. 

El hecho de emplear los cuatro componentes principales de los SRI como potenciales 

variables explicativas del desempeño provincial permite realizar un ejercicio de 

exploración bastante más complejo que los de Sterlacchini (2006) y Martínez Pellitero 

et al. (2008), quienes utilizan, respectivamente, un único componente principal o índice 

sintético de innovación regional. Por otra parte, a diferencia de los resultados 

alcanzados por Sánchez Tovar et al. (2014), en nuestro trabajo el componente que da 

cuenta de las infraestructuras y políticas de apoyo a la innovación (o lo que los autores 

denominan "recursos regionales para la innovación) no sólo presenta el signo esperado 

sino que es significativo. 

Cuadro 4. Resultados de los modelos de regresión 

 

Fuente: elaboración propia. 

Nivel de significación: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

El impacto positivo de la "orientación exportadora" guarda cierta relación con algunos 

de los resultados alcanzados por Marín et al. (2015), si bien cabe mencionar que dicho 

trabajo persigue otros objetivos (verificar o no la existencia de desiguales oportunidades 

de innovación a nivel territorial) y se basa en otros tipos de variables y técnicas 

econométricas (por ejemplo, combina datos a nivel de la firma y provinciales). Los 

autores destacan que "la orientación exportadora no sólo aumenta la probabilidad de 

innovar a nivel firma, sino también potencia las posibilidades de innovación del territorio" 

(Marín et al., 2015, p. 2). Si a esto lo conectamos con la influencia de la innovación en 

el desarrollo, se cierra el círculo. 

Modelo i ii iii iv v vi vii viii

Dependiente DES1 DES2 DES3 COMP_DES DES1 DES2 DES3 COMP_DES

Explicativas

Comp. 1 0.561 0.743 0.632 0.669
*** *** *** ***

Comp. 1 (VI=CELU) 1.02 0.817 0.958 0.966
** ** ** **

Comp. 2 -0.174 0.102 -0.142 -0.075 -0.174 0.102 -0.142 -0.075

Comp. 3 0.635 0.435 0.565 0.566 0.635 0.435 0.565 0.566
*** ** *** *** ** ** ** ***

Comp. 4 -0.042 -0.180 -0.121 -0.119 -0.042 -0.180 -0.121 -0.119

constante 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 24 24 24 24 24 24 24 24

F (4, 19) 14.25 17.27 14.47 17.67 7.39 8.80 8.04 9.32
*** *** *** *** ** *** ** ***

R
2
 Ajustado 0.697 0.739 0.701 0.744 0.526 0.576 0.550 0.591
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Volviendo a nuestros resultados, y contrario a lo esperado, tanto los esfuerzos privados 

y las exportaciones (agro-)industriales (Componente 2) como la vinculación industria-

OPCyT (Componente 4) presentan, por lo general, parámetros levemente negativos, 

aunque hay que destacar que los mismos no son significativos bajo ninguna de las 

estimaciones realizadas. En otras palabras, al margen de la significatividad conjunta de 

todas las variables, no podemos comprobar que exista una influencia individual 

significativa (ni negativa ni positiva) de ambas dimensiones de los SRI sobre el nivel de 

desarrollo económico de las provincias argentinas. Dado que estas variables incorporan 

información sobre el accionar de las empresas (PyMEs) industriales en materia de 

inversión en I+D e interacción con organismos públicos de CTI, pareciera que las 

diferencias territoriales de estos esfuerzos privados y público-privados no serían de una 

magnitud tal que puedan dar cuenta de los heterogéneos niveles de desarrollo 

provincial. 

De forma relativamente similar, luego de analizar la localización geográfica de las 

actividades de innovación (una variable un poco más amplia que la que forma parte del 

Componente 2) a partir de datos del Mapa PyME, Borello (2015) tampoco encuentra 

una relación visible con los niveles de desarrollo de cada provincia. Esto lo lleva a 

concluir que: 

"los locales innovadores no están solamente en aquellas jurisdicciones que siempre 

pensábamos, están mucho más dispersos en distintas provincias. Esto quizás esté 

sugiriendo que no hay una absoluta correlación entre los niveles medios de desarrollo 

de las jurisdicciones y el desarrollo de los locales donde las PyMEs llevan adelante sus 

actividades. En otras palabras, los locales innovadores no están siempre y solamente 

en aquellas jurisdicciones de mayor desarrollo económico y social. Puede aventurarse 

que hay diversas razones para explicar esta diferencia entre el espacio social y el 

espacio geográfico de las empresas: la cuestión de la multilocalización (que hace 

posible a una empresa tener actividades en distintas zonas del país), la influencia de las 

TICs (que facilita la conexión entre distintos espacios sociales), la distinta mezcla de 

actividades que hemos de encontrar en las distintas jurisdicciones y la prevalencia en 

algunas de ellas de una lógica sectorial y no geográfica." Borello (2015, p. 517) 

Una suerte parecida corre Robert (2012) respecto a la vinculación entre las PyMEs 

industriales y lo que ella define como las instituciones de fomento a la innovación (IFIs)22, 

si bien nuevamente se trata de un planteo econométrico distinto, y sobre la base de 

                                                 
22 En las IFIs incluye no sólo los OPCyT que aquí hemos considerado sino también actores del sector privado como 

consultores y cámaras empresariales, por ejemplo. 
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objetivos y datos diferentes. En un principio, la autora reconoce la heterogeneidad que 

se produce a nivel de los sistemas productivos y de innovación locales (SPIL) en 

Argentina (una dimensión geográfica bastante menor a la de SRI), señalando que:  

"(...) hay claramente un sesgo por área geográfica en lo que refiere a las vinculaciones 

que las PyMEs establecen con IFIs. Esto es así, en las vinculaciones con instituciones 

de carácter local, lo que pone de manifiesto las diferencias de los entornos 

institucionales locales, pero también en el caso de las vinculaciones con IFIs de carácter 

nacional, lo que muestra un acceso geográfico desigual al fomento a la innovación 

ofrecido desde instituciones de alcance nacional." (Robert, 2012, p. 150) 

Pero al analizar los resultados del modelo planteado se encuentra con que "las 

vinculaciones con IFIs no favorecen el acceso a las externalidades locales, ya sea 

porque el entorno local institucional es débil o porque las empresas que se vinculan con 

IFIs mantienen poca vinculación con las empresas de entramado productivo local" 

(Robert, 2012, p. 177). 

4.3. Tipología de los SRI en Argentina 

Si bien nos podríamos contentar con los resultados hasta aquí cosechados, existe la 

posibilidad de dar un uso adicional al análisis factorial y a los componentes principales 

extraídos. El análisis cluster se beneficia del uso de los "factor scores" (componentes 

estimados) principalmente por dos razones: por un lado, la incorrelación entre los 

componentes principales evita el problema de multicolinealidad; y por otro, dado que los 

scores se encuentran estandarizados por defecto (poseen media 0 y desvío 1), no se 

presenta el inconveniente de lidiar con múltiples escalas. 

El objetivo ulterior del análisis cluster es maximizar la homogeneidad (sobre la base de 

las características-variables seleccionadas) entre los casos incluidos dentro de cada 

cluster, al mismo tiempo que se maximiza la heterogeneidad entre los clusters 

conformados. Esto permite distinguir las particularidades de cada grupo, asignarles un 

nombre o descripción a cada uno y, en función de ello, definir una tipología empírica. No 

obstante, los resultados que se alcancen son muy sensibles de una serie de decisiones 

importantes: i) ¿cómo se medirá la proximidad o similitud entre los casos y los clusters?, 

o análogamente, ¿qué medida/s de distancia se empleará/n?; ii) ¿qué procedimiento/s 

o método/s de conformación de clusters se utilizará/n?; iii) ¿cómo se determinará el 

número de clusters definitivo con el cual quedarse para caracterizar (y nombrar) a los 

grupos?; iv) y eventualmente, ¿cómo se validará la consistencia y robustez de los 
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resultados? Es común que el uso de diferentes métodos y medidas de distancia, o la 

identificación por parte del investigador de distintos números finales de clusters, lleven 

a soluciones con ciertas diferencias entre sí. 

Para intentar reducir la subjetividad inherente a las decisiones anteriores y, a su vez, 

verificar la consistencia y robustez de los resultados alcanzados, en este trabajo 

combinamos el uso de diferentes métodos de aglomeración (jerárquicos y no 

jerárquicos), junto con una serie de criterios prácticos para la identificación del número 

final de clusters (también conocidos como "stopping rules"), lo cual va en línea con lo 

sugerido por Johnson y Wichern (2008), Hair et al. (2010) y Hollanders et al. (2012). 

Respecto a las medidas de distancia, optamos por recurrir a dos de las más populares: 

i) la distancia Euclídea (la más común, por ejemplo, para la técnica no-jerárquica de K-

Medias, por lo que en algunos programas estadísticos viene así por defecto); y ii) su 

variante, la distancia euclídea al Cuadrado (frecuentemente aplicada en los métodos 

jerárquicos y, en especial, la medida recomendada para el método de Ward).  

Para determinar la cantidad de clusters, en la figura 2 mostramos el porcentaje de 

cambio en la heterogeneidad (el "coeficiente de aglomeración" para los enlaces 

completo y promedio, y la "suma de los cuadrados de los errores" para el método de 

Ward) en cada una de las últimas etapas del proceso de combinación y conformación 

de clusters. Allí resaltamos aquellos puntos mínimos más relevantes, justo antes de un 

"salto" en la medida de heterogeneidad (Hair et al., 2010; Hollanders et al., 2012). La 

relevancia de estos puntos de quiebre responde tanto a un criterio de parsimonia 

(teniendo en cuenta el número de casos-provincias, es preferible considerar la solución 

de seis clusters que la de ocho en el enlace promedio), de coincidencia entre los 

métodos (los seis clusters para las vinculaciones completa y promedio), como de 

contenido informativo de los grupos (una solución de dos clusters no tiene mucho 

sentido). Para el método de Ward la solución podría consistir en siete clusters, mientras 

que para las vinculaciones completa (o del "vecino más lejano") y promedio se 

presentaría un común denominador en los seis clusters.  
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Figura 2. Cambios en la heterogeneidad a partir de los métodos jerárquicos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede apreciarse en el cuadro 5, la mayor diferencia entre el método de Ward 

(con siete clusters) y las otras dos técnicas jerárquicas (con seis clusters) es la división 

del grupo de provincias que denominamos F en dos subgrupos, F1 y F2. Por otro lado, 

al comparar los tres métodos jerárquicos entre sí, sólo se observan cambios de clusters 

para cuatro provincias, mientras que las restantes veinte muestran una marcada 

estabilidad en los grupos asignados mediante las distintas técnicas. Los resultados de 

los distintos métodos jerárquicos nos ayudan además a definir los puntos de partida de 

la técnica no jerárquica de K-Medias, en especial, cierta inclinación hacia un número de 

clusters (en este caso, seis23) y los centros iniciales de cada grupo (marcados en gris 

en la primera columna del cuadro 6). Esto último es importante ya que, si se utiliza K-

Medias con centros iniciales aleatorios, el resultado generalmente puede considerarse 

inferior al de las técnicas jerárquicas (Hair et al., 2010), en parte porque incluso un 

reordenamiento de los datos podría alterar la solución final (algo que corroboramos 

mediante distintas pruebas). Para la determinación (no aleatoria) de los centros iniciales 

hemos adoptado el criterio de seleccionar aquellas provincias que muestran estabilidad 

en un determinado cluster y cuyos valores se encuentran más próximos, en promedio, 

a la media del grupo. Esto implica tomar indefectiblemente a la Ciudad de Buenos Aires 

                                                 
23 La regla de Calinski-Harabasz (CH) aplicada a distintas soluciones posibles (cinco, seis y siete clusters) del método no 

jerárquico de K-Medias (con centros aleatorios y distancia euclídea) nos indica que lo recomendable sería determinar 

nuevamente la conformación de seis grupos 
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(única en su cluster) y a Santa Cruz (única provincia estable en el cluster que 

denominamos D). En los clusters que identificamos como B y C podría seleccionarse 

cualquiera de las dos provincias (son equidistantes de la media), y hemos verificado que 

los resultados no cambian al hacerlo. Por su parte, Jujuy se establece como la provincia 

más próxima al promedio del cluster F. Por último, la provincia de Buenos Aires supera 

a Santa Fe y San Juan por su cercanía a la media del cluster E, calculada incluyendo 

además los casos de Córdoba y Neuquén (dada la coincidencia entre la vinculación 

promedio y el método de Ward). 

A pesar de la posibilidad de reversión y el mejor ajuste (o "fine-tuning") de la técnica de 

K-Medias, observamos en el cuadro 5 que no se modifica la conformación previa de los 

clusters A, B y C (mostrando la consistencia de estos resultados), pero sí se resuelven 

algunos problemas de ubicación de otras provincias. En particular, se acentúa la 

pertenencia de Chubut y Tierra del Fuego al cluster D y de Córdoba y Neuquén al E. 

Asimismo, cuatro jurisdicciones que formaban parte del cluster F (o del F1 para el 

método de Ward) pasan ahora a ser parte del E, lo cual muestra la capacidad de 

relocalización de las técnicas no jerárquicas. 

Cuadro 5. Conformación de los clusters según método y cantidad (de clusters) 

 
Fuente: elaboración propia. 

Método (K) Ward (7) K-Medias (6)

Distancia Euclídea Cuadrado Euclídea Cuadrado Cuadrado Euclídea

C.A.B.A. A A A A A A C.A.B.A.

La Pampa B B B B B B La Pampa

Río Negro B B B B B B Río Negro

La Rioja C C C C C C La Rioja

San Luis C C C C C C San Luis

Santa Cruz D D D D D D Santa Cruz

Chubut D D E E D D Chubut

T. del fuego D D E E D D T. del fuego

Neuquén D D E E E E Neuquén

Córdoba D D E E E E Córdoba

Pcia. Bs. As. E E E E E E Pcia. Bs. As.

Santa Fe E E E E E E Santa Fe

San Juan E E E E E E San Juan

Mendoza F F F F F1 E Mendoza

Misiones F F F F F1 E Misiones

Tucumán F F F F F1 E Tucumán

Chaco F F F F F1 F Chaco

Entre Ríos F F F F F1 F Entre Ríos

Formosa F F F F F1 F Formosa

Catamarca F F F F F2 F Catamarca

Corrientes F F F F F2 F Corrientes

Jujuy F F F F F2 F Jujuy

Salta F F F F F2 F Salta

Sgo. del Estero F F F F F2 F Sgo. del Estero

Completo (6) Promedio (6)
FINAL
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En el cuadro 6 recurrimos al análisis de la varianza (ANOVA) para mostrar que la media 

de los distintos conglomerados para cada dimensión de estudio es significativamente 

diferente entre sí (la hipótesis nula del contraste es que el promedio de los diferentes 

grupos es igual). 

Cuadro 6. Análisis de la varianza (ANOVA) 

 

Fuente: elaboración propia.    

Nivel de significación: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Una evaluación de los valores promedio de los clusters en cada una de las cuatro 

dimensiones de los SRI (figura 3) nos permite analizar y asignar (de forma tentativa) un 

nombre a cada uno de los grupos. De forma relativamente similar a trabajos previos 

realizados en Europa y América Latina (Navarro y Gibaja, 2009; Navarro et al., 2009; 

Crespi y D’Este, 2011), podemos encontrar las siguientes categorías de SRI en 

Argentina: a) distrito de servicios con alto desarrollo de infraestructura CTI;                 b) 

provincias (nor-patagónicas) de perfil primario y con enclaves de desarrollo CTI (en 

particular, en Río Negro); c) provincias (cuyanas) de desarrollo (agro-)industrial reciente, 

con cierta inclinación hacia la interacción24; d) provincias (sur-patagónicas) de perfil 

exportador, hidrocarburífero y/o industrial; e) provincias de cierto perfil exportador, 

extractivo y/o (agro-)industrial, e infraestructura CTI de variado nivel de desarrollo; f) 

provincias (norteñas) de perfil primario y marcado subdesarrollo de infraestructura 

pública y privada de CTI25. 

  

                                                 
24 El caso "sorprendente" de San Luis también es destacado por Borello (2015), quien señala que posiblemente se asocie 

a las políticas de promoción industrial. 
25 La esperable situación desventajosa de las provincias norteñas se verifica además por Borello (2015). 

Componente 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 
F 

1 20,630 5 4,126 31,344*** 

2 17,486 5 3,497 11,417*** 

3 15,412 5 3,082 7,312** 

4 15,589 5 3,118 7,573** 
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Figura 3. Medias de los clusters en cada dimensión de los SRI 

 

Fuente: elaboración propia. 

De los grupos anteriores, uno de los que llama más la atención por su composición (la 

cual, en cierta medida, complica la tarea de asignarle un nombre claro y conciso) es el 

cluster E. Por un lado, este conglomerado engloba a cuatro de las jurisdicciones de 

mayor grado de desarrollo económico-productivo del país, sacando el caso de la 

C.A.B.A. (i.e. provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza). Pero por otra 

parte, aparece un conjunto de provincias con diversos niveles de desarrollo y perfiles 

productivos: Neuquén y San Juan con una estructura que combina un fuerte peso de 

actividades extractivas (hidrocarburos, minería) y algunas producciones de base 

agroalimentaria; y Tucumán y Misiones, dos jurisdicciones norteñas de características 

primarias y agro-industriales. Cabe mencionar que los casos de Misiones y Neuquén 

sobresalen favorablemente en el análisis de Borello (2015), en relación a lo "esperado" 

previamente. 

Tanto la variada composición de este cluster como las idas y venidas de algunas 

provincias al comparar los diferentes métodos de aglomeración aplicados nos permiten 

sospechar que estamos frente a una serie de sistemas regionales de innovación 

"intermedios" o, en otras palabras, de SRI que carecen de características sobresalientes 

que los diferencien considerablemente entre sí o de buena parte de los otros grupos. 

Este no es un dato menor si tenemos en cuenta que entre estos casos estamos 

incluyendo a algunas de las jurisdicciones más avanzadas del país en materia 

económica, social y productiva, pero cuyos sistemas de innovación no alcanzarían a 

distinguirse suficientemente del resto. La posición "intermedia" de la provincia de 
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Buenos Aires es destacada además por Borello (2015), quien señala que la misma 

podría deberse a una alta heterogeneidad interna.  

Lo anterior también muestra cierto paralelo con el trabajo de Marín et al. (2015). Frente 

al resultado de que el desarrollo del sistema científico-tecnológico regional no parece 

afectar a las posibilidades de innovar de las empresas, los autores señalan que:  

"una explicación posible es que los sistemas locales de innovación en Argentina, 

aún en las regiones más desarrolladas del país, no tienen la dinámica suficiente-

instituciones y sistema institucional- para facilitar la innovación privada a partir del 

gasto público en CyT. Esto podría implicar que estos gastos no resultan 

aprovechados en todo su potencial, por la falta de espacios de articulación que 

permitan solucionar de manera significativa los problemas del trabajo individual y 

aislado de las empresas." (Marín et al., 2015, p. 11) 

5. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo hemos querido destacar, por un lado, que la innovación y el 

aprendizaje son ingredientes claves de los procesos de desarrollo, y por otro, que la 

asimétrica distribución de las capacidades innovativas entre regiones tiene impactos 

sobre el progreso de las mismas. De este modo, la persistencia y/o la profundización de 

las desigualdades regionales puede explicarse a partir de procesos auto-reforzantes de 

"path-dependence", donde la historia, el contexto socio-institucional y los activos y 

capacidades localizadas previamente acumulados van signando la suerte y los 

senderos (positivos o negativos) de desarrollo de las regiones. La importancia de las 

capacidades localizadas, el aprendizaje interactivo y las formas tradicionales de 

acumulación y transmisión del conocimiento tácito no implica necesariamente 

desconocer la relevancia de factores, actividades y tecnologías que se pueden tornar 

cada vez más "transables" o "re-localizables", sino en todo caso reconocer la necesidad 

de complementar las diferentes escalas. Algo de esto se encuentra explícito en la propia 

configuración, "abierta" a influencias externas, de los sistemas regionales de innovación, 

un enfoque que puede servir además para unificar las diferentes tradiciones 

provenientes de la ciencia regional y de los estudios evolucionistas neoschumpeterianos 

de la innovación. Por otro lado, y como hemos señalado, la globalización conlleva 

oportunidades pero también desafíos para el desarrollo regional, por lo que uno de los 

aspectos claves es entender cómo las regiones (y los SRI) se posicionan en el marco 

del comercio internacional. 
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Al margen de esta fundamentación teórica, en este trabajo hemos intentado contribuir 

con una serie de aportes para el análisis de las desigualdades provinciales del desarrollo 

argentino, particularmente en lo que respecta al estudio de las características, los 

impactos y las diferencias de los sistemas regionales de innovación en el país. La 

primera de estas contribuciones consistió en dar un salto de la teoría a la práctica y, por 

medio del análisis de componentes principales, identificar un conjunto de dimensiones 

(empíricas) claves de los SRI en Argentina: 1) las infraestructuras y políticas de apoyo 

(con impacto en los servicios basados en conocimiento); 2) los esfuerzos privados y las 

exportaciones (agro-)industriales; 3) la orientación exportadora y/o industrial-

tecnológica; y 4) la vinculación industria-OPCyT. 

Paso seguido, analizamos la influencia de estas dimensiones sobre el desarrollo 

económico provincial, con el objeto de proponer una forma de medición (sistémica) del 

desempeño de los SRI. A través de diferentes especificaciones verificamos no sólo la 

significatividad conjunta de los cuatro componentes sino especialmente el impacto 

positivo (y significativo) de las infraestructuras y políticas de apoyo (más los servicios 

basados en el conocimiento) y la inclinación exportadora y/o industrial-tecnológica de la 

producción provincial. Si bien los dos componentes restantes no resultaron significativos 

individualmente, cabe señalar que esto puede deberse, en parte, a algunas debilidades 

propias de los datos, puesto que, por ejemplo, en estas dimensiones se concentra la 

información proveniente de encuestas realizadas a PyMEs industriales en 2008 y que, 

por haberse discontinuado el dispositivo, no pueden validarse con rondas posteriores y 

más actualizadas. No hay dudas de que, en caso de contar con un mayor volumen de 

datos y/o con observaciones para varios años, podrían complejizarse y mejorarse los 

ejercicios realizados. 

Por último, recurriendo al análisis cluster sobre la base de los componentes principales 

antes obtenidos, hemos apuntado a definir una primera (y, por ello también, exploratoria) 

tipología empírica de los SRI en Argentina: a) distrito de servicios con alto desarrollo de 

infraestructura CTI; b) provincias (nor-patagónicas) de perfil primario y con enclaves de 

desarrollo CTI; c) provincias (cuyanas) de desarrollo (agro-)industrial reciente, con cierta 

inclinación hacia la interacción; d) provincias (sur-patagónicas) de perfil exportador, 

hidrocarburífero y/o industrial; e) provincias de cierto perfil exportador, extractivo y/o 

(agro-)industrial, e infraestructura CTI de variado nivel de desarrollo; y f) provincias 

(norteñas) de perfil primario y marcado subdesarrollo de infraestructura pública y privada 

de CTI. Debemos dejar constancia de que esto no se trata de un agrupamiento 
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"definitivo", sino apenas de un primer ejercicio que tiene en cuenta las posibles 

debilidades inherentes a los datos empleados. 

Por otra parte, vale recordar que la idea general en torno a los sistemas de innovación 

es que no existe una receta ideal, óptima o recomendable para todas las regiones y/o 

países y para cualquier momento del tiempo (Edquist, 2005). La clave pasa, entonces, 

por comparar sistemas "reales" entre sí, e identificar y contextualizar las diferencias 

vigentes. En el caso particular de los SRI, existe un consenso bastante extendido sobre 

el rechazo a la aplicación de "políticas iguales para todos" (one-size-fits-all), que 

desconozcan las características distintivas de cada región o, por lo menos, conjunto de 

regiones (Nauwelaers y Wintjes, 2002; Tödtling y Trippl, 2005; Navarro y Gibaja, 2009; 

Navarro et al., 2009; Asheim et al., 2011; Isaksen y Trippl, 2014). Esto demanda un 

esfuerzo extra para la generación de políticas públicas (provinciales y especialmente 

nacionales) de CTI que tengan en cuenta y se ajusten a las realidades de los distintos 

SRI en Argentina, con sus virtudes y defectos. 

Una última limitación de este trabajo que no podemos dejar de mencionar es que, en 

función de los datos disponibles, hemos apuntado solamente a tomar la "foto" más 

actual posible de los SRI, pero esto debiera extenderse y mejorarse con estudios de 

naturaleza dinámica (tal como señalan MacKinnon et al., 2002; Navarro, 2009). Con 

todas estas salvedades, esperamos que este trabajo pueda tomarse como un puntapié 

para la investigación (y la generación de políticas) acerca de los sistemas regionales de 

innovación, las estructuras productivas y comerciales de las provincias argentinas y sus 

relaciones con el desarrollo económico de las mismas. 
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Resumen ejecutivo 

En el proceso de innovación confluyen distintos conocimientos y capacidades presentes 

en la empresa, que serán utilizados al momento de tomar decisiones a través de  

diferentes criterios. Los métodos multicriterio ofrecen la oportunidad de tener en cuenta 

estos elementos para arribar a decisiones consistentes con las capacidades, 

conocimientos y objetivos planteados. 

Una dificultad recurrente dentro del seno de las PyMEs es tomar decisiones que 

impliquen innovación. Esta dificultad, disparó dos preguntas que se tratan de responder 

en este trabajo: ¿qué tipo de problemática está siendo tratada con métodos multicriterio 

de apoyo a la toma de decisiones, cuando se trata de innovar? y ¿cuál/cuáles de los 

métodos multicriterio de apoyo a las decisiones son los más utilizados? 

Inmanejable cantidad de trabajos surgieron ante la exploración bibliográfica. Sin 

embargo a tan solo comenzar a filtrarlos, un reducido número satisfacían los objetivos 

de la búsqueda.  

Los resultados descubren una significativa brecha entre los desarrollos matemáticos de 

los últimos 20 años, y las aplicaciones a problemáticas complejas relacionada con la 

toma de decisiones ante innovaciones, y nos muestran la falta de artículos generados a 

partir de autores pertenecientes al área del management que utilice dichos desarrollos 

para dar soluciones a los problemas que implica decidir ante una innovación.  

El trabajo introduce el porqué del tema investigado, presenta un breve marco teórico 

sobre los conceptos clave que guían la investigación, y la metodología empleada. 

Seguidamente se presenta la revisión de la literatura, acompañada con un apartado 

donde se explica brevemente, en qué consisten los métodos que se fueron 

mencionando durante la exposición de la revisión26.  

Por último se presentan los resultados de la revisión bibliográfica y las conclusiones. 

                                                 
26 Este apartado se introduce con la finalidad de acercar terminología y conocimientos del área de investigación operativa al 

área del management. 
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Introducción 

A partir del año 1998, se vive un fuerte impulso hacia la implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad -SGC- en PyMEs en la provincia de Buenos Aires. Un equipo de 

profesionales de la FCE, toma la iniciativa de formar parte de una estructura mayor de 

profesionales, guiados por el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense – IDEB, 

con el objetivo de dar asistencia a aquellas PyMEs que aceptaran formar parte del 

programa de implementación de un SGC bajo los lineamientos de las Normas ISO. 

La experiencia adquirida y las necesidades del grupo de empresarios identificadas 

durante el trabajo arduo que demandaba la mencionada implementación, sentó las 

bases para un primer proyecto de investigación denominado Gestión de la Calidad en 

PyMEs (2003-2005), con el cual se buscaba acercar tecnologías de gestión que 

ayudaran a más empresas, a involucrarse en el tema. 

Con el correr de los años, se fueron adicionando sectores de estudio (metalmecánico, 

turismo, educación, industrial), y el objetivo de los nuevos proyectos se centraba en la 

Gestión de Calidad y la Gestión Ambiental como Instrumento de Innovación, Tecnología 

y Sustentabilidad. Sin embargo permanecía una dificultad dentro del seno de los 

empresarios: tomar decisiones que impliquen innovación. Esta dificultad identificada a 

través de la participación de reuniones interminables que no llegan a concretar una 

decisión acerca de innovaciones necesarias para garantizar la vida de la organización, 

llevó a que los últimos cuatro años, el proyecto de investigación ampliara su alcance e 

incorporara el estudio de métodos de apoyo a la toma de decisiones, con el objetivo de 

acercar a los empresarios, metodologías que les permita analizar cada situación en 

particular pero teniendo en cuenta todas las razones que exponían en las reuniones y 

que les limitaba tomar una decisión. 

Es así que nos abocamos al estudio de teorías, perspectivas y métodos de apoyo para 

aquellas decisiones que cuentan con más de dos alternativas de análisis y que deben 

ser evaluadas a través de diferentes criterios de los cuales algunos poseen mayor 

relevancia o generan mayor impacto en la decisión final. Diversas aplicaciones a 

problemas de empresas locales y resueltas a través de métodos multicriterios, fueron 

presentadas a través de trabajos a congresos (Trovato y Pacheco, 2013 a, 2013 b; 

Trovato, Pacheco, Berardi, 2012; Berardi y Trovato, 2011; Nares y Trovato, 2011). 

Los métodos multicriterio permiten seleccionar, ordenar, clasificar o describir 

detalladamente las alternativas mediante las cuales se tomará la decisión. Pueden ser 
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utilizados de forma combinada o no. Por ejemplo, “se puede usar determinado método 

para clasificar un conjunto de alternativas viables en cuatro categorías: muy buenas, 

buenas, mediocres y fuera de consideración. Luego y por medio de otro método – que, 

sin embargo, deberá ser consistente27 con el método anterior – se puede, simplemente 

ordenar aquellas consideradas muy buenas, obteniéndose así la mejor alternativa entre 

todas ellas” (Gomes y Trovato, 2011:16).  

En esta oportunidad se presenta una revisión de la literatura que enmarcada dentro de 

los métodos multicriterios de apoyo a la toma de decisiones, desarrollan aplicaciones en 

diferentes ámbitos que implican decisiones relacionadas a innovación.  

Marco Teórico 

Luhmann (1997:89) sugiere que innovación es “…un proceso de decisión 

contrainductivo, un proceso de decisión que decide diferente a lo que era de esperar y, 

así cambia las expectativas”. La innovación es, por su propia naturaleza un fenómeno 

sistémico, ya que resulta de la interacción entre diferentes actores y organizaciones 

(personas, grupos, equipos, organizaciones y redes) (Fagerberg, 2005:4). 

En este sentido, Mintzberg, Raisinghani y Theoret (1976:246) definen “decisión” como 

compromisos concretos de acción -generalmente referidos a recursos-, y “proceso de 

decisión” como un conjunto de acciones y factores dinámicos que comienzan con la 

identificación de un estímulo y finaliza con el compromiso concreto de acción. La 

innovación como proceso de toma de decisión se eleva a niveles gerenciales; es una 

decisión estratégica que afecta de manera crítica la salud y la supervivencia de la 

organización (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). La estrategia de innovación se refiere a 

cómo una empresa utiliza innovaciones para adaptarse a un entorno rápidamente 

cambiante (Manu and Sriram, 1996). 

Según Tidd y Bessant (2009), la innovación es el proceso mediante el cual las empresas 

identifican nuevas oportunidades para el cambio, los convierten en realidad, y 

capturaran su valor para la propia empresa. Proporciona una ventaja competitiva 

sostenible cuando las actividades se convierten en un elemento indispensable de la 

gestión interna de la empresa (Akman, Özcan and Hatipo˘glu, 2013). En ese proceso 

confluyen distintos conocimientos y capacidades que están presentes en las diferentes 

áreas de la empresa, cuyo aprovechamiento depende de la cultura organizacional de la 

                                                 
27 Por consistencia entre métodos multicriterio distintos se entiende que los dos métodos deberán estar estructurados 

sobre los mismos principios; en un vocabulario más técnico, quiere decir que ambos deberán tener la misma base 

axiomática y con los mismos paradigmas decisionales. 
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misma. Es decir, de las modalidades y características que asume la gestión y de los 

criterios que guían el proceso de toma de decisiones (Yoguel y Bosquerini, 1996:5).  

En un estudio realizado con un panel de empresas manufactureras irlandesas para 

poner a prueba el rendimiento de dos modelos alternativos de toma de decisión en 

innovación, se concluyó que un modelo de dos etapas (la empresa decide si va a 

innovar, y luego en qué modalidad, producto, proceso o ambos) superó al modelo de 

una sola etapa (innovar o no, es una de las alternativas), es decir que en el proceso de 

toma de decisiones ante una innovación pueden identificarse dos etapas: en primer 

lugar, una empresa decide si procede o no a innovar y, en segundo lugar, se aborda la 

cuestión de cómo realizar la innovación deseada (Du, Love and Rope, 2007). 

En otro estudio realizado por Eisenhardt (1989) en ocho empresas pertenecientes a la 

industria de microcomputadoras, llega a la conclusión de que los decisores que toman 

decisiones estratégicas más rápidamente, utilizan más información y desarrollan más 

alternativas de decisión, que los decisores menos rápidos y que, contrariamente a la 

literatura existente, las decisiones centralizadas no necesariamente son rápidas. 

Koc (2007) indica que la toma de decisiones descentralizada tiene un impacto positivo 

significativo en la capacidad de innovación. En este sentido, Song & Thieme (2006, 

citados por Koc, 2007) señalaron que las decisiones de preocupación primaria se 

refieren a si un producto nuevo específico debe desarrollarse, una nueva idea o 

programa deben adoptarse, y si los productos existentes deben ser modificados o 

abandonados. Cuando a los miembros del equipo de desarrollo de productos se les 

permite participar en estas decisiones importantes, adquieren un sentido de propiedad 

del proyecto que es probable que aumente la capacidad de innovación.  

Por su parte Nabatiyeh & Jafari (2015) mencionan que en decisiones estratégicas, el 

enfoque analítico es el más usado a nivel gerencial. Sin embargo al referirse a la 

efectividad de dicho enfoque, concluyen que el enfoque intuitivo posee más impacto 

sobre el proceso de toma de decisiones que el analítico. Estos resultados concuerdan 

con Sinclair & Ashkanasy (2002, citados por Nabatiyeh & Jafari, 2015:147) en que los 

gerentes de nivel superior toman decisiones en forma analítica y a veces también en 

forma intuitiva. Según Kahnemann (2011) la mayoría de las decisiones diarias se toman 

a través de un proceso automático, emocional y rápido, al que denomina Sistema 1 de 

pensamiento, y solo aquellas decisiones donde se hacen necesarias evaluaciones y 

cálculos adicionales, se toman a través de un proceso deliberado, racional y lento, 

Sistema 2 de pensamiento. 
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Berumen y Redondo (2007) expresan que los responsables de tomar decisiones en 

empresas y en los sectores industriales tienen que asumir el riesgo que ello representa, 

ya se trate de determinar el precio de un producto como de elegir sobre la inversión en 

proyectos de innovación, para lo cual es necesario que cuenten con instrumentos que 

les permitan ponderar un mayor grado de certidumbre. 

En toda organización, la toma de decisiones se convierte en un proceso complejo desde 

el momento que pueden ser necesarios varios criterios para seleccionar finalmente una 

entre diferentes alternativas consideradas, lo que exige tanto el desarrollo como la 

aplicación de metodologías que permitan ponderar con eficiencia los diferentes criterios 

usados por parte del decisor en dicha toma de decisión. 

El Análisis Multicriterio como campo importante de la Investigación Operativa y de la 

ciencia del Management, es una consecuencia directa del incremento de la complejidad 

económica, tecnológica y de los negocios en general. “Posee un papel crucial, de 

naturaleza eminentemente técnica, en la toma de decisión concerniente a complejos 

procesos decisorios: permite ver una buena solución tentativa del problema, por medio 

de la estructuración amplia del mismo, del enfoque analítico, y de la aplicación de 

métodos” (Gomes y Trovato, 2011:29).  

Al trabajar simultáneamente con múltiples y conflictivos criterios, la solución atenderá 

en grados diferentes, a los varios objetivos que caractericen el problema decisorio. 

Recordemos que según Simon (1982), se reconoce que la racionalidad en la toma de 

decisión es siempre limitada por tres factores principales, inherentes a sus participantes: 

1) sus capacidades cognitivas no son infinitas; 2) sus valores y motivaciones personales 

no siempre coinciden con las de la organización en que nos insertamos como tomadores 

de decisión; y 3) sus conocimientos acerca del problema son generalmente parciales. 

Entonces la solución esperada será aquella que logre satisfacer lo más ampliamente 

posible, cada uno de los objetivos definidos considerando los criterios establecidos. 

Autores referentes indicaron en 2010: “Durante los últimos 5 años, el Análisis de 

Decisiones Multicriterio (MCDA Multiple Criteria Decision Analysis) ha recibido un interés 

creciente y ha experimentado un desarrollo más rápido de lo esperado. Nuevas 

aproximaciones y nuevas metodologías se desarrollan para contribuir a los cambios de 

paradigmas de MCDA” (Ehrgott, Figueira & Grecco, 2010).  

En 2016 confirman sus aseveraciones editando un nuevo libro donde expresan 

“Creemos que en los últimos 10 años hemos visto grandes avances de MCDA, tanto 
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desde un punto de vista teórico como en aplicaciones a la vida real. Hemos visto la 

consolidación de las principales metodologías "tradicionales" como la Teoría de la 

Utilidad Multiatributo –MAUT-, método de superación, método de optimización 

multiobjetivo interactivo, así como el creciente éxito de nuevos enfoques tales como 

optimización multiobjetivo evolucionista – EMO. (Grecco, Ehrogott & Figueira, 2016:xix). 

Metodología 

La investigación se centra en la identificación en publicaciones de alto impacto, de 

artículos que refieren a la aplicación de alguno de los métodos multicriterio a fin de 

resolver una problemática puntual de toma de decisiones relacionadas con innovación. 

Se ha realizado una extensiva búsqueda de “innovación”, “decisión”, “multicriterio” y sus 

respectivas combinaciones tanto en español como en inglés. Algunas de las principales 

bases de datos en las que se realizó la búsqueda son: Academic Search Complete, 

Elservier, Springer Verlag, Science Direct, Academy of Management. 

Debido a la disparidad de artículos que contienen las palabras utilizadas para la 

investigación, se decidió explorar y filtrar los artículos que contenían “innovation and 

multicriteria” y de un número original de artículos cercanos a los 28500, solo 120 

mencionaba algún método multicriterio, y de ellos, 38 trataban problemáticas 

relacionadas a la toma de decisión ante innovaciones. 

Revisión de la literatura 

Las metodologías de evaluación de proyectos disponibles hasta la aparición de los 

primeros métodos multicriterios de apoyo a la toma de decisiones, se basaban en 

consecuencias expresadas en unidades monetarias – como los análisis del tipo 

beneficio/costo (Weimer, Greenberg, Vining & Boardman, 2005) – o se presentaban 

como no adecuados para trabajar simultáneamente con múltiples categorías de 

consecuencias – monetarias y no-monetarias –, como los análisis costo-efectividad 

(Levin & McEwan, 2000). 

En los últimos 20 años, diversos trabajos presentan la aplicación de métodos 

multicriterio para resolver situaciones que implican inversiones, selección de 

innovaciones, e incluso proveedores de dichas innovaciones. 

En su trabajo titulado “Métodos de decisión multicriterio, AHP, competitividad, 

empresas, sectores industriales, regiones”, Berumen y Redondo (2007:69) realizan una 
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revisión bibliográfica reconociendo que “cada vez es más necesaria la utilización de 

metodologías que permitan reducir o atemperar el riesgo que suponen las conjeturas y 

supuestos improvisados en el afán de alcanzar mejores niveles de competitividad en el 

seno de las empresas, los sectores industriales y las  regiones” y  afirman que "en los 

últimos años el método AHP ha sido muy utilizado en varias de las más grandes 

empresas, en algunos sectores industriales y en regiones territoriales. Algunos de estos 

estudios son los de Harker (1987), Ávila Mogollón (1996), Escobar y Moreno-Jiménez 

(1997), Moreno-Jiménez (2003), Lage-Filho (2004), Lage-Filho y Darling (2004), entre 

otros. En estas investigaciones se ha utilizado el método AHP como un instrumento de 

decisión multicriterio en el interés de trasladar la realidad percibida por el individuo a 

una escala de razón, en la que se reflejen las prioridades relativas de los elementos 

considerados." 

En el artículo “Reviewing the use of Multi-Criteria Decision Analysis for the evaluation of 

transport projects: Time for a multi-actor approach”, Macharis and Bernardini (2015) 

analizan 276 publicaciones (1985-2012) entre las cuales incluyen proyectos de 

innovación en transporte. Del total de los métodos involucrados, 33%  corresponde a la 

aplicación de  AHP o sus extensiones. 

En un entorno altamente cambiante e incierto, las decisiones estratégicas tienen una 

naturaleza sumamente compleja y difusa. Las empresas tienden a tener en cuenta las 

actividades de desarrollo de nuevos productos (DNP) para abordar la innovación en la 

nueva economía y cumplir adecuadamente con las exigencias del cliente.  

Büyüközkan y Feyzıog̃lu (2004) asumen que los gerentes pasan la mayor parte de su 

tiempo tomando decisiones críticas en cada nivel de la jerarquía de la organización. En 

su trabajo, los autores buscan mejorar la precisión de la toma de decisiones bajo 

incertidumbre en DNP. En primer lugar, identifican los puntos de decisión en el proceso 

y los factores de incertidumbre que afecta a esos puntos y luego proponen un enfoque 

integrado basado en lógica difusa para dar forma a las decisiones, considerando que 

dicho proceso es por si un proceso de decisión dinámico donde cada punto de decisión 

debe ser evaluado, seleccionado y priorizado. Para la selección de la idea más 

apropiada en términos de beneficios y riesgos hacia la empresa, decisión a nivel 

estratégico, se propone el modelo de seudo-orden de preferencias borrosas (Roy and 

Vincke, 1984); para selección del mejor proyecto de nuevo producto, decisión a nivel 

estratégico-táctico, se propone el método de la media difusa ponderada (Vanegas and 

Labib, 2001); y para la selección de la mejor estrategia de desarrollo, nivel táctico, el 

método Fuzzy AHP (Triantaphyllou, 2000). 
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Siguiendo con el proceso de innovación, Grimaldi y Rippa (2011) afirman que la 

innovación está estrechamente asociada con la gestión del conocimiento, y en este 

sentido, el conocimiento es considerado como un potencial y clave recurso para lograr 

una ventaja competitiva. En base a tales consideraciones, los autores se proponen 

proporcionar un marco para seleccionar herramientas de gestión del conocimiento, que 

apoyan los procesos de innovación en las organizaciones, utilizando AHP y teniendo en 

cuenta los activos intangibles estratégicos y el contexto específico de la empresa. 

El referido marco se basa en comparaciones de a pares, entre los diversos factores que 

afectan la selección de la herramienta de gestión del conocimiento más apropiada para 

sostener un proceso de innovación. Las principales contribuciones del trabajo son la 

lista de los procesos de apoyo a una actividad de innovación y la jerarquía de la 

importancia de esos procesos capaces de apoyar el proceso de selección de una 

herramienta adecuada para la gestión del conocimiento. 

Chen, Chou y Lin (2007) proponen un nuevo sistema de evaluación utilizando el enfoque 

basado en ontologías y en el proceso jerárquico analítico (AHP), con el objetivo de 

facilitar la selección de medidas apropiadas y transformar los criterios seleccionados en 

un marco jerárquico adecuado para la realización de comparaciones subjetivas, en el 

caso de selección de proveedores de servicios externos de tecnología de la información 

(TI). Los autores consideran que la adopción de dicha tecnología por parte de una 

organización, es esencialmente un proceso de innovación organizacional (Robbins, 

Coulter y Langton, 2005), y que la práctica de outsourcing de TI, generalmente se 

presenta como una propuesta comercial atractiva para la innovación organizativa, 

canalizada a través de la mejora de la productividad, la reducción de los costos y el 

aumento de la competitividad. 

Gomes y Moreira (2009) presentaron la aplicación de dos métodos de Apoyo 

Multicriterio a la toma de decisiones (AMD), ELECTRE IV y TODIM, para resolver un 

problema de ordenación de importantes proyectos con consecuencias económicas y 

sociales en el Estado de Rio de Janeiro. Estos proyectos son ordenados empleando 

criterios cualitativos y cuantitativos; el resultado alcanzado, sugiere que el uso de 

métodos de AMD en la evaluación de proyectos, puede tornar más claro el proceso 

decisorio.  
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Si bien el artículo refiere a proyectos pertenecientes a SEBRAE/RJ28, el procedimiento 

empleado posee las mismas características que la evaluación de inversiones para llevar 

a cabo una innovación. Son problemas de decisiones bajo criterios tangibles e 

intangibles en conflicto. Suder y Kahraman (2015) aplicaron una metodología de toma 

de decisión multicriterio denominada Fuzzy TOPSIS incluyendo 8 criterios, para la 

evaluación de inversiones ante una innovación tecnológica. En el mismo año, Wahlster, 

Goetghebeur, Kriza, Niederla¨nder, Kolominsky y Rabas (2015) realizaron una revisión 

sistemática de la literatura referente a aplicaciones de métodos de análisis de múltiples 

criterios para la toma de decisiones sobre el equilibrio entre costos y beneficios en 

innovaciones en el área de la salud, concluyendo que en las etapas iniciales de los 

procesos de innovación, MCDA puede proporcionar información acerca de las 

preferencias de los interesados, así como la evidencia de las necesidades en el 

desarrollo ulterior. No existe consenso en la metodología empleada por los diversos 

estudios, lo que pone de relieve la necesidad de orientación sobre la aplicación de 

MCDA en fases concretas de una innovación. 

En un trabajo realizado por Huang, Chu and Chiang (2008) y tomando como referencia 

a Taiwan, expresan que debido a la escala y la complejidad de la financiación de la 

tecnología, la selección de proyectos de desarrollo tecnológico auspiciado por el 

gobierno puede considerarse como una decisión de varios atributos que normalmente 

es realizada por un comité de revisión con expertos del mundo académico, la industria 

y el propio gobierno. Si bien estudios referidos a la selección de opciones en el área de 

I&D han desarrollado diversos modelos relacionados con los juicios de expertos tales 

como los sistematizados por Baker (1974) y los comentados por Schmidt (1992) ninguno 

parece ser el adecuado para utilizar en Taiwan. Los autores también referencian a 

Perrone (1994) quien utilizó el modelo de decisión multicriterio difuso para evaluar  

sistemas avanzados de fabricación, y a Coffin and Taylor (1996) presentando lógica 

difusa para la selección multicriterio de proyectos de I&D, entre los principales.  

Si bien el abordaje que realizan Huang et al (2008) es teórico, ofrece un marco de 

referencia basado en AHP fuzzy con el propósito de ayudar al gobierno de Taiwan, en 

la selección de proyectos. 

Meesapawong, Rezgui and Li (2014) exploraron la planificación de la orientación de la 

innovación en las organizaciones públicas de investigación y desarrollo, concluyendo 

que dicha planificación  presenta una serie de desafíos exacerbados por los continuos 

                                                 
28 SEBRAE/RJ is an institution which operates with public funds, with the aim of developing micro and small business. It 
is indeed a support service for micro and small business in the State of Rio de Janeiro. 
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cambios en las aspiraciones sociales por parte de los ciudadanos. Seguidamente 

estudiaron los factores que llevan a las organizaciones, a seleccionar una u otra 

orientación, considerando tres: conocimiento, social y comercial; luego, establecen un 

modelo de gestión que organiza jerárquicamente los factores que involucran múltiples 

dimensiones como criterios, en la planificación de las orientaciones para el futuro de la 

innovación aplicado a un país en desarrollo -Tailandia. El modelo propuesto combina la 

técnica Delphi con AHP. 

La propia gestión de la innovación, no puede considerarse como un único y simple 

problema de toma de decisiones, ya que implica la necesidad de considerar los 

diferentes puntos de vista de los expertos involucrados, así como las prioridades y las 

limitaciones de la organización. 

Vidal, Marle, Bocquet (2011) investigaron las metodologías que apoyan las decisiones 

sobre selección de proyectos. Uno de sus hallazgos fue que las existentes en la 

literatura no eran adecuadas en término de resultados, a la aplicación en proyectos 

complejos. Consideran a un proyecto como un esfuerzo temporario y único para 

alcanzar un resultado, que generalmente conlleva a un cambio en la organización, sea 

en sus procesos, en su desempeño, en sus productos o en sus servicios y admiten que 

la complejidad de los proyectos es siempre creciente; por lo tanto sus necesidades 

deben conocerse, analizarse y medirse para asistir de mejor forma al gerenciamiento de 

proyectos. Bajo estos supuestos, elaboran una metodología utilizando el método Delphi 

junto al AHP para la evaluación de la complejidad de proyectos. 

Según Michnik (2013), seleccionar un número limitado de proyectos a partir de un 

conjunto significativo de potenciales alternativas es parte importante de la gestión de la 

innovación y ampliamente discutido en monografías y artículos. Aunque enfoques 

informales dominan la literatura, existen escasos ejemplos de procedimientos estrictos 

basados en el análisis multicriterio. En el trabajo, el autor presenta un procedimiento 

que incorpora la planificación de escenarios junto a la utilización de uno de los métodos 

multicriterio, a fin de seleccionar proyectos de innovación. Como primer paso, se 

evalúan las alternativas a través de escenarios con el uso de la regla de Hurwicz y en 

un segundo paso, se clasifican dichas alternativas con una variante del método VIKOR, 

denominado VIKOR-S. La propuesta se considera un punto de partida para futuros 

desarrollos de métodos eficientes de selección de problemas en gestión de 

innovaciones. 
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Por su parte, en el trabajo de Daher, Camara e Silva, Carneiro (2015) se propone el uso 

de un enfoque multicriterio de toma de decisiones combinando un método para 

estructuración de problemas -soft system methodology (SSM)- y un método de toma de 

decisiones multicriterio no compensatorio - PROMETHEE II, para priorizar acciones y 

permitir que una organización de tecnologías de la información (TI)  consiga una mayor 

eficiencia en sus procesos y, por consiguiente, aumente su cuota de mercado. 

Según Aloini, Dulmin, Farina, Mininno and Pellegrini (2016), la literatura referida a la 

innovación abierta – Open Innovation29 – sugiere que las empresas pueden mejorar su 

desempeño aprendiendo de los participantes de los procesos de innovación y que 

incluso aquellas que extendieron su análisis, lo hicieron sobre la pregunta “quién”30, es 

decir, ¿qué tipo de socios podrían incluirse en las diferentes etapas del proceso de 

innovación? y ¿cómo se debieran seleccionar?. A partir de allí y enfocándose en las 

primeras etapas del proceso de innovación, propusieron un listado de posibles criterios 

que permitieran evaluar a los potenciales socios y una metodología estructurada para 

realizar la selección. La metodología consiste en la aplicación de una versión modificada 

de TOPSIS que incluye un análisis basado en el intuicionismo difuso (IF-TOPSIS) para 

el desafiante y complejo problema de decisión que generalmente es sujeto a 

incertidumbre y evaluación de múltiples expertos. Se presenta en el trabajo una 

aplicación en el sector de Sistemas Subacuáticos Avanzados. El método permite 

trabajar con subjetividades, imprecisiones y vaguedades provenientes del trabajo grupal 

bajo multicriterio de los responsables de tomar las decisiones. 

A partir de problemas tanto de índole internacional como nacional, las aerolíneas 

taiwanesas se han visto perjudicadas económicamente. Las estrategias a largo plazo 

para ganar competitividad están siendo enfocadas hacia la innovación más que hacia la 

reducción de costos. Ante la dificultad de encontrar trabajos o métodos que propongan 

caminos de acción claros y precisos para conducir exitosamente la operatoria de 

innovar, Chen and Chen (2010) construyen un sistema de innovación aeronáutica (SIA) 

basado en el método AHP fuzzy y el VIKOR. El valor del SIA es ofrecer a las empresas 

taiwanesas con técnicas orientadas a la innovación para el futuro desarrollo de 

estrategias y con ello, contribuir a su supervivencia. 

                                                 
29 OI refiere al uso de recursos externos y socios para mejorar la capacidad de innovación de las empresas y trabajar 
sobre la idea que tanto la invención como la innovación pueden emerger  dentro o fuera de las paredes de la organización 
(Chesbrough, 2006; Martínez-Torres, 2014). 
30 Implemenar el enfoque abierto, conlleva a definer una serie de variables: “quién”, p.ej.  con quién se trabajará 
colaborativamente (Laursen and Salter, 2006), “when” p.ej.  qué etapas del proceso de innovación pueden abrirse 
(Lazzarotti and Manzini, 2009)  y “how”, p.ej. cuán abiertas debería ser.  
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Con similar objetivo y considerando que los diseños innovativos de producto y de 

desarrollo de procesos han pasado a ser el valor más preciado de la generalidad de las 

empresas, Rosli, Ariffin, Sapuan y Sulaiman (2013) intentan mejorar la metodología 

TRIZ a través de su integración con el método AHP, con el fin de asistir a los usuarios 

de TRIZ y a los ingenieros de diseño. AHP es utilizado para ranquear las ideas 

generadas a través de TRIZ con el objetivo de seleccionar la mejor o ideal idea para el 

próximo estadio del proceso. La metodología propuesta fue validada al estudiar una 

muestra de problemas internos en el diseño de los paneles de puertas de un automóvil 

y de las preferencias expresadas por los clientes. El resultado evitó costos de 

desperdicios e incrementó la eficiencia durante el diseño del producto y el desarrollo del 

proceso. 

Los mismos métodos habían sido empleados por Li (2010) para el diseño de un sistema 

manufacturero automático. El estudio efectuado tenía como objetivos usar TRIZ para 

proponer alternativas de diseño automático bajo la consideración de diseños innovativos 

y utilizar el método AHP para evaluar y seleccionar la mejor alternativa factible bajo el 

análisis multicriterio. 

Wang, Zhao, Wang, Li, Zhang, Guo and Zeng (2013) plantean similar problemática 

expresando que los problemas sobre procesos pueden ser resueltos efectivamente a 

través de una estrategia que combine QFD, TRIZ y AHP de una forma científica. Esta 

integración comprende el proceso de análisis de requerimientos, el sistema de 

valoración y la resolución de conflictos. La propuesta fue utilizada en un caso de proceso 

de innovación de un sistema de afilado de herramientas comprobando la efectividad del 

método para seleccionar la mejor opción. 

Utilizando un método híbrido para evaluar innovación de servicio en el sector hotelero 

Tseng, Lin, Lim & Teehankee (2015) permiten a los administradores tomar decisiones 

de manera más sistemática, clara y exhaustiva considerando una serie de criterios 

principales que influyen de manera decisiva en sus decisiones y recomendaciones. El 

estudio propone la evaluación cualitativa y cuantitativa de escalas a través de la teoría 

de conjuntos difusos, el método TODIM y la Integral de Choquet. 

Gupta & Barua (2016) realizaron un estudio para determinar los principales activadores 

de la innovación tecnológica en el contexto de las PyMEs en India. Para ello, utilizaron 

un nuevo método para decisiones multicriterio llamado “the Best–Worst”. Los resultados 

de la investigación indican que los recursos y las capacidades de los proyectos, los 

conocimientos técnicos de los empresarios y las políticas del gobierno son los 
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activadores más importantes de la innovación tecnológica, los que contribuyen 

significativamente hacia el desarrollo tecnológico de las pymes. 

El método AHP fuzzy fue utilizado por Akman, Özcan y Hatipoğlu (2013) para evaluar 

estrategias de gestión innovadoras en las principales empresas de diferentes sectores 

en Turquía, líderes en su industria, especialmente en la gestión del cambio y centradas 

en el desarrollo de productos totalmente nuevos, innovativos y que no deriven de otros 

existentes, llamados new-to-the-world products. Expresan los autores que el proceso de 

selección de una estrategia de innovación puede verse como un problema complejo de 

toma de decisiones multicriterio considerando varios factores y sub factores que afectan 

a la estrategia de selección, y concluyen que la metodología propuesta puede aplicarse 

a cualquier otro problema de selección de estrategia como estrategia de marketing, 

estrategia de manufactura, etc. y también en cualquier sector o área de servicio. 

Consideran que esta metodología proporciona a los gerentes, algunas ideas en la 

selección de las estrategias, en la decisión de los factores a incluir, en los criterios de 

selección y en los métodos de evaluación de estrategias alternativas. 

Permala, Rantasila, Porthin, Hinkka, Eckhardt and Leonardi (2014) se propusieron 

establecer un enfoque común para la evaluación de innovaciones logísticas. Las 

innovaciones son contempladas por los autores como mejores prácticas y consideradas 

como enfoques existentes o soluciones que proporcionan respuesta a un desafío o 

problema en el transporte de mercancías. El método empleado incluyó una estructura 

multicriterio basada en el análisis del árbol  de valores –VTA- y un proceso definido para 

la recuperación de información y la evaluación de los casos suministrados por diferentes 

partes interesadas. De los 272 posibles casos de innovación identificados, fueron 

seleccionadas 50 mejores prácticas en base a criterios pre-seleccionados. Según los 

resultados alcanzados, el método es aplicable para realizar recomendaciones 

económicas y de política, y también puede ser utilizado para evaluaciones ex-post y 

para autoevaluación por parte de las empresas. 

Autores diversos (Sanguanduan and Nititvattananon, 2011; Kalbar, Karmakar y 

Asolekar, 2012; Senante, Baserba, Reif, Sancho y Poch, 2012) mencionan que en la 

evolución hacia prácticas de eliminación de residuos más productivas, tanto en la 

selección de las tecnologías apropiadas como en la toma de decisiones sobre la mejor 

opción de gestión, se requiere utilizar sistemas de apoyo de decisiones que sean 

capaces de tener en cuenta la variedad de objetivos, las necesidades de tratamiento, 

las condiciones locales, la inversión y los costes operativos, y las cuestiones 

medioambientales, entre otros. En este sentido Aydiner, Sen , Koseoglu-Imer y Dogand 
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(2016) aplicaron AHP para encontrar entre cinco opciones,  la alternativa innovadora 

más adecuada para el tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea.  

Siguiendo con cuestiones ambientales, en China se genera anualmente una enorme 

cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, denominados "e-

desechos"). Su tratamiento inadecuado podría provocar despilfarro de recursos, grave 

contaminación ambiental y severos problemas de salud. Ante esta situación An, Yang, 

Chai, Xi, Dong y Ren (2015) analizan una variedad de estudios de selección de opciones 

sobre tratamiento de e-desechos que reportan la utilización de métodos multicriterio de 

apoyo a las decisiones, entre los que incluye a Queiruga, Walther, Gonzalez-Benito, 

Spengler (2008) con el método PROMETHEE para evaluar la ubicación de plantas de 

reciclado de e-desechos, a Banar, Tulger, Özkan (2014) que estudiaron sitios para la 

localización de plantas de reciclaje de e-desechos en Turquia; a Rousis, Moustakas, 

Malamis, Papadopoulos, Loizidou (2008) que utilizaron el análisis multicriterio para 

determinar el mejor escenario para la gestión de los e-desechos en Chipre según su 

rendimiento y eficiencia, y a Bereketli, Genevois, Albayrak, Ozyol (2011) que 

desarrollaron un método de análisis multidimensional para la evaluación de estrategias 

de tratamiento de e-desechos. 

A diferencia de los estudios anteriores, el objetivo de An et al (2015) fue desarrollar un 

método multicriterio de apoyo a la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre 

e información incompleta para determinar el tratamiento más adecuado de los residuos 

electrónicos. El método propuesto integra el proceso de jerarquización analítica de 

intervalo (AHP intervalos) y el método VIKOR de intervalo, para seleccionar la opción 

más eficaz para resolver los graves problemas causados por el e-reciclado informal de 

residuos y promover el desarrollo de la industria de reciclado de e-desechos de China 

dentro de un enfoque sostenible. 

En el presente año, Garrido-Baserba, Reif, Molinos-Senante, Larrea, Castillo, 

Verdaguer, y Poch (2016) analizaron la problemática de las tecnologías de tratamiento 

de aguas residuales llegando a la conclusión que las regulaciones más estrictas en 

materia de saneamiento están impulsando nuevas dimensiones de análisis, en el que 

ciertos criterios socioeconómicos combinados con las cuestiones medioambientales 

asociadas, incrementan la complejidad del manejo de dichas aguas. En este entorno, el 

desarrollo de innovadoras tecnologías de tratamiento de aguas residuales ofrece a los 

tomadores de decisiones numerosas alternativas para enfrentar estos nuevos desafíos, 

lo que lleva inevitablemente a una mayor complejidad en la elaboración o actualización 
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de las instalaciones de tratamiento y exige la adquisición e integración de conocimientos 

actualizados y coordinados, favoreciendo un enfoque multidisciplinario.  

Garrido-Baserba et al. (2016) mencionan como objetivo principal del trabajo, a la 

identificación y evaluación de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales más 

apropiadas para el diseño de nuevas instalaciones o la modernización de plantas 

obsoletas. En este sentido, exploran el uso de los sistemas de soporte a decisiones 

ambientales - EDSS environmental decision support systems - para abordar la selección 

de tecnologías de tratamiento biológico para diferentes escenarios caracterizados por la 

composición de las aguas residuales y otros criterios tales como los factores 

ambientales y económicos, el tamaño de la población, la descarga en zonas sensibles, 

la reutilización, el análisis costo-beneficio, análisis de ciclo de vida y aspectos técnicos 

( tales como el uso de tecnologías innovadoras, la disponibilidad de espacio, fiabilidad 

y simplicidad de operación, entre otros) y ofrecer al usuario la mejor opción para cada 

caso. 

Aydiner et.al (2016) cita a Kiker, Bridges, Varghese, Seager y Linkov (2005), Huang, 

Keisler, y Linkov (2011), y Achillas, Moussiopoulos, Karagiannidis, Banias y Perkoulidis 

(2013) expresando que MCDA ha sido utilizado con eficacia para encontrar la solución 

más adecuada a diversas cuestiones medioambientales en la gestión de residuos 

sólidos, el control de la calidad del aire, el tratamiento de aguas residuales, la gestión 

de la calidad del agua y la planificación ambiental.  

Ren and Lützen (2015) describen una metodología para la aplicación de la toma de 

decisiones multicriterio ante incertidumbre e información incompleta, sobre la selección 

de tecnología que permitan la reducción de las emisiones procedentes de los buques, 

combinando Fuzzy Analytic Hierarchy Process (F-AHP) y VIKOR. Se utilizaron nueve 

criterios en cuatro aspectos, incluyendo los tecnológicos (madurez), económicos (costos 

de capital y costos de operación), ambientales (efectos de SOx, NOx y PM reducción de 

GEI), y aspectos político-social (apoyo gubernamental y aceptabilidad social), para la 

evaluación de la sostenibilidad.  

Mu¨hlbacher and Kaczynsk (2016) explican que en el sector sanitario, la demanda de 

transparencia en los procesos de adopción de decisiones puede cumplirse sólo cuando 

los métodos disponibles son capaces de estructurar, analizar y evaluar problemas de 

decisiones complejas. En este contexto, los métodos de análisis de decisión multicriterio 

están disponibles para analizar y evaluar desenlaces clínicos y problemas de decisión 

de estructura compleja en el área de salud. En el artículo se describe el marco MCDA e 
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identifica posibles áreas donde puede ser usado para apoyar la toma de decisiones en 

los ámbitos de la evaluación, aprobación, asignación de precios y la utilización de 

nuevos medicamentos y tecnologías médicas, como también para inversiones, 

regulaciones, reembolsos, o la asignación de recursos sanitarios en decisiones clínicas. 

Una de las principales aplicaciones de métodos MCDA es la evaluación de las 

tecnologías sanitarias. A fin de evaluar plenamente los beneficios médicos de una 

innovación, todos los términos relevantes de los pacientes deben ser considerados y 

ponderados según su importancia. Los juicios de valor, las prioridades y preferencias, 

las garantías y experticias, pueden integrarse sistemáticamente y de forma transparente 

dentro del proceso de toma de decisión. 

En Alemania, el Instituto para la calidad y la eficiencia en la atención de la Salud (IQWiG) 

recomienda técnicas de MCDA como AHP y análisis conjunto, para ponderar los 

múltiples extremos en los procesos de evaluación y de apoyo a la toma de decisiones 

de tecnología de la salud (Danner,  Hummel, Volz, van Manen, Wiegard, Dintsios, 

Bastian, Gerber y Ijzerman, 2011). 

Cluzel, Yannou, Millet and Leroy (2016) analizaron las herramientas disponibles para 

seleccionar innovaciones en sistemas industriales complejos, donde sus características 

no se han tenido en cuenta en el diseño ecológico (eco-diseño) y en la innovación 

ecológica (eco-innovación). La complejidad del sistema se considera en términos de 

modelado, predicción o configuración. 

Los autores afirman que la eco-innovación en sistemas industriales complejos, es una 

tarea desafiante. En el trabajo presentado buscan responder a “¿Cómo generar y 

seleccionar una gama de proyectos de I&D de eco-innovación adaptados a un sistema 

industrial complejo?”, debido a que los proyectos de I&D en dichos sistemas, 

generalmente son impulsados por las industrias desde consideraciones tecnológicas y 

no desde lo ambiental. Son proyectos que necesitan ser identificados en etapas 

tempranas del proceso de diseño, y con poca información disponible. En el campo de 

las eco-innovaciones, el principal problema es que las especificaciones de los clientes 

o de los reglamentos y normas vigentes, limitan severamente la capacidad de innovar 

radicalmente, ya que sólo a largo plazo se utilizan tecnologías probadas. Por lo tanto, el 

desafío asociado a un enfoque de eco-innovación es cómo identificar un conjunto fiable 

de proyectos innovadores eco-incrementales y/o para poder hacer posibles eco-

innovaciones radicales que sean aceptables para los clientes. 
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El proceso de las eco-innovaciones se compone de dos etapas bien definidas: la 

generación de ideas que reduzcan los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida 

de los productos (Bocken, Allwood, Willey, King, 2011, citado en Cluzel et al., 2016) y la 

evaluación y selección de la idea más promisoria  (Jones et al., 2001, citado en Cluzel 

et al., 2016). Luego de mencionar y comentar las herramientas disponibles para generar 

las eco-ideas, los autores concluyen que ellas no aseguran una evaluación multicriterio 

efectiva y una selección de la mejor idea, y dedican una sección a detallar modelos de 

puntuación y ranqueo, propio de los métodos multicriterio de apoyo a la toma de 

decisiones. 

En el año 2013, Scarpellini, Valero, Llera y Aranda habían concluido de manera similar 

a Cluzel et al., (2016). Analizando situaciones de evaluación de eco-innovaciones, 

expresaban la necesidad de contar con un sistema de medición adecuado para la 

promoción, la toma de decisiones a largo plazo y la evaluación de los progresos de las 

eco-actividades innovadoras. Argumentan que los indicadores convencionales no son 

apropiados para las eco-innovaciones porque solo tienen en cuenta los resultados 

económicos y no incluyen los provenientes de cuestiones sociales, ni ambientales. 

Luego de identificar los requisitos mínimos de un método de medición de una eco-

innovación, los autores proponen un análisis multicriterio simplificado basado en curvas 

de ahorro-inversión y realizan una aplicación al sector del transporte. 

En otro ámbito, el sector inmobiliario y en particular la construcción de viviendas, tiene 

un alto grado de incertidumbre en la adopción de innovaciones; en un entorno dinámico 

caracterizado por el rápido cambio tecnológico, las organizaciones de bienes raíces 

necesitan ser más creativas e innovadoras para sostenerse, competir, crecer y liderar. 

Inserto en esta problemática, Sarathy (2011) lleva a cabo una investigación en tres 

ciudades de India - Bangalore, Delhi y Mumbai - con el propósito de determinar los 

principales factores que influyen en las innovaciones organizativas en el sector 

inmobiliario, obteniendo siete facetas que permiten medir la innovación organizativa: el 

liderazgo, la estructura organizacional y gestión de la innovación, la innovación 

proveniente de empleados, el desarrollo de productos, la construcción de la innovación, 

la innovación en marketing y la innovación en el servicio al cliente. El estudio empírico 

se realizó utilizando AHP para procesar las opiniones recabadas de 152 expertos, a 

través de un cuestionario diseñado en base a las necesidades del método a utilizar. Los 

resultados mostraron que el liderazgo y los empleados, ocupan los dos primeros lugares 

de la jerarquía, y por lo tanto, el líder o gerente debiera delinear la visión de la 

organización respecto a la innovación, incentivando a participar a sus empleados. 
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Es de destacar la diversidad de problemáticas que aborda la literatura, cuando de tomar 

decisiones multicritero se refiere. Sin embargo el proceso de decisión ante innovaciones 

debe ser estudiado y analizado buscando autores que hayan centrado su atención en 

la selección y evaluación de proyectos complejos cuyas implementaciones conlleven a 

cambios en la organización. 

En el apartado siguiente, se presenta una breve explicación de los principales métodos 

y/o enfoques multicriterios mencionados durante la revisión efectuada 31 

Principales métodos y enfoques referenciados 

 ELECTRE IV (Roy & Bouyssou, 1993)  es un método de la Escuela Francesa de 

AMD, que no utiliza peso para los criterios. 

 TODIM (Gomes & Rangel, 2009) es un método que está basado en el paradigma 

de la Teoría de los Prospecto; posee elementos de la Escuela Francesa y de la 

Americana de AMD. 

 TOPSIS (Hwang and Yoon, 1981), (Technique for order preference by similarity 

to ideal solution) método basado sobre el concepto de que la alternativa elegida 

debería tener la distancia más corta desde la solución ideal positiva y la más 

lejana desde la solución ideal negativa. El método Fuzzy TOPSIS utiliza medidas 

difusas de distancias. 

 PROMETHEE II (Brans, Mareshal, Vincke, 1984), proporciona un rango 

completo de las alternativas de la mejor a la peor, correspondiente a su ventaja 

mediante el uso de la noción de superación por medio del concepto de “flujo 

líquido de superación”, es decir, la diferencia entre el flujo positivo y negativo; en 

otras palabras, el equilibrio entre las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

 Integral de Choquet (Choquet, 1953) es un enfoque basado en el valor numérico 

que se emplea en el reconocimiento de patrones y la segmentación de 

imágenes. 

 The Best–Worst Multi criteria Decision-making Method  -BWM (Rezaei, 2015), 

es una técnica que resuelve el problema de inconsistencias durante la 

comparación de a pares, que se presentan en algunos métodos multicriterios. 

 AHP -Analytic Hierarchy Process-  (Saaty 1977, 1980, 1990) es un método de 

decisión multicriterio que permite la valoración relativa y la priorización de 

alternativas, como así también integrar los aspectos cuantitativos y cualitativos 

de la toma de decisiones, convirtiéndose en un método eficiente y eficaz en 

                                                 
31 Los lectores interesados en profundizar cada uno de los métodos mencionados, pueden consultar las referencias 
puntualizadas. 
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contextos complejos. Se basa en comparaciones a pares, que conducen a la 

elaboración de una escala de relación. Utiliza un modelo jerárquico para el 

problema de decisión, consistente en un objetivo global, un grupo de alternativas, 

y un grupo de criterios que vinculan a las alternativas al objetivo. Fuzzy AHP 

(Triantaphyllou, 2000), es una extensión hacia los números difusos, y AHP 

intervalo, trabaja con intervalos numéricos. 

 TRIZ, Teoría para la Solución de los Problemas Inventivos (acrónimo del ruso 

Teoriya Resheniya Izobretatel’skix Zadach), cuyo autor fue Genrix Altshuller 

(1999). La teoría incluye una metodología práctica, herramientas, una base de 

conocimientos y una tecnología basada en modelos abstractos para generar 

nuevas ideas y soluciones para la resolución de problemas. Entre los principales 

hallazgos de la investigación se menciona que los problemas, las soluciones y 

los patrones de evolución tecnológica, se repiten en todas las industrias y las 

ciencias, y que las innovaciones se basan en el uso de los conocimientos 

científicos fuera del ámbito en que se han desarrollado. Aplicando TRIZ se 

utilizan todos estos hallazgos para crear y mejorar productos, servicios y 

sistemas. (Petrov, 2015). 

 MAUT o Teoría de la Utilidad Multiatributo consiste en una extensión natural de 

la Teoría de la Utilidad (Fishburn, 1970), para el contexto en el cual cada 

alternativa es descripta por una lista de atributos. Ross (2007) señala que los 

MAUT se basan en estimar una función parcial para cada atributo, de acuerdo 

con las preferencias de las personas responsables de tomar las decisiones, que 

luego se agregan en una función MAUT en forma aditiva o multiplicativa. Al 

determinarse la utilidad de cada una de las alternativas, se consigue una 

ordenación del conjunto de las alternativas que intervienen en el proceso. 

 ARAS -Additive Ratio Assessment- (Zavadskas & Turskis, 2010) el método se 

basa en que un valor de la función de utilidad que determina la eficacia relativa 

de una alternativa factible es directamente proporcional al efecto relativo de los 

valores y de los pesos de los principales criterios considerados en un proyecto. 

El argumento principal es que los fenómenos del mundo complicado podrían ser 

entendidos mediante simples comparaciones relativas. 

 VTA (Value Tree Analysis), asume que el tomador de decisión es capaz de 

suministrar información completa acerca de sus preferencias (Keeney y Raiffa, 

1976). 
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 La Regla de Hurwicz (1951), considera que el decisor debe ordenar las 

alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles de seguridad y 

optimismo. 

 El Método de la media ponderada difusa (Vanegas and Labib, 2001) se trata de 

un cálculo promedio entre los valores de salida que se obtendrían para cada uno 

de los conjuntos borrosos multiplicados ponderados. 

 VIKOR -VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje- método 

desarrollado por Opricovic and Tzeng (2004). Este método busca la mejor 

alternativa; se basa en el compromiso de programación de la toma de decisiones 

multi-criterio (MCDM). Asume que cada alternativa es evaluada por funciones de 

criterios separados y el ranking del compromiso puede utilizarse comparando la 

medida según la cercanía a la alternativa ideal. VIKOR-S es una extensión del 

método original donde las alternativas se dividen en dos categorías: 

seleccionadas y abandonadas, de ahí surge “S” para aludir a la selección. 

Interval VIKOR permite trabajar con matrices de decisión compuestas por 

intervalos numéricos. También es una extensión del método original. 

 QFD - Quality function deployment – Creado por Yoji Akao (2004) es un método 

para lograr la satisfacción de los clientes a partir de la transformación de sus 

demandas en objetivos de diseño y puntos de aseguramiento de la calidad. 

 El método Delphi (Linstone & Turoff, 2002) desarrollado en 1950, es sistemático 

e interactivo que se trabaja con un panel de expertos; es un método flexible que 

permite llegar a un consenso a través de la recolección de las opiniones de los 

expertos intervinientes, sobre un determinado asunto y durante un sucesivo 

proceso de preguntas y retroalimentaciones. 

Resultados y Conclusiones 

Responder las preguntas iniciales, ¿qué tipo de problemática está siendo tratada con 

métodos multicriterio de apoyo a la toma de decisiones, cuando se trata de innovar? y 

¿cuál/cuáles de los métodos multicriterio de apoyo a las decisiones son los más 

utilizados?, llevó a sintetizar la revisión efectuada. La Tabla 1 resume las problemáticas 

abordadas y los métodos empleados en los trabajos analizados.  

Los resultados evidencian un renovado interés en el estudio de nuevos métodos para 

toma de decisiones multicriterio. Sin embargo se presenta concentración en un número 

reducido de áreas donde se aplican y que impliquen decisiones sobre innovaciones. Se 
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destacan problemáticas asociadas a medio ambiente, a incorporación de tecnologías, a 

proyectos complejos y de procesos productivos. 

En cuanto a los métodos empleados, el 33% de los trabajos refiere a AHP y sus 

extensiones y el 36% se distribuye entre TODIM, VIKO, ELECTRE, TOPSIS, 

PROMETHEE y TRIZ, siendo este último, propio de toma de decisiones en procesos de 

innovación. El restante porcentaje refiere a diversas técnicas y métodos no teniendo 

ninguno de ellos un papel relevante. 

La conceptualización de proyecto que se utiliza en la generalidad de los artículos, se 

asemeja a la definición de innovación tomada como base, lo que permitió incluir en la 

revisión a dichos artículos 

Autor Problemática abordada Métodos empleados 

Büyüközkan y Feyzıog̃lu 

(2004)  

innovación por desarrollo de nuevos 

productos 

Seudo-orden de preferencias 

borrosas, método de la media 

difusa ponderada y Fuzzy AHP 

Grimaldi y Rippa (2011)  
gestión del conocimiento como apoyo al 

proceso de innovación 
AHP 

Chen et.al(2007)  

selección de proveedores de servicios 

externos de tecnología de la información 

(TI), como innovación organizacional 

Enfoque basado en ontologías 

y AHP 

Gomes y Moreira (2009)  

ordenación de proyectos con 

consecuencias económicas y sociales - 

Rio de Janeiro 

ELECTRE IV y TODIM 

Suder y Kahraman (2015)  
evaluación de inversiones ante una 

innovación tecnológica 
Fuzzy TOPSIS  

Huang et al. (2008)  
selección de proyectos, gobiermo 

Taiwan 
fuzzy AHP  
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Tabla 1. Problemáticas y métodos multicriterio. Revisión 

Autor Problemática abordada Métodos empleados 

Perrone (1994) 
evaluación de  sistemas avanzados de 

fabricación 

Modelo de decisión 

multicriterio difuso  

Coffin and Taylor (1996)  selección de proyectos de I&D lógica difusa  

Meesapawong et 

al.(2014)  

planificación de la orientación de la 

innovación en las organizaciones 

públicas de investigación y desarrollo  

Delphi y AHP 

Vidal et al. (2011)  
evaluación de la complejidad de 

proyectos 
Delphi y AHP 

Michnik (2013),  seleccionar proyectos de innovación 

Planificación de escenarios 

con regla de Hurwicz y 

VIKOR-S 

Daher et al. (2015)  
priorizar acciones en organización de 

tecnologías de la información (TI)   
SSM y PROMETHEE II 

Aloini et al.(2016) 

evaluar a los potenciales socios de 

innovaciones abiertas en Sistemas 

Subacuáticos Avanzados 

IF-TOPSIS 

Chen and Chen (2010)  
sistema de innovación aeronáutica 

(SIA) 
fuzzy AHP y VIKOR 

Rosli et al. (2013) 
diseño de los paneles de puertas de un 

automóvil  
TRIZ y AHP 

Li (2010)  
diseño de un sistema manufacturero 

automático 
TRIZ y AHP 

Wang et al. (2013)  
proceso de innovación de un sistema 

de afilado de herramientas  
QFD, TRIZ y AHP  

Tseng et al. (2015)  
evaluar innovación de servicio en el 

sector de la hostelería 

Conjuntos difusos, el método 

TODIM y la Integral de 

Choquet 

Gupta & Barua (2016)  
determinación de activadores de 

innovación tecnológica - PyMEs- India 
the Best–Worst 

Akman et al. (2013)  

evaluar estrategias de gestión 

innovadoras - new-to-the-world 

products 

fuzzy AHP  

Permala et al. (2004) evaluación de innovaciones logísticas VTA 

Aydiner et al. (2016) 
tratamiento de las aguas residuales de 

la industria láctea 
AHP 

Queiruga et al. (2008) 
evaluar la ubicación de plantas de 

reciclado de e-desechos 
PROMETHEE  

Banar et al. (2014) 
sitios para la localización de plantas de 

reciclaje de e-desechos en Turquia 
PROMETHEE  

Rousis (2008) 
escenario para la gestión de los e-

desechos en Chipre 
Analisis multicriterio 

Bereketli et al. (2011) 
evaluación de estrategias de 

tratamiento de e-desechos 
Análisis multidimensional 

An et al (2015)  

determinar el tratamiento más 

adecuado de los residuos electrónicos - 

China 

AHP intervalos y VIKOR 
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Continuación Tabla 1. Problemáticas y métodos multicriterio. Revisión 

Autor Problemática abordada Métodos empleados 

Garrido-Baserba et al. 

(2016) 

identificación y evaluación de 

tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales para el diseño de nuevas 

instalaciones o la modernización de 

plantas obsoletas 

EDSS  

Kiker et al (2015); Huang 

et al (2011); Achillas et al. 

(2013) 

gestión de residuos sólidos, control de la 

calidad del aire, tratamiento de aguas 

residuales, gestión de la calidad del agua 

y planificación ambiental.  

Utilizaron MCDA 

Ren and Lützen (2015)  
selección de tecnología para reducción 

de emisiones de buques 
AHP Fuzzy  y VIKOR 

IQWiG por Danner et al 

(2011) 
evaluaciones de tecnología de la salud  AHP y análisis conjunto 

Cluzel et al. (2016) 

seleccionar innovaciones en sistemas 

industriales complejos, eco-diseño y 

eco-innovación 

modelos de puntuación y 

ranqueo 

Scarpellini et al. (2013) 
eco-innovaciones en sector del 

transporte 

análisis multicriterio con 

curvas de ahorro-inversión 

Sarathy (2011)  
innovaciones organizativas en el sector 

inmobiliario 
AHP 

Mu¨hlbacher and 

Kaczynsk (2016) 

evaluación, aprobación, asignación de 

precios y la utilización de nuevos 

medicamentos y tecnologías médicas - 

evaluación de las tecnologías sanitarias 

Proponen MCDA 

Wahlster, et.al (2015)  
equilibrio entre costos y beneficios en 

innovaciones en el área de la salud, 
Proponen MCDA 

Continuación Tabla 1. Problemáticas y métodos multicriterio. Revisión 

Cabe destacar que los dos últimos trabajos mencionados, si bien no presentan un caso 

con una aplicación concreta como los demás, se incluyeron para reforzar la tendencia y 

necesidad de ahondar los análisis y los estudios referidos a problemáticas que impliquen 

decisiones en innovaciones. 

Es notorio el porcentaje de los trabajos que muestran aplicaciones de métodos 

multicriterio relacionados a decisiones que implican innovaciones que fueron editados 

entre los años 2010-2016, alcanzando un76%. 

Como conclusión adicional puede destacarse la diferencia entre los autores 

provenientes y vinculados al management y aquellos que desarrollan sus 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

133 

investigaciones en el campo de las disciplinas más duras. La mayoría pertenece al área 

de matemáticas avanzadas y/o del área de la investigación de operaciones. 

Limitaciones y futuras investigaciones 

Esta revisión posee como principal limitante la falta de consenso en el uso de las 

metodologías multicriterio y/o el desconocimiento de ellos, en el ámbito de la gestión de 

los procesos de innovación.  

Investigaciones sobre problemáticas asociadas a procesos de innovación en la 

industria, en la propia gestión empresarial, y en los servicios, que permitan detectar 

áreas con necesidades de contar con métodos de apoyo a la decisión multicriterio, 

podrían impulsar la utilización de los tantos métodos y desarrollos matemáticos 

existentes y probados por reconocidos autores. Trabajos como los de Wahlster, et.al 

(2015) y Mu¨hlbacher and Kaczynsk (2016), están iniciando este camino.  
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DETERMINANTES MICRO Y MESO ECONÓMICOS DEL 

DESEMPEÑO EXPORTADOR DE EMPRESAS INDUSTRIALES 

EN ARGENTINA 2010-201232 

Lorenzo Cassini 

Resumen  

El presente trabajo estudia los factores micro y mesoeconómicos que influyen en la 

vinculación entre innovación y desempeño exportador de empresas industriales en la 

Argentina entre 2010 y 2012. Analizar las exportaciones industriales es de fundamental 

importancia a fin de elaborar una serie de políticas para mejorar el desarrollo económico 

considerando la restricción externa que suele obstaculizar el proceso de desarrollo, en 

particular de Argentina. La fuente de información utilizada es la Encuesta Nacional de 

Dinámica del Empleo y la Innovación. Los resultados obtenidos indican que la 

innovación es relevante para explicar el desempeño exportador de las empresas, tanto 

en su decisión de exportar como en la variedad de destinos de exportación. Existen 

diferencias significativas en la relación entre la innovación y el desempeño exportador 

entre las diferentes ramas que conforman la industria manufacturera. La innovación está 

más asociada a un mejor desempeño exportador en las ramas con eficiencia 

shumpeteriana que en aquellas ramas con eficiencia factorial o keynesiana.  

I. Introducción 

La economía argentina padece de un problema crónico de restricción externa que tiene 

entre sus principales fundamentos estructurales el perfil de especialización e inserción 

internacional, la extranjerización de la economía y la fuga de capitales (Schorr y Wainer 

2014). En lo que respecta a su perfil de especialización, la economía de nuestro país se 

caracteriza por una estructura productiva desequilibrada y heterogénea, conformada por 

un sector de elevada productividad productor de materias primas y un sector de baja 

productividad productor de manufacturas. La principal fuente de divisas de Argentina es 

la exportación de bienes primarios, fundamentalmente agrícolas mientras que la 

industria es fuertemente deficitaria en divisas porque muchos bienes finales industriales 

o sus insumos no son producidos en nuestro país o se producen en cantidades 

insuficientes. Cuando la economía y la industria crecen, requieren cantidades crecientes 

de divisas que el sector primario no puede aportar porque sus exportaciones aumentan 

más lentamente. Entonces suceden los conocidos ciclos pare y siga que interrumpen el 

                                                 
32 El presente trabajo es una parte de un trabajo más extenso que será la tesis de maestría del mismo autor. 
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crecimiento de la economía (Braun y Joy 1981; Diamand 1972; Ferrer 1963; Thirlwall y 

McCombie 2004).  

Esta restricción externa al crecimiento puede relajarse por dos vías principales: 

recurriendo al ingreso de capitales externos o mejorando el saldo de la Balanza 

Comercial. Para mejorar el saldo de la Balanza Comercial, dada la baja elasticidad de 

demanda de los bienes primarios y sus habituales fluctuaciones cíclicas de precios, se 

requiere mejorar el saldo comercial de la industria33. Por un lado, profundizar la 

sustitución de importaciones industriales completando eslabones de la cadena de valor 

para reducir las importaciones de insumos o bienes finales industriales. Por otro lado, 

favorecer a un mayor dinamismo de las exportaciones que genere una entrada de 

divisas que acompañe su creciente demanda (Abeles y Rivas 2011; Wainer 2011). 

Existen dos posibilidades para mejorar el saldo comercial de la industria: sustituir 

importaciones o aumentar exportaciones, este trabajo estudia la segunda de ellas.  

Estas alternativas no se consideran excluyentes entre sí, por el contrario algunos 

autores consideran que ambas estrategias se refuerzan (Nurkse 1964). La estrategia 

exportadora presenta algunas ventajas para el desarrollo de eficiencia dinámica como 

el acceso a mercados más extensos que permiten una escala de producción más amplia 

y el mayor contacto con el sistema productivo internacional que impulsa a alcanzar la 

frontera tecnológica (Dosi, Pavitt, y Soete 1990). En este contexto, podemos entender 

que el desarrollo productivo está asociado al desarrollo exportador de su industria 

manufacturera. 

Desde el punto de vista de la política económica que tiene como objetivo fomentar la 

inserción exportadora de la industria a fin de mejorar el resultado de la balanza comercial 

resulta de interés conocer los determinantes de las exportaciones industriales para 

orientar adecuadamente las políticas públicas. El presente trabajo busca contribuir a un 

mejor entendimiento de los determinantes de las exportaciones industriales en la 

Argentina. Existe amplia literatura que estudia los determinantes de las exportaciones 

desde diversas concepciones teóricas. Estos determinantes pueden ser clasificados en 

individuales o contextuales dependiendo si corresponden a características de las 

empresas o de su entorno, respectivamente.  

Uno de los determinantes individuales principales considerados por la literatura es la 

actividad innovadora de la empresa. El argumento que subyace es que las innovaciones 

                                                 
33 Al déficit en la balanza comercial industrial se le suma a partir del año 2011 un déficit cada vez mayor en la balanza 

comercial energética que agravó la restricción externa en esta etapa. 
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mejoran diferentes capacidades competitivas de las empresas que les permiten 

alcanzar un mejor desempeño en los mercados externos. En el paradigma tecno-

organizacional vigente la competencia entre las empresas contempla dos grandes 

planos: la competitividad por productividad y la competitividad por flexibilidad. La primera 

refiere a la competitividad por precio mientras que la segunda involucra otros aspectos 

asociados a la diversificación de producto a partir del diseño, la calidad, la variedad, el 

conocimiento de los mercados y la atención al cliente. La competitividad depende de las 

capacidades acumuladas por las empresas mediante los conocimientos generados por 

la propia empresa  o incorporados desde terceros(Lugones, Suárez, y Gregorini 2007). 

En este sentido, la innovación es importante no sólo porque contribuye a aumentar 

cuantitativamente las exportaciones sino también porque es fundamental para la 

inserción exportadora en bienes tecnológicamente más complejos (Alvarez 2004; 

Cassiman, Golovko, y Martínez-Ros 2010; Chugan 2014; Lall y Kumar 1981). El cambio 

estructural requerido para alcanzar un nivel de desarrollo más alto implica 

necesariamente la construcción de nuevas capacidades para la producción de nuevos 

bienes y servicios, capacidades que se alcanzan a partir de la innovación.   

La innovación es un elemento clave de un proceso de causación acumulativa que 

comienza con la inversión y mediante mejoras en la competitividad determina la 

rentabilidad de esa inversión. Las empresas que producen bienes en los cuales el 

cambio tecnológico es más rápido obtienen rentabilidades mayores y pagan salarios 

más altos. Obtienen mayores rentabilidades porque se trata de bienes diferenciados 

cuya demanda es creciente y su precio relativo también es ascendente, apuntalado por 

las rentas monopólicas que genera la propiedad de una tecnología. Los mayores 

salarios están asociados a la mayor capacitación requerida en la producción de bienes 

tecnológicamente dinámicos (Lugones et al. 2007).  

Por su parte, entre los múltiples determinantes contextuales estudiados por la literatura, 

resultan de especial interés en este trabajo las ramas de actividad a las cuales 

pertenecen las empresas y las eficiencias ricardiana, keynesiana y schumpeteriana de 

cada rama (Dosi 1988). Estos determinantes mesoeconómicos son relevantes en dos 

sentidos fundamentales. En primer lugar, caracterizan la estructura productiva de la 

economía, que es la causa principal de la restricción externa al crecimiento mencionada 

anteriormente. En segundo lugar, afectan también a la dinámica de la innovación a partir 

de los sesgos sectoriales que influyen sobre la actividad innovadora. Existen diferentes 

trayectorias sectoriales de la innovación y cada sector tiene diferente capacidad como 

difusor del progreso técnico. La composición sectorial de la estructura económica 
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condiciona la velocidad y sentido del avance tecnológico (Dosi G. 1982; Malerba y 

Orsenigo 1997; Pavitt 1984). 

Los avances tecnológicos no se distribuyen homogéneamente entre los distintos 

sectores de la economía sino que se concentran en la industria manufacturera, lo cual 

incrementa la demanda y el precio relativo de las manufacturas. A su vez, dentro de la 

industria existen ramas que tienen mayor intensidad tecnológica que otras. En los países 

desarrollados, las ramas con mayor dinamismo  tecnológico son productos químicos y 

metalmecánica, incluyendo electrodomésticos y autos (Fajnzylber 1989). 

El objetivo del presente trabajo es contribuir al análisis de la vinculación entre 

determinantes individuales y contextuales y el desempeño exportador de empresas 

industriales a partir de la evidencia de las empresas argentinas en los años 2010 a 2012. 

Se focalizará en la articulación entre el desempeño exportador y la actividad innovadora 

de las firmas y su relación con los determinantes meso económicos.  

Para la Argentina, existe como antecedente el análisis de Barletta, Pereira, y Yoguel 

(2014) que explica el desempeño exportador de las Pymes en Argentina a partir de las 

eficiencias a las cuales pertenecen las empresas y su interacción con capacidades 

individuales de las mismas. El presente trabajo contribuye a este estudio ampliando el 

análisis respecto a la importancia de la innovación para impulsar el desempeño 

exportador y su grado de influencia de acuerdo a cada rama y cada eficiencia. En este 

sentido, exploramos la posibilidad de que la innovación influya sobre el desempeño 

exportador en múltiples niveles: individual, por rama y por eficiencia. Además, utilizamos 

una nueva fuente de información y ampliamos el universo de estudio también a grandes 

empresas.  

En este trabajo exponemos información empírica acerca de la vinculación entre 

innovación y desempeño exportador, contemplando las diferencias en las trayectorias 

tecnológicas por rama y por eficiencia. Además de la innovación, consideramos la 

influencia sobre el desempeño exportador de otras características individuales de las 

empresas. También exploramos los condicionamientos que pueden imponer la 

pertenencia a determinadas ramas y eficiencias sobre el desempeño exportador de las 

empresas.  

La fuente de información que utilizamos es la base de microdatos anonimizada de la 

Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación (ENDEI) que releva 3691 

empresas industriales argentinas durante los años 2010, 2011 y 2012. En la Sección 2 
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presentamos el marco teórico que encuadra esta investigación y que proviene del 

enfoque evolucionista de la innovación y el cambio tecnológico. En la Sección 3 

presentamos las hipótesis de trabajo que se derivan de este marco teórico. En la 

Sección 4 describimos la base de datos que utilizamos como fuente de información. En 

la Sección 5 presentamos el análisis econométrico de la vinculación entre innovación y 

desempeño exportador para la economía argentina a partir de los datos proporcionados 

por la ENDEI. Finalmente, en la Sección 6 presentamos las conclusiones de este 

estudio.  

II. Marco teórico 

El marco conceptual de este trabajo combina la perspectiva evolucionista de la firma y 

del proceso de competencia. Los conceptos de capacidades dinámicas y competitividad 

(Teece y Pisano, 1994) se complementan con los de trayectorias (Dosi, 1988) y 

regímenes tecnológico (Malerba y Orsenigo 1997) para dar cuenta de la relación entre 

progreso tecnológico y procesos de competencia en diferentes ramas industriales. De 

Dosi también se recure a los conceptos de eficiencia ricardiana, keynesiana y 

schumpeteriana, lo que permite vincular las diferentes dinámicas sectoriales en el 

comercio internacional con las actividades de innovación emprendidas por las empresas 

dentro de regímenes y trayectorias tecnológicas sectoriales. Finalizamos esta sección 

presentando las teorías del comercio internacional que se encuadran dentro de cada 

eficiencia. 

II.1. La empresa y la competencia desde una perspectiva evolucionista 

Para dar cuenta de la vinculación entre el comportamiento innovador de las empresas y 

su inserción exportadora es necesario apartarse del esquema neoclásico que parte de 

un individuo representativo y según el cual las empresas son iguales entre sí porque 

esta visión anula la posibilidad de que las empresas puedan competir en cualquier otra 

dimensión que no sea el precio del producto. En la perspectiva neoclásica, no hay lugar 

para las decisiones estratégicas porque las empresas no pueden diferenciarse 

persistentemente de sus rivales.  

En cambio, el enfoque evolucionista es un marco más propicio para aproximarnos a la 

relación entre innovación e inserción exportadora porque reconoce que cada empresa 

tiene características particulares que la diferencian de las demás en sus posibilidades 

competitivas. Bajo esta perspectiva, las decisiones estratégicas de las empresas son 

fundamentales en el proceso de competencia, entendiendo por decisiones estratégicas 
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aquellas orientadas a generar capacidades competitivas que no puedan ser fácilmente 

replicadas por los competidores.  

Para aproximarnos a la concepción evolucionista de la empresa y del proceso de 

competencia seguiremos a Teece y Pisano (1994). Las decisiones estratégicas de las 

firmas han sido estudiadas por diferentes enfoques: fuerzas competitivas, modelos de 

teoría de juegos y basados en recursos. Teece y Pisano (1994) proponen un marco 

conceptual de capacidades dinámicas que explique la construcción de estas ventajas 

competitivas difíciles de replicar. Definen a las capacidades dinámicas como el conjunto 

de capacidades que “permiten a la empresa crear nuevos productos y procesos, y 

responder a las cambiantes circunstancias del mercado” (Teece y Pisano 1994). El 

punto de partida de los autores es la visión de la empresa introducida por Coase (1937) 

según la cual las empresas son ámbitos de organización de las actividades económicas 

que reemplazan a la organización del mercado en aquellas actividades que el mercado 

no puede organizar adecuadamente porque carece de los elementos de cooperación 

necesarios. Tal es el caso de actividades tales como el aprendizaje y la transferencia 

tecnológica interna.  

Los procesos, la posición y la trayectoria son las tres categorías de factores internos a 

las firmas  que Teece y Pisano (1994) identifican como determinantes de sus 

capacidades dinámicas. Los procesos se refieren a las formas en que la empresa hace 

las cosas, también conocidas como rutinas. La posición refiere a los recursos de las 

firmas, incluye la dotación tecnológica de la empresa y su base de clientes y 

proveedores. La trayectoria involucra las oportunidades y alternativas disponibles para 

la firma de acuerdo a las decisiones tomadas previamente, lo que marca que la 

construcción de rutinas y recursos es path-dependent. De esta forma rutinas, recursos 

y trayectoria determinan capacidades y posibilidades de innovar. 

Este enfoque pone de relieve la capacidad innovativa de la firma porque considera la 

competencia en términos schumpeterianos. Esto significa que si bien las empresas 

compiten sobre la base de distintos atributos del producto y los procesos, “en un mundo 

schumpeteriano, las empresas están constantemente buscando crear ‘nuevas 

combinaciones’, y los rivales están continuamente intentando mejorar sus competencias 

o imitar la competencia de sus competidores mejor cualificados” (Teece y Pisano, 1994). 

“El problema estratégico que enfrenta una firma innovadora en un mundo de 

competencia schumpeteriana es decidir y desarrollar los procesos y trayectorias difíciles 

de imitar más adecuados para respaldar productos y servicios valiosos” (Teece y 

Pisano, 1994). 
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En este mundo de competencia schumpeteriana el comportamiento innovador tiene un 

rol clave en el desempeño competitivo de la empresa. Dosi (1988) caracteriza esta 

relación entre innovación y capacidades competitivas de las empresas a partir de cuatro 

hipótesis evolucionistas principales. Primero, el homo oeconomicus racional y universal 

no representa adecuadamente el comportamiento de agentes complejos, cambiantes y 

heterogéneos. Segundo, el proceso económico ocurre en un determinado contexto 

histórico, cultural, nacional, etc. Tercero, existen determinadas combinaciones entre 

instituciones y procesos de mercado que resultan eficientes en términos de desempeño. 

Cuarto, el desenvolvimiento económico depende también de variables que no 

corresponden al mercado pero que constituyen el sistema económico.  

A partir de estas cuatro hipótesis iniciales deriva proposiciones respecto a la relación 

entre cambio técnico, mercados e instituciones. La primera es que la tecnología no es 

un bien de libre acceso sino que por el contrario requiere de un proceso de aprendizaje 

marcado por diferentes grados de acumulatividad, oportunidad y apropiabilidad. Cuanto 

más tácito y acumulable es el conocimiento, más difícil es que se transmita entre 

empresas o países y mayores son las diferencias de productividad entre las empresas 

o países. En un determinado momento, existe una técnica de producción que representa 

la mejor práctica, es decir, la frontera tecnológica. Esta tecnología domina a las demás 

a cualquier nivel de precios relativos plausible, por lo que la utilización de coeficientes 

técnicos fijos es adecuada para representar la estructura productiva en el corto plazo. 

La consecuencia de esta proposición en el análisis del comercio internacional es que 

existen diferencias tecnológicas entre países que generan diferencias de competitividad 

que no pueden ser revertidas por el cambio en los precios relativos de producción. El 

patrón de comercio internacional queda determinado entonces por las ventajas 

absolutas y no por las ventajas comparativas.  

La segunda proposición es que estas desigualdades tecnológicas y de capacidades 

productivas entre países y empresas surgen de igualmente desiguales patrones de 

señales económicas a los que se enfrentan los agentes económicos. La evolución de 

estas desigualdades dependerá de los grados de apropiabilidad, oportunidad y  

acumulatividad de cada tecnología. Lo que define regímenes tecnológicos que son 

propios de cada sector productivo y marca diferencias entre los sectores en materia de 

sus oportunidades de aprendizaje tecnológico a partir de la innovación y del acceso a 

nuevos y mayores mercados. 

La tercera proposición es que las empresas reciben tres tipos de señales del entorno 

que la guían para adaptarse y que se corresponden con tres estrategias de ajuste. El 
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primer lugar, las oportunidades de cambio tecnológico en su producto u otros y los 

beneficios económicos esperados por estos cambios. Estas señales se corresponden 

con las estrategias de innovación y el autor la denomina “ajuste schumpeteriano”. En 

segundo lugar, el crecimiento de la demanda  de su producto u otros que lleva a las 

empresas a buscar oportunidades de crecimiento en lo que llamamos “ajuste por 

crecimiento” (o ajuste keynesiano). En tercer lugar, los cambios en los costos, precios, 

cantidades y beneficios en sus productos y otros, a lo cual se llama “ajuste ricardiano”.  

En este mundo complejo, de cambio técnico e incertidumbre, las empresas no son 

maximizadoras sino que se comportan de acuerdo a sus rutinas, estrategias, procesos 

de búsqueda (Nelson y Winter 1982; Nelson 1991). Y las trayectorias de cada empresa 

están a su vez determinadas por los entornos tecnológicos y sectoriales en los que 

operan (Malerba y Orsenigo 1997) y por las características institucionales del sistema 

de innovacion en el que están insertas (Lundvall 1992). Para entender las diferencias 

entre países se requiere considerar las instituciones que guían los comportamientos de 

los agentes y el distinto énfasis puesto desde las políticas públicas para priorizar 

procesos de ajuste schumpeteriano y keynesiano sobre el ricardiano.  

La cuarta proposición es que interdependencias entre sectores, tecnologías y empresas 

(externalidades) no incluidas en el intercambio comercial son de fundamental 

importancia en el proceso de cambio tecnológico. Estas interdependencias forman parte 

de “condiciones de contexto” específicas a cada país (ya que dependen de las 

características de su estructura productiva) o empresa (porque se asocia a la trama de 

interacciones en la que cada firma individual se halla inserta) y determinan el proceso 

de innovación al operar sobre la oportunidad, apropiabilidad y acumulatividad. 

La quinta proposición es que el progreso técnico puede distinguirse entre el “normal” 

que ocurre siguiendo la trayectoria establecida dentro del paradigma tecnológico vigente 

y el “extraordinario” que ocurre cuando hay un cambio de paradigma. En este proceso 

de búsqueda y selección de nuevos paradigmas son de fundamental importancia “los 

contextos institucionales y científicos y las políticas públicas”. Aplicado a nivel 

internacional, implica que el éxito de un país depende de su contexto científico y 

capacidades tecnológicas, la “naturaleza de sus instituciones puente”, sus condiciones 

económicas y los comportamientos, estrategias y formas de organización de los actores 

económicos. 
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II.2. Eficiencias sectoriales 

A partir de estos primeros postulados, Dosi (1988) introduce el concepto de eficiencias 

ricardiana, keynesiana y schumpeteriana. La economía neoclásica acuerda que en 

condiciones de competencia perfecta, con una tecnología y nivel de productos dados, el 

patrón de comercio determinado en base a las ventajas comparativas es eficiente y 

genera beneficios recíprocos para todos los países. Dosi (1988) llama “eficiencia 

ricardiana” a este patrón de comercio organizado sobre la base de precios y 

rentabilidades relativas, es decir, sobre el ajuste ricardiano definido en la tercera 

proposición. Los otros dos ajustes definen los dos restantes criterios de eficiencia: la 

“eficiencia schumpeteriana” vinculada al cambio tecnológico y la “eficiencia 

keyenesiana” referida al crecimiento macroeconómico. Dosi (1988) se pregunta si el 

comercio internacional organizado de acuerdo a la eficiencia ricardiana conduce al 

cumplimiento también de las otras dos eficiencias. Las razones por las cuáles esto 

podría no ocurrir son “(a) la naturaleza acumulable, (parcialmente) apropiable y local de 

los avances tecnológicos; (b) la amplia existencia de economías a escala estáticas y 

dinámicas; (c) la influencia que las brechas tecnológicas entre las empresas y entre los 

países tienen sobre las señales económicas enfrentadas por los agentes económicos 

(d) la importancia de interdependencias no comerciadas específicas a cada país o 

región” (Dosi, 1988).  

En función de esto, Dosi (1988) deriva sus dos últimas proposiciones referidas a los 

procesos de ajuste schumpeteriano, Keynesiano y Ricardiano operan de diferente modo 

en los diferentes sectores productivos.  

La sexta proposición es que si los diferentes sectores y ramas difieren significativamente 

en su potencial dinámico, ya sea tecnológico o de crecimiento, entonces la eficiencia 

ricardiana puede entrar en conflicto con las eficiencias schumpeteriana. Un patrón de 

comercio internacional que se corresponda con las ventajas comparativas estáticas, 

puede condenar a un país a especializarse en sectores con bajas eficiencias 

schumpeterianas que limitarían sus posibilidades de avance técnico y crecimiento en el 

largo plazo. El autor sugiere que esta incompatibilidad de la eficiencia ricardiana con la 

eficiencia schumpeteriana es “proporcional a la distancia de cada país con la frontera 

tecnológica en las tecnologías más recientes y prometedoras, donde una alta tasa de 

innovación, procesos idiosincráticos de aprendizaje y apropiación tienden a evitar 

cualquier proceso endógeno de fácil difusión internacional de la tecnología” (Dosi, 1988).  
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Finalmente, la séptima proposición es que la eficiencia ricardiana también puede entrar 

en conflicto con la eficiencia keynesiana. En el marco teórico neoclásico se asume que 

las economías funcionan con pleno empleo de los recursos. En ese caso, la 

especialización sobre la base de las ventajas comparativas permite a cada país expandir 

sus niveles de consumo por medio del comercio. Pero en la realidad observamos que 

las economías no alcanzan el nivel de producción de pleno empleo, por lo que la 

eficiencia de su especialización depende del crecimiento de la demanda de los 

productos en los cuales se especializa. Asumiendo que existen diferencias significativas 

en la elasticidad ingreso de demanda de los diferentes bienes, que las elasticidades 

precio de demanda son relativamente bajas y que los rendimientos no son decrecientes, 

Dosi señala que los mercados no pueden traducir las diferentes tasas de crecimiento de 

la demanda de cada bien en señales de precios relativos y rentabilidad relativa que guíe 

a los agentes microeconómicos. Entonces puede existir incompatibilidad entre la 

especialización de acuerdo a la eficiencia ricardiana y la que cumpla con la eficiencia 

keynesiana, que permitiría alcanzar una tasa de crecimiento compatible con la 

restricción externa más alta. 

III. Hipótesis 

En función del marco teórico presentado, proponemos las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

1) Las empresas que obtuvieron resultados de innovación tienen mejor desempeño 

exportador.  

2) La innovación tiene diferente impacto sobre el desempeño exportador en las 

empresas de las distintas ramas y de las distintas eficiencias. La innovación 

impulsa más el desempeño exportador en las empresas en ramas con eficiencia 

schumpeteriana.  

3) El desempeño exportador de las empresas difiere entre las distintas ramas y 

eficiencias, es decir, la empresa tiene condicionado su desempeño exportador 

sólo por pertenecer a una rama o eficiencia. En Argentina, las empresas en 

ramas vinculadas a la explotación de recursos naturales tienen mejor 

desempeño exportador.  

4) Las ramas incluidas dentro de una misma eficiencia tienen un comportamiento 

similar respecto a al desempeño exportador e innovador de sus empresas 

porque las eficiencias captan las características idiosincráticas de las ramas que 

influyen sobre el desempeño de las empresas. 
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5) Los determinantes microeconómicos del desempeño exportador explican gran 

parte del desempeño exportador de las empresas. La influencia de estos 

determinantes sobre el desempeño exportador de las empresas también es 

diferente de acuerdo a la rama o la eficiencia a la cual pertenece la empresa. 

IV. Base de datos 

La fuente de información que utilizamos es la Encuesta Nacional de Dinámica del 

Empleo y la Innovación (ENDEI) elaborada en forma conjunta entre el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social entre 2010 y 2012. Releva empresas manufactureras de todo el país 

e indaga sobre aspectos relacionados con la conducta innovativa como también otras 

dimensiones relacionadas con las capacidades de las empresas y las vinculaciones que 

tienen con otros agentes para mejorar sus capacidades. Respecto a la conducta 

innovativa de las empresas, considera los resultados de innovación obtenidos 

clasificándolos en innovación de producto, de proceso, organizacional y comercial. 

Además, recoge los esfuerzos de innovación distinguiendo entre I+D interna, 

subcontratación de I+D externa, adquisición de maquinaria y equipos, adquisición de 

hardware y software, transferencia tecnológica, capacitación para la introducción de 

innovaciones, consultorías y diseño industrial e ingeniería interna. En el análisis 

empírico haremos uso de los resultados de innovación, principalmente de producto y de 

proceso y utilizaremos los esfuerzos de I+D interna para distinguir las ramas con 

eficiencia schumpeteriana de acuerdo al marco teórico planteado. 

La ENDEI también abarca las actividades de exportación de las empresas informando 

si exportan y los destinos a los cuales exportan. Asimismo, incluye variables vinculadas 

a otras características y capacidades productivas de las empresas como tamaño, 

ventas, valor agregado, capacitación de rr.hh., propiedad del capital y vínculos con 

entidades de ciencia y técnica que también utilizaremos en el análisis empírico.  

La encuesta es representativa por tamaño y rama de actividad a dos dígitos del CIIU 

Rev. 3 y a cuatro dígitos para algunas ramas seleccionadas como Alimentos, Productos 

químicos, Maquinaria y equipo y Automotores. Por ejemplo, la rama Alimentos se 

subdivide en Frigoríficos, Productos lácteos, Vinos y otras bebidas fermentadas y resto 

de los alimentos. Lo mismo sucede con las otras tres ramas en las que la encuesta 

incluye subdivisiones. La rama catalogada como “Otros” incluye las siguientes ramas 

del CIIU Rev. 3 para las cuales la muestra seleccionada no es representativa: 

Elaboración de productos de tabaco, Fabricación de coque, productos de la refinación 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

153 

del petróleo y combustible nuclear, Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques y Reciclamiento. 

Se trata de una base de corte transversal ya que si bien para algunas variables como 

ingresos, egresos y valor agregado hay información disponible para los años 2010, 2011 

y 2012, para el resto de las variables hay disponible un único dato para cada firma. La 

base anonimizada de microdatos está disponible a solicitud de los usuarios.  

La encuesta se realizó a una muestra de 3.691 empresas manufactureras con más de 

10 ocupados  representativas de 18.726 empresas. El 42% de las empresas 

encuestadas son pequeñas, el 37%, medianas y el 21%, grandes. Las empresas 

pequeñas emplean entre 10 y 25 trabajadores, las medianas entre 26 y 99 y las grandes 

más de 99. Utilizando el factor de expansión de la encuesta, observamos que la 

población representada se compone de  un 58% de empresas pequeñas, un 32% de 

empresas medianas y un 10% de empresas grandes. Por su parte, el 39% de las 

empresas encuestadas tienen actividad exportadora y aplicando el factor de expansión 

encontramos que las empresas exportadoras representan el 31% del total. En adelante, 

las estadísticas descriptivas presentadas se obtienen aplicando el factor de expansión. 

Para los ejercicios econométricos se utilizan los datos de la muestra sin expandir. 

V. Análisis econométrico 

V.1.1. Variables 

A partir de la información contenida en la base de micro datos de la ENDEI construimos 

las variables que utilizamos en el análisis empírico.  

V.1.1.1. Variables dependientes 

Las variables dependientes que incluimos en nuestro análisis pretenden caracterizar el 

desempeño exportador de las empresas. De las múltiples dimensiones del desempeño 

exportador que son cubiertas por la literatura previamente citada, en el presente estudio 

nos focalizamos en dos de ellas, en función de las limitaciones que presenta la fuente 

de información disponible.  La primera variable dependiente representa la decisión de 

exportar de la empresa y la obtenemos a partir la pregunta 1.10 del Formulario 

Presencial de la ENDEI en la cual se solicita a las empresas que respondan cuál es el 

alcance geográfico de su red de clientes. Las opciones de respuestas son en el país, en 

el MERCOSUR (Brasil, Paraguay y Uruguay), en otros países de Latinoamérica, en 

EE.UU. y Canadá, en Europa, en Asia y en África y Oceanía. Construimos la variable 
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binaria exp que toma valor 1 para aquellas empresas cuyo alcance geográfico de la red 

de clientes alcance a al menos un grupo de países extranjeros, y 0 en caso contrario.  

La segunda variable dependiente que utilizamos representa la diversificación de 

destinos de exportación, obtenida a partir de la misma pregunta de la ENDEI. Se trata 

de la variable discreta desexp que  toma valores de 0 a 6 indicando la cantidad de 

regiones del mundo a las cuales exporta la empresa, entendiendo por regiones los 

grupos de países extranjeros que la ENDEI ofrece como opciones de respuesta a la 

pregunta 1.10. 

No podemos construir un indicador de la intensidad exportadora u otras variables 

frecuentemente utilizadas en la literatura porque la ENDEI no informa el monto de las 

exportaciones, el porcentaje que representan en las ventas ni otras variables vinculadas 

a la exportación.  

V.1.1.2  Variables independientes 

V.1.1.2.1. Variables de interés 

V.1.1.2.1.1. Determinantes microeconómicos 

El principal determinante del desempeño exportador que resulta de nuestro interés es 

la innovación. Como explicamos anteriormente utilizamos como indicador de la 

innovación los resultados de innovación obtenidos por la empresa. No utilizamos los 

esfuerzos de innovación porque la ENDEI no consulta por los esfuerzos de innovación 

a las empresas que no obtuvieron resultados, por lo que un indicador construido a partir 

de los esfuerzos resultaría sesgado.  

La ENDEI diferencia los resultados de innovación obtenidos por las empresas en 

innovación de producto, proceso, comercial y organizacional. Consideramos sólo las 

innovación de producto por ser la que la literatura identifica como la más vinculada al 

desempeño exportador y porque es la realizada por mayor número de empresas, tal 

como fue descripto en el capítulo anterior. Construimos la variable binaria innoprod que 

indica si la empresa realiza innovación de producto, sea nuevo o mejora. 

V.1.1.2.1.2. Determinantes mesoeconómicos 

El primer determinante mesoconómico del desempeño exportador que resulta de interés 

es la eficiencia (ricardiana, keynesiana y schumpeteriana) que se atribuye a la rama a 

la cual pertenece la empresa. En los modelos Probit las eficiencias son consideradas a 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

155 

partir de las variables binarias EF, EK y ES que indican si la rama a la cual pertenece la 

empresa tiene eficiencia ricardiana, keynesiana o schumpeteriana, respectivamente.  

Para asignar las eficiencias a cada rama, seguimos los siguientes criterios. Dada la 

abundancia de recursos naturales de nuestro país, asignamos eficiencia factorial a 

aquellas ramas que tienen una  proporción del consumo intermedio de recursos 

naturales sobre el total de insumos mayor al promedio de la industria, de acuerdo a 

datos de la tabla de utilización de bienes y servicios a precios del comprador 

correspondiente de la matriz de insumo-producto de Argentina de 1997. Asignamos 

eficiencia keynesiana a aquellas ramas cuyas exportaciones hayan incrementando su 

participación en el comercio mundial entre los años 2000 y 2014. Finalmente, asignamos 

eficiencia schumpeteriana a las ramas cuyas empresas presentan mayor proporción de 

inversión en actividades de I+D internas sobre ventas totales. Cada rama puede poseer 

ninguna, una o más de una eficiencia.  

En el caso específico de los modelos multinivel necesitamos agrupar las empresas en 

categorías excluyentes y exhaustivas, por lo que construimos también las variables 

dummies efic1 – efic6, que agrupan a las empresas de acuerdo a sus eficiencias tal 

como fueron presentadas en el apartado de estadística descriptiva, es decir: ninguna, 

sólo eficiencia ricardiana, sólo eficiencia keynesiana, sólo eficiencia schumpeteriana, 

eficiencia ricardiana y keynesiana y eficiencia keynesiana y schumpeteriana. 

El segundo determinante contextual que resulta de interés es la rama de actividad a la 

cual pertenece la empresa para lo cual creamos las variables dummies rama1 – rama27 

indican la rama de actividad a la cual pertenece la empresa. La Tabla V.1 muestra la 

correspondencia de las variables rama1 – rama27 y efic1 – efic6 con las ramas y las 

eficiencias, que es de utilidad al lector cuando presentemos las ecuaciones que 

representan a los modelos.  
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Tabla V.1. Variables  que representan las ramas y las eficiencias 

Eficiencia Rama 

efic1 Ninguna 

rama3 Confecciones 

rama7 Edición 

rama10 Otros minerales no metálicos 

rama26 Autopartes 

rama27 Otras 

efic2 EF 

rama2 Productos textiles 

rama4 Cuero 

rama5 Madera 

rama6 Papel 

rama20 Vinos y otras bebidas fermentadas 

efic3 EK 

rama9 Productos de caucho y plástico 

rama11 Metales comunes 

rama12 Otros productos de metal 

rama16 Muebles 

rama18 Frigoríficos 

rama25 
Carrocerías, remolques y 
semirremolques 

efic4 ES 

rama13 Maquinaria y equipo 

rama15 Otros equipo de transporte 

rama17 Máquina herramienta en general 

rama23 Aparatos de uso doméstico 

rama24 Material eléctrico, radio y televisión 

efic5 EF y EK 
rama1 Alimentos 

rama19 Productos lácteos 

efic6 EK y ES 

rama8 Productos químicos 

rama14 Instrumentos médicos 

rama21 Farmacéuticas 

rama22 Maquinaria Agropecuaria y Forestal 

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

A diferencia de otros estudios que incluyen las eficiencias o las ramas como variables 

de control, en este trabajo las incluimos como variables de interés porque de acuerdo al 

marco teórico utilizado y las hipótesis planteadas las eficiencias y las ramas influyen en 

el efecto de la innovación sobre el desempeño exportador. Las eficiencias son incluidas 

porque captan parte de las características idiosincráticas de las ramas que influyen tanto 

sobre la innovación como sobre el desempeño exportador. No obstante, también resulta 

conveniente incluir en nuestro análisis a las ramas porque aportan un mayor nivel de 

desagregación y porque su inclusión permite evaluar la pertinencia del agrupamiento de 

ramas de acuerdo a las eficiencias, según la hipótesis 4.  
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Para indagar en la vinculación entre innovación y desempeño exportador, presentamos 

tres especificaciones de modelos que difieren entre sí por los determinantes 

mesoeconómicos incluidos. La primera alternativa no incluye ni las eficiencias ni las 

ramas y resulta de utilidad para la comparación con las otras dos especificaciones. En 

este primer modelo la única variable contextual que incluimos será la variable de control 

que representa la concentración de la rama, como explicamos en el siguiente apartado. 

La segunda alternativa incluye como variable contextual las eficiencias y la tercera 

incluye a las ramas. En estas dos últimas alternativas excluimos la concentración de la 

rama para evitar problemas de colinealidad. 

V.1.1.3  Variables de control 

Como variables de control incluiremos otros determinantes de las exportaciones 

industriales considerados por la literatura. Los determinantes contextuales que 

consideramos son la concentración, la rama de actividad y las eficiencias. Como 

determinantes individuales incluiremos el tamaño, la calificación de los recursos 

humanos, el acceso a financiamiento público, los vínculos con instituciones de ciencia y 

técnico, propiedad extranjera del capital y pertenencia a un grupo empresario34.  

Por el lado de los determinantes contextuales, para representar la concentración 

construimos la variable hhrama que es el índice Hirschman-Herfindal para las ventas 

promedio anuales de las firmas entre 2012 y 2014 de cada rama.  

Por el lado de los determinantes individuales, para representar el tamaño de la empresa 

utilizamos dos indicadores posibles, uno basado en la cantidad de empleados y otro 

basado en las ventas totales. La variable Tam_nue es una variable discreta que está 

incluida en la base de microdatos anonimizada a través de la cual se difunde la ENDEI 

y toma valor 1 si la empresa es “Pequeña” (10 a 25 empleados), 2 si es “Mediana” (26 

a 99) y 3 si es “Grande” (100 o más). A partir de Tam_nue, construimos las variables 

dummies tam1, tam2 y tam3 para indicar si la empresa es pequeña, mediana o grande, 

respectivamente. En cuanto a la calificación de los recursos humanos, construimos la 

variable rrhhcal que es el porcentaje que representan los trabajadores calificados de la 

empresa sobre el total de trabajadores en promedio entre los años 2010 y 2012.  

                                                 
34 También se incorporó como variable de control la productividad por trabajador medida por el valor agregado por 

trabajador. No obstante, esta variable fue omitida porque no modificaba sustancialmente las estimaciones obtenidas, su 

coeficiente no era significativo e incluirla implicaba perder muchas observaciones en la estimación debido a valores 

faltantes.  
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Para representar los demás determinantes individuales, construimos variables binarias. 

La variable finpub representa la participación de la empresa en programas de 

financiamiento público indicando si la empresa solicitó y/o obtuvo financiamiento público 

para la innovación. La variable vinc muestra si la empresa se vincula con universidades 

y/o programas de ciencia y técnica. La variable ext señala si la empresa tiene 

participación de propiedad extranjera en su capital y la variable grupo, si la empresa 

pertenece a un grupo empresario.  

Tabla 0.1. Variables consideradas 

Variable Media 
Desvío 
estándar 

Mínimo Máximo 

innoprod 0,5391 0,4985 0 1 

tam1 0,4251 0,4944 0 1 

tam2 0,3663 0,4819 0 1 

tam3 0,2086 0,4064 0 1 

rrhhcal 52,5152 34,8065 0 100 

finpub 0,1859 0,3890 0 1 

vinc 0,2883 0,4530 0 1 

grupo 0,1233 0,3288 0 1 

ext 0,0913 0,2881 0 1 

hhrama 381,3084 286,5846 122,383 1798,574 

EF 0,3137 0,4641 0 1 

EK 0,4942 0,5000 0 1 

ES 0,2728 0,4455 0 1 

rama1 0,0910 0,2877 0 1 

rama2 0,0536 0,2253 0 1 

rama3 0,0396 0,1949 0 1 

rama4 0,0366 0,1877 0 1 

rama5 0,0355 0,1850 0 1 

rama6 0,0366 0,1877 0 1 

rama7 0,0368 0,1884 0 1 

rama8 0,0490 0,2160 0 1 

rama9 0,0520 0,2221 0 1 

rama10 0,0352 0,1844 0 1 

rama11 0,0349 0,1837 0 1 

rama12 0,0618 0,2408 0 1 

rama13 0,0328 0,1781 0 1 

rama14 0,0214 0,1447 0 1 

rama15 0,0200 0,1402 0 1 

rama16 0,0360 0,1864 0 1 

rama17 0,0336 0,1802 0 1 

rama18 0,0474 0,2125 0 1 

rama19 0,0331 0,1788 0 1 

rama20 0,0274 0,1632 0 1 
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rama21 0,0368 0,1884 0 1 

rama22 0,0206 0,1420 0 1 

rama23 0,0219 0,1465 0 1 

rama24 0,0366 0,1877 0 1 

rama25 0,0100 0,0996 0 1 

rama26 0,0363 0,1871 0 1 

rama27 0,0233 0,1509 0 1 

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

V.1.2. Estrategia de identificación 

En esta sección presentamos los diferentes modelos econométricos que estimamos 

para verificar la vinculación entre innovación y desempeño exportador y su articulación 

con otros determinantes micro y mesoeconómicos del desempeño exportador. 

Comenzamos estimando modelos para conocer los determinantes de la decisión de 

exportar (exp) para lo cual utilizaremos modelos no lineales de probabilidad o modelos 

de elección binaria. Estimamos tres variantes de modelos, que se distinguen entre sí 

por las variables contextuales incluidas. En el primero modelo incluimos la concentración 

de la rama; en el segundo, las eficiencias y en el tercero, la rama de actividad.  

Para conocer los determinantes de la variedad de destinos de exportación (desexp) 

emplearemos modelos para variables censuradas o modelos de Heckman. 

Estimaremos las mismas tres variantes de modelos que utilizamos para la decisión de 

exportar.  

Finalmente, estudiaremos la decisión de exportar mediante la estimación de modelos 

multinivel para indagar de una forma alternativa la influencia de las eficiencias y la 

pertenencia a una rama de actividad en el desempeño exportador y su vínculo con la 

innovación.   

V.1.2.1. Modelos para variables censuradas 

Decimos que la variable dependiente está censurada cuando no puede asumir valores 

por debajo de determinado mínimo o por encima de determinado máximo. Una muestra 

es censurada cuando observamos el valor de variables independiente para toda la 

población pero el valor de la variable dependiente se conoce sólo para un subconjunto 

de la población que cumple con ese mínimo o máximo. La información referida a los 

destinos de exportación puede considerarse como proveniente de una muestra 

censurada porque sólo conocemos la variedad de destinos de exportación para el 

subconjunto de empresas que son exportadoras.  
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El problema de las muestras censuradas es que no son representativas de la población, 

por lo que los estimadores calculados a partir de esta muestra son sesgados ya que 

convergen a los parámetros correspondientes a la subpoblación, no a la población. 

Truncar lo muestra y hacer el análisis de regresión con el subconjunto de observaciones 

para las cuáles desexp>0 no genera estimadores consistentes porque las 

observaciones con desexp=0 contienen información relevante para el cálculo de los 

estimadores. Además, en ese subconjunto de datos, los términos de error no tienen 

media cero porque vienen de una muestra truncada (Heij et al. 2004). 

Heckman (1979) señala que cuando hay sesgo por selección muestral, es posible 

estimar las variables que al ser omitidas de la regresión generan el error de 

especificación. Los valores estimados para las variables omitidas pueden incluirse en la 

regresión para eliminar el sesgo en la estimación. Heckman (1979) presenta un método 

de estimación consistente que elimina el error de especificación en el caso de muestras 

censuradas. La muestra censurada es considerada como la combinación de una 

respuesta binaria con valores posibles desexp=0 y desexp>0 y una relación lineal en el 

subconjunto de observaciones con desexp>0. La primera parte puede ser estimada por 

un modelo Probit, mientras que la segunda parte puede ser por MCO incluyendo en la 

regresión una variable estimada a partir del modelo Probit que elimina el sesgo muestral. 

Heij et al. (2004) resume el modelo de estimación en dos etapas de Heckman en los 

siguientes dos pasos: 

Paso 1: Estima el término de corrección del sesgo mediante un modelo Probit.  

Paso 2: Estimar el modelo por MCO con el término de corrección de sesgo como una 

de las regresoras sobre las observaciones del subconjunto con desexp>0.  

Este modelo permite obtener estimadores consistentes pero no es eficiente porque los 

términos de error en la segunda etapa no están normalmente distribuidos y son 

heterocedásticos.  

En nuestro estudio, la primera etapa del método de estimación de Heckman son los 

mismos modelos Probit exhibidos anteriormente para explicar la decisión de exportar 

(exp). Dado que el marco teórico y los antecedentes no permiten distinguir entre las 

variables que influyen en la decisión de exportar de aquellas que influyen sobre la 

variedad de destinos de exportación, utilizamos las mismas variables independientes en 

ambas etapas del modelo. En la segunda etapa, estimamos modelos por MCO 

incluyendo el término de corrección de error (𝜎�̂�𝑖), además de los determinantes del 
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desempeño exportador. Las ecuaciones de los modelos correspondientes a la segunda 

etapa del método de Heckman son las siguientes: 

Modelo 1: 

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑥𝑝i = 𝛽1𝑖𝑛𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖 + 𝛽2𝑡𝑎𝑚2𝑖 + 𝛽3𝑡𝑎𝑚3𝑖 + 𝛽4𝑟𝑟ℎℎ𝑐𝑎𝑙𝑖 + 𝛽5𝑓𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏𝑖 + 𝛽6𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖
+ 𝛽7𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖 + 𝛽8𝑒𝑥𝑡𝑖 + 𝛽9ℎℎ𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗 + 𝜎�̂�𝑖 +𝜔𝑖 

(5) 
Modelo 2: 

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑥𝑝i = 𝛽1𝑖𝑛𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖 + 𝛽2𝑡𝑎𝑚2𝑖 + 𝛽3𝑡𝑎𝑚3𝑖 + 𝛽4𝑟𝑟ℎℎ𝑐𝑎𝑙𝑖 + 𝛽5𝑓𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏𝑖 + 𝛽6𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖
+ 𝛽7𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖 + 𝛽8𝑒𝑥𝑡𝑖 + 𝛽9𝐸𝐹𝑗 + 𝛽10𝐸𝐾𝑗 + 𝛽11𝐸𝑆𝑗 + 𝜎�̂�𝑖 + 𝜔𝑖 

(6) 
Modelo 3: 

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑥𝑝i = 𝛽1𝑖𝑛𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖 + 𝛽2𝑡𝑎𝑚2𝑖 + 𝛽3𝑡𝑎𝑚3𝑖 + 𝛽4𝑟𝑟ℎℎ𝑐𝑎𝑙𝑖 + 𝛽5𝑓𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏𝑖 + 𝛽6𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖

+ 𝛽7𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖 + 𝛽8𝑒𝑥𝑡𝑖 +∑𝛽𝑘+7𝑟𝑎𝑚𝑎k𝑗

27

𝑘=2

+ 𝜎�̂�𝑖 +𝜔𝑖 

(7) 

La Tabla V.5. exhibe la estimación en dos etapas de los modelos propuestos por 

Heckman. La primera etapa es un modelo Probit para la variable dependiente de 

selección exp. La estimación de los coeficientes junto a sus desvíos estándar están en 

la columna “exp” para cada modelo. Las estimaciones muestran que los coeficientes 

son los mismos que los estimados anteriormente en las tres versiones del modelo Probit. 

La segunda etapa del modelo es una estimación por mínimos cuadrados ordinarios 

donde la variable dependiente son los destinos de exportación (desexp). La columna 

“desexp” muestra los coeficientes estimados en esta segunda etapa del modelo y sus 

coeficientes. El coeficiente correspondiente a la variable innoprod es significativo en los 

tres modelos e indica que en promedio las empresas aumentan entre 0,48 y 0,64 los 

destinos a los cuáles exportan por realizar innovación.  

El tamaño es una de las variables más importantes para explicar la variedad de destinos 

de exportación, incrementándose notablemente la diversidad de destinos en las 

empresas grandes. Los demás determinantes individuales incluidos también son 

estadísticamente significativos para explicar la variedad de destinos de exportación y el 

signo de su coeficiente es positivo, al igual que cuando explicamos la decisión de 

exportar.  

En cuanto a las variables contextuales, las estimaciones del modelo 2 indican que las 

eficiencias ricardiana y schumpeteriana son estadísticamente significativas para explicar 

la variedad de destinos, pero no lo es la eficiencia keynesiana. Las empresas que 

pertenecen a ramas con eficiencia ricardiana incrementan la variedad de destinos de 
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exportación pero no su probabilidad de exportar. Esta es la principal novedad que 

aportan estos modelos con los destinos de exportación como variable dependiente.  El 

hecho de que sea baja la proporción de empresas con eficiencia ricardiana que exporta 

indica que en las ramas con esta eficiencia sólo las empresas que cumplen con 

determinadas características logran insertarse en los mercados externos.  

El hallazgo de que las ramas con eficiencia ricardiana tienen más probabilidad de 

diversificar destinos implica que las empresas exportadoras en estas ramas son 

suficientemente competitivas internacionalmente como para insertarse en varios 

mercados. En las ramas con eficiencia ricardiana sólo las empresas grandes logran 

exportar pero su tamaño les da la capacidad de diversificar los destinos. Como 

mencionamos anteriormente, la variedad de destinos quizás refleje aproximadamente 

un mayor volumen de exportaciones, y la mayor variedad de destinos en las ramas con 

eficiencia ricardiana se condice con la especialización comercial de nuestro país en la 

exportación de bienes basados en recursos naturales. La rama Alimentos es la que 

explica fundamentalmente este comportamiento de las ramas con eficiencia ricardiana.  

Las empresas en ramas con eficiencia schumpeteriana aumentan sus destinos de 

exportación aún más que las empresas en ramas con eficiencia ricardiana. Cuándo 

analizábamos las estimaciones del modelo Probit, encontrábamos que las empresas en 

ramas con eficiencia schumpeteriana tenían mayor probabilidad de exportar y 

señalábamos que este hallazgo discutía con aportes como el de Pérez (2012) que 

recomiendan para los países en desarrollo realizar up-grading sectorial en ramas 

vinculadas a la explotación de recursos humanos. Ahora encontramos que pertenecer 

a ramas con eficiencia schumpeteriana también contribuye a diversificar los destinos de 

exportación lo cual refuerza el resultado hallado anteriormente.  

El modelo 3 incluye como variables contextuales las ramas de actividad. El coeficiente 

correspondiente a cada rama indica cuánto aumenta o disminuye en promedio la 

variedad de destinos de exportación de las empresas por pertenecer a esa rama en 

comparación con la rama Alimentos que es la rama base. Dado que Alimentos es una 

rama con alta diversificación de destinos de exportación, para muchas ramas el 

coeficiente será negativo o estadísticamente no significativo. Particularmente, para 

varias ramas con eficiencia schumpeteriana (Productos químicos, Maquinaria y equipo, 

Instrumentos médicos, Farmacéuticas y Maquinaria agropecuaria y forestal) 

encontramos que el coeficiente es positivo, tal como es esperado, pero estadísticamente 

no significativo. Las ramas que menos diversifican sus destinos de exportación son las 

ramas Carrocerías, remolques y semirremolques, Madera, Otros minerales no 
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metálicos, Productos textiles y Confecciones. Las que más diversifican las 

exportaciones son Vinos y otras bebidas fermentadas, Máquina herramienta en general, 

Instrumentos médicos, Otras y Farmacéuticas. 

Tabla 0.2. Estimación modelos Heckman. 

 
Modelo  1 Modelo 2 Modelo  3 
exp desexp Exp Desexp exp desexp 

innoprod 
  

0.403*** 0.634*** 0.370*** 0.480** 0.383*** 0.647*** 

(0.0497) (0.246) (0.0502) (0.187) (0.0514) (0.175) 

Tamaño       

tam2 
  

0.304*** 0.616*** 0.360*** 0.483** 0.378*** 0.647*** 

(0.0525) (0.213) (0.0533) (0.192) (0.0551) (0.181) 

tam3 
  

0.725*** 1.517*** 0.809*** 1.291*** 0.856*** 1.619*** 

(0.0678) (0.401) (0.0686) (0.350) (0.0716) (0.326) 

       

rrhhcal 
  

0.00527*** 0.00992*** 0.00425*** 0.00843*** 0.00383*** 0.00857*** 

(0.000684) (0.00321) (0.000702) (0.00226) (0.000726) (0.00201) 

finpub 
  

0.364*** 0.840*** 0.365*** 0.716*** 0.303*** 0.626*** 

(0.0608) (0.223) (0.0613) (0.181) (0.0628) (0.152) 

vinc 
  

0.415*** 0.696*** 0.372*** 0.555*** 0.381*** 0.689*** 

(0.0529) (0.233) (0.0535) (0.173) (0.0547) (0.162) 

grupo 
  

0.309*** 0.684*** 0.317*** 0.575*** 0.292*** 0.553*** 

(0.0845) (0.213) (0.0852) (0.182) (0.0869) (0.176) 

ext 
  

0.416*** 0.755*** 0.386*** 0.636*** 0.311*** 0.571*** 

(0.0964) (0.245) (0.0971) (0.196) (0.0989) (0.180) 

hhrama 
  

0.000158** 0.000306*     

(8.06e-05) (0.000175)     

EF   -0.0789 0.408***   

  (0.0572) (0.117)   

EK   0.00798 -0.0111   

  (0.0473) (0.0874)   

ES   0.460*** 0.507**   

  (0.0575) (0.206)   

Rama       

Productos textiles     0.120 -0.868*** 

    (0.128) (0.251) 

Confecciones     -0.0195 -0.826*** 

    (0.151) (0.311) 

Cuero     0.0250 -0.273 

    (0.146) (0.292) 

Madera     -0.511*** -1.497*** 

    (0.180) (0.446) 

Papel     -0.0291 -0.745** 

    (0.151) (0.302) 

Edición     0.0159 -0.652** 

    (0.145) (0.293) 

Productos químicos     0.639*** 0.0887 

    (0.131) (0.314) 

Productos de caucho 
y plástico 

    0.413*** -0.551** 

    (0.128) (0.277) 

Otros minerales no 
metálicos 

    -0.284* -1.218*** 

    (0.155) (0.333) 

Metales comunes     0.0381 -0.552* 

    (0.151) (0.299) 

Otros productos de 
metal 

    0.205* -0.752*** 

    (0.121) (0.247) 

Maquinaria y equipo     0.734*** 0.302 

    (0.149) (0.371) 
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Instrumentos 
médicos 

    0.715*** 0.605 

    (0.177) (0.399) 

Otros equipo de 
transporte 

    0.134 -0.383 

    (0.185) (0.368) 

Muebles     0.0211 -0.343 

    (0.149) (0.304) 

Máquina herramienta 
en general 

    0.996*** 0.860** 

    (0.151) (0.422) 

Frigoríficos     -0.107 0.306 

    (0.138) (0.276) 

Productos lácteos     -0.326* 0.0237 

    (0.166) (0.355) 

Vinos y otras bebidas 
fermentadas 

    0.774*** 2.152*** 

    (0.159) (0.385) 

Farmacéuticas     0.591*** 0.367 

    (0.142) (0.321) 

Maquinaria 
Agropecuaria y 
Forestal 

    0.773*** 0.271 

    (0.178) (0.414) 

Aparatos de uso 
doméstico 

    0.279 -0.330 

    (0.175) (0.350) 

Material eléctrico, 

radio y televisión 

    0.241* -0.356 

    (0.142) (0.284) 

Carrocerías, 
remolques y 
semirremolques 

    -0.218 -1.827*** 

    (0.244) (0.480) 

Autopartes     0.430*** 0.285 

    (0.142) (0.308) 

Otras     0.374** 0.443 

    (0.169) (0.326) 

       

_cons -1.398*** -2.067 -1.402*** -1.355 -1.496*** -1.632 

(0.0648) (1.457) (0.0702) (1.148) (0.0952) (1.042) 

       

lambda 2.024**  1.548**  1.982***  

(0.838)  (0.666)  (0.580)  
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

* Estadísticamente significativo con el 90% de confianza. 

** Estadísticamente significativo con el 95% de confianza. 

*** Estadísticamente significativo con el 99% de confianza. 

V.1.2.2. Modelos multinivel 

Estos modelos se utilizan para estudiar datos estructurados jerárquicamente, es decir, 

donde las unidades de análisis están estratificadas en grupos que las contienen. En 

nuestro caso, utilizaremos dos niveles de estratificación: las eficiencias y las ramas de 

actividad. Para estos modelos se requiere que los estratos sean mutuamente 

excluyentes entre sí. Dado que una misma rama puede tener más de un eficiencia 

(ricardiana, keynesiana y schumpeteriana), para utilizar la estratificación por eficiencia 

construimos seis estratos de acuerdo a las eficiencias. Así, las empresas quedan 

agrupadas en ninguna eficiencia, eficiencia ricardiana, eficiencia keynesiana, eficiencia 
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schumpeteriana, eficiencia ricardiana y keynesiana y eficiencia keynesiana y 

schumpeteriana. En el caso de las ramas de actividad, ya se trata de estratos 

mutuamente excluyentes entre sí. Las empresas están estratificadas en ramas de 

actividad a dos dígitos CIIU Rev. 3 y a cuatro dígitos para las ramas Alimentos, 

Productos químicos, Maquinaria y equipo y Automotores.  

A los modelos multinivel también se los conoce como modelos de efectos mixtos porque 

incluyen efectos fijos y aleatorios. Su ventaja sobre los métodos que utilizan mínimos 

cuadrados ordinarios es que permiten que los coeficientes correspondientes a cada 

variable explicativa cambien de acuerdo al sector, así como también incorporar variables 

a nivel sectorial. Además consideran la estructura anidada de los datos por lo que estima 

los errores estándar con mayor precisión (Petralia y Marin 2015). Los errores dentro de 

cada estrato es probable que estén correlacionados, por lo que se requiere de la 

estimación de un modelo de efectos aleatorios. 

Las variables independientes pueden incorporarse en los modelos multinivel a nivel 

sectorial o a nivel empresa. Las variables a nivel sectorial asumen el mismo valor para 

todas las empresas de un mismo sector, como por ejemplo, el índice Hirschman-

Herfindal. Las variables a nivel empresa pueden incorporarse de dos maneras: 

estimando un coeficiente único para toda la población (efectos fijos) o estimando 

coeficientes diferentes para cada sector, como si fueran sub-poblaciones (efectos 

aleatorios).  

Siguiendo a Albright y Marinova (2010), estimamos, en primer lugar, un modelo vacío 

(sin variables independientes) para conocer la propensión a exportar media por rama: 

𝑒𝑥𝑝𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝑟𝑖𝑗  

(8) 

La decisión de exportar de la empresa i estratificada en el sector j es igual a la decisión 

de exportar promedio de la rama 𝛽0𝑗más un error al nivel individual 𝑟𝑖𝑗. Dado que puede 

existir un efecto específico para cada rama, el intercepto puede descomponerse de la 

siguiente forma: 

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝑢0𝑗  

(9) 

Donde 𝛾00 es la decisión de exportar promedio de la población y 𝑢0𝑗 es un efecto 

específico de la rama. Reemplazando 2 en 1 obtenemos: 

𝑒𝑥𝑝𝑖𝑗 = 𝛾00 + 𝑢0𝑗 + 𝑟𝑖𝑗  
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(10) 

Llamamos 𝜎2 a la varianza de 𝑟𝑖𝑗 y 𝜏00 a la varianza de 𝑢0𝑗. La proporción de la variación 

de la decisión de exportar atribuible a las características de la rama se obtiene por:  

𝜌 =
𝜏00

𝜏00+𝜎
2  

(11) 

La proporción de la variación atribuible al nivel empresa es 1 − 𝜌. Para explicar parte de 

la variación a nivel rama pueden introducirse variables a ese nivel, como hhrama, de 

modo que el intercepto de la ecuación ahora es:  

𝛽0𝑗 = 𝛾00 +𝛾01ℎℎ𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑢0𝑗  

(12) 

Como mencionamos anteriormente, también pueden introducirse variables a nivel de la 

empresa como ext: 

𝑒𝑥𝑝𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑒𝑥𝑡 + 𝑟𝑖𝑗  

(13) 

Si se desea permitir que el efecto del tamaño sobre la decisión de exportar cambie por 

rama, se debe tratar a ext como un efecto aleatorio, con lo cual la pendiente pasaría a 

ser:  

𝛽1𝑗 = 𝛾10 + 𝑢1𝑗  

(14) 

El de modelo multinivel propuesto para explicar la decisión de exportar teniendo en 

cuenta los determinantes sugeridos por la literatura y utilizando alternativamente las 

ramas o las eficiencias como estratos es el siguiente: 

𝑒𝑥𝑝𝑖𝑗 = 𝛾00+𝛾10𝑖𝑛𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑗 + 𝛾20𝑡𝑎𝑚2𝑖𝑗 + 𝛾30𝑡𝑎𝑚3𝑖𝑗 + 𝛾40𝑟𝑟ℎℎ𝑐𝑎𝑙𝑖𝑗 + 𝛾50𝑓𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏𝑖𝑗
+ 𝛾60𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑗 + 𝛾70𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑖𝑗 + 𝛾80𝑒𝑥𝑡𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑢1𝑗𝑖𝑛𝑛𝑜𝑝𝑦𝑝𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗 

(15) 

Los términos con coeficientes simbolizados con γ corresponden a los efectos fijos y los 

términos con coeficientes simbolizados con u corresponden a los efectos aleatorios. 

Permitimos que el efecto de las variables que representan los resultados de innovación, 

innopyp, cambie por rama o por eficiencia, según el modelo.  
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V.1.2.2.1.Estimación 

V.1.2.2.1.1. Estratificación por rama 

Comenzamos estimando el modelo vacío para la decisión de exportar expresado en la 

Ecuación 10. Encontramos que la varianza para la media de la decisión de exportar de 

cada rama (𝜏00) es significativa y que el porcentaje de la varianza atribuible a 

características de las ramas (ρ) es 9.06%.  

La Tabla V.6. muestra la estimación del modelo multinivel de la Ecuación 15. Los 

resultados encontrados refuerzan los obtenidos mediante los modelos Probit. La 

asociación entre la decisión de exportar y la innovación es estadísticamente significativa 

y positiva: las empresas que realizan innovación tienen 11,91% más de probabilidad de 

exportar. Las variables de control son estadísticamente significativas, al igual que en los 

modelos Probit.  

Tabla 0.3. Estimación modelo Multinivel estratificado por rama. 

Modelo 4 
Efectos fijos 
innoprod 
  

0.1181982*** 

(0.0168923) 

tam2 
  

0.1082822*** 

(0.0163748) 

tam3 
  

0.2713115*** 

(0.0218997) 

rrhhcal 
  

0.0012034*** 

(0.000216) 

finpub 
  

0.1067699*** 

(0.0197856) 

vinc 
  

0.1303811*** 

(0.0172561) 

grupo 
  

0.1019282*** 

(0.0268884) 

ext 
  

0.105705*** 

(0.0299157) 

_cons 
  

0.093485*** 

(0.0262578) 

   
 Efectos aleatorios 
var(innoprod) 
  

0.0009744** 

(0.0017182) 

var(_cons) 
  

0.0109575** 

(0.003707) 

var(Residual) 
  

0.1782467** 

(0.004238) 

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

* Estadísticamente significativo con el 90% de confianza. 

** Estadísticamente significativo con el 95% de confianza. 
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*** Estadísticamente significativo con el 99% de confianza. 

Para las variables independientes en las cuáles introdujimos efectos aleatorios, los 

coeficientes 𝑢𝑘𝑗 nos indican cómo es la asociación entre estas variables y la decisión de 

exportar en cada una de las ramas. Al final de la Tabla V.7, encontramos que la varianza 

entre las ramas de los coeficientes estimados para innoprod no es significativa pero sí 

lo es la varianza para la constante.  

Aunque con diferencias muy menores, podemos ver en la Tabla V.7 que la innovación 

tiene mayor influencia sobre la decisión de exportar en las ramas Maquinaria y equipo, 

Otros productos de metal, Máquina herramienta en general, Material eléctrico, radio y 

televisión, Instrumentos médicos y Maquinaria agropecuaria y forestal. Las ramas en las 

cuáles la influencia de la innovación de producto es más débil son Edición, Cuero, 

Muebles, Frigoríficos, Productos lácteos y Madera.  

Los sesgos por rama de la constante indican aquellas ramas en las que las empresas 

tienen mayor probabilidad de exportar sólo por el hecho de pertenecer a esa rama. Las 

ramas en las cuáles la probabilidad de exportar es mayor son Máquina herramienta en 

general, Vinos y otras bebidas fermentadas, Maquinaria agropecuaria y forestal, 

Maquinaria y equipo, Instrumentos médicos, Productos químicos, Farmacéuticas y 

Autopartes. Las empresas con menor probabilidad de exportar son Madera, Otros 

minerales no metálicos, Productos lácteos, Carrocerías, remolques y semirremolques, 

Frigoríficos y Alimentos. Estos resultados son similares a los encontrados cuando 

estimamos el efecto marginal de innovación por producto en el modelo Probit.  

La columna “coeficientes por rama” de la Tabla X muestra el coeficiente estimado para 

cada rama para la variable innoprod y para la constante. Estos valores se obtienen de 

la suma del coeficiente estimado para toda la muestra más el sesgo sectorial, es decir, 

𝛾10 + 𝑢1𝑗 para innoprod y 𝛾00 + 𝑢0𝑗 para la constante. La innovación aumenta la 

probabilidad de exportar entre 10 y 15% de acuerdo a la rama. Si bien existen diferencias 

importantes entre las ramas, estas diferencias son menores en comparación a las 

estimadas mediante el modelo Probit. En cambio, la pertenencia de la empresa a 

determinada rama tiene un efecto mayor sobre la probabilidad de exportar. El sólo de 

hecho de que una empresa pertenezca a determinada rama puede disminuir su 

probabilidad de exportar en 5% o aumentarla hasta un 31%.  

Tabla 0.4. Desvío del coeficiente de la innovación de producto respecto del coeficiente 

medio y de la constante respecto de la constante media por rama. 
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Rama 
Sesgo por rama Coeficientes por rama 

innoprod cons innoprod cons 

Alimentos -0.0038943 -0.0680408 0.11522530 0.01848850 

Productos textiles -0.0016015 -0.0298122 0.11751810 0.05671710 

Confecciones -0.0025742 -0.0644943 0.11654540 0.02203500 

Cuero -0.0167687 -0.0540515 0.10235090 0.03247780 

Madera -0.0138436 -0.1525012 0.10527600 -0.0659719 

Papel -0.0017082 -0.0677277 0.11741140 0.01880160 

Edición -0.0195005 -0.0619411 0.09961910 0.02458820 

Productos químicos -0.0023605 0.1207425 0.11675910 0.20727180 

Productos de caucho y plástico 0.0091812 0.047095 0.12830080 0.13362430 

Otros minerales no metálicos 0.0024455 -0.1352823 0.12156510 -0.0487530 

Metales comunes -0.0038995 -0.053285 0.11522010 0.03324430 

Otros productos de metal 0.0247344 -0.0242668 0.14385400 0.06226250 

Maquinaria y equipo 0.0296159 0.1305797 0.14873550 0.21710900 

Instrumentos médicos 0.012064 0.1189707 0.13118360 0.20550000 

Otros equipo de transporte -0.0011919 -0.0318631 0.11792770 0.05466620 

Muebles -0.0155493 -0.0603192 0.10357030 0.02621010 

Máquina herramienta en general 0.0171989 0.2151652 0.13631850 0.30169450 

Frigoríficos -0.0154476 -0.0856927 0.10367200 0.00083660 

Productos lácteos -0.0142713 -0.1253574 0.10484830 -0.0388281 

Vinos y otras bebidas fermentadas 0.002594 0.147026 0.12171360 0.23355530 

Farmacéuticas -0.001837 0.1079192 0.11728260 0.19444850 

Maquinaria Agropecuaria y Forestal 0.0117511 0.1342327 0.13087070 0.22076200 

Aparatos de uso doméstico -0.0031374 0.0070918 0.11598220 0.09362110 

Material eléctrico, radio y televisión 0.0145519 -0.0084445 0.13367150 0.07808480 

Carrocerías, remolques y 

semirremolques 

-0.0077733 -0.0996947 0.11134630 -0.0131654 

Autopartes 0.0111485 0.0522722 0.13026810 0.13880150 

Otras -

0.0099266 

0.0416796 0.10919300 0.12820890 
Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

V. 1.2.2.1.2.Estratificación por eficiencia 

Nuevamente comenzamos estimando el modelo vacío para la decisión de exportar 

expresado en la Ecuación 10. Encontramos que la varianza para la media de la decisión 

de exportar de cada eficiencia (𝜏00) es significativa y que el porcentaje de la varianza 

atribuible a características de las eficiencias (ρ) es 5,18%. La estratificación por 

eficiencia explica menor variación que la estratificación por rama.  

La Tabla V.8. muestra la estimación del modelo Multinivel estratificado por eficiencia, 

correspondiente a la ecuación 16. Los coeficientes estimados son similares a los 

estimados en la estratificación por rama.  
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Tabla 0.5. Estimación modelo Multinivel estratificado por eficiencia. 

Modelo 4 
Efectos fijos 

innoprod 
0.1183794*** 
(0.0157465) 

tam2 
0.1113366*** 
(0.0164506) 

tam3  
0.2667752*** 
(0.0217426) 

rrhhcal 
0.0013111*** 
(0.0002159) 

finpub  
0.1255472*** 
(0.0198373) 

vinc  
0.1297997*** 
(0.0173681) 

grupo  
0.1095495*** 
(0.0270452) 

ext 
0.1267*** 

(0.0300859) 

_cons  
0.082217*** 
(0.0361587) 

   
 Efectos aleatorios 

var(innoprod)  
1.3E-13** 

(2.03E-12) 

var(_cons) 
0.0061896** 
(0.0038105) 

var(Residual)  
0.1833203** 
(0.0043361) 

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

* Estadísticamente significativo con el 90% de confianza. 

** Estadísticamente significativo con el 95% de confianza. 

*** Estadísticamente significativo con el 99% de confianza. 

También en la estratificación por eficiencia encontramos que las varianzas entre las 

eficiencias de los coeficientes estimados para innoprod y la constante son significativos. 

La variabilidad de estos coeficientes entre las distintas eficiencias es menor que entre 

las ramas, reforzando la idea de que las eficiencias explican menos la decisión de 

exportar que las ramas.  

La innovación de producto tiene mayor influencia sobre la decisión de exportar en las 

ramas con eficiencia schumpeteriana, eficiencia keynesiana y eficiencia keynesiana y 

schumpeteriana. Por otro lado, las empresas en ramas con eficiencia keynesiana y 

schumpeteriana, eficiencia schumpeteriana y eficiencia keynesiana son las que tienen 

más probabilidad de exportar sólo por el hecho de pertenecer a ramas con estas 

eficiencias. Estos resultados también refuerzan a los obtenidos en la estimación de los 

modelos Probit. 
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No obstante, las diferencias entre las eficiencias en lo que respecta a la asociación entre 

la innovación y el desempeño exportador son numéricamente bajas. Esto sucede porque 

en lo que respecta a la vinculación entre innovación y desempeño exportador, las 

eficiencias no parecen captar adecuadamente las características de las ramas ya que 

ramas con la misma eficiencia muestran diferentes grados de asociación entre la 

innovación y el desempeño exportador. Dentro de las ramas con sólo eficiencia 

schumpeteriana, las ramas Maquinaria y equipo, Maquinaria herramienta en general y 

Material eléctrico, radio y televisión muestran una asociación entre innovación y 

desempeño exportador superior al promedio, mientras que las ramas Otros equipos de 

transporte y Aparatos de uso doméstico tienen una asociación inferior. Dentro de las 

ramas con eficiencias schumpeteriana y keynesiana, Instrumentos médicos y 

Maquinaria agropecuaria y forestal muestran una asociación superior al promedio 

mientras que en las ramas Productos químicos y Farmacéuticas, la asociación es 

inferior. Entre las ramas con sólo eficiencia ricardiana, la única rama en la cual la 

asociación es superior al promedio es Vinos y otras bebidas fermentadas. Esta rama 

tiene un comportamiento más similar a las ramas schumpeterianas en la asociación de 

la innovación y el tamaño con el desempeño exportador.  

En cuanto a la ventaja en su desempeño exportador que tienen las empresas sólo por 

pertenecer a determinada rama, en este caso el agrupamiento de las empresas por 

ramas resulta más coincidente con el agrupamiento por eficiencias. La diferencia más 

contundente está en las ramas con sólo eficiencia schumpeteriana: las cuatro ramas 

que componen este conjunto coinciden en tener más probabilidad de exportar que el 

promedio. Esta evidencia cuestiona parcialmente la asignación de eficiencias a cada 

rama presentada. Particularmente, en las ramas categorizadas con eficiencia 

schumpeteriana y keynesiana y en la rama Vinos y otras bebidas fermentadas que es 

catalogada con eficiencia ricardiana cuando tiene un comportamiento más parecido a 

las ramas schumpeterianas.  

La columna “coeficientes por rama” de la Tabla X muestra el coeficiente estimado para 

cada rama para la variable innoprod y para la constante. Casi no existen diferencias en 

cuanto al efecto de innovación sobre la probabilidad de exportar de acuerdo a la 

eficiencia. En cambio, si existen diferencias importantes en la probabilidad de exportar 

por pertenecer a ramas con determinada eficiencia. Las empresas en ramas con sólo 

eficiencia schumpeteriana y con eficiencia keynesiana y schumpeteriana aumentan su 

probabilidad de exportar 17 y 21%, respectivamente.  
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Tabla 0.6. Desvío del coeficiente de la innovación de producto respecto del 

coeficiente medio y de la constante respecto de la constante media por 

eficiencia. 

Eficiencia 

Sesgo por eficiencia Coeficiente por eficiencia 

innoprod cons innoprod cons 

Ninguna -5,23E-10 -0,0438 0.11838 0.03829 

EF -6,45E-10 -0,0431 0.11838 0.03903 

EK 3,29E-10 -0,0357 0.11838 0.04641 

ES 1,56E-09 0,0850 0.11838 0.16734 

EF y EK -7,44E-10 -0,0866 0.11838 -0.00437 

EK y ES 2,20E-11 0,1242 0.11838 0.20660 

Fuente: Elaboración propia en base a ENDEI 

VI. Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo buscamos explorar desde un el punto de vista teórico y 

empírico la vinculación entre innovación y desempeño exportador de las empresas, así 

como de los determinantes que influyen en esta relación. La política de innovación de 

una empresa forma parte de sus decisiones estratégicas y determina su aprendizaje y 

transferencia tecnológica interna. La innovación mejora las capacidades dinámicas de 

las empresas generando atributos difíciles de imitar y aumentando su capacidad de 

competir  tanto en los mercados locales como internacionales. En el análisis empírico 

presentado se manifiesta en la asociación positiva de la innovación con el desempeño 

exportador de las empresas, tanto con la probabilidad de exportar como con la 

diversificación de destinos de exportación.  

Respecto a los determinantes contextuales de la vinculación entre innovación y 

desempeño exportador, exploramos principalmente la influencia de las ramas de 

actividad a las cuales pertenece la empresa y las eficiencias de estas ramas. Las 

señales que el libre mercado da a las empresas las conduce hacia el aprovechamiento 

de las oportunidades ofrecidas por el ajuste de tipo ricardiano, lo cual puede ir en 

detrimento  de la explotación de  ventajas concedidas por eficiencias de tipo keynesiana 

y schumpeteriana. Este análisis sectorial es relevante para los países subdesarrollados 

como la Argentina para orientar los esfuerzos de promoción de actividades productivas 

en aquellos sectores que les sean más redituables en términos de progreso técnico y 

generación de divisas.  

Encontramos que la vinculación entre la innovación y el desempeño exportador cambia 

de acuerdo a la eficiencia a la cual pertenece la empresa, pero la diferencia no es 

cuantitativamente relevante. Al considerar la clasificación de las empresas por rama, las 

diferencias en cuanto a la influencia de la innovación sobre el desempeño exportador 
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se vuelven más relevantes. Por lo tanto, si el objetivo de la autoridad política es impulsar 

las exportaciones mediante la innovación, la recomendación parece ser tener en cuenta 

que en determinadas ramas la innovación tiene más influencia sobre el desempeño 

exportador. A este propósito, las ramas deberían considerarse individualmente porque 

agrupadas en eficiencias pierden significatividad como elemento distintivo en este 

aspecto.  

El agrupamiento de las empresas de acuerdo a las ramas o las eficiencias también es 

relevante para explicar el desempeño exportador de las empresas, es decir, cómo está 

condicionado el desempeño exportador de una empresa sólo por pertenecer a 

determinadas ramas o eficiencias. Las ramas con eficiencia schumpeteriana favorecen 

a la probabilidad de exportar de sus empresas. Entre las ramas con mayor probabilidad 

de exportar se destacan Máquina herramienta en general, Vinos y otras bebidas 

fermentadas, Maquinaria agropecuaria y forestal, Maquinaria y equipo, Instrumentos 

médicos, Productos químicos y Farmacéuticas. Las ramas con menor probabilidad de 

exportar son Madera, Otros minerales no metálicos, Productos lácteos, Carrocerías, 

remolques y semirremolques y Frigoríficos. Al mismo tiempo, las empresas en ramas 

con eficiencia ricardiana o schumpeteriana aumentan su probabilidad de diversificar 

destinos de exportación. Las ramas cuyas empresas más diversifican sus destinos de 

exportación son Vinos y otras bebidas fermentadas, Máquina herramienta en general, 

Instrumentos médicos, Otras y Farmacéuticas. Esta evidencia obtenida a partir de la 

ENDEI es otra forma de fundamentar empíricamente la idea de que la composición de 

la estructura económica condiciona fuertemente la inserción exportadora de la 

economía en su conjunto. Si la autoridad política tiene como objetivo incrementar las 

exportaciones del país requiere cambiar la estructura sectorial de la economía, en 

particular, aumentar el peso de las ramas schumpeterianas en la estructura económica.  

Como determinante de tipo contextual, las eficiencias pretenden captar aquellos 

aspectos idiosincráticos de cada rama que influyen en las señales y oportunidades que 

enfrentan las empresas. La clasificación de las ramas de acuerdo a las eficiencias que 

poseen resulta parcialmente adecuada porque las ramas que comparten un mismo 

conjunto de eficiencias se comportan en forma similar o no dependiendo del aspecto 

que se analice. El comportamiento de las ramas dentro de cada conjunto de eficiencias 

es más homogéneo en lo que respecta a la probabilidad de exportar de cada rama que 

en la influencia de la innovación sobre el desempeño exportador.  

Respecto a la vinculación entre innovación y desempeño exportador, las eficiencias no 

parecen captar adecuadamente las características de las ramas porque ramas con la 
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misma eficiencia muestran diferentes grados de asociación entre la innovación y el 

desempeño exportador. Dentro de las ramas con sólo eficiencia schumpeteriana, las 

ramas Maquinaria y equipo, Maquinaria herramienta en general y Material eléctrico, 

radio y televisión muestran una asociación entre innovación y desempeño exportador 

superior al promedio, mientras que las ramas Otros equipos de transporte y Aparatos 

de uso doméstico tienen una asociación inferior. Dentro de las ramas con eficiencias 

schumpeteriana y keynesiana, Instrumentos médicos y Maquinaria agropecuaria y 

forestal muestran una asociación superior al promedio mientras que en las ramas 

Productos químicos y Farmacéuticas, la asociación es inferior. Entre las ramas con sólo 

eficiencia ricardiana, la única rama en la cual la asociación es superior al promedio es 

Vinos y otras bebidas fermentadas. Esta rama tiene un comportamiento más similar a 

las ramas schumpeterianas en la asociación de la innovación y el tamaño con el 

desempeño exportador.  

En cuanto a la ventaja en su desempeño exportador que tienen las empresas sólo por 

pertenecer a determinada rama, en este caso, el agrupamiento de las empresas por 

ramas resulta más coincidente. La diferencia es más contundente en las ramas con sólo 

eficiencia schumpeteriana: las cuatro ramas que componen este conjunto coinciden en 

tener más probabilidad de exportar que el promedio. Cabe señalar que la rama Vinos y 

otras bebidas fermentadas que es catalogada con eficiencia ricardiana tiene un 

comportamiento más parecido a las ramas schumpeterianas.  

Por último, cabe destacar la importancia de otras capacidades de las empresas que 

contribuyen a diferenciarlas de sus rivales y que por lo tanto constituyen ventajas 

competitivas. Se trata de los determinantes microeconómicos, algunos de los cuales 

fueron incluidos en el ejercicio empírico. Tanto la innovación como los determinantes 

microeconómicos utilizados como variables de control en los modelos econométricos 

explican una elevada proporción del desempeño exportador de las empresas, ya sea de 

su probabilidad de exportar como de diversificar destinos de exportación. En particular, 

el tamaño se destaca como el determinante a nivel empresa cuantitativamente más 

importante para explicar el desempeño exportador. La evidencia presentada sugiere que 

la influencia de estos determinantes también cambia entre las ramas y las eficiencias. 

Un mayor tamaño parece ser más importante para mejorar el desempeño exportador en 

las ramas con eficiencia ricardiana que en las ramas con eficiencia schumpeteriana.  

Finalmente, cabe señalar que el análisis empírico expuesto no está libre de limitaciones. 

En primer lugar, la fuente de información utilizada impide incorporar otros indicadores 

para caracterizar el desempeño exportador de las empresas. En segundo lugar, el 
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desarrollo del marco teórico empleado y las limitaciones en la información utilizada 

restringen las variables de control que pueden incorporarse para eliminar el sesgo en el 

análisis econométrico. En tercer lugar, la información de corte transversal no permite 

evaluar efectos dinámicos de la innovación en el desempeño de las empresas, para lo 

cual se requiere de contar con datos de panel.  

En función de los hallazgos y las limitaciones del presente trabajo pueden identificarse 

algunas futuras líneas investigación.  El nivel de agregación sectorial y el tipo de 

información estadística utilizados en este trabajo impiden captar dinámicas específicas 

a ramas de actividad o al interior de cada empresa.  Puede ser materia de futura 

investigación estudios delimitados a sectores o empresas puntuales que utilicen fuentes 

de información más detallada, incluso de tipo cualitativo. En otro orden, dada la 

importancia de la actividad innovadora para explicar el desempeño exportador de las 

empresas, resulta fundamental comprender adecuadamente el proceso de cambio 

técnico. Si bien existe una amplia literatura que estudia este aspecto, que incluye 

estudios para nuestro país, no está profundamente investigados los determinantes de 

la innovación en un doble nivel: microeconómico y sectorial, tal como es la metodología 

utilizada en este trabajo. 
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Introducción 

La literatura empírica indica que la innovación se encuentra fuertemente vinculada a la 

exportación a nivel de firma. Algunos trabajos dedicados específicamente a analizar la 

incidencia de la innovación para la inserción externa de las Pymes confirman para estas 

empresas la misma relación. Sin embargo, son pocos los estudios sobre este tema en 

Argentina. En ese marco, esta investigación aporta evidencia acerca de la incidencia de 

la innovación sobre los destinos de ventas de Pymes manufactureras argentinas 

utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo e Innovación 

(ENDEI – MINCyT y MTEySS) conformada por 3690 empresas de las cuales 

aproximadamente 3200 tienen menos de 200 ocupados. La información contenida en la 

encuesta permite identificar los destinos de las ventas de las empresas (a partir de la 

cual se distingue entre ventas exclusivas en el mercado interno, exportaciones 

exclusivas a países de la región, y exportaciones a los restantes mercados externos); y 

su conducta tecnológica en términos de esfuerzo innovador y tipo de innovaciones 

obtenidas. A partir de ello se especifican y estiman modelos Probit. Los resultados del 

análisis corroboran la hipótesis acerca de la existencia de una relación entre innovación 

y probabilidad exportadora y permiten definir dos perfiles diferenciados de innovación 

de acuerdo a la diversidad y complejidad de los destinos de exportación. 

Marco de discusión 

La literatura indica que la innovación se encuentra fuertemente vinculada a la 

exportación (Estrada et al., 2006). Algunos trabajos dedicados específicamente a 

analizar la incidencia de la innovación para la inserción externa de las Pymes confirman 

para estas empresas la misma relación (Ong y Pearson, 1982; Lefebvre et al.,1998; 

Sterlacchini, 1999; Lefevre y Lefevre, 2001; Nassimbeni, 2001; Hollenstein, 2005). Esta 

literatura se desarrolla generalmente en el marco de dos hipótesis alternativas35: i) 

autoselección (self-selection) que plantea que las firmas ingresan a los mercados 

externos porque su nivel de productividad es mayor al umbral mínimo requerido para 

                                                 
35 Para una revisión detallada de la literatura sobre los determinantes de las exportaciones véase Zou y Stan, (1998) y 

Sousa y Martínez-López, (2008). 
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ingresar a dichos mercados (autoselección exógena) o porque  realizan esfuerzos para 

incrementar su productividad previo a ingresar en los mercados externos (autoselección 

consciente); y ii) aprender exportando (learning-by-exporting) que plantea que las firmas 

que comienzan a exportar tienen un potencial mayor para incrementar su productividad 

como resultado del aprendizaje que desarrollan mientras exportan. A partir de este 

marco general, numerosos trabajos empíricos se plantean el estudio de la causalidad 

entre innovación y desempeño exportador, aunque en muchos casos extendiendo el 

concepto de innovación más allá del mero incremento de la productividad. De hecho, la 

innovación de producto puede en muchos casos reflejar una estrategia de diferenciación 

que no necesariamente derive en ganancias de eficiencia y productividad. En tal sentido 

se podría hablar de  autoselección exógena para firmas que ingresan a los mercados 

externos porque tienen productos con características que se encuentran sobre el nivel 

mínimo de requerimientos de esos mercados y autoselección consciente cuando las 

firmas realizan esfuerzos para innovar en productos previo a ingresar en los mercados 

externos y de aprender exportando cuando una vez que las firmas comienzan a exportar 

tienen un potencial mayor de acceder a retroalimentaciones y requerimientos de clientes 

que les permiten orientar y mejorar sus innovaciones en producto a través de los efectos 

de aprendizaje.  

En cualquiera de las direcciones que se plantee la causalidad, el desempeño exportador 

a nivel firma es abordado generalmente a través de dos indicadores: la probabilidad 

exportadora que indica si la empresa realiza o no exportaciones en un momento 

determinado y la intensidad exportadora, aproximada habitualmente a través del 

coeficiente de exportación. Otros indicadores del desempeño exportador que en menor 

medida se encuentran en la literatura empírica son la antigüedad exportadora (Lago-

Peñas et al, 2012); la condición exportadora en relación al mercado interno -

exportadores exclusivos, parciales, no exportadores- (Rahmouni et al, 2011), la 

realización de actividades internacionales de cualquier índole (Mesa, 2000) o la tasa de 

crecimiento de las exportaciones (Zhao y Li, 1997; Belderbos et al, 2009).  

Por el contrario, no es amplia la literatura que aborda la temática sobre la calidad o 

complejidad de la inserción externa asociada a los mercados de destino a nivel de la 

firma. De Chiara y Minguzzi (2002) y Kafouros et al (2008) analizan el número de 

mercados, mientras que Belderbos et al, (2009) analizan el alcance geográfico de las 

exportaciones. Para el caso argentino, Moori Koenig, et al. (2001), Milesi et al., (2007) y 

Milesi y Aggio (2008), entre otros, utilizan un indicador de éxito exportador de Pymes 

que incluye la diversificación de los mercados de destino y las condiciones de acceso a 
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los mismos (asimilable a su complejidad) como componentes del indicador global pero 

no como variables dependientes individuales. 

Por su parte, la dimensión tecnológica se aborda en general desde diferentes 

perspectivas que incluyen la consideración de los insumos del proceso de innovación; 

los resultados de la innovación y la capacidad potencial de las firmas para innovar. Con 

respecto a los insumos, los estudios empíricos consideran principalmente los gastos en 

investigación y desarrollo (I+D)  tanto para el caso de los países desarrollados (por 

ejemplo, Ong y Pearson, 1982; Ito y Pucik, 1993; Nassimbeni, 2001; Ocampo, 2012) 

como en desarrollo (Zhao y Li, 1997; Correa el al, 2007; Wang et al, 2013; Ortiz et al, 

2013; Bravo-Ortega et al, 2014 entre otros), aunque también se consideran las 

inversiones en capital fijo y la transferencia de tecnología a partir de la distinción entre 

adquisición de tecnología incorporada y desincorporada (Kumar y Siddarthan, 1994; 

Álvarez, 2002; Estrada y Heijs, 2003; Ocampo, 2012; Wang et al, 2013; entre otros). En 

lo relativo a resultados del proceso de innovación, se consideran indicadores relativos a 

la obtención o no de innovaciones (Hirsch y Bijaoui, 1985; Wakelin, 1998; Basile, 2001; 

Reçica, 2010); el número de innovaciones (Bleaney y Wakelin, 2002; Calvo, 2003; 

Rodríguez y Rodríguez, 2005) y el tipo de innovación obtenida, principalmente 

contraponiendo la innovación de producto a la de proceso. Sin embargo, un indicador 

potencialmente muy relevante para explicar la inserción externa de las firmas como es 

el grado de novedad de las innovaciones obtenidas se encuentra normalmente ausente 

en esta literatura. Ocampo (2012), quien analiza la incidencia del número de 

innovaciones novedosas a nivel internacional en los casos de España y México, es una 

de las escasas excepciones a esta omisión. La capacidad potencial de las firmas para 

innovar en general se denomina competencia tecnológica y se aproxima generalmente 

a través del porcentaje de empleados calificados en relación al empleo total (Lefebvre 

et al, 1998; Roper y Love, 2002; Heijs et al, 2006; Reçica 2010).  

En todos los casos, la relación existente entre innovación y desempeño exportador se 

controla por diversas características estructurales de las firmas, especialmente el 

tamaño, ya sea en forma lineal o no lineal, la antigüedad de la firma, el sector de 

actividad o la intensidad tecnológica del sector de pertenencia de la firma y la propiedad 

del capital. 

En este marco, este trabajo plantea que las características del proceso innovador en 

términos de esfuerzos realizados y resultados obtenidos por las Pymes inciden sobre la 

diversificación de los mercados de destino de sus ventas. Avanzando en mayor grado 

de detalle, se espera que la realización de actividades de innovación que requieren de 
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mayores capacidades internas de las firmas (I+D, ingeniería y diseño) se encuentren 

asociadas a destinos de exportación más diversos y complejos.  

Metodología 

Datos 

Para analizar la incidencia de la innovación sobre los destinos de ventas de Pymes 

manufactureras argentinas se utilizan datos provenientes de la base usuaria de la 

Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo e Innovación (ENDEI – MINCyT y MTEySS). 

Dicho relevamiento tiene alcance nacional y abarca a empresas de todos los sectores 

industriales. La base de datos cuenta con información referida a 3690 empresas de las 

que más de 3200 son consideradas Pymes en este trabajo (menos de 200 ocupados), 

y abarca el período 2010-2012.  

Con respecto a los destinos de ventas, el relevamiento de la ENDEI permite obtener 

información acerca de si una firma exporta o no y a qué mercados, distinguiendo entre: 

Mercosur, otros países de Latinoamérica, Estados Unidos/Canadá, Europa, Asia, 

África/Oceanía. Sin embargo, no se cuenta con información acerca del coeficiente de 

exportación (intensidad) o la antigüedad exportadora, por lo que el análisis se centra en 

el estudio de los determinantes de la probabilidad exportadora y la consideración de los 

destinos de exportación. En relación a las variables que permiten captar el proceso 

innovador, la ENDEI cuenta con datos sobre realización (o no) de esfuerzos y obtención 

(o no) de resultados, por lo que en este sentido es posible replicar los indicadores 

usualmente utilizados por la literatura. La ENDEI contiene, además, información acerca 

del grado de novedad de las innovaciones alcanzadas, lo cual permite evaluar un tipo 

de resultado innovador no considerado generalmente por la literatura. Finalmente, en 

relación a los factores estructurales la ENDEI cuenta con información sobre tamaño, 

participación de capitales externos y sector de pertenencia de la firma, aunque 

lamentablemente no suministra datos sobre otros aspectos que sería relevante controlar 

tales como la antigüedad de las firmas y su localización. 

Especificación del Modelo 

Para evaluar la incidencia de la innovación sobre la diversidad y complejidad de los 

destinos de exportación de las Pymes manufactureras argentinas se especifican y 

estiman modelos Probit. Este tipo de modelos econométricos permiten evaluar el efecto 

de las variables consideradas en el modelo (esfuerzos, resultados, capacidades de las 

firmas) sobre la probabilidad, en este caso, de que la firma exporte a un determinado 
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destino. Dada la naturaleza binaria (dicotómica) de la variable a explicar (toma valores 

1 para el caso de la firma exportadora y 0 en caso contrario), dicho modelo econométrico 

muestra un mejor ajuste que el modelo Lineal estimado por Mínimos Cuadrados 

Clásicos (Greene, 2003). 

La especificación del modelo es la siguiente: 

1   con probabilidad 𝑝, 
𝑦 =  

0   con probabilidad 1 − 𝑝 
 

𝑝𝑖 ≡ 𝑃𝑟[𝑦𝑖 = 1| 𝑥] = 𝐹(𝑥𝑖
′𝛽) 

donde F (∙) es una función de distribución acumulada de modo de asegurar que 0 ≤ 𝑝 ≤

1, siendo en el caso del Modelo Probit la función de distribución acumulada de la Normal 

Estandarizada. 

Indicadores  

Para el análisis sobre el vínculo entre desempeño innovador y destinos de exportación 

se definen tres tipos de variables dependientes: 

MI: indica la venta exclusiva en el mercado interno (no exportadora) por parte de 

la firma (dicotómica 0-1) 

SMERC: indica que la firma destina sus exportaciones únicamente a los países 

del Mercosur o al resto de Latinoamérica (dicotómica 0-1) 

OTROS: indica que la firma destina sus exportaciones a los otros mercados 

externos (Estados Unidos/Canadá, Europa, Asia y África/Oceanía), es decir, que 

exporta al menos a algunos de dichos países independientemente si vende o no 

al Mercosur y Latinoamérica (dicotómica 0-1) 

Con dichas variables se busca captar de un modo cualitativo la diversificación de 

destinos de las ventas de las Pymes, no en términos cuantitativos como podría ser el 

caso de analizar la intensidad de ventas, el número de mercados o la participación de 

mercado; sino a partir de considerar el destino de sus ventas interpretando las mismas 

como menos diversificadas cuando se orientan únicamente al mercado interno, 

creciendo en diversificación cuando la firma logra exportar más allá de la región. 

Como variables explicativas se utilizan las habituales relativas desempeño innovador de 

las firmas: 
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Esfuerzo de innovación captado a partir de ocho indicadores (dicotómicos 0-1) que 

reflejan si la firma ha realizado o no cada actividad de las consultadas en la ENDEI:  

IDint: inversión en investigación y desarrollo (I+D) interna 

IDext: subcontratación de I+D externa 

ME: adquisición de maquinarias y equipos 

HS: adquisición de hardware y software 

TRAN: transferencia tecnológica (patentes, licencias, diseños, asistencia técnica,) 

CAPAC: capacitación para la introducción de innovaciones 

CONS: consultorías (contratación externa de servicios científicos y técnicos) 

DISING: diseño industrial e ingeniería interna 

Resultados de innovación a partir de cuatro indicadores (dicotómicos 0-1) que indican 

si la firma ha obtenido una innovación novedosa a nivel internacional para cada uno de 

los tipos definidos, es decir, de producto (NOVPROD), de proceso (NOVPROC), 

organizacional (NOVORG) y de comercialización (NOVCOM). La novedad internacional 

del resultado innovador debe interpretarse como una variable que busca captar no solo 

la obtención de resultados sino también de cierto modo la intensidad de los mismos, al 

considerar que las innovaciones novedosas internacionalmente resultan 

cualitativamente más significativas que las innovaciones, por ejemplo, a nivel firma, 

indicando por lo tanto un resultado innovador más exitoso y por ende, más 

representativo para evaluar la incidencia del proceso innovador sobre los diferentes 

destinos de exportación. 

Finalmente, como variables de control se utilizan las habituales en modelos 

econométricos. De acuerdo a los datos disponibles en la ENDEI, se considera el origen 

del capital captado mediante la variable MNL (dicotómica 0-1) para controlar por el 

efecto que la participación de capitales externos en el capital total de la firma pueda 

tener sobre los destinos de ventas; el tamaño de la empresa, calculada a partir del 

logaritmo del número de empleados (variable TAM) y el logaritmo del número de 

empleados elevado al cuadrado (variable TAM2) para controlar por relaciones no 

lineales, a fin de considerar el efecto que el tamaño de la firma pueda tener sobre los 

destinos de ventas (dado que se considera como pyme tanto a una firma con 1 empleado 
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como aquella con 199 empleados); y finalmente el sector de actividad mediante la 

incorporación al modelo de 18 variables dummies que indican el sector de pertenencia 

de la firma (de acuerdo a la CIIU Rev. 3 a dos dígitos informada por la ENDEI). 

Resultados  

Análisis estadístico 

A partir del relevamiento de la ENDEI, se consideran para este análisis aquellas 

empresas cuyo número de empleados es menor a 200, conformando una base de datos 

de empresas Pymes con un total de 3234 firmas.  

La tabla 1 a continuación muestra que el 65,2% de las firmas de la base venden 

exclusivamente en el mercado interno, mostrando que las exportaciones constituyen un 

desafío para la gran mayoría de las Pymes manufactureras argentinas. Teniendo en 

cuenta los destinos de exportaciones, los países del Mercosur o América latina son el 

principal destino de las ventas externas de las Pymes, ya que el 22,9% de este grupo 

de empresas exporta únicamente a dichos países. Los datos muestran que sólo un 

11,9% de las Pymes presentan un perfil exportador más diversificado en términos de 

mercados de destino, ya que han logrado ubicar sus productos en al menos alguno de 

los restantes mercados considerados (Estados Unidos/Canadá, Europa, Asia y 

África/Oceanía). 

Tabla 1. Empresas según mercado de destino 

 N° firmas 
% 

firmas 

Mercado interno 2110 65,2 

Mercosur-Latinoamérica 740 22,9 

Otros mercados 
externos 

384 11,9 

total 3234  

Fuente: elaboración propia en base a datos ENDEI, MINCyT y MTEySS. 

Considerando el desempeño innovador de las Pymes en términos de esfuerzos 

realizados, la tabla 2 resume el porcentaje de firmas que durante el período 2010-2012 

han realizado actividades destinadas a la obtención de algún tipo de innovación 

(producto, proceso, organizacional o de comercialización), calculado dentro del grupo 

de firmas de acuerdo al destino de sus ventas. Surge en primer lugar que para todo tipo 

de esfuerzo realizado, el porcentaje de firmas que han invertido en actividades de 

innovación crece a medida que los mercados de ventas se diversifican, es decir, que 

dentro del grupo de empresas que venden exclusivamente al mercado interno la 
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participación de las firmas que invierten en innovación es considerablemente menor a 

la participación alcanzada en el caso de las exportadoras. 

El tipo de esfuerzo realizado muestra que la mayoría de las Pymes orientan sus recursos 

a la adquisición de maquinarias y equipos; ya que el 46,1% de las firmas que venden 

únicamente en el mercado interno, el 68% de las exportadoras exclusivamente al 

Mercosur y Latinoamérica y el 72,1% de las exportadoras a los restantes destinos han 

incorporado tecnología de este modo. Es notable, sin embargo, la diferencia entre 

exportadoras y no exportadoras si se considera la generación interna de conocimiento, 

ya que mientras que en el grupo de firmas que venden exclusivamente al mercado 

interno un 27,5% invirtió en I+D interna y un 24% en diseño industrial e ingeniería, en el 

caso de las firmas exportadoras el porcentaje de firmas que invirtieron en dichas 

actividades está cercado al 50%, siendo incluso de aproximadamente el 60% en el caso 

de la I+D interna del grupo de exportadora hacia los otros destinos considerados. 

Tabla 2. Porcentaje de empresas según tipo de esfuerzo en innovación de 

acuerdo al mercado de destino 

 
Mercado 
interno 

Mercosur 
Latinoaméric

a 

Otros 
mercados 
externos 

Actividades de innovación  53,7 78,4 83,6 

I+D interna 27,5 53,8 59,9 

I+D externa 11,8 21,2 30,2 

Maquinaria y equipo 46,1 68,0 72,1 

Hardware y Software 27,1 46,5 54,4 

Transferencia Tecnología 4,9 12,3 18,8 

Capacitación 27,2 48,1 54,9 

Consultoría 21,9 38,6 47,4 

Diseño e ingeniería 24,0 49,7 51,8 

Total firmas % que venden a 

cada destino 
65,2 22,9 11,9 

Fuente: elaboración propia en base a datos ENDEI, MINCyT y MTEySS. 

Teniendo en cuenta ahora el desempeño innovador de las Pymes en términos de 

resultados obtenidos, la tabla 3 muestra el porcentaje de firmas que en el período 

considerado obtuvieron resultados novedosos a nivel internacional (innovación de 

producto, proceso, organizacional o de comercialización), calculado dentro del grupo de 

firmas de acuerdo al destino de sus ventas. Los datos muestran en términos generales 

un bajo porcentaje en todos los tipos de innovaciones y destinos, con la única excepción 

del caso de las firmas exportadoras a otros mercados externos (Estados 

Unidos/Canadá, Europa, Asia y África/Oceanía) donde sobresale la proporción de firmas 

que obtuvieron innovaciones de producto novedosas, que alcanza al 21,9% de las 
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empresas de dicho grupo. El bajo porcentaje en el caso del grupo que vende 

exclusivamente al mercado interno es esperable si se tiene en cuenta que se están 

considerando innovaciones novedosas internacionalmente. Surge asimismo que para 

cada destino de ventas, el porcentaje de firmas que innovaron en productos novedosos 

más que duplica a la proporción de firmas innovadoras en procesos novedosos. 

Tabla 3. Porcentaje de empresas según tipo de innovación novedosa 

internacionalmente de acuerdo al mercado de destino 

Tipo de innovación 
Mercado 
interno 

Mercosur 
Latinoamérica 

Otros 
mercados 
externos 

Producto  0,90 7,03 21,88 

Proceso  0,28 3,24 9,64 

Organizacional 0,14 0,68 3,91 

Comercialización 0,14 1,62 6,51 
Total firmas % que 
venden a cada destino 

65,2 22,9 11,9 

Fuente: elaboración propia en base a datos ENDEI, MINCyT y MTEySS. 

Por lo tanto, el análisis estadístico muestra que el desempeño innovador de las firmas 

difiere de acuerdo al mercado de destino de sus ventas. Aquellas firmas que venden 

exclusivamente al mercado interno se caracterizan por una menor participación de 

empresas que realizan esfuerzos de innovación y una muy baja proporción de firmas 

que obtienen resultados novedosos internacionalmente. La diferencia entre el grupo de 

firmas exportadoras y no exportadoras resulta aún mayor si se considera la generación 

interna de conocimiento. Teniendo en cuenta el destino de las exportaciones, el grupo 

de Pymes que logran acceder a otros mercados más allá del regional muestran un 

mayor perfil innovador, no solo por resultar bastante más alta la proporción de firmas 

que obtienen innovaciones novedosas de todo tipo sino principalmente debido al alto 

porcentaje de firmas que logran obtener innovaciones de producto novedosas a nivel 

internacional. 

Análisis econométrico 

A partir de la especificación de los modelos Probit y los indicadores definidos, la tabla 4 

a continuación sintetiza los resultados de la estimación para cada uno de los mercados 

considerados: ventas exclusivas al mercado interno (MI), exportación exclusiva a países 

miembros del Mercosur u otros países de América latina (SMERC) y exportaciones a al 

menos alguno de los restantes mercados externos (OTROS). 
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Tabla 4. Modelos Probit: probabilidad de ventas según mercado de destino 

Variables 
Explicativas (X) 

Mercado interno 
Mercosur 

Latinoamérica 
Otros mercados 

externos 

F=Pr(MI=1) 
F=Pr(SMERC=1

) 
F=Pr(OTROS=1

) 

dF/dX (a) dF/dX (a) dF/dX (a) 

IDint   -0,1012 *** 0,0620 *** 0,0248 *** 

IDext 0,0183  -0,0214 ** 0,0087  

ME -0,0382 *** 0,0373 *** 0,0048  

HS -0,0271 ** 0,0009  0,0214 *** 

TRAN -0,0658 *** 0,0016  0,0313 *** 

CAPAC -0,0042  0,0041  0,0025  

CONS -0,0001  0,0012  0,0032  

DISING -0,0583 *** 0,0322 *** 0,0154 ** 

NOVPROD -0,3763 *** -0,0233  0,2494 *** 

NOVPROC -0,2987 *** 0,1043 *** 0,0327 * 

NOVORG 0,1287 * -0,1283 *** 0,0404  

NOVCOM -0,4674 *** 0,0523  0,1408 *** 

MNC -0,0359 *** 0,0140 *** 0,0120 *** 

TAM -0,2120 * 0,4500 *** 0,0074  

TAM2 -0,0333  -0,0910 *** 0,0285  

Dummies sectoriales (incluídas
)  

(incluídas) 
 

(incluídas
)  

Especificación         

Observationes 3212 3212 3212 

Pseudo R2 0,1920 0,1323 0,1799 

Chi2 796,26 (0,00) 457,61 (0,00) 417,97 (0,00) 

Log Likelihood -1675,7177 -1500,0105 -952,6556 

Predicción 74,44% 77,43% 88,95% 

(a) efecto marginal, ***Significativo al 1%; **Significativo al 5%; *Significativo al 10%. 

Con respecto al mercado interno (MI), los resultados muestran que aquellas Pymes que 

realizan esfuerzos en generación interna de conocimiento mediante inversión en I+D 

(IDint) o actividades de diseño industrial e ingeniería (DISING) registran una 

probabilidad menor (10,1% y 5,8% respectivamente) de orientar sus ventas 

exclusivamente al mercado interno, una vez que se controla por la participación de 

capitales externos, el tamaño y el sector de actividad de la firma. Del mismo modo, 

aunque con un efecto de menor magnitud, la transferencia tecnológica (TRAN) y la 

inversión en la adquisición de tecnología incorporada (ME y HS) inciden negativamente 

en la probabilidad de vender únicamente en el país. Este resultado es esperable 

teniendo en cuenta que gran parte de la literatura indica que los esfuerzos en actividades 

de innovación son un determinante relevante para explicar la probabilidad de exportar 

de las firmas (Ong y Pearson, 1982; Zhao y Li, 1997; Nassimbeni, 2001; Correa el al, 

2007; Ocampo, 2012; Wang et al, 2013; Bravo-Ortega et al, 2014; entre otros). 
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Considerando los resultados innovadores la estimación corrobora asimismo lo 

esperable acerca de la incidencia negativa de la obtención de innovaciones con alto 

grado de novedad sobre la venta exclusiva en el mercado interno (MI). Como puede 

observarse en la tabla 4 aquellas Pymes que obtienen innovaciones de producto 

(NOVPROD) registran una probabilidad 37,6% menor de orientar sus ventas 

exclusivamente al mercado interno, en tanto que la incidencia negativa resulta de 29,8% 

en el caso de obtener innovaciones de proceso (NOVPROC), bastante más alta incluso 

en el caso de las innovaciones de comercialización (NOVCOM) que reducen la 

probabilidad de vender únicamente en el país en 46,7%. Al igual que en relación a los 

esfuerzos de innovación, la literatura también indica que la obtención de resultados 

innovadores incide en la probabilidad de que las firmas sean exportadoras (Hirsch y 

Bijaoui, 1985; Wakelin, 1998; Basile, 2001; Reçica, 2010; entre otros). 

El modelo que explica los determinantes de las exportaciones exclusivas a países del 

Mercosur o Latinoamérica (SMERC) arroja como resultado que la inversión en 

generación interna de capacidades mediante actividades de I+D interna (IDint) y de 

diseño industrial e ingeniería (DISING) elevan la probabilidad de que la firma exporte a 

dichos países en 6,2% y 3,2% respectivamente, una vez que se controla por la 

participación de capitales externos, el tamaño y el sector de actividad de la firma. 

Resulta significativa asimismo la inversión en adquisición de maquinarias y equipos 

(ME) elevando la probabilidad de exportar a dicho destino un 3,7%, en tanto que por el 

contrario la subcontratación de I+D externa (IDext) incide negativamente, reduciendo la 

probabilidad de exportar en la región un 2,1%.  

La consideración de los resultados innovadores con alto grado de novedad permite 

afirmar que únicamente las innovaciones de proceso (NOVPROC) inciden 

positivamente en la probabilidad de exportar exclusivamente a países del Mercosur o 

Latinoamérica, elevando la probabilidad de ventas en dicho destino un 10,4%. Por el 

contrario, la obtención de innovaciones de producto (NOVPROD) y de comercialización 

(NOVCOM) no resultan significativas para explicar las exportaciones hacia este destino. 

Por su parte, las innovaciones organizacionales (NOVORG) resultan relevantes pero 

con una incidencia negativa, es decir, es menos probable que las firmas que innovan 

organizacionalmente exporten exclusivamente a países del Mercosur y Latinoamérica.  

Finalmente, el modelo que estudia los determinantes de las exportaciones destinadas a 

los restantes mercados externos (OTROS) indica en referencia a los esfuerzos que al 

igual que en el caso del Mercosur y Latinoamérica la inversión en I+D interna (IDint) y 

de diseño industrial e ingeniería (DISING) elevan la probabilidad exportadora, en este 
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caso un 2,5% y 1,5% respectivamente, una vez que se controla por la participación de 

capitales externos, el tamaño y el sector de actividad de la firma. Sin embargo, 

considerando la adquisición de tecnología el perfil de orientación de los recursos es 

distinto, ya que para exportar a los otros mercados externos resulta relevante invertir en 

transferencia de tecnología (3,1%) y adquisición de hardware y software (2,1%).  

La consideración de los resultados del proceso innovador refuerzan las diferencias entre 

los distintos destinos de exportación encontradas en referencia a los esfuerzos. En este 

caso, la obtención de innovaciones de producto con alto grado de novedad (NOVPROD) 

resulta altamente significativa, elevando la probabilidad de exportar hacia los restantes 

mercados externos en casi 25%; del mismo modo que la obtención de innovaciones de 

comercialización (NOVCOM) para las cuales los resultados de la estimación indican una 

probabilidad de exportación a tales destinos 14% mayor. Por su parte, las innovaciones 

de proceso (NOVPROC) también muestran una incidencia positiva aunque de bastante 

menor magnitud (3,3%), indicando que para exportar a países tales como Estados 

Unidos/Canadá, Europa, Asia y África/Oceanía el tipo de innovación clave es el de 

producto y comercialización. 

Por lo tanto, el análisis de los modelos estimados permite afirmar que el desempeño 

innovador de las Pymes tiene relevancia para explicar el mercado de destino de sus 

ventas. No solo se corroboran los resultados hallados en general por la literatura sobre 

la incidencia positiva que tanto esfuerzos como resultados innovadores tienen para 

explicar la condición exportadora de las firmas, sino que a partir de los resultados 

obtenidos  se encuentra que existen efectos diferenciados del desempeño innovador de 

las Pymes sobre los destinos de exportación. Es posible definir dos perfiles de firmas de 

acuerdo a la diversificación de sus mercados externos, tanto en base al destino de la 

inversión en innovación como teniendo en cuenta los resultados alcanzados por dichas 

actividades. Por un lado, las Pymes que venden exclusivamente a países miembros del 

Mercosur y Latinoamérica son aquellas que se muestran activas en esfuerzos 

destinados a la generación interna de conocimientos y la adquisición de maquinaria y 

equipos, los cuales logran traducirse en la obtención de innovaciones de proceso con 

alto grado de novedad. Por otro lado, el perfil de Pymes que han logrado penetrar en 

mercados cualitativamente más diversificados que el regional como son los de Estados 

Unidos/Canadá, Europa, Asia y África/Oceanía son aquellas que combinan la 

generación interna de conocimiento con la transferencia tecnológica, adquiriendo 

tecnología incorporada principalmente mediante la inversión en hardware y software, 
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cuyos esfuerzos derivan principalmente en la obtención de innovaciones novedosas de 

producto y comercialización. 

Conclusiones  

Los resultados del análisis permiten corroborar la hipótesis planteada al mostrar que 

existe una relación entre innovación y probabilidad exportadora por un lado y la 

existencia de perfiles diferenciados de innovación de acuerdo a la complejidad y 

diversidad de los destinos de exportación por el otro. Las conclusiones surgen a partir 

del análisis del caso de las Pymes manufactureras argentinas, en base a datos 

relevados por la ENDEI para el período 2010-2012. 

Se encuentra que aquellas firmas que venden exclusivamente en el mercado interno 

muestran una menor proporción de empresas que realizan esfuerzos de innovación y 

obtienen resultados novedosos internacionalmente en comparación con las firmas 

exportadoras. Los resultados de la estimación muestran que tanto la inversión en 

actividades de innovación como la obtención de resultados innovadores inciden 

negativamente en la probabilidad de vender únicamente en el país una vez que se 

controla por factores estructurales de las firmas como la participación de capitales 

externos, el tamaño y el sector de actividad; confirmando la incidencia positiva de la 

innovación para la inserción externa de las Pymes. 

La consideración del destino de las exportaciones muestra que el acceso a mercados 

extra regionales se asocia no solo con mayores inversiones en actividades de 

innovación (una mayor proporción de firmas que invierten en estas actividades) sino 

también con una mayor obtención de innovaciones (es mayoritaria la participación de 

firmas innovadoras). Adicionalmente a esta diferencia de niveles de innovación, los 

resultados del análisis econométrico permiten identificar dos perfiles innovadores 

diferenciados de acuerdo a la complejidad de los destinos. Por un lado, aquellas firmas 

que orientan sus esfuerzos a la generación interna de conocimientos e incorporación de 

maquinaria y equipos y obtienen mayoritariamente innovaciones de proceso novedosas 

son aquellas que muestran una mayor probabilidad de exportar a países del Mercosur 

y Latinoamérica; en tanto que aquellas firmas que logran combinar la generación interna 

de conocimiento con la transferencia tecnológica, logrando la obtención de innovaciones 

de producto y comercialización novedosas, son aquellas que registran una mayor 

probabilidad de acceder a mercados más diversificados y exigentes en términos de 

competencia y regulaciones como Estados Unidos/Canadá, Europa, Asia y 

África/Oceanía.  
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Introducción 

Actualmente, en el contexto de una economía crecientemente integrada y globalizada, 

la referencia a la innovación como instrumento para ganar competitividad se ha vuelto 

muy frecuente. 

En el ámbito de los estudios industriales, la idea de que las “revoluciones tecnológicas 

han estado siempre presente en el origen de las revoluciones industriales” 

(Alburquerque, 1997), ha provocado un acuerdo bastante generalizado entre 

intelectuales, empresarios y políticos respecto al hecho de que la innovación- en 

especial la tecnológica- resulta ser hoy un factor determinante de la capacidad 

competitiva de las empresas y de los territorios en los cuales éstas se localizan. 

En este sentido, la competitividad de un gran número de compañías ya no es obtenida 

a través de la reducción de costos, al menos en los salarios, sino principalmente 

mediante la generación de rentas emprendedoras a través de los cambios en los 

procesos de producción, accediendo a mercados nuevos por caminos diferentes, o 

produciendo, mejorando o rediseñando bienes y servicios (Prahalad, C.K. y Gary Hamel, 

1990). 

En la literatura reciente sobre innovación y empresa, se suele considerar que este 

fenómeno es fruto de un proceso complejo de interacción, en la que se combinan 

recursos propios de la firma con factores exógenos, dando origen a un mix de 

capacidades propias o endógenas y capacidades relacionales. 

En términos de Diez (2010), se entiende por capacidades endógenas de las firmas las 

reacciones internas de aquellas tendientes a idear, planificar y conducir las actividades 

productivas, promover el desarrollo de nuevos productos y procesos e introducir 

cambios en la organización.  
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Por su parte, por capacidades relacionales se entiende la habilidad de la firma para 

desarrollar vínculos, lazos e interactuar con el medio circundante, de tal forma de 

obtener conocimientos, información, nuevos recursos y desarrollar nuevas habilidades, 

activos que la empresa no estaría en condiciones de generar por sí misma. Ambas 

capacidades coadyuvan a desarrollar procesos innovadores. 

Partiendo de estas ideas, el presente trabajo pretende analizar qué factores inherentes 

a estas dos clases de capacidades promueven la innovación en las pymes industriales 

de Bahía Blanca. En este sentido, se busca dilucidar de qué depende la propensión a 

innovar en el territorio objeto de estudio. 

Para ello se analizó la performance innovadora de 87 firmas de la ciudad, 

correspondiente a distintas ramas industriales. 

En términos generales, las pymes de Bahía Blanca pertenecen a sectores maduros que 

se caracterizan por especializarse en la producción de bienes tradicionales, los cuales 

colocan mayormente en mercados de cercanía, fundamentalmente locales y regionales. 

Organización del trabajo 

En primer lugar, el artículo plantea una breve  revisión de la literatura especializada en 

la problemática de la innovación, específicamente respecto a cuáles son los factores 

que impulsan la conducta innovadora en las empresas pymes. 

En segundo lugar, se realiza un análisis general del estado de situación en la materia 

dentro del grupo de empresas estudiadas, tomando en consideración estadísticas 

descriptivas.  

Posteriormente, se emplea un modelo OLOGIT para describir que aspectos de la 

empresa (capacidades endógenas) y de sus relaciones (capacidades relacionales) 

inciden en la probabilidad de que la misma desarrolle actividades de innovación. 

Por último, se elaboran algunas consideraciones finales que pretenden sintetizar los 

aspectos centrales del trabajo. 

Marco teórico: Revisión 

Concepto de Innovación 

El manual de frascati (CTDI, 1981) considera a la innovación como “la aplicación 

productiva de una invención”. En este sentido, supone la existencia de un cambio, 
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entendido habitualmente como mejora, que se introduce en el sistema productivo y que 

permite un aumento de la eficiencia en los procesos, la calidad de los productos o la 

rapidez de los procesos organizacionales. En definitiva, un mayor desarrollo, 

cuantitativo y cualitativo, de las fuerzas productivas, así como un reforzamiento de la 

relación producción-conocimiento. 

Más cerca en el tiempo, el Manual de Oslo (1996) plantea que la innovación consiste en 

la implementación con éxito de un producto o proceso nuevo, innovación radical, o 

significativamente mejorado, innovación incremental, en el mercado o en la empresa. A 

su vez, la última versión de dicho manual incluye en dicha definición de innovación la 

implementación de cambios organizativos o de marketing en la firma. 

De acuerdo a Damanpour y Golapakrishan (2001), la innovación de producto puede 

entenderse como la introducción de nuevos bienes o servicios para satisfacer una 

necesidad externa del usuario o del mercado. Por su parte, según estos autores, existe 

una innovación de proceso cuando se introducen elementos nuevos en las actividades 

productivas de una organización o en sus operaciones de servicio (Jimenez y Valle, 

2006). 

Desde esta perspectiva, la innovación de productos requiere una orientación de 

mercado que incluya la habilidad para asimilar las necesidades de los clientes y la 

capacidad de diseñar, producir y comercializar el producto que los satisfaga. 

Por otro lado, las innovaciones de proceso vienen determinadas por cualquier operación 

tecnológica que sea nueva para la organización que la adopta, lo que supone un cambio 

en la forma en que los productos son realizados o servidos. 

En tercer término, se entiende por innovaciones organizacionales a todos aquellos 

cambios ocurridos en las actividades directivas de la empresa, dejando de lado aquellas 

que ocurren en la esfera productiva. 

Finalmente, resulta necesario remarcar que para llevar a cabo el proceso de innovación, 

las empresas requieren de ciertos niveles de inversión (Roger, 2004). Algunas 

decisiones de esta naturaleza no son onerosas, mientras que otras pueden involucrar 

acuerdos con bancos o capitales de riesgo. La habilidad de la empresa en tomar riesgos 

de inversión adecuados será un determinante de su capacidad de innovación. 
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Innovación y TIC 

El valor de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el 

desarrollo de las actividades productivas es cada vez mayor, y depende no sólo de la 

disponibilidad o acceso a los recursos TIC sino más bien de la habilidad de los dueños 

de las empresas o gerentes en vincularlas a la invención de nuevos procesos, 

procedimientos y estructuras de organización. Las nuevas TIC, en la medida que 

permiten la creación de conocimiento, constituyen uno de los recursos fundamentales 

para generar innovación.  

El beneficio económico de las nuevas tecnologías se origina en que facilitan 

innovaciones complementarias, tales como las innovaciones organizacionales. Las 

inversiones complementarias organizacionales son en procesos de negocios o en 

prácticas de trabajo. Estas inversiones provocan incrementos en la productividad 

reduciendo los costos, y fundamentalmente permitiendo a las empresas incrementar la 

calidad de los bienes fabricados bajo la forma de nuevos productos o mejoras en 

aspectos intangibles de los ya existentes, tales como conveniencia, tiempo, calidad y 

variedad.  

Según Galbraith (1977), Simon (1976) y Hayek (1945), el rol económico fundamental de 

las computadoras se comprende si se piensa a las organizaciones y a los mercados 

como procesadores de información. Gran parte de las instituciones económicas 

surgieron en un era de relativamente altos costos de comunicación y limitada capacidad 

computacional. Las TIC permiten reducir los costos de coordinación, comunicación y 

procesamiento de información. En consecuencia, la reducción masiva en los costos de 

computación y comunicación ha indefectiblemente provocado una reestructuración 

sustancial de la economía (Brynjolfsson y Hitt, 2000). 

Las TIC podrán expresar todo su potencial en la medida que sean acompañadas por 

cambios profundos, no sólo en los procesos internos, pero sobretodo en las relaciones 

de las empresas con sus proveedores, clientes y socios (Mandelli, 2003). 

Varios estudios recientes sobre empresas innovadoras en los países de la OECD han 

demostrado que la “innovación” ya no se relaciona solamente con “innovación de 

producto” e “innovación de proceso”, sino que el comportamiento innovador de la 

empresa se basa en su capacidad para “manejar información y conocimiento” sobre 

mercados, sobre nuevas oportunidades y sobre cambios en su entorno, convirtiendo la 

capacidad de “gestión del conocimiento” de la empresa o de una cadena de producción 
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(gestión en red) en un factor crítico de productividad y competitividad (Scarabino y 

Coronello, 2009). 

Añón Higón (2012) observan para empresas PyMEs del Reino Unido que el desarrollo 

de sitios web tiene el potencial de crear ventajas competitivas a través de la innovación 

en productos.  

Por el contrario, Alderete y Diez (2004) estudian el caso de las PyMEs industriales de 

Bahía Blanca y hallan que las empresas con un nivel de TIC medio tienen un grado de 

innovación inferior que las empresas con un nivel TIC bajo. Sin embargo, esto se 

relaciona la ausencia de empresas de innovación alta en la localidad.  

Innovación y acuerdos con terceras partes 

Como se sostuvo anteriormente, el proceso de innovación no es una actividad que 

involucre solamente a recursos internos de la empresa.  

Tal y como sostiene Brusco (1989), si bien la decisión de innovar constituye una 

disposición individual de la firma, conceptualmente esta actividad hoy día no 

corresponde al esquema del innovador típico Schumpeteriano, aislado y confrontado 

con el mercado, en tanto que, bajo determinadas circunstancias, un número no menor 

de innovaciones ocurren a partir de diferentes articulaciones: 1º) Entre firmas fabricantes 

de productos finales (acuerdos de cooperación o consorcios); 2º) Entre diferentes 

eslabonamientos productivos (acuerdos comercializador- cliente, industrial-proveedor); 

3º) A partir de convenios con los agentes institucionales del medio. 

En términos generales, las empresas necesitan estar conectadas con diferentes socios, 

tales como clientes y proveedores, para acceder a ideas externas, a investigación y 

conocer las tendencias económicas.  

En los distritos industriales, donde predominan las relaciones horizontales entre firmas 

de un mismo tamaño, los acuerdos con clientes y proveedores y la subcontratación 

generan nuevas oportunidades en los mercados de bienes intermedios, ya que las 

firmas contratantes estimulan la eficiencia y las innovaciones en las empresas 

subcontratadas (Lovering, 1990). 

Habitualmente, estos procesos suelen iniciarse a partir de relaciones informales entre 

las partes, que luego adquieren mayor grado de formalidad en la medida que el vínculo 

se hace más largo y duradero. 
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Dei Ottati (1987) llama a esta modalidad de coordinación de las transacciones entre 

firmas “mercado comunitario” y señala que esta constituido por una forma intermedia: la 

de la comunidad- que tiene como base informativa un código de comportamiento 

implícito e interiorizado por los sujetos mediante la socialización- y la del mercado, que 

mediante los precios y la fijación de contratos permite a los agentes evaluar sus 

oportunidades de negocio y transacciones. 

Esta última tipología suele incluir requisitos relativos a la calidad de los productos 

fabricados, su diseño y los plazos de entrega, exigencias hoy en día comunes en los 

mercados internacionales. 

En términos de Dei Otatti (1987), los intercambios económicos no podrían efectuarse si 

no existiesen tales mecanismos- formales e informales- que abastecen a los 

empresarios de las informaciones necesarias y al mismo tiempo les aseguran la 

reciprocidad o equidad entre prestación y contraprestación respectivamente. 

Innovación y Capital Humano 

Diversos trabajos académicos mencionan que el capital humano ha sido incorporado 

como variable ligada a la capacidad de innovación de una empresa.  

Generalmente, la empresa requiere de un rango diferente y a menudo específico de 

habilidades para desarrollar actividades de innovación, las cuales se encuentran 

estrechamente vinculadas a su dotación de capital humano. Esto implica que la 

capacitación, el entrenamiento y la educación tanto de los empleados como de los 

dueños sea un determinante importante del progreso técnico en la firma.  

En este sentido, algunos autores como Gospel (1991) han sugerido que una fuerza de 

trabajo más capacitada y entrenada tendrá ventajas en desarrollar, adoptar e 

implementar nuevas tecnologías (Roger, 2004).  

En línea con estas argumentaciones, la literatura sobre el cambio tecnológico en distritos 

industriales enfatiza la importancia que tiene el desarrollo del capital humano como 

activo básico y fundamental en la organización productiva de las firmas, tanto en los 

aspectos de gestión empresarial como técnico-productivos. 

En estos espacios, las calificaciones adquiridas en el lugar de trabajo, sumadas a las 

competencias que los empleados reciben a través de las organizaciones del medio, 

generan un personal sumamente calificado, que constituye un elemento clave en la 

capacidad innovadora de la empresa (Diez, 2010). 
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Desde esta perspectiva, la educación formal previa se encuentra potenciada por las 

aptitudes que los trabajadores desarrollan en el propio proceso laboral, constituyendo 

éstas últimas posibles fuentes de progreso técnico. 

Estas aptitudes se refieren a la capacidad de resolver problemas, de aprender y de 

difundir conocimientos a partir de ciertas calificaciones básicas (Cariola y Quiroz, 1998), 

de gestionar recursos e información, de desarrollar relaciones interpersonales, de tener 

dominio sobre la tecnología y de analizar y seleccionar opciones entre un conjunto de 

alternativas (Novick et al, 1998). 

A diferencia de las calificaciones tradicionales, que pueden validarse con un certificado 

de formación, estas destrezas sólo pueden analizarse en situaciones laborales 

específicas, por lo que habitualmente resulta sumamente dificultosa su evaluación 

(Diez, 2010). 

Finalmente, la extensión y la naturaleza de la capacitación es también un tema 

importante para los hacedores de política,  teniendo en cuenta la existencia de fallas de 

mercado en su provisión.  

Relación innovación y tamaño de la empresa  

La literatura referida a la problemática de la innovación no muestra una relación clara y 

unívoca entre las dos variables analizadas. 

En este sentido, existen algunos autores de origen neoclásico que manifiestan la 

existencia de una relación positiva entre el tamaño de la firma y el progreso técnico, 

mientras que otros de raíz heterodoxa consideran que la dirección de este vínculo no 

resulta ser del todo clara. 

Dentro del primer grupo de investigadores, se encuentran aquellos que consideran que 

el conocimiento técnico de las grandes empresas, así como la amplia variedad y 

abundancia de recursos con los que cuentan, les facilita el desarrollo de procesos 

innovadores. 

Sin embargo, otros estudiosos de esta problemática, especializados en el análisis de 

distritos industriales, han demostrado que las empresas pequeñas son capaces de 

constituirse en verdaderos motores de la actividad innovadora, a pesar de que 

formalmente sus esfuerzos tecnológicos son significativamente menores. 
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Finalmente,  autores como Lall (1992) plantean que la capacidad innovadora de las 

firmas esta estrechamente vinculada a la existencia de ciertos umbrales mínimos de 

recursos presentes en ella, que podrían ligarse de alguna manera a su tamaño. 

Respecto a este punto, la evidencia empírica pareciera indicar que sólo a partir de cierta 

capacidad instalada y de cierta dotación de competencias ligadas a una dimensión 

mínima de la empresa, resultaría factible desarrollar procesos de innovación.  

Relación edad de la empresa y capacidad innovadora 

Los trabajos de investigación realizados sobre esta problemática no han arribado a una 

conclusión clara respecto a la relación entre edad y capacidad innovadora de la 

empresa. 

De este modo, podría esperarse que la antigüedad en la actividad productiva, permita a 

las empresas desarrollar cierto expertice o know how en cuanto a los modos de 

gestionar la innovación. En este sentido, existe una amplia literatura que manifiesta la 

importancia que tienen las competencias y habilidades empresariales acumuladas a lo 

largo del sendero evolutivo de la firma como determinantes de su capacidad innovadora, 

en la medida que éstas tienden a favorecer los denominados secretos de producción. 

En segundo lugar, también puede suponerse que existe una relación inversa entre 

ambas variables, es decir que cuanto más antigua sea la empresa, menor sea la 

propensión a innovar. Este fenómeno puede deberse a la existencia de cierta 

predisposición a mantener determinadas rutinas u formas de organizar el proceso 

productivo dentro de la empresa, en la medida que éstas hayan permitido consolidar un 

flujo de utilidades, dándole cierta estabilidad al negocio. 

Asimismo, esta relación inversa entre antigüedad e innovación también puede 

fundamentarse en que las empresas más noveles, en general, están dirigidas por 

empresarios jóvenes con un alto nivel educativo, lo cual corrientemente se traduce en 

un mayor dinamismo en el manejo integral del emprendimiento. 

Relación innovación y gremiales empresarias 

En el contexto actual de una economía extremadamente competitiva y crecientemente 

globalizada, la empresa no compite en forma aislada y descontextualizada sino que lo 

hace en el marco de fuertes interdependencias, ligadas a su ambiente y su entorno 

circundante. 
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Diversos trabajos académicos muestran que las firmas (especialmente las pymes) se 

nutren de las organizaciones del medio, en post fortalecer sus capacidades, 

competencias y habilidades.  

Entre las entidades que sirven de soporte a las actividades productivas, la literatura 

suele destacar a las gremiales empresarias, que se especializan en brindar servicios de 

asistencia técnica. 

Basándose en una revisión de casos de localidades italianas, Giancarlo Córo (2000) 

destaca el papel jugado por éstas en la promoción de las actividades de innovación 

empresarial, a través del suministro de prestaciones a la firma tales como capacitación, 

información de mercado y servicios comerciales. 

Por su parte, Méndez (2002) cita el papel de la FICE (Federación de Industrias del 

Calzado de España) en la asistencia a empresas en diversas ciudades. 

En dicho estudio muestra cómo a través de tareas de asesoramiento fiscal, financiero, 

la difusión de información relacionada con ferias nacionales e internacionales, mejoras 

técnicas y tramitación de ayudas públicas, se ha logrado mejorar la capacidad 

innovadora de las empresas. 

Relación capacidad innovadora e inversión en maquinaria 

En la literatura referida a la problemática de la innovación, existe una estrecha 

vinculación entre la capacidad de gestionar dicha actividad y la inversión en maquinaria 

y tecnología. 

Según Carlota Pérez (1986), el progreso técnico en la firma tiene necesariamente como 

punto de partida los equipos técnicos, insumos y materias primas con los que se cuenta 

la organización, sumados a las capacidades propias de los recursos humanos presentes 

en la empresa. 

Estos elementos, combinados con el “sentido común técnico” permiten que los agentes 

incorporen innovaciones incrementales u radicales en los procesos organizativos, en la 

forma de producir bienes y/o en las propias mercaderías. 

De acuerdo a Ávalos (1993), la incorporación de maquinaria juega un papel clave en el 

desarrollo de capacidades tecnológicas dentro de la empresa, ya que establece su 

frontera de posibilidades de producción y define las combinaciones óptimas de capital 

trabajo y demás insumos a ser asignados en los procesos productivos. 
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A su vez,  la adopción de maquinaría suele traer aparejada también cambios en la forma 

de organizar el trabajo dentro de la empresa, en los métodos y sistemas de producción 

aplicados, e incluso en las formas de comercialización de los bienes fabricados. 

Metodología y Análisis descriptivo de los datos  

Como se sostuvo en la introducción del presente trabajo, los datos utilizados para este 

trabajo surgen de un relevamiento realizado durante el año 2015 a 87 empresas de 

diferentes rubros de la actividad económica de la localidad de Bahía Blanca, Provincia 

de Buenos Aires. Específicamente se entrevistó a: 24 empresas del rubro alimentos y 

bebidas; 4 de textiles, prendas de vestir y cuero; 8 de madera y mueble; 8 de papel e 

imprenta; 6 de químicos y plásticos; 1 de minerales no metálicos; 9 de metálica básica 

y productos de metal; 4 de maquinaria, equipo y vehículos; 4 de servicios industriales; 

19 de otras industrias manufactureras. 

Innovación 

La base de datos disponible reúne información respecto a innovación en productos, en 

el proceso productivo y en la organización interna de la empresa. Una visión de conjunto 

de estas variables nos permite ver que el nivel de innovación que presentan las firmas 

es muy pobre.  

En cuanto a la innovación en producto, 41 firmas (47,12 % del total) no han efectuado 

modificaciones en los productos fabricados (nivel de innovación muy bajo). A su vez, las 

empresas que conservan el mismo producto pero han cambiado envases o packaging 

son 12 (13,79%) (nivel de innovación bajo), mientras que las que han variado los 

insumos utilizados son 3 (3.45%) (nivel de innovación medio). También se observa que 

es muy bajo el número de empresa que incorpora nuevos productos al mercado (6,90%) 

(nivel de innovación muy alto). Sin embargo, el porcentaje de firmas que incorporaron 

un producto nuevo ya existente resulta ser superior, 16.09% (nivel de innovación alto). 
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Tabla Nº 1- Innovación en el producto 

  

Innovación en el producto 

Total 

Nivel de 

Innovación 
N % 

Muy Bajo No hemos efectuado modificaciones en el producto 41 47,12 

Bajo El mismo producto, cambio en envase 12 13,79 

Medio El mismo producto, variado los insumos utilizados 3 3,45 

Alto Incorporado producto nuevo ya existente en el mercado 14 16,09 

Muy Alto Realización de producto nuevo en el mercado 6 6,9 

  No sabe/No contesta 11 12,64 

  Total 87 100 

Fuente: Elaboración propia. *Categorías ordenadas de menor a mayor nivel de innovación. 

Por otro lado, en cuanto a las innovaciones en el proceso productivo, el 31% no las 

efectuó. A su vez, 10 empresas (11,49%) realizaron adaptaciones en el proceso sin 

incorporar maquinaria (nivel de innovación bajo), mientras que 30 (34.48%) efectuaron 

avances en automatización (nivel de innovación medio). Sólo una firma (1,15%)  cambio 

el proceso de producción (nivel de innovación alto) y tres empresas (3,45%) 

incorporaron un nuevo proceso que no existía en el mercado (nivel de innovación muy 

alto).  

Tabla Nº 2- Innovación en el proceso productivo 

 

Innovación en el proceso 

Total 

Nivel de 

Innovación 
N % 

Muy bajo Sin  innovación 27 31,03 

Bajo Adaptaciones en el proceso sin incorporar maquin. 10 11,49 

Medio Avances en automatización, mejora de maquinaria. 30 34,48 

Alto Cambio línea completa o nuevo proceso a la firma 1 1,15 

Muy Alto Incorporación de nuevo proceso en el mercado 3 3,45 

 No sabe/No contesta 16 18,39 

 Total 87 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, el 50% de las empresas no realizó innovaciones dentro de la organización 

interna de la empresa. Hubo 21 firmas (24,13%)  que reorganizaron procesos 

administrativos y/o establecieron sistemas electrónicos de facturación (nivel de 

innovación bajo) y sólo 2 (2,30%) han implementado software de gestión sin uso de 

tableros de control (nivel de innovación medio). 

Tabla Nº 3- Innovación en la organización de la empresa 

 

Innovación en la organización Interna 

Total 

Nivel de Innovación N % 

Muy bajo No realizó innovaciones  44 50,57 

Bajo Reorganización de procesos adm. y/o sistemas electrónicos. 21 24,13 

Bajo Informes escritos sobre el desempeño de c/u de las áreas 1 1,15 

Medio Software de gestión sin uso de Tablero de control 2 2,30 

Alto Tablero de comando y/o Tablero de Control ----  

Muy Alto Planificación Estratégica ----  

 NS/NC 19 22,84 

 Total 87 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización de las Empresas según su grado de Innovación 

En esta sección se relacionan las distintas variables explicativas del proceso innovador 

con la variable innovación, considerando específicamente si la empresa innova (tiene 

un grado de innovación medio-alto-muy alto) o no (tienen un nivel de innovación bajo-

muy bajo). Para ello se reagrupan las 5 categorías correspondientes a cada tipo de 

innovación en dos (Innova-No Innova) y se construye un indicador ponderado de grado 

de innovación, de forma tal que: 

Itotal=0,5*IProducto+0,3*IProceso+0,2*IOrganizacional 

Para la construcción de este indicador se siguió el criterio de Alderete y Diez (2014) que 

pondera ad- hoc teniendo en cuenta los siguientes factores: 1º) La importancia que 

arroja en la literatura la innovación en producto, respecto a los otros tipos o clases de 

innovación, 2º) Considerando la frecuencia de empresas que innovaron en la muestra.  

Los resultados se muestran a continuación. 
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Relación Innovación con Edad de la Empresa 

De acuerdo a la información suministrada por la tabla N° 4, el 57.7% de las empresas 

que no innova tiene entre 21 y 50 años, siendo el 23,1% de entre 6 y 20 años 

respectivamente. Por su parte, entre las empresas que si realizan actividades de estas 

características, se observa que 7 (70%) se encuentra también en el rango entre 21 y 50 

años. 

Tabla Nº4 - Nivel de innovación y edad de la empresa 

  

Edad de la empresa por rango 

Total 

De 6 a 20 

años 

De 21 a 50 

años 

De 51 a 75 

años 

Más de 75 

años 

Grado 

innova 

No innova Recuento 12 30 9 1 52 

% dentro 

de fila 
23,1% 57,7% 17,3% 1,9% 100,0% 

Innova Recuento 2 7 0 1 10 

% dentro 

de fila 
20,0% 70,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 14 37 9 2 62 

% del total 22,6% 59,7% 14,5% 3,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Relación Innovación con Tamaño de la Empresa 

Se observa que, de las empresas que no realizan innovaciones, un 62.5% corresponde 

a la categoría microempresa (hasta 10 empleados), siendo un 29.2% de tamaño 

pequeño (entre 11 y 50 empleados), mientras que 4 (8.3%) son consideradas medianas, 

es decir que poseen entre 51 y 150 empleados. En lo que respecta a aquellas que si 

realizan actividades de innovación, puede observarse 3 poseen menos de 10 

empleados, 6 son de tamaño pequeño y una sola firma es mediana (tabla N° 5). 
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Tabla Nº5 - Nivel de innovación y tamaño de la empresa 

  

Tamaño empresa 

Total 

Microempresa 

(hasta 10 

empleados) 

Pequeña 

(de 11 a 50 

empleados) 

Mediana 

(de 51 a 

150 

empleados) 

Grado de 

innova 

No innova Recuento 30 14 4 48 

% fila 62,5% 29,2% 8,3% 100,0% 

Innova Recuento 3 6 1 10 

% fila 30,0% 60,0% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 33 20 5 58 

% del total 56,9% 34,5% 8,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Relación Innovación con Acuerdos Comerciales con Proveedores 

La tabla N°6 muestra que el 70.6% de las empresas que no innova, no dispone de 

acuerdos con proveedores. Por su parte, sólo una firma de las que realizan actividades 

de innovación (10% del total) cuenta con un arreglo de estas características. 

Tabla Nº 6 -Nivel de innovación y acuerdos comerciales con proveedores 

  

Si dispone de acuerdos con 

proveedores 

Total No Sí 

Grado 

innova 

No innova Recuento 36 15 51 

% dentro de 

fila 
70,6% 29,4% 100,0% 

Innova Recuento 9 1 10 

% dentro de 

fila 
90,0% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 45 16 61 

% del total 73,8% 26,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Relación Innovación y contacto con gremiales empresariales  

En función de la información suministrada por los entrevistados, puede observarse que 

el 50 % de las empresas que innova tiene contacto con gremiales empresarias, mientras 

que el 40% no lo hace (Tabla N°7). 

Tabla Nº 7-Nivel de innovación y contacto con gremiales empresarias 

  

¿Tiene contactos con Gremiales 

empresarias? 

Total Sí No 

No Sabe / 

No contesta 

Grado 

innova 

No innova Recuento 30 20 2 52 

% dentro de 

fila 
57,7% 38,5% 3,8% 100,0% 

Innova Recuento 5 4 1 10 

% dentro de 

fila 
50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 35 24 3 62 

% del total 56,5% 38,7% 4,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Inversión en Maquinaria y Equipos 

La tabla N° 8 muestra que, sobre el total de empresas que ha desarrollado actividades 

de innovación, el 90 % ha invertido en maquinaria, mientras que sólo 1 empresa (10% 

del total) no lo ha hecho. Por su parte, entre las firmas que no han innovado puede 

observarse que el 40.4% no ha adquirido maquinaria y un 59.36% si lo ha hecho. 
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Tabla Nº 8 -Nivel de innovación e inversión en maquinaria y Equipos 

  

Si la empresa invirtió en 

maquinaria 

Total No Sí 

Grado 

innova 

No innova Recuento 21 31 52 

% dentro de 

fila 
40,4% 59,6% 100,0% 

Innova Recuento 1 9 10 

% dentro de 

fila 
10,0% 90,0% 100,0% 

Total Recuento 22 40 62 

% del total 35,5% 64,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Disponibilidad de Sitio Web 

Según lo manifestado por los entrevistados, de las empresas que innovan 7 (70%) 

disponen de sitio web, mientras que 3 (30%) no cuentan con este tipo de recurso. Por 

su parte, de las empresas que no realizan actividades de innovación un 52.8 % cuenta 

una página en internet (tabla N° 9). 

Tabla Nº 9 -Nivel de innovación y disponibilidad de Sitio web 

  

Sitio web 

Total No Sí 

Grado de 

innova 

No innova Recuento 25 28 53 

% dentro de 

fila 
47,2% 52,8% 100,0% 

Innova Recuento 3 7 10 

% dentro de 

fila 
30,0% 70,0% 100,0% 

Total Recuento 28 35 63 

% del total 44,4% 55,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

210 

Empleados con título universitario 

La mayoría de las empresas, independientemente de si innovan o no, poseen menos de 

5 empleados con nivel universitario. Esto no necesariamente está relacionado con el 

tamaño de la empresa ya que 20 empresas de la muestra son de tamaño pequeño, con 

más de 10 empleados. Por otro lado, sólo en el caso del grupo de las empresas que 

innova hay una empresa con más de 30 empleados con título universitario. Esta 

situación si está relacionada con el tamaño de la empresa ya que se trata de una 

empresa mediana que innova (tabla N° 10).  

Tabla Nº10- Nivel de innovación y educación 

 

Cantidad de empleados con nivel universitario 

hasta 5 

empleados 

entre 6 y 10 

empleados 

entre 11 y 

30 

empleados 

más de 

30 

empleado

s Total 

Grado 

 Innova 

No innova Recuento 39 1 0 0 40 

% del N de fila 
97,5% 2,5% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

Innova Recuento 20 1 0 1 22 

% del N de fila 
90,9% 4,5% 0,0% 4,5% 

100,0

% 

Total Recuento 59 2 0 1 62 

% del N de fila 
95,2% 3,2% 0,0% 1,6% 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo 

En la sección anterior se ha analizado la relación entre cada una de las variables 

explicativas de interés y la conducta innovativa. A continuación, mediante una regresión 

logística se determinará la incidencia simultánea del conjunto de variables explicativas 

sobre la innovación, considerando la importancia de cada una de las variables.  
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Se desea estimar a través de un modelo LOGIT cuáles son los factores que afectan a 

la probabilidad de innovar. 

Variable dependiente: Conducta Innovativa. Variable binaria que toma valor 1 si la 

empresa ha realizado innovación y 0 en caso contrario (la innovación es muy baja o 

baja). Estos niveles de innovación fueron definidos a partir del indicador de grado de 

innovación creado con la información de la encuesta y que fue detallado en la sección 

anterior.  La tabla N° 11 muestra la información respecto a los grupos de innovación y 

su correspondiente distribución de frecuencias. 

Tabla Nº 11- Grupos de innovación y frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Innova 41 47,1 65,1 65,1 

Innova 22 25,3 34,9 100,0 

Total 63 72,4 100,0  

Perdidos Sistema 24 27,6   

Total 87 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, la mayoría de las empresas de la muestra (65%) presentan 

un nivel de innovación muy bajo o bajo. Por esta razón, se define como variable 

dependiente una variable de carácter binario. 

El modelo LOGIT surge de un modelo de variable latente o no observable. Sea y* la 

variable latente “conducta innovativa” que está determinada por algunas variables 

observables independientes a través de la siguiente ecuación estructural: 

Y*= β0+xβ+e, y= 1 [y*>0] 

La relación entre la variable observable binaria y (si la empresa innova) y la variable 

latente y* (conducta innovativa) surge a través de la siguiente ecuación: 

Y=1 si y*>0 

Y=0 si y*<=0 
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En este trabajo, se supone que el término de error e asume una distribución logística 

con Var e=π2/3. Luego, la ecuación del modelo LOGIT resultante es: 

Pr(y=1/x)=
)exp(1

)exp(

x

x








 

Sobre la base de la literatura especializada, se espera que los diferentes determinantes 

de la actividad innovadora expliquen la conducta innovativa de la empresa.  

Conducta Innovativa: f( tamaño de la empresa, edad de la empresa, cantidad de 

empleados con título universitario, acuerdos comerciales con proveedores, 

disponibilidad de sitio web, contacto con gremiales empresarias, inversión en 

maquinaria y equipo). 

Variables Independientes 

Tamaño de la empresa (Tamaño): Variable que indica la cantidad de empleados de 

cada una de las firmas, incluye tanto trabajadores permanentes como transitorios. Se 

espera que a mayor tamaño, mayor será el nivel de innovación ya que la empresa 

dispondrá de mayores recursos (financieros, gerenciales, humanos, etc) para promover 

este tipo de actividades. 

Acuerdos comerciales con proveedores (acuerdoProv): Variable binaria que indica si 

la empresa realizó acuerdos con sus proveedores, en dicho caso toma valor 1 y 0 en 

caso contrario. Se supone que los acuerdos con socios comerciales influyen 

positivamente sobre la conducta innovativa. 

Contacto con Entidades Gremiales Empresariales (contactoGrem): Variable binaria 

que indica si la empresa se contactó con las entidades gremiales empresarias de la 

ciudad. Toma valor 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario. Se espera que el contacto 

con estas organizaciones influya positivamente sobre el nivel de innovación de la firma. 

Empleados con título universitario (empleadosuniv): Variable numérica que representa 

la cantidad de empleados con título universitario. El efecto esperado del nivel educativo 

sobre el nivel de innovación es positivo. 

Inversión en Maquinaria y Equipos (inversionMaq): Variable binaria que indica si la 

empresa realizó inversiones en maquinaria y equipos en el último período. Las 

inversiones en este rubro, maquinaria y equipos, no han sido consideradas para definir 

el nivel de innovación. Toma valor 1 si la empresa en caso afirmativo y 0 en caso 
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contrario. Se espera que la inversión en maquinaria influya positivamente sobre el nivel 

de innovación.  

Edad de la empresa (edadempresa): Variable numérica sobre la cantidad de años que 

la empresa lleva operando en el mercado. Se incluye generalmente como variable de 

control, se espera que cuanto mayor sea la edad de la empresa, mayor sea la 

propensión a innovar. 

Sitio Web: Variable binaria que indica si la empresa dispone o no de un sitio web propio. 

Se supone que el mayor acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación 

tendrá un efecto positivo sobre el nivel de innovación. 

A continuación se observan los estadísticos descriptivos de las variables no binarias del 

modelo, la matriz de correlaciones y los resultados obtenidos (Tablas N° 12, N° 13 y N° 

14). 

Tabla Nº 12- Estadísticas descriptivas de las variables no binarias 

 obs media 

Desvio 

estandar Min Max 

innovamodif 63 .3492063 .4805484 0 1 

edadempresa 85 34,4941 2.130.315 1 120 

Tamaño  85 16,4823 2.402.311 0 125 

acuerdoprov 75 .24 .4299591 0 1 

contactoGrem 80 .5875 .4953901 0 1 

empleadosuniv 85 1 3.814.795 0 33 

sitioweb 87 .5057471 .5028654 0 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nª13: Matriz de correlaciones 

  

innova

modif 

inversio

nMaq 

edadem

presa 

tama

ño 

acuerd

oprov 

contacto

Grem 

emplead

osuniv 

sitiow

eb 

innovamo

dif 1               

inversion

Maq 0.3386* 1             

edademp

resa -0.0035 0.0907 1           

tamaño -0.0219 0.2666* 0.1324 1         

acuerdop

rov -0.1183 0.2475* 0.0490 

-

0.01

65 1       

contacto

Grem 0.1832 0.1603 0.1568 

0.24

41* -0.0814 1     

emplead

osuniv 0.2087 0.1823 -0.0200 

0.35

94* -0.0441 -0.0421 1   

sitioweb 0.2531* 0.1116 -0.0292 

0.09

78 0.0400 0.0972 0.0959 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 14: Resultados obtenidos 

Variable independiente Coeficiente p-value 

inversionMaq 2.347015    0.018      

Edadempresa  -.0006727    0.969     

Tamaño  -.0352926    0.018     

acuerdoProv -.8290719    0.380     

contactoGrem .5787651    0.504     

empleadosuniv .4300548    0.068      

sitioweb 1.205475    0.076     

_cons -2.844043    0.004     

Número observaciones 56 

Wald chi2(7)     20.90 

Prob > chi2      0.003 

PseUdo R2 0.2733 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del programa Stata 12. Nota: Modelo robusto a 

heterocedasticidad. Convergencia obtenida luego de 5 iteraciones. 

Teniendo en cuenta el reducido número de observaciones, la bondad de juste de la 

regresión, medido a través del Pseudo R2, es aceptable (Tabla N° 14). Si bien es un 

coeficiente de bondad de ajuste relativamente bajo, es el valor “esperado” en modelos 

con datos a nivel empresas. 

El modelo fue estimado tomando como grupo base a las empresas con nivel de 

innovación muy bajo o bajo. De la información de las variables incluidas en el modelo 

se desprende que si la empresa invirtió en maquinaria y equipo, es de tamaño pequeña 

o micro, dispone de una cantidad alta de empleados universitarios y dispone de un sitio 

web propio, mayor será su conducta innovadora, aumentando la probabilidad de que la 

empresa innove. Estas últimas dos variables son estadísticamente significativas al 10%.  

Conclusiones 

De acuerdos a los datos correspondientes a la muestra de empresas PyMEs industriales 

de la localidad de Bahía Blanca año 2015, existe una baja conducta innovadora. En 

cuanto a innovaciones en producto, la mayoría de las empresas que innovaron 
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incorporaron un producto nuevo ya existente en el mercado. Por otro lado, el 47.12%, 

31% y 50.5% no realizó innovaciones en producto, en procesos y organizacionales 

respectivamente. La mayoría de las empresas que innovaron en procesos realizaron 

avances en automatización, mejora de maquinarias y cambio de partes. Las 

innovaciones en la organización interna de la empresa fueron aún menores, en su 

mayoría sobre reorganización de los procesos administrativos.  

Dados estos bajos niveles en términos de innovación se decidió profundizar en el 

análisis de los factores que podrían contribuir a explicar la conducta innovadora de las 

empresas.  Las variables inversión en maquinaria y equipo, cantidad de empleados con 

título universitario y disponibilidad de sitio web son estadísticamente significativas, e 

influyen en la propensión a innovar positivamente.  

Estas variables han sido reconocidas como explicativas de los procesos de innovación 

en diversos trabajos académicos, entre ellos estudios sobre la realidad española (Calvo 

González et al, 2013).  

Por el contrario, el tamaño de la empresa posee una relación negativa con la conducta 

innovativa. Esto está relacionado con la Tabla Nº5, ya que se constata que la mayoría 

de las empresas que innovaron en niveles medio/alto son de tamaño pequeño. 

La inclusión de la variable inversión en maquinaria y equipos como factor explicativo de 

la innovación resulta importante dado que no ha sido incluida en la determinación de la 

variable innovación de manera explícita, y la literatura expresa la importancia de la 

misma para el proceso de innovación en las empresas. Se observa incluso en la matriz 

de correlaciones su correlación significativa con el tamaño de la empresa.  

Asimismo, un aporte del trabajo fue la inclusión de la disponibilidad de sitios web como 

otra variable explicativa de la innovación. Los resultados del modelo determinaron que 

su incidencia es estadísticamente significativa al 10%. Esto concuerda con la literatura 

reciente. 

Por su parte, resulta llamativo que variables como acuerdo con proveedores o contactos 

con entidades gremiales empresarias no hayan resultado explicativas del proceso 

innovador, habida cuenta la importancia que suelen tener en los estudios sobre esta 

problemática.  

Por último, puede decirse que la presente investigación favorece la identificación de 

grupos específicos para la aplicación de políticas de innovación, con vistas a mejorar la 
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competitividad de las empresas en los estratos de menor capacidad innovadora. Sin 

embargo, existe la necesidad de disponer de bases de datos más amplias para mejorar 

el análisis empírico de forma tal de que los resultados obtenidos sean lo suficientemente 

representativos para la toma de decisiones políticas. 

Finalmente, la demanda de políticas para promover la innovación requiere la necesidad 

de elaborar estudios empíricos más amplios y abarcativos, que analicen con mayor 

rigurosidad y detalle la noción de innovación y el vínculo que ésta presenta con otras 

variables.  
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INFORMACIÓN, DECISIONES Y PARTICIPACIÓN EN PYMES DE 

HIDROCARBUROS DE LA CUENCA HIDROCARBURÍFERA 

NEUQUINA. EL ROL DEL DUEÑO Y DEL SISTEMA REGIONAL 

DE INNOVACIÓN 

Graciela Landriscini, Lisandro V. Robles 

Facultad de Economía y Administración-Universidad Nacional del Comahue 

Introducción: planteamiento de la cuestión 

El presente documento de investigación tiene por objeto describir un conjunto de 

aspectos que, acorde a la bibliografía analizada y a la experiencia previa de los autores, 

destacan en el desenvolvimiento de las PyMEs de hidrocarburos de la Cuenca 

Hidrocarburífera Neuquina, en la Norpatagonia argentina. La indagación está motivada 

a nivel coyuntural por los cambios ocurridos en el sector energético en general e 

hidrocarburífero en particular, en el marco del cual la caída de los precios del petróleo y 

una tendencia hacia energías más limpias exigen mayor eficiencia operativa y un 

renovado protagonismo del gas por sobre el petróleo. Agregado a ello, y a nivel 

estructural, resulta de interés conocer las problemáticas generadas a partir de las 

ineficiencias operativas registradas en las PyMEs contratistas y subcontratistas del 

sector que se evidencian en los trabajos de campo, y han sido identificadas y tratadas 

en estudios previos generales sobre la cuestión, las cuales representan oportunidades 

de mejora, o bien incluso de supervivencia, para las firmas del segmento PYME, insertas 

por lo general en el segundo anillo de proveedores de las operadoras en la cadena de 

los hidrocarburos (Kozulj & Lugones, 2007 ; Kozulj, 2011; Landriscini & Orlandini, 2015; 

Landriscini, Robles, & Carignano, 2015; Landriscini, 2015; Neuman, Robert, & Erbes, 

2012). 

La industria hidrocarburífera está inmersa en el contexto actual de la Economía del 

Conocimiento, en la cual los avances de conocimiento mediante su acumulación, 

intercambio y combinación dan lugar a procesos de innovaciones disruptivas en 

diferentes sectores de la economía y la sociedad. En este marco, surge una nueva fase 

de desarrollo de los hidrocarburos de reservorios no convencionales que exige nuevos 

sistemas técnicos asociados a la perforación y terminación de pozos en la exploración, 

y nuevos procedimientos en la extracción, así como cambios en insumos, componentes 

y equipos, que, a su vez, plantean la necesidad de una nueva organización del trabajo, 

toma de información ad hoc, capacitación específica y una rigurosa coordinación de 

procesos que se traduce en una nueva división del trabajo en el upstream. 
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Considerando ese escenario y a partir de un Proyecto de Vinculación y Transferencia 

Tecnológica, desarrollado por los autores en la Universidad Nacional del Comahue a lo 

largo de 2015 y primeros meses de 2016, de modo asociado a equipos técnicos del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial con sede en Neuquén, articulado al Programa 

Sustenta de YPF, se ha avanzado en el análisis de un conjunto de problemáticas que 

enfrentan grupos de PyMEs regionales proveedoras de bienes y servicios del rubro 

electrónica y metalmecánica. Como parte del plan de trabajo del citado Proyecto y de 

otras investigaciones en curso sobre la dinámica productiva regional, se ha indagado 

acerca de las rutinas de las firmas en la construcción de capacidades tecnológicas, en 

el desarrollo de nuevos procesos y productos, en los vínculos externos y las mejoras de 

gestión internas, en productividad y en la competencia por la captación de clientes en el 

nuevo escenario de volatilidad de los precios del petróleo y de una creciente orientación 

al gas.  

Los aspectos particulares a los que se hace referencia en la investigación que ha dado 

origen al presente documento son: (i) el rol del socio-gerente o grupo emprendedor; (ii) 

la información y el proceso de toma de decisiones; y (iii) las externalidades del entorno.  

De estos tres ejes temáticos se derivan las siguientes preguntas de investigación: i) ¿En 

qué medida influye el papel del dueño y su trayectoria previa en el desenvolvimiento 

posterior de la empresa? ii) ¿Cómo utiliza la empresa la información para tomar 

decisiones relativas al proceso y al mediano/largo plazo; y qué grado de participación 

tienen los empleados en ello? iii) Qué estrategias horizontales se ponen en marcha en 

las firmas en la construcción de conocimiento y la implementación de mejoras 

productivas?, iv) ¿Cómo aprovechan las firmas las externalidades de su entorno? 

¿Gestan experiencias asociativas horizontales o verticales? 

1. Marco teórico de referencia y algunos antecedentes sobre la cuestión 

estudiada 

Se ha recurrido en la investigación a los aportes de la Economía Evolucionista 

Neoschumpeteriana, que incorporan la cuestión de la trayectoria de las empresas, de 

sus titulares y de los planteles de trabajadores en el análisis de los procesos de 

transformación. Agregado a ello, se han consultado los enfoques sobre la gestión de la 

información y la organización del trabajo que plantean la importancia de las formas 

horizontales y participativas de construcción del conocimiento y la toma de decisiones 

en las firmas, en contraste con los modos tayloristas de organización. Se han retomado, 

asimismo, elementos de la Economía Institucional referidos a las relaciones interfirmas, 
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las aglomeraciones en el territorio y los vínculos con el entorno científico y las cadenas 

de valor. Esto hizo necesario recurrir a los conceptos de Cluster y Distritos Industriales, 

a partir de los desarrollos sobre aglomeraciones y economías de localización, cadenas 

de valor, y procesos de upgrading. 

El enfoque económico evolucionista se aparta del análisis estático ortodoxo, en el 

sentido que busca identificar las reglas que rigen la transformación económica, teniendo 

en cuenta la complejidad en las interacciones de las dinámicas micro, meso y 

macroeconómicas. “La innovación y el cambio tecnológico son considerados factores 

claves para explicar el crecimiento y la transformación económica” (Barletta, Robert, & 

Yoguel, 2014, p. 11). En cuanto a los comportamientos de las firmas, esta corriente 

identifica tres tipos de rutinas: (i) operativas; (ii) de modificación y (iii) de búsqueda de 

alternativas para introducir mejoras y desarrollar nuevas ventajas competitivas. De ello 

se deriva el concepto de capacidades dinámicas de las firmas. La relación entre los 

conceptos de capacidades tecnológicas y gestión del conocimiento es evidente si se 

considera que “la capacidad de crear, integrar, transferir y utilizar conocimiento en una 

forma continua apuntala las capacidades de la firma y sus ventajas competitivas” 

(Easterby-Smith & Prieto, 2007, p. 235).  

Adicionalmente, existe cierto consenso en la literatura heterodoxa acerca del rol de las 

PyMEs en la economía, especialmente a partir de los estudios de los Distritos 

Industriales Italianos (Becattini, 2002; Dini & Stumpo, 2011; Ferraro & Stumpo, 2010), 

los Clusters de TICs (Aiello et al, 2015), la valorización de la flexibilidad en las empresas 

(Teece & Pisano, 1994; Torres, 2004), y su impacto sobre el empleo y la innovación 

(Kantis, et al 2011). 

A partir de lo anterior, resulta de interés explorar las estrategias de gestión del 

conocimiento en PyMEs proveedoras en la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina, lo que 

se asocia a la organización del trabajo, el aprendizaje, los vínculos con el entorno y el 

papel del dueño gerente como elemento central en la gestión de la firma, a fin de conocer 

los factores que inducen al éxito y los que retrasan la obtención de mejoras en la 

perfomance de las empresas, en su participación en los mercados, y en la relación de 

acoplamiento con los clientes de la cadena de valor que integran.  

El problema de la gestión del conocimiento resulta un desafío particularmente relevante 

en la industria de los hidrocarburos, reconocida hasta no hace mucho tiempo como una 

industria madura, que evidencia novedades resultantes de la exploración y explotación 

de reservorios no convencionales que se retroalimentan con una cantidad creciente de 
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conocimientos aplicados al proceso productivo tanto de forma incorporada como 

desincorporada. En este marco, adquieren mayor relevancia las problemáticas 

vinculadas a la generación y retención de los conocimientos ante una tendencia al 

envejecimiento de la fuerza de trabajo y a la disminución del total de  trabajadores, la 

complejidad del proceso productivo en la explotación de yacimientos no convencionales 

(Di Sbroiavacca, 2013; Landriscini, Robles & Carignano, 2015), la intensidad en el uso 

de conocimiento de esta industria en particular (Neto & Da Silva, 2012) y la necesidad 

constante de reducción de costos operativos y el incremento de la eficiencia frente a la 

volatilidad de los precios internacionales. En el caso de las PyMEs que integran las 

distintas tramas empresarias de la cadena de hidrocarburos, la necesidad que 

experimentan de generar nuevo conocimiento, y de almacenarlo para su reutilización, 

proviene tanto de sus propias operaciones como también de las exigencias de otras 

empresas con las que se hallan relacionadas, por lo general con débiles posiciones de 

negociación (Boess, Domeett, Sacks, & Sarin, 2012). Es en ese marco, que Landriscini 

y Orlandini (2014) reflexionan en torno a “formas de co creación y difusión de 

conocimientos en redes formales e informales, resultado de la aglomeración y la trama 

de relaciones”. Además, tal como indican Neuman et al. (2012) en el “Plan Estratégico 

para el Desarrollo de Proveedores de Bienes y Servicios de la Industria del Gas y del 

Petróleo”, más del 90% de las empresas proveedoras de bienes y servicios en la 

industria de hidrocarburos son PyMEs de capitales nacionales.36  

En los párrafos siguientes se discute qué se entiende por innovación a los efectos del 

presente trabajo, la posibilidad que tienen las PyMEs de desarrollar verdaderos 

esfuerzos de innovación y cuál es el rol de las Universidades en tanto Instituciones de 

Conocimiento, problematizando la relación Universidad-Empresa. 

1.1 La innovación desde las pequeñas y medianas empresas 

La dinámica económica se desenvuelve entre la inercia y la innovación a nivel micro, o 

la “generación de variedad”, sujeta a validación en el entorno del mercado y las 

instituciones. Cabe preguntarse entonces: qué oportunidades y desafíos encuentran 

las pequeñas y medianas empresas en este proceso de competencia evolutiva?  

La teoría ofrece respuestas diversas, que pueden inspirar distintos interrogantes para 

explorar junto a los responsables de empresas, gerentes, asesores y técnicos, y otras 

                                                 
36 Para 2010 el promedio de ocupados por firma era de 73 trabajadores. Esto equivale a decir que la temática analizada 

constituye una cuestión relevante para una alta proporción de las empresas del sector, proveedoras metalmecánicas, 

electrónicas y otras, en general vinculadas directa o indirectamente al mercado externo a través de los eslabones de la 

cadena. 
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provienen de experiencias comparadas correspondientes a particulares momentos 

históricos, entornos institucionales, niveles de desarrollo y tamaño de las economías, y 

a distintas ramas de actividad y modos de organización del trabajo y de gestión del 

conocimiento en las firmas. 

Según exponen Dini y Stumpo en un reciente estudio que analiza políticas e 

instrumentos de apoyo para la innovación en las PyMEs en América Latina (Dini & 

Stumpo, 2011), la relación entre el tamaño de las empresas y su capacidad de 

innovación no es un tema nuevo para los economistas. Algunas de las hipótesis 

formuladas por Schumpeter haciendo referencia a las economías de escala y a la 

capacidad de las grandes empresas para controlar el mercado, e innovar en procesos, 

productos y gestión, llevan a pensar que las firmas de menor tamaño ocuparían 

exclusivamente posiciones marginales en la economía y que su aporte al proceso de 

innovación sería nulo o circunstancial. Así, el empresario schumpeteriano innovador es 

el agente dinámico en mercados imperfectos que actúa movido por la competencia y la 

capacidad de inversión y organización. Sin embargo, con base en investigaciones 

empíricas, otros autores han llegado a diferentes resultados. Scherer, por caso, ha 

sostenido que la innovación aumenta en proporción al tamaño de la empresa hasta un 

cierto punto, después del cual disminuye; mientras que Pavitt al estudiar empresas 

inglesas identificó una relación en U no invertida; y Soete, en el caso de Estados Unidos 

descubrió una relación lineal entre tamaño e innovación (citados en Dini y Stumpo, 2010; 

González y otros, 1997). Y es a partir de la década de 1990, que una serie de 

contribuciones inspiradas en el análisis de los aglomerados de empresas, sobre todo en 

las experiencias de los distritos industriales italianos  (Pyke, Becattini y Sengenberger 

1990; Pyke y Sengenberger 1992; Nadvi 1995; Humphrey y Schmitz 1996), impulsaron 

el desarrollo de un enfoque sistémico de la competitividad que interpreta la innovación 

como un proceso de aprendizaje, en el que pesa la trayectoria de los agentes (path 

dependence) en el que resulta determinante la interacción entre la empresa y su entorno 

productivo e institucional (Lundvall, 1985, 2005; Nelson & Winter, 1982). Esta 

interpretación reconoce, por un lado, que no existe una sola vía óptima para la 

generación de innovaciones y, por otro, que la interpretación tradicional que relaciona 

de manera lineal la generación de innovaciones con las actividades de I+D, es una 

simplificación extrema de un proceso mucho más complejo (Dini y Stumpo, 2011). 

De lo anterior, se desprenden dos consecuencias importantes:  

1. Se adopta en el trabajo la definición amplia de innovación que presenta la 

tercera versión del Manual de Oslo, considerando como esfuerzos innovadores a las 
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mejoras organizativas y de gestión agregadas a las productivas y no sólo los resultados; 

y 

2. La eficacia de las estrategias informales de innovación, las que dependen del 

contexto en que operan las PyMEs. En sectores en que las estrategias competitivas 

predominantes hacen un uso intensivo de investigaciones de base para el desarrollo de 

un proceso permanente de diversificación de los escenarios cognitivos y tecnológicos 

de referencia, las posibilidades competitivas de las PyMEs se reducen. Al contrario, las 

estrategias informales de innovación pueden tener éxito en contextos en que la 

competitividad se basa en una capacidad de adaptación rápida de productos, procesos 

u organización, en un escenario caracterizado por una base cognitiva relativamente 

estable (Dini & Stumpo, 2011; Katz & Zamorano, 2011). 

La importancia del entorno en el que las firmas se desempeñan no sólo está relacionada 

al sector económico en que actúan, sino también al contexto empresarial-institucional. 

En este sentido, los sistemas productivos y de innovación locales pueden influir ya sea 

generando capacidades colectivas de análisis de las tendencias de los mercados y 

escenarios competitivos, y brindando o no estímulos para la apertura de los agentes 

para relacionarse externamente y para su interés en la observación y la búsqueda de 

nuevas realidades y nuevas perspectivas. Eso depende tanto de estrategias colectivas 

explícitas que contemplen estas metas, como de valores y tradiciones acumuladas que 

caracterizan la cultura productiva y social de la comunidad considerada. Además, una 

serie de características de la comunidad local influencian las posibilidades de respuesta 

de parte de los actores locales. La capacidad cognitiva de los mismos depende de 

manera significativa de las características del sistema productivo territorial considerado 

y de la división del trabajo alcanzada entre las empresas que lo conforman y su 

trayectoria. En la medida en que en un sistema local se generan externalidades y 

procesos cooperativos de aprendizaje, sus integrantes podrán contar con activos que 

acrecientan sus capacidades competitivas. Para integrar los conocimientos individuales 

con los del entorno, disminuir la incertidumbre estratégica (Kline y Rosenberg, 1986), y 

potenciar los procesos de aprendizaje, las empresas requieren un umbral mínimo de 

competencias que va aumentando a medida que los sistemas pierden virtuosidad” 

(Yoguel, Borello, & Erbes, 2009). Por caso, las actividades en el sector hidrocarburos 

en el que predominan las tramas empresarias jerárquicas en las cadenas de valor, 

plantean fuertes exigencias a las PyMEs en materia de actualización tecnológica, 

certificación, normas de procesos y auditoría de productos, y en cuanto a flexibilidad, 

costos y tiempos de respuesta.  
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De este modo, cuanto mayor es la “proximidad cognitiva” tanto más efectiva resulta la 

observación y más fácil la movilidad de los recursos humanos al interior del sistema 

productivo. A ello Boschma (2010) y Torre (2004) agregan la “proximidad geográfica, 

organizacional, social, e institucional”. En cuanto a la capacidad de generación de 

conocimientos, los autores señalan que el análisis de los distritos industriales italianos 

indica que este proceso resulta tanto más intenso cuanto más desarrollada es la división 

externa del trabajo (especialización por fase productiva entre distintas empresas) y más 

reducida es la división del trabajo al interior de las firmas.  

En síntesis, la capacidad de un sistema productivo de absorber y difundir nuevos 

conocimientos tiene que ver con un conjunto de características de su estructura, entre 

las que destacan: el número de actores independientes que lo conforman; la intensidad 

de sus vínculos y de los mecanismos que facilitan su interacción; del modelo de división 

interna y externa del trabajo; y del nivel de proximidad cognitiva que se registra entre los 

integrantes del sistema considerado. (Dini y Stumpo, 2011)  

En tal sentido, es muy relevante el papel de las universidades generando densidad 

institucional para la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica que coopere al 

desarrollo de innovaciones, mejoras de productividad y apropiación horizontal de 

resultados. En el caso de las cadenas de fuerte acoplamiento entre proveedores y 

clientes aparecen consideraciones particulares que se vinculan a lo tecnológico: la 

posición de las PyMEs en la cadena, la especificidad de los procesos y los bienes y 

servicios, la circulación de información, la complementariedad, la asistencia postventa, 

y lo económico-financiero, ligado a la estructura del mercado y el grado de asimetría en 

las relaciones, las condiciones contractuales, etc. (Pietrobelli & Rabellotti, 2004)  

También son numerosos los estudios que ampliando la unidad de análisis han adoptado 

una visión de tramas empresarias en cadenas globales de valor y de cluster. En ellos 

se ha puesto el foco en los temas de la coordinación de los actores públicos y privados 

y los relativos a la generación y gestión eficiente de bienes o servicios competitivos  

(Anlló, et al. 2009; Ernst y Kim, 2001). 

De acuerdo con Lall (1992), las capacidades tecnológicas a nivel de un país se ordenan 

en tres categorías: inversión física, capital humano y esfuerzos tecnológicos. Este autor 

argumenta que las tres categorías son interdependientes, ya que si el capital físico se 

acumula sin las habilidades, o sin la tecnología necesaria para operarlo de modo 

eficiente, las capacidades tecnológicas nacionales no se desarrollarán de modo 

adecuado. Es decir que, la inversión física es, en cierto sentido, una capacidad básica 
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si la planta y el equipo son necesarios para que exista la industria, pero lo más 

importante es la eficiencia con la cual se utiliza el capital.  

El capital humano incluye no sólo las habilidades generadas por la educación y la 

capacitación formales, sino también las que se desarrollan con la práctica y la 

experiencia en las actividades y capacidades heredadas, que ayudan al desarrollo 

tecnológico. La calidad de la educación formal, en especial la capacitación técnica, y los 

programas de estudios para cambiar contenidos acorde a las nuevas necesidades 

tecnológicas claramente revisten gran importancia. La capacidad en esfuerzos 

tecnológicos se relaciona con la mano de obra especializada disponible para tareas 

técnicas, gastos en investigación y desarrollo formales (medida en insumos), o 

innovaciones y patentes; y otros indicadores de éxito tecnológico (medido en 

resultados). Así, el trabajo calificado y el capital físico son productivos sólo si se 

combinan con esfuerzos de las empresas productivas para asimilar y mejorar la 

tecnología relevante. 

Es por ello que la acumulación de capacidades tecnológicas no constituye un proceso 

automático, inherente al libre funcionamiento de las leyes del mercado. Por el contrario, 

supone procesos arriesgados e imprevisibles. Al respecto Bell y Pavitt  (1992) señalan 

tres etapas en los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas: i) en la 

primera, la tecnología es adoptada para incorporarla en nuevas instalaciones; ii) en la 

segunda, se incrementa la eficiencia inicial y se modifica la tecnología adecuándose a 

los cambios en los mercados de insumos y productos; y iii) en la tercera, las empresas 

pueden basarse en las capacidades ya adquiridas durante las dos etapas anteriores 

para introducir un cambio técnico más sustancial, modificando así los productos 

existentes; sustituyendo productos, diversificando los materiales de insumo y producto 

o modificando las tecnologías usadas. Este proceso de acumulación de capacidades 

parte de una base mínima de conocimientos tecnológicos, por la cual las empresas son 

tecnológicamente inmaduras, pues aprenden y acumulan conocimientos con el paso del 

tiempo; y permite llevar progresivamente nuevas actividades y adquirir capacidades 

tecnológicas, hasta que las empresas estén preparadas para llevar a cabo actividades 

de innovación (Ortega Rangel, 2005; Dutrénit, 2003). 

Existen así varias categorías de actividades tecnológicas en los países en desarrollo. 

Se ha identificado una secuencia en el proceso de adquisición o desarrollo de capacidad 

tecnológica, la que puede resumirse en las siguientes etapas: 1. Identificar una 

oportunidad o un problema; 2. Explorar las soluciones tecnológicas posibles, seleccionar 

las más apropiadas y, si es necesario, negociar la adquisición del nuevo conocimiento 
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tecnológico; 3. Operar la tecnología; 4. Adaptar la tecnología a las condiciones locales; 

5. Modificar la tecnología en respuesta a los cambios del entorno económico; 6. 

Modificar sustancialmente el proceso o el producto; y 7. Llevar a cabo I & D internos de 

forma organizada y sistemática.  

Esta diferenciación resulta de gran utilidad para abordar los procesos de mejora, sus 

posibilidades y restricciones hacia adentro y en materia de vinculación con el entorno 

en las firmas PyMEs desafiadas por cambios técnico productivos en sectores maduros 

como los hidrocarburos, y los asociados a ellos desde la metalmecánica y la electrónica, 

y por crecientes barreras a la entrada. (Ortega Rangel, 2005) Siguiendo esa literatura, 

la acumulación de capacidades tecnológicas de las empresas, aporta mejoras en la 

competitividad de las mismas. Ello lleva a revisar el concepto de competitividad 

avanzando hacia una visión sistémica. En tal sentido, la corriente evolucionista señala 

como factor clave de la competitividad al factor tecnológico expresado en la capacidad 

de transformar insumos, incrementar la eficiencia en el uso de los mismos y crear 

productos y procesos de producción más complejos (Ortega Rangel, 2005; Romo y 

Abdel, 2005). 

1.2 La relación Universidad-Empresa y evidencias en América Latina y en el Caribe 

La relación Universidad-Empresa en el contexto de América Latina y el Caribe presenta 

un desarrollo desigual, mostrando debilidades mayores a las que se pueden observar 

en los entornos científico-productivos de países con un nivel de desarrollo más elevado, 

tales como los países de la OCDE. Se evidencia un notorio desarrollo en el caso de las 

relaciones Universidad-Empresa en la Unión Europea, mientras que la región de 

América Latina y el Caribe han dado sus primeros pasos en el tema, determinado ello 

por las nuevas condiciones generadas por el desarrollo de la economía y la sociedad 

del conocimiento, lo que crea desafíos y oportunidades para las universidades (Garrido 

y Peluffo, 2013). Ello se vincula, por un lado, a la maduración de las instituciones 

universitarias, y por otro, a las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, que muestran inestabilidad en el continente, asociadas a dificultades 

macroeconómicas y a cambios que impone la globalización y la evolución de los precios 

internacionales de las commodities, las visiones específicas en materia de política 

industrial y tecnológica entre los países, que se enlazan con sus especializaciones 

productivas, y los perfiles y trayectorias de inversión y vinculación de sus agentes más 

dinámicos, las finanzas públicas y la formación de profesionales.  
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En América Latina y el Caribe la relación Universidad-Empresa ha estado vinculada con 

frecuencia a iniciativas bottom up, protagonizadas por grupos de investigación o 

investigadores individuales, o por iniciativas puntuales de actores productivos, y 

particularmente ligada a servicios, toma de información, asistencia técnica o 

capacitación, y naturalmente la captación de profesionales formados. Por lo tanto, como 

política de las instituciones de educación superior la promoción de estas acciones 

constituye un tema de reciente agenda para los gobiernos y las instituciones de 

educación superior. Ello justifica la existencia de pocos estudios sobre el tema, entre los 

que destacan el de Cimoli et al (2010) en el cual se identifican las fortalezas y 

debilidades de las universidades de la región, y se conceptualizan los canales por medio 

de los cuales se lleva a cabo la actividad de vinculación, de los que se deriva la 

necesidad de establecer políticas diferenciadas para los distintos tipos de relaciones 

Universidad-Empresa identificadas. Otro trabajo destacado es el de Casalet (2012), 

quien detalla los programas de políticas públicas nacionales para la ciencia, la 

tecnología y la innovación y para la promoción de relaciones Universidad-Empresa en 

Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. El mismo concluye identificando 

avances en el tema en América Latina y el Caribe, aunque señala las marcadas 

insuficiencias y limitaciones visibles en estas políticas. 

En esa línea la Unión de Universidades de América Latina (UDAL) ha desarrollado un 

proyecto compartido con la Comisión Europea que ha dado vida a la RedUE- ALCUE 

creada el 21 de octubre de 2013 en Santiago de Chile, en oportunidad del Primer 

Congreso Internacional de esta Red, la que integra a treinta y un instituciones de 

educación superior de once países, y promueve la actividad de vinculación entre este 

actor y el sector productivo. Como señalan Tudela y Garrido, en la economía moderna 

la evolución de las PyMES se ha convertido en un factor relevante para el desarrollo de 

los países debido a su importante capacidad para contribuir de manera flexible y con 

alto contenido tecnológico a la competitividad de los mismos. Referido al caso de estas 

firmas en América Latina, para los citados autores, ellas muestran un fuerte rezago en 

sus capacidades para desarrollar conductas competitivas con base en prácticas 

innovadoras. Ello ha convocado a países de la región a implementar programas de 

apoyo a emprendimientos productivos y agrupamientos de PyMEs innovadoras en tanto 

“es necesario conocer mejor la naturaleza de ellas estudiando sus especificidades”, por 

cuanto los resultados de los programas en marcha no tienen el impacto suficiente como 

para lograr una mayor participación de tal segmento de firmas en el desarrollo de los 

países, en su comercio exterior, etc. (Tudela y Garrido, 2013) 
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Un primer elemento relevante a destacar -según los autores- son las fortalezas de este 

tipo de empresas. Entre ellas destacan la mayor rapidez que ellas presentan para 

diversificar su producción con menores costos asociados a ello; a la vez que les resulta 

menos problemático adecuar la mano de obra a las nuevas necesidades. Esto hace que 

tengan ventajas relativas de flexibilidad para lograr posicionamiento y competitividad en 

el mercado, lo que les permite responder de mejor manera a los desafíos de la 

globalización, la incorporación de nuevas tecnologías, los cambios organizacionales y 

el avance de los sistemas de información. Adicionalmente, señalan la importancia que 

tiene la presencia del dueño en la operación de los negocios, que marca la especificidad 

de la empresa. Ello se traduce en una fuerte concentración de la gestión normalmente 

a cargo del dueño, quien opera con estrategias relativamente intuitivas que permiten un 

proceso de toma de decisiones rápido. Otro rasgo relevante es la baja especialización 

de los factores de producción con que operan, sistemas de información internos con 

pocos o ningún nivel jerárquico, y sistemas de información externos basados en una 

relación muy directa con clientes y la necesaria comunicación con los proveedores. Es 

así que la mayoría de los estudios recientes sobre PyMEs a nivel internacional, destacan 

la importancia de los beneficios de la innovación, la Gestión de la Calidad Total como 

enfoque de gestión y la formalización en las prácticas de gestión de la firma. (Membrado, 

2002)  

Más allá de ello, entre las PyMEs la adopción de prácticas gerenciales varía mucho 

según el tamaño. Las unidades más pequeñas son las que más confían en las 

peculiares circunstancias de sus operaciones y en la habilidad de los líderes de la firma 

en algunas áreas del negocio, como ser: habilidades técnicas, relaciones personales 

con los clientes y proveedores, y habilidad superior para comprar y vender. A ello se 

agregan elementos en cuanto al estilo de gestión empresarial, de lo cual emergen los 

factores de heterogeneidad de las PyMEs. Las especificidades de ellas y de quienes las 

gestionan, en particular en América Latina, han hecho evidente la necesidad de formular 

políticas que refuercen la capacidad de gestión de este tipo de empresas, lo que ha 

llevado a pasar de las tradicionales más orientadas a los casos individuales, hacia una 

visión más comprensiva de las condiciones y necesidades en que operan estas firmas, 

y los desafíos que les representa innovar para competir desde un enfoque sistémico que 

reconozca los condicionantes del contexto para esa gestión. 

Como es sabido, en el caso de las PyMEs el proceso de innovación se genera a través 

de canales distintos que los de la gran empresa, ya que en ellas el conocimiento tácito, 

los esfuerzos informales y las mejoras incrementales adquieren mayor relevancia en los 
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procesos de aprendizaje, en comparación con las grandes empresas. Tales 

especificidades hacen que para impulsar la innovación estas firmas mejoren la 

capacidad de relacionarse con las grandes empresas, participen de redes productivas y 

establezcan vínculos con el entorno social y productivo local. Ese tipo de acciones 

parecieran tener mayor importancia para las PyMEs que el incremento del gasto en I&D. 

Dini y Stumpo (2010) las identifican como factores indirectos que pueden inducir un 

conjunto de cambios importantes al interior de las firmas. 

En el caso de América Latina y el Caribe, Tudela y Garrido resaltan la situación de fuerte 

heterogeneidad y rezago de las PyMEs en términos de desempeño. Las más dinámicas 

e innovadoras son relativamente pocas en la región, y son las que principalmente se 

benefician de las políticas destinadas a impulsar la innovación de ellas. En 

consecuencia, esto implica que las firmas menos dinámicas requieren otro tipo de 

propuestas para lograr incrementos de productividad en lo que la vinculación con las 

universidades resulta de gran utilidad. En tal sentido, cabría facilitarle el introducir 

nuevas tecnologías, con lo que podrían obtener un mayor intercambio de información, 

promover formas de colaboración con instituciones y otras firmas, participar en redes, 

etc. Ello les permitiría ir cambiando gradualmente el modo de operación, incluyendo 

nuevos modos de gestión que lleven a cambios incrementales en sus prácticas 

empresariales. Las universidades también pueden, según los autores, crear centros de 

transferencia tecnológica que sirvan de puente entre ellas y las PyMEs. 

Un aspecto relevante para potenciar el desarrollo de este segmento de firmas es su 

participación en agrupamientos productivos. La literatura sobre el tema y la experiencia 

internacional, señalan que la participación en estos agrupamientos genera notables 

ventajas para su desarrollo en cuanto a acceso a información relevante sobre 

tecnología, oportunidades de negocios y alianzas posibles, construcción de un capital 

territorial, fortalecimiento institucional, ganancia de escala y conocimiento, articulación 

insumo-producto, desarrollos conjuntos de procesos e infraestructura, de productos o 

mercados,  de legislación a nivel territorial, etc. El impacto y las posibilidades de 

escalamiento de las PyMes se ven potenciadas además si en esos agrupamientos 

productivos concurren también las universidades, institutos o centros de investigación 

con sus recursos. 

2. Metodología 

La investigación se inició en 2014 con la revisión bibliográfica y entrevistas a informantes 

calificados del sector hidrocarburífero radicados en ciudades de la Cuenca Neuquina. A 
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posteriori, se realizó una búsqueda de literatura relativa a los temas que la aproximación 

inicial indicó como centrales en la gestión del conjunto de PyMEs a estudiar, y se 

seleccionó a algunos de ellos. Con base en los conceptos recuperados de la bibliografía, 

se procedió a analizar la situación de un conjunto de empresas integradas al Programa 

“Sustenta” de proveedores de YPF, ejecutado de modo asociado al INTI sede Neuquén, 

tanto en cuanto al diagnóstico como en cuanto al plan de mejoras propuesto e 

instrumentado. Se plantearon preguntas acerca de lo observado, se avanzó en la 

búsqueda de explicaciones, y se trabajó en un modelo de análisis de la información 

obtenida, formulándose hipótesis centrales y auxiliares, algunas de las cuales 

fundamentan los interrogantes planteados en la investigación. La información de campo 

fue analizada buscando su consistencia, y a posteriori fue contrastada con los elementos 

proporcionados por la teoría y las experiencias consultadas de Programas de desarrollo 

de proveedores de industrias metalmecánicas e hidrocarburíferas en América Latina. En 

dicho proceso, la producción de nuevo conocimiento se centró en el papel del 

dueño/gerente en la gestión de información y la toma de decisiones, en la organización 

del trabajo y la proyección de mejoras, y en los vínculos con el entorno científico 

tecnológico y empresario. Posteriormente se extrajeron conclusiones preliminares a 

partir del análisis de la situación observada en cada empresa, las propuestas de mejoras 

y la evaluación de marcha de las acciones emprendidas en ese rumbo. A partir de la 

información obtenida, de la reflexión teórica y las múltiples preguntas y respuestas 

sugeridas, se formularon nuevas hipótesis. 

3. Los desafíos que enfrentan las PyMEs proveedoras de servicios  

En la provincia de Neuquén operan al presente un número cercano a las 500 empresas 

industriales y de servicios vinculadas al sector petrolero, de las cuales unas 400 son 

neuquinas37. A ellas se agregan otras localizadas en la vecina provincia de Río Negro. 

Funcionan en forma independiente vía el mercado o como subcontratistas, existiendo 

unidades especializadas que operan también fuera de la Cuenca, en el país y el 

continente. Puede discriminarse entre las que operan en forma directa en yacimientos: 

las industriales, proveedoras de tecnología, equipos, insumos e instalaciones; las de 

I&D, y servicios de consultoría en geología e ingeniería de reservorios, planificación, 

administración y gestión tecnológica en procesos; proyectos y diseños de equipos e 

instalaciones complejas en plataformas a campo, certificación de normas, auditorías de 

seguridad industrial y supervisión de procesos, y redes de comunicación; y las de 

gestión y organización, especializadas en análisis económico financiero, servicios 

                                                 
37 Fuente: Dirección Provincial de Rentas, Neuquén. (Centro PYME, 2013; Landriscini y Orlandini, 2014) 
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jurídicos y de administración, y en selección y capacitación de personal. Un elevado 

porcentaje son PyMEs, y es creciente el número de ellas que diversifica de modo 

relacionado sus unidades de negocios, como estrategia para ganar en flexibilidad 

productiva, mejorar el uso de la capacidad instalada, financiarse y enfrentar los ciclos 

de negocios; otras se asocian para ganar escala, complementarse y fortalecer su 

capacidad competitiva y de negociación. 

Muchas de estas unidades PyMEs evidenciaron relaciones de fuerte acoplamiento como 

proveedoras de bienes y servicios de Repsol, en lógicas que evolucionaron desde la 

contratación directa de servicios en actividades periféricas en una primera etapa, a la 

asociación en modelos de Unión Transitoria de Empresas a fin de siglo, y a la 

competencia abierta en el mercado en la última década, en un proceso selectivo 

centrado en el ajuste de costos y tarifas de los servicios, y la certificación de calidad y 

seguridad de procesos. La nueva dinámica abierta a partir de 2012 con la 

renacionalización parcial de YPF y la novedad de los reservorios no convencionales 

trajo consigo la expansión de la frontera productiva, la recuperación de la exploración e 

intensificación de operaciones, y con ello, la entrada de nuevas empresas, la 

reorganización de otras, la absorción y fusión de proveedoras de servicios de primera 

línea, y la conformación de redes y alianzas, en el marco de la competencia jerárquica 

en la cadena global de los hidrocarburos.  

En ese marco, el Programa Sustenta de YPF ha respondido a una política de desarrollo 

de proveedores, asociado al INTI. Teje alianzas con las universidades nacionales y con 

YTEC, y coopera con las áreas de PyMEs en las provincias petroleras, a fin de estimular 

la adecuación de las firmas a las nuevas normas y estándares. Se articula al Banco 

Nación, al Fondo Tecnológico Argentino, y al Fondo Fiduciario para la Promoción de la 

Industria del Software, y cuenta con el diagnóstico técnico económico de un importante 

número de proveedores PyMEs que operan en la Cuenca. Su plan de desarrollo de 

proveedores, involucra capacitación y asistencia técnica con relación a: Diversificación 

productiva, Innovación tecnológica, Oportunidades de negocios, Eficiencia productiva, 

Desarrollo de la industria nacional, Optimización de la calidad de productos y servicios, 

y Mecanismos de financiamiento y vinculaciones. Los participantes de las actividades 

desarrolladas detectan como oportunidades: los nuevos negocios; el incremento de 

conocimiento estimulado por la conectividad de agentes, la escala de negocios, el 

ascenso en la cadena, las mejoras en la funcionalidad operativa, la apertura de los 

mercados, y la adopción/adaptación de las nuevas tecnologías.  
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La dinámica técnico económica del shale y el tight exigen una elevación de la 

productividad sistémica del trabajo. Ello demanda inversión en nuevos equipos, 

instalaciones y automatización, cambios en la gestión y organización, capacitación del 

personal, y una elevada coordinación y reorganización técnica e institucional para el 

desarrollo de las operaciones en el upstream. A partir de ello, se avanza en mejorar los 

estándares de rendimiento y costos de las operaciones, en ajustar procedimientos y 

tiempos y en estimular procesos decisorios asociados a cuestiones estratégicas. Se 

configura así un nuevo mapa cognitivo y organizativo en la Cuenca a partir de la curva 

de aprendizaje, que responde a la mejora progresiva de eficiencia en la perforación, 

estimulación, terminación y mantenimiento de pozos, en logística, extracción y 

procesamiento, y en el desarrollo a gran escala.  

A partir del descenso operado en el precio internacional del petróleo crudo desde los 

últimos meses del 2014, resulta imperativo para las operadoras aumentar la eficiencia 

microeconómica y colectiva sectorial. Una restricción al presente es el déficit cuantitativo 

de personal formado en planificación de la producción, en gestión y control, y en 

competencias ligadas a la identificación y resolución de problemas, a la comunicación y 

el trabajo en equipo, al tiempo que es necesario aumentar la eficiencia, y cumplir los 

estándares de calidad, seguridad y costo que las operadoras demandan, tomando en 

cuenta la variabilidad de situaciones que operan entre recursos convencionales y no 

convencionales, y entre el petróleo y el gas. Con ese fin, el trabajo asociado y en redes 

de conocimiento y producción se convierte en estratégico.  

En el escenario descripto, las PyMEs de los sectores de servicios petroleros en 

yacimientos, ingeniería y obras civiles, productos metalmecánicos, ingeniería y obras 

electromecánicas, transporte, instrumentación y comunicaciones, enfrentan una 

dificultad de encuadre legal, según lo dispuesto en la ley 24.467 de PyMEs, dado que 

el monto de capital instalado y la facturación de los servicios que prestan en operaciones 

en hidrocarburos de reservorios convencionales y no convencionales superan los 

parámetros de la escala definida como PYME. Esto afecta particularmente a las 

productoras de bienes de equipo y a las prestadoras de servicios complejos en 

yacimientos, lo que las excluye de determinados incentivos generales vigentes para el 

segmento.  

En materia de financiamiento existen restricciones para apuntalar el esfuerzo innovador 

de las firmas menores. Las mismas recurren en gran medida a fondos propios para 

inversiones en activo de trabajo, lo cual resulta una limitante para inversiones en activo 

fijo de envergadura y largo plazo de recupero. Por el lado de la oferta de crédito, son 
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muy elevadas las tasas de interés, persiste la segmentación, y los montos que prevén 

las líneas de disponibles para PyMEs y producción no cubren, por lo general, la 

dimensión de las inversiones requeridas para la incorporación de bienes de capital 

asociados a la reconversión de procesos, y la ampliación de la capacidad instalada, 

detectándose asimismo frecuentes demoras en la gestión de crédito. Lo anterior permite 

señalar que el Cluster Vaca Muerta en formación en la Cuenca Neuquina emerge en un 

escenario de elevada complejidad tecnológica, económica, ambiental, monetaria y 

fiscal; institucional, de demanda de infraestructura y de nuevas competencias. Su 

creación y desenvolvimiento estimula nuevos modelos decisionales y al mismo tiempo, 

se intensifican los vínculos entre el entorno científico técnico y el entorno productivo.  

4. Path dependence y vinculación tecnológica en las PyMEs de la Cuenca  

La información obtenida de fuentes secundarias y primarias permite identificar 

“novedades” en la dinámica sectorial, asociadas a las inversiones en exploración y 

explotación y a la creación de empleo, en el aprendizaje tecnológico y en los 

comportamientos de los agentes PyME en el territorio, y detectar un conjunto de 

restricciones internas y externas en su desenvolvimiento. Ello estimula a plantear 

nuevos objetos de análisis, orientados a profundizar los interrogantes pendientes de 

respuesta y producir nuevo conocimiento que acompañe el proceso de transformación 

productiva, organizacional e institucional en curso en la Cuenca Neuquina y nuevos 

mecanismos de articulación entre instituciones y con agentes privados para promover 

la construcción de capacidades tecnológicas en las firmas, y sus capacidades de 

asociación y operación en red que mejoren su posicionamiento en los mercados y doten 

de fortalezas al territorio.  

El conocimiento generado a partir del estudio del funcionamiento de la cadena de valor 

y las tramas empresarias conformadas, permite estilizar algunos de los desafíos que 

enfrentan las contratistas y subcontratistas PyMEs proveedoras de servicios, los que se 

vinculan al despliegue técnico, de inversiones, institucional y del empleo. Son ellos: 

 El nuevo escenario plantea novedades tecnológicas, productivas, funcionales y 

estratégicas en la cadena de los hidrocarburos, en tanto la actividad se 

desenvuelve en el marco de innovaciones continuas en la ingeniería de 

perforación, asociadas a la geología, física, mecánica y electromecánica, 

química y TICs; constituye un nuevo sistema técnico que demanda investigación 

aplicada y desarrollos localizados, para la adaptación de las nuevas tecnologías 

a la geología local. Ello estimula un proceso de aprendizaje tecnológico 
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interactivo que involucra a diversos actores privados y públicos, locales y 

externos, y que para su estudio en profundidad y para el desarrollo de acciones 

de vinculación tecnológica debe ser enfocado de modo sistémico.  

 Los cambios de organización y gestión individuales y colectivos, asociados a 

innovaciones complejas en procesos y productos, suponen inversiones en 

capacitación, equipos, instalaciones y certificaciones de normas; junto a ello se 

genera una nueva dinámica para la toma de decisiones, la modificación en las 

rutinas de programación y ejecución, en la coordinación de prestaciones y en el 

empleo, y la gestión de acuerdos inter empresarios y de arreglos institucionales. 

 Se evidencian cambios en las relaciones en la cadena. Han ingresado a la 

Cuenca nuevos “jugadores” corporativos atraídos por los reservorios no 

convencionales, que gestan alianzas de inversión, y fijan nuevas reglas de juego, 

entre las regulaciones generales y las relaciones de mercado, los riesgos y las 

novedades institucionales y territoriales.  

 La innovación en los procesos de exploración y producción involucra diversas 

tramas empresarias e institucionales, distintas especialidades y vínculos con 

sociedades externas, y plantea la necesidad de financiamiento de la inversión 

en gran escala y la construcción de infraestructura económica y social. Aparecen 

en el escenario que se ha abierto nuevos estilos de vinculación de las empresas 

con el sistema científico tecnológico local y externo. 

 Concluyendo, los hidrocarburos de reservorios no convencionales inauguran una 

nueva fase del desarrollo energético regional y nacional, y de la economía 

provincial, impulsando cambios organizativos y en las relaciones inter 

empresarias, aprendizajes y mejora de las capacidades tecnológicas en el 

territorio. Ello involucra el sistema de relaciones del trabajo, la seguridad del 

personal, nuevas calificaciones y competencias y los sistemas de distribución 

del ingreso generado, de lo que resultan cambios institucionales. 

A partir del nuevo escenario de menores precios del petróleo crudo a nivel internacional 

desde el segundo semestre de 2014, la dinámica técnico-económica del shale exige una 

elevación general de la productividad del trabajo en la Cuenca, sea que provenga de 

mejoras operativas en la nueva tecnología de perforación, de la renovación de equipos 

mecánicos y de la automatización, y/o de cambios en la gestión y organización de 

procesos y de las firmas, en la coordinación y en la capacitación permanente de los 

directivos y del personal. Para hacer factible el shale, resulta imprescindible mejorar los 

estándares de costo de las operaciones y los de rendimiento, y estimular procesos de 

toma de decisiones centrados en cuestiones estratégicas como parte del tiempo de 
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aprendizaje. La comunicación es vital entre los distintos sectores y equipos de trabajo 

dentro y fuera de la Cuenca, entre concesionarias, operadoras, proveedores de 

insumos, servicios y equipos, trabajadores, cámaras empresarias, sindicatos y 

funcionarios de los organismos públicos. Se impone mejorar la productividad sistémica 

al tiempo que desarrollar una gestión sustentable ambiental y socialmente, buscar 

combinaciones de mayor intensidad de uso de capital en algunos rubros en los que es 

notorio el déficit de personal, y proporcionar financiamiento de inversión en capital fijo 

accesible y en montos y plazos acorde a la escala y giro de las operaciones.  

De lo relevado de fuentes secundarias y primarias, se deduce que las operadoras líderes 

trabajan junto a las proveedoras PyMEs para ajustar el desenvolvimiento de las 

operaciones en red. En la búsqueda de mejoras productivas y funcionales en la cadena, 

las políticas de desarrollo deben estimular el aumento de la eficiencia y dinámicas 

distributivas virtuosas, y las operadoras y proveedoras deben cumplir los estándares de 

calidad, seguridad y costo que demanden los contratos a gran escala, tomando en 

cuenta además la variabilidad de situaciones que operan entre hidrocarburos de 

reservorios convencionales y no convencionales, y la dispersión en áreas de exploración 

y producción en la Cuenca.  

5. El Programa Sustenta de desarrollo de proveedores de YPF y la acción 

de INTI  

En 2012, el mismo año en que la empresa YPF fue renacionalizada, se lanzó el 

Programa Sustenta de Desarrollo de Proveedores de la industria de los hidrocarburos. 

En la Cuenca Neuquina emergió en 2013, como parte de la expansión de las actividades 

de exploración. Desde su implementación se vincularon un número de 100 proveedores 

de bienes y servicios localizados en distintas ciudades de la provincia de Neuquén, Río 

Negro y en Colonia 25 de Mayo en la provincia de la Pampa.  

Entre sus objetivos apuntó a cooperar en el mejoramiento de la producción y gestión de 

la PyMEs proveedoras de YPF, en la recuperación-estimulación de yacimientos 

convencionales maduros y -en particular- en la absorción, adaptación, y difusión de los 

conocimientos que corresponden al sistema técnico que involucra la exploración y 

producción de hidrocarburos de reservorios no convencionales, así como al desarrollo 

de nuevo conocimiento localizado a partir de experimentación en las técnicas de 

perforación horizontal y el avance de conocimiento en relación a la fractura hidráulica 

múltiple.  
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Las operadoras en fase de exploración y desarrollo han apuntado y siguen apuntando 

al mejoramiento de la eficiencia operativa en exploración, producción y en la logística 

asociada al abastecimiento de insumos, al manejo del agua, a la provisión de arena, y 

a la renovación continua de equipos de perforación, como así también a la capacitación 

del personal en distintas operaciones y funciones y al trabajo coordinado de equipos en 

yacimientos y de los proveedores de servicios. La envergadura de las inversiones 

directas desarrolladas y en desarrollo en los yacimientos en shale oil, shale gas, y en 

tight gas, así como otras encaradas y las previstas en infraestructura de transporte, 

parques industriales, plantas de separación y tratamiento y en I&D de exploración de los 

recursos no convencionales, y el nivel crítico del precio internacional del petróleo crudo 

conforman un escenario complejo. En él emergen estrategias de wait and see por parte 

de algunas corporaciones con concesiones en la Cuenca, bajando equipos de 

perforación, y poniendo en riesgo los proyectos de mayor alcance. 

En los primeros meses de 2016, ante los bajos precios internacionales del crudo, y a 

pesar de la decisión gubernamental de sostener los precios internos en boca de pozo 

desacoplados de los precios internacionales (aplicando un aumento en el barril criollo 

hasta U$S 67,50 el barril, y precio del gas en U$S 5,10 el millón de BTU, y para 

proyectos nuevos U$S 7,50), las operadoras han recortado el nivel de actividad; por 

caso, en Loma Campana la perforación de YPF/Chevron cayó un 30%, y en la misma 

proporción el número de torres en actividad, dando cuenta de un desequilibrio en la 

relación perforación/empleo. De este modo, el sector enfrenta un recorte de inversiones 

y gastos, y las compañías de operaciones especiales, unas 40 agrupadas en CEOPE 

en la Cuenca Neuquina, plantean la necesidad de reducir las horas trabajadas por 

persona, modificando el régimen de 12 horas y dos turnos diarios, por tres turnos de 8 

horas, con rotación de tareas, trabajo nocturno, reducción de cuadrillas por equipo, y 

redefinición de lo convenido como horas extras y horas taxi. En ese marco, persiste por 

parte de las compañías de operaciones especiales la decisión de poner en marcha una 

reestructuración productiva en el sector del upstream, buscando reducir costos, en tanto 

cuestionan el bajo nivel de eficiencia de las operaciones asociado al elevado número de 

personal afectado por tarea. 

La actividad más intensa del Programa estuvo concentrada en los años 2014 y 2015, y 

condujo al trabajo conjunto de YPF con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y 

el Centro PyME Neuquén. El esquema bajo el que actuó Sustenta en la región consistió 

en dos ciclos en los que seleccionó una cierta cantidad de sus proveedores PyMEs para 

proceder al diagnóstico y propuesta de mejoras productivas y de organización y gestión. 
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En el primer año cuatro firmas integraron la experiencia piloto, y en el segundo doce; 

consultores técnicos y económicos se incorporaron a la tarea. Hoy continúa trabajando 

con alrededor de 12 empresas más en la Cuenca Neuquina, y extiende su tarea a la 

Cuenca del Golfo San Jorge. 

El Programa partió del objetivo general de apoyar el diagnóstico de las empresas 

para luego organizar una serie de intervenciones orientadas a mejorar la 

productividad de ellas como proveedoras de la cadena de valor hidrocarburífera en la 

provincia de Neuquén y la Cuenca. Esto implica el escalamiento en organización, en 

producción y gestión, lo que equivale al desarrollo de capacidades tecnológicas de 

inversión y producción. La interacción entre los actores involucrados y los mecanismos 

de generación y difusión de información y conocimiento en el agrupamiento de firmas, y 

los nexos con los consultores institucionales aporta a la construcción de capacidades 

tecnológicas de soporte.  

En cuanto a objetivos específicos, se propuso: determinar las brechas de las 

empresas proveedoras y los requerimientos de la empresa demandante en relación al 

nuevo escenario, junto con establecer los estándares, niveles y/o condiciones que se 

deben cumplir para su satisfacción; y desarrollar acciones que permitan minimizar tales 

brechas de las empresas proveedoras para alcanzar el escenario deseado a través de 

mejoras en la cadena productiva. 

Los actores involucrados son las empresas operadoras y prestadoras de servicios 

especiales que actúan como demandantes del Programa, con el fin de implementar 

iniciativas para reducir las disparidades entre la situación actual de las proveedoras en 

la Cuenca Neuquina y la ideal en materia de calidad y productividad en los bienes y 

servicios ofrecidos. 

La dirección del Programa técnico de instauración de mejoras en la Cuenca está a cargo 

de INTI, organismo que asume las siguientes responsabilidades: i) la formación de 

consultores para la asistencia técnica; ii), la confección de diagnósticos y definición de 

un plan de mejora para cada una de las empresas asistidas por el Programa; iii) el 

seguimiento de cada uno de los proyectos, llevando un registro adecuado de la 

información sobre visitas realizadas, informes de avance, etc.; iv) la evaluación del 

cumplimiento y respuesta por parte de las empresas y la performance de los consultores 

asignados; y v) la certificación de las actividades. 
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El Centro PyME Neuquén ha asumido la coordinación del Programa a nivel provincial, 

con las responsabilidades que ello conlleva en cuanto a: determinar la admisibilidad de 

la postulación de las empresas; validar la elegibilidad y evaluar los proyectos 

presentados; velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan el Programa y 

la correcta ejecución presupuestaria; ejecutar los acuerdos y convenios con los 

capacitadores, con los actores intermediarios y con las empresas; exigir y revisar la 

rendición de los gastos realizados y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución 

de los proyectos. Los consultores asociados al Programa han, cumplido los términos de 

referencia previstos ajustándose a la ética profesional y a mantener la confidencialidad 

de la información proporcionada por la o las empresas y la obtenida a través deécnica. 

Y entregar a las empresas informes de avance y un informe final con las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos en el período de trabajo. 

6. Revisión de los casos “piloto” 2014/2015 

A partir de las entrevistas realizadas a los titulares y responsables de gestión en las 

cuatro PyMEs proveedoras de bienes y servicios al sector de hidrocarburos que 

participaron de la etapa “piloto” del Programa Sustenta, y de las respuestas obtenidas, 

se dispone de información que presenta cierto grado de heterogeneidad, dada la 

diversidad de rubros y tamaño de empresas, procesos, servicios, organización del 

trabajo y gestión de conocimiento, y la mayor o menor información facilitada.  

Pertenecen a distintos rubros: 1. servicios petroleros, instrumentación y control; 

calibración y mantenimiento de equipos; 2. fabricación de equipos usados en la 

industria, en la fase de perforación y procesamiento de lodos; zarandas y telas de 

zarandas; 3. fabricación de equipos de desparafinación y motobombas usadas en el 

upstream y en el bombeo de productos químicos; 4. tornería y reparación de piezas de 

equipos para la industria petrolera.  

En cuanto al tamaño medido por el número de personal ocupado, pueden definirse 

como pequeñas; ya que oscilan entre 45, 29, y 22 en tres rubros; y 7 en el caso de la 

tornería, cuyo perfil corresponde por estructura y organización a una microempresa.  

En cuanto a su génesis y trayectoria, dan cuenta de una ligazón directa con 

actividades previas de los titulares, en algunos de los casos en relación de dependencia, 

y siempre siguiendo un sendero de acumulación de capacidades técnicas. Ello aparece 

como el corazón de las firmas, con conducciones con fuerte protagonismo del 

responsable a cargo de la gestión empresarial y la relación con clientes y proveedores, 
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y la formación de equipos técnicos de distinta dimensión involucrados en la 

programación de tareas, la ejecución, la supervisión y la capacitación a operarios, bajo 

la supervisión general y la evaluación del titular de la firma.  

En la organización del trabajo, destaca la conformación de equipos según tareas, el 

aprendizaje por la práctica, la combinación de conocimiento explícito y tácito, la 

identificación y resolución de problemas con participación del personal en decisiones 

operativas, y la relación con proveedores y clientes para el intercambio de información 

técnica y de mercado. En general están fuertemente acopladas a los clientes en lo 

tecnológico, lo operativo, lo financiero, y en los tiempos de producción y servicio; en 

parte ello se programa, y en parte se responde al requerimiento on call agregando horas 

de trabajo y pagos extras al personal o subcontratando personal eventual. La 

inestabilidad de demanda y contratos dificulta la planificación de inversiones en 

ampliación de escala, en diversificación relacionada o en modernización de equipos en 

horizontes predefinidos; 3 de ellas combinan tareas en taller y a campo, y la producción 

de partes y equipos con la prestación de servicios especializados en procesos en 

yacimientos, o en mantenimiento.  

En general muestran esfuerzos innovadores continuos, avanzan en diversificación 

relacionada y despliegan acciones de capacitación al personal en tareas específicas y 

en cuestiones generales de calidad, seguridad, motivación, comunicación y certificación 

de sistemas de gestión. Las exigencias de seguridad y calidad imponen rigurosos 

controles a los equipos de trabajo. El giro del negocio de prestación de servicios permite 

en general, no sin esfuerzo financiero y económico, poner en marcha experiencias 

innovadoras de desarrollo de nuevos componentes y equipos que demandan 

inmovilizaciones financieras; ello ha sido una opción atractiva en los momentos de 

mejores tarifas y precios de los servicios y productos. En los tiempos de estrechez 

financiera y alargamiento de los plazos de cobro de los servicios y bienes, las PyMEs 

apelan a la flexibilidad organizativa y productiva, y a las competencias del personal y su 

involucramiento en la definición de mecanismos de adaptación, en la intensificación de 

tareas y en la modificación de rutinas. En tiempos de demanda creciente, rotan el 

personal, incorporan nuevos operarios y desarrollan capacitación formal e informal. Es 

compleja la dinámica de ajuste de estructura en función de la inestabilidad del sector 

ligada a la evolución de los precios y las estrategias de las operadoras.  

La demanda de los productos y los servicios que se prestan ha sido creciente en los 

últimos años en todos los casos, producto de la expansión del nivel de actividad en la 

Cuenca. En los rubros que involucran a las empresas relevadas no existe elevada 
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competencia local en los productos y servicios dentro del segmento, y presentan la 

ventaja de la proximidad y la flexibilidad que facilita la coordinación in situ. La proximidad 

permite identificar necesidades de los clientes en campo y resolverlas a través de la 

construcción compartida de conocimiento. Se avanza en las cuestiones específicas que 

plantea la actividad en recursos no convencionales y en las necesidades de 

escalamiento técnico que demanda el sistema de perforación horizontal y de fractura 

hidráulica, la construcción de ductos e infraestructura de almacenamiento de agua y 

químicos, el procesamiento de arena y la expansión de operaciones en las áreas en 

exploración y desarrollo.  

En la construcción de capacidades tecnológicas predomina el learning by doing, el 

learning by using y el learning by interacting, y se avanza en la registración de 

información y la codificación de procedimientos tradicionalmente guiados por la práctica. 

La participación en la toma de decisiones operativas y de programación y supervisión y 

la capacitación al personal operativo por parte de los técnicos e ingenieros crea una 

atmósfera de aprendizaje interno en las firmas que se encastra en la cultura 

organizacional y pasa a conformar un capital cognitivo y acumulativo. Hay déficit de 

personal calificado en la zona en algunas especialidades para reforzar los equipos de 

trabajo y responder a la creciente demanda que plantea el crecimiento de la actividad, 

y se detecta fuerte competencia de las operadoras y prestadoras internacionales de 

servicios en la captación de personal, planteándose dificultades graves a las PyMEs 

para retener trabajadores en algunos rubros y especialidades dadas las diferencias 

salariales planteadas entre firmas.  

La relación con los clientes es fluida en particular con los equipos técnicos, y en el 

aprovisionamiento de insumos y equipos se avanzó en la sustitución de importaciones. 

Es escaso el desarrollo de estrategias de marketing y la participación en ferias fuera de 

la región y el país, y la publicidad en medios especializados de la industria. Resalta el 

boca a boca con proveedores y clientes en la Cuenca y en las más desarrolladas se 

avanza en la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para 

la digitalización de información técnica, en el uso de Internet para la vinculación con el 

mercado de insumos y equipos, y en el desarrollo de software de gestión y la 

implementación de redes intranet para la planificación y el seguimiento de las tareas en 

taller y a campo. Se avanza en la construcción de información técnica de costos y 

financiera. 

Se detectan relaciones virtuosas entre las empresas, el INTI y el Centro PYME que 

pueden derramar mejoras en otras firmas que se articulan con ellas a partir de los 
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aprendizajes generados y los avances en programación, productividad, organización, 

calidad y participación del personal, y facilitar procesos de negociación dentro del sector 

y con el ámbito financiero.  

La multiplicación de experiencias similares de diagnóstico e implementación de mejoras 

de planificación y productividad en procesos y productos pueden reforzar las 

capacidades tecnológicas en la aglomeración de firmas y rubros en la industria petrolera, 

y a partir de la interacción, la cooperación y la institucionalización de mecanismos de 

complementación y coordinación y consolidar una nueva competencia territorial en la 

Cuenca. 

7. Segunda fase de la ejecución del Programa Sustenta en la Cuenca 

En el caso de la segunda etapa de implementación del Programa Sustenta en la Cuenca 

Neuquina, el período de ejecución abarcó desde junio a diciembre de 2015, e incluyó a 

doce empresas Supuso: la implementación de tecnologías de gestión de la producción, 

buscando fortalecer el medio productivo local mediante el aumento de la competitividad 

de las empresas participantes; y la realización de la difusión e implementación de 

tecnologías de gestión orientadas a mejorar la productividad en las organizaciones, 

mejorar la calidad de productos/ servicios; acortar los plazos de entrega al cliente; 

disminuir los costos de producción y lograr el ordenamiento y la limpieza del lugar de 

trabajo. La filosofía de trabajo se centró en el trabajo en equipo y la producción de 

conocimientos y de rutinas que involucran la innovación incremental y continua y el 

aprendizaje compartido entendiendo que las firmas son organizaciones que aprenden.  

Inspiradas en ese enfoque las herramientas de mejora fueron: 1. Programa 5S de 

orden y limpieza en las organizaciones; opera sobre los hábitos y comportamientos de 

las personas, y apunta a mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima 

laboral, la motivación y la eficiencia de los procesos; 2. Revisión y mejoramiento de la 

distribución de planta (lay out); 3. Implementación de la filosofía kaizen, de mejora 

continua en todos los ámbitos de la organización; 4. Control de ubicación de objetos 

y espacios a fin de reducir los tiempos de búsqueda durante el proceso de producción 

y aprovechar mejor el espacio físico y el trabajo en equipo; 5. Metodología de cambio 

rápido de herramientas, a fin de disminuir los tiempos de puesta a punto de procesos, 

máquinas y equipos; 6. Producción en flujo, a fin de minimizar stocks y optimizar el 

uso de los recursos eliminando tiempos muertos; 7. TPM, o mantenimiento productivo 

total, maximizando la eficiencia de las máquinas y equipos, a través de la participación 

integral y organizada del personal; 8. Sistema PCP de Programación y control de 
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producción orientado a un uso más eficiente de los recursos; 9. Calidad, a fin de reducir 

defectos, establecer objetivos y planes de calidad, los indicadores que permitan medirlos 

y las herramientas que aporten a mejorarlos de modo continuo; 10. Gestión de costos; 

y 11. Facilitación de herramientas grupales para equipos de trabajo, análisis de la 

dinámica de grupos, participación y motivación en los equipos.  

8. Nuevo conocimiento a partir de la información obtenida del “segundo 

ciclo” 

Para evaluar los resultados de la implementación del 2do. Ciclo del Programa Sustenta 

(2do. semestre del año 2015), corresponde comenzar por valorar la generación de 

capacidades locales que esta segunda etapa implicó. Es que el Programa comenzó con 

la formación teórica de veinticuatro consultores provenientes de diferentes disciplinas 

tales como la ingeniería, las ciencias de la administración, la contabilidad, entre otras. 

Adquirieron capacitación teórica sobre la filosofía japonesa del Kaizen, el círculo de 

Deming, la mejora continua, la metodología de las 5S, y el análisis del layout, recibiendo 

la formación necesaria para realizar un diagnóstico simplificado de la situación de cada 

empresa, a fin de implementar el programa de mejoras necesario para cumplir los 

objetivos planteados. En este caso, al incrementarse el tamaño de la muestra de 

empresas seleccionadas, se incrementó la heterogeneidad; entre las doce empresas 

algunas pueden ser consideradas medianas y con cierta antigüedad mientras que la 

más pequeña, de 5 empleados, podría considerarse microempresa.  

En cuanto a los rubros de las empresas, se contaron unidades de la industria 

metalmecánica, básicamente tornerías, que venden herramientas propias y/o prestan 

servicios de fabricación de herramientas de terceros y algunos servicios adicionales de 

reparación de herramientas y tanques de almacenamiento; empresas de servicios 

especializados tales como calibración de instrumentos de medición, ensayos no 

destructivos, servicios de automatización y control; empresas de obras civiles y otras 

que prestan servicios de revestimientos y terminación de pozos. Las categorías no son 

excluyentes sino que se solapan, ya que las empresas no suelen especializarse en una 

sola actividad sino que intentan seguir una estrategia de diversificación relacionada para 

explotar los canales de venta que les otorga un determinado know-who y aprovechar el 

know-how y know-what que van adquiriendo mediante el contacto principalmente con 

las grandes contratistas, al tiempo que reducen el riesgo que plantea la competencia,  

la excesiva especialización y los cambios en los precios relativos. 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

246 

En base al Diagnóstico Productivo Simplificado, y a pesar de la heterogeneidad de las 

firmas integrantes de la muestra, la mayoría evidenciaron problemas similares, a saber: 

 Layout inadecuado de la planta que genera pérdidas por desplazamientos 

innecesarios de personas, herramientas, maquinarias. A esto se suman 

dificultades en el orden y la limpieza de los puestos de trabajo y en muchos casos 

una incorrecta gestión de los inventarios, ya sea porque entorpecen la 

circulación, porque no están debidamente clasificados, porque no se registran ni 

se toman medidas para evitar su deterioro, entre otros. 

 El enfoque predominante en cuanto al mantenimiento es el correctivo; en 

algunos casos se hace algún mantenimiento periódico. Sin embargo, no se 

identificó ninguna empresa que siga una filosofía de mantenimiento proactivo por 

parte de los operarios. 

 En cuando a la gestión de la calidad, en su mayoría las empresas controlan 

calidad a la salida del proceso; otras tienen algunos puntos a lo largo del 

proceso donde controlan calidad e incluso varias de ellas poseen certificación de 

normas. Sin embargo, si bien algunas de ellas han tenido experiencias aisladas 

de operacionalización de círculos de calidad, ninguna seguía al inicio de este 

programa una política de círculos de calidad. 

 Si bien se dispone de datos y de información, en casi ningún caso los 

mismos se incorporan como conocimiento de la firma que permita tomar 

decisiones con respecto a la gestión de las inversiones, los inventarios, la 

producción, los vínculos con otras empresas e instituciones, etc. 

 En la mayoría de los casos no se tiene una conceptualización clara de los 

segmentos de clientes a los que se atiende, ni se toman medidas de 

marketing 38 

Con base en el Diagnóstico Productivo Simplificado, una vez identificados los problemas 

que afectaban a cada empresa, se procedió a ponderar la serie de problemas 

encontrados según su importancia relativa y la urgencia que requería su resolución. A 

posteriori se buscaron las causas de dichos problemas mediante algunas o varias de 

las siguientes herramientas: el “diagrama de espina de pescado” o “de Ishikawa”, que 

descompone las manifestaciones de un problema para intentar dar con una causa raíz; 

el diagrama de Pareto que determina los problemas que generan la mayor cantidad de 

pérdidas para la empresa; el diagrama de causa y efecto que intenta establecer cuáles 

                                                 
38 El relevamiento en este sentido puede estar viciado por el hecho de que el plan de estudio de los consultores no previó 

ningún curso relativo a la comercialización, sino que se orientó primordialmente a la gestión productiva y en un segundo 

orden de importancia a la gestión de la información, sobre todo aquella vinculada a los costos, para la toma de decisiones. 
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son las consecuencias de cada uno de los problemas identificados para poder proceder 

a su ponderación; el análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa; la revisión de las “siete pérdidas” más comunes de 

productividad, entre otras técnicas provenientes principalmente de la ingeniería 

industrial y la administración de empresas.  

Una vez establecidos cuáles eran los problemas que reclamaban una solución más 

urgente, el siguiente paso fue buscarles una solución mediante algunas de las 

herramientas que se habían aprendido durante la fase teórica del período formativo de 

los consultores. Dado que los problemas más frecuentes fueron los mencionados más 

arriba y fueron experimentados en mayor o menor medida por la generalidad de las 

empresas, las soluciones encontradas giraron en torno a los mismos dispositivos 

organizacionales, a saber: 

1) Círculos de calidad: se conformaron grupos de trabajadores provenientes de 

las diferentes áreas de la empresa, con los cuales se estableció cuáles eran las 

dificultades existentes en cada una de las etapas del proceso y en cada área de 

trabajo. Una vez identificados los problemas y las áreas, se indagó sobre las 

consecuencias de los mismos. Además, se delinearon estrategias o acciones a 

adoptar para solucionar cada uno de los problemas, y se clasificó a esas 

acciones según su dificultad. Como resultado, no solo se obtiene un listado de 

los problemas más urgentes y que tienen consecuencias más importantes, sino 

que también se conoce cuáles son los más fáciles y rápidos de solucionar, y 

también se empodera a los trabajadores, ya que en particular la comunicación 

pareció ser por lo general vertical de arriba hacia abajo. En cambio, esta es una 

forma de comunicación horizontal de los trabajadores entre sí, así como también 

vertical “bottom up”, toda vez que las sugerencias de los trabajadores son 

tomadas en cuenta. La implementación de los círculos de calidad fue exitosa en 

los casos que se pudo llevar a cabo, si bien no todas las organizaciones fueron 

permeables a su instrumentación. Esta fue una de las herramientas más 

poderosas que se emplearon junto con la implementación de 5S. 

2) Implementación de 5S, y mejora del layout y de la gestión de los stocks: 

siguiendo con la línea de la filosofía del kaizen, se llegó a implementar hasta la 

tercera S, es decir, aquellas actividades más vinculadas al orden, la limpieza y 

al descarte de herramientas y objetos utilizados con frecuencia baja o nula. Esto 

resulta razonable puesto que la sistematización y disciplina de la mejora continua 

sólo se pueden materializar a lo largo del tiempo. De todas maneras, las 3S que 
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se llegaron a operacionalizar trajeron aparejadas mejoras significativas en 

materia de layout y de gestión de los stocks, y menores pérdidas de tiempo en 

el traslado de máquinas, de personas y de herramientas. Para la gestión de los 

stocks se debió primero clasificarlos y ordenarlos, pero las empresas que lo 

hicieron con mayor eficiencia debieron comenzar a generar información sobre 

los stocks y a utilizar dicha información para el cálculo de los costos y por ende 

para la formulación de presupuestos. 

3) Creación de un Tablero de Control: la herramienta del tablero de control o 

“balanced scorecard” creada por Kaplan y Norton (1992) fue utilizada como 

disparador para que la información generada sea utilizada para la toma de 

decisiones y para que se convierta en conocimiento y permita generar 

respuestas en el sentido de la adaptación al cambio, y creativas por parte de las 

firmas. También permitió superar dificultades en torno a la vinculación entre 

diferentes etapas del proceso, o bien entre los sectores encargados de llevar a 

cabo el proceso productivo y el sector administrativo que se encarga de producir 

y gestionar la información relacionada a dicho proceso. 

4) A fin de que el tablero de control tuviera los inputs necesarios, se requirió 

cierta estandarización de los procesos y la generación de información para 

la toma de decisiones, tanto aquella relativa a los stocks, al proceso productivo, 

y a los costos, como la asociada al soporte de las tareas de cotización y de 

contabilización. 

Es dable destacar que los objetivos, que en líneas generales estuvieron ligados a la 

mejora de la productividad mediante la reducción de pérdidas y a la generación de 

información útil para la toma de decisiones y mayor estandarización de los procesos, en 

todos los casos evidenciaron resultados positivos a raíz de este Programa, los que 

estarán sujetos a su continuidad por parte del propio personal de las empresas en su 

interior, y se extenderán al resto del entramado empresarial siempre y cuando los 

consultores formados generen una cartera propia de clientes y las instituciones 

involucradas continúen formando consultores en estas y otras temáticas asociadas. 

9. Resultados y conclusiones preliminares acerca de los casos relevados:  

Un primer elemento relevante a destacar de la información obtenida a partir de las tareas 

desarrolladas en el Proyecto son las fortalezas de las PyMEs. Entre ellas destacan por 

lo general la mayor rapidez para diversificar su producción con menores costos 

asociados a ello; a la vez que les resulta menos problemático adecuar los planteles de 

trabajadores a las nuevas necesidades, aunque en la Cuenca Neuquina, según las 
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empresas protagonistas, existen restricciones de personal en cantidad, y en algunas 

especialidades y oficios en cuanto a la actualización tecnológica. Esto hace que las 

PyMEs, superados esos obstáculos, tengan ventajas relativas en el mundo empresarial 

por operar en el marco de la flexibilidad como un prerrequisito para lograr 

posicionamiento y competitividad en el mercado. Esto les permite responder mejor a los 

desafíos de la globalización, la incorporación de nuevas tecnologías, los cambios 

organizacionales y el avance de los sistemas de información, al tiempo que puede 

abrirles oportunidades de asociación horizontal y vertical en proyectos estratégicos.  

Adicionalmente, cabe señalar la importancia que tiene la presencia del dueño en la 

operación de los negocios, que marca la especificidad de la empresa. Ello se traduce 

en una fuerte concentración y personalización de la gestión con estrategias 

relativamente intuitivas que permiten un proceso de toma de decisiones rápido, aunque 

ello no supone necesariamente la definición de estrategias de mediano plazo.  

Otro rasgo relevante es la baja especialización de los factores de producción con 

que operan; sistemas de información internos con pocos o ningún nivel jerárquico, 

sistemas de información externos basados en una relación muy directa con clientes, con 

una rápida reacción a requerimientos nuevos o cambiantes y la necesaria comunicación 

con los proveedores. Ello está en línea con lo que concluyen recientes estudios sobre 

PyMEs a nivel internacional, sobre la importancia de los beneficios de la innovación, la 

Gestión de la Calidad Total como enfoque de gestión y la formalización en las prácticas 

de gestión de la firma.  

Más allá de ello, en las PyMEs en general, y en las de la actividad hidrocarburíferas en 

particular, la adopción de prácticas gerenciales varía mucho según el tamaño. Las 

empresas más pequeñas son las que más confían en las peculiares circunstancias de 

sus operaciones y en la habilidad de los líderes de la firma en algunas áreas del negocio, 

como ser: habilidades técnicas, relaciones personales con los clientes y proveedores, 

habilidad superior para comprar y vender.  

A ello se agregan elementos en cuanto al estilo de gestión empresarial y los factores 

de heterogeneidad de las PyMEs, lo que aconseja recuperar el aporte de Veigas et al, 

(2007), quienes identifican una diversidad de tipos de empresarios. Para las PyMEs 

estudiadas puede señalarse: 1. el predominio del empresario intuitivo, que logra 

hacer crecer la fábrica sin otro conocimiento que la propia herramienta y su oficio; 2. un 

número reducido de nuevos empresarios o empresarios de segunda generación 

profesionalizados que se encuadran en el tipo Empresario técnico en gestión que 
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se caracteriza por haberse capacitado en toda la teoría del Management. 3. La 

conformación de unidades de gestión pequeñas que a partir de recursos humanos 

profesionalizados coordinan el desenvolvimiento y los proyectos de la PYME y 

que incorporan la figura equivalente al Empresario Tecnólogo, que es el que considera 

predominantemente la variable tecnología informática-electrónica, y la gestión de redes 

entre el núcleo empresario y las unidades que operan a campo, y con proveedores, 

socios, aliados y subcontratistas. 4. Un número reducido de nuevas PyMes en las 

que aparece el tipo Empresario Emprendedor que es el empresario que tiene la 

variable del negocio a partir de su intuición más la variable del management o técnicas 

de gestión. 5. Un número más reducido aún de firmas pequeñas y en particular 

medianas en las que se identifica el Empresario Tecno-emprendedor o el núcleo 

de conducción familiar y no familiar que tiene las variables de negocio, más la de 

management más la de tecnología informática-electrónica, o el e-empresario que tiene 

todas las variables anteriores más la variable conocimiento. 

Agregado a lo anterior, cabe destacar que las especificidades de las PyMEs y de 

quienes las gestionan, han hecho evidente la necesidad de desarrollar renovados 

esfuerzos para formular políticas que implementen las potencialidades de este 

actor, lo que ha llevado a reinterpretaciones de las políticas tradicionales en la cuestión, 

más orientadas a los casos individuales, hacia una visión más comprensiva de las 

condiciones y necesidades en que operan estas firmas, y los desafíos que les 

representa intentar conductas innovadoras para competir. Dentro de ello está cobrando 

creciente importancia la necesidad de conocer y proponer políticas que potencien la 

capacidad de gestión por parte de este tipo de empresas, desde un enfoque sistémico 

en el que se reconozcan los condicionantes del contexto para esa gestión: como son la 

trayectoria de los agentes locales, las capacidades técnico-económicas acumuladas, la 

disponibilidad de recursos, las economías de aglomeración, el ambiente y los vínculos 

con instituciones, la configuración y el funcionamiento del mercado de trabajo, y la 

dotación de infraestructura, entre otros.  

Como es sabido, además, en el caso de las PyMEs el proceso de innovación no se 

asocia a la formalización y las oficinas de I&D. Se genera sobre todo a través de canales 

distintos que los de la gran empresa, ya que en ellas el conocimiento tácito, los esfuerzos 

informales y las mejoras incrementales adquieren mayor relevancia en los procesos de 

aprendizaje, en comparación con las grandes empresas. Y para impulsar la innovación 

es necesario que ellas mejoren la capacidad de relacionarse con las grandes empresas, 
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participen de redes productivas y establezcan vínculos con el entorno social y productivo 

local.  

A ello se agrega la situación de fuerte heterogeneidad y rezago en las firmas de este 

segmento en términos de desempeño, reconocida para el continente y el país por 

diversos especialistas. Las PyMes más dinámicas e innovadoras son relativamente 

pocas en la región, el país y a nivel local, y son las que principalmente se benefician de 

las políticas destinadas a impulsar la innovación de ellas. En consecuencia, esto implica 

que las firmas menos dinámicas requieren otro tipo de propuestas para lograr 

incrementos importantes de productividad en lo que la vinculación con las universidades 

y centros tecnológicos resulta de gran utilidad. Cabría facilitarle la introducción de 

nuevas tecnologías, con lo que podrían obtener un mayor intercambio de información, 

promover formas de colaboración con instituciones y otras firmas, participar en redes, 

etc. Ello les permitiría modificar gradualmente el modo de operación, incluyendo la 

implementación de cambios incrementales. 

Las universidades enfrentan múltiples debilidades, de recursos, visiones, rutinas y 

organización; deben revisar sus estructuras y procesos y crear centros de vinculación 

tecnológica que sirvan de puente entre ellas y las PyMEs. 

A nivel territorial, un aspecto relevante para potenciar el desarrollo de las PyMEs de 

diverso tipo, y en particular las que operan como proveedores industriales y de servicios 

específicos en cadenas globales de actividades derivadas de los recursos naturales, es 

su participación en agrupamientos productivos. La literatura sobre el tema y la 

experiencia internacional, señalan que la participación en estos agrupamientos genera 

notables ventajas para el desarrollo de este segmento de firmas; existen economías de 

proximidad, tecnológicas y organizacionales. Ello es particularmente importante, tanto 

por lo que permite en cuanto a  acceso a información relevante sobre tecnología, 

oportunidades de negocios y alianzas posibles, como respecto a la identidad, 

construcción de un capital territorial, y variadas economías externas, feed backs en 

desarrollos e investigaciones, fortalecimiento institucional, ganancia de escala y 

conocimiento, articulación insumo-producto, desarrollos conjuntos de procesos e 

infraestructura, desarrollo de productos o mercados, legislación a nivel territorial, y 

capacidad de negociación en la cadena. Asimismo, el impacto y las posibilidades de 

upgrading se ven potenciadas si en esos agrupamientos productivos concurren también 

las universidades, o centros de investigación con presupuestos y recursos humanos e 

institucionales ad hoc, ya que ello amplifica el impacto que esta vinculación supone. 
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En ese contexto, el objetivo de la política tecnológica tal como señalan Yoguel, (2007), 

y Yoguel y Albornoz (2002) debe proponerse: i) mejorar las condiciones micro de 

generación de competencias y procesos de aprendizaje de firmas individuales, redes 

productivas y sistemas locales, ii) crear externalidades y amplificarlas mediante la 

transformación del espacio en el que actúan los agentes, iii) actuar sobre rutinas y 

modalidades de funcionamiento de las firmas e instituciones, y iv) actuar sobre los 

articuladores de redes y sistemas locales existentes.  

Y debe tener como ejes: i) el fortalecimiento del sistema local y nacional de innovación, 

ii) el desarrollo de redes de firmas e instituciones, iii) las mejoras de la articulación entre 

las Universidades y Centros Tecnológicos con las empresas, iv) la cooperación y 

complementación, v) un carácter sistémico y vi) el desarrollo de un proceso de lectura 

de necesidades.  

En ese marco, siguiendo a Metcalfe, 1994, puede afirmarse que “la política tecnológica 

en un mundo evolutivo conducido por el conocimiento es política para una economía 

experimental”.  

Pareciera deducirse de las investigaciones de Kozulj y Lugones (2007) y de Landriscini 

et al. (2015) que el hecho de ubicarse en un “anillo de proveedores” más cercano al 

núcleo operativo puede ser favorable a las condiciones contractuales de la relación de 

las empresas con sus clientes. En este sentido, un subgrupo de la muestra seleccionada 

y de las firmas conectadas han logrado consolidar su posición en el primer anillo de 

proveedores, y han prestado servicios de elevada complejidad con una flexibilidad 

superior a sus competidores más grandes, por su carácter de PyMEs, lo que en algunos 

de los casos se vincula a su reputación como empleados calificados, técnicos o 

ingenieros de las firmas clientes en períodos previos. Es así que los mandos medios en 

las firmas que los poseen, desarrollan un papel esencial, teniendo en cuenta que: 

 Su presencia permite intercambios de conocimiento a un cierto nivel de 

agregación y entre sectores de la firma que no se dan en el caso de empresas 

en las que hay un dueño-gerente que se relaciona directamente con los 

operarios  

 Ellos son quienes aglutinan el conocimiento que el resto del personal operativo 

adquiere en la prestación de las tareas, y combinando ese know-who (modo de 

distribución del conocimiento) interno de la organización con el know-why (bases 
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científicas del proceso) en sus reflexiones junto con el dueño-gerente o equipo 

emprendedor han posibilitado innovaciones de producto o de proceso. 

 El know-why en los casos que cuentan con personal profesional en su dotación, 

no sólo ha permitido innovaciones de producto o de proceso sino que le permite 

a la organización reconocer el conocimiento que se produce internamente para 

socializarlo al resto de los empleados y poder reutilizar el propio conocimiento. 

Las organizaciones que no pueden hacer eso, dependen del conocimiento que 

obtienen del entorno, recurso que como se verá más adelante es poco explotado 

en el conjunto de firmas analizado. 

En estas firmas en que el conocimiento y la facultad decisional está concentrada en el 

dueño-gerente, la organización cuenta con límites al crecimiento dados por la capacidad 

de gestión que esa persona posee, a lo que se agregan los riesgos de inestabilidad que 

la personalización trae consigo hacia el futuro. Las firmas que cuentan con cierto know-

how de negocios, valoran en mayor medida el input que puedan brindar los trabajadores. 

Cabe señalar adicionalmente que uno de los perjuicios del empobrecimiento del trabajo, 

lo constituye la migración de los trabajadores hacia las empresas multinacionales del 

sector. 

Si bien la autonomía que se brinde a los trabajadores debe ir acompañada del 

conocimiento que se corresponde con cada nivel, el análisis de casos evidencia que los 

beneficios de la transferencia de conocimiento pueden materializarse en la medida en 

que la empresa se enfoca en la formación de competencias particulares en sus 

empleados, de acuerdo a las necesarias para cada puesto, combinando ese enfoque 

con la rotación entre tareas de diferente dificultad y una acorde evaluación de 

desempeño periódica. Esto coincide con algunas características de las organizaciones 

formativas que mencionan Erbes et al. (2014).  

10. El aprovechamiento de las fuentes de conocimiento externas 

La vinculación con el entorno empresarial-institucional de los casos estudiados muestra 

una modalidad de aprendizaje restringida, en la que el crecimiento de las firmas y su 

aprendizaje colectivo, se ve afectado por el escaso aprovechamiento de las relaciones 

con el entorno para apropiarse de nuevos conocimientos. Ello aparece como de 

responsabilidad compartida entre las firmas y los organismos universitarios y de ciencia 

y tecnología, con rutinas que frecuentemente muestran desarrollos introvertidos. 
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Con respecto a la relación con otras empresas, los casos abordados registran algunos 

avances en base a su relación transaccional con sus clientes. Cuando los clientes 

realizan algún requerimiento especial, esto exige esfuerzos de data mining para conocer 

si la empresa puede brindar ese servicio u ofrecer ese producto y en qué condiciones lo 

puede hacer. La ausencia de proyectos colaborativos con otras empresas a nivel 

horizontal o vertical es el denominador común en las experiencias estudiadas. 

En los casos estudiados que evidencian una menor distribución de la toma de decisiones 

al interior de la firma, esta centralización coincide con una concentración de la facultad 

de relacionamiento con, y por lo tanto de obtención de conocimiento desde, el exterior 

en el dueño-gerente o el equipo emprendedor. Estos emprendimientos surgen con base 

en la experiencia de los emprendedores en empresas multinacionales, y ellos utilizan 

esa base de conocimientos para seguir aprendiendo del entorno.  

En la misma línea, las relaciones con las instituciones de conocimiento del sector se 

restringen al canal tradicional, específicamente a la contratación de personal egresado 

de escuelas técnicas o universidades, y al canal de servicios en oportunidades 

puntuales. En este sentido la potencialidad del desarrollo de un canal bidireccional de 

relaciones a largo plazo con instituciones de conocimiento tales como la Facultad de 

Ingeniería de la UNComahue, la Universidad Tecnológica Nacional, INVAP S.E., INTI, 

Y-TEC, entre otras, está lejos de materializarse. 

En síntesis, se extrae de la investigación los siguientes indicios: 

1. El origen de la empresa, y el titular y su trayectoria. En las PyMEs relevadas, son 

factores que condicionan en gran medida la evolución posterior de la delegación del 

proceso decisional y del conocimiento necesario para la toma de decisiones. Incluso se 

observan situaciones en las que se desaprovecha el conocimiento de los operarios, en 

tanto se les otorga una menor posibilidad de intervención en el proceso decisional de la 

que podrían asumir en función del conocimiento que poseen sobre el proceso productivo 

y sobre los clientes.  

2. Gestión del conocimiento. El know-how relativo al proceso se distribuye en general 

entre todo el personal, mientras que el know-who y el know-what son concentrados por 

los mandos medios o los socios gerentes que son quienes tratan con los clientes y con 

los proveedores. En el know-what, predomina la información tácita por sobre la 

codificada. El know-why en general está concentrado en el personal profesional o 

técnico altamente calificado, y predominan esfuerzos informales de transferencia de 
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conocimiento en los procesos de inducción de nuevo personal. En algunos los casos, 

se evidencian intercambios orientados a las competencias que se pretende desarrollar 

para el puesto, y algunos de ellos incorporan la evaluación de desempeño y la rotación 

entre tareas de diferente nivel de dificultad. 

3. Registro y uso de información para la toma de decisiones. Es escasa la 

registración sistemática de información, la planificación a largo plazo, y no abundan los 

mecanismos complejos para la toma de decisiones. Esto parcialmente puede explicarse 

por la volatilidad de la industria y la dependencia del nivel de actividad de las firmas con 

respecto al núcleo de operadores y a los subsiguientes anillos de proveedores en la 

cadena. Es probable que los factores que influyen en la baja utilización de información 

para apoyar las decisiones, tengan que ver con las capacidades de la empresa y del 

equipo emprendedor, cuyos conocimientos están en general más ligados a lo productivo 

y lo relacional que a la gestión. En otros casos, se verifica un acceso diferencial a las 

fuentes de información consultadas para la toma de decisiones, que va en línea con el 

grado de delegación de dicho proceso en los empleados. 

4. Respecto al aprovechamiento de externalidades y los vínculos con el entorno 

científico tecnológico, se observa en las firmas relevadas que todas intentan 

incorporar egresados de colegios secundarios técnicos, lo cual en algunos casos suplen 

con experiencia en el rubro. Otras incorporan profesionales para integrarlos a sus 

mandos medios e involucrarlos en la prestación del servicio. Al analizar las capacidades 

que las firmas estudiadas disponen para innovar, la vinculación más importante que 

tienen con su entorno es la relación con proveedores y clientes, y -en muchos casos- 

son los requerimientos que plantea el cliente los que impulsan a las firmas a desarrollar 

comportamientos innovativos. 
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“...El designio de influir sobre las fuerzas del desarrollo es de muy vastas dimensiones en 

tiempo y en extensión. No sólo exige la transformación de estructuras, sino también mudanzas 

de actitudes, de modos de ver y de formas de actuar. ¿Pero se conseguirán las mudanzas en 

nuestros países? Preguntárselo entraña con frecuencia un sentido de escepticismo que 

desalienta la acción. Hay que empeñarse ineludiblemente en hacerlo, porque no hay otra 

solución. No hay solución por las solas fuerzas del mercado, la inversión privada extranjera y el 

Estado prescindente” (Prebisch, 1963) 

Resumen ejecutivo 

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia del programa Ciudades para 

Emprender (CPE) dependiente de la Dirección Nacional de Comunidad y Capital 

Humano de la Subsecretaría de Emprendedores, de la Secretaría de Emprendedores y 

Pymes del Ministerio de Producción de la Nación.   

El trabajo parte de la premisa de que el emprendedorismo sucede en el nivel más micro 

de la oferta y, por lo tanto, es un concepto asociado a las características del entorno 

más próximo a esa oferta: el territorio local. Sin embargo, se observa que hay poca 

trayectoria en el país de políticas públicas que relacionen la cuestión del 

emprendedorismo y la gestión local. Así es que tomamos como punto de partida la 

conceptualización del marco elegido desde el CPE: los gobiernos locales y el tema del 

desarrollo. Posteriormente, se hace un breve recorrido sobre las características 

estructurales de ciertas provincias y municipios de la Argentina, enfatizando la 

distribución de recursos y las transformaciones sufridas a fines del siglo pasado. A 

continuación, se analizan algunas experiencias internacionales y los intentos de 

promoción del emprendedorismo a escala nacional. Por último se presenta el programa 
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Ciudades para Emprender (CPE) y su estado de ejecución al momento de publicación 

de este paper. 

1) Por qué trabajar con gobiernos locales: 

Cuando se habla de “territorio”, el lugar geográfico de la comunidad y de las empresas,  

se observa que éste se configura, siguiendo a Rullani (1997), como premisa y resultado 

de las dinámicas de aprendizaje localizado, proceso que el territorio acoge y contiene. 

Sin embargo, a partir del fenómeno de la globalización, el territorio no es una entidad 

cerrada (Conti, 2000), sino un espacio que permite optimizar la mejor absorción del 

conocimiento que el mundo provee y de participar en la generación de conocimiento 

mundial a partir del entramado de relaciones y la interacción entre agentes (Rullani, 

1997). El territorio es una construcción sociocultural compleja, el conjunto de recursos 

humanos, sociales, tecnológicos, de infraestructura, y las relaciones que se producen 

entre ellos. El territorio es también fruto de las relaciones de poder. 

En el “territorio cerrado” existía un cierto equilibrio entre tradición y modernización, entre 

interior y exterior, entre conocimiento contextual y conocimiento codificado; en el 

“territorio abierto” este proceso sufre perturbaciones continuas, relacionadas con la 

inestabilidad de la relación con el exterior. Se trata de reelaborar la identidad –o las 

identidades– local. En este “local”, es claro que las comunidades interpretativas ya no 

responden sólo a lo local debido a la actual convergencia tiempo-espacio. La 

disminución del tiempo necesario para establecer una comunicación entre diferentes 

lugares permite a los individuos de diversos puntos del planeta establecer nexos de 

diferente tipo, además de la aún importante proximidad geográfica. 

No se intenta decir con esto que los Estados nacionales dejen de ser necesarios. En los 

países periféricos, sobre todo, siguen jugando un rol central en la “governance” del 

espacio, y la ciudad sigue jugando un rol clave al gobernar el nivel local-regional, pero 

aún sólo como instrumento del Estado nacional: la ciudad puede llegar a presionar 

autónomamente sobre él, pero no puede desentenderse (Brenner, 2003).  Es decir, 

pretender la ampliación de competencias por parte de los gobiernos locales no debe ser 

confundido con la independencia de los mismos. Las políticas locales deben estar 

enmarcadas en aquellas nacionales que las incluyen, primero desde un punto de vista 

espacial, y luego desde la importancia de la complementación. En este sentido, el 

desarrollo local no es una tarea excluyente del gobierno local y debe acompañar (y ser 

acompañada) por una política nacional. 
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Sería deseable que esta presión ejercida desde los gobiernos locales surja de un 

entramado de procesos innovadores, reflexivos, con una cuota importante de 

crecimiento en la productividad de la economía regional. Sin embargo, muchas veces,  

los “buenos” gobiernos locales parecen ser los que más cosas consiguen, no los que 

mejores condiciones de generación instalan. 

A pesar de ello, la economía cada vez más necesita apoyarse ya no en ventajas 

artificiales, ni siquiera en ventajas naturales, sino en la combinación de ventajas 

naturales y sólidamente construidas; es allí cuando toma relevancia la calidad de 

gobierno, el impacto económico del conocimiento y de los valores sociales, “la 

territorialidad compleja” (Quetglas, 2016).  El hecho, burdo pero sólido, es éste: el 

crecimiento no aparece en todas partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos, con 

intensidades variables; se esparce por diversos canales y con efectos terminales 

variables para el conjunto de la economía (Perroux, 1950). 

El desarrollo local responde entonces a un “espacio multidisciplinar de reflexión” 

(Quetglas, ibíd.) sobre las relaciones entre desarrollo y entorno territorial y un abordaje 

de políticas públicas orientadas a generar condiciones de construcción de ciudadanía 

en determinado territorio, con el uso de herramientas que incrementen la competitividad 

económica, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la capacidad innovadora y 

adaptativa. 

Los actores locales deben elaborar autoreflexivamente medios para interpretar los 

procesos globales; lo hacen desde su historia, la que puede ser re-formulada por 

comunidades interpretativas. Éstas (no sólo de origen local) pueden suministrar el 

contexto que ayude con discursos y explicaciones, a comprender la realidad; y a partir 

de allí, tal vez puedan alcanzar acuerdos y reforzar relaciones de confianza o de contrato 

implícito (Narodowski, ibíd). Esta capacidad de reinterpretar y de enfocarse en nuevos 

puntos de desarrollo sólo se logra a través de una actitud emprendedora sostenible. 

Para respaldar un nuevo protagonismo urbano se requiere, como condición básica, que 

el Estado Nacional asuma el compromiso de delegar cierto poder a los niveles 

subnacionales. La asunción efectiva del liderazgo comunitario implica que los 

gobernantes locales tengan un rango importante de autonomía e impulso. No sería 

descabellado pensar en algunos “liderazgos” locales, ya que, comparativamente con el 

nivel central, este ámbito puede responder con mayor flexibilidad a las oportunidades, 

comprender mejor las necesidades locales y articular más efectivamente las acciones 

interinstitucionales (como afirma el criterio de subsidiariedad).  
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Como el destino de las comunidades no está predeterminado, los actores locales 

pueden ejercer influencia y conservan la opción de reaccionar ante los cambios en la 

economía global, pero desde su propio punto de partida económico. Por ello las 

ciudades adquieren indiscutiblemente un nuevo protagonismo, con una tendencia cada 

vez mayor a que éstas sean centro de decisiones, de estrategias propias, de políticas 

innovadoras, artífices de relaciones comerciales punto a punto sin intermediación de 

jurisdicciones provinciales o nacionales (Batley, 1998; Daughters, 1998; Madoery, 

1997), como si se pasara del proyecto nacional al local, en la búsqueda de referenciarse 

e identificar los proyectos de futuro en lo más cercano y controlable. “Una suerte de 

"neofeudalismo" por la tendencia a lo descentralizado y a "lo micro", pero donde la 

ciudad ahora no estaría encerrada sobre sí misma, encapsulada política, económica y 

culturalmente, sino conectada en forma novedosa y al instante con el mundo: lo local 

con lo global" (García Delgado, 1997). 

2) Contexto de implementación del programa: Cantidad de municipios, 

población y diversidad fiscal 

En Argentina la división territorial en “jurisdicciones locales con autoridades elegidas por 

los vecinos” (Vapñarsky; 2004), identificados como “municipios”, “comunas”, “juntas”, y 

otras acepciones,  difiere de una provincia a otra. Como resultado de la autonomía 

provincial, cada uno de los 24 gobiernos provinciales define los límites de sus municipios 

a través de una ley o carta orgánica municipal, donde se especifican las características 

generales de los municipios. 

De acuerdo al censo 2010, en la República Argentina existen hoy 2.279 gobiernos 

locales39. Excluyendo a la CABA, promedio nacional es de un municipio cada 15.059 

habitantes. A los efectos de establecer comparativamente la situación en todo el país, 

en la Figura N° 1 se compara la población promedio de los municipios de cada provincia 

y su relación con el promedio nacional. 

  

                                                 
39 Fuente:  http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=1&id_tema_2=15&id_tema_3=25 “Gobiernos locales 
por categorías, según provincias. Total del país. Año 2014” INDEC 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=1&id_tema_2=15&id_tema_3=25
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Gráfico Nº 1: Media de población municipal por provincia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

La misma disparidad que existe entre provincias se repite hacia el interior de cada una 

de ellas, en general con valores extremos más pronunciados. Esto se debe a la gran 

concentración de población en las capitales de provincia o en la ciudad principal y sus 

municipios vecinos, y a la existencia de una muy importante cantidad de municipios en 

pequeños centros urbanos. En la actualidad, la mayor parte de los gobiernos locales 

(casi el 80%) tienen menos de 10.000 habitantes.  

Todo esto indica que la definición de las competencias municipales (lo que el municipio 

puede y debe hacer) debe contemplar las grandes diferencias de tamaño existentes en 

los municipios argentinos40. La gestión municipal en grandes conglomerados urbanos 

(Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran Tucumán) 

divididos en pocos municipios que concentran a la mayor proporción de la población 

nacional; la problemática de las ciudades medianas, a menudo rodeadas de un área 

rural; y la administración de pequeños gobiernos locales (casi el 50%) de menos de 

2.000 habitantes, muchos de ellos distantes de otros centros urbanos, constituyen tres 

grandes grupos que requieren herramientas creativas acordes a su dimensión” (Iturburu, 

1999). 

Sobre las diferencias poblacionales se suma la situación fiscal: Los regímenes de 

coparticipación municipal determinan la distribución de los recursos entre las provincias 

y sus municipios. En la mayor parte de las provincias tienen jerarquía constitucional: las 

respectivas cartas magnas consignan que los ingresos municipales se constituyen con 

                                                 
40 Consideramos “pequeños” a los gobiernos locales de menos de 10.000 habitantes, “medianos” a los habitados entre 
10.000 y 250 mil personas, y “grandes” a los que tienen una población mayor a 250.000.   
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recursos provenientes de la Nación (sobre todo de la Ley de Coparticipación Federal 

23.548) y de la provincia en cuestión. Y disponen que una ley específica determine su 

aplicación (DNCFP, 1999). Los recursos que reciben los municipios (igual que los de las 

provincias) se reparten según una distribución primaria (que fija el porcentaje total 

asignado a municipios) y una secundaria (que establece de qué manera o con qué 

criterios se divide entre los municipios). En general esta asignación se basa en criterios 

devolutivos, es decir, en proporción a la población, a la recaudación de ciertos impuestos 

provinciales en los ejidos, etc.  

En el cuadro Nº 1 observamos el total de recursos tributarios de que disponen las cinco 

jurisdicciones que recaudan la mayor proporción de tributos provinciales y a su vez, 

generan las tres cuartas partes del PBI.  

Cuadro Nº 1: Distribución de la recaudación provincial, año 2006 (en 

porcentajes): 

 

 

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias 

El total de los recursos provinciales, provienen de la coparticipación nacional, impuestos 

provinciales (ingresos brutos, inmobiliario, sellos, automotor) y regalías. En muchas 

provincias, un porcentaje de la masa coparticipable se destina a fondos especiales para 

asistencia a municipios con problemas eventuales (que en algunos casos son 

reintegrables) y en otros no. También hay fondos con destinos específicos (inversiones 

en obras públicas y equipamiento). Otras formas de relación provincia-municipios son 

los Aportes del Tesoro Provincial (ATP) que, como los ATN, son asignaciones 

discrecionales de recursos. Hay provincias que garantizan un nivel mínimo de 

transferencias. También están los fondos no reintegrables y los préstamos que suelen 

terminar convirtiéndose en ATP. Para la realización de obras públicas algunas 

provincias hacen convenios con sus municipios por los cuáles aquéllas aportan los 

fondos y éstos administran las obras (DNCFP, ibíd.).  
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Durante los ‘90 el aumento de la recaudación a nivel Nacional, en relación al PBI, fue 

producido por la reforma tributaria, especialmente por la generalización del IVA (un 

impuesto claramente regresivo), a través del constante aumento de los niveles de su 

alícuota El IVA duplicó su recaudación y representó casi un 7% del PBI y casi el 40% 

del total de recursos, mientras Ganancias, por ejemplo, representó cerca del 2% del PBI 

y algunos años, algo más. Luego de la crisis, hay una leve mejora de la participación 

relativa de Ganancias; además, aparece el ICDCB (Impuestos a los Créditos y Débitos 

en Cuentas Bancarias) y las retenciones (que representaron desde su aparición, casi el 

2% del PBI, porcentaje similar al histórico). Los impuestos provinciales, por otro lado se 

mantuvieron constantes en un, aproximadamente, 2% del PBI.  

La provincialización de los ‘90, por otro lado, consistió en el traspaso de diversos 

servicios a un nivel político-administrativo inferior y una normativa provincial muy rígida.  

En muchas provincias, la mayor participación provincial no se generalizó hacia los 

municipios. Las responsabilidades municipales eran (y son) escasas y muchas 

provincias, además, han limitado la capacidad de gasto y endeudamiento de los niveles 

inferiores de gobierno. Por otra parte, el régimen municipal sigue siendo muy antiguo y 

cuestionado. 

Si bien muchos municipios adquirieron autonomía y la facultad de dictar su propia carta 

orgánica (desde las reformas de las constituciones provinciales), la mayoría no tiene 

capacidad tributaria para recaudar impuestos (Manzanal, 2006). Y los que la tienen, se 

limitan a algunos impuestos que antes recaudaba la provincia, como en los municipios 

de Córdoba −automotores− Chaco, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego −inmobiliario y 

automotores− y Chubut, que añade ingresos brutos a los otros dos. De todos modos, 

como sugiere el autor (Manzanal, ibíd.), la capacidad tributaria no redunda 

necesariamente en un aumento de recursos financieros para los municipios. Porque 

generalmente no cuentan con estructuras administrativas adecuadas para cumplir esta 

función. Además, esta capacidad tributaria en provincias pobres (Chubut, Chaco) suele 

terminar siendo una disminución más que un aumento de recursos (Smulovitz y 

Clemente, 2004). Y aunque las provincias tienen libertad para decidir los montos que 

transfieren a los municipios, la diferencia de más de 5 veces entre un nivel y otro permite 

inferir “el moderado alcance que adquirió la descentralización de recursos hacia el nivel 

municipal” (Smulovitz y Clemente, ibíd). 

Para evaluar la importancia de los recursos que disponen los municipios y, en 

consecuencia, su mayor o menor autonomía económica, Cavarozzi (2005) trabajó con 

tres indicadores con datos promedio de 1993, 1996 y 2003. Su conclusión es que son 
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los municipios de la provincia de Buenos Aires los que registran el mayor grado de 

autonomía. Pero, además, la distancia entre Buenos Aires y el resto de las provincias 

es muy significativa (extraído de Iturburu, 1999).  

Cavarozzi (ibid) también analizó la importancia de la descentralización de recursos hacia 

los municipios, en 5 casos provinciales seleccionados (Buenos Aires, Corrientes, 

Mendoza, Neuquén y Tucumán). Para ello, comparó por tipo de tributos, su importancia 

recaudatoria y la proporción de los mismos que se coparticipa a municipios. El impuesto 

de mayor significación es, todas las provincias, ingresos brutos. Este representa entre 

el 50% - Buenos Aires- y el 77% -Neuquén- del total de ingresos provinciales. Este 

tributo, hay provincias que lo coparticipan con sus municipios en su totalidad –Neuquén 

100%- y otras que apenas comparten un 5% -Corrientes 

En este marco de gran diversidad de gobiernos locales, hay una constante: son 

crecientes sus responsabilidades y obligaciones frente a los ciudadanos y no 

proporcionales el incremento de los recursos que administran, además algunos revelan 

poca capacidad para generarlos. En este sentido, el desarrollo productivo es una de las 

nuevas funciones que ha intentado asumir el nivel subnacional, pero requiere de un 

proceso serio y estratégico de descentralización de recursos, de competencias y de 

conocimientos. 

3) La experiencia europea en la promoción del emprendedorismo y la 

escasa trayectoria nacional 

De acuerdo a Garofoli, (2003), las experiencias de desarrollo económico local en Europa 

subrayan tres pilares: el emprendimiento (crecimiento de la capacidad empresarial y 

organizativa del sistema local), el desarrollo integrado e interrelaciones productivas (es 

decir, integración económica a nivel territorial) y la estrategia “up–grading” de las 

empresas locales (la capacidad estratégica de las empresas y el aumento de la 

productividad, a través del incremento de la calidad e innovación). 

Para profundizar este análisis, puede tomarse el caso de los distritos industriales, cuya 

experiencia permite una explicación teórico – analítica de la posibilidad de un modelo 

de producción descentralizado y basado en pequeñas empresas (en contraposición al 

paradigma tradicional basado en grandes empresas, economías de escala y sectores 

modernos y avanzados). La bibliografía especializada sobre los distritos industriales 

permite demostrar que las pequeñas empresas pueden ser económicamente eficientes 

e innovadoras cuando trabajan en red y con división del trabajo.  
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Garofoli (2003) comenta que los distritos industriales han evidenciado tres conceptos 

básicos y categorías analíticas fundamentales para el debate sobre el desarrollo local: 

las economías externas, la eficiencia colectiva y la innovación social. 

Para el caso de los distritos industriales, sin duda, una de las experiencias de 

gobernanza del desarrollo local más destacada es la de Italia en los años 70 y 80. A 

falta de un cuerpo institucional para las políticas de desarrollo local, se destaca la gran 

disposición que hubo a la hora de poner en marcha proyectos para responder a los 

diversos problemas de las empresas y trabajadores de los distritos industriales. Todo 

eso ocurrió en una época en la que nadie (o casi) hablaba de “gobernanza” del 

desarrollo. No se puede olvidar, sin embargo el papel incentivador y guía que los 

programas y proyectos de desarrollo local llevados a cabo por los gobiernos nacionales 

y supranacionales han jugado. En particular, el programa LEADER (“Liaison entre 

actions de développement de l'économie rurale” - enlace entre acciones de desarrollo 

de la economía rural) aparece como uno de los más relevantes. Bajo el campo de acción 

de la Comisión Europea y pese a disponer de un presupuesto no demasiado elevado, 

ha sido uno de los programas de mayor éxito de la política económica europea y ha 

propiciado la difusión del enfoque territorial del desarrollo, sobre todo en las áreas más 

débiles y con menor demanda de intervención para el sostenimiento del desarrollo local. 

También merecen una mención especial los programas URBAN y los pactos 

territoriales, tanto los introducidos por Italia con la programación negociada como los 

europeos (los pactos territoriales por la ocupación). 

A partir de los años 70 empieza a tomar cuerpo un enfoque alternativo al paradigma de 

desarrollo que enfatiza el papel de la gran empresa (hasta ese momento 

preponderante). Este enfoque alternativo partía “desde abajo” (Stöhr, 1981) y tenía 

como pilares la recuperación y la valorización de las potencialidades del territorio. En 

los países del sur de Europa, sobre todo en Italia, Francia, España y Portugal comienza 

a desarrollarse un nueva corriente teórico-interpretativa para explicar los nuevas vías de 

desarrollo, en las que la pequeña empresa e instituciones de recorrido endógeno 

controladas por actores locales se convertían en los agentes principales de los 

proyectos (Garofoli, 1992, 2002; Vázquez Barquero, 2002). 

Como puede observarse, el foco central del desarrollo está en los actores locales, y el 

emprendedor es el primer escalón de este trayecto. El esfuerzo de emprender muchas 

veces es extremadamente arduo y es realizado en condiciones adversas. La creación 

de una empresa es un trabajo difícil y exigente (Aldrich et al, 2002), a menudo, requiere 
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de la asistencia emocional y también económica de otros, y es por esto que el 

emprendedor busca apoyarse en sus redes sociales. 

William Baumol (1988, 1990) a partir del estudio de la evolución histórica del 

emprendedorismo brinda una explicación causal sobre cómo las instituciones lo afectan 

y, a través del mismo, impactan también sobre el crecimiento a largo plazo. Sostiene 

que las instituciones heredadas son importantes porque crean incentivos que ubican al 

emprendedorismo entre actividades productivas tales como la innovación. 

Los emprendedores son personas que muchas veces arriesgan su propio capital, han 

vivido distintas experiencias que lidian con las restricciones macroeconómicas, con 

dificultades sociales, con las distancias y insuficiencias en la infraestructura, a pesar de 

lo cual no se han detenido. Los buenos emprendedores canalizan su energía, se 

autoafirman y crecen en la medida en que el conocimiento que adquieren en el hacer (o 

en procesos académicos) se transforma para ellos en una capacidad instalada. 

El Estado debe por tanto acercarse a ellos para facilitarles el tránsito desde una idea o 

iniciativa hacia un proceso de estructuración económica que los constituya como una 

empresa estable y productiva. El acercamiento debe partir de una gestión territorial y 

local que permita empatizar con los emprendedores, poder decodificar sus (muchas 

veces) insistentes reclamos, y diseñar respuestas ajustadas, pertinentes, precisas y 

eficaces.  

La generación de redes (incorporando, por ejemplo a las cámaras empresarias, distintos 

organismos del gobierno, investigadores o asesores técnicos, entre otras instituciones) 

permite incorporar profesionalismo en la gestión de los emprendimientos, capacidad y 

calidad en sus presentaciones, conocimiento de finanzas, incorporar tecnología que, de 

otro modo sería inaccesible o sencillamente, dar un salto de volumen en menos tiempo. 

La asociación como posibilidad no debe ser nunca descartada. Existe, sin embargo, 

cierta renuencia por parte de algunos emprendedores con tendencia a la autosuficiencia 

y desinformación, que los lleva a actuar en soledad y a estar más expuestos a 

vulnerabilidades. El aislamiento de los emprendedores disminuye la posibilidad de 

articular cadenas de valor sólidas y consistente. Muchas veces no acceden a políticas 

que los podrían beneficiar y, además, no transfieren a procesos colectivos sus 

aprendizajes, experiencias y capacidades.  

Ante la inevitabilidad de los errores, el Estado debe intentar potenciar los aprendizajes 

y, sobre todo, la fortaleza individual y colectiva de tal forma que se eviten las 
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frustraciones determinantes y puedan re-iniciar en su vocación. No olvidemos que el 

funcionamiento de una economía depende, en alguna medida de la capacidad 

emprendedora de su población. 

Cabe destacar que a nivel gubernamental (local y subnacional), hay dos acciones que 

se revelan fundamentales: la expansión de la infraestructura y el control de la 

competencia, sobre todo si ésta es desleal (mercadería robada, uso indebido del 

espacio público, evasión fiscal o laboral, etc). Ambas situaciones no pueden ser 

abordadas de modo personal por los emprendedores y culminan en la degradación del 

espacio económico productivo.  

Es desde este nuevo rol donde los Estados deben intervenir activamente, articulando 

con todos los actores del ecosistema. En el caso argentino, podemos identificar una 

serie de instituciones y personas con las cuales se pueden generar lazos asociativos 

para potenciar las capacidades locales: 

Gráfico Nº 2: Modelo de Ecosistema Emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Investigadores de diversos campos que han estudiado sistemas complejos de 

innovación observan que suelen tener un número pequeño de nodos o actores con un 
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alto nivel de interacciones con muchos otros actores, en contraste con la gran mayoría 

de ellos que tienen unas pocas conexiones.  

Es por ello que se debe ayudar a crecer a los emprendedores en este aspecto, 

contribuyendo al desarrollo de ecosistemas de emprendedorismo e innovación en todo 

el país. La proximidad, el conocimiento del entorno y las relaciones institucionales en 

terreno son cuestiones que explican y justifican la necesidad de gobiernos locales más 

involucrados.  

Hasta 2016 los esfuerzos por desarrollar una política emprendedora desde el Estado 

Nacional se dieron de manera aislada y no contaron con un enfoque integral y articulado 

de política pública.  

La Dirección Nacional de Apoyo al Joven Empresario fue creada en el año 201241 en el 

ámbito de la Unidad Ministro del Ministerio de Industria (hoy Ministerio de la Producción). 

Esta dirección fue creada en el marco de la Ley 25.872 “Programa Nacional de Apoyo 

al Empresariado Joven”42 del año 2004, reglamentada mediante el decreto 941/2009 y 

la resolución 311/2012. Sin embargo, las políticas de promoción emprendedora se 

basaron casi únicamente en el programa de capacitación “Aprendiendo a Emprender” 

que explicaba cómo acceder a un Capital Semilla, y por otra parte el programa  “Mi PC” 

que buscaba reducir la brecha digital a partir de darle equipamiento computacional a 

organizaciones de la sociedad civil. También, tenía lugar el registro de incubadoras 

INCUBAR, que permaneció cerrado durante 2015, el que permitía el acceso a “Pac 

Emprendedores”, el segundo programa de financiamiento para Emprendedores.  Todos 

estos programas fueron un primer paso para abordar el complejo tema del 

emprendedorismo, pero no lograron focalizarse en una gestión local. 

En 2016 la tradicional SePyme pasó a ser la Secretaría de Emprendedores y Pymes 

otorgándole rango de Subsecretaría a la promoción del Emprendedorismo. 

4) La propuesta del programa CPE y la cuestión del emprendedorismo 

Ciudades para Emprender (CPE) es un programa creado por Resolución 25/2016, 

dependiente de la Dirección Nacional de Comunidad y Capital Humano, de la 

Subsecretaría de Emprendedores, ubicada dentro de la Secretaría de Emprendedores 

y de la Pyme, del Ministerio de Producción de la Nación. 

                                                 
41 La Dirección Nacional de Apoyo al Joven Empresario fue creada mediante el decreto Decreto 2222/2012 del 

Ministerio de Industria. 
42 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92548/norma.htm. 
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A través de la nueva estructura creada en esta Secretaría, la nueva  gestión del  

Gobierno nacional elevó de jerarquía la política destinada al desarrollo emprendedor43. 

El objetivo de su Dirección de Comunidad y Capital Humano es la consolidación y el 

fortalecimiento de ecosistemas emprendedores44 en todo el país. Dentro de este 

objetivo, el programa Ciudades para Emprender (CPE) se propone aumentar las 

capacidades locales a partir de la generación de capacidades de gestión del 

emprendedurismo en el ámbito público local y el desarrollo de redes y alianzas 

sostenibles entre todos los actores que forman parte del ecosistema. Por otra parte, 

también se busca incentivar la cultura emprendedora, el desarrollo de fondos de capital 

emprendedor y la creación de infraestructura de apoyo para los proyectos de los 

emprendedores.  

Las medidas macro tienen distintos impactos territoriales. Una política pública tendrá 

distintos efectos dependiendo las características y potencialidades de los territorios. 

CPE parte del supuesto que el espacio del gobierno local tiene potencialidades para 

promover el ecosistema emprendedor, pero sin duda dependerá de las capacidades de 

gestión de cada equipo productivo local, la fuerza promocional de las políticas locales. 

Por otra parte, la promoción emprendedora tiene que ser heterogénea, dado que el 

potencial emprendedor lo es. 

Es importante que una política emprendedora local le facilite a los emprendedores el 

acceso al asesoramiento. Crear un ecosistema emprendedor excede a los 

emprendedores: hay que trabajar con profesionales y con instituciones estatales 

descentralizadas (INTI-INTA-Universidades-Rentas/Agencias tributarias, entre otros), 

facilitar esas relaciones, des-burocratizar los procesos, de tal manera que las sinergias 

generadas entre el mundo del conocimiento y del emprendedorismo se transformen en 

un “bien público”. 

El forjamiento de redes de confianza lleva a colaborar en la propagación de una “cultura 

emprendedora” que inspire y contagie. El Gobierno local puede facilitar esta nueva 

erudición de saberes poniendo a disposición cursos, textos, páginas de internet, videos, 

generando conexiones inter e intra-gubernamentales y financiamiento oportuno. Un 

continuo de sinergias ascendentes en planificación y profesionalismo podría alimentar 

un círculo virtuoso de experiencias que permitan forjar emprendedores y actores locales 

                                                 
43 Recientemente el Presidente Mauricio Macri anunció un paquete de leyes que buscan promover la creación de 
empresas. Más Información disponible en: http://www.infobae.com/economia/2016/08/18/los-6-puntos-relevantes-del-
proyecto-de-ley-de-emprendedores/   
44 Se entiende por Ecosistema Emprendedor  al Entramado de instituciones y personas que interactúan entre sí y con el 
medio que lo rodea construyendo lazos asociativos y potenciando las capacidades de las comunidades locales para el 
surgimiento de nuevos negocios.  

http://www.infobae.com/economia/2016/08/18/los-6-puntos-relevantes-del-proyecto-de-ley-de-emprendedores/
http://www.infobae.com/economia/2016/08/18/los-6-puntos-relevantes-del-proyecto-de-ley-de-emprendedores/
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capaces de liderar procesos complejos, comprender cambios sociales, y relacionarse 

mejor con las estructuras públicas, privadas y mixtas. Lograr forjar una cultura 

emprendedora excede el ámbito empresarial para convertir a los actores locales en 

agentes reflexivos. Siguiendo a P. Narodowski (2008), esta expresión describe a 

“sujetos más autónomos, con producciones innovativas, con nuevas redes sociales, con 

aglomeraciones urbanas virtuosas que llevan adelante proyectos propios, con 

poblaciones que van retomando sus propias tradiciones, renovadas con un buen mix de 

competencia y solidaridad”; en definitiva actores capaces de generar procesos de 

innovación endógena, de resolver problemas más allá de la esfera productiva; actores 

que frente a un estímulo logren que las cosas sucedan. 

El nivel de compromiso que se pretende obtener mediante programas gubernamentales 

como CPE, intenta afianzar estas actitudes e incrementar la participación ciudadana. 

Todas las localidades argentinas tienen decenas o cientos de emprendedores no 

captados por el Estado. Promover una participación activa y simplificada, que no les 

insuma demasiado tiempo y con metas precisas, es parte de las funciones que este 

programa pretende abordar. 

En su rol facilitador, el programa intenta colaborar en el enfrentamiento de los 

emprendedores con estructuras corporativas mucho más competitivas, en sus múltiples 

facetas: tamaño y costos decrecientes a escala, proximidad, I&D&i, marketing masivo o 

mejor acceso a financiamiento, etc. Para muchos mercados, sin embargo, existen 

también evidentes ventajas para las organizaciones pequeñas: rapidez de respuesta, 

creación de productos altamente diferenciados, mejoras en los servicios asociados a 

ciertos productos, diseño más funcional, etc. Mantener un clima de innovación y 

creatividad da lugar a oportunidades aún no exploradas. El emprendedor suele estar 

muy cerca de las preferencias de los consumidores y, desde un lugar más 

desprejuiciado y alejado de presiones financieras inmediatas, suele comprender 

solapada pero rápidamente, los cambios dados en los contextos culturales del mercado 

donde se posiciona, para atender mejor a las expectativas de los consumidores, sus 

necesidades y deseos. Sin embargo, esta información debe cruzarse necesariamente 

con la factibilidad de producción local (al menos, en los entramados clave de la cadena 

de valor), que debe ser oportuna y a un precio asumible. 

Los primeros pasos concretados 

CPE comenzó con un autodiagnóstico que cada municipio realizó mediante la 

inscripción al programa a fin de evaluar el grado de desarrollo del ecosistema 
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emprendedor local. Este análisis se realiza a partir de una matriz que estudia las 

siguientes variables: política pública, densidad institucional, financiamiento, capital 

humano, infraestructura e indicadores socioeconómicos.  

Gráfico Nº 3: Matríz diagnóstica 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, la metodología se complementó con información de contexto: el potencial de 

asociatividad entre los actores locales, las necesidad y desafíos de la ciudad, la 

definición del perfil productivo que el municipio busca potenciar y el rol del 

emprendedorismo en ello.  

El autodiagnóstico, realizado por los actores locales, se completó con la participación 

del equipo de CPE, que ha acompañado a las ciudades seleccionadas en la 

recuperación de información y profundización del diagnóstico. El objetivo final fue 

identificar la línea de base del ecosistema actual, para luego diseñar las estrategias de 

desarrollo y evaluar el impacto de las iniciativas diseñadas. 

Para la edición 2016 se presentaron 90 ciudades de todo el país. Un comité de Selección 

reunido ad hoc elaboró un orden de mérito a partir de los siguientes criterios: 

originalidad, grado de asociatividad, solidez y sostenibilidad. Al mismo tiempo se 

ponderaron la representatividad regional, como la pluralidad de partidos políticos.  

Las ciudades seleccionadas para ser parte, por un año, de la edición del CPE 2016 

fueron las siguientes: 
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Cuadro Nº 3: Ciudades seleccionadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

275 

Gráfico Nº 4: Mapa ciudades seleccionadas 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

El programa ha pautado que el trabajo en las ciudades sea implementado por una dupla 

integrada por un Agente Vinculante, que reside en la ciudad seleccionada y es sugerido 

por el equipo de gobierno municipal, y un Facilitador, miembro del equipo estable del 

programa CPE. Las tareas del Agente Vinculante y del Facilitador son:  

A. El mapeo de actores en el territorio, identificando las instituciones que forman 

parte del ecosistema emprendedor.  

B. El asesoramiento al equipo de gobierno local en temas de emprendedorismo. 

C. La creación y organización de la Mesa Local impulsando el trabajo articulado. 

D. El seguimiento de la implementación de las iniciativas surgidas en el ámbito de 

la mesa local.  

Ambos, deberán contar también con la capacidad de impulsar a los emprendedores a 

constituir empresas que cuenten crecientemente con mayores recursos para enfrentar 

los retos económicos y sociales en un contexto complejo. Cuando una empresa crece, 

produce más, genera más utilidades, pero enfrenta nuevos problemas derivados de 
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dicho crecimiento: necesidades de equipamiento, demanda de más personal y 

generación de mayores costes fijos. Sería deseable que los emprendedores capitalicen 

entonces sus empresas volcando en ellas un porcentaje importante de sus utilidades 

para generar nuevas economías (más y mejor capital humano, incorporar tecnología, 

registrar/patentar innovaciones, estructurar una campaña profesional de 

comercialización o invertir en infraestructura). La vocación emprendedora exitosa debe 

culminar en un aprendizaje colectivo y, en el óptimo, en la conformación de empresas 

formales que generen más empleo. 

Para iniciar sus actividades, antes de trabajar en territorio, los Agentes Vinculantes 

participaron de un seminario de capacitación de una semana en Buenos Aires, donde 

se trabajó sobre herramientas concretas de apoyo a emprendedores, herramientas de 

negocios y aptitudes personales para el desarrollo del trabajo local. Una segunda 

instancia de capacitación se desarrollará en las ciudades con el equipo de gobierno local 

y los actores del ecosistema emprendedor, en los días próximos a la presentación de 

este paper. 

Los pasos a seguir 

El trabajo en el territorio comienza al momento de crear una mesa colaborativa y 

participativa con los referentes del ecosistema emprendedor local de tal modo que se 

logre diseñar y desarrollar un plan de trabajo específico en cada ciudad. El equipo de 

CPE acompañará a las ciudades y sus Agentes Vinculantes, en el armado metodológico 

de esta propuesta de trabajo y en el diseño de la política local de emprendedorismo.  

Posteriormente, y en base al diagnóstico anteriormente mencionado y el trabajo de la 

mesa productiva local, se implementarán iniciativas locales para afrontar los desafíos 

de cada ecosistema. Estas herramientas se combinarán, además, con los programas 

de la Secretaría de Emprendedores y de la Pyme de la Nación y, adicionalmente, de 

otros ministerios del gobierno nacional y provinciales. La Subsecretaría de 

Emprendedores de la Nación dispone de un financiamiento de hasta $200.000 

(doscientos mil pesos) por ciudad (para el ciclo 2016) a fin de apoyar las iniciativas que 

se generan en esta mesa de trabajo. Adicionalmente, cada ciudad aportará al menos el 

20% del total asignado (ya sea en especie o en dinero). 

Para monitorear las actividades que se vayan implementando se han definido, hasta 

ahora seis momentos clave: La reunión de la primera Mesa de Trabajo del naciente 

Ecosistema Emprendedor; la capacitación en territorio a dichos actores (llevada a cabo 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

277 

por una organización contratada a tal fin); los resultados y acuerdos de cada una de las 

reuniones que la Mesa genere; la definición de los proyectos prioritarios; la definición 

del uso de los fondos asociados al programa CPE y otros de la Secretaría; y la efectiva 

transferencia y ejecución de dichos fondos. 

Por último, se estudiarán los resultados de la etapa de ejecución y se los contrastará 

con la línea de base inicialmente definida. Esta comparación permitirá avanzar sobre la 

estrategia de desarrollo y proponer un nuevo diagnóstico y plan de trabajo. Asimismo, 

como parte de la evaluación se incorporará la rendición de los fondos otorgados por la 

Subsecretaría de Emprendedores de la Nación a la ciudad.  

5) Conclusión 

Hay poca trayectoria en Argentina que ligue la gestión territorial con la promoción del 

emprendedorismo. Sin embargo, desde el programa CPE se sostiene que el entorno 

local es el mejor para planificar políticas de este tipo pudiendo tener un alto impacto. 

La asignación de mayores responsabilidades políticas a los gobiernos subnacionales 

implicará mayores demandas ciudadanas y el traspaso de nuevas competencias y 

recursos a los entes territoriales, para lo cual es deseable que se diseñe localmente una 

nueva política administrativa y fiscal que acompañe la iniciativa impulsada por el 

programa. Por otro lado, la descentralización no implica que el Estado nacional deba 

desvincularse de la tarea de desarrollar las localidades. Pues como dice Boisier (1998) 

“no hay desarrollo sostenido para una región si no es en el marco de una política 

nacional de desarrollo regional y ésta no será viable si no se apoya en las capacidades 

endógenas de las regiones”. En este sentido, se revela fundamental para esta gestión, 

el apoyo al  emprendedor para la formación de nuevas PyMEs, y para obtener así un 

impacto contundente en la economía argentina de los años futuros. 

La creación de este nuevo modelo de Estado que se abre a las iniciativas de desarrollo 

local requiere de un proceso de descentralización de recursos, de competencias y de 

conocimientos. Pero, ante todo, requiere de actores locales comprometidos que sean 

capaces de  liderar procesos complejos, comprender cambios sociales y relacionarse 

mejor con las estructuras públicas, privadas y mixtas. Agentes reflexivos que participen 

en el sector público local, que puedan captar y promover producciones innovativas, 

nuevas redes sociales, y un tejido de aglomeraciones urbanas virtuosas. 
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Introducción 

La salud es un componente esencial de una persona pero también de una nación de 

acuerdo con el Dr. José Narro (2015), por otro lado la dinámica demográfica frente a un 

cambio que modifica las necesidades de salud ante la carencia de una transformación 

del sistema para responder a estas nuevas necesidades o el colapso de los gobiernos 

y los recortes en el gasto púbico encaminado,  así como  la modificación en la esperanza 

de vida pero sin calidad, o la forma en que el avance tecnológico,  y su impactado sector 

de la salud son algunos de los temas entre otros, señalados por  los expertos, los cuales 

requieren un abordaje de manera integral desde una perspectiva eco sistémica y 

multidisciplinaria desde los distintos, agentes,  actores, sujetos que participan en dichos 

procesos. 

Resumen  

El presente trabajo muestra un avance de los resultados de la investigación del análisis 

de las Pymes en el ecosistema de salud humana en la zona metropolitana Puebla – 

Tlaxcala, México que consiste en identificar a los distintos actores; entre ellos a las pyme 

y sus posibles relaciones, funciones e impactos dentro del ecosistema de salud humana; 

así como su impacto en el desarrollo económico y social de dicha zona incorporando y 

analizando la relevancia de algunos agentes en el contexto regional y nacional, 

finalizando con conclusiones y propuesta.  

Se expresan conceptos de ecosistema, PyMES de servicios, zona metropolitana Puebla 

– Tlaxcala (ZMPT) y su situación geográfica y los integrantes del ecosistema por ser un 

tema cuyo interés es creciente en las sociedades globalizadas. Particularmente, en 

Puebla no existe un estudio que identifique ecosistemas en el sector salud y las posibles 

relaciones que se establecen en él y entre los actores con el mismo entorno. 
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También, es relevante mencionar que aún no existe una definición y sistema de 

clasificación universalmente aceptados que permitan establecer las bases para la 

evaluación y seguimiento integral de estos servicios de salud humana; creando así 

diferentes enfoques que permitan su clasificación en bienes y servicios que los 

ecosistemas ofrecen a la población. 

Al mismo tiempo el conocimiento de los distintos enfoques de ecosistemas, permitirán 

ir avanzando en el proceso de unificación de criterios y establecimiento de las bases 

para la creación de un concepto y su posible proceso sistematizado para su clasificación 

y aceptación más o menos general. 

Abstrac 

The present work shows a preview of the research results of the analysis of SMEs in the 

ecosystem human health in the metropolitan area Puebla - Tlaxcala, Mexico which is to 

identify the various stakeholders, including SMEs and their possible relationships 

functions within the ecosystem of human health in the metropolitan area of Puebla; and 

its impact on economic and social development of that area incorporating and analyzing 

the relevance of some agents in the regional and national context , ending with 

conclusions and proposals. 

Concepts of ecosystem services SMEs, metropolitan area and its geographic location 

and ecosystem members are expressed as being a subject whose interest is growing in 

globalized societies. Particularly in Puebla there is no study that identifies ecosystems in 

the health sector and possible relationships established between him and the actors with 

the same environment. 

It is also worth mentioning that there is still no definition and universally accepted 

classification system that would establish the basis for comprehensive evaluation and 

monitoring of these human health services; thus creating different approaches to 

classification of goods and services that ecosystems provide to the population. 

At the same time the knowledge of the different approaches of ecosystems, allow to 

advance in the process of unification of criteria and establishing the basis for the creation 

of a concept and its possible systematized for classification and more or less general 

acceptance process. 
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Preguntas 

 ¿Cuáles son los agentes centrales que integran el ecosistema de salud humana 

en la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT)? 

 ¿Cuáles son las características, tamaño y dónde se encuentran ubicados los 

diferentes actores que integran el ecosistema de salud humana zona 

metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT)? 

 ¿Los diferentes actores que integran el ecosistema de salud humana mantienen 

interrelaciones con el mismo?   

 ¿La estructura de los servicios de salud y asistencia social en México son 

relevantes para la organizaciones de las pequeñas y medianas empresas? 

 ¿El sector salud requiere de un abordaje integral desde una perspectiva eco 

sistémico y multidisciplinario de los distintos, agentes y actores que participan en 

dichos procesos? 

 ¿Qué aporta el ecosistema de salud humana zona metropolitana Puebla – 

Tlaxcala (ZMPT)?  

 ¿Cómo ve cada actor al ecosistema de salud humana y cómo influye en sus 

posibles relaciones entre ellos?  

Objetivo 

 Identificar a los distintos actores, entre ellos a las pyme y sus posibles relaciones, 

funciones e impactos dentro del ecosistema de salud humana en la Zona 

Metropolitana de Puebla-Tlaxcala, mediante la optimización de la coordinación 

de sus esfuerzos para la generación de infraestructura de dicho ecosistema y 

asegurar así el desarrollo adecuado y oportuno. 

Hipótesis 

 Para la formación del ecosistema de salud humana de la zona metropolitana de 

Puebla - Tlaxcala, los hospitales escuela de las Universidades Públicas y 

Privadas  son agentes centrales para la consolidación de la infraestructura y 

generación de conocimiento con las distintas empresas que permitan una red de 

conexión y colaboración. 

 Los hospitales escuela como organizaciones de las Universidades Públicas y 

Privadas son los generadores de crecimiento del ecosistema de salud humana 

con un enfoque social con calidad para la población de la zona Metropolitana de 

Puebla - Tlaxcala y sus implicaciones con las pymes que integran el ecosistema. 
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PALABRAS CLAVE: | Pymes | Ecosistema de Salud Humana  | Impacto en el Ambiente 

| Hospitales - Escuela | Servicios de Salud | 

Marco teórico de referencia 

La incorporación del enfoque sistémico en la ecología, ha dado nuevas herramientas 

conceptuales y metodológicas al problema de entender, estudiar, conservar, utilizar y 

restaurar a la naturaleza. Un ejemplo claro es el concepto de ecosistemas, que fue 

tomando forma en el transcurso de la última mitad del siglo XX, hasta convertirse, hoy 

en día, en un concepto clave en la teoría ecológica (Cherrett 1989). Importantes 

programas de investigación de corte internacional llevan implícito el concepto de 

ecosistemas, tales como el Long Term Ecological Research Program (Gosz 1996), el 

Geosphere and Biosphere Program (Walker and Steffen 1996) y más recientemente, el 

Millenium Ecosystem Assesment (Reid 2000).  

A diferencia del enfoque analítico y reduccionista que predominó en el pensamiento 

ecológico del siglo pasado, el enfoque sistémico parte del axioma de que “el todo es 

más que la suma de sus partes” por lo que propone que el estudio y manejo de la 

naturaleza debe hacerse en conjunto y no como la suma de sus componentes 

individuales. Esto tiene implicaciones importantes cuando uno intenta entender, usar, 

conservar o recuperar a la naturaleza y sus recursos.  

Por ejemplo, más que en poblaciones y comunidades, los ecólogos de ecosistemas 

centran su atención en el ecosistema completo, y así, al atacar los problemas de 

conservación, en vez de parques zoológicos o jardines botánicos proponen el 

establecimiento de reservas naturales. Al buscar la recuperación de un ecosistema, más 

que reforestar buscan restaurar los procesos funcionales.  

El problema de manejar los recursos naturales no se reduce a la utilización de unas 

cuantas especies, sino al ecosistema en su conjunto, incluyendo los servicios 

ambientales que este ofrece a la sociedad. Más que la obtención de una alta 

productividad y rendimiento agrícola, debe buscarse una cosecha sustentable y con bajo 

impacto en el ambiente. 

La mejor manera de definir un ecosistema es describiendo sus características y 

propiedades (Maass y Martínez-Yrízar 1990). En primer lugar, hay que pensar en los 

ecosistemas como sistemas, esto es, en un conjunto de elementos, componentes o 

unidades relacionadas entre sí. Cada uno de sus componentes puede estar en 
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diferentes estados o situaciones; el estado seleccionado del sistema, en un momento 

dado, es producto de las interacciones que se dan entre los componentes. 

Los componentes del ecosistema son tanto bióticos como abióticos. Los componentes 

bióticos incluyen organismos vivos como las plantas, los animales, los hongos y los 

microorganismos del suelo, estos componentes abióticos pueden ser de origen 

orgánico, como la capa de hojarasca que se acumula en la superficie del suelo (mantillo) 

y la materia orgánica incorporada en los agregados del suelo. De igual forma, los 

componentes abióticos incluyen elementos no orgánicos, como las partículas de suelo 

mineral, las gotas de lluvia, el viento y los nutrientes del suelo. 

Cuando se estudia un ecosistema no se analiza cada uno de sus componentes por 

separado, sino más bien el sistema en su conjunto, analizando las interacciones que se 

dan entre componentes, e identificando aquellos mecanismos o procesos que controlan 

al sistema y sus medicines a partir de los actores que integran el mismo ecosistema. 

Los dispositivos de control incluyen mecanismos de retroalimentación positivos y 

negativos a partir de comparativos entre los distintos actores que lo integran y participan 

en su funcionamiento y proceso de control. (Formento H et al. 2007)  

Los mecanismos de realimentación positiva son aquéllos que sacan al ecosistema del 

estado particular en el que se encuentra, por ejemplo una lluvia, la caída de un árbol o 

la ocurrencia de una sequía. Los mecanismos de retroalimentación negativa son 

aquellos que tienden a regresar al ecosistema al estado previo a la perturbación, por 

ejemplo, los mecanismos de restauración que se disparan después de un incendio, la 

evaporación del agua del suelo después de una lluvia o la formación de suelo nuevo 

que compensa aquél que se pierde por erosión. 

Desarrollo de la concepción y construccion del ecosistema  

¿Qué es un ecosistema? 

Se entiende por ecosistema la combinación de los componentes físicos y biológicos de 

un entorno. Estos organismos forman conjuntos complejos de relaciones y funcionan 

como una unidad en su interacción con el medio ambiente físico. (Maass y Martínez-

Yrízar: 1990). 

¿Por qué son importantes los ecosistemas para la salud humana? 

A la definición expresada anteriormente, se le puede incluir que los servicios de los 

ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de estos, además que son 
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indispensables para el bienestar de todas las personas en todo el mundo. Abarcan el 

aprovisionamiento, la regulación y los servicios culturales que afectan directamente a 

las personas, así como los servicios de apoyo necesarios para mantener los otros 

servicios. 

Desde la disponibilidad de agua y alimentos suficientes hasta la regulación de los 

vectores de enfermedades, las plagas y los agentes patógenos, la salud y el bienestar 

humanos dependen de estos servicios y condiciones del medio ambiente natural. En la 

base de todos los servicios de los ecosistemas se encuentra la biodiversidad. 

Los vínculos causales entre el cambio ambiental y la salud humana son complejos 

porque a menudo son indirectos, aparecen desplazados en el espacio y el tiempo y 

dependen de muchas fuerzas modificadoras. La salud humana, depende en última 

instancia de los productos y servicios del ecosistema (como la disponibilidad de agua 

dulce, alimentos y fuentes de combustible) que son indispensable para la buena salud 

de las personas y los medios productivos de ganarse el sustento. 

Si los servicios del ecosistema dejan de satisfacer las necesidades sociales se pueden 

producir efectos directos de consideración sobre la salud humana. De manera indirecta, 

los cambios en los servicios de los ecosistemas afectan a los medios de ganarse el 

sustento, los ingresos y la migración local; en ocasiones, pueden incluso ocasionar 

conflictos políticos. 

Las repercusiones sobre la seguridad económica y física, la libertad, el derecho a elegir 

y las relaciones sociales tienen efectos muy amplios en el bienestar y la salud, así como 

en la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud y los medicamentos; mismos 

que se generan de manera aislada y sin control alguno.  

Los ecosistemas están estructurados jerárquicamente, esto es, un ecosistema es parte 

de un ecosistema mayor que lo contiene y a su vez está conformado por varios 

subsistemas. Por lo mismo, los procesos funcionales del ecosistema operan a diferentes 

escalas espaciales y temporales. También, encontramos que un ecosistema no son 

ambientes uniformes y estáticos sino más bien diversos y dinámicos. 

Por ejemplo, existen procesos como la descomposición microbiana, que se da a escalas 

de milésimas de milímetro y en cuestión de minutos; procesos de caída de árboles que 

se dan a escalas de varios metros cuadrados y en períodos de varios años; 

inundaciones que ocurren con períodos de retorno de décadas y que afectan a cientos 
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de hectáreas y erupciones volcánicas que ocurren en escalas geológicas de miles de 

años y que pueden tener impactos a nivel global. 

Para Isenberg, un ecosistema es único, porque se conforma de interrelaciones 

dinámicas entre cada uno de los pilares mencionados. Por tanto, es un error tratar de 

copiar un modelo estadounidense en España. 

Isenberg menciona 9 recetas para crear un ecosistema emprendedor saludable: 

1. Dejar de emular Silicon Valley 

2. Conformar el ecosistema alrededor de las condiciones de contorno locales 

3. Contar con el apoyo del sector privado desde el principio 

4. Favorecer las oportunidades con mayor potencial aunque mayor riesgo 

5. Conseguir algunos grandes éxitos y celebrarlos públicamente 

6. Fomentar el cambio cultural proactivamente 

7. Fijar las raíces para asegurar que las empresas tienen suficiente fuerza para 

sobrevivir 

8. Ayudar a los cluster que se creen de forma espontánea a crecer de forma orgánica 

9. Reformar las leyes y marcos burocráticos para favorecer la creación de empresas y 

el desarrollo de las mismas. 

Un punto muy interesante que menciona Isenberg y que llevo años defendiendo es que 

debe ser prioritario atraer emprendedores más allá que tratar de crearlos todos 

localmente. Así será posible descubrir que es lo que los emprendedores necesitan y 

buscan y armarles con los recursos, soporte y mentoring necesario para que tengan 

éxito. 

Metodología 

El presente es un estudio de caso sustentado en una investigación que mediante 

procesos mixtos cualitativos y cuantitativos, donde se analiza una situación real para 

responder al planteamiento del  problema y  probar las  hipótesis. Por lo que, el artículo 

presenta un avance de investigación que consiste en identificar a los distintos actores, 

entre ellos a las Pyme y sus posibles relaciones, funciones e impactos dentro del 
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ecosistema de salud humana en la Zona Metropolitana de Puebla – Tlaxcala (ZMPT) y 

su relevancia en el desarrollo económico y social de dicha zona.  

En este orden de ideas, el trabajo se sustenta en primera instancia en una investigación 

documental, estadística y posteriormente en una investigación de campo para obtener 

los resultados y  experiencias propias a partir de la puesta en marcha de esta 

investigación; es decir, se trata de la presentación de experiencia respondiendo al  

¿Quiénes integran el ecosistema?, ¿Cómo lo integran y de qué tamaño son? ¿Qué 

características tienen? ¿Cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas? y ¿Por qué desarrollar estrategias de beneficio para el desarrollo de la zona 

metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT)? 

Es importante enfatizar que los ecosistemas tienen propiedades emergentes, es decir, 

atributos funcionales que se adquieren circunstancialmente, como producto de la 

interacción conjunta de sus componentes y procesos. Por lo que, un ecosistema de 

salud humana debe poseer la capacidad para resistir los embates de uno de sus actores 

o de recuperarse después de los cambios que este sufra, por tanto; no es producto de 

un solo actor o proceso particular, sino del conjunto total del ecosistema. 

Para los expertos la búsqueda de modelos alternativos que permitan un desarrollo 

socioeconómico más respetuoso del medio ambiente y de su entorno, requiere de 

conformar un nuevo paradigma. En esencia, este nuevo paradigma consiste en 

otorgarles la misma importancia a los aspectos sociales, culturales, económicos, 

financieros, políticos, tecnológicos, demográficos, geográficos y ecológicos entre otros, 

estos están siendo considerados para diseñar las metas, políticas y estrategias de 

desarrollo para el país pero que en esta primera etapa de la investigación, solo se 

referirá a la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, México. (ZMPT) 

Para la investigación se consideró a los servicios de salud como parte del sistema de 

salud de México, el cual está integrado por dos sectores: público y privado y que a 

continuación se explican:  

 Sector Público: comprende a las instituciones de seguridad social [Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y 

otros), que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía, 

y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad 
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social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la 

Secretaría de Salud (SSA), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el 

Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). 

 Sector Privado: presta servicios a la población con capacidad de pago.  

Agentes y Políticas que Participan en el Ecosistema de Salud Humana 

El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: el 

primero son contribuciones gubernamentales, el segundo son contribuciones del 

empleador (que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo 

gobierno) y el tercero las contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan 

sus servicios en instalaciones propias y con su propio personal.  

Tanto la SSA como los SESA se financian con recursos del gobierno federal y los 

gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los usuarios al 

recibir la atención (cuotas de recuperación). La población de responsabilidad de la SSA 

y de los SESA se atiende en las instalaciones de estas instituciones, que cuentan con 

su propio personal.  

El SPS se financia con recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas 

familiares, y compra servicios de salud para sus afiliados a la SSA y a los SESA (y en 

algunas ocasiones a proveedores privados). Finalmente, el sector privado se financia 

con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas 

de los seguros médicos privados, y ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales 

privados. 

En 2015, “el sector salud en México se debe preparar para una reforma legal estructural 

que logre la integración del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la 

universalización y portabilidad de la atención médica, y de un mayor peso a la 

prevención y promoción de la salud, que es la piedra angular del sistema, que permite 

evitar mayores gastos para atender las complicaciones de las enfermedades que más 

afectan a los mexicanos, lo cual impactará de manera significativa en el modelo de 

negocio de la industria farmacéutica”. (Read more at: http://scl.io/zniEZIer#gs.GhcvImE 

2016) 

En este sentido, el gobierno federal, así como las entidades federativas, estarán 

incorporando cada vez más nuevos modelos de negocios en los que compartan el riesgo 

con la industria al solicitar de forma integral servicios, incluyendo los medicamentos y, 

como bien supremo, la calidad. Sobre este rubro, las dependencias del sector gobierno 
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buscan estandarizar la prestación de los productos y servicios que garanticen la máxima 

seguridad y calidad. 

Por lo anterior y, como parte de la condición humana el aumento de la esperanza de 

vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes, relacionados en su 

mayoría con estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las principales 

causas de muerte.  

México presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio 

cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y las lesiones. A mitad del siglo 

pasado, alrededor de 50% de los decesos en el país se debían a infecciones comunes, 

problemas reproductivos y padecimientos asociados a la desnutrición. Hoy estas 

enfermedades concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los 

padecimientos no transmisibles y las lesiones son responsables de poco menos de 75% 

y 11% de las muertes en el país, respectivamente. 

Estructura y Cobertura del Sistema de Salud (SNS) 

En el Sector Público se encuentran las instituciones de seguridad social como el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría 

de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros] y las instituciones y 

programas que atienden a la población sin seguridad social la Secretaría de Salud 

(SSA), Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), 

Seguro Popular de Salud (SPS)].  

El Sector Privado comprende a las compañías aseguradoras y los prestadores de 

servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los 

prestadores de servicios de medicina alternativa. 

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de México, la protección de la 

salud es un derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, no todos han podido ejercer 

de manera efectiva este derecho. El sistema mexicano de salud ofrece beneficios en 

salud muy diferentes dependiendo de la población de que se trate.  

En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud:  

 Los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias;  

 Los auto empleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas 

que se encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus familias, y  
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 La población con capacidad de pago. 

Conclusiones y propuesta de un diseño de ecosistema de salud 

Aproximación al Ecosistema de Salud Humana en México 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, la propuesta del ecosistema de salud 

humana para la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala comprende tres niveles como se 

describe a continuación: 

1. Son ocho actores centrales Hospitales – escuela, gobierno, sindicatos, 

empresas, servicios de apoyo, financieros, población objetivo.  

2. Se considera a la República Mexicana conformada por 32 entidades federativas, 

de las cuales Puebla es el número 21 de 32 estados y Tlaxcala el número 29 de 

los mismos 32 estados. 

3. Contexto Internacional donde existen factores económico - financieros, 

tecnológicos, políticos, sociales, demográficos, culturales, geográficos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Fecha de Elaboración 22/08/2016  

De esta clasificación en lo que se refiere al número, se establece que el núcleo central 

del ecosistema de salud humana de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala lo 

conforman los hospitales - escuela que son los centros principales de generación de 

conocimiento y que conforman la mayor parte de la masa crítica laboral del sistema. 
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El número 2, lo constituyen las organizaciones que para el estudio se integran al 

ecosistema de salud humana y las cuales son el motivo de análisis y que se muestran 

de manera desglosada a continuación: 

 En esta zona fueron localizadas un total de 6188 unidades de servicio de salud 

y asistencia social en la zona de estudio de las cuales se desprenden tres 

categorías principales integradas por las ramas 6211 consultorios médicos con 

seis categorías y el número más importante se encuentra en Medicina General 

con 1100 consultorios y 956 corresponden a Medicina Especializada con una 

participación marginal del sector público. La rama 6212 con dos categorías de 

las cuales 1779 son consultorios privados y cinco públicos. La rama 6213 se 

refiere a otros consultorios para el cuidado de la salud con 11 categorías de las 

cuales resaltan consultorios de psicología del sector privado con 130, 84 de 

nutriología y 39 quiroprácticos. La rama 6214 son centros de atención para 

pacientes que no requieren hospitalización; siendo el más importante los 

consultorios para enfermos mentales y adictos con un número de 23. La 

siguiente rama es la 6215 con laboratorios médicos y de diagnóstico con una 

participación de 481 privados y un público. Continúa la rama 6216 servicios de 

enfermería a domicilio con nueve consultorios. La rama 6219 es servicios de 

ambulancias, bancos de órganos y otros servicios auxiliares a tratamiento 

médico, resaltando los servicios de ambulancia con 11 empresas, tres bancos 

de sangre y dos bancos de órganos. La rama 6221 son hospitales generales de 

los cuales hay 45 empresas del sector privado y 91 del sector público. La rama 

6222 son hospitales psiquiátricos y tratamientos por adicciones con un hospital 

de cada uno. La rama 6223 son hospitales de otras especialidades médicas que 

cuenta con 29 hospitales. La rama 6231 son residencias con cuidados de 

enfermeras para enfermos convalecientes en rehabilitación incurables y con 

enfermedades terminales son 4 de este tipo. La rama 6233 son asíglos y 

residencias para el cuidados de ansíanos con 17 de ellas son públicos y 2 

privados. La rama 6239 son orfanatos de los cuales 30 son privados y 7 públicos. 

La rama 6241 son servicios de orientación y trabajo social, resaltando el sector 

público con 29 en orientación y 14 en atención y cuidado de ancianos y 

discapacitados. La rama 6242 le corresponden servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y emergencias; la mayor parte se encuentra en el sector 

público con 3. La rama 6243 son servicios de capacitación para el trabajo 

resaltando el sector público con 10 y el sector privado cuenta con 5. Finalmente 
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la rama 6244 son guardería centrándose con 263 del sector privado y 150 del 

sector público. La anterior información se muestra en el siguiente cuadro: 

UNIDADES ECONÓMICAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN 

LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA – TLAXCALA 2015 

Fuente: Elaboración propia. DENUE. INEGI 2015 

Fecha de Elaboración 21/05/2016  

En lo que corresponde al peso de las unidades económicas el 82.6% se refiere al grupo 

de servicios médicos de consultoría externa y servicios relacionados para continuar con 

el grupo 622 con una participación de 2.7% hospitales, el subgrupo 623 con una 

participación del 1% con residencias de asistencia social. Ver grafico siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. DENUE. INEGI 2015 

Fecha de Elaboración 21/05/2016  

Por último, se muestran los indicadores de la participación de las empresas en el 

contexto nacional para el año 2015. Señalando que en México para este año de acuerdo 

a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática se contabilizaron 

207 000 071 unidades económicas de servicios de salud y asistencia social. 

 

Fuente: Elaboración propia. DENUE. INEGI 2015 

Fecha de Elaboración 10/03/2016 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Puebla presenta una gran cantidad de ecosistemas por su posición latitudinal y por su 

variación altitudinal. En él se encuentran representados muchos de los tipos de 

vegetación de México, y cinco de las 19 provincias biogeográficas del país, siete se 

encuentran en el Estado de Puebla; lo que lo convierte en un Estado privilegiado en 

cuanto a diversidad de ecosistemas se refiere.  

Lamentablemente, muchos de ellos se encuentran perturbados o fuertemente 

degradados, lo que representa una pérdida lamentable para la región y el país. Como 

fuente de riqueza natural, los ecosistemas de salud humana en la Zona metropolitana 

de Puebla deben ser restaurados, manejados y conservados apropiadamente en 

beneficio de generaciones futuras y de acuerdo a su relevancia en el desarrollo 

económico y social de dicha zona. 

Por lo anterior Puebla, tiene una situación geográfica y una masa crítica importante de 

infraestructura de recursos humanos de alto nivel en el área médica que no se ha sido 

considerada desde una perspectiva ecosistémica la cual es necesario investigar para 

ubicar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades frente a un cambio 

demográfico que en un futuro inmediato requerirá de respuestas integrales ante un 

contexto económico y financiero que está impactando a la economía nacional y a la 

calidad de vida de los mexicanos. Lo cual requiere el plantear estrategias que den 

respuestas de manera integral ante la orientación y el manejo de un potencial de 

recursos que se encuentran en las universidades públicas y privadas del país. 

Cabe señalar, que considerando la estructura de las unidades económicas tanto a nivel 

nacional como en la zona de estudio el papel de las micro y Pymes tiene un peso 

importante en los servicios de consultoría para la salud y de acuerdo a una segunda los 

hospitales son relevantes por su condición de infraestructura tanto de servicio médico 

como de instalaciones especializadas de cobertura mayor. 

Concluyendo, en este primer avance de investigación se tiene que desde los datos 

presentados, se permite ubicar a las unidades económicas centrales del ecosistema 

aquí propuesto como un primer intento o acercamiento permitiendo tener una propuesta 

de ecosistema de salud humana que está en construcción; el cual puede ser mejorado 

en la fase dos de investigación. Donde se incorporará el análisis de la información 

complementaria ya disponible del total de los actores y factores condicionantes de las 

relaciones entre los mismos.  
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Resumen 

El objetivo del trabajo, es presentar el desarrollo de una nueva metodología para la 

investigación de mercados, específicamente para el estudio del comportamiento de 

compra dentro de espacios comerciales.  

Se pretende demostrar los beneficios del uso de la tecnología a un caso particular de 

un establecimiento comercial que se utilizó para el desarrollo de la herramienta durante 

aproximadamente un mes. 

La metodología, denominada “Orco”, incorpora la última tecnología en Investigación de 

Marketing y permite obtener información exclusiva y en tiempo real sobre el 

comportamiento de compra de los clientes, con la cual se puede tomar decisiones de 

marketing, ventas, recursos humanos, logística, etc. generando importantes beneficios 

para la empresa.  

Con Orco se puede observar y analizar el comportamiento de compra de los clientes en 

el punto de venta, haciendo uso de los últimos avances de la tecnología se capturan 

todas las imágenes referidas al comportamiento de los clientes, y con el apoyo de un 

software se procesan estos eventos y se obtienen resultados claves para tomar 

decisiones. 

Mediciones como sentido de circulación, tiempo de análisis de la compra, velocidad de 

circulación, interacción con productos, pueden ser tomadas con absoluta precisión sin 

interferir con el comportamiento habitual del cliente. 

Orco brinda indicadores en tiempo real que permiten fortalecer y mejorar la estrategia 

comercial: compra impulsiva, compra racional, y da respuesta a estímulos comerciales: 

ubicación, precio, promoción, estímulos sensoriales. 
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Caso de ejemplo: 

Para esta oportunidad, se utiliza el caso concreto de Supermercados Monarca de la 

ciudad de Tandil. 

El objetivo del trabajo es determinar el comportamiento de los clientes frente a la compra 

de vinos en una de las sucursales del mencionado supermercado. 

Los resultados fueron son interesantes y de gran utilidad para el supermercado, se 

puede determinar diferentes perfiles de consumidores por su comportamiento de 

compra, se obtienen resultados de ventas, precio promedio de la compra del producto, 

volumen de ventas de cada producto y bodega.  

También se detectan problemas de circulación, de disposición de exhibidores, de 

atención de los repositores entre otros. 

Palabras Claves: consumidor, investigación, comportamiento 

Objetivo 

A través de la utilización de una nueva técnica de investigación del comportamiento de 

compra en un caso real, mostrar los beneficios, ventajas y diferencias con los métodos 

tradicionales para su utilización de manera comercial. 

Mostrar el proceso de implementación y desarrollo de un nuevo producto para la 

investigación de mercados, específicamente para el estudio del comportamiento de 

compra dentro de espacios comerciales. 

Para poder mostrar este proceso, se utilizará el caso concreto de Supermercados 

Monarca de la ciudad de Tandil. El objetivo del trabajo realizado en este caso de ejemplo 

fue determinar el comportamiento de los clientes en la compra de vinos dentro de una 

de las sucursales del mencionado supermercado. 

Introducción  

Técnica de Observación directa 

La observación abarca el proceso de registro del comportamiento de las personas, 

eventos y objetos. 
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Quienes toman decisiones utilizan extensamente la observación informal. Todos los 

especialistas toman nota de los patrones de compra de los clientes, de la publicidad, de 

los precios de la competencia, de la disponibilidad del producto, entre otros. El peligro 

de sacar conclusiones de la observación informal, es que el potencial de los errores 

muéstrales y de los no muéstrales es muy grande. Por consiguiente, se han diseñado 

técnicas de observación formal con el fin de controlar estos errores y proporcionar datos 

válidos para la toma de decisiones.  

Ventajas del método de observación:   

Este presenta varias ventajas cuando se compara con el método de observación (las 

encuestas y entrevistas telefónicas). En primer lugar, no se basa en la buena 

observación del encuestado para suministrar los datos deseados. En segundo lugar, se 

reduce o se elimina el sesgo potencial causado por el entrevistador y el proceso de la 

entrevista. Por lo tanto los datos de observación deben ser más exactos. En tercer lugar, 

algunos tipos de datos solo pueden recolectarse mediante la observación. Observación 

aquellos patrones de comportamiento de los que el encuestado no tenga conciencia 

pueden registrarse sólo mediante la observación. 

Clasificación de las técnicas de observación: 

En la investigación de mercados, las técnicas de observación se pueden clasificar de 

cinco maneras: (1) observación natural o artificial, (2) observación oculta o no oculta, (3) 

observación sistemática o no sistemática, (4) observación directa o indirecta y (5) 

observación humana o mecánica. 

Por lo general las técnicas de observación presentan ciertos grados de estas 

características en vez de la distinción dicotómica que se presentó anteriormente. 

Observación natural vs. Observación artificial: La observación natural abarca la 

observación del comportamiento tal como se presenta normalmente en el medio 

ambiente, por ejemplo, hacer compras en un almacén de comestibles. La observación 

artificial comprende la creación de un ambiente artificial y la observación de patrones de 

comportamiento que presentan las personas situadas en este medio ambiente, por 

ejemplo, hacer que las personas compren en un almacén de comestibles simulado. 

La ventaja de un medio ambiente natural es que existe una mayor posibilidad de que el 

comportamiento exhibido refleje con mayor precisión los patrones reales de 

comportamiento. En contraste esto debe asignar valor a los costos agregados por tener 
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que esperar a que suceda el comportamiento y la dificultad para medirlo en una situación 

natural. 

Observación oculta vs. Observación no oculta: El ocultamiento se refiere al hecho de 

que los participantes estén o no conscientes de que se les esta observando. El papel 

del observador debe ocultarse en situaciones en las cuales las personas se 

comportarían de manera diferente si saben que están siendo observadas. Pueden 

emplearse diversos enfoques como espejos de doble faz, cámaras escondidas y 

observadores vestidos como vendedores para ocultar la observación. 

Los investigadores tienen diferentes opiniones acerca de la forma en al cual la presencia 

del observador afecta los patrones de comportamiento de las personas. Una de las 

opiniones es que el efecto del observador puede generar un grave sesgo en los patrones 

de comportamiento observados. 

Observación sistemática vs. Observación no sistemática: La observación sistemática es 

apropiada cuando el problema de decisión se ha definido claramente y la especificación 

de las necesidades de información permite una  identificación precisa de los patrones 

de comportamiento que deben observarse y medirse. La observación no sistemática es 

apropiada en situaciones en las cuales todavía no se ha formulado el problema de 

decisión y se necesita una gran cantidad de flexibilidad en la observación para 

desarrollar hipótesis que sean útiles para definir el problema e identificar las 

oportunidades.  

La observación sistemática es la más apropiada para los estudios de investigación 

concluyentes. Cuando se utiliza el enfoque estructurado, el investigador debe 

especificar detalladamente lo que va a observar y la forma como deben registrarse las 

mediciones. La sistematización de la observación reduce el potencial de sesgo por parte 

del observador y aumenta la confiabilidad de los datos. 

La observación no sistemática es más apropiada para los estudios de investigación 

exploratoria. En este caso el observador es libre de monitorear aquellos patrones de 

comportamiento que son pertinentes en la situación de decisión. Debido a que existe 

una gran oportunidad de sesgo por parte del observador, los hallazgos  de la 

investigación deben tratarse como hipótesis que se pondrán a prueba con un diseño de 

investigación concluyente. 

Observación directa vs. Observación indirecta: La observación directa se refiere a la 

observación del comportamiento tal como ocurre realmente. La observación indirecta se 
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refiere a la observación de algún registro del comportamiento pasado. En este caso se 

observan los efectos del comportamiento en vez de observar el comportamiento en sí. 

Esto abarca el examen de los rasgos físicos, un proceso que incluye aspectos tales 

como contar el número de envases de licor vacíos que aparecen en los depósitos de 

basura para estimar el consumo de licor por familias.   Una auditoria de despensa es un 

ejemplo del uso de rasgos físicos.  En este caso el observador pregunta al encuestado 

si puede inspeccionar su despensa en busca de ciertos tipos de productos. El empleo 

exitoso del método de observación indirecta se basa en la habilidad del investigador 

para identificar creativamente aquellos rasgos físicos que pueden proporcionar datos 

útiles para el problema que se está tratando. 

Observación humana vs. Observación mecánica: En algunas situaciones es apropiado 

complementar o reemplazar al observador humano con algún tipo de observador 

mecánico. La razón puede ser incrementar la precisión, disminuir los costos o requisitos 

especiales de medición. Los principales aparatos mecánicos utilizados en la 

observación incluyen (1) la cámara, (2) el audímetro, (3) el psicogalvanómetro, (4) la 

cámara de ojo y (5) el pupilómetro. 

La cámara puede utilizarse para registrar el comportamiento de compra en 

supermercados, farmacias y similares. En este caso el observador evalúa la cinta y mide 

el comportamiento deseado. El uso de varios observadores y de la observación repetida 

permite la medición más exacta del comportamiento. 

El audímetro es un aparato desarrollado por la compañía A.C Nilsen para registrar, 

cuando están prendidos los radios y televisores, la estación que se sintoniza.  Las 

observaciones realizadas de una muestra de unidades familiares son importantes para 

determinar cuáles programas salen al aire y cuáles se cancelan. 

El psicogalvanómetro mide los cambios en el índice de transpiración, del cual se hacen 

inferencias con respecto a la reacción emocional de la persona a los estímulos 

presentes en el momento de la medición. 

Los estímulos pueden incluir nombres de marcas, lemas de la copia o avisos 

publicitarios.  Se supone que cuando más fuerte sea la reacción, más favorable es la 

actitud de la persona. 

La cámara de ojo mide los movimientos del ojo.  Se utiliza para determinar la forma 

como una persona lee una revista, un periódico, un aviso publicitario, un empaque y 
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similares.  Las mediciones se toman en la secuencia de lo que se observa y el tiempo 

que se emplea mirando varias secciones. 

El pupilómetro mide los cambios en el diámetro de la pupila del ojo.  Se supone que un 

aumento en el diámetro de la pupila refleja la reacción favorable de la persona a los 

estímulos que está observando. 

De tal manera que la  observación dentro de la investigación de mercados, es una 

manera de estudiar a los consumidores que consiste en detenerse en la conducta 

externa. Esta por lo regular puede llevarse a cabo de una manera sutil, de tal forma que 

el público no se dé cuenta de que son los sujetos y mantengan un comportamiento 

normal. Así pues, este método es de gran utilidad para conseguir determinados tipos de 

información conductual 

Una nueva metodología de observación directa digital: ORCO 

La metodología ORCO incorpora la última tecnología en Investigación de Marketing y 

permite obtener información exclusiva y en tiempo real sobre el comportamiento de 

compra de los clientes, con la cual se puede tomar decisiones de marketing, ventas, 

recursos humanos, logística, etc. generando importantes beneficios para la empresa. 

Con Orco se puede observar y analizar el comportamiento de compra de los clientes en 

el punto de venta, con el uso de los últimos avances de la tecnología podemos capturar 

las imágenes, y con el apoyo de un software se las puede procesar y la obtener 

resultados. 

Este proyecto tiene alta complementariedad con las técnicas actuales de investigación 

de mercados. Las técnicas actuales de estudio de mercados son invasivas, ex-post, y 

sólo determinan lo que el cliente dice que hace. Sus resultados se demoran por la 

necesidad de procesarlos manualmente. Orco presenta una solución a todos estos 

problemas, porque analiza lo que el cliente hace (no lo que dice que hace) en el 

momento de la compra, generando automáticamente las métricas necesarias para la 

información que permita la toma de decisiones orientada a lograr más ventas. 
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Mediciones como circulación, tiempo, velocidad, interacción con productos, pueden ser 

tomadas con absoluta precisión sin interferir con el comportamiento habitual del cliente. 

Se puede dar respuesta a preguntas como las siguientes, ¿Qué hábitos de consumo 

tienen los clientes?, ¿Por qué algunos productos rotan más rápido?, ¿Cuál es el mejor 

lugar para exponer los productos?, ¿Cómo exhibir los productos para obtener mayores 

ventas?, ¿Cuáles son los sectores más transitados del local?, ¿Porque algunos 

productos llaman más la atención?, ¿El nuevo packaging genera más ventas?, ¿La 

campaña de promoción en el punto de venta es efectiva?, ¿Cuánto tiempo pasan los 

clientes en cada categoría?, etc. 

Se puede ver cada interacción del cliente con el producto en una góndola, en un pasillo, 

o en el lugar que se determine. Se puede medir la actitud del consumidor camino a la 

compra del producto y en el preciso momento en que toma la decisión entre diferentes 

opciones. Orco brinda indicadores en tiempo real que permiten fortalecer y mejorar la 

estrategia comercial: compra impulsiva, compra racional, y da respuesta a estímulos 

comerciales: ubicación, precio, promoción, estímulos sensoriales. 

Con Orco se puede: 

 Observar y analizar el comportamiento de compra de los clientes en el punto de 

venta 

 Usar los últimos avances de la tecnología para la captura y análisis de imágenes. 

NO REACTIVOMKT PRO ACTIVO

Analizamos al cliente en el contexto de 

compra, en el ambiente de compra.

LO VEMOS

DURANTE

LO QUE HACEN

OBSERVAMOS

NO SUPONEMOS

NO INTERFERIMOS

NADIE NOS CUENTA

NO DESPUÉS

VENTAJAS
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 Utilizar el software para el procesamiento de las imágenes y la obtención de 

resultados. 

 Convertir la información en la estrategia comercial del negocio. 

 Tener la tecnología para generar métricas en tiempo real, en el contexto de 

compra, en el ambiente, en el momento de la verdad. 

 Saber qué hace el cliente 

 Tener alta complementariedad con las técnicas actuales de investigación de 

mercados 

 Contar con datos objetivos, concretos y verificables para la toma de decisiones 

 Sacar mediciones precisas y de rápida interpretación 

Segmentos de aplicación  

Publicidad: 

Dígale a su cliente cuántas personas pasaron frente a su publicidad estática y cuántas 

se detuvieron. Velocidad de circulación, tiempos de observación, zonas de observación 

y volúmenes de circulación temporal son algunas de las mediciones que ORCO pone a 

disposición.  

Retail: 

Orco da respuesta a preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué hábitos de consumo tienen sus clientes? 

 ¿Por qué algunos productos rotan más rápido? 

 ¿Cuál es el mejor lugar para exponer sus productos? 

 ¿Cómo exhibir los productos para obtener mayores ventas? 

 ¿Cuáles son los sectores más transitados del local? 

 ¿Porque algunos productos llaman más la atención? 

Orco le posibilita contar con esta y mucha más información procesada en tiempo real 

para tomar decisiones antes que su cliente salga del local. 

Marcas: 

Orco da respuesta a preguntas como las siguientes: 

 ¿El nuevo packaging genera conversiones (compra)? 

 ¿La campaña de promoción en el punto de venta es efectiva? 
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 ¿Cuánto tiempo pasan los clientes en cada categoría? 

 Porcentaje de lealtad de cliente a la marca. 

 Porcentaje de clientes que evalúan precios. 

 Porcentaje de clientes que evalúan el producto y luego compran el producto de 

la competencia. 

 Producto líder en la categoría y Share de la marca en góndola. 

Empresas de Investigación de Mercados: 

Esta tecnología genera métricas en tiempo real, en el contexto de compra, en el 

ambiente, en el momento de la verdad. Posiciona a las empresas que la utilicen como 

líderes en aplicación de tecnologías para el estudio del comportamiento de compra del 

cliente y complementa otras técnicas de estudio con datos objetivos, concretos y 

verificables.  

El funcionamiento del sistema 

La información en el punto de venta se toma a partir de la instalación de una cámara 3D 

(Kinect de Microsoft) conectada a una pc, a cierta altura para que capture un espacio 

determinado de góndola. Esa información de comportamiento de las personas que 

pasan o se acercan al espacio observado, es procesada en directo por un software que 

proporciona una serie de indicadores en tiempo real de dicho comportamiento. 

Mediante este software, se procesan imágenes tomadas en el punto de venta en 3D 

para convertirlas en información cuantitativa y cualitativa acerca del comportamiento del 

cliente frente a una góndola. 

Esta tecnología puede generar métricas en tiempo real, en el contexto de compra, en el 

ambiente, en el momento de la verdad. Se obtienen datos objetivos, concretos y 

verificables para la toma de decisiones. 
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La información procesada por el software, surge en un informe detallado para el periodo 

de tiempo que uno determine.  

Entre los datos que se puede obtener de este informe figuran: 

 Velocidad de circulación 

 Tiempos de observación  

 Zonas de observación  

 Volúmenes de circulación temporal  

 Adultos que circularon por el lugar 

 Niños que circularon por el lugar 

 Personas que se detuvieron 

 Interacción con productos 
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 Cuantos miraron, observaron y dónde 

 Que otra cosa llamó su atención 

 Zonas de mayor contacto en el espacio de góndola (mapa de calor) 

Respaldo técnico 

Desde el punto de vista técnico, la herramienta se sustenta en algoritmos y técnicas 

para la extracción de información desde secuencias de imágenes de video. En 

particular, el desarrollo de métodos para el análisis temporal de clientes en un entorno 

de compra en tiempo real. 

Es la aplicación de métodos de reconstrucción espacial, a partir de una secuencia de 

imágenes del mismo objeto en distintos momentos, pueden inferirse características 

espaciales de forma a fin de obtener un modelo digital del objeto con mayor precisión 

que los algoritmos tradicionales y al mismo tiempo realizar análisis de trayectorias para 

detectar comportamientos de interés. 

El análisis de secuencia de imágenes constituye la base de un gran número aplicaciones 

avanzadas que requieren comprender su contenido y variación en el tiempo. Esta tarea 

en gran parte se basa en la detección dinámica de objetos, la cual consiste en separar 

las estructuras de interés del resto de la imagen. Una de las aplicaciones más extendida 

es en el área de video-vigilancia, donde la detección del movimiento, una de las formas 

más básicas de análisis, se usa como indicador que ha sucedido un evento y permite 

alertar al personal de seguridad, y al mismo tiempo priorizar las imágenes que deben 

ser registradas y almacenadas. Este tipo de análisis también es muy importante para 

los sistemas inteligentes de transporte ya que permiten extraer información de forma 

automática acerca del estado del tráfico, accidentes, infracciones, entre otras. Además, 

puede aportar información muy valiosa sobre el comportamiento de las personas con 

posibles aplicaciones al turismo, el comercio, el deporte, etc. 

Aunque existen varias propuestas en la bibliografía sobre el tema, en general los 

métodos son específicos a cada situación y adolecen de problemas relacionados con el 

movimiento y disposición de los objetos en el espacio. Estas limitaciones dadas por la 

representación de imágenes, pueden ser mitigadas definiendo características 

estructurales de los objetos y de su comportamiento teniendo en cuenta la tercera 

dimensión. El otro desafío presente es analizar y administrar el gran volumen de 

información por unidad de tiempo, ya sea por las múltiples fuentes de imágenes (varias 

cámaras de video simultáneas) o por la alta resolución y velocidad con que se trabaja 
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(video HD, cámaras de profundidad o de alta velocidad a 60 tramas por segundo). Por 

esto, es importante contar con algoritmos muy eficientes y arquitecturas de alta 

velocidad que permitan a manipular con estos datos en forma inmediata.   

En general, el proceso de análisis de imágenes para reconocer e identificar objetos en 

el tiempo tiene diferentes etapas bien identificadas y son comunes a los casos 

propuestos. Primero se aplica un método de detección, en el cual se busca separar los 

objetos de la imagen de lo que es fondo. A continuación, se aplica una etapa de 

clasificación; en la que se transforman los datos en información extrayendo reglas o 

patrones de aquellos datos y se contrasta los resultados con valores considerados 

verdaderos obtenidos de un entrenamiento previo. Junto con la detección, se realiza la 

tarea de seguimiento, en la cual una vez reconocido un objeto potencial, se aplican 

estrategias que intentan predecir y convalidar su trayectoria a través del tiempo 

considerando que el objeto se mueve de acuerdo a reglas físicas conocidas. Finalmente 

se validan los resultados mediante alguna técnica, contrastando con bases de referencia 

o por el análisis de un experto. 

Caso de estudio: Supermercados Monarca 

Para esta oportunidad, se utilizará el caso concreto de Supermercados Monarca de la 

ciudad de Tandil. 

El objetivo del trabajo fue determinar el comportamiento de los clientes en la compra de 

vinos en una de las sucursales del mencionado supermercado. 

El periodo de tiempo para llevar adelante este trabajo fue de aproximadamente una 

semana de monitoreo en el espacio de góndola especifico de determinadas bodegas 

elegidas para el estudio. 

Datos relevados e Indicadores  

 Circulación de personas por la categoría - Cantidad de visitantes 

 Tracking: sentido de circulación (Ingresos y egresos al sector analizado) 

 Velocidad de circulación  

 El visitante, se detuvo o no 

 Interesados: detenciones/visitantes 

 Tiempo de permanencia en la zona 

 Tiempo promedio frente a la góndola para decidir la compra.  

 Personas interesadas en los productos de la categoría. 
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 Interacciones (contacto con el producto) 

 Pick – up: contacto con la referencia/detenciones 

 Cuántas personas compran, que productos compran. 

 Heat map: porcentaje de interacciones en planograma 

 Marcas más demandadas. 

 Parámetros (Variables): Hora, día, semana, etc. 

También se pudo analizar 

 Inconvenientes en la circulación. 

 Disposición del lugar. 

 Grado de análisis /complejidad de la compra. 

 Estado de la exhibición. 

 Perfiles de clientes/horarios. 

 Interpretación de decisiones. 

 Análisis complementarios. 

Resultados 

Los resultados expuestos en este apartado, son los correspondientes a un día 

determinado dentro del periodo de estudio. Se toma este día como muestra para no 

utilizar el caso completo. 

 Lugar: Supermercado Monarca Sucursal Avenida Colon 

 Fecha: sábado 02-11-2013 

 Franja horaria: inicio 10:00 hs fin  21:00 hs 

 Categoría: vinos – bodega 

Velocidad de circulación:  

 

El 74% de los clientes tarda menos de 10 segundos en transitar el sector. 
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Del resto, solo el 4% de las personas que se detienen en la góndola lo hacen más de 

un minuto. 

Tracking: sentido de circulación (Ingresos y egresos al sector analizado) 

 

El 77% de los “transeúntes” entro al pasillo por el acceso principal. Se sigue el sentido 

de circulación previsto. 

Circulación horaria 

 

Es interesante ver en el periodo de observación de 15 hs a 21 hs que el 48% del tráfico 

ocurre en la última hora. Casi el 70 % del tráfico fue observado en las últimas dos horas. 

Tiempo promedio frente a la góndola para decidir la compra.  

Un minuto es el tiempo promedio utilizado en la compra de vinos 

Interacción con los productos 
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Heat map: porcentaje de interacciones en planograma 

Mapa de calor sobre las distintas bodegas 

 

Porcentajes de interacción con las distintas bodegas 

 

  

Trapiche 
Varietales

Monchenot

Traful

Origen

Vasco
Viejo

Xero

BroquelLópez

Trapiche Colección 
Roble

Casona López

Rincón 
Famoso

ORIGEN 

2,5%

BROQUEL 

3%

LOPEZ 

5%
DADA 

29%

XERO 

5%

OMNIUM 

4.5% - 1%

CAFAYATE 

3,5%

RINCON 

1%

3% 2,5%

VASCO/TRAFUL 

2,9%

ALMA MORA

8%1% 5%

E. MENDOZA 

2,9%

TRAPICHE 

5,8%
LAS MORAS 

10%

0,5%

Trapiche 

3,5%

0.5%
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Disposición del lugar, inconvenientes en la circulación y estado de la exhibición. 

 

 

 

 

 

                        Inconveniente de layout                                              Solución propuesta 

 

 

 

 

 

Análisis de comportamiento de compra en relación al precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

$30.- es el precio 

promedio del vino que 

compra el  60 % de los 

clientes

El restante 40% paga en 

promedio $25.- por cada 

compra de vino

El 34% de los clientes 

compran vinos con 

precios superiores a 

$35.-

Y solo un 5% de los 

clientes compra vinos por 

debajo de $20.-

$25

$30

$20

$35

61% de los clientes 

compra vinos entre $35.-

y $20.-
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Conclusiones y Lecciones 

A partir del análisis de los resultados surgidos del sistema y de la captura de video, se 

generaron una serie de recomendaciones para mejora de la experiencia de compra 

dentro del espacio comercial. 

Resultados de Placement 

Mala ubicación de los vinos, exhibición en zona de tránsito, los clientes tardan menos 

de 10 segundos en pasar por la zona de observación. 

A eso se suma que el 75% de las personas que circularon lo hicieron siguiendo el sentido 

de circulación. 

Obstáculos de circulación: repositores, cestos, heladeras de la categoría más próxima. 

Resultados de Impacto y Engagement 

Solo 20 personas de 960 caminaron despacio (Interesados), 680 personas solo 

transitaron la zona (Transeúntes) y no se detuvieron, 200 personas (Potenciales 

clientes) se detuvieron y solo 60 personas (Clientes) interactuaron con los productos del 

tramo. 

Esto da como resultado: 

 Escaso nivel de Engagement por ubicación y circulación (poca interacción con 

los productos del tramo de góndola) 

 Bajo nivel de conversión en ventas 

 Góndola débilmente desarrollada: política POP inexistente 

 Muy débil la venta de vinos con excelente relación de precio calidad antes de las 

18 horas. 

 Los clientes que compran en promedio tardan 1 minuto: la compra de vino 

analiza y el espacio asignado no permite ese análisis. 

Aportes al negocio (Business case) 

 Soluciones para vencer obstáculos de placement 

 Aportamos el Heat Map y aportamos también que compraron los clientes y una 

aproximación al cómo en relación al tiempo y con el análisis de vídeo posterior 
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 Utilizamos los indicadores de comportamiento para derivar ciertos insights a 

partir del análisis de video 

Se obtuvieron algunos perfiles de clientes propios de la categoría vinos: 

 Indecisos: los indecisos que agarran una botella, la ponen en el carrito, la sacan 

del carrito y la vuelven a poner en la góndola.  

 Piden consejo: Consultan qué vino pueden comprar para quedar bien porque 

tienen que hacer un regalo o consultar la compra. 

 Conocedores: los que buscan un vino en particular, como si se tratara de la 

búsqueda del tesoro. 

 Observadores: los que parecen como perdidos o deambulando por las góndolas 

 Apurados: Llegan a la góndola, agarran la botella, la ponen en su carrito y salen 

volando. 

También derivamos algunas shoppers actions: 

 Promociones para incentivar el tráfico al local y por supuesto mejorar el ratio 

interacción con el tramo. 

 El retail pudo entender un poco más el comportamiento de los consumidores. 

Sobre todo los distintos perfiles. Luego el súper ataca varios segmentos con las 

promociones en diferentes gamas. 

 También entendió que hay gamas de productos que necesitan ser activadas con 

políticas agresivas en el punto de venta, ahí el súper coincide con los canales 

boutique. 

 El mayor conocimiento de los clientes les aportó valor a su estrategia de 

negociación y sus propios intentos de shopper actions en la góndola 

 Empezó a notarse un mayor nivel de compromiso con el planograma y la 

determinación de la ubicación de los productos en función de la cepa, marca, 

precio, etc.  
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Resumen ejecutivo 

El objetivo del presente trabajo consistió en obtener un registro de la situación actual del 

tratamiento y aprovechamiento del suero de quesería en pymes de la región Abasto Sur 

de la provincia de Buenos Aires. Con este trabajo se buscó proponer alternativas viables 

de valorización del suero en dichas empresas tanto a nivel individual como grupal 

(asociativismo).  Se diseñó una encuesta considerando volúmenes y tipo de suero 

generado, destino final, tratamiento tecnológico empleado y equipamiento disponible, 

como así también, aspectos relacionados al asociativismo entre empresas y/o empresas 

e instituciones. Se realizaron entrevistas in situ a 27 pymes, las cuáles fueron 

georeferenciadas, y se tomaron muestras de distintos tipos de suero, a fin de conocer 

su composición, pH y acidez; parámetros claves para su posterior procesamiento. Este 

trabajo ha permitido evidenciar que en la región Abasto Sur de la provincia de Buenos 

Aires se genera un volumen de suero factible de ser industrializado en forma conjunta. 

Ejemplo de ello sería la producción de suero en polvo desmineralizado, un producto con 

valor agregado y con posibilidades de ser comercializado tanto en el mercado interno 

como externo. 

Por otro lado, aquellas empresas que producen muy poco volumen de suero o bien se 

encuentran alejadas de la zona de procesamiento, se les propone como alternativa la 

elaboración de una bebida fermentada permitiéndole obtener una rentabilidad extra por 

el suero generado. 

Introducción 

Este trabajo surge dentro del marco de un proyecto financiado por la Agencia 

Internacional Australiana para el Desarrollo (AusAID) bajo el Departamento de Asuntos 

Internacionales y Comercio (DFAT). Dicho proyecto “ Fortalecimiento de las 

comunidades vulnerables en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay” cuyo título original 

en inglés es “Reinforcing Disadvantaged Communities in Argentina, Brazil, Colombia, 

and Uruguay”, co-liderado por la agencia nacional de investigación australiana (CSIRO) 
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y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Argentina, conectó a 

instituciones del sector público, academia e industrias en Australia, Argentina, Brasil, 

Colombia y Uruguay con los siguientes objetivos: 1. comprender más a fondo el 

escenario actual de producción y uso  del suero en regiones específicas en los países 

involucrados, 2. evaluar los posibles usos  para su valorización de acuerdo a la 

tecnología disponible, 3. utilizar modelos de índole económico y logístico como 

herramientas de planeamiento de cadenas de valor de lactosuero, y 4. contribuir a 

realizar recomendaciones de los posibles usos del suero basadas en aspectos 

económicos, tecnológicos, incluyendo volúmenes y calidad de suero disponibles en la 

región.  

Dentro de este contexto, se cuestionó si dentro de la cuenca lechera de la provincia de 

Buenos Aires denominada Abasto Sur, se dispone de volumen y calidad de suero 

suficiente para ser industrializado en forma colectiva considerando la distancia entre las 

pymes queseras establecidas en esta región y la predisposición de sus dueños a 

trabajar en forma asociativa.    

Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo consistió en obtener un registro de 

la situación actual del tratamiento y aprovechamiento del suero de quesería en pymes 

de la región Abasto Sur de la provincia de Buenos Aires con el fin de proponer 

alternativas viables de valorización del suero en dichas empresas tanto a nivel individual 

o a través del asociativismo. 

Marco teórico 

En Argentina, la producción de leche en el año 2015, fue aproximadamente 11.216 

millones de litros, de los cuales aproximadamente el 65 % es procesado por grandes 

empresas y el restante 35 % por las pymes. El 41% de la producción de leche fue 

destinado para la elaboración de quesos (1) generando un total de 4.150 millones de 

litros de suero por año, de los cuales solamente el 45% es procesado para la obtención 

de productos con valor agregado, fundamentalmente por grandes empresas, y el resto 

es enviado a alimentación animal o vertido como efluente líquido.  

Las empresas de mayor volumen suelen procesar el suero que generan, dedicándose 

principalmente a la elaboración distintos tipos de ingredientes de alto valor agregado, 

combinando procesos de separación, desmineralización y secado. Los destinos 

principales de estos productos son como aditivos en lácteos (yogures, postres, entre 

otros), panificados, bebidas, embutidos y otros alimentos, así también como insumo 
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para el fraccionamiento y la obtención de productos farmacéuticos y/o alimenticios de 

mayor valor agregado tales como lactosa y proteínas, abasteciendo tanto al mercado 

interno como externo (Latinoamérica, Sudeste asiático, y algunos destinos de África).  

Si bien existen numerosas tecnologías de membranas y secado que permiten obtener 

ingredientes, de alto valor agregado, tales como WPD40 (suero en polvo 

desmineralizado al 40%), WPC (Concentrado de proteínas de suero), WPI (Aislado de 

proteínas de suero), entre otros; éstas alternativas no resultan económicamente viables 

para las pequeñas e incluso medianas empresas lácteas, debido fundamentalmente a 

los altos costos de inversión inicial asociados a los equipos de pre-concentración y 

secado; y a los volúmenes de procesamiento necesarios (>300.000 l/día).  

En el caso de las pymes queseras, el suero generado es comúnmente utilizado para 

alimentación animal, o bien es desechado como efluente líquido, provocando un 

incremento de los niveles de contaminación ambiental en las zonas cercanas a la 

fábrica. De esta manera, se desaprovecha una importante fuente de proteínas de alto 

valor biológico y de macro y micronutrientes  que puede emplearse como alimento 

humano. Algunas queserías,  producen ricota como alternativa de uso del suero dulce, 

aprovechando solamente las propiedades nutricionales de las proteínas, pero no así las 

propiedades funcionales que éstas tienen debido a la desnaturalización por parte del 

proceso.  

Por lo tanto, hay un número importante de  pymes queseras que no han entrado en la 

fase de producción de alimentos en forma de ingredientes y que, en conjunto con otras 

empresas pequeñas o medianas, podrían disponer de un volumen de suero suficiente 

como para comenzar a producir materia prima (suero pre-concentrado líquido) para 

elaborar ingredientes, mediante la entrega a un tercero para su posterior concentración 

y secado. Para esto, es necesario que  cada pyme disponga en forma individual del 

equipamiento necesario para un pre-tratamiento adecuado del suero. Dicho 

equipamiento incluye almacenamiento refrigerado, desmigadora y desnatadora. 

Asimismo, para disponer de un suero pre-concentrado, es necesario disponer, en forma 

individual o colectiva, del siguiente equipamiento: pasteurizador y equipos para la 

filtración por membranas espirales (spiral wound), generalmente de nanofiltración (para 

obtener un suero desmineralizado parcialmente), o en algunos casos, de ósmosis 

inversa (para obtener un suero pre-concentrado). 
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Metodología  

Se seleccionó la Cuenca Abasto Sur de la provincia de Buenos Aires considerando la 

concentración de pymes en esta región, con la hipótesis que dentro de la misma era 

posible obtener un volumen de suero de quesería factible de ser industrializado, y que 

la  distancia entre las mismas no debería superar un radio de 100 km.  

La metodología de trabajo consistió en el diseño y confección de un cuestionario  

considerando los datos generales de la empresa, los volúmenes de producción de 

quesos, volúmenes y tipo de suero generado, destino final, tratamiento tecnológico 

empleado y equipamiento disponible, transporte, como así también, aspectos 

relacionados al asociativismo entre empresas y/o empresas e instituciones. Se adjunta 

como anexo la encuesta utilizada para realizar el diagnóstico sobre utilización del suero 

de quesería.  

Se realizaron entrevistas in situ a 27 dueños o personal a cargo de pymes queseras 

entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. Cada empresa fue georeferenciada (latitud y 

longitud) y se tomaron muestras de distintos tipos de suero, en las cuales se realizaron 

las siguientes determinaciones: materia grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales y 

cenizas (equipo automático analizador de leche por ultrasonido “Julie C8”, calibrado con 

muestras de referencia de suero de quesería SICECAL), acidez (IRAM 14005-1:2006), 

pH (pHmetro HANNA Hi 9025). 

Resultados y conclusiones 

La figura 1 muestra la georeferenciación de las 27 empresas relevadas: en color rojo se 

observan aquellas empresas que procesan <10.000 litros de leche/día (52 % del total 

de empresas relevadas), en amarillo las que procesan entre 10.000 y 50.000 litros de 

leche/día (37 % del total de empresas relevadas), y en  celeste las que procesan 

>50.000 litros de leche/día (11 % del total de empresas relevadas).   

Respecto al control de la calidad de la leche cruda que reciben, el 96% del total de los 

encuestados realiza análisis fisicoquímicos, el 82% realiza controles microbiológicos, y 

el 78% controla residuos de antibióticos. 

El análisis de las encuestas indica que en la región se generan 534.000 litros de suero 

por día, correspondiendo casi en su totalidad a suero dulce proveniente de la 

elaboración de quesos de coagulación enzimática. Sólo una empresa genera suero 

ácido y en volúmenes por debajo a los 5.000 litros/día.  
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El gráfico 1 muestra la distribución de empresas encuestadas respecto al volumen de 

suero diario generado. El 30% del volumen total se destina a la elaboración de ricota en 

el 89% de las empresas, esto genera un nuevo subproducto líquido con alta carga 

orgánica que es utilizado principalmente para alimentación animal. 

Figura 1: Georeferenciación de las empresas relevadas. 

 

Los quesos más producidos en la zona son el  queso Mozzarella, seguido por el Tybo y 

el Cremoso.  Es importante considerar el uso de aditivos utilizados en la elaboración de 

quesos dado que los mismos permanecen en el suero pudiendo limitando su posterior 

comercialización. Respecto a esto último, el 48 % de las empresas encuestadas utiliza 

colorante en la elaboración del queso Tybo/barra, el 15% utiliza nitratos en quesos 

semiduros y duros, y sólo el 7 % utiliza lisozimas como aditivos. 

Gráfico 1. Distribución de empresas encuestadas respecto al volumen diario de 

suero generado 
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Con respecto al equipamiento disponible para el tratamiento tecnológico del suero, el 33 

% de las empresas cuenta con tanque de acero inoxidable para su almacenamiento. 

Solo una empresa dispone de tanque de poliuretano, lo que no se adaptaría a las 

condiciones de higiene necesarias. Asimismo, el 22% de las empresas cuenta con 

capacidad de desnatado, el 19% con capacidad de enfriamiento por placas, el 19 % 

dispone de equipos de filtración por membrana, permitiéndoles concentrar el suero para 

su posterior industrialización. Dentro de este último, el 15% corresponde a equipos de 

nanofiltración y el 4% restante a equipos de ósmosis inversa.  

En cuanto a la disposición final del suero generado por las empresas, en algunos casos, 

se combinan diferentes destinos. Como puede observarse en el gráfico 2, el 74% de las 

mismas destina al menos una parte a alimentación animal y el 22% lo vuelca al medio 

ambiente. Sin embargo, el 82% de las empresas manifestó conocer la utilización del 

suero como ingrediente en la industria alimenticia, como por ejemplo,  para elaboración 

de postrecitos, dulce de leche, alimentos para niños, productos de panadería. Por otro 

lado, en el 26% del total de las empresas la distancia a la disposición final del suero es 

igual o menor a 50 km; y en el 11% esta distancia es mayor a 150 km. 

Gráfico 2. Destino final del suero 

 

En el caso que las empresas trabajen en forma asociativa para la obtención de pre-

concentrado líquido de suero, resulta fundamental conocer las condiciones de los 

caminos de acceso a las plantas a fin de  diseñar una logística de recolección acorde a 

las realidades y posibilidades de cada una. Los resultados de las encuestas muestran 

que el 56% de las empresas posee camino asfaltado hasta la entrada a la misma, el 

33% posee una parte de tierra, lo cual hace que los caminos se vuelvan intransitables y 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

322 

peligrosos los días de intensas lluvias; y el 11% camino de tierra en condiciones 

mejoradas. 

Respecto al asociativismo, el 96% de las empresas estarían dispuestas a asociarse a 

otras empresas y/o instituciones a fin de resolver la problemática del suero, generando 

en conjunto productos con valor agregado. El 87% expresó estar dispuesto a vender el 

suero. Sin embargo, aquellos que le dan una utilidad al mismo, como por ejemplo la 

alimentación animal, manifestaron que deberían hacer un análisis de costo beneficio.  

La tabla 1 muestra el rango de composiciones fisicoquímicas de los sueros analizados, 

donde se puede observar una gran variabilidad entre muestras. Respecto a la calidad 

de suero dulce necesaria para su posterior procesamiento, en líneas generales se 

debería cumplir con los siguientes requerimientos: 

 pH entre 6,3 y 6,6  

 Contenido de proteína mínimo 0,7 g/100 g 

 Materia grasa máximo 0,05% 

Los valores de pH y acidez se encuentran fuertemente relacionados con la posibilidad 

de realizar un rápido enfriamiento del suero, condiciones higiénico-sanitarias y 

almacenamiento adecuado. Respecto a los niveles de materia grasa, es necesario 

realizar un desnatado en forma individual o colectiva antes de su procesamiento. En 

cuanto al contenido de proteína, si bien se exige un mínimo para su posterior 

procesamiento, hay que considerar que cuando su valor se encuentra por encima de 1 

% puede ser un indicador de pérdida de rendimiento quesero.  Por lo tanto, en base a 

los resultados obtenidos, resulta fundamental trabajar en el mejoramiento de la calidad 

del suero. Sin embargo, los resultados de las encuestas muestran que el 67% de las 

empresas están dispuestas a trabajar en calidad de suero, mientras que el 33% restante 

considera difícil sacar los aditivos de la producción de quesos.  
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Tabla 1: Rangos de composición fisicoquímica de los sueros analizados 

Tipo de suero Cremoso  
Masa para 

mozzarella  
Tybo - Barra  

pH  5,43 - 6,60   6,41- 6,52  6,26 – 6,48  

Acidez (°Dornic)  11,1 - 18,4  6,2 - 10  9,9 - 12,7  

Materia grasa (g/100 g)  0,13 - 0,25  0,56 - 0,69  0,41 - 0,60  

Proteínas (g/100g)  0,93 -1,35  1,04 - 1,41  1,29 - 2,13  

Lactosa (g/100 g)  3,99 - 4,61  4,14 - 4,17  4,51 - 5,79  

Sólidos totales (g/100 g)  5,48 - 6,35  6,04 -7,17  6,77 - 8,56  

Cenizas (g/100 g)  0,50 - 0,60  0,53 - 0,61  0,58 - 0,77  

Este trabajo ha permitido evidenciar que en la región Abasto Sur de la provincia de 

Buenos Aires se genera un volumen de suero factible de ser industrializado en forma 

conjunta. Ejemplo de ello sería la producción de suero en polvo desmineralizado al 40% 

(WPD40), un producto con valor agregado y con posibilidades de ser comercializado 

tanto en el mercado interno como externo. Para ello, es necesaria la condición de 

asociatividad entre las empresas para destinar el suero generado a una planta que 

realice las tareas de acopio, pretratamiento y secado del producto.  En este caso, es 

imprescindible que las empresas trabajen sobre la calidad del suero generado, la 

concientización sobre la preservación del medio ambiente, el acceso a tecnologías de 

agregado de valor y conductas que permitan reducir las barreras para lograr soluciones 

asociativas entre pymes queseras de un mismo clúster. Asimismo, es necesario obtener 

una fuente de financiación externa al grupo asociativo que permita la instalación del 

centro de acopio, pretratamiento y secado.   

En países como Argentina, Brasil, Colombia, y Uruguay, existen además pequeñas 

queserías artesanales que transforman bajos volúmenes de leche en queso generando 

a su vez, pequeñas cantidades de suero. Su dispersión geográfica en el territorio y el 

acceso a los caminos no justificaría el transporte de este suero en términos de distancia, 

tiempo y calidad del mismo; en estos casos se vuelve relevante buscar soluciones 

alternativas de índole sencilla, de bajo costo y que permitan quizás generar valor 

agregado en la propia empresa. Una alternativa podría ser la elaboración de una bebida 

fermentada permitiéndoles obtener una rentabilidad extra por el suero generado. 

INTI Lácteos cuenta con los estudios de prefactibilidad realizados, y con las capacidades 

técnicas necesarias para poder asistir a las empresas en este camino. 
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Introducción 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como infraestructura del 

paradigma socioeconómico actual, la sociedad de la información, se encuentran 

integradas a lo largo de toda la cadena de valor de las organizaciones y son aplicadas 

en productos, procesos y tareas de diversos tipos y complejidad. 

Las TIC han propiciado modificaciones en la estructura organizacional, en los procesos 

productivos y administrativos y en los vínculos de la empresa con su entorno. Así, sus 

aplicaciones a los negocios son múltiples, desde la automatización de tareas rutinarias, 

pasando por la integración y agilización de procesos de negocios, hasta dar soporte a 

la planificación, el análisis y la toma de decisiones y la integración de sistemas inter-

empresariales de manera cada vez más eficiente.  

Actualmente, las TIC dan soporte al surgimiento de nuevos factores competitivos 

basados mayormente en información, tales como el diseño y la calidad, la flexibilidad 

para adaptarse a las necesidades de los clientes, la capacidad innovadora y la 

vinculación con otras organizaciones. 

En este contexto, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyME) enfrentan un 

gran desafío, el de aprovechar las TIC no sólo para sobrevivir sino también para ser más 

competitivas, valiéndose para ello de recursos financieros generalmente escasos. Sin 

embargo, no todas las empresas son conscientes del potencial valor estratégico de 

estas tecnologías. Así, la visión y estrategias que respecto de las TIC tiene una 

empresa, ponen en juego las diferentes posibilidades y oportunidades ligadas a su 

incorporación y aprovechamiento como propiciadoras de mayor competitividad. 

La presente investigación se centra en analizar las relaciones entre los factores de 

competitividad del entorno en que actúan las empresas y la implementación de 

estrategias e innovaciones en TIC. Así, se indaga acerca de la existencia de relaciones 
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causales entre los factores de competitividad del entorno organizacional, la percepción 

de beneficios asociados a las TIC como recursos estratégicos para innovar y competir 

y las estrategias asociadas a las TIC por parte de las MiPyME. Importante sería que los 

ejecutivos de las PyMEs definan sus proyectos y estrategias sobre TIC teniendo en 

cuenta su vínculo con las condiciones de competitividad del rubro o sector de actividad 

y el rol mediador que cumple la conciencia o percepción de las mejoras en el desempeño 

asociados al uso de estas tecnologías. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se expone el marco 

teórico que dará sustento a las hipótesis planteadas. En segundo lugar, se describen 

los datos y la metodología utilizada para confirmar las hipótesis propuestas. En tercer 

lugar, se presentan los resultados y por último las conclusiones.  

Marco Teórico 

Las empresas evalúan continuamente distintos factores de su entorno ya que necesitan 

adaptar sus propuestas a las preferencias de los clientes y prospectos. Asimismo, deben 

examinar el comportamiento de sus competidores y otros actores del entorno y los 

factores competitivos que condicionan su posicionamiento en el mercado para analizar 

y corregir deficiencias o para aprovechar las oportunidades.  

La orientación estratégica de las firmas resulta de la apropiación, el desarrollo y el 

despliegue de recursos estratégicos que le permiten a las organizaciones ganar ventaja 

competitiva sostenida (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 

A nivel organizacional se registran importantes repercusiones originadas a partir de la 

introducción de las TIC derivadas, normalmente, de las fuerzas competitivas específicas 

a las que debe hacer frente la empresa (Parsons, 1983) que se corresponden con los 

clientes, proveedores, productos sustitutivos, competidores actuales y competidores 

potenciales (Porter, 1980).  

Numerosas investigaciones en dirección de empresas han dirigido su atención a 

estudiar los efectos organizativos de las TIC. Desde el punto de vista del management, 

algunas líneas de investigación intentan explicar los efectos que pueden ejercer de las 

TIC en el sistema empresarial, en distintas dimensiones de la organización (del Aguila 

Obra et al, 2003). Desde el enfoque estructural, se analizan las fuerzas que a partir de 

la aplicación de soluciones tecnológicas, modifican o alteran las condiciones en las que 

se organizan internamente las organizaciones (Robey y Boudreau, 1999; Malone, 1997). 

Yates y Benjamin (1991, p. 83) señalan que las TIC han jugado repetidamente un papel 
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importante en la evolución de las estructuras organizativas y afirman que las 

innovaciones en TIC han hecho posible nuevas formas organizativas y viceversa.  

A medida que las TIC integran los productos, servicios o los procesos productivos y 

facilitan los intercambios que tienen lugar entre las empresas miembros de un sector y 

sus proveedores, es de esperar que cada vez más sean vistas por las empresas como 

recursos que agregan valor y contribuyen a la competitividad.  

Miles y Snow (1978) plantearon que la mayoría de las organizaciones establece un 

proceso para evaluar sus propósitos, indagando, verificando y redefiniendo la manera 

de interactuar con su entorno, para mantener bien posicionados sus bienes y servicios 

en los mercados. Las organizaciones eficientes desarrollan mecanismos que 

complementan sus estrategias competitivas. Para la mayoría, el proceso dinámico de 

ajuste a los cambios del entorno y la incertidumbre es enormemente complejo. Estos 

autores presentan un modelo que toma en cuenta las relaciones entre estrategia, 

estructura y procesos. Esencialmente postulan que la conducta organizacional es sólo 

parcialmente condicionada por factores del entorno y que las elecciones de los top 

managers son determinantes críticos de los procesos y la estructura organizacional. Así, 

muchos teóricos han señalado que las organizaciones tienen opciones limitadas de 

adaptación al entorno en función de las creencias de sus gerentes respecto de que tal 

conducta propicia la dirección y control efectivo de los recursos. Identifican tres clases 

de conductas; defensores, analíticos y prospectores, cada tipo con su singular estrategia 

para relacionarse con el mercado y cada uno con su estructura, sus procesos y su 

configuración tecnológica particulares, que son consistentes con la estrategia de 

mercado. 

En este sentido, la estrategia de adopción de las TIC de las MiPyME está condicionada 

por la visión y el compromiso que asuma la alta dirección respecto de las TIC, los que a 

su vez se ven afectados por el nivel de experiencia en adopción de TIC (Jones et al, 

2015). Así, una óptima incorporación de las TIC en las organizaciones implica procesos 

sistémicos de aprendizaje que se desarrollan en etapas progresivas. La empresa 

aprende gradualmente a utilizar, gestionar y aprovechar esta tecnología realizando 

esfuerzos para desarrollar las competencias organizacionales específicas requeridas, lo 

que propicia cada vez una mayor madurez en la adopción de las TIC (Peirano y Suárez, 

2006; Rivas y Stumpo, 2011). Como resultado de este proceso de incorporación de TIC 

las firmas obtienen una mayor capacidad de gestión de la información que se manifiesta 

en una integración de esas tecnologías por parte de los mandos jerárquicos, intermedios 
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y operativos para cumplir sus objetivos económicos (Teece, 1996; Bocquet y Brossad, 

2007). 

A su vez, la experiencia que las empresas van ganando en la selección, implementación 

y uso de TIC de diversos tipos y complejidad les permite un mejor aprovechamiento de 

las mimas y una mejor valoración de los beneficios de su adopción (Peirano y Suárez, 

2006; Kotelnicov, 2007; Rivas y Stumpo, 2011; Alderete, 2012; Jones et al., 2013). 

Scarabino y Colonnello (2009) plantean que muchas veces el empuje y éxito de las 

empresas depende de su visión y capacidad para innovar y obtener las ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías. Señalan, que la mayoría de las PyMEs si bien aplica las 

TIC y sabe de la capacidad de las mismas para mejorar el desempeño de la empresa, 

no cuenta con  estrategias de TIC que apunten a obtener ventajas competitivas basadas 

en las mismas, sino que en general las utilizan para adaptarse al mercado y sobrevivir. 

Yoguel et al. (2004) concluyeron que las empresas con mejor desempeño y condiciones 

competitivas son las que han incorporado de manera más decisiva y profunda 

herramientas TICs, consolidando su posición destacada en el medio empresarial. 

En este sentido, el nivel de madurez de la empresa en torno a la adopción del comercio 

electrónico, así como el e-Readiness o aptitud digital, entendido como la capacidad de 

aprovechar las oportunidades de creación de valor facilitadas por el uso de las TIC y 

particularmente de Internet (Molla y Lickert, 2005), son indicadores de su capacidad 

innovativa y tendrán efecto en la estrategia TIC adoptada por la empresa.  

Cuando las empresas son conscientes de que pueden mejorar su desempeño 

apoyándose en las TIC, desarrollan estrategias que les permiten aumentar sus 

capacidades de mejorar el desempeño organizacional (Jones et al, 2015) innovar y 

aprovechar las TIC para generar, sostener o reforzar ventajas competitivas. Calderón 

Hernández et al (2009) estudian las estrategias de negocios predominantes en las 

empresas industriales de Colombia y su relación con los factores competitivos, fundado 

en la teoría de los recursos y capacidades. El diseño de las estrategias que se pondrán 

en marcha estará condicionado a las capacidades disponibles -o posibles de obtener- 

por la firma en los plazos y la forma requeridos para su puesta en práctica de manera 

eficiente. 

Metodología 

Este trabajo emplea una base de 139 empresas de comercio y de servicios de Córdoba.  

La misma proviene de una encuesta relevada durante 6 meses, desde setiembre de 
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2012 hasta febrero de 2013, dirigida a empresas de los sectores comerciales y de 

servicios de la ciudad de Córdoba y alrededores, en Argentina.45 

Particularmente se analizan los factores causales que explican las estrategias y 

compromiso con las TIC de la empresa, según surge de la revisión bibliográfica. A su 

vez, se busca testear si, entre las variables exógenas o independientes, los factores de 

competitividad del rubro y sector de actividad afectan indirectamente las estrategias y el 

compromiso acerca de las TIC en las empresas, mediados por la percepción de 

beneficios asociados a las TIC. 

Se define un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) para testear las relaciones 

causales entre variables.  De acuerdo a Bollen (1989), un modelo estructural es aquel 

en el cual los parámetros son tanto de naturaleza descriptiva como de naturaleza causal. 

Las relaciones causales entre las variables es un componente fundamental de estos 

modelos. Los modelos SEM constituyen modelos estadísticos multivariantes que 

permiten la representación gráfica de las relaciones causales, el planteo de hipótesis y 

la concatenación de efectos entre variables. A partir del planteo teórico, se proponen 

hipótesis a partir de las cuales se estiman los parámetros. Se trata por lo tanto de 

modelos confirmatorios, ya que confirman a través de la muestra las relaciones 

planteadas (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). 

Las hipótesis causales que surgen del planteamiento teórico relacionan las variables 

latentes o constructos mediante modelos de medida y un modelo estructural. El modelo 

de medida formula las relaciones entre las variables observables y la variable latente 

introducida en el análisis. Por otro lado, el modelo estructural es una generalización del 

modelo de regresión convencional e incluye las relaciones causales entre las variables. 

A diferencia de los modelos de regresión, estos modelos permiten la presencia de 

errores de medida en las variables otorgándoles mayor flexibilidad (Ruiz et al, 2010). 

Para los fines de este trabajo, a través del modelo SEM se busca confirmar si los 

factores de competitividad asociados al rubro de actividad afectan directa e 

indirectamente, mediados por los beneficios percibidos de las TIC, la Estrategia y 

Compromiso con TIC de las empresas. A su vez se busca confirmar si Estrategia y 

Compromiso TIC es afectada por la mayor experiencia de las empresas en la adopción 

de TIC (ACE y e-readiness). 

                                                 
45La encuesta fue implementada en el Programa “Córdoba Comercia en Internet” por profesionales asesores en e-

commerce, docentes-investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y autoridades de la Cámara de Comercio 

de Córdoba. 
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En el modelo SEM planteado (Figura 1), la variable Estrategias y Compromiso TIC 

(variable latente) es la principal variable endógena dependiente y se explica por cuatro 

variables observadas.  

Figura 1: Modelo SEM a estimar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describen las variables que se utilizan en el modelo propuesto:  
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Tabla 1: Variables 

Variable dependiente o endógena 

Estrategia y 

compromiso TIC  
 

Es una variable endógena latente, se calcula mediante el modelo de medida del SEM. 

Representa la presencia de estrategias TIC y el nivel de compromiso de la alta dirección de las 
empresas con las TIC. El interés de explicar esta variable, surge de la literatura, ya que es identificada 

como uno de los factores condicionantes de la adopción y aprovechamiento de las TIC. Considera: 

La participación de la dirección y de la alta gerencia en los proyectos y decisiones sobre TIC y 

Definición de estrategias TIC/Comercio Electrónico. 

Variable mediadora 

Beneficios 

percibidos de las 

TIC 

Índice de Percepción de Beneficios TIC o IBP entra al modelo como variable observada (IBP), es 

tomada del trabajo de Jones et al (2013). 

En este caso juega un rol mediador, entre los factores competitivos y la Estrategia y compromiso TIC. 
Representa la percepción diferentes tipos de mejoras en el desempeño organizacional asociadas a las 

TIC: mejoras a nivel financiero, en las capacidades aprendizaje organizacional, en los procesos 

organizacionales y en la relación con clientes  

Variables independientes o exógenas 

Factores de 

competitividad 

Factores de competitividad del entorno organizacional es una variable que surge como resultado de 

un análisis factorial basado en componentes principales (ACP) que condensa información sobre los 

factores de éxito en el rubro de actividad de la empresa: reconocimiento de marca, calidad del 

producto/servicio, producto/servicio innovador, precios competitivos, amplitud del catálogo, 
personalización de productos/servicios, vinculaciones con otras organizaciones, presencia efectiva en 

internet, relación cara a cara con el cliente, y servicios post venta. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

p14_1 1,000 ,528 

p14_2 1,000 ,701 

p14_3 1,000 ,501 

p14_4 1,000 ,495 

p14_5 1,000 ,564 

p14_6 1,000 ,496 

p14_7 1,000 ,290 

p14_8 1,000 ,511 

p14_9 1,000 ,630 

p14_10 1,000 ,559 

p14_11 1,000 ,780 

p14_12 1,000 ,755 

p14_13 1,000 ,773 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 20, Método de extracción: 

análisis de componentes principales. P14_7 no es significativa. 
 

e-Readiness 
Índice de e-Readiness organizacional (IERo): Se trata de un índice construido por 

Jones et al (2013) basado en la complejidad e intensidad de uso de las TIC. 

Representa la aptitud digital de la organización, en base a la experiencia en 

implementación de TIC, desde las más simples hasta las de cierta o alta 

complejidad: disponibilidad e intensidad de uso de Internet, Intranet, Sitio web, 

Extranet, ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship 

Management).  

Fuente: Elaboración propia.  
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Con las variables definidas y sobre el modelo SEM a estimar se plantean cinco hipótesis: 

H1: los factores de competitividad del entorno organizacional influyen significativamente 

en los Beneficios percibidos de las TIC. 

H2: los beneficios percibidos de las TIC inciden significativamente en la Estrategia y 

Compromiso TIC de la empresa. 

H3: los factores de competitividad del entorno influyen significativamente en la 

Estrategia y Compromiso TIC de la empresa. 

H4: el e-Readiness organizacional incide significativamente en la Estrategia y 

Compromiso TIC de la empresa. 

H5: el nivel de adopción de comercio electrónico incide significativamente en la 

Estrategia y Compromiso TIC de la empresa. 

Resultados  

Una de las innovaciones de este trabajo consiste en la utilización de modelos 

estructurales que pretenden identificar cuáles son las variables más relevantes en la 

explicación de las Estrategias y el Compromiso TIC de las MiPyME, que constituye un 

constructo que no se puede observar ni medir directamente.  

El modelo de medida (Tabla 2) formula el conjunto de relaciones entre las variables 

observables que construyen la variable latente Estrategias y Compromiso TIC. Las 

variables observables obtenidas de la encuesta son: frecuencia de participación de la 

alta dirección de la empresa y de la gerencia de área en las decisiones y proyectos de 

incorporación de TIC, y si la empresa cuenta con una clara estrategia y planificación 

para implementar el comercio electrónico. 

Tabla 2. Modelo de Medida 

SIEstrategia Descripción Coeficiente p-valor 

P33a 
Participación de la Dirección en proyecto TIC 

1 

(constrained)  

P33b Participación Gerencia de área en proyecto TIC 1.719175 0.000 

P45d 
Estrategia y planificación para implementar el Comercio 

electrónico   

0.7144526 

0.029 

Fuente: Elaboración propia  
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En general, el criterio de ajuste del modelo indica en qué medida el modelo especificado 

se ajusta a los datos empíricos. Con respecto a la bondad de ajuste del modelo (Tabla 

3), los indicadores muestran que el modelo de ecuaciones estructurales estimado 

explica el modelo teórico planteado. De acuerdo al valor del estadístico Chi-cuadrado 

X2=18.7, p=0.07 el modelo global presenta una bondad de ajuste adecuada. No se 

rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes del modelo estimado coinciden con los 

del modelo planteado al nivel de significancia del 5%. Por otro lado, el descriptivo 

conocido como Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) es inferior a 0.10 

indicando que el ajuste es aceptable. La misma conclusión resulta del valor obtenido por 

el límite inferior del intervalo de confianza del 90 %, inferior a 0.05. 

Por otro lado, la raíz cuadrada media residual estandarizada (SRMR) (Bentler, 1995) es 

una medida general de “Maldad” de Ajuste (en contraposición a bondad de ajuste) que 

se basa en los residuos ajustados. En principio, valores cercanos a cero sugieren un 

ajuste correcto.  Una regla usualmente aceptada es que SRMR tendría que ser inferior 

a 0.05 para afirmar que se evidencia un buen ajuste. 

Tabla 3: Bondad de ajuste de los modelos 

Estadístico  

Valor con 

IBP  Descripción 

Ratio de verosimilitud     

chi2_ms(26) 18.701 modelo vs. saturado 

p > chi2 0.07   

chi2_bs(45) 79.884 base vs. saturado 

p > chi2 0   

Error poblacional     

RMSEA 0.07 Raíz del error cuadrático de aproximación 

90% CI, límite inferior 0   

Límite superior 0.126   

Pclose 0.232 Probabilidad RMSEA <= 0.05 

Tamaño de residuos  

SRMR 0.05                 

Raíz del error cuadrático medio 

estandarizado  

CD 0.374 Coeficiente de determinación 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se analizan los resultados obtenidos con el modelo estructural (Tabla 4). 

En primer lugar, los factores de competitividad del entorno organizacional influyen 
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significativamente en los Beneficios percibidos de las TIC (p=0.028), lo cual permite 

confirmar la hipótesis H1. Tal como indican Parsons (1983) y Porter (1980), la empresa 

se enfrenta a fuerzas competitivas específicas que se corresponden a su entorno y su 

vinculación con los clientes, proveedores, y competidores.  

A su vez, los beneficios percibidos de las TIC inciden significativamente en la variable 

dependiente Estrategia y Compromiso TIC (p=0.028), de esta manera se confirma la 

hipótesis H2. En línea con la literatura, las innovaciones en TIC permiten el desarrollo 

de nuevas formas organizativas (Robey y Boudreau, 1999; Malone, 1997; Yates y 

Benjamin, 1991), en la medida que los empresarios se percaten de los beneficios que 

estas tecnologías traen aparejados.  

Por otra parte, los factores de competitividad del entorno influyen directamente en la 

Estrategia TIC, es decir tienen un efecto directo lo cual confirma la hipótesis H3. Este 

resultado corrobora el planteo de Miles y Snow (1978) según el cual la mayoría de las 

organizaciones evalúa sus propósitos siguiendo un proceso, indagando, verificando y 

redefiniendo la manera de interactuar con su entorno. 

Por lo tanto, se puede concluir que IBP es una variable mediadora en el modelo, dado 

que los factores de competitividad ejercen un efecto directo e indirecto sobre la 

Estrategia TIC mediado por IBP.  

Asimismo, la variable dependiente se explica en forma significativa por los niveles 

obtenidos tanto en el Indice de e-Readiness (IERo) como la adopción de comercio 

electrónico (ACE). Este resultado confirma las hipótesis H4 y H5, respectivamente. Este 

resultado concuerda con el rol estratégico de los recursos de la empresa, en este caso 

TIC, que le permiten a las organizaciones ganar ventaja competitiva sostenida 

(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). A su vez confirma que la experiencia en la selección, 

implementación y uso de las TIC permite un mejor aprovechamiento de las mimas y una 

mejor valoración de los beneficios de su adopción (Peirano y Suárez, 2006; Kotelnicov, 

2007; Rivas y Stumpo, 2011; Alderete, 2012; Jones et al., 2013). 
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Tabla 4: Modelo Estructural con IBP 

 Variables Descripción Coeficiente P>|z| 

Estructural      

IBP 
Percepción de Beneficios de 

las TIC     

factorescomp Factores Competitivos del entorno  0.2054163 0.028 

EstrategiaTIC Estrategias de TIC   

IBP  .9901926    0.028 

factorescomp  .9334356    0.039 

IERo Indice de e-Readiness  1.107922     0.006      

ace Adopción de comercio electrónico  .2111388    0.032      

edad Edad de la empresa .0003967    0.127     

Empleados Cantidad de empleados  -.0006657    0.644     

univcomp Empleados con título universitario .0018153    0.854     

Fuente: Elaboración propia 

La percepción de beneficios asociados a las TIC (las mejoras en el desempeño 

asociadas a las TIC) juega un doble rol en el modelo. Por un lado, como variable 

independiente ejerce una influencia positiva significativa sobre las Estrategias y 

Compromiso TIC y, al mismo tiempo, como variable mediadora potencia o refuerza el 

efecto positivo de los factores de competitividad del entorno sobre las Estrategias y el 

Compromiso TIC. De esta manera, tanto el entorno organizacional como los directivos 

de las empresas tienen incidencia en las estrategias de TIC adoptadas por las 

empresas. Tal como plantean Scarabino y Colonnello (2009), el empuje y éxito de las 

empresas depende de su visión y capacidad para innovar y obtener las ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías. 

A su vez, la conducta o experiencia tecnológica, representada por la complejidad de las 

tecnologías implementadas (o la aptitud digital de la empresa) y el nivel de adopción del 

comercio electrónico (IERO y ACE), también explican la formulación de estrategias TIC, 

y son considerados indicadores de la capacidad innovativa de las empresas (Molla y 

Lickert, 2005).  

Conclusiones 

El presente trabajo aporta a la literatura sobre adopción de TIC en MiPyME en países 

en desarrollo. En un contexto en el cual existen oportunidades pero también desafíos 
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vinculados a la decisión de implementación de las TIC en la empresa, es importante el 

rol que juega la visión del empresario en torno a los beneficios derivados de las nuevas 

tecnologías.  

De la revisión literaria surge que los altos mandos de las empresas son un importante 

factor condicionante en los procesos de adopción y aprovechamiento de las TIC. Otro 

de los condicionantes a la adopción de TIC que señalan muchos autores es el 

conocimiento de los beneficios asociados a estas tecnologías. 

En ese sentido, el trabajo contribuye a la comprensión de los factores causales que 

inciden sobre la definición de las estrategias TIC y el nivel de compromiso con las TIC 

que asumen los dirigentes de las MiPyME. Con este objetivo se emplea un Modelo de 

Ecuaciones Estructurales (SEM) que introduce como factores causales a las 

condiciones de competitividad del rubro o sector de actividad identificados por la 

empresa, la percepción del empresario sobre los beneficios y oportunidades que 

subyacen a la adopción de TIC, la experiencia de la empresa en términos de uso de TIC 

y el nivel de adopción del comercio electrónico. El modelo introduce a su vez variables 

de control tales como la edad de la empresa, el tamaño de la empresa y el nivel de 

formación de sus empleados.  

Los resultados del modelo SEM planteado permiten confirmar las relaciones causales 

que se proponen y que surgen de la literatura. Entre ellas, se observa que los beneficios 

percibidos de las TIC, a la vez de incidir de forma directa sobre la estrategia TIC de la 

empresa, juegan un rol mediador entre los factores de competitividad del entorno y la 

estrategia y compromiso TIC de los empresarios. 

Como ya se demostró en trabajos anteriores (Jones et al, 2013; Jones et al, 2015) la 

experiencia y la capacidad innovadora en TIC de la empresa, representados en el 

modelo por el índice de e-Readiness y el nivel de adopción de comercio electrónico, 

también son factores causales de la estrategia TIC de las MiPyME. 
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Abstract 

Este trabajo pretende realizar una descripción del perfil de las empresas del sector TICs, 

más específicamente, aquellas enmarcadas dentro del concepto de PyMEBTs, y evaluar 

dichas características en relación a las necesidades y el acceso al financiamiento. Los 

datos utilizados en este trabajo surgen de un relevamiento que se está llevando a cabo 

en la actualidad, cuyo objetivo es detectar los problemas de acceso al financiamiento de 

las PyMEBTs. Hasta la actualidad se ha reunido información de 72 empresas. Los 

resultados muestran que las variables que están relacionadas con la utilización de 

recursos ajenos son; el tamaño de la empresa y la forma jurídica. En este análisis 

preliminar, las características del empresario no se relacionan con la utilización de 

recursos ajenos. 

1. Introducción 

La creciente importancia de las pequeñas y medianas de empresas de base tecnológica 

(PyMEBTs) en la economía, ha incentivado el estudio de sus características, 

particularidades y problemáticas. Varios autores han comprobado que las PyMEBTs 

estimulan el crecimiento económico, al incrementar la productividad, la competitividad 

de la economía y generan empleo de alta calidad (Bozkaya y Van Pottelsberghe, 2008; 

Revest y Sapio, 2012; Storey y Tether, 1998, entre otros). Además, estas empresas 

representan uno de los principales canales para llevar el conocimiento científico hacia 

productos, procesos y servicios; y finalmente, hacia los consumidores a través del 

mercado.  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

340 

Si bien no hay consenso en relación a la definición de las Empresas de Base 

Tecnológica (EBTs), para el presente trabajo se decidió emplear el término definido por 

Storey y Tether, (1998) quienes afirman que las (EBTs) son empresas que desarrollan 

y explotan comercialmente una innovación tecnológica que implica una elevada 

incertidumbre. Por lo tanto, se definió el término de Pequeñas Empresas de Base 

Tecnológica (PyMEBT), haciendo referencia a las EBTs que tienen menos de 250 

empleados, siguiendo la definición de PyMEs de la Subsecretaria de PyMEs, 

(Resolución 1479/201346). 

Dentro del conjunto de PyMEBT, se encuentran las empresas del sector TICS, pero no 

todas las PyMEs de este sector son consideradas para este estudio, solo aquellas que 

enmarcan en la definición de EBT de Storey y Tether, 1998, mencionada anteriormente, 

es decir, aquellas PyMEs del sector TICs que desarrollen y exploten una innovación 

tecnológica. Esta definición incluye tanto las empresas que desarrollan Software como 

las empresas que desarrollan Hardware. Estas empresas se caracterizan por la 

elaboración de productos tangibles e intangibles, y el uso intensivo del conocimiento y 

la innovación.  

Dada la importancia de las PyMEBT para la economía argentina, se está llevando a 

cabo un relevamiento que caracteriza las empresas de este sector, con el objetivo 

primordial de analizar los problemas de acceso al financiamiento de dichas empresas. 

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio descriptivo en base al relevamiento 

en curso seleccionando de la muestra las PyMEs del sector TICs.  

Conocer en profundidad las características particulares de las PyMEs de Base 

Tecnológica, específicamente aquellas enmarcadas en el sector TICs es sumamente 

importante para el crecimiento de una economía. Varios trabajos a nivel local han 

detectado el rápido crecimiento de estas empresas y lo que trae aparejado dicho 

crecimiento en términos de innovación, empleo de alta calidad, crecimiento económico, 

etc. 

2. Marco teórico de referencia  

2.1. Las teorías sobre la determinación de la estructura de capital  

La importancia de estudiar las PyMEs radica en su elevada participación, tanto dentro 

del producto, como del empleo de una economía. Una empresa puede financiarse 

                                                 
46 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217216/norma.htm 
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principalmente a través de dos fuentes: recursos internos y recursos externos. Dentro 

de los recursos internos se encuentran aquellos derivados de la actividad de la empresa, 

es decir, ganancias o utilidades retenidas, o aquellos provenientes del exterior, como: 

aportes de los propietarios, capitales de riesgo, etc. Además, el financiamiento a través 

de crowfunding, se puede considerar como parte de las utilidades retenidas 

adelantadas.  

Dentro de los recursos externos, se encuentra los préstamos de instituciones 

financieras, el financiamiento con proveedores, el endeudamiento con fuentes de 

financiamiento informal como familiares, amigos, etc.  

Las PyMEs a menudo experimentan problemas para obtener financiamiento, y las 

teorías que intentan explicar las restricciones financieras se centran en la conformación 

de la estructura de capital. Dicha estructura puede verse afectada tanto restricciones de 

oferta, como por decisiones de demanda. 

La teoría del trade off (Modigliani y Miller, 1958), surge para explicar los efectos del 

financiamiento sobre el valor de la empresa. Estos autores afirman que existe una 

estructura óptima de capital que maximiza el valor de la empresa. En este sentido, la 

conformación de dicha estructura se centra en un análisis de costo/beneficio entre la 

utilización de fuentes internas, versus la utilización de fuentes externas, como el 

endeudamiento bancario. Estos mismos autores en su artículo de 1963, incorporan el 

efecto fiscal que está presente en el financiamiento mediante deuda bancaria, y 

concluyen que, al ser los costos de la deuda deducibles de impuestos, la solución óptima 

es contratar el mayor endeudamiento posible. Esta conclusión presenta la desventaja 

de que, a mayor endeudamiento, mayor es la probabilidad de que la empresa tenga 

problemas financieros, y quiebre.  

Sin embargo, dicha teorías no puede explicar por qué a pesar de aumentar el valor de 

la empresa y de sus beneficios fiscales, las PyMEs en la medida de sus posibilidades, 

utilizan el financiamiento con fuentes internas, es decir, con ganancias retenidas o 

aportes de los propietarios.   

Surge entonces la Teoría de la Jerarquía Financiera de Myers y Majluf, (1984). Esta 

teoría tiene como eje central la información asimétrica que existe entre el prestamista y 

la empresa. Estas últimas en general, tienen mayor información que los primeros, lo cual 

influye directamente sobre los costos del endeudamiento, incentivando a las empresas 

a financiarse con fondos internos en primer lugar. Esta idea da origen a un Orden 
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Jerárquico en la elección de las fuentes de financiamiento que conforma la estructura 

de capital. Myers (1984), argumenta que para evitar los problemas de selección adversa, 

las empresas prefieren financiarse con la reinversión de utilidades. Cuando estos fondos 

se agotan, las empresas se financiarían con deuda bancaria, y por último con ampliación 

de capital en el mercado de valores. A medida que la empresa va transitando su ciclo 

de negocio, la reducción de las asimetrías de información, mejora el acceso a fuentes 

financieras con mejores condiciones de plazo y costos. Los autores de la Teoría de la 

Jerarquía Financiera  afirman que este orden jerárquico es el resultado de la mayor 

flexibilidad y los menores costos de transacción de los recursos internos en relación a 

los externos.  

Berger y Udell (1998) afirman que las decisiones de financiamiento están relacionadas 

con el ciclo financiero de la empresa, por ello los resultados de este trabajo dio origen a 

la Teoría del Ciclo Financiero de la Empresa. Dicha teoría predice que las PyMEs las 

fuentes de financiamiento evolucionan con el ciclo de vida de la empresa. De esta 

manera, en las primeras etapas de la vida de las empresas, cuando son jóvenes y/o 

pequeñas, son menos transparentes en cuanto a la información financiera, lo cual las 

lleva a financiarse con fuentes internas (propias, familia y amigos), con créditos 

comerciales o a través de business angels. Cuando la empresa entra en la etapa de 

crecimiento puede acceder a diferentes fuentes externas, en primer lugar, a las 

provenientes de las instituciones de capital de riesgo y luego, del mercado de deuda y/o 

de la ampliación de capital. 

2.2. La determinación de la estructura de capital de las PyMEs de Base 

Tecnológica (PyMEBTs) 

En la literatura económica, no existe consenso acerca de la capacidad de las teorías 

tradicionales para explicar la estructura financiera de las PyMEBTs. Varios autores 

coinciden en que los problemas de acceso al financiamiento externo de las PyMEBTs 

son más profundos que en las PyMEs tradicionales, lo cual afecta su estructura 

financiera.  

En primer lugar, las asimetrías de información son más profundas para las PyMEBTs, 

debido a su corta trayectoria, a la incertidumbre del proceso de innovación, y a la 

dificultad de controlar y entender los proyectos que suelen ser tecnológicamente 

complejos para los inversores y las instituciones financieras (Stiglitz y Weiss, 1981; 

Berger y Udell, 1998; Carpenter y Petersen, 2002; Coleman y Robb, 2012). Otra 

característica que agrava los problemas de información es que las PyMEBTs son 
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reticentes a brindar información acerca de sus innovaciones debido a la competencia en 

este sector (Bank of England, 1996; Cassar, 2004).  

En segundo lugar, las empresas de alta tecnología tienen plazos elevados de entrega 

de los productos, lo cual requieren un mayor plazo para la financiación que las PyMEs 

tradicionales (Bank of England, 1996; Oakey, 2003). 

En tercer lugar, las PyMEBTs son empresas cuyos activos tangibles son escasos, lo 

cual impide que el financiamiento pueda ser garantizado con este tipo de activos. El 

valor de las PyMEBTs se basa en el valor presente de su posibilidad de crecimiento, lo 

cual se denomina growth options, los bancos son reticentes a aceptar este tipo de 

garantía. (Rajan y Zingales, 1995; Stiglitz y Weiss, 1981). Por otro lado, la intangibilidad 

y la dificultad de reproducción que tienen los activos de las PyMEBTs, intensifican la 

caída del valor de la empresa en el caso de quiebra (Revest y Sapio, 2012; Bozkaya y 

Van Pottelsberghe, 2008).  

Todas estas características aumentan el riesgo de permanencia y crecimiento de las 

PyMEBTs, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de la empresa, lo cual afecta 

directamente la capacidad de financiar sus necesidades con fuentes externas 

tradicionales como instituciones financieras. Los resultados de los trabajos empíricos 

que explican el comportamiento de las PyMEBTs no son concluyentes.  

Bozkaya y Van Pottelsberghe, (2008) realizan un estudio empírico de la canasta 

financiera de las PyMEBTs belgas en distintas etapas del ciclo de vida, y encuentran 

que, luego de los recursos internos, la financiación bancaria aparece como la principal 

fuente financiera. Estos autores encuentran que en la etapa semilla solo el 16% crean 

una canasta mixta de financiamiento interno y externo, y solo el 3% de la PyMEBTs 

únicamente utiliza financiamiento externo. Por otro lado, a diferencia de los trabajos 

realizados en Estados Unidos, afirman que el financiamiento a través de inversores 

ángeles sigue siendo poco común en muchos países europeos. Por último, encuentran 

que la estructura financiera de las PyMEBTs se puede explicar en parte por la POH, 

pero que, a diferencia de las PyMEs tradicionales, las PyMEBTs no son capaces de 

acumular ganancias para financiar sus necesidades de inversión. 

Cassia y Minola (2011) seleccionan una muestra de PyMEBTs jóvenes de Estados 

Unidos, y analizan su estructura de capital tanto en sus primeros años de vida, como 

después de 3 años. Encuentran que en los primeros años de vida las PyMEBTs siguen 

la POH, pero esta hipótesis no se confirma para las mismas empresas luego de 3 años, 
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ya que priorizan la ampliación de capital en lugar de endeudamiento bancario. Los 

mismos resultados son encontrados por Minola et al., 2013.  

Estudios específicos del sector TICs como el de Giudichi y Paleari (2000), afirma que 

las empresas de tecnologías de información (IT) se diferencian de otros sectores de 

PyMEBTs, debido a su carácter de empresas de servicios. En este sentido, las 

empresas de IT emplean en menor medida la ampliación de capital en las primeras 

etapas del ciclo de vida que las PyMEBTs de otros sectores como electrónica o 

mecánica. Además, en la etapa de desarrollo, las empresas de IT utilizan menos 

recursos externos que los otros sectores mencionados.  

Hogan y Hutson (2005), a partir de las percepciones de los propietarios de PyMEBTs 

del subsector Software y Servicios Informátivos (SSI) en Irlanda, encuentran que, si bien 

en la puesta en marcha de la empresa la primera fuente de financiamiento corresponde 

a recursos propios, los propietarios prefieren ampliaciones de capital en lugar de 

endeudamiento, lo que contrasta con el orden jerárquico que siguen las PyMEs 

tradicionales. Estos autores sostienen que en los primeros dos años de vida, el 73% de 

los recursos que emplea la empresa son propios, y que luego, la participación de los 

recursos externos e internos se iguala, representando el 50% respectivamente. Por otro 

lado, la mayoría de los recursos externos corresponden a fondos provenientes de capital 

de riesgo o inversores ángeles, y que la participación de los bancos solo representa el 

8% del total de recursos externos. Por último, destacan que esta estructura financiera 

no solo proviene de restricciones financieras (lado de la oferta), sino que es una 

consecuencia de las preferencias de los propietarios de las PyMEBTs, que, a diferencia 

de las PyMEs tradicionales, no tienen tan arraigado el deseo de independencia, y como 

consecuencia, prefieren compartir la propiedad de la empresa, en lugar de endeudarse 

en el sistema financiero. 

Ullah et al. (2010) realiza un estudio comparativo entre PyMEBTs del subsector de SSI 

y biotecnología en Reino Unido, y encuentran una mayor tasa de rechazo en la solicitud 

de financiamiento en las empresas del subsector de SSI que las empresas de 

biotecnología. Este resultado se debe a la mayor percepción del riesgo en las primeras 

empresas, lo cual tiene varias causas. En primer lugar, la explosión de la burbuja en el 

año 2000 que provocó que los inversores vean a estas empresas más riesgosas que 

antes. En segundo lugar, los productos de estas empresas presentan mayores riesgos 

de obsolescencia, lo que las provoca una mayor incertidumbre a la hora de lanzar su 

producto al mercado. Además, estos autores encuentran que las empresas de SSI 

tienen carácter transitorio en el mercado. En relación a la estructura financiera, los 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

345 

recursos internos provenientes del ahorro personal es la principal fuente de financiación. 

En segundo lugar aparecen el capital riesgo, y en tercer lugar, los préstamos 

hipotecarios.  

Nuestro trabajo pretende aportar evidencia empírica acerca de la estructura financiera 

de las PyMEBTs en las economías emergentes, dado que, como se puede observar, la 

mayoría de los trabajos se enmarcan en economías industrializadas, con mercados 

financieros desarrollados y fuertes entornos institucionales.  

En este sentido, las economías emergentes presentan características distintivas que 

pueden limitar aún más el acceso al financiamiento de las PyMEBTs (Beck, et al., 2005; 

2006). En primer lugar, los mercados de capitales están poco desarrollados, lo cual 

disminuye las posibilidades que las PyMEs puedan financiarse a través de la emisión 

de acciones. Varios trabajos han demostrado que la estructura del sistema financiero de 

un país afecta las posibilidades de financiamiento externo de las empresas de toda la 

economías (Revest y Sapio, 2012; Terceño y Guercio; 2011). En tercer lugar, la 

existencia de fondos de capital de riesgo o business angels es aún escasa en estas 

economías. Por lo tanto, el financiamiento externo se reduce a la capacidad del sector 

bancario para cubrir la demanda de fondos. Varios autores han demostrado que este 

tipo de financiamiento es insuficiente (Beck et al., 2005; 2006; Briozzo y Vigier, 2007; 

2009; Stallings y Studart, 2006; Bebczuk, 2010; Salazar Ferro, 2011), y que en la 

mayoría de los casos, no se adapta a las necesidades de las PyMEBTs (Botero Botero, 

López Martínez, Martínez Moreno, 2007).  

2.3. Las empresas TICs en la Argentina 

Según la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina 

(CICOMRA), entre 2005 y el 2015 las TICs aumentaron sus ventas en promedio un 20% 

anual a lo largo de este período. Cuando se observa el sector específico de Tecnologías 

de Información, es decir, separando estas últimas de las empresas de 

telecomunicaciones, se observa que el crecimiento de las ventas se acerca al 25% anual 

en promedio desde el 2005 hasta el 2015.  

De acuerdo al Índice de Desarrollo de las TICs (IDT), publicado por la UIT, organismo 

especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Argentina presenta un desarrollo intermedio/avanzado del sector de 

TICs en términos internacionales. De acuerdo al IDT, Argentina ocupaba en el año 2011 
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el puesto 56 sobre un total de 152 países relevados en el nivel de desarrollo de TICs. 

En el 2015 ocupó el puesto 52 de un total de 167 países. 

Dentro del sector TICs, se encuentra el subsector de software y servicios informáticos, 

que se caracteriza por la “prestación de servicios y la elaboración de productos 

intangibles, a la vez que hace uso intensivo del conocimiento y la innovación, fuentes 

de generación de ventajas competitivas” (BET, Boletín Estadístico Tecnológico, Mincyt, 

2009).  

El Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos de la 

Argentina (OPSSI) estima que el universo de las Empresas de Software y Servicios 

Informáticos es de alrededor de 4000 empresas, de las cuales el 99% son MiPyMEs. De 

acuerdo con datos del OPSSI47, la facturación de este sector ha crecido en promedio, 

un 11.5% anual desde 2005 hasta 2015.  

En relación al financiamiento, el relevamiento de la OPSSI para el 2015 dio como 

resultado que el 60% de las PyMEs de este sector solicitó financiamiento para capital 

de trabajo, el 31% solicitó para actualización tecnológica, el 23% de las empresas 

encuestadas para desarrollo de mercados y el 21% para capacitación del personal. Solo 

el 20% contestó que no necesitó financiamiento externo. Además, el relevamiento 

informó que el 85% afirmó que se financió con recursos propios, el 38% con 

financiamiento bancario, y el 46% con financiamiento de instituciones públicas no 

financieras (Mincyt y Sepyme). Como se puede observar, existe una gran cantidad de 

empresas de este sector que se financian con fondos propios, lo cual se comprueba en 

este trabajo.   

En el estudio realizado por Estayno, et al (2009), cuyo objetivo es la caracterización de 

las PyMEs del sector TIC del NEA, surge el financiamiento como principal obstáculo que 

estas empresas encuentran para el crecimiento en el mercado interno, señalado por un 

58% de los empresarios encuestados. También en relación a las barreras para la 

exportación un 11% identificó los problemas de falta de prefinanciación y de 

financiamiento. Asimismo en el estudio de caso desarrollado por Castro, et al (2013) del 

programa Buenos Aires Emprende (BAEP), se pone de manifiesto que los programas 

apuntan a mitigar entre otros problemas, dificultades para acceder al financiamiento. 

Esto es así ya que en nuestro país, apenas un 25% de las PyMEs accede a algún tipo 

de financiamiento externo y alrededor del 70% financia su inversión con fondos propios. 

                                                 
47 http://www.cessi.org.ar/opssi-sobre-el-opssi-948/index.html 
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(CIPPEC en base a WBES, 2010). La falta de financiamiento fue la principal barrera 

señalada por las empresas relevadas en este estudio.  

Guercio, et al (2016) muestran que las empresas del SSI financian tanto su capital de 

trabajo como la compra de activos fijos con recursos generados por la empresa. Luego 

se encuentran los pasivos corrientes, principalmente proveedores, y por último, los 

préstamos provenientes de instituciones financieras. En este trabajo, no se consideran 

los instrumentos de financiamiento público, financiamiento que resulta relevante ante 

las limitaciones de las PyMEBTs para acceder a fondos externos.  

Dichos instrumentos de promoción han proliferado en los últimos años. Específicamente 

para el sector de las TICs existe un Régimen de Promoción de la Industria del Software 

que surge a partir de la promulgación de la Ley Nacional de Promoción de la Industria 

del Software (LNPIS) en el 2004 impulsada por Ministerio de Producción, que provee 

incentivos fiscales a las PyMEs de SSI. Dicho ministerio recientemente ha lanzado una 

línea de financiamiento denominada PRESOFT, para aquellas empresas que no reúnen 

las condiciones para adherir al Régimen de Promoción de la Industria del Software. 

Desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), se 

promueven los denominados Aportes no Reembolsable, como el Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), y menos específicos pero utilizado 

por las empresas del sector TICs, como el Fondo de Innovación Tecnológica (FONTAR). 

La literatura que evalúa el impacto de las políticas de promoción a la innovación es aún 

escasa. Binelli, y Maffioli (2007) encuentran una relación positiva entre el monto 

asignado a las empresas y su gasto en I+D. Por su parte,  Baum, (2015), a partir de los 

datos de la Encuesta Estructural a PyMEs de Software y Servicios Informáticos (EESSI) 

realizada por el Observatorio PYME entre el 2007 y el 2008, encuentra que los 

beneficios fiscales de la Ley Nacional de Software y los fondos de programas públicos 

“aumentan la probabilidad que las empresas inviertan en el desarrollo de nuevos 

servicios o registren derechos de autor y/o patentes” y “afectan en forma positiva la 

productividad y el empleo de las PYME de SSI”.  En cambio, la asignación de fondos de 

financiamiento público aumenta la probabilidad de realizar inversiones en maquinaria y 

equipo. Por último, no encuentran que la productividad de las empresas que accedieron 

a fondos públicos sea significativa.  

En función de lo expuesto, en este trabajo se pretende realizar una descripción del perfil 

de las empresas del sector TICs, más específicamente, aquellas enmarcadas dentro del 
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concepto de PyMEBTs, y evaluar dichas características en relación a las necesidades y 

el acceso al financiamiento.  

3. Datos y Metodología 

Los datos utilizados en este trabajo surgen de un relevamiento que se está llevando a 

cabo en la actualidad, cuyo objetivo es detectar los problemas de acceso al 

financiamiento de las PyMEBTs. Dicho relevamiento se está realizando con 

investigadores Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS-

CONICET), y profesores/investigadores de la Universidad Provincial del Sudoeste 

(UPSO) y del Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), 

Centro Asociado de la Universidad Provincial Del Sudoeste y de la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.  

La unidad de análisis de la encuesta, como mencionamos anteriormente, son las 

PyMEBTs, dentro de las cuales se encuentran las MiPyMEs del sector de Software y 

Servicios Informáticos. Sin embargo, no todas las MiPyMEs de dicho sector se 

encuentran dentro de la definición de PyMEBTs, únicamente incorporamos empresas 

que realicen una innovación tecnológica.  

Para este trabajo en particular, se seleccionó de la base de datos aquellas empresas 

que hayan realizado o realicen una innovación tecnológica, y a la vez, su actividad 

principal sea la explotación de dicha innovación. Dentro de este rubro se encuentran las 

empresas que desarrollan software para PC, aplicaciones para móviles, videojuegos, 

etc.  

La población de las EBTs no se conoce con certeza, incluso por la dificultad que existe 

para definir una EBT. Por ello, se realiza un muestreo no probabilístico, teniendo 

presente las desventajas del mismo en cuanto la generalización de los resultados.  

Para seleccionar las empresas a encuestar se procedió al contacto con las PyMEs de 

Base Tecnológica, a través de instituciones de vinculación tecnológica de las 

Universidades y del CONICET, las Incubadoras y Aceleradoras de Empresas, los 

Cluster, Parques y Polos Tecnológicos, asociaciones de empresas y otras instituciones 

que nuclean PyMEs de Base Tecnológica, y que son de gran utilidad para conformar la 

muestra para la recolección de datos. A partir de aquí, se procedió a un muestreo por 

bola de nieve, es decir, cada empresa encuestada, nos brindaba información de otras 

empresas que se enmarquen dentro de la unidad de análisis.  
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3.1. Descripción del instrumento de medición  

La herramienta para recabar información es una encuesta estructurada, y las unidades 

de análisis son las PyMEs de base tecnológica de menos de 20 años de antigüedad. La 

encuesta es contestada por los propietarios y/o socios y/o gerentes de las empresas 

que componen la muestra. Hasta la actualidad se cuenta con un total de 120 empresas 

encuestadas, de las cuales 72 pertenecen al sector TICs.  

Dicha encuesta se divide en tres secciones. En la primera sección el objetivo fue obtener 

información acerca de las características de la empresa. Dentro de las características 

de la empresa se obtuvieron las siguientes variables: sector, tipo de clientes, etapa del 

ciclo de vida de la empresa, antigüedad, número de empleados y volumen de 

facturación, nivel de educación de los empleados y la forma jurídica.  

La segunda sección tiene como objetivo describir al encuestado, como mencionamos 

anteriormente, debía ser el propietario, fundador, socio o gerente de la empresa. En 

relación a las características del encuestado, obtuvimos información sobre el puesto que 

ocupa en la empresa, la edad, género, formación, relación entre los propietarios, 

predisposición para compartir propiedad, origen del producto y origen del 

emprendimiento.  

La tercera sección se encarga de recabar información acerca de la estructura de 

financiamiento tanto al inicio de la actividad como en la actualidad. Para ello se utilizó el 

esquema presentado en la Figura 1.   
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Figura 1: Distribución de las fuentes de financiamiento de las PyMEs 

encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para desarrollar nuestro objetivo de investigación, en primer lugar se realiza un análisis 

descriptivo univariado que tiene como objetivo caracterizar la muestra. En segundo 

lugar, se realiza un análisis bivariado a partir de diferentes tests de comparación de 

medias, dependiendo del tipo de variables que se esté evaluando y la distribución de la 

misma. Para variables que siguen una distribución normal y tienen varianza 

homocedástica, se llevará a cabo el análisis bivariado a partir de las pruebas: t de 

student y Anova. 

El Anova y la prueba de t de student se utilizan para evaluar la relación de una variable 

de respuesta continua (como en el caso de la participación de los recursos internos para 

financiar capital de trabajo) con una variable independiente categórica que divide la 

muestra en dos grupos. La hipótesis que se pretende contrastar es la igualdad entre la 

media de la variable dependiente para cada nivel de la variable categórica. 

Si la variable dependiente en los distintos grupos es normal y la varianza es 

homocedástica, la hipótesis nula de igualdad de medias puede rechazarse si el p-value 

es inferior al nivel crítico. Para testear normalidad, se utiliza el test de Shapiro-Wilk, ya 



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

351 

que es el apropiado para muestras pequeñas; mientras que para testear 

homocedasticidad se utilizará el test de Levene. 

En el caso de que las variables no sigan una distribución normal, se procederá a realizar 

en análisis bivariado a través de los tests no paramétricos. Por la naturaleza del 

problema, se utilizará la prueba ‘U’ de Mann Whitney. El programa que se utilizó para 

las estimaciones es el Stata12. 

4. Análisis empírico 

4.1. Estadísticas descriptivas y análisis bivariado 

En la tabla 1 se muestran las estadísticas que describen a las empresas encuestadas. 

Las mismas se caracterizaron en Micro, Pequeñas y Medianas y se describen las 

variables obtenidas de las muestras en relación al total de la misma y distribuidas por 

tamaño. A su vez, se analiza si las diferentes características de la empresa se difieren 

según su tamaño.  

El tamaño de la empresa se puede determinar a partir de dos indicadores: la cantidad 

de empleados y el volumen de facturación. Se puede observar que en promedio, las 

empresas tienen 13 empleados. Si diferenciamos las empresas dependiendo de la 

cantidad de empleados, se considera la definición del Artículo 1° del Reglamento del 

Programa de Inserción Laboral48 que define las microempresas como aquellas que 

tienen una planta de personal de hasta cinco trabajadores; pequeñas, cuando tengan 

una planta de personal de seis a cincuenta trabajadores y medianas: cuando tengan 

una planta de personal de cincuenta a doscientos trabajadores. En este caso, la muestra 

cuenta con un 57% de microempresas, un 36% de pequeñas empresas y un 7% de 

empresas medianas.  

Por otro lado, se pueden distinguir las PyMEs por tamaño a partir del volumen de 

facturación. La última resolución  (11/2016) de la Subsecretaria de Emprendedores, 

Pequeñas y Medianas Empresas49, determina que las microempresas son las empresas 

que facturan menos de 2,5 millones de pesos al año, las pequeñas empresas son 

aquellas que facturan entre 2.5 y 15 millones de pesos al año y las medianas desde 15  

millones hasta 180 mil millones. Si distinguimos las empresas por volumen de 

facturación (ver anexo), el 66% corresponde a microempresas, el 27% a pequeñas y el 

6% a empresas medianas. La distribución de la muestra por tamaño para el caso del 

                                                 
48 Resolución 1479/2013 
49 https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/WTlkaTQ5THlYZjQrdTVReEh2ZkU0dz09 
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volumen de facturación es similar a la distribución por número de empleados, y debido 

a los errores que puedan surgir de la categorización de la variable volumen de 

facturación, se decide tomar el indicador de cantidad de empleados.  

Se observa en la Tabla 1 que el 27,7% de la muestra se constituye con una forma 

jurídica que no implica limitación de responsabilidad, de los cuales, el 18% es 

Monotributista, el 5.6% es Responsable Inscripto, y el 4,1% a Sociedades de Hecho. El 

72,2% restante tiene una forma jurídica que con responsabilidad limitada, de ellos, el 

41,6% corresponden a SRL y el 30,6% son SA. El p-value del test estadístico muestra 

que las diferencias por tamaño y forma jurídica son significativas, y si se observa la 

distribución de las empresas en relación a estas variables, se puede concluir que el 

porcentaje de empresas que se constituyen con formas jurídicas con responsabilidad 

limitada aumenta, conforme aumenta el tamaño de la empresa. 

Tabla 1. Perfil de la empresa 

 
Media 

Distinción por tamaño 
p-value 

 Micro Pequeña Mediana 

Porcentaje de empresas 
en la muestra 

 57% 36% 7%  

Nro. de empleados  13 1 14 108  

Forma jurídica      

No Limita Responsabilidad 27,7% 44% 8% 0% 
0,002 (*) 

Limita Responsabilidad 72,2% 56% 92% 100% 

Antigüedad de la Empresa 
(años) 

6,5 4,8 8,4 10,4 0.0546(***) 

Exporta    58% 51,2% 64% 100%  0,132   

Referencias: Para medir el grado de significatividad, se utiliza (*) para un nivel de confianza de 99%, (**) 

para un 95% de confianza, (***) para un 90% de confianza. 

La antigüedad promedio de las empresas de la muestra es de 6,5 años, y se observa 

que aumenta la edad de las empresas con el tamaño de la misma. En este sentido, las 

Microempresas tienen una antigüedad promedio de 4,8 años, las pequeñas de 8,4 años, 

y las medianas de 10,4 años. Dicha diferencia resultó ser significativa.  

En relación al destino de las ventas de las empresas (Exporta) se observa que la 

mayoría de las empresas (el 58%) vende en el mercado externo, y que la participación 

de las exportaciones en las ventas totales, aumenta con el tamaño de las mismas.  

La Tabla 2 caracteriza a la persona encuestada en el relevamiento, es decir, el socio y/o 

gerente la empresa, que a fines prácticos, llamaremos empresario. Además, se 

describen dichas características en función al tamaño de empresa. Se puede observar 
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que la edad del empresario en promedio es de 38 años, y que no existen diferencias 

significativas por tamaño de empresa en relación a esta variable. Solo el 14% de los 

empresarios es mujer, y no existen diferencias significativas en cuanto al género del 

empresario y el tamaño de la empresa. En relación a la formación, se puede observar 

que la mayoría de los empresarios tiene formación Universitaria de grado (57%) y que 

un elevado porcentaje, tiene formación de postgrado. Por último, el 89% de los 

empresarios que contestaron la encuesta fueron fundadores de la empresa, cayendo 

dicho porcentaje para las empresas medianas, ya que solo el 40% de los empresarios 

que contestó la encuesta, fundó la misma. Dicha diferencia resultó ser estadísticamente 

significativa.  

Tabla 2. Perfil del empresario 

 
Media 

Distinción por tamaño 
p-value 

 Micro Pequeña Mediana 

Porcentaje de empresas en la 
muestra 

 57% 36% 7%  

Edad del empresario  37,8 36,6 39,7 38,8 0.7085 

Género     0.863 

Mujer 14% 14% 12% 20%  

Hombre 86% 86% 88% 80%  

Nivel de educación      

Secundario 4,2% 7.3% 0% 0% 

0.232 
Terciario/Técnico 5,6% 4.9% 7.7% 0% 
Universitario grado 57% 65.9% 46.2% 40% 
Universitario postgrado  33% 22.0% 46.2% 60% 
Fundador de la empresa 89% 90% 96% 40% 0.001 

Una primera distinción en relación a las fuentes de financiamiento se presenta en la 

Tabla 4, distinguiendo las mismas en la utilización de fondos propios y de fondos ajenos. 

El tipo de pregunta nos brinda una cantidad considerable de información.  

La participación de las distintas fuentes de financiamiento se describe al inicio de la 

actividad de la empresa y en la actualidad. Se presentan los resultados para aquellas 

empresas que se consideran demandantes potenciales, ya que se excluye de la muestra 

aquellas empresas que contestaron que utilizaron fondos propios solo porque “no 

requerían de otra fuente de financiamiento”. Por ello, de la muestra quedan 61 empresas 

de las 72 originales.  

Las variables que indican el uso de las diferentes fuentes de financiamiento se construye 

a partir de una pregunta en la que el encuestado tiene que ordenar las principales 

fuentes financieras que utiliza en la actualidad. Se construye la variable Fondos Propios 

con valor uno, si la respuesta del encuestado indicó que utiliza únicamente fondos 
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propios para financiar su actividad y que decidieron por fondos propios ya que no 

necesitaban otra fuente de financiamiento. En el caso de la variable fondos ajenos, toma 

valor 1 si la empresa utiliza diferentes fondos ajenos para financiarse. 

En la Tabla 4 se puede observar que al inicio de la actividad el 67,2% de las empresas 

utilizaron fondos propios. Las empresas que contestaron que se financian con fondos 

ajenos, corresponden al 32,8% de la muestra. Dentro de las empresas que se financian 

con fondos ajenos, el 25% de las empresas contestó que utilizan financiamiento a corto 

plazo y el 80%, a largo plazo. En la actualidad, la proporción de empresas que se 

financian solo con fondos propios corresponden al 36% de la muestra, y el 64% de las 

empresas utiliza recursos ajenos. En relación a los plazos, el 20% de las empresas 

utiliza recursos financieros a corto plazo, y el 92% contestó que utiliza recursos ajenos 

a largo plazo.  

Tabla 4. Fuentes de financiamiento de la muestra 

Fuentes de financiamiento 
Inicio de la 
actividad 

Actualidad 

 % N % N 

Fondos Propios 67,2% 40 36% 22 
Fondos Ajenos 32,8% 21 64% 39 
Fondos Ajenos a corto plazo 25% 5 20% 8 
Fondos Ajenos a largo plazo 80% 16 92,3 36 

Además de la descripción de la muestra, el objetivo de este trabajo es evaluar la relación 

que existe entre las características de la empresa, y del empresario y la distribución 

entre fondos propios y ajenos. Para ello realizaremos un análisis bivariado entre las 

diferentes variables que describen la empresa y las fuentes de financiamiento. 

En la Tabla 5 se observa que el tamaño de la empresa se encuentra relacionado con la 

utilización de fondos ajenos, en el sentido que predice la teoría, es decir, a medida que 

aumenta el tamaño de la empresa, aumenta la cantidad de empresas que utilizan fondos 

ajenos para financiarse.  

Otra de las variables significativas es la elección de la forma jurídica, en este sentido, 

las empresas que se constituyen con formas jurídicas que limitan la responsabilidad 

patrimonial, utilizan en mayor medida fondos ajenos, que aquellas que se constituyen 

con formas jurídicas sin limitar la responsabilidad patrimonial.   

Las variables relacionadas con las características del empresario parecerían no estar 

relacionadas con el uso de financiamiento ajeno.  
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Tabla 5. Relación entre las características de la empresa y el uso de fondos 

ajenos 

Variables de interés 
Usa 

fondos 
ajenos 

Usa solo 
fondos 
ajenos 

Resultado del 
test50 

Características de la empresa    

Tamaño de la empresa    

Pr = 0.069 (***) 
Micro 52.7% 47,3% 

Pequeña  77,2% 22,7% 

Mediana 100% 0 

Antigüedad de la empresa  7 años 5,4 años Pr = 0.3082 

Forma jurídica    

Pr = 0.040(**) Limita 72% 27% 

No limita 44% 66% 

Exporta parte o toda su producción   

Pr = 0.458 Si 53,8% 47,2% 

No 63,6% 37,4% 

 Característica del empresario    

Edad del empresario 38,5 años 37,8 años Pr = 0.6333 

Género del empresario    

Mujer  62,5% 37,5% 
Pr = 0.928 

Hombre 64,1% 36,9% 

Formación    

Pr = 0.211 

Secundario 67% 33% 

Terciario 75% 25% 

Universitario 45% 71% 

Postgrado 32% 65% 

Referencias: Para medir el grado de significatividad, se utiliza (*) para un nivel de confianza de 99%, (**) 

para un 95% de confianza, (***) para un 90% de confianza. 

Conclusiones 

Dado que la base de información continúa abierta al proceso de relevamiento de las 

empresas TICs de Argentina, se debe mencionar que los resultados expuestos en el 

presente resumen son preliminares. Hasta el momento se cuenta con la información de 

72 PyMEs del sector TICs que permiten describir los principales aspectos mencionados 

en los objetivos específicos. 

Respecto al tamaño de las PyMEs relevadas, la mayoría de ellas son micro y pequeñas 

empresas, hecho que puede estar limitado porque en la muestra se incluyen aquellas 

                                                 
50 Los resultados informados tanto para el análisis ANOVA como para Pearson Chi2 y Fisher’s Exact test corresponden 

al p-value del estadístico. 
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empresas con menos de 20 años, y en general, existe una relación entre tamaño y 

antigüedad de la empresa.  

Las muestra se caracteriza por contar con empresas en su mayoría con responsabilidad 

limitada, con 6,5 años en promedio y el 58% de dichas empresas exporta parte o toda 

su producción.  

En relación al encuestado, que en general es el fundador de la empresa, se observa un 

empresario joven, cuya edad promedio es de 37,8 años, y en general, es hombre con 

un nivel de educación Universitario.  

Cuando se observa cuáles son las variables que están relacionadas con la utilización 

de recursos ajenos, la variable que indica el tamaño de la empresa resulta ser 

significativa en el sentido esperado, es decir, a medida que aumenta el tamaño de la 

empresa, la cantidad de empresas que utilizan fondos ajenos aumenta.  

En relación a la forma jurídica, se observa que la constitución de la empresa con una 

forma jurídica que limita la responsabilidad, utiliza en mayor medida recursos ajenos 

que aquellas que se conforman como Monotributista, Responsable Inscripto o Sociedad 

de Hecho.  

En este análisis preliminar, las características del empresario no afectan la utilización 

de recursos ajenos.  

Se prevé que el próximo paso de esta investigación sea un análisis temporal de las 

fuentes utilizadas para el financiamiento, ya que se tiene información acerca de la 

utilización de fondos ajenos al inicio de la actividad. Además, la encuesta tiene 

información suficiente para analizar las causas por las cuales las empresas utilizan al 

inicio y siguen utilizando en la actualidad, fondos propios.  

El interrogante surge ya que los resultados difieren si se analiza toda la muestra, o solo 

las empresas que se consideran demandantes potenciales de financiamiento ajeno.   
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Resumen ejecutivo 

El impacto de la incorporación de TICs sobre la productividad ha sido debatido desde 

principios de la década de 1980. Si bien en primera instancia se daba hecho su impacto 

positivo, los primeros estudios mostraron resultados ambiguos. En trabajos posteriores 

se encontró evidencia a favor del efecto de las TICs en la mejora de la productividad, 

pero esa complementariedad estaba mediada por la presencia de capacidades 

organizacionales, tecnológicas y productivas desarrolladas por las firmas.  

Por otro lado, la evidencia a favor de la hipótesis de complementariedad entre 

capacidades y TICs para Argentina y América Latina no han sido concluyentes. Por este 

motivo, el presente trabajo pretende testear tal complementariedad a partir datos 

correspondientes al periodo 2010-2012 para el caso argentino. Para ello se construyó 

un modelo econométrico que estima una función de producción ampliada por 

capacidades, adopción de TICs y sus interacciones. 

Introducción 

El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) hace ya 

más de 30 años -como eje central de un nuevo paradigma cuyo factor clave era el byte- 

transformó profundamente la manera de producir y coordinar el proceso de producción 

y consumo. Esto ha dado lugar al surgimiento de nuevos sectores industriales y de 

servicios (vinculados a la comunicación y a la gestión de información y contenidos), 

nuevas tecnologías de proceso y producto (innovaciones radicales e incrementales en 

la organización industrial incluyendo tecnologías para la producción flexible, 

automatización de procesos y robótica), nuevos canales de comercialización 

(comercialización electrónica) y nuevas formas de organización (mayor tercerización y 

distribución del trabajo a escala global). 
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El impacto de la incorporación de TICs sobre la productividad se daba por descontado 

desde las primeras etapas de la emergencia del nuevo paradigma. Sin embargo, los 

primeros estudios mostraron resultados ambiguos entorno a la relación adopción de 

TICs y productividad. Los trabajos de la década de 1980 en los países desarrollados 

buscaban ver en las estancadas series de productividad un repunte asociado a la nueva 

oleada tecnológica. A pesar de eso, a nivel agregado, las inversiones en TICs no se 

reflejaban en mejoras en la productividad. Ante esta situación, los economistas, 

formularon aquellos resultados en forma de paradoja: “las computadoras están en todas 

partes excepto en las estadísticas de productividad”. 

Un mayor número de trabajos realizados durante los 90s tanto a nivel macro como a 

nivel de firma fueron generando mayor evidencia empírica a favor de la relación entre 

difusión de Tics y productividad. La mayor parte de estos trabajos mostraban que esta 

relación estaba atravesada por la presencia de capacidades organizacionales, 

tecnológicas y productivas desarrolladas por las firmas. Es decir, se fue poniendo en 

evidencia que el impacto positivo de las TICs sobre la productividad exigía que se 

combinara la inversión en hardware y software con las inversiones asociadas a cambios 

organizacionales, tecnológicos y productivos que demandaba el mismo proceso de 

adopción de TICs. En Argentina y América Latina, también numerosos trabajos 

abonaron a esta hipótesis de complementariedad, al señalar una relación entre adopción 

de Tics y capacidades endógenas de las firmas (Yoguel et al, 2004, Novik, et al, 2003). 

Otros autores (Alderete et al 2005, Calza y Rovira, 2010) testearon la hipótesis de 

complementariedad a partir de interacciones TICs y capacidades para explicar 

productividad, aunque con resultados variables. 

En los últimos 10 años una nueva oleada de desarrollos tecnológicos TICs está 

redefiniendo la forma en que éstas podrían impactar sobre la productividad. Esto se 

explica porque las nuevas tecnologías prometen tener un alto impacto sobre las áreas 

de producción de las empresas manufactureras debido a la mayor difusión de la robótica 

y la computación industrial y al avance de la nueva manufactura avanzada. 

En este artículo nos proponemos volver a analizar el impacto de las TICs sobre la 

productividad tomando en consideración nuevamente la hipótesis de 

complementariedad entre adopción de TICs y capacidades. Pensamos que volver sobre 

la relación ente TICs, capacidades y productividad en un nuevo análisis es relevante por 

los siguientes motivos: i) porque la velocidad del cambio tecnológico en materia de 

tecnologías de la información y comunicación obliga a revisar los resultados cuando se 

dispone de nueva evidencia, ii) porque los resultados obtenidos en torno a la hipótesis 
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de complementariedad para Argentina y América Latina no son concluyentes y iii) 

porque las nuevas herramientas TICs crecientemente disponibles para la industria 

manufacturera argentina tienen el potencial de incidir directamente sobre cada una de 

las áreas centrales (core) del negocio de las empresas, con un impacto evidente sobre 

la performance productiva de las mismas. Se parte de la idea planteada por la literatura 

evolucionista de que la incorporación de TICs por parte de las firmas puede ser 

analizada como un proceso dependiente del sendero tecnológico previo. Por lo tanto, 

una condición necesaria para que las tecnologías de información y comunicación sean 

funcionales al desarrollo de ventajas competitivas de las firmas y a mayores niveles de 

productividad es la existencia de competencias endógenas que puedan potenciar el 

desarrollo de procesos de generación, circulación y apropiación de información 

asociados a la difusión de las TICs (Lundvall, 2003, Cimoli y Correa, 2003, entre otros). 

Para poder evaluar la relación entre TICs y productividad y la hipótesis de 

complementariedad en el nuevo escenario hemos construido con conjunto de 

indicadores alternativos de adopción de Tics y de capacidades que usamos en 

diferentes modelos para explicar la productividad. El modelo utilizado sigue la propuesta 

convencional para estimar el impacto de las TICs sobre la productividad de estimar una 

función de producción ampliada por capacidades, adopción de TICs y sus interacciones 

(hipótesis de complementariedad). 

En la primera sección se detalla el marco teórico propuesto, se presenta en forma 

estilizada la literatura sobre TICs y productividad en los países desarrollados y en 

América Latina y se derivan las principales hipótesis. La segunda sección presenta el 

enfoque metodológico adoptado que incluye el origen de la información, la estimación 

de los principales indicadores y la forma como son testeadas las hipótesis. En la tercera 

sección se presenta la estadística descriptiva que permite identificar en forma agregada 

la relación entre incorporación de TIC y capacidades por un lado y la asociación 

existente entre productividad, incorporación de TIC y grado de desarrollo de las 

capacidades de las firmas. En la sección 4 se ofrecen los resultados de los modelos 

econométricos en dos etapas. En una primera etapa estiman modelos OLS con 

adopción de TICs, capacidades e interacciones como sus determinantes y en una 

segunda se ofrecen estimaciones por percentiles de modo de explorar posibles 

relaciones no lineales lo que sirve para la interpretación de los coeficientes de las 

interacciones. Finalmente, en la sección 5 se presentan las conclusiones. 
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Marco teórico  

El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) hace ya 

más de 30 años transformó profundamente la manera de producir y coordinar el proceso 

de producción y consumo. Esto ha dado lugar al surgimiento de nuevos sectores 

industriales y de servicios (vinculados a la comunicación y a la gestión de información y 

contenidos), nuevas tecnologías de proceso y producto (innovaciones radicales e 

incrementales en la organización industrial incluyendo tecnologías para la producción 

flexible, automatización de procesos y robótica), nuevos canales de comercialización 

(comercialización electrónica) y nuevas formas de organización (mayor tercerización y 

distribución del trabajo a escala global). 

La incorporación de TICs en empresas, tanto en términos de adquisición de hardware 

como adquisición y desarrollo de software se consideraron en sí mismos actividades 

innovativas. Los manuales de innovación (Frascatti, Oslo) incluyeron a la incorporación 

de TICs dentro de las actividades de innovación, ya que en aquel contexto adquirir 

computadoras, incorporar con herramientas de gestión sofisticadas (i.e. ERP) o 

informatizar áreas de investigación y desarrollo o producción (i.e. CAD, robots) implicaba 

cambios profundos en diferentes esferas de la organización, ya sea nuevos procesos, 

nuevas formas organizacionales y estrategias de comunicación, abrir nuevos mercados 

o lanzar productos nuevos en mercados existentes.  

El impacto de la incorporación TICs sobre la productividad se daba por descontado 

desde el inicio del paradigma. Desde una perspectiva agregada, la aparición de nuevos 

sectores de mayor productividad tendería a incrementar la productividad de la economía 

en su conjunto por un cambio en la composición (cambio estructural). Pero también a 

nivel micro, la adopción de TICs permitiría mejoras de la productividad de las firmas 

individuales a través de la optimización de procesos productivos y la aparición de nuevos 

procesos, y también por mejoras nuevas formas organizacionales y nuevos canales de 

comercialización. Al mismo tiempo, la incorporación de TICs podría dar lugar a cuasi-

rentas tecnológicas asociadas la oferta de productos de mayor calidad derivados de la 

adopción de las nuevas tecnologías y la implementación de las nuevas prácticas 

asociadas a las mismas. 

Sin embargo, el impacto de las TICs sobre la productividad en los 80s no fue claro. Las 

estadísticas no mostraron el repunte esperado en la productividad agregada, ni siquiera 

en los países líderes del cambio tecnológico (en particular EEUU). A su vez, las 

estadísticas a nivel de firma tampoco dieron resultados concluyentes sobre el impacto 
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de los nuevos bienes y servicios informacionales sobre la productividad individual. Es 

decir, en estos primeros estudios la adopción de tecnología no parecía tener impactos 

importantes y significativos sobre el valor agregado por ocupado de las empresas 

adoptantes.  

Solow, el economista premio nobel especializado en cuestiones de crecimiento 

económico señaló que “You can see the computer age everywhere but in the productivity 

statistics”, fenómeno conocido como “la paradoja de Solow”. Diferentes trabajos 

explicaron la paradoja sobre la base de: (1) problemas de medición de productos e 

insumos debido al rápido cambio tecnológico y a la variabilidad de los precios y calidad 

de los equipos TICs; (2) problemas asociados al tiempo de aprendizaje y ajustes 

necesarios para la implementación de las TICs; (3) problemas de mala administración 

de recursos TICs debido a la carencia de experiencia. 

La paradoja de Solow dio lugar a una oleada de trabajos que buscaban analizar con 

mayor detalle los primeros resultados controversiales. En especial durante los 90s y los 

2000s, se buscó analizar el impacto tanto a nivel macro como a nivel micro de la 

introducción de TIC. Los resultados obtenidos fueron más alentadores que en la década 

previa, lo que jugó a favor de la hipótesis de que la inversión en TICs por sí misma no 

es la responsable de las mejoras de productividad sino se requiere considerar los 

procesos asociados a los cambios organizacionales y a las co-innovaciones necesarias 

que el proceso de adopción conlleva. 

Dos tipos de estudios se llevaron adelante: los estudios macro (de productividad 

agregada), donde en particular se focalizaron en las diferencias en el crecimiento de la 

productividad entre EEUU y Europa y otros países de la OECD, atribuibles a las TICs 

conjugadas con un mayor capital organizacional (OCDE, 2003 y 2004; Brynjolfsson, Hitt 

y Yang, 2002, Jorgenson y Stiroh, 2002); y por el otro los estudios micro, que buscaron 

identificar aquellos factores determinantes de una relación positiva entre adopción de 

tics y productividad a nivel organizacional, tales como los cambios organizacionales, las 

inversiones complementarias, la capacitación y los cambios culturales. (Bresnahan, 

Brynjolfsson, Hitt , 2002, Bloom, Sadum y Van Reenen, 2005). 

En este contexto surgieron las hipótesis: 

(a) la necesidad de entender el efecto de las TIC sobre la productividad teniendo en 

cuenta la existencia de complementariedad entre el desarrollo de capacidades y la 

incorporación de las TICs. 
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(b) la presencia de externalidades derivadas de los procesos de aprendizaje asociados 

a la implementación de TICs, desarrollo de tecnologías de propósitos generales, 

aprendizajes cruzados y economías red. 

En especial los trabajos micro realizados durante los 90s y 2000s, en su mayor de tipo 

mainstream, proveyeron evidencia empírica a favor de la relación entre difusión de Tics 

y productividad, aunque atravesada por la presencia simultánea de capacidades 

organizacionales. Es decir, que el impacto positivo de las TICs sobre la productividad 

exigía que se combinara la inversión en hardware y software con las inversiones 

asociadas a cambios organizacionales que demandaba el mismo proceso de adopción 

de TICs. 

Estas hipótesis fueron testeadas fundamentalmente para países desarrollados, aunque 

hubo algunas aplicaciones a países y regiones en desarrollo. La literatura sobre la 

difusión de TICs para el caso argentino coincide en que el grado de difusión de las 

tecnologías genéricas tales como el celular, las computadoras e internet es 

relativamente elevado pero la difusión de herramientas y tecnologías específicas como 

software para la planificación de recursos empresariales (ERP), los de diseño asistido 

por computar (CAD), la automatización y los robots, es sensiblemente más reducida. La 

difusión es preponderante en las áreas de gestión de la firma y están mucho menos 

presentes en las de producción. Algunos estudios (Gutman y Robert, 2013) incluso 

identifican un sub aprovechamiento de las tecnologías embebidas en las maquinarias 

utilizadas (i.e agro). En esa dirección fue aumentando el consenso acerca de que la 

difusión de TICs está asociada a las capacidades endógenas de las firmas tales como 

la capacitación de sus recursos humanos, los procesos organizacionales formalizados, 

los procesos de mejora continua y calidad y presencia de actividades de investigación y 

desarrollo. De esta forma, la incorporación de TICs como factor aislado de las 

capacidades no ejerce un impacto directo sobre la productividad de las firmas. Sin 

embargo, el efecto es significativo cuando la incorporación de TICs se da en el marco 

de un sistema complejo de relaciones que favorece el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje e innovación. En esa dirección, se fue generalizando un consenso acerca 

de la existencia de un vínculo positivo indirecto entre la inversión en TICs y la 

productividad mediado por el rol que cumplen las capacidades organizacionales y 

tecnológicas en la difusión y el aprovechamiento de las TICs (Molina, et al., 2013; 

Novick, Roitter y Erbes 2003; Yoguel et al, 2004; Peirano y Suárez, 2006; Rivas y 

Stumpo, 2013, Breard y Yoguel, 2011, Alderete et al, 2014). Por su parte, desde una 

perspectiva agregada Coremberg (2009), muestra que las TICs tienen “cierta 
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importancia en su contribución intensiva al crecimiento de la productividad laboral” para 

el caso de la Argentina. 

Los resultados de algunas investigaciones desarrolladas en otros países de América 

Latina no arrojan resultados concluyentes. Mientras Cimoli y Correa (2010) señalan que 

el aumento del gasto en TICs no implica mejoras de productividad, Gutierrez (2011) 

observan en el caso colombiano que no es la inversión en computadoras lo que aumenta 

la productividad, sino la inversión en capacitación y nuevas formas de gestión que son 

colaterales al proceso de adquisición de nuevas tecnologías a nivel empresarial. En una 

dirección más vinculada a la hipótesis de este trabajo, Balboni, Rovira y Vergara (2011) 

encuentran en su estudio sobre los casos de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay 

cierta complementariedad de las TICs con otros factores determinantes para el 

desempeño económico de las firmas, como la calidad del capital humano, las 

capacidades innovadoras y los cambios organizacionales. 

Cabe señalar que la mayor parte de los trabajos realizados en esos años cubrieron un 

período en que las firmas adoptaban TICs fundamentalmente para mejorar y optimizar 

procesos administrativos y comerciales, y en el mejor de los casos sobre las áreas de 

investigación y desarrollo, pero sin tanta relevancia sobre los procesos productivos. El 

mayor impacto de la primer oleada estuvo asociado a los sectores de servicios (en 

particular servicios financieros y bancarios, comunicaciones y comercialización entre 

otros), que fueron los sectores donde se verificó la mayor penetración de estas 

tecnologías. Sin embargo, la nueva oleada de desarrollos tecnológicos TICs de los 

últimos 10 años redefinió la forma en que éstas podrían impactar sobre la productividad. 

Esto se explica porque las nuevas tecnologías prometen tener un alto impacto sobre las 

áreas de producción de las empresas manufactureras (robótica, computación industrial, 

automatización, nueva manufactura avanzada). 

De esta manera si bien se abren nuevas oportunidades para los países en desarrollo, 

cuando estas no son aprovechadas dan lugar a nuevas brechas respecto a los 

desarrollados. Por lo tanto, surge la necesidad de doblegar los esfuerzos para hacer 

catch-up no solo en las aplicaciones de la primera generación sino también en las de la 

segunda ola. Esta nueva ola de herramientas TIC abren un conjunto de interrogantes 

¿cuál es el grado de difusión de TIC en el entramado productivo de nuestros países, en 

especial; ¿de qué factores depende esta difusión de tics? ¿Qué impacto sobre la 

productividad han tenido? ¿Se necesita un umbral de conocimientos previos codificados 

y tácitos para acceder a las TICs, o es posible saltear etapas? Este salto, ¿es un proceso 

automático o requiere políticas específicas? Adicionalmente, ¿cuál es la vinculación 
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entre la difusión de TICs y el desarrollo de competencias endógenas de las firmas? 

¿Puede generalizarse el uso de tics y aumentar su complejidad sin un cambio 

organizacional previo y sin estructuras que faciliten el aprendizaje? 

Guiados por estas preguntas de investigación en este artículo nos proponemos volver a 

analizar el impacto de las TICs sobre la productividad tomando en consideración 

nuevamente la hipótesis de complementariedad entre adopción de TICs y capacidades. 

Consideramos que este nuevo análisis es relevante por diferentes motivos. En primer 

lugar, porque la velocidad del cambio tecnológico en materia de tecnologías de la 

información y comunicación obliga a revisar los resultados cuando se dispone de nueva 

evidencia empírica, En segundo lugar, porque los resultados obtenidos en torno a la 

hipótesis de complementariedad para Argentina y América Latina no son concluyentes. 

En tercer términos porque las nuevas herramientas disponibles tiene el potencial de 

incidir directamente sobre cada una de las áreas centrales (core) del negocio de las 

empresas con un impacto evidente sobre la performance productiva de las mismas. 

Siguiendo la propuesta convencional para estimar el impacto de las TICs sobre la 

productividad, el modelo utilizado estima una función de producción ampliada por 

capacidades, adopción de Tics y sus interacciones (hipótesis de complementariedad). 

Esto es una función de producción en la cual la productividad laboral se explica por la 

cantidad de trabajadores, el capital físico por ocupado, el grado de difusión de Tic y las 

capacidades desarrolladas por las firmas. La interacción entre la importancia alcanzada 

por incorporación de Tic y las capacidades hablarían a favor de la hipótesis de 

complementariedad. 

Metodología 

El análisis empírico parte de los datos provistos por la Encuesta Nacional de Dinámica 

del Empleo y la Innovación (ENDEI) realizada de manera conjunta por el Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Trabajo Empleo y 

Seguridad Social. Ésta cuenta con datos para más de 3500 firmas en Argentina con 

localización en grandes centros urbanos del país, para las diferentes ramas de la 

industria manufacturera y tamaños de empresas. El relevamiento fue realizado en el año 

2013 y brinda información para el periodo 2010-2012. 

Para analizar el impacto de la difusión de TICs en la productividad se construyeron un 

conjunto de indicadores que estiman el desarrollo de capacidades en las empresas y el 

tipo de difusión de TICs. 
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Se propone desarrollar un modelo econométrico por mínimos cuadrados ordinarios en 

el que la variable dependiente (productividad del trabajo) se calcula como el valor 

agregado por ocupado. Por su parte, el grado de adopción TICs se especifica mediante 

la incorporación de cuatro variables explicativas independientes. Una que refleja la 

adopción de hardware, en base a la cantidad de computadoras por ocupado, una 

segunda variable que es un indicador de la adopción de herramientas complejas (de 

software) estimado como el primer componente de un análisis de componentes 

principales entre las variables incorporación de herramientas complejas de software. 

Una cuarta variable refiere a disponer de página Web y una cuarta que indica si el 

principal proceso de la empresa se halla informatizado. Si tenemos en consideración 

que la base está constituida enteramente por empresas industriales y que por lo tanto 

el proceso central (core) dentro de cada una de ellas debe referir a un proceso industrial, 

esta última variable sería la que indica la incorporación de TICs más allá de las áreas 

de gestión. 

Las variables de capacidades consideradas fueron el porcentaje de trabajadores 

profesionales sobre el total del personal, y un indicador de capacidades estimado como 

el primer componente de un análisis de componentes principales donde se consideraron 

un conjunto de variables referidas a mejora continua y calidad, actividades innovativas, 

capacitación, existencia de equipo de I&D y gestión de RRHH. 

A su vez se incorporaron no linealidades (interacción entre variables) al modelo con el 

objetivo de captar los efectos de variaciones conjuntas entre las capacidades de las 

firmas (medida a partir del profesionalismo de su gestión y del indicador de capacidades) 

y la adopción de TICs. 

Se estimaron diferentes especificaciones del modelo con el objetivo de evaluar el 

impacto de las diferentes medidas de adopción de TICs y de capacidades 

organizacionales. En todas las especificaciones se incluyeron variables de control tales 

como el tamaño de las firmas, la rama de actividad, la antigüedad y la productividad por 

ocupado del año anterior. 

Estadística descriptiva 

En esta sección se presenta evidencia empírica sobre la relación existente entre el nivel 

de empleo de las firmas expresada en cuartiles -considerada como control- y los 

indicadores que reflejan las variables dependientes (productividad) e independientes: i) 

grado de complejidad de las herramientas TIC utilizadas, ii) cantidad de computadoras 
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por ocupado, iii) informatización del principal proceso de la empresa, iv) existencia de 

página web, v) capital por hombre ocupado, vi) nivel de las capacidades desarrolladas 

por las firmas en su sendero evolutivo, y vii) proporción de recursos humanos 

calificados. En segundo lugar se muestra el grado de asociación agregado entre la 

productividad y las variables independientes mencionadas que se discuten en el marco 

teórico y que se incluyen en la hipótesis del trabajo. Por último se cotejan dos variables 

independientes (productividad del trabajo y grado de desarrollo de las capacidades en 

cuartiles) sobre las que, en la próxima sección, se discute en forma preliminar su 

interacción para explicar la productividad.  

a) La relación entre el nivel de empleo y las variables dependientes e 

independientes 

A continuación se presentan un conjunto de tablas que permiten discutir la asociación 

existente entre el empleo tanto con la variable dependiente como con los indicadores 

construidos que constituyen proxys de las variables independientes mencionadas. En 

primer lugar, la encuesta ENDEI pone de manifiesto la existencia de importantes 

diferencias en la productividad del trabajo entre las firmas pertenecientes a los cuartiles 

de empleo estimados. En la tabla 1 se observa una asociación positiva entre el tamaño 

de las firmas y el promedio de la productividad tanto en 2012 como en 2011. Esta 

asociación positiva se manifiesta especialmente cuando se comparan el cuartil más bajo 

y el más elevado de la distribución del empleo. A su vez, puede observarse que la mitad 

de las firmas que pertenecen a los cuartiles 2 y 3 tienen productividades medias 

similares pero registran una productividad 20% superior a las que se ubican en el primer 

cuartil y 25% inferior respecto al cuarto cuartil. La asociación es más clara aun utilizando 

los datos del 2011, con un crecimiento monótono tanto de la media como de la mediana 

de la productividad del trabajo.  

Tabla 1: Productividad media y mediana por cuartil 

de empleo para años 2011 y 2012 

  Productividad laboral 2013 Productividad laboral 2014 

  

 

 Media Mediana Media Mediana  

1 204.309 127.631 173.216 107.853   

2 244.961 152.778 189.959 119.102   

3 246.340 167.491 208.639 137.984   

4 325.239 208.743 271.497 160.451   

Total 254.651 160.186 210.606 131.527   

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 
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En segundo lugar la inversión acumulada por ocupado en el trienio 2010-2012 muestra 

aun diferencias más significativas entre los cuartiles, tanto en términos de promedio 

como de las medianas. Nótese por ejemplo que la inversión media por ocupado de las 

firmas más grandes es 42 veces superior al indicador estimado para las firmas del primer 

cuartil. Para esta variable independiente el indicador (tanto en promedio como en 

mediana) se incrementa significativamente al pasar de las firmas más pequeñas a las 

más grandes.  

Tabla 2: Inversión acumulada 

(2010+2011+2012 )media y 

mediana por cuartil de empleo 

  Media Mediana 

1  276.257   98.462  

2  463.732   184.393  

3  1.129.946   488.541  

4  11.600.000   3.593.328  

Tota

l  3.391.035   346.124  

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

En tercer lugar se presenta para el año 2012 la proporción de profesionales en el stock 

de ocupados por cuartil de empleo y el indicador estimado de capacidades. En el caso 

del primer indicador su relación con el empleo tiene la forma de una U invertida, esto es 

la proporción de profesionales disminuye al pasar de las firmas de menor tamaño a los 

cuartiles 2 y 3 y vuelve a aumentar en el cuarto cuartil superando el nivel del primero. 

En el caso del indicador de capacidades, las relaciones entre el nivel alcanzado y el 

cuartil de empleo son más claras, crece monótonamente con diferencias significativas 

al pasar de las firmas más pequeñas a las de mayor tamaño relativo. A su vez, mientras 

la mitad de las firmas de menor tamaño (cuartiles 1 y 2) tienen niveles de capacidad 

inferior al promedio, el resto de las firmas tiene niveles superiores al promedio aunque 

con fuertes diferencias entre las empresas más grandes y las incluidas en el tercer 

cuartil.  

  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

370 

Tabla 3: Capacidades por cuartil de empleo 

para el año 2012 
  

  % Profesionales 

Indicador 

capacidades 

 Media Mediana Media Mediana 

1 7,43 - -0,65 -1,01 

2 6,63 3,23 -0,07 -0,24 

3 6,66 4,44 0,66 0,75 

4 8,20 4,55 1,92 2,40 

Total 7,24 3,70 0,45 0,47 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

Finalmente, en la tabla 4 presentamos el grado de asociación existente entre los 

cuartiles de empleo y las diversas aproximaciones utilizadas que dan cuenta de la 

intensidad y complejidad del uso de TIC: i) la cantidad de computadoras por ocupado, 

ii) el primer componente del análisis de componentes principales estimado utilizando 

una batería de herramientas TIC, iii) la presencia o no de página web y iv) una variable 

binaria que da cuenta si el principal proceso de la empresa está informatizado. En primer 

lugar se observa que el promedio de computadoras por ocupado va descendiendo 

monótonamente al pasar del primer al tercer cuartil y luego aumenta en el cuarto pero 

con un nivel inferior al primero. Los mismos resultados se alcanzan en relación a la 

mediana. En segundo lugar, el indicador de intensidad de uso de herramientas TIC 

muestra una fuerte asociación positiva con los cuartiles de tamaño y en especial en el 

nivel alcanzado entre las firmas más grandes respecto al resto. En tercer lugar, la 

presencia de página web constituye un fenómeno que no muestra diferencias 

significativas entre firmas de distinto tamaño, incluyendo casi la totalidad de las firmas 

más grandes pero también proporciones muy significativas de las firmas pertenecientes 

a los restantes estratos de tamaño. Finalmente el indicador binario que identifica si el 

principal proceso de la empresa está informatizado también está asociado 

positivamente con el tamaño, con niveles inferiores al promedio en los dos primeros 

cuartiles y significativamente superiores entre las firmas más grandes.  

  



  CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN PYMES (PARTE I) 

 

371 

Tabla 4: Difusión de TICs por cuartil de empleo para el año 2012 

  

Computadoras 

por ocupado 
(Media) 

Indicador 

complejidad de la 

adopción de TIC 
(media) 

Web 
(%) 

Principal área 

informatizada 
(%) 

1 0,29 -0,68 0,70 0,38 

2 0,24 -0,23 0,78 0,50 

3 0,22 0,31 0,86 0,62 

4 0,25 1,71 0,94 0,83 

Total 0,25 0,27 0,82 0,58 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

b) La relación entre la productividad y las variables independientes 

A continuación presentamos un conjunto de tablas que vinculan la variable 

independiente (productividad) en cuartiles con las variables independientes 

consideradas. En primer lugar, en la tabla 5 se advierte que la inversión por ocupado 

registra valores significativamente superiores en las firmas de mayor productividad 

(cuartil 3 y 4) tanto en términos de promedio como de medianas. Esto es particularmente 

significativo al comparar los cuartiles extremos de productividad del trabajo.  

Tabla 5: Inversión acumulada 

(2010+2011+2012) (proxi stock de capital) 

media y mediana por cuartil de 

productividad 

  Media Mediana 

1  1.181.289   167.021  

2  1.740.109   311.878  

3  4.663.167   459.400  

4  5.889.405   675.482  

Total  3.391.035   346.124  

 Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

En segundo lugar, en la tabla 6 se presenta la proporción de profesionales y el indicador 

continuo de capacidades para cada cuartil de productividad. Puede observarse que la 

proporción de profesionales va aumentando significativamente –tanto en promedio 

como en términos de mediana- con fuertes diferencias entre los cuartiles de mayor 

productividad (3 y 4) respecto a los de menos productividad (1 y 2). Por otro lado, el 

indicador continuo de capacidades refleja una relación monótona creciente con 

capacidades significativamente superiores en los cuartiles de mayor productividad. Por 

su parte, el cuartil de productividad más reducido tiene tanto medias como medianas 
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negativas lo que significa que más de la mitad de las firmas pertenecientes a ese estrato 

tienen productividades inferiores a la media.  

Tabla 6: Capacidades (media y mediana) por cuartil de productividad 

para el año 2012 

  % Profesionales Indicador capacidades 

 Media Mediana Media Mediana 

1  4,52   1,13   -0,36   -0,64  

2  5,54   2,76   0,30   0,24  

3  8,29   5,26   0,84   0,99  

4  10,59   6,25   1,02   1,25  

Total  7,24   3,70   0,45   0,47  

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

Finalmente, en la tabla 7 se presentan los promedios y medianas de los indicadores de 

utilización de TIC para cada cuartil de productividad. Por un lado, el indicador de 

computadoras por ocupado crece monótonamente al pasar hacia las firmas de mayor 

productividad. Por otro lado, la asociación entre el indicador de uso de herramientas TIC 

de diversa complejidad tiene una asociación mucho mayor con los cuartiles de 

productividad. Mientras los promedios muestran una relación monótona creciente, los 

valores negativos de la mediana ponen de manifiesto que más de la mitad de las firmas 

pertenecientes a los primeros tres cuartiles de productividad tienen un uso de esas 

herramientas inferior al promedio. En tercer lugar, la proporción de empresas que tienen 

página web es muy elevada en los diversos cuartiles de productividad, poniendo de 

manifiesto que el uso de esta herramienta está generalizado en firmas de muy diversa 

productividad del trabajo y que no constituye una adecuada variable de corte.  

Tabla 7: TICS (media, mediana y %) por cuartil de 

productividad para el año 2012 
    

  Computadoras por ocupado Complejidad de adopción de TICs Web 
Principal área 
informatizada 

 Media Mediana Media Mediana % % 

1 0,20 0,17 -0,39 -0,75 0,74 0,43 

2 0,23 0,19 0,06 -0,51 0,78 0,56 

3 0,26 0,23 0,57 -0,00 0,88 0,64 

4 0,31 0,28 0,83 0,24 0,87 0,70 

Tot

al 0,25 0,21 0,27 -0,26 0,82 0,58 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 
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c) La relación existente entre la intensidad del uso de herramientas TIC y las 

capacidades de las firmas en cuartiles 

Finalmente, el siguiente cuadro permite analizar el grado de asociación existente entre 

dos variables independientes para las que se considerarán interacciones en los 

modelos: i) el grado de utilización de las herramientas TIC y ii) el nivel del indicador de 

capacidades alcanzadas por las firmas.  

Como puede observarse, alrededor del 30% de las firmas tienen tanto una intensidad 

en el uso de TIC como un nivel de las capacidades alcanzadas pertenecientes a los 

primeros dos cuartiles de esos indicadores. En el otro extremo, las firmas pertenecientes 

a los cuartiles 3 y 4 en ambos indicadores constituyen un 29% de la muestra. Es decir, 

en cerca del 60% existe cierta alineación entre los niveles de difusión de TIC y de 

capacidades alcanzadas. Es interesante identificar las otras dos situaciones, las de altas 

capacidades (cuartiles 3 y 4) y reducida difusión de TIC (20 % de la muestra) y la de 

reducidas capacidades y elevada difusión de TIC (20% de la muestra)51. La existencia 

de ambas situaciones en el 40% de la muestra se puede reflejar en que en los modelos 

que se presentan en la próxima sección el efecto conjunto de ambos indicadores sobre 

la productividad del trabajo sea o bien negativa o bien no significativa.  

El nivel de productividad de las firmas que están en los cuartiles 3 y 4 de “capacidades 

y uso de herramientas TIC continuas” (311484) es 62% superior al nivel de productividad 

de las que pertenecen a los cuartiles 1 y 2 (192368), es decir menores niveles en ambos 

indicadores. Por su parte los casos en los que la relación es inversa tienen una 

productividad de 263001 para bajo nivel de uso de TIC y alto nivel de capacidad y de 

260332 en el caso de elevado nivel de uso de TIC y bajas capacidades. Es decir las 

productividades de los casos híbridos que tienen relaciones negativas entre los cuartiles 

son relativamente similares entre si y 37% superiores al caso de reducidas capacidades 

y uso de herramientas TIC. Es decir, ya sea tener más capacidades con menor uso de 

TIC o el caso inverso –menores capacidades y menor uso de herramientas TIC- 

permiten a las firmas tener productividades significativamente mayores al caso de bajos 

niveles en ambas variables independientes. 

  

                                                 
51 En trabajos previos el grupo de altas competencias endógenas y elevada difusión de TICs alcanzaba al 17% de las 
firmas; el grupo de Bajas competencias endógenas y reducida difusión de TICs daba cuenta del 21% de las firmas y los 
casos híbridos algo más del 60%. Esto significa que los híbridos, presentes en diferentes trabajos de campo, dificultan 
el análisis de los efectos multiplicativos entre la incorporación de TIC y las capacidades de las firmas.  
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 Tabla 8: Productividad por cuartil de TICS y Capacidades 

para el año 2012 
  

 
Cuartil de capacidades 

1 2 3 4 TOTAL 

 

 

 
 

 

Cuartil de 

difusión de 
TICs 

1 
Productividad 159.465 181.187 229.207 288.984 186.778 

N° empresa 275 197 97 44 613 

2 
Productividad 214.938 227.520 249.515 309.175 240.043 

N° empresa 201 191 143 88 623 

3 
Productividad 245.873 270.619 245.122 294.854 266.096 

N° empresa 92 148 190 180 610 

4 
Productividad 270.587 251.844 315.510 360.545 326.566 

N° empresa 45 77 183 303 608 

 

TOTAL 
Productividad 198.780 226.091 264.642 328.848 254.651 

 
N° empresa 613 613 613 615 2.454 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

Resultados y conclusiones 

Los resultados principales de estudio se presentan en las tablas 9 y 10. Como puede 

verse, todos los modelos incluyen además de las variables explicativas (TICs y 

Capacidades) un conjunto de variables que ayudan controlar efectos comunes: el 

tamaño de la empresa, el stock de capital (aproximado por las inversiones recientes 

acumuladas), la antigüedad y el nivel de productividad del año previo. Introducir como 

regresor a la variable dependiente rezagada conlleva a problemas de endogeneidad, sin 

embargo, debido a la alta persistencia de la productividad en el tiempo, resulta un control 

interesante en la medida en que podría capturar una serie de factores inobservables 

difíciles de controlar de otro modo. Para corregir este sesgo proponemos introducir 

efectos fijos que controlen por variabilidad inobservable dentro de grupos definidos bajo 

un supuesto teórico en una estructura cross-section. Para ello se estima un modelo de 

regresión lineal con efectos fijos por rama de actividad (comando areg de stata).  

En la tabla 9 se presentan 4 pares de modelos en los que las diferentes variables 

referidas la difusión de TICs son interactuadas con la variable de capacidades que surge 

del análisis de componentes principales. Mientras que en la tabla 10, se presentan 4 

pares de modelos simétricos a los de la tabla 9 pero con la variable proporción de 

profesionales en vez del componente principal de capacidades. 
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Los resultados muestran que en las diferentes especificaciones del modelo, las TICs y 

las capacidades son importantes para explicar la productividad. Esto es así en los casos 

de las medidas de TICs estimadas como TICs por ocupado (hardware) y principal área 

informatizada (nuestra variable de incorporación de TICs más allá de las áreas de 

gestión). Estas variables resultan significativas y positivas tanto en los modelos de la 

tabla 9 como 10. Adicionalmente en la tabla 10 también resultaron significativas las 

variables relativas a la adopción de herramientas de software complejas y disponer de 

página Web, aunque con coeficientes cercanos a 0. 

La ventaja de estimar la función de producción en logaritmos por medio un modelo por 

mínimos cuadrados ordinarios es que la interpretación de los coeficientes es directa en 

término de elasticidades. Así, el coeficiente asociado al logaritmo de las TICs por 

ocupado (log del número de computadoras por ocupado) puede interpretarse como la 

elasticidad de la productividad a la incorporación de computadoras por trabajador. De 

tal forma por cada incremento en un uno por ciento en la cantidad de computadoras por 

ocupado se espera un incremento en 0,2% (menos de medio punto porcentual) de la 

productividad. Esto indica que aunque se observa una relación positiva y significativa, 

el valor del coeficiente indica un impacto bajo o débil. Este impacto es aún menor en 

términos de contar con informatización de la principal área de la firma, que solo 

incrementaría en 0.03% la productividad.  

Tabla 9 Modelos con indicador continuos de capacidades 

 

Nota: incluye factores fijos por rama de actividad. 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

ln_tam 0.017** 0.017** 0.008 0.009 0.012 0.012 0.009 0.01

ln_proxiKocu 0.009 0.009 0.010* 0.01 0.010* 0.010* 0.01 0.010*

ln_prod11 0.809*** 0.808*** 0.814*** 0.814*** 0.814*** 0.814*** 0.814*** 0.814***

Antig. 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

ln_Prop_prof. -0.004 -0.005 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003

Ind. Capac. 0.014*** 0.019** 0.015*** 0.015*** 0.016*** 0.027** 0.015*** 0.022***

ln_TICocu 0.211*** 0.231***

Ind. Adop. de Tics 0.007 0.012

-0.004

Web 0.015 0.006

-0.014

0.033* 0.035*

_cons 2.264*** 2.263*** 2.266*** 2.275*** 2.238*** 2.248*** 2.251*** 2.248***

r2 0.747 0.747 0.746 0.746 0.746 0.746 0.747 0.747

N 2358 2358 2364 2364 2363 2363 2368 2368

-0.013
Ind. Capac.*por

Area informatizada

Ind. Capac.*Ind. Adop.Tics

Ind. Capac.*Web

Area informatizada

Computadoras por 

ocupado

Indicador de 

adopción compleja 

de TICs

Página Web
Principal área 

informatizada

Ind. Capac.*

TICocu
-0.02
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Tabla 10 modelos con % de trabajadores profesionales 

 

Nota: incluye factores fijos por rama de actividad. 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

En el segundo conjunto de modelos (tabla 10) puede verse que los impactos son 

similares bajo esta nueva especificación, donde la incorporación de TICs se interactúa 

con el porcentaje de trabajadores calificados. A pesar de que en este segundo grupo de 

modelos dos indicadores de incorporación de TICs ganan significatividad, los valores de 

los coeficientes son bajos indicando un bajo o débil impacto. 

Por su parte, las capacidades son importantes para explicar la productividad en ambas 

tablas. El indicador de capacidades estimado a partir del método de componentes 

principales resultó positivo y significativo en todas las especificaciones del modelo, 

mostrando un valor del coeficiente en torno a 0.015, es decir por cada 1% que aumenta 

el indicador de capacidades, la productividad se incrementa en 0.015%. Por el contrario, 

la proporción de profesionales en el total del personal, solo resultó significativo en un 

caso (ver tabla 10). 

En lo que respecta a las variables de interacción, no se pudieron obtener los resultados 

predichos por la teoría acerca de la complementación entre capacidades e incorporación 

de TICs bajo el ejercicio propuesto. En el primer conjunto de modelos las interacciones 

no son significativa en ningún caso y en el segundo resultaron significativas y negativas 

en tres de los cuatro casos. La falta de significatividad está en concordancia con otros 

estudios realizados en Latinoamérica, tales como Gutiérrez (2011) para el caso 

ln_tam 0.017** 0.017** 0.008 0.008 0.012 0.011 0.009 0.009

ln_proxiKocu 0.009 0.009 0.010* 0.010* 0.010* 0.009 0.01 0.01

ln_prod11 0.809*** 0.809*** 0.814*** 0.814*** 0.814*** 0.815*** 0.814*** 0.815***

Antig 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002

ln_Prop_Prof -0.004 -0.003 0.003 0.004 0.004 0.053*** 0.003 0.018

Ind. Capac. 0.014*** 0.014*** 0.015*** 0.015*** 0.016*** 0.017*** 0.015*** 0.015***

ln_TICocu 0.211*** 0.221**

ln_Prop_Prof*TICocu -0.005

Ind. Adop. Tics 0.007 0.024**

ln_Prop_Prof*Ind. Adop Tics -0.010**

Web 0.015 0.069**

ln_Prop_Prof*Web -0.059***

Area informatizada 0.033* 0.068**

ln_Prop_Prof* área infor. -0.027*

_cons 2.264*** 2.263*** 2.266*** 2.273*** 2.238*** 2.205*** 2.251*** 2.227***

r2 0.747 0.747 0.746 0.747 0.746 0.747 0.747 0.747

N 2358 2358 2364 2364 2363 2363 2368 2368

Computadoras por 

ocupado

Indicador de 

adopción compleja 

de tics

Página Web
Principal área 

informatizada
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colombiano, pero contradicen los resultados de Calza y Rovira (2010) para Argentina 

con datos de la ENIT (Encuesta nacional de innovación tecnológica, Indec). En todo 

caso muestra que no existen resultados concluyentes sobre esta hipótesis en países 

Latinoamericanos.  

No obstante la significatividad de la interacción negativa parece un resultado robusto, 

dado que se mantiene para diferentes especificaciones del modelo (nótese que también 

los coeficientes son negativos aunque no llegan a ser significativos en la tabla 9) que va 

en contra de lo previsto. Estos resultados nos indujeron a realizar un análisis más 

detallado de las interacciones (en el Anexo se muestra regresiones por cuartiles que 

exploran la no linealidad entre el indicador de capacidades y de incorporación de TICs). 

Los gráficos 1 y 2 representan el valor predicho de la productividad para diferentes 

variables del grado de difusión de TICs en niveles medios, bajos y altos de capacidades 

(grafico 1) y niveles medios, bajos y altos de proporción de profesionales (grafico 2). Lo 

que se observa es que la interacción negativa una mayor pendiente en la relación Tics 

productividad en el caso de las firmas de bajas capacidades que en las firmas de altas 

capacidades, ya sean medidas como proporción de profesionales o a través del 

indicador de capacidades.  

Grafico 1. Gráficos de efectos marginales predichos de la incorporación de TICs 

sobre la productividad para diferentes niveles de capacidades. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 
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Grafico 2. Gráficos de efectos marginales predichos de la incorporación de TICs 

sobre la productividad para diferentes niveles de proporción de trabajadores sobre 

ocupados. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos ENDEI 

Estos resultados estarían indicando que dentro de las firmas con bajas capacidades, la 

incorporación de TICs puede ser aún más beneficiosa que entre las firmas de altas 

capacidades. Por lo tanto, incorporar TICs con mayores niveles de complejidad no tiene un 

efecto constante sobre la productividad para los diferentes niveles de capacidades. Este 

resultado contraintuitivo puede cobrar sentido si se considera que los indicadores de 

capacidades seleccionados no refieren al desarrollo de capacidades asociados 

exclusivamente a la incorporación de TICs como propone la hipótesis de 

complementariedad. Por el contrario, se trata de indicadores de capacidades genéricas 

(recordemos que son estimadas a partir de los esfuerzos de innovación, calidad y gestión 

de los RRHH en un caso y de proporción de profesionales en el otro). En este esquema una 

pregunta válida es si estos indicadores son apropiados para testear la hipótesis de 

complementariedad.  

Por otra parte, la hipótesis de complementariedad fue formulada en un momento de difusión 

de Tics en que el acceso y uso demandaba mayores capacidades que en la actualidad. Esto 

se refiere por un lado a mayores capacidades individuales (programas más opacos, con 

interfaces con el usuario menos intuitivas) en un contexto donde los trabajadores no 

disponían de herramienta tics en sus hogares. Y por el otro a mayores demandas de cambios 

organizacionales, productivos, y tecnológicos, ya que las empresas debían hacer esfuerzos 

por incorporar nuevas tecnologías que eran ajenas.   
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Apendice: explorando relaciones no lineales entre uso de TICs, 

capacidades y productividad 

Tabla A1 Modelo interacción proporción de profesionales y indicador de 

adopción de TICs (b y error estándar variables seleccionadas) 

 OLS Q(0.10) Q(0.25) Q(0.50) Q(0.75) Q(0.90) 

Ind. capac. 0.0150** 0.0165 0.00906* 0.00553 0.00918 0.00744 

 (2.95) (1.76) (2.16) (1.92) (1.75) (1.13) 

ln Prop. Prof. 0.00439 -0.0197 -0.00782 0.00286 0.00982 0.0170 

 (0.50) (-1.25) (-1.09) (0.57) (1.05) (1.43) 

Ind. Adpción TICs 0.0237* 0.0168 0.0189* 0.0143* 0.0164 0.0274* 

 (2.56) (0.97) (2.37) (2.51) (1.51) (2.02) 

ln Prop Prof*Area inf. -0.0101* -0.00210 -0.00678 -0.00507* -0.00373 -0.00547 

 (-2.12) (-0.27) (-1.94) (-2.03) (-0.79) (-0.85) 

N 2364 2364 2364 2364 2364 2364 
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Tabla A2. Modelo interacción proporción de trabajadores y página Web (b y error 

estándar variables seleccionadas) 

 OLS Q(0.10) Q(0.25) Q(0.50) Q(0.75) Q(0.90)  

Ind. capac. 0.0168*** 0.0137 0.00965* 0.00646* 0.0114* 0.0172*  

 (3.44) (1.47) (2.43) (2.32) (2.45) (2.42)  

ln Prop. Prof. 0.0530* -0.0269 0.00834 0.00737 0.0327 0.116*** 

 (2.26) (-0.71) (0.53) (0.66) (1.70) (4.10)  

Web 0.0690 -0.0113 0.0463 0.00623 0.0209 0.0767  

 (1.89) (-0.19) (1.80) (0.34) (0.68) (1.64)  

ln Prop Prof*Area inf. -0.0594* 0.0105 -0.0181 -0.00748 -0.0266 -0.108*** 

 (-2.42) (0.25) (-1.06) (-0.62) (-1.28) (-3.46)  

N 2363 2363 2363 2363 2363 2363 
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Tabla A3. Modelo interacción proporción de trabajadores y área informatizada (b 

y error estándar variables seleccionadas) 

 OLS Q(0.10) Q(0.25) Q(0.50) Q(0.75) Q(0.90) 

Ind. capac. 0.0150** 0.0153* 0.00739* 0.00627 0.0126* 0.0110 

 (3.07) (2.19) (2.36) (1.94) (2.55) (1.58) 

ln Prop. Prof. 0.0178 -0.0221 0.00328 0.00185 0.0202 0.0273 

 (1.32) (-1.28) (0.42) (0.23) (1.62) (1.54) 

Area Informatizada 0.0684* 0.115** 0.0706*** 0.0271 0.0178 -0.0123 

 (2.50) (2.89) (3.86) (1.41) (0.59) (-0.29) 

ln Prop Prof*Area inf. -0.0268 -0.0113 -0.0148 -0.00248 -0.0188 -0.0106 

 (-1.67) (-0.50) (-1.50) (-0.24) (-1.15) (-0.46) 

N 2368 2368 2368 2368 2368 2368 

 

 

 


