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PRÓLOGO
Es una satisfacción presentar este libro que abordan los
resultados del Proyecto de Investigación “La innovación en
las pequeñas y medianas empresas de Paraguay: factores
determinantes, tipologías y resultados – PINV15-137”,
cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA y la Facultad
Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA).
También es un logro que esta investigación, considerada inédita en el país, haya sido liderada y ejecutada por docentes
de la FP-UNA.
La importancia del trabajo radica en que las pequeñas y
medianas empresas (pymes) son actores económicos
fundamentales de cualquier país y pueden colaborar para
impulsar la innovación en los distintos sectores económicos.
Básicamente, las pymes son las unidades económicas que
más valor aportan a la economía de un país. En nuestro caso,
las pymes en países de menor desarrollo, tienen mayores
barreras internas y menor soporte del sector público, lo que
dificultan y limitan las innovaciones. En este sentido, los
investigadores del presente trabajo han procurado encontrar
evidencias de la relación entre los factores internos/externos
y el proceso de innovación en las pymes paraguayas.
El valor del trabajo consiste principalmente en identificar
estos factores y entender cómo pueden afectar las
capacidades de innovación de estas empresas. El estudio
permitió identificar indicadores claves que merecen la
atención de las instituciones que impulsan las políticas y
estrategias respecto al sector. En especial, los obstáculos más
significativos que deben superarse, si se pretende mejorar el
potencial innovador de las pymes. Estos aportes pueden
servir de diagnóstico y soporte a las instituciones (públicas y
privadas) para implementar acciones respecto a la mejora de
la capacidad innovadora, sobre todo teniendo en cuenta que
la incidencia de los factores considerados intangibles,
requieren acciones a mediano y largo plazo, sobre todo si se
busca una solución estructural que incida positivamente en
una mayor capacidad de innovación de estas empresas.
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Partiendo de estas consideraciones y las particularidades del
proceso de innovación de las pymes, en el que la conducta y
liderazgo de los propietarios juegan un papel importante, en
el presente libro se analizan los factores relacionados a las
características personales de los propios empresarios (su
influencia y decisiones), las características de las empresas y
las características de ambiente o entorno, tomando como
unidades de análisis los sectores de comercio, manufactura y
servicios no financieros. De esta manera, ha sido posible
detectar algunos indicadores que influyen en determinado
tipo de innovación y que deben ser fortalecidas, así como de
obstáculos que requieren acciones urgentes para convertirlas
en aliados al proceso innovador.
A partir de estos elementos, se plantea la necesidad de
intervención en los tres niveles analizados. En el primer nivel
se encuentran aquellas acciones relacionadas a fortalecer
características empresariales más proclives a la mejora
continua, que de cierta forma puedan ayudar a condicionar
el desempeño innovador de estas empresas. En un segundo
nivel se requieren acciones que mejoren o fortalezcan los
indicadores relacionados a las capacidades o limitaciones
internas del conjunto de las empresas, que pueden
condicionar una cultura empresarial determinada, orientada
a mejorar la capacidad innovadora. En tercer lugar, acciones
relacionadas a detectar o comprender las implicancias de los
factores externos, que generalmente en nuestro contexto
son considerados como obstáculos para desarrollar
innovaciones.
De los resultados también se desprende otro valor
importante del trabajo, relacionado a que los distintos
indicadores
generados
tienen
comportamiento o
influencias diferenciadas según el tipo de innovación
(producto, proceso, marketing y organizacional). A partir de
esto surge la necesidad de diferentes estrategias orientadas
a los distintos sectores económicos, así como a los distintos
tipos de innovación. Estos resultados exigen la interacción de
diferentes instituciones públicas, privadas y gremios, que
generen políticas e intervenciones coordinadas en los tres
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niveles analizados, para mejorar el potencial innovador de las
pymes paraguayas a mediano y largo plazo.
Finalmente, creo que este libro permitirá al lector acercarse
al tema de la innovación en las pymes paraguayas, con un
espíritu didáctico y práctico. Los distintos capítulos
sistematizan el estudio, tanto desde el análisis descriptivo de
las variables, como de los resultados generados por las
distintas regresiones planteadas, comparando con los
principales resultados generados en la literatura sobre el
tema. Felicito a los investigadores por el esfuerzo realizado y
por la calidad de los resultados. También felicito al plantel
técnico y administrativo de la Facultad Politécnica de la UNA
por el apoyo y profesionalidad para la ejecución oportuna del
proyecto.
Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel
Decano de la Facultad Politécnica – UNA
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CAPÍTULO I: LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES PARAGUAYAS:
INDICADORES Y RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
Es de conocimiento general que la innovación se ha convertido en una
importante variable empresarial estratégica, tanto de los países
desarrollados como aquellos que se encuentran camino al desarrollo.
Desde este punto de vista, también es de conocimiento general que la
situación de nuestro país en materia de innovación empresarial
presenta un retraso importante con relación a la media de los demás
países de la región. En este sentido, también es relevante mencionar
que la inversión en I+D respecto al PIB per cápita es uno de lo más bajo
de América Latina, y por consiguiente del mundo entero. Sin embargo,
en la última década el país ha realizado importante esfuerzo en
materia de fortalecimiento de la capacidad de innovación de las
empresas, mediante la aprobación de leyes, así como la
implementación de importantes programas de apoyo al sector privado
para el impulso de la innovación.
En este sentido, también ha sido importante la decisión de llevar
adelante la Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay – EIEP
(2013 y 2016) cuyo objetivo principal se relaciona con la obtención de
información que permita determinar las capacidades, desempeño
y obstáculos que enfrenta el sector empresarial de Paraguay en
el ámbito de la innovación, lo que puede permitir por un lado,
comparar las informaciones obtenidas con otros países de la región, y
por otro lado, generar políticas públicas orientado a mejorar la
competitividad de las empresas en base a los resultados generados.
Por otro lado, los grandes esfuerzos inversores del sector público a
nivel nacional, tanto en infraestructura de comunicaciones, como en
disponibilidad de líneas de financiamiento orientado a empresas,
15

15
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también ha tratado de mejorar la posición competitiva de las
empresas paraguayas, aunque no se ha demostrado de manera
contundente que estos factores hayan mejorado la capacidad
innovadora del sector privado, especialmente en lo que respecta a las
pequeñas y medianas empresas (pymes).
También la situación de crecimiento económico sostenible que ha
experimentado Paraguay en este siglo podría haber permitido que la
innovación en las pymes pueda tener mayor impulso y expandirse en
todos los sectores económicos. En este sentido, muchas son las
variables que pueden generar condiciones propicias para impulsar e
introducir estrategias de innovación (que en muchos casos incluso
pudieron haber tenido éxito en otros contextos geográficos similares).
Sin embargo, aunque la situación estructural de cualquier economía
sea el resultado de su comportamiento histórico y de numerosos
factores, como el nivel de recursos naturales, la situación geográfica,
el funcionamiento eficaz o no del sistema económico durante largos
períodos, también existen otros factores específicos que merecen ser
comprendidas y que podrían tener relevancia e incidencia en el
potencial innovador de las empresas, especialmente las pymes.
En este contexto, el Proyecto de Investigación “La innovación en las
pequeñas y medianas empresas de Paraguay: factores determinantes,
tipologías y resultados – PINV15-137” (cofinanciado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACYT y la Facultad Politécnica
de la UNA), ha considerado pertinente adoptar un enfoque de
investigación relacionado al estudio de factores específicos que
podrían afectar la capacidad de innovación de las pymes paraguayas.
Esta investigación cuenta con calidad internacional, desde la
perspectiva de integrar investigadores locales de la Universidad
Nacional de Asunción (UNA), la Universidad del Cono Sur de las
Américas (UCSA), así como investigadores de la Universidad de Sevilla
16

16
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(US) – España, específicamente del Grupo de Investigación “Pyme y
Desarrollo Económico”, con extensa experiencia en investigaciones
similares y publicaciones internacionales respecto a este tema. Es la
primera investigación en el país que aborda una serie de factores que
pueden incidir en la capacidad innovadora de las pymes, integrando
para el efecto tres niveles de análisis: las características personales del
empresariado de pymes, las características empresariales y las
características del entorno nacional.
En esta línea, el objetivo principal del estudio es identificar las
principales variables que integran los tres niveles o dimensiones
mencionada en el párrafo anterior y comprender cómo estas variables
afectan los distintos tipos de innovación en las pymes: producto,
proceso, organizacional y de marketing. En concreto, en primer orden
el estudio aborda de forma cualitativa las distintas variables
observadas en los tres sectores económicos definidos, y en segundo
orden se analiza como tema fundamental la influencia de las distintas
variables de las tres dimensiones en los tipos de innovación,
asumiendo como hipótesis la existencia de variables que pueden
impulsar o inhibir la capacidad de innovación de estas empresas. Para
alcanzar el objetivo, en el año 2018 se ha realizado una encuesta a 487
pequeñas y medianas empresas de Paraguay en los sectores de
comercio, manufactura y servicios no financieros. De esta forma se ha
obtenido información estadística de gran relevancia para profundizar
en el conocimiento del comportamiento innovador de las pymes
paraguayas.
Así, en función del objetivo marcado y de la información disponible, el
presente trabajo se estructura del siguiente modo:


En primer lugar, en el capítulo II se plantea de forma específica
el diseño de la investigación. Este diseño incluye, por un lado,
17
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la definición concreta de las variables que se van a medir y que
proporcionaran un determinado perfil cualitativo de los
distintos sectores económicos analizados y, por otro lado, el
diseño del trabajo de campo, es decir, todo el proceso de
obtención y tratamiento de la información, desde la
elaboración de la encuesta y la selección de la muestra, la
depuración de los datos y las técnicas multivariante definida.


A continuación, en el capítulo III como resultado de la
encuesta se presentan los análisis descriptivos de las
características de la innovación en las pymes paraguayas
desde los tres niveles de análisis: características personales del
empresariado,
características
empresariales
y
las
características del entorno.



En el capítulo IV se aborda la importancia de la “Capacidad de
Absorción” para el acceso al conocimiento externo orientado
a la innovación, desde una perspectiva teórica y luego un
análisis descriptivo de la presencia de esta variable en las
pymes de forma general y también de forma específica para
cada sector económico definido en la investigación.



En el capítulo V, se analizan los factores determinantes de la
innovación en las pymes paraguayas. Además, siempre a partir
soporte teórico y de los datos de la encuesta del proyecto, el
estudio se centra en los resultados de las relaciones de las
distintas variables, consideradas indicadores, que podrían
estar influyendo en los distintos tipos de innovación de las
pymes paraguayas. Se analizan las relaciones de las variables
que comprenden las características personales del
empresariado, las características de las empresas y las
características del entorno nacional. Por último, se presentan
18

18
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los resultados de los efectos marginales de los determinantes
significativos con el objeto de cuantificar la probabilidad de
ocurrencia para cada uno de los cuatros tipos de innovación
de acuerdo a las características de cada dimensión analizada
en el estudio.


Finalmente, en el capítulo VI se discuten las conclusiones
generales de los resultados y las consideraciones finales.

19
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES:
ASPECTOS METODOLÓGICOS
En este capítulo se detallan los principales aspectos metodológicos
que se presentan en tres secciones. En primer lugar, se definirán las
variables que explican el comportamiento de la capacidad innovadora
de las pymes en el país y, en segundo lugar, se especificará todo lo
relacionado al proceso de obtención de la información.
1. Variables explicativas para el estudio del comportamiento de la
capacidad innovadora de las pymes en Paraguay.
En esta sección se proporciona el concepto de las distintas variables
que se utilizan para describir el comportamiento de las pymes del país.
Las variables se vinculan con la cobertura temática que abarca la
encuesta que incluyen temas relacionados a datos generales de la
empresa, innovación, características del empresario, características de
la empresa y condiciones del entorno.
1.1. Características personales
Las características de las pymes, especialmente en la etapa de su inicio
y las primeras fases de su desarrollo, están directamente relacionadas
con las características del empresario responsable de la creación de la
empresa. De acuerdo Martínez-Román y Romero (2013) el papel del
empresario en la toma de decisiones estratégicas y en la toma de
riesgos es decisiva en las pymes debido a las características funcionales
de este tipo de organizaciones. Por lo tanto, al estudiar el
comportamiento innovador de las pymes, es esencial tener en cuenta
las repercusiones de ciertas características personales de los
empresarios o propietarios de estas empresas.

21
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1.2. Características organizacionales
La literatura también incluye ciertos rasgos de la organización
empresarial como factores que condicionan la innovación en las
pymes. Estas son las características que guardan relación con las
capacidades internas de las empresas y muchas de estas condicionan
una determinada cultura empresarial. Entre estas variables que
podrían condicionar la capacidad de innovación de las pymes.
1.3. Características del entorno
La innovación también es un proceso que se encuentra condicionado
también por ciertas características del ambiente externo. En ese
sentido, estos factores pueden ser numerosos y ser generados por
distintas fuentes del contexto. Así también, el nivel de desarrollo
económico de los países, en gran manera delimita muchos de estos
factores.
2. Aspectos metodológicos de la encuesta a pymes
El principal objetivo de la encuesta a las pymes de Paraguay fue
obtener información acerca del comportamiento de estas empresas
en el país, mediante el estudio de algunos determinantes de la
capacidad innovadora de las mismas, desde la visión del
empresario/propietario.
De este modo, la obtención de los datos necesarios para el análisis se
ha llevado a cabo a través de un laborioso trabajo de campo. Los
aspectos que han acompañado a todo el proceso de obtención y
tratamiento de la información puede describirse en dos grandes
secciones: el marco metodológico y el diseño muestral.

22
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A- Marco metodológico
- Objetivo de la muestra
Elaborar el diseño muestral para la Encuesta a las Pequeñas y
Medianas Empresas (EPYMES) de Paraguay, año 2018.
- Clasificación de actividades
Se utiliza la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del
Paraguay (CNAEP) basada en la CIIU Rev. 42.
Sección

A 01 … 03

Clases

Subclases

Agricultura,
Ganadería,
Silvicultura y
Pesca

3

13

36

74

5

10

14

17

B

05 … 09

Explotación de
Minas y
Canteras

C

10 … 33

Industrias
Manufactureras

24

73

142

179

35

Suministro de
Electricidad,
Gas, Vapor y
Aire
Acondicionado

1

3

3

4

4

6

8

9

D
E
2

División Grupo

36 … 39

Suministro de
Agua,
Alcantarillado,

Clasificador Industrial Internacional Uniforme, revisión 4.

23

23
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Gestión de
Desechos y
Actividades de
Saneamiento
F

41 … 43

Construcción

Comercio al por
Mayor y al por
Menor,
Reparación de
Vehículos
G 45 … 47 Automotores y
Motocicletas
Transporte y
H 49 … 53 Almacenamiento

3

8

11

19

3

20

50

111

5

9

20

28

2

5

7

13

I

55 … 56

Alojamiento y
Servicios de
Comidas

J

58 … 63

Información y
Comunicación

6

10

19

20

K

64 … 66

Actividades
Financieras y de
Seguros

3

10

15

18

L

68

Actividades
Inmobiliarias

1

2

2

5

Actividades
Profesionales,
Científicas y
Técnicas

7

14

14

24

M 69 … 75

24

24
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Actividades
Administrativas
y Servicios de
Apoyo

6

15

21

23

1
1

3
5

7
8

7
9

3

5

5

6

4

5

10

10

94 … 96

Otras
Actividades de
Servicios

3

6

16

28

97

Actividades de
los Hogares
como
Empleadores de
Personal
Doméstico

1

1

1

1

99

Actividades de
Organizaciones y
Organismos
Extraterritoriales

1

1

1

1

87

224

410

606

N 77 … 82

Administración
Pública y
Defensa, Planes
de Seguro Social
O
84
Obligatorio
P
85
Enseñanza
Salud Humana y
Servicios
Q 86 … 88
Sociales
Arte,
Entretenimiento
R 90 … 93
y Recreación

S

T

U

Total
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- Cobertura


Cobertura geográfica

La cobertura geográfica del estudio abarca Asunción y los
departamentos de Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Paraguarí y
Cordillera. Es muy importante resaltar que, de acuerdo a los datos del
último Censo Económico Nacional 2011 (CEN 2011) la participación
aproximada de las empresas pymes en la economía del país,
considerando la cobertura geográfica que abarca la encuesta,
representa el 87,8% (5.669) del total país (6.457) y absorbe el 88%
(116.042) total de personas ocupadas (131.636) (Anexo 2).
De este modo, el principal fundamento de la elección de estos
departamentos y de la capital del país se basa en la importancia en
cuanto a la representatividad en la economía nacional. Por lo tanto, el
análisis de los casos de la muestra permite extraer conclusiones
generalizables del comportamiento de la capacidad innovadora de las
pymes en el país.


Cobertura sectorial

A la hora de distribuir la muestra en los diferentes sectores de
actividad económica, fue considerada la necesidad de incluir aquellas
más importantes y representativas de la economía nacional. Para ello,
los criterios seguidos fueron los siguientes:


Sectores con mayor importancia cuantitativa: esta
importancia se define en función de su participación en el
empleo total (total de personas ocupadas), su participación en
la producción total y de su participación en el número de
empresas.
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Sectores considerados estratégicos: Estos sectores se
seleccionan en función de la importancia de la actividad
exportadora y de su nivel de integración en la cadena de valor
o su capacidad de arrastre, es decir, de número de empleos
directos creados en empresas suministradoras y del volumen
de producción indirecta generada también en empresas
suministradoras de input intermedio.
Sectores considerados futuros: estos serían dentro del sector
industrial aquellas actividades de demanda fuerte y nivel
tecnológico alto, y dentro del sector servicios aquellas
actividades de servicios avanzados e intensivos en
conocimientos.

En base a estos criterios, la cobertura sectorial se ha compuesto por
los siguientes sectores:






La Industria Manufacturera (Códigos de 10 a 33 de la CNAEP).
Comercios (G Comercio al por mayor y al por menor,
exceptuando reparación de vehículos y motocicletas).
Servicios no Financieros (H Transporte y almacenamiento, I
Alojamiento y servicios de comidas, J Información y
comunicación, L Actividades inmobiliarias, M Actividades
profesionales, científicas y técnicas, N Actividades
administrativas y servicios de apoyo, P Enseñanza, Q Salud
humana y servicios sociales, R Arte, entretenimiento y
recreación, S Otras actividades de servicios (Peluquería, etc.).
Cobertura temática

En la investigación se incluyeron temas relacionados a datos generales
de la empresa, características del empresario, caracterización de la
empresa, desempeño innovador de la empresa, estrategia de la
empresa, capacidad de absorción y condiciones del entorno.
27
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Para la obtención de la información fue elaborado un cuestionario en
donde se tuvo en cuenta el escaso tiempo del que dispone en general
los empresarios. Por lo tanto, los principios que se tuvieron en cuenta
en su elaboración fueron los de la sencillez y claridad tanto de las
preguntas como el de las posibles respuestas.
Por otro lado, para obtener la mayor cantidad de información posible
sobre los aspectos que define el comportamiento de la capacidad
innovadora de las pymes, se discutió el contenido y forma entre los
miembros de los investigadores locales del proyecto PINV15-137 y del
Grupo de Investigación “PYME y el Desarrollo Económico” del
departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Sevilla España, con experiencia en este tipo de estudios a empresas. Una vez
diseñado se procedió a realizar una prueba piloto entre una serie de
empresas preseleccionadas, lo cual contribuyó a detectar las posibles
deficiencias que tuviera.
De esta forma, se elaboró un cuestionario de respuestas cerradas que
consta de 6 capítulos orientados a caracterizar a la empresa en cuanto
a la innovación, además la carátula donde se solicitan la información
básica de identificación de la empresa, y los datos del informante
(Anexo 1).


Cobertura temporal

Corresponde al periodo comprendido entre los años 2015 a 2017. En
algunas preguntas solo el año 2017, siendo la excepción la sección del
desempeño innovador cuya información está generalmente referida al
periodo 2015 a 2017.
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- Unidad estadística y de Información
Son las pequeñas y medianas empresas registradas, siendo aquellas
que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC), y que
realizan actividades de industria manufacturera; Comercio y Servicios
no Financieros, con demografía permanente3 y alta4 de acuerdo al
Directorio General de Empresas y Establecimientos, actualizado al
2016 por la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo.
La unidad de información es el empresario, quien proporciona
principalmente datos sobre algunos rasgos cualitativos de su perfil
como empresario y de la empresa. La elección del empresario como
informante se basa fundamentalmente en la función empresarial que
éste ejerce, siendo las siguientes:
 Función Financiera: Aportar el capital de la empresa.
 Función Impulsora: Tomar las decisiones estratégicas
relacionadas directamente con el nacimiento, la supervivencia
y el crecimiento de la empresa.
 Función Gerencial: Organizar, negociar, planificar y controlar
las operaciones de la empresa.

La demografía permanente corresponde a las empresas del DIRGE
registradas en actualizaciones anteriores y que se verifican que siguen
operando en el mercado.
4
La demografía alta corresponde a las empresas que ingresan al DIRGE en el
periodo de referencia de la última actualización, ya sea porque iniciaron
recién sus actividades o porque en las actualizaciones anteriores no fueron
consideradas.
3
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B. DISEÑO MUESTRAL
- Población objetivo
La población objeto de estudio son las empresas paraguayas
pertenecientes a las actividades económicas de la industria
manufacturera, comercios y servicios no financieros, estratificadas por
tamaño de la empresa de acuerdo a la cantidad de personal ocupado
según la legislación nacional5 en pequeña (11 a 30 trabajadores) y
mediana (31 a 50 trabajadores).
- Marco muestral
El marco de muestreo de la encuesta se construye con base al
Directorio General de Establecimientos y Empresas (DIRGE),
actualizado al 2016 por la Dirección General de Estadística, Encuesta y
Censo (DGEEC), el cual se actualiza de manera constante para la
evaluación y rediseño estadístico de las encuestas.
Según la DGEEC, el DIRGE surge como uno de los principales productos
del Censo Económico Nacional 2011, ya que para su realización se ha
elaborado un directorio de empresas y establecimientos que ha sido
utilizado como marco censal para el mencionado proyecto. A partir del
2014 se inicia la actualización anual de este “Directorio” y el universo
son las empresas registradas, es decir, aquellas que cuentan con
Registro Único del Contribuyente (RUC). Se incluyen dentro del marco
a las empresas que en el directorio presentan situación demográfica

5

Ley N° 4457/12 para las micro, pequeñas y medianas empresas.
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permanente6 y alta7. Las actividades económicas de las empresas del
DIRGE se encuentran codificadas según la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP).
Figura Nº 1: Esquema de la construcción del marco muestral que
conforma el DIRGE
Fuente: Anexo del informe de trabajo de campo de la EPYMES, Proyecto
PINV15-137

El DIRGE contiene información de identificación y localización de las
empresas, la actividad económica principal y el número de
trabajadores (tamaño de la empresa), según aclaraciones de la DGEEC.
Estas dos últimas variables sirvieron principalmente para el diseño de
la muestra. Aplicando una serie de control y filtros específicos

La demografía permanente corresponde a las empresas del DIRGE
registradas en actualizaciones anteriores y que se verifican que siguen
operando en el mercado.
7
La demografía alta corresponde a las empresas que ingresan al DIRGE en el
periodo de referencia de la última actualización, ya sea porque iniciaron
recién sus actividades o porque en las actualizaciones anteriores no fueron
consideradas.
6
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requeridos en este tipo de estudio, la N total de empresas en el marco
de selección resultaron 1.654 (Anexo 3)
- Tamaño de la muestra
Considerando que la población marco se compone por 1.654
empresas, para una mejor representatividad ha sido necesario
conformar el marco en dos estratos: exhaustiva y aleatoria.
Exhaustiva: los siguientes criterios son considerados para la
distribución de las exhaustivas:
 Personal ocupado, en pequeñas y medianas empresas según
el número de casos.
 Actividades económicas, según números de casos.
 Demografía alta y permanente.
 De acuerdo a estos criterios, el estrato queda representado
por 476 empresas.
 Aleatorio: el estrato no exhaustivo (aleatorio), estuvo confirmado
por 1.178 empresas.



De este modo, para el cálculo de los tamaños de muestra en cada
estrato se tuvo en cuenta la cantidad de empresas y el tamaño de las
mismas. Se realizó afijación óptima de Neymann con un error prefijado
del 1%. Posteriormente, para el estrato no exhaustivo se utiliza la
técnica de muestreo aleatorio simple con un error relativo del 10%,
una tasa de no respuesta esperada del 15% un nivel de confianza del
95%.
La expresión para obtener el tamaño de muestra estratificada fue:
𝒏𝒏𝒓𝒓 =

𝟐𝟐

(∑𝑯𝑯
𝒉𝒉=𝟏𝟏 𝑵𝑵𝒓𝒓𝒓𝒓 𝑺𝑺𝒓𝒓𝒓𝒓 )

𝒓𝒓𝟐𝟐 𝑻𝑻𝟐𝟐
( 𝟐𝟐 𝒓𝒓
𝒛𝒛

𝟐𝟐
+ ∑𝑯𝑯
𝒉𝒉=𝟏𝟏 𝑵𝑵𝒓𝒓𝒓𝒓 𝑺𝑺𝒓𝒓𝒓𝒓 )

∗

𝟏𝟏
(𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)
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Dónde:
𝑛𝑛𝑟𝑟 = Tamaño de la muestra en el r-ésimo estrato

𝐻𝐻 = Número de estratos

𝑁𝑁𝑟𝑟ℎ = Total de empresas en el marco, en el h-ésimo estrato, en el résimo estrato
𝑆𝑆𝑟𝑟ℎ = Desviación estándar del h-ésimo estrato, del r-ésimo estrato para
variable de personal ocupado
𝑟𝑟 = Error relativo permitido

𝑇𝑇𝑟𝑟 = Total de personal ocupado en el r-ésimo estrato

𝑧𝑧 = Valor de la abscisa bajo la distribución normal estándar para un
nivel de confianza prefijado
2
𝑆𝑆𝑟𝑟ℎ
= Varianza del h-ésimo estrato, del r-ésimo estrato para variable
de personal ocupado

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = Tasa de No Respuesta máxima esperada.

Finalmente, el tamaño de la muestra mínimo resulta ser de 487
empresas, el cual se considera más que eficiente para alcanzar los
objetivos planteados. La distribución de la muestra, según la cobertura
geográfica, tamaño de la empresa y el sector económico se visualiza
en el apartado Anexo 4, 5 y 6.
- Muestra efectiva
De las 487 empresas visitadas, durante los meses de setiembre a
diciembre del 2018, fueron encuestadas 408, de las cuales 10 fueron
entrevistas incompletas. El cumplimiento de la muestra en campo
33
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resultó con una tasa de respuesta total del 84%. Del 16% restante sin
respuesta, se han informado las siguientes situaciones: cierre
definitivo o temporal de la empresa, rechazo al momento de brindar
la información, la empresa no se ubica en el lugar, ausencia del
informante, entre otros.
Cuadro Nº 1: Cantidad de empresas visitadas, según situación.
Situación
Sub-total encuestadas
Completa
Incompleta
Sub-total no encuestadas
Cierre definitivo o temporal
Rechazo
Ausencia del informante
Otras situaciones
Total visitadas

n
408
398
10
79
15
17
22
25
487

Fuente: Resultados del Proyecto PINV15-137

3. Modelo econométrico para el análisis de los determinantes de la
innovación
La técnica econométrica empleada para el análisis de los
determinantes de la innovación se basa en el modelo de regresión
logística. El análisis de regresión logística es una técnica para el estudio
de la relación entre una o más variables explicativas y una variable
respuesta binaria, que representa la ocurrencia o no de un suceso.
Según Hosmer y Lemeshow (2000), el modelo de regresión logística se
ha convertido, en muchos campos, en el método estándar de análisis
en esta situación. Además, es considerado el modelo más importante
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para las respuestas de datos categóricos, debido a su amplia variedad
de aplicaciones (Agresti, 2002).
De acuerdo a las literaturas revisadas, existen características
específicas de las empresas que afectan la decisión final de introducir
un tipo de innovación y son los modelos de clasificación binaria una
alternativa para el estudio de los determinantes de la innovación.
De esta manera, la introducción de algún tipo de innovación será
definida como una variable respuesta binaria 𝑌𝑌𝑖𝑖 , que toma el valor
𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1 si la empresa decide introducir algún tipo de innovación y 𝑦𝑦𝑖𝑖 =
0 si no lo hace. Según Agresti (2002), y Hosmer y Lemeshow (2000),
no resulta conveniente la aplicación de un modelo de regresión lineal
cuando la variable respuesta es dicotómica, debido a que no se puede
garantizar que los valores pronosticados8 estén en el intervalo [0, 1] y
al incumplimiento de los supuestos, dado que los errores aleatorios no
siguen una distribución normal y no son homocedásticos. Por lo tanto,
los mismos autores proponen transformar la variable respuesta 𝑌𝑌𝑖𝑖 para
poder garantizar que los valores pronosticados estén en el intervalo
[0, 1], de tal manera que proporcione la probabilidad ocurrencia del
suceso en estudio. Así, la forma específica del modelo de regresión
logística es:
𝑝𝑝𝑖𝑖 =

1 + 𝑒𝑒

1

−(𝛽𝛽0 +∑𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 )

𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛

8

En cualquier problema de regresión, el valor pronosticado es el valor promedio o
𝑌𝑌
esperanza de la variable respuesta, dado el valor de la variable explicativa, 𝐸𝐸 ( 𝑖𝑖⁄𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ).
Como la variable respuesta es dicotómica, sigue una distribución binomial y su
𝑌𝑌
esperanza es 𝐸𝐸 ( 𝑖𝑖⁄𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝑝𝑝𝑖𝑖 . Por lo tanto, siendo el valor pronosticado una
probabilidad, debe estar acotado en el intervalo [0, 1].
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𝑦𝑦 = 1
Donde 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃 ( 𝑖𝑖
⁄𝑋𝑋 ) se define como la probabilidad de que 𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
tome el valor 1 (la empresa introduce algún tipo de innovación)
dependiente de cada valor de las 𝑘𝑘 variables explicativas 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
correspondientes a las características definidas anteriormente. La 𝛽𝛽0 y
𝛽𝛽𝑗𝑗 son los parámetros del modelo.
Si bien existen varias funciones de distribución para la transformación
de una variable respuesta dicotómica, en este caso se considera
utilizar la transformación logit. Esta trasformación se define, en
términos de 𝑝𝑝𝑖𝑖 , como:
𝑘𝑘

𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
) = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛

En resumen, el desempeño innovador visto como la introducción de
algún tipo de innovación es una variable binaria, es este caso, la
regresión lineal no es adecuada para modelar el comportamiento de
esta clase de variable dado que presenta múltiples problemas que
afectan la estimación de los parámetros por el método de mínimos
cuadrados. Así, el modelo de regresión logística resuelve los
problemas mediante la aplicación del método de máxima
verosimilitud para la estimación de los parámetros.
Por otro lado, el uso del modelo de regresión logística se proporciona
dos enfoques de análisis en la generación de información. El primero
es un enfoque predictivo, donde se obtiene una estimación de la
probabilidad de introducir un tipo de innovación, considerando las
características que influyen en esa decisión. Mientras que, desde el
punto de vista explicativo, permite identificar las características más
relevantes y cuantificar la variación de la probabilidad de innovar dado
36
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el cambio de una de las características mediante la estimación de los
efectos marginales.
En el modelo de regresión logística, los efectos marginales sobre la
variable respuesta se calculan según los diferentes coeficientes
estimados en los modelos, mediante los denominados Odds Ratios
̂

(OR) o cocientes de probabilidades 𝑒𝑒 𝛽𝛽𝑗𝑗 . Sin embargo, en la práctica es
frecuente el cálculo de los efectos marginales en términos de
probabilidades, que consiste cuantificar la variación de la probabilidad
una variable de interés manteniendo constante el resto de las
variables evaluado en su valor medio para las variables continua o
discretas y en las categorías de referencias paras las cualitativas.
Para la selección de las variables explicativas que definen el modelo se
utiliza el procedimiento de selección de variables conocido como
stepwise, considerando un nivel de significancia del 10% para verificar
si la variable explicativa tiene un efecto significativo sobre la
probabilidad introducir un tipo de innovación, excluyendo las que
resultaron no significativas. Respecto a la evaluación de la significancia
individual de las variables se utiliza el test de Wald y para el análisis
conjunto de los parámetros, se utiliza el test de Hosmmer y Lemeshow.
Para evaluar la bondad de ajuste del modelo en relación a la capacidad
predictiva se utiliza el pseudo R2 de Negelkerke y el porcentaje de
clasificaciones correctas tomando como punto de corte aquel que
maximiza dicho porcentaje.
- Especificaciones de las variables del modelo
El análisis de los determinantes del desempeño innovador de las
pymes paraguayas se hizo en base a las variables generadas de las
preguntas que proporciona la encuesta realizado en el marco del
37
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proyecto. Para poder medir cada una de las variables que fueron
seleccionadas para el estudio, se ha efectuado la construcción de
indicadores, tanto de los determinantes o variables explicativas, de las
variables de control, como del desempeño de la innovación
empresarial.
En este apartado se describe la operacionalización de los indicadores
de las variables dependientes, explicativas y de control. El objetivo es
proporcionar la metodología de la generación de las variables a partir
de las preguntas que se cuenta en el cuestionario, por lo tanto, es
importante realizar una revisión de la ficha del cuestionario utilizado
que se encuentra en la sección del anexo.


Especificación de las variables dependientes

Las variables dependientes son los tipos de innovación: producto,
proceso, organizacional y marketing. En la encuesta realizada se les
preguntó a los empresarios si durante los tres últimos años (20152017), su empresa había llevado a cabo la introducción de
innovaciones de productos/servicios, en sus procesos que sean nuevos
o significativamente mejorados, incluyendo preguntas que captan la
adaptación radical o incremental, como así también la valoración del
nivel de novedad de la innovación. En cuanto a la innovación
organizacional y en marketing, las preguntas estaban orientadas a
captar la introducción de la innovación y como así también la
intensidad del nivel de novedad.
Por lo tanto, las siguientes variables son los indicadores construidos en
este estudio para captar la innovación:
 Innovación de producto: esta variable binaria toma el valor 1
si la empresa introdujo alguna innovación de producto en los
tres años anteriores y fue novedosa en su mercado
38
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(Respondiendo “Si” en las preguntas P44 y P45), en caso
contrario 0.
Innovación de proceso: esta variable binaria toma el valor 1 si
la empresa introdujo alguna innovación de proceso en los tres
años anteriores y fue novedosa en su mercado (Respondiendo
“Si” en las preguntas P48 y P49), en caso contrario 0.
Innovación de organizacional: esta variable binaria toma el
valor 1 si la empresa introdujo alguna innovación
organizacional en los tres años anteriores y con un nivel de
novedad medio-alto a alto (Respondiendo “Si” en las
preguntas P52 y “medio- alto o alto” en P53), en caso contrario
0.
Innovación en marketing: esta variable binaria toma el valor 1
si la empresa introdujo alguna innovación en el ámbito de la
comercialización y marketing en los tres años anteriores y con
un nivel de novedad medio-alto a alto (Respondiendo “Si” en
las preguntas P54 y “medio- alto o alto” en P55), en caso
contrario 0.

Especificación de las variables explicativas

Las variables explicativas son agrupadas en tres grupos de acuerdo a
las dimensiones de las características que aborda el estudio. Es
importante resaltar que, las preguntas planteadas en el cuestionario
tienen por objetivo cuantificar ciertos perfiles cualitativos del
empresario y de acuerdo a la literatura revisada la mejor manera es a
través de las variables de tipo Likert, que permite captar la variabilidad
existente en las respuestas dadas.
Por lo tanto, para algunos indicadores se generan variables latentes
que resultan de la suma de múltiples variables sin indicar una
39
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ponderador de tal manera a que todas las variables tengan el mismo
peso o valor relativo, además este mecanismo evita generar sesgo que
pueda afectar las estimaciones del modelo.
Además, las variables Likert utilizan una escala entre 1 al 5 que indica
la intensidad de la respuesta y por lo tanto son consideradas variables
cualitativas del tipo ordinal, sin embargo, por conveniencia en el
modelo son incluidas como variables cuantitativas teniendo en cuenta
que el objetivo en este estudio es medir el efecto de la intensidad de
la variable en el desempeño innovador empresarial de las pymes.
A. Características personales del empresariado:
 Sexo (género): esta variable toma el valor 1 si la persona
entrevistada es una mujer y 0 en caso contrario.
 Nivel de educación: corresponde al nivel académico más alto
culminado, en donde toma el valor 1 para el nivel primario
(respuesta 2 en la pregunta P29), el valor 2 para el nivel
secundario (respuesta 3 o 4 en la pregunta P29), mientras que
toma el valor 3 para el nivel terciario (respuesta 5, 6 o 7 en la
pregunta P29).
 Experiencia previa como empleado: esta variable toma el valor
1 para los entrevistados que anteriormente habían trabajado
como empleados (pregunta P27), caso contrario 0.
 Formación empresarial: esta variable toma el valor 1 para
aquellos empresarios que habían asistido a cursos de
formación específicos vinculados con su actividad empresarial
(pregunta P30) y 0 en negativo caso.
 Motivación intrínseca: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con las siguientes
declaraciones: “porque era la mejor forma de desarrollarme
personal y profesionalmente (pregunta P26_01)” y “porque
quería ser mi propio jefe (pregunta P26_02)”. Las respuestas a
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estas preguntas son del tipo Likert que toma valores de 1 (muy
en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la variable se genera
sumando la respuesta que el entrevistado da a cada
declaración.
Motivación de oportunidad: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con la siguiente
declaración: “porque quería aprovechar una oportunidad
económica que creí buena (pregunta P26_03)”. Las respuestas
a esta pregunta son del tipo Likert que toma valores de 1 (muy
en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo).
Motivación extrínseca: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con la siguiente
declaración: “porque pensé que podía ganar más dinero que
como asalariado (pregunta P26_04)”. Las respuestas a esta
pregunta son del tipo Likert que toma valores de 1 (muy en
desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo).
Motivación por necesidad: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con las siguientes
declaraciones: “porque no tenía empleo o tenía un empleo
precario (pregunta P26_05)”, “porque tuve que continuar con
el negocio familiar (pregunta P26_06)” y “porque necesitaba
complementar los ingresos familiares (pregunta P26_07)”. Las
respuestas a estas preguntas son del tipo Likert que toma
valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la
variable se genera sumando la respuesta que el entrevistado
da a cada declaración.
Autoeficacia: se preguntó a los empresarios entrevistados
sobre su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “Me
resulta fácil mantener mi negocio en funcionamiento
(pregunta P31_01)”, “Estoy capacitado para gestionar un
negocio rentable (pregunta P31_02)” y “Conozco los detalles
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prácticos para seguir creciendo en la actividad (pregunta
P31_03)”. Las respuestas a estas preguntas son del tipo Likert
que toma valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de
acuerdo). Así, la variable se genera sumando la respuesta que
el entrevistado da a cada afirmación.
Creatividad: se preguntó a los empresarios entrevistados
sobre su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “La
gente se sorprende a menudo de mis ideas novedosas
(pregunta P32_01)”, “La gente me pide ayuda frecuentemente
en actividades creativas (pregunta P32_02)” y “Prefiero hacer
trabajos rutinarios en lugar de creativos (pregunta P32_03)”.
Las respuestas a estas preguntas son del tipo Likert que toma
valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la
variable se genera sumando la respuesta que el entrevistado
da a cada afirmación.
Liderazgo: se preguntó a los empresarios entrevistados sobre
su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “Soy capaz
de dirigir con facilidad a gente con ideas diferentes a las mías
(pregunta P33_01)”, “Soy capaz de movilizar a las personas
para realizar las actividades propuestas (pregunta P33_02)” y
“Me gusta asumir la responsabilidad de las cosas en el
proyecto en el que estoy involucrado (pregunta P33_03)”. Las
respuestas a estas preguntas son del tipo Likert que toma
valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la
variable se genera sumando la respuesta que el entrevistado
da a cada afirmación.
Movilización de recursos: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con las siguientes
afirmaciones: “Adapto fácilmente los objetivos a alcanzar en
función de los recursos de los que puedo disponer (pregunta
P34_01)”, “Puedo encontrar los recursos necesarios para
42
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desarrollar las iniciativas que tengo (pregunta P34_02)” y
“Puedo organizar mis recursos para completar los proyectos
(pregunta P34_03)”. Las respuestas a estas preguntas son del
tipo Likert que toma valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5
(muy de acuerdo). Así, la variable se genera sumando la
respuesta que el entrevistado da a cada afirmación.
Visión/proactividad: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con las siguientes
afirmaciones: “Si veo algo que no me gusta, lo soluciono
(pregunta P35_01)”, “Siempre estoy buscando mejores
formas de hacer las cosas (pregunta P35_02)” y “Si creo en una
idea, ningún obstáculo me impedirá hacerlo realidad
(pregunta P35_03)”. Las respuestas a estas preguntas son del
tipo Likert que toma valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5
(muy de acuerdo). Así, la variable se genera sumando la
respuesta que el entrevistado da a cada afirmación.
Ambición por el crecimiento: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con las siguientes
afirmaciones: “La idea de que mi empresa crezca me resulta
muy atractiva (pregunta P36_01)”, “Gestionar una empresa
grande supondría un reto ilusionante (pregunta P36_02)” y
“Tener una empresa grande me acarrearía más satisfacciones
que disgustos (pregunta P36_03)”. Las respuestas a estas
preguntas son del tipo Likert que toma valores de 1 (muy en
desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la variable se genera
sumando la respuesta que el entrevistado da a cada
afirmación.
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B. Características de la empresa:
 Tamaño de la empresa: medido por el número promedio de
empleados en la empresa en el año 2017 (P37_A). Se incluye
en el análisis como una variable continua.
 Sector económico: se han distinguido tres sectores principales
para investigar si los factores que determinan la innovación en
las pymes son específicos para cada actividad económica.
Estos sectores son la industria manufacturera, comercio y
servicios no financieros.
 Tolerancia a riesgos: se preguntó a los empresarios
entrevistados sobre su nivel de acuerdo con las siguientes
afirmaciones: “En mi empresa buscamos abordar proyectos
capaces de generar rentabilidades muy altas, pero que
también implican un riesgo muy alto (pregunta P37_01)”, “En
mi empresa se cree que, debido a la naturaleza del entorno,
se necesitan actos valientes y de gran alcance para lograr los
objetivos de la empresa (pregunta P37_02)” y “En mi empresa,
cuando hay que tomar decisiones en situaciones de
incertidumbre, no se suele adoptar una postura agresiva para
aprovechar las oportunidades (pregunta P37_03)”. Las
respuestas a estas preguntas son del tipo Likert que toma
valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la
variable se genera sumando la respuesta que el entrevistado
da a cada afirmación.
 Tipo de cooperación: se preguntó a los empresarios si han
establecido algún tipo de acuerdo de cooperación con otras
empresas o instituciones vinculado a su actividad (pregunta
P38). Se consideran tanto los acuerdos formales o escrito y el
de carácter informal. Las respuestas se codificaron como una
variable cualitativa que toma el 1 para un acuerdo formal, 2
para el informal y 0 para lo que respondieron que no.
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Cooperación externa: se preguntó a los empresarios que
valoren la intensidad de las relaciones externas de la empresa
de acuerdo a los siguientes vínculos: “cooperación con clientes
(pregunta P40_01)”, “cooperación con proveedores (pregunta
P40_02)”, “cooperación con empresas de la misma actividad
(pregunta P40_03)” y, por último, “Cooperación con
instituciones de investigación y centros tecnológicos
(pregunta P40_04). Las respuestas a estas preguntas son del
tipo Likert que toma valores de 1 (nula) a 5 (muy intensa). Así,
la variable se genera sumando la respuesta que el entrevistado
da a cada relación.
Asociación gremial: esta variable toma el valor 1 para los
entrevistados que afirman formar parte de alguna asociación
gremial (pregunta P41), caso contrario 0.
Planificación de negocio: esta variable toma el valor 1 para los
entrevistados que indican si su empresa practica
regularmente “la planificación por escrito cada año de los
diferentes aspectos de su negocio (pregunta P42_01)”, caso
contrario 0.
Control de gestión: esta variable toma el valor 1 para los
entrevistados que indican si su empresa practica
regularmente “tareas de control de resultados y previsión
(pregunta P42_02)”, caso contrario 0.
Identificación de mercados: esta variable toma el valor 1 para
los entrevistados que indican si su empresa practica
regularmente “la búsqueda e identificación de nuevos
mercados y oportunidades de negocio (pregunta P42_03)”,
caso contrario 0.
Empresa exportadora: esta variable toma el valor 1 para los
entrevistados que indican que cierto porcentaje de sus ventas
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se realizan en exportación (pregunta P43_03), caso contrario
0.
Capacidad de absorción potencial: esta variable sintetiza el
nivel de acuerdo del empresario con las siguientes
afirmaciones:
- Se realizan reuniones periódicamente con clientes,
proveedores, otras empresas, asesores, gerentes,
consultores o investigadores para adquirir nuevos
conocimientos (pregunta P59_01).
- Los miembros de la empresa recolectan información a
través de medios informales (por ejemplo, almuerzo con
colegas, amigos, charlas con socios, otros) (pregunta
P59_02).
- La empresa busca nuevas oportunidades de negocio
participando regularmente en
ferias, exposiciones,
congresos, ruedas de negocios, otros (pregunta P59_03).
- Las nuevas oportunidades para atender los
requerimientos de nuestros clientes se entienden
rápidamente (pregunta P59_04).
- Los miembros de la empresa analizan e interpretan
rápidamente los cambios en el mercado (clientes,
competidores, regulación, cambios demográficos,
proveedores, otros) (pregunta P59_05).
Las respuestas a estas preguntas son del tipo Likert que toma
valores de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la
variable se genera sumando la respuesta que el entrevistado
da a cada afirmación.
Capacidad de absorción realizada: esta variable sintetiza el
nivel de acuerdo del empresario con las siguientes
afirmaciones:
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-

Los miembros de la empresa intercambian regularmente
información y conocimientos relacionados con la
tecnología, los clientes y la competencia (pregunta
P59_06).
- Los empleados comparten habitualmente sus
experiencias prácticas para realizar mejoras (pregunta
P59_07).
- Los miembros de la empresa registran y almacenan los
conocimientos adquiridos para utilizarlos en el futuro
(pregunta P59_08).
- La empresa sabe explotar claramente los conocimientos
adquiridos para dar respuesta a los requerimientos del
mercado (pregunta P59_09).
- La empresa tiene la capacidad de explotar los
conocimientos adquiridos a través de acuerdos con
terceros (universidades, instituciones educativas técnicas,
gremios, otros) (pregunta P59_10).
Las respuestas a estas preguntas son del tipo Likert que toma valores
de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Así, la variable se
genera sumando la respuesta que el entrevistado da a cada
afirmación.
C. Características del entorno empresarial nacional:
Para generar las variables que describen las características del entorno
empresarial se les preguntó a los empresarios que valoren la
intensidad de los obstáculos que encuentra su empresa en su actividad
innovadora. De esta manera, se incluyeron las siguientes siete
variables en el análisis para explorar el efecto de los diferentes
obstáculos en el desempeño innovador de las pymes:
- Competencia informal en el sector (pregunta P60_01).
- Corrupción (pregunta P60_02).
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-

Impuestos y tasas (pregunta P60_03).
Dificultad para encontrar trabajadores cualificados (pregunta
P60_04).
Obstáculos administrativos y regulatorios (pregunta P60_05).
Dificultad para obtener financiación ajena (pregunta P60_06).
Infraestructuras físicas y tecnológicas inadecuadas (pregunta
P60_07).

Cada una de estas siete variables toma valores de 1 al 5, en donde el 1
significa “nada relevante” y el 5 “muy importante”.
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CAPÍTULO III: PRINCIPALES CARACTERISITICAS DE LAS PYMES
PARAGUAYAS
Dimensión 1: Las características personales del empresariado
La actividad empresarial históricamente ha generado la atención en el
medio académico, gubernamental, empresarial y de investigadores
por el impacto social que provoca. En efecto, las pequeñas y medianas
empresas, (pymes), tienen un papel representativo en la economía,
tanto a nivel de valor agregado, en la generación de empleo, así como
en el desarrollo local. Por lo tanto, es muy relevante conocer las
características de las personas que crean y dirigen estas
organizaciones. Las características personales del empresariado han
sido consideradas como un factor que influye en el destino de las
organizaciones, por ejemplo, a través de las características del
empresario que administran estas empresas se puede identificar
ciertos elementos que impulsen los resultados organizacionales, y de
forma más específicas las innovaciones.
Numerosos estudios se han realizado con la intención de suministrar
informaciones relevantes referentes a las características personales
del empresariado y entender, aquellos aspectos que favorecen la
aplicación de la innovación en las organizaciones. En este contexto,
algunos economistas han tratado el tema desde el punto de vista del
aporte de la capacidad empresarial de las personas al desarrollo
económico, es decir concentrándose en lo que el empresario hace y su
papel en los modelos económicos. Por su parte, los psicólogos han
tratado de descubrir los rasgos de la personalidad del empresario,
mientras que los sociólogos y especialistas en economía de la empresa
se han enfocado en conocer las habilidades adquiridas y los factores
que motivan a las personas a desempeñar la función empresarial
(Estrialgo et al. 2000). En principio, los investigadores trataron explicar
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el éxito empresarial a partir de la personalidad (enfoque
unidimensional). Actualmente, encontramos una nueva corriente que
busca explicar el éxito de las empresas a partir de un enfoque
multidimensional, es decir, que incluye variables adicionales como la
personalidad, las motivaciones, las competencias y los
comportamientos individuales y empresariales.
Las características personales del individuo decisor influyen sobre sus
acciones, por tanto, analizar las características distintivas del
empresariado se convierte en un punto crucial para entender el
proceso emprendedor en su conjunto. Es importante conocer y
comprender las principales características del empresariado, como por
ejemplo en nivel de educación, motivación, experiencia, capacidad de
asunción de riesgo, entre otros, a fin de poder contextualizar las
características del mismo. Así, algunos autores referentes del tema
como Koellinger (2008), y Marvel y Lumpkin (2007) han demostrado
que algunas características personales del empresariado, como por
ejemplo el nivel de estudios, es una de las variables vinculadas a
innovación empresarial. En este sentido, el presente proyecto de
investigación ha generado resultados que muestran el
comportamiento de ciertos indicadores relacionados a las
características personales del empresariado en el contexto de las
pymes paraguayas, en los tres sectores económicos estudiados:
comercio, manufactura y servicios no financieros.
1.1.

Género y edad del empresariado: en este apartado se
analizan los resultados generados de los tres sectores
económicos, relacionado al género del empresariado y el
rango de edades de los mismos.
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Sector Comercio:

Cuadro Nº 1: Género del empresariado
Género

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

74

70,48%

Mujer

31
105

29,52%
100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro Nº 1, muestra que en el sector
comercio de las pymes analizadas, predominan el empresariado de
género masculino, observándose que, de cada 10 personas
entrevistadas, 7 son del sexo masculino.
Cuadro Nº 2: Rango de edad del empresariado
Rango de edad

Frecuencia

Porcentaje

Joven (menos de 30)

14

21%

Adulto Joven (30 – 45)

21

31%

Adulto (45-64)
Adulto Mayor (mayor
de 65)

22

32%

11

16%

68

100%

Total General

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

51

51

3 JUNIO 2020.indd 51

29/6/2020 07:44:23

Gráfico Nº 1: Rango de edad del empresariado sector comercio
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Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 2 y Gráfico Nº 1, se muestra que el rango de edad más
relevante entre el empresariado de pymes de la muestra analizada
corresponde a los adultos, notándose que alrededor del 40%
se encuentran en el rango de “Adulto Joven” y “Adulto”, frente a
un 21% que son jóvenes menores de 30 años.


Sector Manufactura:

En el sector de manufactura se observa un comportamiento similar de
la muestra en cuanto a la distribución de sexo del empresariado
entrevistado.
Cuadro Nº 3: Género del empresariado
Género
Hombre
Mujer
Total general

Frecuencia
133
63
196

Porcentaje
67,86%
32,14%
100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro Nº 3, se destaca que, en el sector
de manufactura, cerca del 68% del empresariado entrevistado son
hombres y un 32% mujeres.
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Cuadro Nº 4: Rango de edad del empresariado
Rango de edad

Frecuencia

Porcentaje

Joven (menos de 30)

16

13%

Adulto Joven (30 – 45)

42

35%

Adulto (45-64)
Adulto Mayor (mayor de 65)
Total General

36
25
119

30%
21%
100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 4 y Gráfico Nº 2, se observa que el rango de edad más
relevante entre el empresariado de pymes del sector de manufactura
también corresponde a los adultos (65% se encuentran en el rango de
“Adulto Joven” y “Adulto”), sin embargo, en este sector la participación
del empresariado joven es mucho menor respecto al sector comercio,
notándose una proporción del 13%.
Gráfico Nº 2: Rango de edad del empresariado sector manufactura
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Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

53

53

3 JUNIO 2020.indd 53

29/6/2020 07:44:23



Sector Servicios no Financieros:

Cuadro N° 5: Género del empresariado
Género

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

52

54%

Mujer
Total general

44
96

46%
100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro N° 5, muestra que, en el sector
de servicios no financieros, el 54% del empresariado son hombres
frente al 46% de mujeres. En el ámbito de las pymes analizadas, al
parecer este sector es que más se orienta hacia un equilibrio de género
entre los tomadores de decisiones.
Cuadro N°6: Rango de edad del empresariado
Rango de edad

Frecuencia

Porcentaje

Joven (menos de 30)

10

14%

Adulto Joven (30 – 45)

26

38%

Adulto (45-64)

23

33%

Adulto Mayor (mayor de 65)

10

14%

Total General

69

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 6 y Gráfico Nº 3, se observa que el 71% del
empresariado se encuentran comprendido en la categoría de
“Adultos” (38% “Adulto Joven” y 33% “Adulto”). Así, se observa que el
porcentaje del empresariado considerados Jóvenes alcanza apenas el
14%.
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Gráfico Nº 3: Rango de edad del empresariado del sector servicio
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Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En resumen, en este apartado se observa que, entre los tres sectores
de pymes analizada, existen algunas diferencias particulares respecto
al género y la franja de edad del empresariado. Se resalta que en el
sector de “Manufactura”, la mayoría son hombres, mientras que en el
sector “Servicios no Financieros” esta
proporción tiende a
equilibrarse. Se resalta que en el sector de “Manufactura”, la mayoría
del empresariado son hombres, mientras que en el sector “Servicios
no Financieros” esta proporción tiende a equilibrarse. Así también, en
el sector de “Manufactura”, se mantiene un porcentaje interesante de
adultos mayores (mayor de 65 años), y una proporción menor de
jóvenes respecto al sector de “Comercio” y “Servicios no Financieros”.
Sin embargo, se observa que el sector “Comercio” tiene una
proporción del empresariado joven, muy por encima de los otros dos
sectores analizados.
Motivación: en este apartado se describen las razones o
motivaciones que han impulsado a las personas entrevistadas a
convertirse en empresario, en los sectores mencionados. Los tipos
de motivaciones que han incluido el cuestionario se diferencia
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entre motivaciones intrínseca, extrínseca, por oportunidad y por
necesidad.


Sector Comercio:

Cuadro Nº 7: Razones de convertirse en empresario
(Motivación)
Razones
Frecuencia
Porcentaje
Motivación Extrínseca

44

42%

Motivación Intrínseca

83

79%

Motivación por Necesidad
Motivación por
Oportunidad

71

68%

70

67%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro N° 7, destaca que en el sector
“Comercio” la “Motivación Intrínseca” es la más representativa, con
una participación alrededor del 79%, mientras que la “Motivación
Extrínseca” es la que menos predomina, con 42%.


Sector Manufactura:

Cuadro Nº 8: Razones de convertirse en empresario
(Motivación)
Razones
Frecuencia
Porcentaje
Motivación Extrínseca

84

43%

Motivación Intrínseca

158

81%

Motivación por Necesidad

113

58%

Motivación por
Oportunidad

115

59%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137
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En el sector “Manufactura” se destaca que entre las razones de
convertirse en empresario se encuentra también en primer lugar la
“Motivación Intrínseca” como la más importante (alrededor del 81%).
Por otro lado, se observa que 43% del empresariado han sido
impulsados por las “Motivaciones Extrínsecas”.


Sector Servicios no Financieros:

Cuadro N° 9: Razones de convertirse en empresario
(Motivación)
Razones
Frecuencia
Porcentaje
Motivación Extrínseca
Motivación Intrínseca
Motivación por Necesidad
Motivación por
Oportunidad

46
86
52

48%
90%
54%

62

65%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro N° 9, también se observa que en el sector “Servicios no
Financieros” la razón principal de convertirse en empresario ha sido
la “Motivación Intrínseca” con un 90% y solamente el 48% han sido
impulsados por “Motivaciones Extrínsecas”.
1.2.

Experiencia previa: en este apartado se analiza
descriptivamente si el entrevistado ha tenido alguna
experiencia previa como empleado en otra empresa antes
de convertirse en propietario de su propia empresa. La
experiencia previa es una característica importante del
empresariado porque puede incidir en la innovación de su
empresa, teniendo en cuenta que esto puede ser posible
como resultado de un proceso de acumulación de
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conocimientos a partir de la experiencia en un área en
particular.
Sector Comercio:



Cuadro N° 10: Experiencia como empleado en otra empresa
Experiencia previa

Frecuencia

Porcentaje

No

47

45,19%

Si

57

54,81%

104

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 10 se observa que en el sector “Comercio”, el 54,81%
del empresariado han tenido experiencia previa trabajando como
empleado en otra empresa, mientras que el 45‚19% no han pasado por
esta situación antes de convertirse en empresario. Por otro lado, en
este sector económico se observa (Cuadro N° 11), que el 48,28% del
empresariado que admiten haber tenido experiencia previa como
empleado, desarrolla su actividad empresarial en el mismo sector en
el que obtuvo la experiencia anterior como empleado.
Cuadro N° 11: Sector de la actividad empresarial
El mismo sector
Frecuencia
Porcentaje
No
30
51,72%
Si
28
48,28%
Total general
58
100%
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137
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Sector Manufactura:

Cuadro Nº 12: Experiencia como empleado en otra empresa
Experiencia previa
Frecuencia
Porcentaje
No
Si

Total general

90
105
195

46,15%
53,85%
100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el sector “Manufactura”, de acuerdo a lo que se muestra en el
Cuadro Nº 12, se destaca que el 53,85% del empresariado han tenido
experiencia previa trabajando como empleado en otra empresa,
mientras que el 46,15% no han pasado por esa experiencia.
Cuadro Nº 13: Sector de la actividad empresarial
El mismo sector
Frecuencia
Porcentaje
No

64

62,14%

Si

39

37,86%

103

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Asimismo, en el Cuadro Nº 13 se observa que el 62,14% del
empresariado que han tenido experiencia laboral previa, no
desarrollan su actividad empresarial en el mismo sector actual. Por
otro lado, cerca del 38% de los que han trabajado antes de ser
empresario, sí han realizado su emprendimiento en el mismo sector.
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Sector Servicios no Financieros:



Cuadro Nº 14: Experiencia como empleado en otra empresa
Experiencia previa
Frecuencia
Porcentaje
No

35

36,46%

Si

61
96

63,54%
100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el sector “Servicios no Financieros”, se destaca que el 63,54% del
empresariado entrevistado sí tienen experiencia previa trabajando
como empleado en otra empresa, mientras que el 36,46% no han
tenido ninguna experiencia laboral en ninguna organización, de
acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro Nº 14.
Cuadro N° 15: Sector de la actividad empresarial
El mismo sector

Frecuencia

Porcentaje

No

25

42,37%

Si

34

57,63%

59

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En este sector económico, se observa según el Cuadro Nº 15, el 57,63%
del empresariado admiten haber tenido experiencia previa como
empleado, sin embargo, estos no han desarrollado su actividad
empresarial en el mismo sector en el que obtuvo la experiencia como
empleado. En resumen, se observa que el comportamiento de las
experiencias previas es similar en los tres sectores, aunque en el sector
de “Servicios no Financieros”, ésta situación es relativamente mayor
que el sector “Comercio” y de “Manufactura”.
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1.3.



Nivel de estudios: en este apartado se muestra
descriptivamente el nivel de educación general y
especifica del empresariado de las pymes. La formación
académica del empresariado es un factor importante que
puede explicar el desarrollo de estas empresas, y
particularmente pueden actuar como una característica
que influye en el nivel de innovación de las empresas.
Sector Comercio:

Cuadro Nº 16: Nivel de estudios formal del empresariado
Nivel de estudios
Frecuencia
Porcentaje
concluido
Educación Primaria
3
2,86%
Educación Secundaria
27
25,71%
Educación Terciaria
75
71,43%
Total general

105

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Según el Cuadro Nº 16, en el sector “Comercio” se observa que más
del 70% del empresariado tienen el nivel terciario concluido (que
incluye carreras de técnico superior y universitaria) como su último
grado académico, mientras que un porcentaje muy pequeño (solo el
2,86%) tienen a la educación primaria como su último nivel académico.
Cuadro Nº 17: Cursos de formación específica
Formación vinculadas a la
Frecuencia
actividad empresarial
No
Si
Total general

52
52
104

Porcentaje

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

50%
50%
100%
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La información obtenida en el Cuadro Nº 17, muestra que la mitad del
total del empresariado entrevistado, manifiestan haber asistido a
cursos de formación específicos vinculados con su actividad
empresarial.


Sector Manufactura:

Cuadro N° 18: Nivel de estudios formal del empresariado
Nivel de estudios
Frecuencia
Porcentaje
concluido
Educación Primaria
6
3,11%
Educación Secundaria
40
20,73%
Educación Terciaria

Total general

147

76,17%

193

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 18 se destaca que entre el empresariado del sector
“Manufactura”, el 76% han culminado el nivel terciario como su último
grado académico formal. Por otro lado, se observa que cerca del 21%
han llegado a culminar el nivel secundario y solo un 3% tienen al nivel
primario como el último grado académico culminado.
Cuadro Nº 19: Cursos de formación específica
Formación vinculadas a la
Frecuencia
actividad empresarial
No
88
Si
Total general

Porcentaje

107
195

45,10%
54,90%
100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro Nº 19 muestra que el 54,9% del
total del empresariado entrevistado han asistido a cursos de
formación específico que están vinculados con su actividad
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empresarial, mientras que el 45% manifiestan no haber realizado
ningún curso de capacitación relacionado a la gestión de su empresa.


Sector Servicios no Financieros;

Cuadro Nº 20: Nivel de estudios formal del empresariado
Nivel de estudios
Frecuencia
Porcentaje
concluido
Educación Primaria
1
1,05%
Educación Secundaria
11
11,58%
Educación Terciaria
83
87,37%
Total general

95

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo al Cuadro Nº 20, en este sector económico se destaca que
la mayoría del empresariado tiene el nivel terciario como último grado
académico con 87%, mientras que el porcentaje de empresarios con
nivel primario representa solo al 1%.
Cuadro N° 21: Cursos de formación específica
Formación vinculadas a la
Frecuencia
actividad empresarial
No
29
Si
65

Total general

Porcentaje
30,90%
69,10%

94

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Asimismo‚ la información obtenida en el Cuadro N° 21 muestra que
69,1% del total del empresariado entrevistado han asistido a cursos de
formación específicos vinculados con su actividad empresarial,
representando el porcentaje más alto entre los tres sectores
económicos analizados.
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Gráfico Nº 4: Sector Comercio
2,86%

25,71%
Primaria
Secundaria

Terciaria

71,43%

Gráfico Nº 5: Sector Manufactura
3,11%
20,73%

Primaria
Secundaria
Terciaria

76,17%

Gráfico Nº 6: Sector Servicios no Financieros
1,05% 11,58%
Primaria
Secundaria
Terciaria

87,37%
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En resumen, comparando los Gráficos Nº 4, 5 y 6, se observa que en el
sector de “Servicios no Financieros” predomina un alto porcentaje del
empresariado con nivel académico de educación terciaria concluida,
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mientras que en el sector “Comercio” y de “Manufactura” esta
proporción es inferior. Al parecer, el empresariado del sector de
“Servicios no Financieros” tiene mejores condiciones de educación
que podrían facilitar los procesos de aprendizaje, la autonomía en la
toma de decisiones y la creatividad.
1.4.



Autoeficacia: en este apartado se muestra
descriptivamente las opiniones sobre la capacidad de
gestión (autoeficacia) del empresariado entrevistado. De
acuerdo a la literatura, la autoeficacia es relacionada
como un predictor efectivo para el logro de las metas
empresariales.
Sector Comercio:

Cuadro Nº 22: Percepciones sobre gestión como empresario
Actividades como
Empresario
Me resulta fácil
mantener mi negocio
en funcionamiento
Estoy capacitado para
gestionar un negocio
rentable
Conozco los detalles
prácticos para seguir
creciendo en la
actividad

Muy en
desacuerdo

Frecuencia

%

2

2%

-

1

En
desacuerdo

Frecuencia

Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

41

39
%

20

19
%

39

37%

3

3%

-

2

2%

3

3%

82

78%

18

17%

1%

2

2%

2

2%

86

82%

14

13%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el sector “Comercio” ‚ la información resumida en el Cuadro N° 22,
muestra un equilibrio entre el empresariado con percepción favorable
y no favorable hacia la facilidad de mantener su negocio en
funcionamiento (37% de acuerdo y 39% en desacuerdo). Por otro lado,
un alto porcentaje del empresariado (95%) se consideran capacitado
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para gestionar el negocio de forma rentable. Asimismo, también se
observa que la mayoría del empresariado de este sector económico
(cerca del 99%) manifiesta conocer los detalles prácticos para seguir
creciendo en su actividad comercial.


Sector Manufactura:

Cuadro Nº 23: Percepciones sobre gestión como empresario
Actividades como
Empresario
Me resulta fácil
mantener mi negocio
en funcionamiento
Estoy capacitado para
gestionar un negocio
rentable
Conozco los detalles
prácticos para seguir
creciendo en la
actividad

Muy en
desacuerdo
Frecuencia

%

8

4%

2

1

En
desacuerdo
Frecuencia

Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

54

28
%

43

22
%

83

42%

8

4%

1%

4

2%

9

5%

168

86%

13

7%

1%

4

2%

9

5%

160

82%

22

11%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 23 se observa un comportamiento similar al sector
“Comercio” relacionado a la percepción de la facilidad de mantener el
negocio en funcionamiento. Así, en el sector de “Manufactura”
se observa que el empresariado que están de "acuerdo/muy de
acuerdo" con esta afirmación representa al 48%. Por otro lado,
también la percepción afirmativa sobre la “capacidad de gestión del
negocio” y el “conocimiento de los detalles de la actividad” muestra
un porcentaje alto en este sector (93% en ambos casos).

66

66

3 JUNIO 2020.indd 66

29/6/2020 07:44:25



Sector Servicios no Financieros:

Cuadro Nº 24: Percepciones sobre gestión como empresario
Actividades como
Empresario
Me resulta fácil
mantener mi negocio
en funcionamiento
Estoy capacitado para
gestionar un negocio
rentable
Conozco los detalles
prácticos para seguir
creciendo en la
actividad

Muy en
desacuerdo
Frecuencia

%

3

3%

-

-

En
desacuerdo
Frecuencia

Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

31

32
%

22

23
%

33

34%

7

7%

-

1

1%

5

5%

71

74%

19

20%

-

2

2%

6

6%

68

71%

20

21%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a la información resumida en el Cuadro Nº 24, en el sector
de “Servicios no Financieros” se observa también un comportamiento
similar a los otros sectores económicos del análisis. Existe un equilibrio
sobre la precepción negativa y positiva relacionada a la facilidad de
mantener el negocio en funcionamiento, notándose que un 35%
manifiesta que no le resulta fácil, frente a un 41% que sí manifiesta
que esta actividad le resulta fácil de llevarlo adelante. Asimismo,
similar comportamiento respecto a la “capacidad de gestionar el
negocio” así como el “conocimiento de los detalles prácticos de la
actividad”, en el que se observa una alta percepción positiva sobre
estas dos actividades en este sector económico (94% y 92%
respectivamente).
1.5.

Actitud emprendedora del empresariado: en este
apartado se hace una descripción de los resultados
relacionados a los indicadores de las actitudes
emprendedoras del empresariado de pymes. Se considera
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a las competencias emprendedoras como el conjunto de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de
un individuo en ambiente empresarial. En este proyecto
se analiza las siguientes actitudes emprendedoras:
creatividad, liderazgo, capacidad de movilización de
recursos, proactividad y ambición por el crecimiento.


Sector Comercio:

Cuadro Nº 25: Percepción relacionada a la “Creatividad”
Creatividad

Frecuencia

Porcentaje

Creativo (si)

16

15,24%

Escasa creatividad

89

84,76%

105

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a los resultados en el Cuadro Nº 25, se observa que cerca
del 85% del total del empresariado entrevistado manifiestan tener una
escasa creatividad. Solamente el 15% confirman que entre sus
actitudes emprendedoras se encuentra la creatividad.
Cuadro Nº 26: Percepción relacionada al “Liderazgo”
Liderazgo

Frecuencia

Porcentaje

Dificultad de liderazgo

21

20%

Facilidad de liderazgo

84

80%

105

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Referente al Cuadro Nº 26, se destaca que en el sector “Comercio”,
el 80% del total del empresariado entrevistado manifiestan tener
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capacidad para liderar con facilidad a las personas de su organización‚
mientras que un 20% manifiestan tener algunas dificultades para
liderar sus recursos humanos.
Cuadro Nº 27: Percepción relacionada a la “Gestión de
Recursos”
Gestión de Recursos

Frecuencia

Porcentaje

Escasa capacidad de gestión de
recursos

26

24,76%

Capacidad de gestión de recursos

79

75,24%

Total general

105

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En este mismo sector, de acuerdo al Cuadro Nº 27, el 75% del
empresariado entrevistados manifiestan tener la capacidad
de gestionar (encontrar, organizar y movilizar) recursos al interior de
sus empresas para llevar adelante las actividades. Sin embargo, cerca
del 25% manifiestan tener escasa capacidad para gestionar los
recursos de su organización.
Cuadro Nº 28: Percepción relacionada a la “Proactividad”
Proactividad

Frecuencia

Porcentaje

Escasa proactividad

37

35,58%

Proactividad

67

64,42%

104

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Los resultados obtenidos en el Cuadro Nº 28, muestra que el 64% del
total del empresariado entrevistado presentan actitudes proactivas
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para llevar adelante sus actividades empresariales, mientras que cerca
del 36% manifiesta no contar con esta característica.
Cuadro Nº 29: Percepción relacionada a la “Ambición”
Ambición

Frecuencia

Porcentaje

Ambición por el crecimiento

81

77,88%

Escasa ambición

23

22,12%

104

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Según el Cuadro Nº 29, cerca del 78% del empresariado del sector
“Comercio” han manifestado tener ambición por el crecimiento de
sus empresas. Por otro lado, el 22% de los entrevistados presentan
escasa ambición por crecer en sus negocios.


Sector Manufactura:

Cuadro Nº 30: Percepción relacionada a la Creatividad
Creatividad
Frecuencia
Porcentaje
Creativo (si)

30

15,38%

Escasa creatividad

165

84,62%

195

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a información obtenida en el Cuadro Nº 30, se destaca que
el 85% del total del empresariado entrevistado han manifestado tener
escasa creatividad en sus actividades empresariales, mientras que
solamente el 16% manifestaron sentirse creativos.
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Cuadro Nº 31: Percepción relacionada al “Liderazgo”
Liderazgo

Frecuencia

Porcentaje

Dificultad de liderazgo

25

12,89%

Facilidad de liderazgo

169

87,11%

194

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro Nº 31, nos muestra que en el sector “Manufactura”, el
87% del total del empresariado entrevistado manifestaron tener
facilidad de liderazgo con sus empleados, mientras que el 13%
consideran no contar con esta actitud emprendedora.
Cuadro Nº 32: Percepción relacionada a la “Gestión de
Recursos”
Gestión de Recursos
Escasa capacidad de gestión
de recursos
Capacidad de gestión de
recursos
Total general

Frecuencia

Porcentaje

60

30, 77%

135

69,23%

195

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro N° 32, muestra que en el sector
de “Manufactura” el 69% del total del empresariado entrevistado
manifiestan tener suficiente capacidad para encontrar, organizar y
movilizar recursos en su organización. Sin embargo, casi el 31% no
cuenta esta capacidad de gestión emprendedora.
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Cuadro Nº 33: Percepción relacionada a la “Proactividad”
Proactividad

Frecuencia

Porcentaje

Escasa proactividad

54

27,98%

Proactividad

139

72,02%

193

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Según lo que muestra el Cuadro Nº 33, se destaca que el 72% del total
del empresariado entrevistado en el sector “Manufactura”
presentaron actitud proactiva, mientras que cerca del 30% han
manifestado tener escasa actitud proactiva en sus negocios.
Cuadro Nº 34: Percepción relacionada a la Ambición
Ambición
Frecuencia
Porcentaje
Ambición por el
153
78,06%
crecimiento
Escasa ambición
Total general

43

21,94%

196

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a los resultados generados en el Cuadro Nº 34, se destaca
que el 78% del total del empresariado entrevistado presentan
actitudes relacionada a la ambición por el crecimiento, mientras que
el 23% al parecer tienen limitaciones respecto a esta característica
emprendedora.
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Sector Servicios no Financieros:

Cuadro Nº 35: Percepción relacionada a la “Creatividad”
Creatividad

Frecuencia

Porcentaje

Creativo (si)

19

19,79%

Escasa creatividad

77

80,21%

96

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Según el cuadro Nº 35, se observa que en el sector de “Servicios no
Financieros” el 80% del total del empresariado entrevistado
manifestaron tener escasa creatividad en sus actividades
empresariales. Solamente un 20% consideran que son creativos en sus
negocios.
Cuadro Nº 36: Percepción relacionada al “Liderazgo”
Liderazgo

Frecuencia

Porcentaje

Dificultad de liderazgo

15

15,63%

Capacidad de liderazgo

81

84,34%

96

100%

Total General

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro Nº 36, muestra que el 84% del
total del empresariado entrevistado manifestaron tener facilidad para
el liderazgo con las personas de su empresa. Por otro lado, cerca del
16% han manifestado tener dificultades de liderazgo dentro su
organización.
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Cuadro Nº 37: Percepción relacionada a la “Gestión de
Recursos”
Porcenta
Gestión de Recursos
Frecuencia
je
Escasa capacidad de gestión de
25
26, 32%
recursos
Capacidad de gestión de recursos

70

73,68%

Total general

95

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Los resultados del Cuadro Nº 37, revela que en el sector “Servicios no
Financieros” cerca del 74% del total del empresariado entrevistado
manifestaron tener capacidad para gestionar los recursos en sus
empresas, mientras que un 26% han declarado tener escasa capacidad
de gestión de los recursos.
Cuadro Nº 38: Percepción relacionada a la “Proactividad”
Proactividad

Frecuencia

Porcentaje

Escasa proactividad

29

30,21%

Proactividad

67

69,79%

96

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

La información obtenida en el Cuadro Nº 38, destaca que alrededor
del 70% del total del empresariado entrevistado del sector “Servicios
no Financieros” han declarado contar con actitudes proactivas en sus
actividades empresariales. Por otro lado, se observa que el 30%
manifestaron tener escasa proactividad en el desarrollo de sus
negocios.
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Cuadro Nº 39: Percepción relacionada a la “Ambición”
Ambición

Frecuencia

Porcentaje

Ambición por el
crecimiento

75

78,13%

Escasa ambición

21

21,88%

96

100%

Total General

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Según lo observado en el Cuadro N° 39, el 78% del total del
empresariado entrevistado manifestaron tener ambición por el
crecimiento de sus empresas, mientras que cerca del 22%
manifestaron no contar con ambición para el crecimiento empresarial.
Gráfico Nº 7: Sector Comercio
15,24%
Creativo
Escasa creatividad

84,76%

Gráfico Nº 8: Sector Manufactura
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Gráfico Nº 8: Servicios no Financieros
19,79%
Creativo
Escasa creatividad

80,21%
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Como conclusión más importante en esta dimensión relacionada a las
actitudes emprendedoras del empresariado en los tres sectores
económicos: Comercio, Manufactura y Servicios no Financieros,
resulta relevante la coincidencia que muestran con relación a la
“escasa creatividad” que manifiestan tener en sus actividades
empresariales. En este sentido, se observa que únicamente
en el sector de “Servicios no Financieros” ésta característica es
levemente inferior. Al respecto, la creatividad es una característica
clave para llevar adelante procesos de innovación en cualquier
organización, sin embargo, en las pymes analizadas se observa
que este indicador se encuentra muy poco desarrollada, lo que
puede dificultar que estas empresas tengan un mayor potencial
innovador. Por otro lado, se observa que los demás indicadores
relacionados a las actitudes emprendedoras, como la capacidad de
liderazgo, gestión de recursos, proactividad y ambición por el
crecimiento se encuentran en gran porcentaje insertos como
características del empresariado de las pymes paraguayas.
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Dimensión 2: Las características empresariales
Disponer de información relacionada a las características de las
empresas es de suma importancia para comprender la economía local
de los países. La literatura también indica que ciertas características o
rasgos de una determinada organización pueden incidir en la
definición de una determinada cultura empresarial, y a través de esto
condicionar de alguna manera el potencial innovador. Así también,
determinados sectores económicos condicionan la trayectoria de
innovación de las pymes.
Esta dimensión tiene como propósito fundamental presentar las
características de las pymes paraguayas por sectores económicos
(comercial, manufactura y servicios no financieros), a fin de brindar
información de personas ocupadas, colaboración con otras empresas
u organizaciones, nivel tecnológico, capacidad de absorción,
orientación al mercado, entre otros. A continuación, se presentan los
resultados descriptivos de las características de las pymes en el marco
del proyecto.
1.6.

Riesgo empresarial: este indicador guarda relación con la
capacidad que tienen las empresas en llevar adelante
proyectos que implican cierto riesgo en los negocios, y en
algunas empresas esta característica forma parte de lo
que se llama “cultura empresarial”. Si las empresas
quieren sobrevivir en el mercado deben promover la
tolerancia al riesgo, deben mostrar una actitud positiva y
abierta hacia los cambios y las oportunidades.
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Sector Comercio:

Cuadro Nº 40: Riesgo empresarial
Riesgo empresarial

Frecuencia

Porcentaje

Tolerancia al riesgo

46

43,81%

Aversión al riesgo

59

56,19%

105

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro N° 40 se observa que en el sector “Comercio” predominan
las empresas que tienen aversión u oposición para poner en marcha
algún proyecto que impliquen ciertos riesgos, con un 56,19%, mientras
que las empresas que practican o son propenso a tolerar riesgos en sus
empresas, representan al 43,81 %.


Sector Manufactura:

Cuadro Nº 41: Riesgo empresarial
Riesgo empresarial
Frecuencia

Porcentaje

Tolerancia al riesgo

71

36,22%

Aversión al riesgo

125

63,78%

196

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo al Cuadro N° 41, en el sector “Manufactura” se observa
incluso un mayor porcentaje (63,78%) de empresas que tienen ciertas
restricciones u oposición para poner en marcha proyectos que
implique algún tipo de riesgo para sus empresas. Por otro lado, solo
el 36% del empresariado encuestada manifestaron que parte de
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las características empresariales de sus empresas guarda relación con
la tolerancia al riesgo en los negocios.


Sector Servicios no Financieros:

Cuadro Nº 42: Riesgo empresarial
Riesgo empresarial

Frecuencia

Porcentaje

Tolerancia al riesgo

41

43,16%

Aversión al riesgo

54

56,84%

95

100%

Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137
En el Cuadro N° 42 se observa que el sector “Servicios no Financieros”
tiene un comportamiento similar al sector “Comercio” respecto al
riesgo, en el que se observa que el 43% de las empresas presentan
características relacionada a tolerar los riesgos empresariales.
Asimismo, se observa que cerca del 57% de las empresas de este
sector demuestran comportamiento de aversión a los riesgos
empresariales.
1.7.

Acuerdos de cooperación: en este apartado se muestran
el comportamiento de los tipos y ámbitos de los acuerdos
de cooperación con otras empresas o instituciones
vinculadas a su actividad. La capacidad de cooperación de
las empresas puede conducir a mejorar las
potencialidades de innovación en las organizaciones, y
esto resulta más contundente en el ámbito de las pymes.
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Sector Comercio:

Cuadro N° 43: Tipos de acuerdo de colaboración
Tipos de acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

74

70,48%

18

17,14%

13

12,38%

105

100%

Acuerdo formal o escrito
Acuerdo de carácter
informal
Ningún acuerdo
Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En la información obtenida en el Cuadro N° 43‚ se destaca que el
70,48% de las pymes analizadas en el sector “Comercio” tienen
acuerdo formal o escrito, mientras que el 17,14% se manejan con
algún tipo de acuerdo, pero de carácter informal. Asimismo,
solamente el 12,38% de las empresas de este sector económico no
practica ninguna relación de cooperación en sus actividades
empresariales.
Cuadro N° 44: Ámbitos de los acuerdos
SI
Ámbito

NO

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Investigación y desarrollo

18

20%

74

Distribución y
comercialización

59

63%

34

Aprovisionamiento/compras

79

86%

13

14%

Producción

19

21%

73

79%

Marketing y publicidad

54

58%

39

42%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Porcentaje
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En el sector “Comercio”‚ la información resumida en el Cuadro N° 44
muestra que del total de las empresas entrevistadas y que han
establecido algún tipo de acuerdo de colaboración con otras empresas
o instituciones vinculados a su actividad, se destaca en primer lugar el
ámbito de “aprovisionamiento/compras” que representa un 86% de
las relaciones de cooperación, en segundo lugar las relaciones de
cooperación en el ámbito de la “distribución y comercialización” con
un 63% y el tercer lugar guarda relación con las cooperaciones en el
ámbito “marketing y publicidad”. Cabe destacar que existe un limitado
20% de acuerdo de colaboración que llevan adelante estas empresas
en los ámbitos de “investigación y desarrollo”, así como en el ámbito
de “producción”.
Cuadro N° 45: Intensidad de las relaciones externas
MEDIDAS DE INTENSIDAD
Ámbito
Cooperación con
clientes
Cooperación con
proveedores
Cooperación con
empresas de la misma
actividad
Cooperación con
centros de
investigación
(universidades)

Nula

Baja

Moderada

Intensa

Muy
intensa

1,07%

1,07%

8,6%

58,06%

31,2%

1,07%

0

19,35%

65,6%

13,98%

8,6%

27,96%

44,09%

17,2%

2,15%

50,55%

26,88%

20,43%

1,07%

1,07%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Respecto a la intensidad de las relaciones externas en el sector
“Comercio” ‚ en el Cuadro N° 45 se observa que la “cooperación con
proveedores” y la “cooperación con clientes” se desarrollan con mayor
fuerza. Asimismo, las “cooperaciones con empresas de la misma
actividad” aparecen también con una intensidad moderada. Sin
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embargo, las relaciones de “cooperación con los centros de
investigación”, aparecen con una intensidad muy baja o nula.


Sector Manufactura:

Cuadro N° 46: Tipos de acuerdo de colaboración
Tipos de acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

125

64,10%

37

18,97%

33

16,92%

195

100%

Acuerdo formal o escrito
Acuerdo de carácter
informal
Ningún acuerdo
Total general

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a la información obtenida en el Cuadro N° 46‚ se observa
que en el sector de “Manufactura”, el 64,10% de las empresas
analizadas tienen acuerdo formal o escrito, mientras que el 18,97%
tienen acuerdo de carácter informal. Por otro lado, similar al sector
“Comercio”, solamente el 17% de las empresas no cuentan con ningún
acuerdo de cooperación para sus actividades empresariales.
Cuadro N° 47: Ámbitos de los acuerdos
SI
Ámbito

Frecuencia

NO
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Investigación y desarrollo

45

28%

116

72%

Distribución y comercialización

86

53%

76

47%

152

94%

10

6%

62

39%

99

61%

99
61%
63
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

39%

Aprovisionamiento/compras
Producción
Marketing y publicidad
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Según la información resumida en el Cuadro N° 47, se observa que del
total de las empresas analizadas que han logrado establecer algún tipo
de acuerdo de colaboración con otras empresas o instituciones
vinculadas a su actividad, una mayor relevancia en la cooperación se
genera en el ámbito de “aprovisionamiento/compras” con un 94%. En
la misma línea, pero en menor contundencia lo sigue la cooperación
en “marketing y publicidad” con un 61% y con un 53% en “distribución
y comercialización “. Asimismo, se observa la cooperación en el ámbito
de la “investigación y desarrollo” representa solamente al 28%.
Cuadro N° 48: Intensidad de las relaciones externas
MEDIDAS DE INTENSIDAD
Ámbito

Nula

Baja

Moderada Intensa

Muy
intensa

Cooperación con
0
1‚85%
19‚75% 55‚56% 22‚84%
clientes
Cooperación con
0‚62% 4‚32%
24‚69% 60‚49% 9‚88%
proveedores
Cooperación con
empresas de la
19‚75% 22‚84% 38‚27% 16‚05% 3‚09%
misma actividad
Cooperación con
centros de
41‚98% 24‚69% 22‚84%
8‚64% 1‚85%
investigación
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo al Cuadro Nº 48, en el sector de “Manufactura” se observa
que la intensidad de las relaciones externas de las empresas
analizadas, cobran mayor relevancia la “cooperación con
proveedores” y la “cooperación con clientes”, similar al sector
“comercio”. Asimismo, las relaciones de cooperación centros
tecnológicos (universidades, laboratorios, etc.) e instituciones de
investigación aparecen con una intensidad moderada, mientras que la
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“cooperación con empresas de la misma actividad” aparece con una
intensidad muy baja e incluso nula.


Sector Servicios No Financieros:

Cuadro N° 49: Tipos de acuerdo de colaboración
Tipos de acuerdo
Frecuencia
Porcentaje
Acuerdo formal o escrito
Acuerdo de carácter informal
Ningún acuerdo
Total general

53
15
26

56,38%
15,96%
27,66%

94

100%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el Cuadro N° 49‚ se observa que en el sector de “Servicios no
Financieros” el 56,38% de las empresas tienen acuerdo formal o
escrito. Además, el 15,96% también manifestaron contar con acuerdo
de carácter informal. Sin embargo, el 27% no cuentan con ningún tipo
de cooperación, lo que representa el porcentaje más alto entre los tres
sectores económicos analizados.
Cuadro N° 50: Ámbitos de los acuerdos
SI
Ámbito

NO

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

21

29%

52

22

30%

51

Porcen
taje

Investigación y
desarrollo
Distribución y
comercialización
Aprovisionamiento/co
mpras
Producción

48

66%

25

14

20%

57

80%

Marketing y publicidad

50

68%

23

32%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

71%
70%
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En el sector de “Servicios no Financieros”‚ según el resumen del
Cuadro N° 50, se observa que del total de las empresas encuestadas y
que han logrado establecer algún tipo de acuerdo de colaboración con
otras empresas o instituciones vinculados a su actividad, un 68%
corresponde a cooperaciones realizadas en el ámbito de “marketing y
publicidad”, en segundo lugar, con un 66% la cooperación se desarrolla
en el ámbito de “aprovisionamiento/compras”, y en tercer lugar con
un 30% en el ámbito de “distribución y comercialización“. Cabe
destacar que la cooperación en el ámbito de la “investigación y
desarrollo” representa un 29%.
Cuadro N° 51: Intensidad de las relaciones externas
MEDIDAS DE INTENSIDAD
Ámbito
Cooperación con
clientes
Cooperación con
proveedores
Cooperación con
empresas de la misma
actividad
Cooperación con
centros de
investigación
(universidades)

Nula

Baja

Moderada

Intensa

Muy
intensa

4‚10%

0

20‚55%

42‚47%

32‚88%

10‚96%

23‚29%

20‚54%

35‚62%

9‚59%

15‚07%

15‚07%

36‚99%

23‚28%

9‚59%

30‚14%

19‚18%

27‚39%

19‚18%

4‚11%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En el sector “Servicios no Financieros” ‚ la información resumida en el
Cuadro N° 51 muestra que, en las relaciones externas de las empresas,
tienen mayor intensidad la “cooperación con clientes” y las relaciones
de “cooperación con empresas de la misma actividad”. Asimismo, con
medida de intensidad “moderada”, en tercer lugar, aparece la
“cooperación con proveedores”, mientras que en último lugar aparece
85
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la “cooperación con instituciones de investigación y centros
tecnológicos” con medida de intensidad baja / nula.
En resumen, entre los tres sectores analizados se resalta lo referente
a los ámbitos de los acuerdos de cooperación. Así, se observa un
comportamiento similar entre el sector “Comercio” y el sector de
“Manufactura”, teniendo en cuenta que los acuerdos de cooperación
de mayor importancia se desarrollan en el ámbito de las cadenas de
“aprovisionamiento/compras”, seguido, en segundo lugar, de los
acuerdos de cooperaciones en las cadenas de “distribución y
comercialización”. Por otro lado, en el sector de “Servicios no
Financieros”, los principales acuerdos de cooperación se desarrollan
en el ámbito del “marketing y publicidad”, seguido en segundo lugar
por acuerdos de “aprovisionamientos y compras”. Este
comportamiento diferenciado de este sector, tendría relación con las
características propias del sector servicio, en el que los productos
finales son de carácter intangibles.
Gráfico Nº 10: Comparativos de ámbitos de acuerdos de los tres
sectores analizados
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

93,8%
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28,0%

85,9%
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58,1%
19,6%
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20,7%

Comercio

65,8% 68,5%
30,1%
28,8%
19,7%
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Distribución y comercialización
Producción

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137
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Por otro lado, los acuerdos de cooperación en el ámbito de la
“investigación y desarrollo” son muy poco impulsados por los tres
sectores económicos, aunque se observa que los sectores de
“Manufactura” y “Servicios no Financieros” presentan una
participación levemente superior en este ámbito en comparación con
el sector “Comercio”. A este respecto, es importante mencionar que,
en otros contextos geográficos los resultados de innovación
(específicamente de productos y procesos), son principalmente
generados mediante cooperaciones en este ámbito, ya sea con
universidades o centros de investigaciones específicas.
1.8.

Asociaciones gremiales: en este apartado se muestran los
resultados relacionados a la participación de las empresas
analizadas en asociaciones gremiales de cada sector. En
cierto contexto, las asociaciones en determinados gremios
han sido herramientas para desarrollar alguna actividad
innovadora.
Gráfico Nº 11: Sector Comercio
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Gráfico Nº 12: Sector Manufactura
35,38%

No
Si
64,62%

Gráfico Nº 13: Sector Servicios no Financieros

41,05%
No
Si

58,95%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a los Gráficos Nº 11, 12 y 13 el comportamiento respecto
a la participación en asociaciones gremiales presenta similitudes entre
los tres sectores económicos. En el sector “Comercio” las empresas
que forman parte de alguna asociación alcanza el 38%, Asimismo, en
el sector “Manufactura” esta proporción se encuentra alrededor del
36%, mientras que en el sector de “Servicios no Financieros” las
empresas con participación gremial representa el 41%.
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1.9.

Planificación de negocio: la planificación formal de los
diferentes aspectos del negocio (finanzas, comercial,
aprovisionamiento, personal, etc.) es un factor importante
para el crecimiento sostenido de las empresas, y en
particular para las pymes. En la medida en que las
empresas incorporan a la planificación como parte de su
cultura organizacional, tienen mejores condiciones para
llevar adelante cambios empresariales. En este apartado,
se presenta una comparación respecto a la
implementación de las prácticas de la planificación formal,
en los sectores económicos estudiados.
Gráfico N° 14: Sector Comercio
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Gráfico N°15: Sector Manufactura
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Gráfico N°16: Sector Servicios no Financieros
9,47%

No
Si

90,53%
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

De acuerdo a los Gráficos Nº 14, 15 y 16 se observa que la mayoría de
las empresas de los tres sectores económicos analizados, incluyen a la
planificación formal como parte de sus prácticas empresariales.
1.10.

Control de gestión: en este apartado se muestran los
resultados relacionado a las tareas de control (gestión y
resultados) de las empresas analizadas. Si bien los
mecanismos de control son importantes en cualquier
organización, las culturas empresariales muy centradas en
la rigidez de las tareas de control, pueden de cierta forma,
inhibir los procesos de innovación en las empresas.
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Gráfico N° 17: Sector Comercio
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GráficoN°18: Sector Manufactura
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Gráfico N°19: Sector Servicios no Financieros
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Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137
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En los Gráficos Nº 17, 18 y 19 se observan que los tres sectores de las
pymes analizadas (comercio, manufactura y servicios no financieros),
tienen un comportamiento similar en cuanto a las prácticas de control
en sus actividades de negocios. En promedio, al parecer el 95% de las
pymes tienen incorporados una cultura empresarial orientada al
control de sus resultados.
1.11.

Identificación de nuevos mercados: en este apartado se
observa el comportamiento de las pymes relacionado a las
acciones de la búsqueda de mercados y oportunidades de
negocios. Es importante mencionar que las actividades
relacionadas con esta variable, orientan a las empresas
hacia una cultura de consolidación en las acciones de
negocio y de mejora continua.
Gráfico N° 20: Sector Comercio
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Gráfico N°21: Sector Manufactura
8,21%

No
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Gráfica N°22: Sector Servicios no Financieros
13,68%

No
Si
86,32%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

También se puede destacar, de acuerdo a lo que se observa en los
Gráficos Nº 20, 21 y 22 que la mayoría de las pymes analizadas, tienen
incorporadas prácticas relacionadas a la búsqueda e Identificación de
nuevos mercados y oportunidades de negocios. Sin embargo, al
parecer el sector que tiene mayor fortaleza con esta actividad es el
sector “Comercio”, en el que se observa que el 93,33% de las empresas
analizadas tienen incorporada esta práctica en sus empresas. Por otro
lado, se observa que en el sector de “Servicios no financieros”, esta
93
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práctica es menor, arrojando como resultado que el 86,32% de las
pymes realizan esta actividad como práctica empresarial.
Por otro lado, respecto al porcentaje de las ventas por zonas
geográficas de las pymes analizadas, se observa la escasa o casi nula
capacidad de exportación de las mismas en los tres sectores
económicos. La mayoría absoluta de las pymes tienen como destino
de sus ventas el mercado local.
Gráfico N° 23: Sector Comercio
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Gráfico N°24: Sector Manufactura
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Gráfico N°25: Sector Servicios no Financieros
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Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Referente al sector “Comercio” ‚ en el Gráfico N° 21‚ se visualiza que
el 82% del total de las empresas analizadas se concentra en “mercado
local”, y solamente el 1% manifiestan realizar algún tipo de
“exportación”. En el sector “Manufactura” se observa que el 65% tiene
como destino de sus ventas el “mercado local”, mientras que el 3% de
las empresas entrevistadas realizan algún tipo de “exportación”.
Asimismo, el sector de “Servicios no Financieros” tiene un
comportamiento similar al sector de “Manufactura” respecto al
destino geográfico de las ventas.
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CAPÍTULO IV: EL ACCESO AL CONOCIMIENTO COMO FUENTE
DE INNOVACIÓN EN LAS PYMES: LA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN EN LAS PYMES PARAGUAYAS
La importancia de la “Capacidad de Absorción” (CA) en las pequeñas y
medianas empresas (pymes) radica en la posibilidad de acceder al
conocimiento externo o del entorno, y a partir de esto, proponer y
llevar adelante mejoras en el desempeño empresarial. Esto se da
principalmente debido a los recursos limitados que tienen las pymes
para desarrollar el conocimiento interno, y por lo tanto, el acceso a
fuentes externas de conocimiento puede ser una fuente muy
beneficiosa para la innovación. Sabemos que la innovación es
concebida hoy día como un proceso interactivo que involucra
diversos actores e instituciones (Teece, 1996), en el que las
capacidades y los recursos internos de la empresa se complementan
con las fuentes de conocimiento disponibles en el entorno (Caloghirou
et ál., 2004).
Existe un consenso generalizado de que las pymes representan
el motor del crecimiento económico en los países en vías de desarrollo,
como es el caso de Paraguay. Este tipo de empresas generalmente
estimulan la actividad emprendedora de un país, son responsables por
la generación de empleos y el incremento de las exportaciones, sin
embargo, también están inmersos en diversas limitaciones tanto
estructurales como de acceso a los recursos, lo que condiciona
la capacidad de crecimiento y la generación de innovaciones. Por
lo tanto, cuando nos enfocamos en analizar y estudiar las variables que
inciden en los resultados innovadores en las pymes de un país en vías
de desarrollo, resulta necesario e incluso indispensable centrarse en
buscar y reconocer las capacidades internas organizacionales, que
de alguna manera pueda desarrollarse y a través de esto permitir el
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incremento de la competitividad de las mismas. En esta línea, también
es importante identificar algunas “capacidades potenciales” que
pueden ser desarrollados o mejorados en una empresa. Algunos
autores como Sánchez, et al., (1996), han señalado que el aprendizaje
y conocimiento son variables estratégicas en el desarrollo de nuevas
capacidades empresariales, por lo que resulta pertinente ponerlos
como punto de análisis y referencia cuando se estudia variables que
pueden afectar la innovación.
En este contexto, para algunos investigadores como Todorova y
Durisin (2007) la llamada “Capacidad de Absorción” de las empresas
puede mejorar sus desempeños innovadores mediante la capacidad
para emplear conocimientos previos en combinación con nuevos
conocimientos internos. En esta línea argumental, el conocimiento se
considera como un recurso indispensable para generar una ventaja
competitiva en las empresas, y más específicamente en las pymes, ya
que permite el mejoramiento de las capacidades empresariales. La
importancia de este recurso intangible ha promovido el desarrollo de
diferentes áreas de investigación, como la gestión del conocimiento,
el aprendizaje organizacional, la gestión de la innovación, las alianzas
estratégicas y lo que se denomina como la capacidad de absorción
(Camisón y Forés,2010).
Así, se considera que la “Capacidad de Absorción” es una competencia
importante y es definida por un conjunto de rutinas y procesos
organizacionales, por medio del cual las organizaciones pueden
adquirir, asimilar, transformar y explotar conocimiento para producir
capacidades dinámicas organizacionales (Cohen y Levinthal, 2002;
Zahra y George, 2002) y, eventualmente, transformarlos en nuevos
productos o procesos. Por lo tanto, la “Capacidad de Absorción” es un
recurso transcendental que se encuentra disponible para ser utilizado
y es una base importante para el desarrollo de la capacidad de
98
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innovación de las empresas, pero claro, esto depende de la capacidad
de identificar y acceder a las fuentes de conocimiento por parte de las
organizaciones, que en el caso de las pymes muchas veces no es una
tarea fácil.
Asimismo, es de conocimiento general que la innovación es esencial
para la sobrevivencia de las empresas (tanto grandes como pymes,
como en países desarrollados y en vías de desarrollo), es un activo
intangible invaluable y permite que las empresas e instituciones
puedan responder con eficiencia a los cambios propuestos por el
mercado, con el objetivo de obtener ventajas competitivas sostenibles
en el tiempo. Sin embargo, también es una realidad que no todas las
empresas pueden llevar adelante algún tipo de innovación,
principalmente por no contar con capacidad interna y/o recursos
suficientes. Así, en la mayoría de los casos las empresas afrontan
obstáculos y limitaciones para emprender actividades de innovación,
y especialmente en las pymes (que juegan un papel importante en el
desarrollo económico de los países por las externalidades positivas que
generan). En el contexto de los países en vías de desarrollo, como es
el caso de Paraguay, la contribución y el impacto que generan las
pymes son mucho más contundentes, porque son responsables en un
gran porcentaje de estimular la actividad emprendedora y de generar
valor agregado, pero está muy claro que estos efectos no se logran de
manera automática, sino que requiere de ciertas condiciones (internas
y estructurales) para innovar e intentar ser competitivo en un entorno
globalizado.
No cabe duda alguna de que la innovación tiene una fuerte relación
con el desempeño y crecimiento empresarial, y esto ha sido
demostrado y documentado mediante los resultados de un gran
número de investigaciones alrededor del mundo. Además, la
innovación permite a las pymes sobrevivir en una competencia
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dinámica, y por lo tanto “estimular” este proceso resulta de vital
importancia, ya que como lo decía (Keizer et al., 2002) puede llevar al
descubrimiento de factores cruciales que contribuirán a su éxito
general. Frente a todos estos escenarios y otros que no han sido
abordados en este trabajo, podemos afirmar que la búsqueda de la
innovación puede ser incluso más importante para las pymes que para
las grandes empresas.
Sin embargo, a pesar de la importancia de este tema, los estudios
sobre la capacidad de innovación de las pymes en los mercados
emergentes no han sido tan frecuentes como en los países
desarrollados, por diversos factores, y especialmente por la falta de
datos oficiales sobre el sector empresarial. Por otro lado, aunque
existan más estudios disponibles al respecto en el contexto de países
desarrollados, se debe tener en cuenta que las características de las
pymes y el entorno empresarial en estos países no son exactamente
iguales a las de los países en vías de desarrollo, por lo que los
resultados y las políticas que se puedan generar a partir de estos
resultados, no pueden generalizarse y aplicarse a los países en vías de
desarrollo.
Así, cuando se busca analizar la innovación en pymes de países en vías
de desarrollo, resulta necesario abocarse en la búsqueda de identificar
las capacidades organizacionales que pueden permitir mejoras en la
productividad y el crecimiento en estas empresas. Sin embargo, a
pesar de la existencia de obstáculos o limitaciones de recursos de las
pymes para desarrollar sus capacidades internas, esto no debería ser
una barrera ineludible para orientarse hacia la innovación, ya que, a
través de algunos factores señalados por la literatura como el
aprendizaje y el conocimiento, se pueden desarrollar nuevas
capacidades. En consecuencia, algunos estudios han determinado que
la capacidad de una empresa para generar nuevos conocimientos es
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crucial para el desarrollo de su desempeño innovador, y en esta línea,
en las últimas dos décadas, la generación de conocimiento incluso ha
pasado de la investigación interna de la empresa a la búsqueda y
utilización de ideas externas. Por múltiples factores y en vista de los
beneficios de los conocimientos internos, las empresas dependen cada
vez más de fuentes externas para promover la innovación y mejorar el
rendimiento empresarial.
En este contexto, podemos afirmar que el conocimiento y la
innovación están interconectados, teniendo en cuenta que la
innovación está basada en la aplicación de nuevos conocimientos, y al
mismo tiempo, la aplicación de conocimientos lidera los cambios y la
innovación. Así, el mejoramiento de las capacidades empresariales de
las pymes, depende en gran medida de la capacidad de generar o
acceder a nuevos conocimientos (Gálvez y García, 2011), sobre todo
porque en el entorno turbulento de la actualidad, el conocimiento se
ha convertido en una fuente clave para la innovación y la ventaja
competitiva. Desde esta perspectiva, la capacidad de explorar,
asimilar, transferir y aplicar nuevos conocimientos adquiere gran
importancia en el éxito de la adaptación organizativa. Desde este
enfoque, las empresas deben establecer flujos de conocimiento
interno y externo para aprovechar su potencial innovador, requiriendo
el desarrollo de una capacidad para reconocer ese conocimiento
externo valioso, y posteriormente lograr transferirlo y explotarlo
(Flatten et al., 2011).
Por lo tanto, la innovación (de productos, de procesos, de marketing u
organizacional) se convierte en un largo proceso de acumulación
de conocimientos que se resume bajo el término de “Capacidad
de Absorción”, que, de acuerdo a Cohen y Levinthal (1990) es la
habilidad que tienen las empresas para reconocer el valor de la
nueva información y su posterior transformación, en este caso, a
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favor de la innovación. En esta línea, este trabajo de investigación ha
considerado a la capacidad de absorción como un factor clave para la
generación de innovaciones, y por un lado pretende demostrar si las
pymes paraguayas poseen capacidad de absorción, y por otro, si estas
capacidades son utilizadas para generar algún tipo de innovación.
1. Implicancias de la capacidad de absorción (CA)
Esto se define generalmente como la capacidad de la empresa para
utilizar la información y el conocimiento disponibles que surgen a
través de la interacción con otras organizaciones: otras empresas,
usuarios o proveedores de conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990;
Giuliani y Bell, 2005). De acuerdo a estos investigadores, implica la
capacidad de reconocer el valor de la información y el conocimiento
que se consideran necesarios para el proceso de innovación de la
empresa, para poder adquirirla, asimilarla, transformarla y explotarla,
de acuerdo a la definición que nos aporta Cohen y Levinthal (1990). La
posibilidad de explotar el conocimiento externo es un componente
crítico de las capacidades innovadoras de las pymes, sobre todo por
sus limitaciones ya mencionadas previamente.
Existen otras definiciones de la “Capacidad de Absorción” que ha sido
aportada por diferentes referentes en el área. Por ejemplo, Lall (1992)
considera que la CA es una función de la base de habilidades de la
empresa, su esfuerzo tecnológico interno y sus vínculos con fuentes
externas de conocimiento. Asimismo, Mowery y Oxley (1995), lo
consideran como un conjunto de habilidades necesarias para gestionar
el componente tácito del conocimiento que se desea transferir con el
objetivo de mejorar la adquisición de conocimiento externo. Otros
autores como Dyer y Singh (1998) lo definen como un proceso
repetitivo de intercambio que origina unas rentas relacionales o
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beneﬁcios producidos por los procesos de interacción entre diferentes
socios y miembros de una organización.
Más recientemente, otros reconocidos investigadores en el ámbito
empresarial como Zahra y George (2002) se refieren a la CA como un
conjunto de rutinas y procesos organizacionales estratégicos que
permiten a las empresas adquirir, asimilar, transformar y explotar el
conocimiento para crear una capacidad dinámica para la organización.
Estos autores, a quienes tomamos como referencia para este estudio,
sugieren que la CA está dividida en dos fases: la capacidad potencial,
donde se adquiere conocimiento y se asimilan capacidades, y la
capacidad realizada, centrada en la transformación y la explotación
del conocimiento.
Respecto a la relación entre la CA y los resultados de la innovación en
las empresas, se ha demostrado en la literatura que esto no se lleva
adelante aisladamente. Por ejemplo, Escribano et al., (2009)
demostraron que las empresas con mayores niveles de CA pueden
gestionar el conocimiento externo de forma más eficiente y así
estimular los resultados innovadores. En este sentido, para identificar,
asimilar y adaptar el conocimiento requerido para los procesos de
innovación y participar en el aprendizaje recíproco, es fundamental
acumular capital humano calificado (Lall, 1992; Chaminade y Vang,
2008). Por lo tanto, el factor humano es un elemento central para
generar CA (tanto potencial como realizada), y como sabemos que las
pymes en los países en vías de desarrollo como Paraguay, en general
tienen acceso limitado al capital humano calificado, poseen escasa
habilidades de gestión y competencias, lo que a su vez deriva que la
capacidad de absorción disponible también sea bastante insuficiente.
Esta situación de limitada CA disponible que se observan
generalmente en las pymes, conduce también a que otras empresas
103

103

3 JUNIO 2020.indd 103

29/6/2020 07:44:32

del entorno no encuentren interés ni incentivos para interactuar con
ellas (Tidd et al. 2005), lo que a su vez, puede reducir las posibilidades
de las empresas nacionales de participar en procesos de aprendizaje
interactivo con otras empresas (Giuliani y Bell, 2005). En resumen, de
las diferentes aportaciones de la literatura, la CA aumenta el acceso a
la información de una empresa, así como el uso (procesamiento y
comercialización) del conocimiento y la información a través de la
colaboración con otros actores, por lo que su estudio y una mejor
comprensión de su efecto, puede ayudar a mejorar las capacidades de
las empresas hacia un mejor desempeño innovador.
2. Capacidad de Absorción Potencial (CAP)
La distinción teórica entre ambos tipos de capacidad de absorción es
relevante para evaluar su aporte a la construcción de la ventaja
competitiva de la empresa. Según Zahra y George (2002), esto
contribuye por ejemplo: a) a explicar por qué algunas empresas son
más eficientes que otra cuando ponen en práctica el uso de la
capacidad de absorción; b) la incidencia de las fuerzas internas y
externas actúan de manera diferenciado en las dos fases, lo que puede
indicar la necesidad de liderazgo y roles directivos distintos para iniciar
y desarrollar los dos componentes de la capacidad de absorción; y c)
proporciona una base para observar y examinar las trayectorias que
las organizaciones pueden seguir para desarrollar las capacidades
esenciales.
Esta primera fase de la capacidad de absorción se denomina
“potencial”, e incluye la “adquisición” de conocimiento externo y
“asimilación” del conocimiento externo adquirido y se refiere a los
esfuerzos realizados por la empresa para identificar y adquirir nuevos
conocimientos generados externamente (Cohen y Levinthal, 1990).
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este sentido, esta fase juega un rol muy importante respecto a la
capacidad de renovación de la base de conocimiento de una empresa
y las habilidades necesarias para competir en un mercado dinámico, y
a su vez proporciona a las empresas flexibilidad para adaptarse en
estas condiciones. En esta línea, las empresas que tengan “Capacidad
de Absorción Potencial” y demuestren flexibilidad en el momento de
utilizar sus recursos y capacidades, reconfigurando esos recursos
(humanos, infraestructura, etc.) pueden aprovechar las oportunidades
estratégicas del mercado.
En este contexto, la adquisición se refiere a la capacidad de una
empresa para identificar y adquirir conocimiento externo considerado
crítico para sus actividades u operaciones, como por ejemplo la
compra de tecnología. Sin embargo, para llevar adelante este proceso
la empresa debe tener la capacidad de evaluar y utilizar el
conocimiento externo, lo que se refiere a la capacidad de reconocer el
valor de la nueva información externa, de asimilarla y posteriormente
aplicarla a fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1990). De acuerdo a
los aportes de Zahra y George (2002), el esfuerzo que una empresa
emplea en las rutinas de adquisición de conocimientos externos tiene
tres atributos que podrían influir en la capacidad de absorción:
intensidad, velocidad y dirección. Por un lado, la intensidad y velocidad
de los esfuerzos de una empresa para identificar y recoger
conocimiento puede determinar la calidad de las capacidades de
absorción. Por otro lado, la dirección de la dirección de la acumulación
de conocimiento también puede influir en la trayectoria que la
empresa sigue para obtener su conocimiento externo.
La asimilación, se refiere a la interpretación y comprensión del
conocimiento valioso del exterior de la empresa y poder relacionarlos
a las rutinas y procedimientos que permiten analizar, procesar,
interpretar y comprender la información obtenida de fuentes externas
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(Szulanski, 1996). En concreto, la asimilación del conocimiento se
refiere a la capacidad que tienen las empresas de comprender el nuevo
conocimiento externo y poder vincularlo con la base de conocimiento
interno de la empresa. Por lo tanto, esta capacidad reside en los
empleados de las empresas, por lo que juegan un papel vital para la
utilización y la explotación de los conocimientos. En este sentido, los
procesos relacionados con el personal de las empresas son
elementales, teniendo en cuenta que una empresa puede asimilar
correctamente el conocimiento, solamente si posee personal
especializado y cualiﬁcado que trabaja en condiciones laborales
satisfactorias (Rasli et al., 2004).
La CAP hace que la empresa sea receptiva para adquirir y asimilar
conocimiento externo, pero sin embargo no garantiza la explotación
de este conocimiento, para lo que se necesita lo que se denomina la
“Capacidad de Absorción Realizada”. En este aspecto podemos
concluir que, aunque la empresa tenga un alto nivel de CAP no implica
un mejor rendimiento, sin embargo, el desarrollo de esta capacidad
puede ayudar a que las empresas identifiquen mejor las capacidades
que necesitan. En esta línea, Zahra y George (2002) plantean que las
empresas con mayor “Capacidad de Absorción Potencial” son más
propicias de sostener una ventaja competitiva, teniendo en cuenta
que presenta una mayor flexibilidad para reconfigurar los recursos y
desarrollar las capacidades internas, con bajo coste económico y
tiempo razonable.
3. Capacidad de Absorción Realizada (CAR)
La “Capacidad de Absorción Realizada”– CAR implica la transformación
y explotación de las capacidades analizadas anteriormente, por lo
tanto, refleja la capacidad de la empresa para aprovechar el
conocimiento que ha absorbido, y el éxito de esta etapa depende
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tanto de la capacidad para absorber el conocimiento externo, así como
la de combinarlo con el conocimiento interno existente. De acuerdo a
Cohen y Levinthal (1990), la capacidad para explotar el conocimiento
externo es fundamental en el proceso de obtención de resultados de
innovación, y se encuentra directamente relacionado a la acumulación
previa de conocimiento que las empresas hayan absorbido.
El primer elemento de esta fase es la transformación, que se refiere a
la capacidad de internalizar en la empresa los nuevos conocimientos
externos e integrarlos en los procesos y productos existentes. De
acuerdo a Zahra y George (2002) este elemento manifiesta la
capacidad de una empresa para desarrollar y refinar las rutinas que
facilitan la combinación del conocimiento existente con el
conocimiento recién adquirido y asimilado. Para llegar a esto, las
empresas deben tener la capacidad de adicionar o eliminar los
conocimientos o también con la interpretación del mismo
conocimiento, pero de una manera diferenciado.
Por último, la fase de la explotación es la capacidad de utilizar el
conocimiento adquirido como un mecanismo que determine la
capacidad de innovación de la empresa (Cohen y Levinthal, 1990), es
decir, la habilidad de aplicar el nuevo conocimiento y alcanzar los
objetivos que la empresa ha planeado (Lane y Lubatkin, 1998). Para
concretar la explotación, las empresas deben tener la capacidad de
rediseñar o complementar las competencias existentes, o incluso crear
otras nuevas por medio del conocimiento asimilado y transformado
previamente, logrando incorporar el conocimiento adquirido a
operaciones especificas (Zahra y George, 2002). Podemos resumir que
esta dimensión resulta de mayor importancia, teniendo en cuenta que
permite concretar las mejoras e innovaciones, y por lo tanto sugiere
que todas las demás fases son importantes en la medida en que se
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logran la explotación del conocimiento. Tanto la CAP como la CAR
podemos separarlo para su estudio, teniendo en cuenta que sus
conceptos son distintos y consecuentemente puede integrarse en
diferentes estructuras, objetivos y estrategias (Cepeda-Carrión et al.,
2016), aunque por otro lado sus roles se complementan.
Cuadro Nº1: Elementos de la CAP y CAR
Capacidad de
Absorción
Capacidad de
Absorción
Potencial CAP

Elementos

Adquisición

Asimilación
Capacidad de
Absorción
Realizada CAR

componentes
Inversiones
previas
Conocimientos
previos
Intensidad
Velocidad
Dirección
Entendimiento

Transformación

Internalización
Conversión

Explotación

Uso
Implementación

Fuente: Cepeda-Carrión et al., (2016).

Roles
Búsqueda
de
socios
Nuevas redes
Velocidad
de
aprendizaje
Calidad
de
aprendizaje
Interpretación
Comprensión
Aprendizaje
Sinergia
Recodificación
Disociación
Competencias
centrales
Búsqueda
de
recursos

En conclusión, el conjunto de habilidades relacionadas con reconocer
el valor de la nueva información, asimilarla y aplicarla a fines
comerciales es lo que los autores llaman “Capacidad de Absorción”.
Por lo tanto, la CA de una empresa se entiende como una capacidad
organizativa que permite que el conocimiento se convierta en nuevos
productos, servicios o procesos para apoyar la innovación.
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4. Las pymes y la capacidad de absorción
Aunque las pymes tienen muchas debilidades, también cuenta con
fortalezas notables que pueden ayudarlas a lograr y mantener la
innovación y la ventaja competitiva. De acuerdo a la literatura
especializada, estas fortalezas pueden agruparse en una mayor
creatividad, flexibilidad y dinamismo, así como una oferta más
especializada y mayor conocimiento del cliente. Asimismo, su sistema
de comunicación directa e informal puede facilitar el intercambio de
información, tanto interna como externa.
Sin embargo, existen otras características de las pymes que pueden
impedir su capacidad de aprender e innovar, como la limitada gestión
y recursos (tanto humano como financieros), por lo que generalmente
pueden ser considerados como menos capaces de explotar la
innovación (Strobel y Kratzer, 2017). En la misma línea, todas estas
limitaciones de las pymes pueden contribuir a obstaculizar los
contactos externos, pero a la vez tienen más probabilidades de buscar
el conocimiento que ayude a impulsar las acciones innovadoras, más
allá de sus límites debido a sus restricciones de recursos. En este
contexto, la capacidad de las pymes para explorar y adaptarse a
nuevas ideas y enfoques, puede beneficiarse significativamente del
desarrollo de redes de colaboraciones basadas en la confianza y
reciprocidad. Sin embargo, las redes colaborativas son importantes,
pero son solo un primer paso en la absorción del conocimiento
externo. De acuerdo a Todorova y Durisin, (2007), se requiere un
mayor compromiso de los propietarios y de las empresas para que
estas redes afecten positivamente el desarrollo de la capacidad de
absorción.
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Por lo general, y de acuerdo a lo observado en la presente
investigación, los propietarios de las pymes dependen mucho del
conocimiento tácito, son reacios a delegar autoridad y a la vez se
encuentran siempre envuelto en decisiones a nivel operativo, lo que
dificulta capturar y difundir los conocimientos para impulsar los
procesos de innovación. Esta situación puede contribuir
negativamente al entusiasmo para el aprendizaje del personal, lo que
resulta de mucha importancia para el éxito de la capacidad de
absorción.
En concreto, el desarrollo de las cuatro dimensiones clave de la
capacidad de absorción (adquisición, asimilación, transformación y
explotación) es un esfuerzo complejo y arriesgado. Su éxito depende
significativamente de una combinación de recursos, procedimientos,
procesos, estructuras cognitivas, liderazgo y rutinas organizativas; que
por lo general son poco practicadas en las pymes. En esta línea,
algunos autores como Cohen y Levinthal (1990) destacaron la
importancia de la “conciencia empresarial” externa e interna. La
primera está esencialmente dirigido a reconocer el valor del
aprendizaje y la innovación como un medio para mejorar el
desempeño organizacional y lograr una ventaja competitiva; y la
segunda está más relacionada con la importancia, la motivación y el
interés de desarrollar la capacidad de una organización para aprender
e innovar.
4.1. La “Capacidad de Absorción” en las pymes paraguayas
En este trabajo se profundiza el estudio de la “Capacidad de
Absorción” en las pymes de Paraguay y busca determinar si las
empresas que integran el sector de “Manufactura”, “Comercio” y
“Servicios no Financieros” poseen elementos de CA, identificando la
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CAP y la CAR, y posteriormente si estas capacidades tienen efecto
positivo en la innovación.
Es de conocimiento general que los indicadores regionales respecto a
la capacidad de innovación de las empresas paraguayas son muy
limitados, es decir, la innovación en este contexto ha sido muy poco
desarrollada, y los factores causales son diversos: desde los valores
culturales de los empresarios hasta la dificultad de acceder a recursos
para realizar inversiones orientadas a la innovación. Al parecer, los
esfuerzos de innovación, tanto individuales y colectivos para promover
la innovación y la tecnología en los diversos sectores, han sido
insuficientes o mal enfocados.
En este contexto, consideramos que entre los posibles factores que
pueden estar impidiendo los esfuerzos hacia la innovación en las
pymes, la “Capacidad de Absorción” puede estar ocupando un lugar
determinante. Si bien existen algunos estudios sobre las pymes
paraguayas, no se ha observado ninguno que haya abordado la
importancia de la CA como medio de innovación en este tipo de
empresa, y viendo la importancia que refleja esta variable en el
proceso de mejora, consideramos que este trabajo puede aportar
resultados que arrojen una mejor comprensión al respecto.
Para medir la CA de las empresas encuestadas de los 06
departamentos y la zona de Asunción (que representa
aproximadamente al 85% de las unidades económicas del país), se ha
utilizado un cuestionario de investigación que ha sido diseñado sobre
la base de la revisión de las literaturas citadas en el estudio, en el que
los ítems (preguntas) y las respuestas poseen una escala Likert de siete
puntos que van desde "estoy totalmente en desacuerdo" a "estoy
completamente de acuerdo". Esto se explicado en el Capítulo II.
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A este respecto, las preguntas para evaluar el CA han sido validados y
utilizados por diversos autores de referencia en diferentes contextos
geográficos (como por ejemplo por Jansen et al. (2005) y CepedaCarrión et al. (2016) entre otros), por lo que se considera un
instrumento confiable. En este contexto, el cuestionario ha incluido 05
preguntas para medir la CAP de las empresas, que evaluaron la
intensidad y la dirección de los esfuerzos realizados para adquirir y
asimilar conocimientos externos. Asimismo, se incluyó un total de 05
preguntas para la medición de la CAR, con el objeto de evaluar la
capacidad de la empresa de transformar y explotar (en nuevos
productos o servicios) los nuevos conocimientos adquiridos.
De acuerdo a los resultados generados por el estudio, las pymes
paraguayas de forma general muestran una limitada “Capacidad de
Absorción Potencial”, lo que se interpreta que estas empresas tienen
muy pocas herramientas desarrolladas para acceder, adquirir y
asimilar conocimientos externos.
Gráfico Nº1: CAP de las pymes paraguayas

29,29%
Cuenta
No cuenta

70,71%
Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

El Gráfico Nº 1 refleja que cerca del 70% de las pymes de los tres
sectores de estudio no tienen las condiciones o no han desarrollado de
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forma general suficiente “Capacidad de Absorción” del conocimiento
externo. Es decir, estos resultados muestran que son muy pocas las
empresas que tienen condiciones y competencias que permitan
incrementar su capacidad de adquirir conocimiento y asimilarlo.
Asimismo, aunque estas empresas puedan adquirir previamente
conocimiento (por ejemplo, comprando nuevas tecnologías), puede
que no necesariamente sea por el interés de generar nuevos
conocimientos, sino que podría estar orientado a una estrategia para
la mejora de la eficiencia en las empresas. En la misma línea, se
observa un comportamiento homogéneo cuando lo analizamos por
sectores económicos, demostrando que la limitada “Capacidad de
Absorción Potencial” de las pymes paraguayas es una característica
general que no se discrimina por sectores.
Gráfico Nº 2: CAP del sector “Comercio”
29,52%
Cuenta
No cuenta
70,48%

113

113

3 JUNIO 2020.indd 113

29/6/2020 07:44:33

Gráfico Nº 3: CAP del sector “Manufactura”

29,59%
Cuenta

No cuenta
70,41%

Gráfico Nº 4: CAP del sector “Servicios no Financieros”

28,72%
Cuenta
No cuenta
71,28%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Según estos resultados que se observan en los Gráficos Nº 2, 3 y 4, al
parecer estas empresas pocas o solo algunas veces adquieren
aprendizaje de la comunicación con clientes, proveedores,
competidores, investigadores, consultores, etc.; y tampoco llevan
adelante acciones de búsquedas planificadas de información externa
relevante para sus empresas (como por ejemplo la participación en
ferias, exposiciones, congresos, ruedas de negocios, entre otros). Todas
estas posibles situaciones pueden agravar las dificultades para adquirir
conocimiento valioso del medio externo.
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Por lo tanto, respecto a la CAP, una mayoría de estas empresas, nunca,
pocas o algunas veces han tenido la capacidad de identificar,
comprender, adoptar/adquirir y asimilar las innovaciones
desarrolladas fuera de la organización y de mantener un intercambio
dinámico que permita que todos los sectores de la empresa puedan
intercambiar rápidamente la información de lo nuevo que están
produciendo las otras empresas, y utilizarlo a su favor para mejorar e
innovar. En este contexto, y de acuerdo a Zahra y George (2002),
posiblemente por tener un nivel limitado de desarrollo de la CAP, estas
empresas pueden tener menores posibilidades de alcanzar una
ventaja competitiva a través del desarrollo de nuevos productos y
procesos.
Por otro lado, solamente alrededor del 30% de las empresas que hacen
parte de la población objeto de estudio, parecen tener condiciones
para identificar, comprender, adoptar/adquirir y asimilar las
innovaciones que otras organizaciones han desarrollado. Además,
estas empresas manifiestan tener la capacidad de mantener una
comunicación ágil entre sus unidades o sectores internos, lo que
posibilitaría que la comunicación sobre la respectiva información
relevante o innovación fluya entre estos, y sea más rápidamente
asimilada por los miembros. Posiblemente, estas empresas tengan una
mayor capacidad de generar algún tipo de innovación, que el resto de
las empresas.
Asimismo, según los resultados que se reflejan en las pymes
paraguayas analizadas, las empresas, pocas o solo algunas veces,
adquieren aprendizajes a través de la cooperación con universidades,
laboratorios o centros de investigación y tampoco realizan búsquedas
sistemáticas de información externa relevante para su negocio, lo que
complica la posibilidad de adquirir conocimiento valioso del entorno.
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Por otro lado, para explotar el conocimiento se requiere el
complemento de lo que se llama “Capacidad de Absorción Realizada”,
que se relaciona con la capacidad de recombinar el conocimiento
asimilado junto con los conocimientos internos de la empresa, y de
esta manera tener el potencial de explotar y transformar esos
conocimientos en el desarrollo de nuevos productos y procesos. En
este caso, el estudio muestra que el porcentaje de empresas que tiene
elementos de CAR de las pymes paraguayas es levemente superior
respecto a la CAP (cerca de 42%). En este caso, el desarrollo de estas
capacidades puede influir en el resultado de las empresas mediante el
desarrollo de innovaciones, ya sea de producto, proceso, marketing y
organizacional.
Gráfico Nº 5: CAR de las pymes paraguayas
42,68%
Cuenta

57,32%

No cuenta

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En esta fase de la CAR y lo que respecta a la dimensión de la
transformación, posiblemente estas empresas tengan mayor
capacidad en mejorar o desarrollar las prácticas internas que facilitan
en cierta forma la combinación del conocimiento existente en la
empresa o, por otro lado, tienen mayor capacidad para transformar el
nuevo conocimiento adquirido y asimilado por la misma (por ejemplo,
por la compra de nuevas tecnologías). Esto se puede conseguir
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agregando o eliminando conocimiento o, por otro lado, simplemente
interpretando el mismo conocimiento, pero de manera diferenciado.
Asimismo, respecto a la dimensión de la explotación, estas empresas
con mejor posición de la CAR, posiblemente presenten mejores
prácticas en desarrollar, perfeccionar y aprovechar las competencias
existentes o de crear nuevas prácticas de trabajo, incorporando el
conocimiento adquirido e integrarlo en sus operaciones productivas.
Al parecer, este comportamiento respecto a la CAR presenta algunas
diferencias entre los sectores económicos analizados, por lo que
podemos suponer que ciertos sectores específicos tienen mejores
capacidades desarrolladas al interior de sus organizaciones con
respecto a la transformación y explotación de los conocimientos. Es
decir, posiblemente puedan tener un mejor desempeño
organizacional, mediante la capacidad de desarrollar o mejorar sus
productos o servicios gracias al nuevo conocimiento asimilado.
Gráfico Nº 6: CAR del sector “Comercio”
42,86%
Cuenta
No cuenta
57,14%
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Gráfico Nº 7: CAR del sector “Manufactura”

39,80%
Cuenta
No cuenta

60,20%

Gráfico Nº 8: CAR del sector “Servicios no Financieros”
48,94%
Cuenta
No cuenta

51,06%

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

En los Gráficos anteriores se observa que el sector de “Servicios no
financieros” (con un 48.94%) presenta mayores niveles de CAR
respecto a los sectores de “Comercio” y “Manufactura”. Posiblemente
las características propias del sector de “Servicios no Financieros” y su
mercado pueden dar soporte a esta diferencia, teniendo en cuenta
que son de carácter intangible (consultorías, uso de software, etc.), y
presenta mayor flexibilidad productiva, utilizan tecnología de rápido
obsolescencia e incluso en una gran mayoría los sustitutos son difíciles
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de adquirir. Todas estas características pueden estar impulsando el
desarrollo interno de las capacidades relacionadas con la gestión
humana que le den utilidad a todo el conocimiento e información
recibida, y con esto la capacidad de trasformar y explotar los
conocimientos de manera más dinámica que los otros sectores. En
este sentido, para las pymes del sector servicios la interacción con
clientes y socios (y a través de esto la absorción de información) puede
ser más importante para la innovación que la investigación o el acceso
a nuevas tecnologías desarrolladas en otros lugares.
En conclusión, en este apartado se ha presentado de forma teórica y
descriptiva la distinción entre la “Capacidad de Absorción Potencial” y
la “Capacidad de Absorción Realizada” en las pymes de Paraguay, y se
observa que los tres sectores económicos analizados (comercio,
manufactura y servicios no financieros) tienen comportamientos
similares (aunque con diferencias porcentuales menores) respecto a
sus capacidades de absorción. Esta diferencia, tanto en la CAP como
en la CAR puede marcar una diferencia sobre los resultados
organizaciones, y específicamente sobre la capacidad de innovación en
las pymes paraguayas.
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CAPÍTULO V: FACTORES DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN
EN LAS PYMES PARAGUAYAS
1. Una aproximación de la innovación: tipologías y grado de novedad
La necesidad de adaptarse a los cambios, e incluso generarlos a través
de políticas y estrategias de innovación, la han convertido en una
actividad determinante para la obtención de importantes ventajas
competitivas. La innovación es un elemento multidimensional, y como
ya se ha mencionado, es considerada como un indicador clave para el
desempeño y competitividad de las organizaciones, ya sea pública o
privada. Esta circunstancia ha impulsado a los países a introducir a la
innovación dentro de sus planes estratégicos, y Paraguay, aunque ha
iniciado un poco tarde, no es la excepción.
De acuerdo a la literatura y las experiencias de los países (tanto
desarrollados como aquellos en vías de desarrollo), la innovación es
uno de los factores considerados claves para el desarrollo económico
y la competitividad a nivel nacional y empresarial (Tellis et al., 2009).
Esto ha contribuido a que estas dos dimensiones – innovación y
desarrollo económico - y su relacionamiento de manera exclusiva o
con otras variables, genere un interés sostenido en las investigaciones
en diferentes ámbitos económicos y geografías del mundo. Sin
embargo, en contexto de países de menor desarrollo y especialmente
de la región latinoamericana, la literatura enfocada en el estudio de
los factores que inciden en la capacidad de innovación empresarial ha
sido más limitada hasta el momento.
A nivel general, la literatura sobre la definición de la innovación es muy
diversa y ha sido conceptualizada de diferentes maneras a lo largo del
tiempo. Por ejemplo, Schumpeter, (1934) y Damanpour, (1991),
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otorgan una mayor importancia en cuanto al desarrollo de actividades
innovadoras a las empresas de gran tamaño, ya que consideran que
éstas poseen una mayor disponibilidad de recursos. Por otro lado,
otros autores critican estas teorías destacando el protagonismo de las
pequeñas y medianas empresas en los procesos innovadores,
poniendo énfasis el distinto comportamiento innovador que existen
entre tamaños empresariales.
Sin embargo, para el presente estudio se considera la definición del
Manual de Oslo, que enfatiza que la innovación puede ser “la
implementación de un nuevo producto o significativamente mejorado
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo” (OCDE, 2005). Si
bien el fenómeno innovador es complejo (Martínez-Román y Romero,
2017), esta distinción entre innovación de producto, de proceso, de
marketing y organizacional es la más empleada y ha sido utilizada en
diversos estudios en distintos países (Madrid-Guijarro et al., 2009;
Laforet, 2013). Asimismo, la innovación es un fenómeno
multidimensional, y como ya se ha mencionado en este trabajo, es
considerada como un indicador clave para el desempeño de las
empresas. En concreto, en un escenario competitivo, turbulento y con
cambiantes condiciones económicas y sociales, las empresas (sean
pymes o grandes), deben buscar ventajas competitivas que sean
sostenibles mediante un proceso continuo de innovación de todas sus
actividades (Vargas y Guillen, 2005).
De acuerdo al Manual de Oslo, se distinguen cuatro tipos de
innovación: innovaciones de productos, innovaciones de procesos,
innovaciones comerciales o de marketing e innovaciones
organizacionales. Uno de los referentes principales sobre este tema
también es Damanpour (1991), quien diferencia a los tipos de
innovación de acuerdo a dos criterios: por un lado, según la naturaleza
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de la innovación se distingue entre técnica y administrativa y, por otro
lado, de acuerdo a la novedad lo clasifica como incremental y radical.
En este sentido, las innovaciones técnicas suponen cambios en los
productos, en los servicios y en las tecnologías de procesos de
producción y se dividen en innovaciones de producto y de proceso,
mientras que las innovaciones administrativas o también
denominadas de gestión involucran a la estructura organizativa y a los
procesos administrativos o de gestión. Respecto al grado de novedad,
las innovaciones radicales son las que producen cambios
fundamentales en las actividades de una organización y se alejan de
las prácticas existentes, mientras que las innovaciones incrementales
se relacionan con pequeños cambios o mejoras que no implican
distanciamiento importante de las prácticas existentes en las
organizaciones.
En este sentido y de acuerdo al Manual de Oslo, la “innovación de
producto” se refiere a la introducción de un bien o servicio nuevo o
significativamente mejorado en sus características o en sus usos
posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en las
especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software
incorporado, la ergonomía u otras características funcionales. Esta
innovación puede utilizar nuevo conocimiento o nueva tecnología, o
pueden estar basadas en nuevos usos o combinaciones de
conocimiento y tecnologías existentes. Asimismo, la “innovación de
proceso” es la introducción de un método de producción o de
distribución nueva o significativamente mejorada, y esto puede incluir
mejoras significativas en técnicas, tecnologías, equipos o software.
Por otro lado, la “innovación comercial o de marketing” guarda
relación con la introducción de un nuevo método de comercialización
que incluya importantes mejoras en el diseño o presentación del
producto, en su posicionamiento, en su promoción o en su precio y
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tienen como objetivo satisfacer mejor las necesidades de los clientes,
abrir nuevos mercados, o reposicionar un producto de la empresa en
el mercado, para incrementar sus ventas. Así también, la “innovación
organizacional” es la introducción de un nuevo método de
organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del
trabajo o a las relaciones externas de la empresa. Su objetivo principal
se relaciona con mejorar los resultados de la empresa a través de la
reducción de costes administrativos o de transacción, mejorar la
satisfacción en el trabajo, conseguir acceso a activos no
comercializables o reducir los costes de abastecimiento.
Es de conocimiento general que actualmente la innovación se
reconoce como una fuente para el éxito de la empresa. En este
sentido, también es de conocimiento general que, para las pymes
hablar de innovación resulta más complicado, pero también es una
realidad indiscutible que en la actualidad la permanencia de estas
empresas en un mercado cada vez más competitivo, depende en gran
medida del grado en que adoptan la innovación. Las pymes que buscan
con éxito la innovación como estrategia comercial central aumentan
la productividad, el potencial de crecimiento y la probabilidad de
supervivencia, y por lo tanto se centran en hacer que la innovación sea
el motor clave para una ventaja competitiva sostenible (Dadfar et al.,
2013). Sin embargo, es sabido que la innovación también puede
exponer a las empresas a un riesgo adicional tanto interno (por
ejemplo, recursos financieros y humanos) como externo.
2. Las innovaciones en los sectores económicos
El desempeño innovador presenta comportamiento diferenciado
entre los sectores, teniendo en cuenta que los distintos sectores varían
según el tipo y papel de los agentes con los que interactúan, la
estructura productiva en el que se desenvuelven, así como la tasa e
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intensidad de las actividades de innovación (Laforet, 2013). Así,
sectores con mayores oportunidades tecnológicas, por ejemplo, son
asociados con mayores actividades de innovaciones técnicas. Por otro
lado, también la “Capacidad de Absorción” de las empresas varía de
acuerdo a los sectores económicos, lo cual condiciona las capacidades
de innovación de los mismos. En concreto, los factores propios de los
distintos sectores condicionan los efectos diferenciados de los
distintos tipos de innovación.
2.1. Innovación en el comercio: en los últimos años el sector de
comercio ha vivido una fuerte transformación, debido a los
siguientes factores; la primera, las grandes empresas han
implementados estrategias de crecimiento dinámicas
provocando grandes cambios dentro del sector y la segunda,
el cambio de las exigencias sociales, así como el cambio de
patrones de consumo cambiantes por parte del consumidor
final.
En este nuevo escenario, el sector comercio ha incorporado
nuevas estrategias para el desarrollo de las ventajas
competitivas, implementando innovaciones que contribuyan
al fortalecimiento del sector. En este contexto el comercio
electrónico también ha generado cambios profundos en las
estructuras comerciales de las empresas, al igual que la
irrupción del autoservicio. Actualmente, el crecimiento del
comercio electrónico ha tenido y seguirá teniendo un
comportamiento ascendente, más específicamente por el
efecto de la pandemia del COVID19, que ha obligado a
impulsar cambios e innovaciones en la forma de comercio
tradicional, y representa un reto especialmente para las
pymes. La respuesta de las empresas comerciales a este nuevo
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reto es incorporar el comercio electrónico a su oferta para
potencializar el emprendimiento empresarial.
Asimismo, Casares y Martín, (2011) manifestaron que la
necesidad de adaptación a los cambios del mercado y la
continua irrupción de innovaciones tecnológicas han
determinado la aparición de nuevas ideas y concepciones
comerciales o la modificación de las formas establecidas de
negocio, que guarda relación con acciones de innovación en la
distribución comercial que afectan de manera sensible a las
características tipológicas de las formas comerciales.
2.2. Innovación en servicios: los estudios en el sector servicios son
incipientes en comparación con los otros sectores
económicos. A los servicios en general se les ha catalogado
como no innovadores, sin embargo, existen ciertos servicios
como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC´s) que en la última década han sido considerados como
altamente innovadores al crear nuevas soluciones para los
consumidores. En este sentido y de acuerdo a Porter (1991),
la introducción de nuevas tecnologías es tanto un efecto como
una causa de los cambios en la estructura del sector y la fuente
de ventaja competitiva en muchos sectores de servicios.
La innovación en los servicios es cada vez más un tema
recurrente en las organizaciones, así como su relevancia como
sector económico que contribuye en buena medida en el
crecimiento económico (OCDE, 2005). Posiblemente, la
manera en cómo innovan este sector no es ampliamente
conocido, porque generalmente resulta difícil la medición de
los servicios, y las innovaciones que realizan son distintas de
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las que suceden en el sector de manufactura. Sin embargo,
últimamente las actividades del sector servicios también han
sido objeto de una mayor atención. El proceso de innovación
entre uno y otro sector es distinto, por el ya mencionado
carácter subjetivo e intangible de un servicio. No obstante,
algunas industrias de este sector se han visto modificadas y
estandarizadas por las TIC´s y el conocimiento que involucra
su producción las vuelve más especializadas y sujetas a una
prestación más estandarizada que en el pasado.
2.3. Innovación industrial: la innovación industrial es una de las
bases de las ventajas competitivas sostenibles de las
organizaciones. Se ha aprendido a lo largo de décadas que el
gasto en Investigación y Desarrollo -I+D, innovación,
productividad e ingreso per cápita influyen en el crecimiento
sostenido a largo plazo. Para el logro de una innovación
industrial eficaz, depende principalmente de su capacidad de
crear valor único y diferenciado, a partir de los vínculos que se
tienen con fuentes de información y conocimientos,
tecnologías, prácticas, recursos humanos y financieros.
Además de la capacidad de la organización para asimilarlos y
ponerlos en práctica a través del diseño e ingeniería industrial,
tecnología, patentes, licencias de innovaciones, el sector de
manufactura industrial ha tenido un amplio destaque en las
innovaciones tecnológicas.
3. Las innovaciones en las pymes: implicancias y barreras
Es de conocimiento general que las pymes en general son
componentes fundamentales de la economía mundial y responsables
de impulsar la innovación en muchos sectores económicos (Bayarçelik
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et al., 2014). Específicamente en los países en vías de desarrollo como
el caso de Paraguay (país que según los informes del Banco Mundial
refleja bajo índice de competitividad con relación a otros países de la
región latinoamericana), estas empresas actúan como los principales
proveedores de oportunidades de empleo y herramientas para el
crecimiento económico, pero a la vez enfrentan una serie de barreras
y limitaciones para implementar y generar innovaciones por si solas
(Hewitt- Dundas, 2006; Madrid-Guijarro et al., 2009), ocasionado
muchas veces por sus propias características económicas y a la vez
culturales.
En las últimas décadas, las pymes son cada vez más reconocidas como
contribuyentes centrales a las innovaciones, y por lo tanto juegan un
papel fundamental en las economías nacionales de los países de todo
el mundo, sin embargo, en los países en vías de desarrollo la novedad
de la innovación, las motivaciones y las barreras de la innovación
pueden ser diferentes. A diferencia de lo que sucede en países
desarrollados, las empresas de los países en vías de desarrollo como
Paraguay cuentan con menores competencias para la innovación,
menor apoyo público y se benefician de menores externalidades
positivas originadas en el entorno (Du et al., 2017).
Todo ello deriva en la introducción innovaciones de carácter
fundamentalmente incremental y que frecuentemente no suponen
una novedad para el mercado, sino solo para la empresa en cuestión,
lo que se denomina en la literatura “nueva para la empresa” (OECD,
2005). Se trata habitualmente de un tipo de innovación muy
relacionada con las capacidades de absorción tecnológica, que permite
en cualquier caso aproximar a las empresas a la frontera de la
eficiencia técnica. Por el contrario, en las economías más desarrolladas
impulsadas por la innovación es frecuente encontrar innovaciones de
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carácter radical y disruptivo, que suponen innovaciones en los
mercados donde la empresa opera e incluso a escala global y se
denomina “nueva para el mercado” y “nueva para el mundo” (OECD,
2005). De este modo, la diferente naturaleza del fenómeno innovador
en economías con distintos niveles de desarrollo puede llevar asociada
una influencia distinta de los factores (interno y externo) que podrían
incidir en la capacidad de llevar adelante innovaciones.
Asimismo, generalmente también existen diferencias entre el tipo y
grado de novedad de innovación predominante en las pymes frente a
las que predominan en las grandes empresas, y es de esperarse que,
en las grandes empresas, la proporción de actividades de innovación
sea mayor que en las empresas de menor tamaño. El potencial
innovador de las pymes se ve limitado en gran medida por obstáculos
internos, como la falta de know-how, la resistencia de los empleados,
así como de las propias características de los propietarios (Van de
Vrande et al., 2009; Strobel y Kratzer, 2017). Además, en este tipo de
empresas, a diferencia de las grandes, los propietarios a menudo
tienen contactos externos limitados, ejercen un control excesivo y no
son conscientes de la información disponible y de los cambios que se
producen en el entorno (Madrid-Guijarro et al., 2009). Por otro lado,
aunque el tamaño de las pymes puede representar una debilidad en
términos de los recursos disponibles para la innovación (Sánchez-Val y
Llorens, 2016), su estructura organizativa horizontal con menor
burocracia, mayor flexibilidad y adaptabilidad a los cambios facilita en
gran medida este proceso (Garengo et al., 2005). Esto no quiere decir
que las pymes en este tipo de países sean menos innovadoras,
simplemente que el comportamiento innovador es distinto. La
intención y habilidad de introducir innovaciones en estas empresas
está marcada en gran parte por la fortaleza de algunos factores que
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practican las empresas, así como por la intensidad de otros factores
del entorno nacional que pueden incidir en ellos.
En este sentido, existe casi un consenso de que el impacto económico
aportado por las pymes es comparable al de las grandes empresas
(Hausman, 2005), e incluso en muchos países la contribución al PIB lo
aportan en gran medida las empresas de menor tamaño y, por lo
tanto, numerosos gobiernos alrededor del mundo se han interesado
cada vez más en el desarrollo de la innovación en este tipo de
empresas. De acuerdo a este escenario, se ha venido desarrollando
varias herramientas de políticas destinadas a promover la innovación
en los países, sin embargo, en el contexto latinoamericano, algunos,
entre los que se encuentra Paraguay, han iniciado este proceso hace
apenas algunos años.
Por lo expuesto, tanto de la academia como de los propios sectores
empresariales han sugerido en los últimos años que el éxito de estos
enfoques de políticas y redes de innovación radica en la comprensión
del contexto local, y en particular las necesidades y expectativas de los
beneficiarios directos, es decir, las pymes (Ebbekink y Lagendijk, 2012,
Van der Borgh et al., 2012). Esta perspectiva actúa de soporte en esta
investigación, acompañando plenamente la posición de que no se
puede proponer políticas y acciones si no se conocen los factores que
afectan el proceso innovador de las empresas, por lo que resulta
fundamental comprender y reflexionar primero sobre las variables
clave que afectan a las pymes.
Por lo tanto, aunque existe una amplia gama de literatura e
investigaciones sobre los factores que condicionan la innovación en las
empresas, y en particular, la innovación en las pymes, este trabajo
hace un esfuerzo de estudiar estos factores desde las perspectivas de
niveles o dimensiones. De acuerdo al aporte de Romero y Martínez130
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Román (2012), es posible identificar tres niveles de factores clave que
influyen en la innovación en las pymes: las características personales
de los empresarios (asumiendo que el liderazgo de estas personas
condiciona las conductas y resultados de sus empresas), las
características de la propia organización y, por último, las
características del entorno.
De acuerdo a este aporte, los tres niveles de factores no son
independientes, sino que son dimensiones que se encuentran
interrelacionadas, o sea, los factores de una u otra forma influyen en
las demás variables Por un lado, las características personales de los
empresarios de pymes tienen una influencia directa y crucial en la
organización y gestión de las pymes; y por otro lado, el entorno influye
en las características individuales de los empresarios dentro de un
contexto geográfico determinado, así como en la organización y
gestión de sus negocios. Estas interdependencias de los niveles e
influencias de los factores se detallan en la Figura Nº 1.
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Fuente: Romero y Martínez-Román (2012)

En esta línea y en un contexto más específico, se resume que la
capacidad innovadora de las pymes se encuentra afectada por
diversos factores, tanto individuales, organizacionales, como de su
entorno inmediato, de los cuáles algunos se especifican en la figura
anterior. Los tres niveles interrelacionados se detallan a continuación.
3.1. Características personales del empresariado
En este aspecto, las características de las pymes, especialmente en la
etapa de su inicio y las primeras fases de su desarrollo, están
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directamente relacionadas con las características del emprendedor o
empresario responsable de la creación de la empresa. De acuerdo
Martínez-Román y Romero (2013) el papel del empresario en la toma
de decisiones estratégicas y en la toma de riesgos es decisiva en las
pymes debido a las características funcionales de este tipo de
organizaciones. Por lo tanto, al estudiar el comportamiento innovador
de las pymes, es esencial tener en cuenta las repercusiones de ciertas
características personales de los empresarios o propietarios de estas
empresas. En este sentido, incluso la percepción subjetiva del
propietario de la empresa ha demostrado ser un factor determinante
en la detección de oportunidades comerciales (Renko et al. 2012) y es
una fuente importante y confiable para entender el comportamiento
innovador de estas empresas.
Así, la literatura también ha definido un número importante de
variables que podrían responder a este nivel, sin embargo y de
acuerdo a las referencias mencionadas sobre estas caracterizaciones,
se puede considerar algunas variables como relevantes para el
desempeño innovador de estas empresas. En este sentido, algunos
factores de esta dimensión son por ejemplo: nivel de educación tanto
formal como formación específica de los empresarios o propietarios
(teniendo en cuenta que el conocimiento es un factor fundamental en
la innovación y asimilación de nuevas tecnologías), la experiencia
previa del empresario en otro empleo similar (considerando a la
innovación como resultado de un proceso de acumulación de
conocimiento, que puede darse en otro campo laboral previo), la
motivación y actitud personal (el individuo debe estar motivado y
abierto a compromisos y desafíos profesionales), tolerancia al riego (la
capacidad de arriesgarse en las decisiones), edad de empresario (la
edad se relaciona con experiencia y visión), la confianza (condiciona la
facilidad y la fluidez del contacto necesario de las personas), valores de
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las personas (pueden condicionar una determinada cultura
empresarial), entre otros.
3.2 Características de las empresas (organizacionales)
La literatura también incluye ciertos rasgos de la organización
empresarial como factores que condicionan la innovación en las
pymes. Estas son las características que guardan relación con las
capacidades internas de las empresas y muchas de estas condicionan
una determinada cultura empresarial. Entre estas variables que
podrían condicionar la capacidad de innovación de las pymes, se
pueden citar algunos de los siguientes: sectores económicos
(relacionado a las oportunidades tecnológicas dentro del sector, el
nivel de concentración del mercado, entre otros), el tamaño y
estructura de la empresa (puede afectar tanto el proceso de
generación interna como la transferencia de conocimiento
científico/técnico desde fuera de la organización), esfuerzo innovador
en I+D (indicador de conocimiento organizacional que se acumula
dentro de las empresas), cultura empresarial (conducta de las
empresas), orientación emprendedora (relacionada a la proactividad,
liderazgo y la asunción de riesgos a nivel empresas), planificación
(capacidad de plan formal de las empresas), cooperación externa
(redes de cooperación con empresas e instituciones), las capacidades
de absorción (tanto para acceder a conocimiento del entorno como
para transformarlos), poder de negociación de los clientes y
proveedores, entre otros factores relacionada a las capacidades
propias de las empresas.
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3.3 Características del entorno nacional
Es de conocimiento general también que la innovación es un proceso
complejo, dinámico e interactivo condicionado también de manera
contundente por ciertas características del entorno nacional de las
empresas (Koellinger, 2008). En ese sentido, se ha visto en la literatura
como en la experiencia en otros contextos, que en la relación entre el
desarrollo económico de las pymes y los resultados de la innovación,
solamente han sido considerados algunos factores del entorno,
aunque también es importante mencionar que estos factores pueden
variar de acuerdo a los países. Sin embargo, estos factores son
numerosos y a la vez proviene de distintas fuentes que pueden ser
económicos, culturales, sociales, ambientales, gubernamentales,
entre otros. Se puede mencionar por ejemplo los siguientes: la
corrupción (relacionado a la percepción de este fenómeno en los
países), el financiamiento externo (la disponibilidad y acceso a fuentes
de financiamiento para la innovación), recursos humanos formados
(disponibilidad en el mercado de personas capacitados), impuestos (las
tasas impositivas de los países), regulaciones (restricciones o
regulaciones para el comercio), PIB (relacionada al nivel de desarrollo
de los países), entre otros factores.

4. Factores determinantes de la innovación en las pymes
paraguayas
De acuerdo al análisis teórico respecto a los aspectos principales que
influyen en las actividades de innovación en las pymes distinguiendo
entre tres niveles: las características personales de los empresarios, las
características de sus organizaciones y las características del entorno
externo, el proyecto de investigación PINV15-137 ha generado
resultados en el que se reflejan que los distintos indicadores de
innovación tienen comportamientos diferenciados de acuerdo al tipo
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de innovación. En el Cuadro Nº 1, se muestra un resumen de las
variables que fueron consideradas en el estudio y las que han
demostrado un efecto estadísticamente significativo en los diferentes
tipos de innovación.
Cuadro Nº 1: Indicadores de innovación en las pymes paraguayas
VARIABLES

TIPOS DE INNOVACIÓN

Indicadores

Producto Proceso Organizacional Marketing

Características Personales
Genero / Sexo (mujer)
Formación empresarial
Nivel educativo
(secundario)
Nivel educativo
(terciario)
Motivación por
oportunidad
Motivación extrínseca

Si (-)

Si (-)
Si (+)

Si (+)

Si (+)

Si (+)
Si (+)
Si (-)

Si (-)
Si (+)

Autoeficacia

Si (-)

Movilización de recursos

Si (+)

Si (+)

Si (+)

Características Empresariales
Riesgo empresarial

Si (+)

Asociación gremial

Si (-)

Planificación de negocio

Si (+)

Control de gestión
Identificación de
mercados
Sector manufactura

Si (-)

Si (+)

Si (+)

Si (+)
Si (-)

Si (+)

Si (+)
Si (+)

Tamaño de la empresa

Si (+)

Cooperación externa
Capacidad de Absorción
Potencial-CAP
Capacidad de Absorción
Realizada-CAR

Si (+)

Si (+)

Si (+)

Si (+)

Si (+)

Si (+)

Si (-)

Si (+)
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Características del Entorno
Competencia informal
Corrupción

Si (-)
Si (-)

Impuestos y Tasas
Dificultar de encontrar
trabajadores cualificados
Obstáculos
administrativos y
regulatorios
Financiación externa

Si (-)

Si (-)

Si (-)

Si (+)
Si (+)

Si (+)

Si (-)
Si (-)

Si (-)

Si (-)

Fuente: Resultados del proyecto PINV15-137

Si bien los factores específicos que influyen en la actividad innovadora
de las pymes está lejos de ser cerrada, los resultados del presente
estudio muestran que los determinantes de la innovación (ya sea en
producto, proceso, marketing y organizacional) en el contexto de las
pymes estudiadas en Paraguay presentan particularidades
significativas y diferenciadas para cada tipo de innovación. En este
sentido y así como ya se ha mencionado, las especificidades de la
organización de las pymes paraguayas condicionan sus fortalezas y
debilidades en sus intentos hacia las actividades de innovación. En este
sentido, se ha mencionado también que existe limitado marco teórico
en el contexto paraguayo sobre este enfoque de investigación y,
además, en los pocos casos que se hizo esta distinción, no se ha
abordado la importancia relativa de los factores explicativos para cada
tipo de innovación en el ámbito de las pymes.
4.1. Determinantes de la innovación de producto
Los nuevos productos son bienes y servicios que se diferencian
significativamente de los productos anteriores de la empresa en
cuanto a sus características o a sus posibles usos. Este tipo de
innovación es también considerado tecnológica, pueden utilizar nuevo
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conocimiento o nueva tecnología, o pueden estar basada en nuevos
usos o combinaciones de conocimiento y tecnologías existentes. De
acuerdo a lo mencionado anteriormente, el Manual de Oslo propone
la clasificación basada en el grado de novedad del producto, pudiendo
ser “nuevo para el mundo”, “nuevo para el mercado” y “nuevo para la
empresa”. Esta última clasificación (nuevo para la empresa),
usualmente representa a la innovación incremental que en la mayoría
de los casos aplica conocimientos y tecnologías que provienen de
competidores. Este tipo de innovación es más común en las pymes y
representa una importante significancia económico ya que puede
permitir a las empresas mejorar su posición competitiva en el
mercado.
De acuerdo al enfoque teórico y metodológico planteado, la presente
investigación ha arrojado resultados significativos respecto a los
determinantes de la innovación de productos de las pymes analizadas,
teniendo en cuenta los tres niveles de influencias abordado en el
trabajo, según se detallan en el Cuadro Nº 2.
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Cuadro Nº 2: Indicadores de la innovación de producto
Innovación de Producto
Indicadores/variables
B
D.E
Características personales
Sexo (mujer)
-0.84148
0.26871
Motivación por oportunidad
-0.31800
0.14096
Características empresariales
Riesgo empresarial
0.23004
0.07899
Asociación gremial
-0.50964
0.26637
Planificación
1.50181
0.45336
Control de gestión
-1.44966
0.61230
Identificación de mercados
0.82176
0.43666
Capacidad de Absorción Potencial
0.18494
0.04494
Características del entorno
Corrupción
-0.21304
0.09418
Financiación
-0.23610
0.10412
Bondad de ajuste
Observaciones:
357
Prueba de Hosmer y Lemeshow:
8.9273 (0.3484)
R2 Negelkerke:
0.2834
Precisión:
75.35%

P-valor
0.001739
0.024072
0.003589
0.055718
0.000924
0.017906
0.059848
3.87e-05
0.023695
0.023360

Fuente: Resultados de la encuesta EPYMESPY-18, Proyecto PINV15-137
Nota: Se considera como punto de corte la probabilidad 0,577, valor que
maximiza la tasa de precisión.

A este respecto, se observa en el cuadro anterior que la regresión ha
definido 10 variables en los 3 niveles estudiados que presentan
influencia estadísticamente significativa en la innovación de producto,
de los cuales 2 variables corresponden a las características personales
del empresariado, 6 variables se relacionan con las características
internas de las empresas y 2 variables que provienen del entorno
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nacional. En resumen, los resultados plantean, por un lado, la
existencia de 4 indicadores que influyen positivamente en
la innovación de producto, mientras que por otro lado muestra
la existencia de 6 variables que pueden ser consideradas barreras
a la innovación, porque influyen negativamente en este tipo de
innovación.
Los resultados de la bondad de ajuste del modelo evidencian un buen
ajuste global a los datos, considerando la no significancia estadística
en la prueba de Hosmer-Lemeshow (pvalor >0.10). Por otro lado, los
indicadores de la capacidad explicativa y predictiva del modelo arrojan
valores aceptables, con un R2 por encima de 0.20 y un porcentaje de
predicciones correctas superior al 75%. En resumen, el modelo
presenta buenos niveles de bondad de ajuste lo cual valida las
estimaciones que arroja el modelo y, a su vez, permite cuantificar el
efecto que tiene cada variable explicativa sobre la probabilidad de que
una pyme desempeñe una innovación de producto.
1.1. Factores relacionados a las características personales del
empresariado de las pymes paraguayas en la innovación de producto
La literatura ha demostrado en las últimas décadas que, al estudiar el
comportamiento innovador de las pymes, resulta fundamental
considerar algunas características personales del empresariado. En
este sentido, se ha enfatizado por ejemplo que el nivel de educación
de los empresarios es considerado clave para el éxito de sus empresas
(Kangasharju y Pekkala, 2002), teniendo en cuenta que el
conocimiento es determinante para la asimilación de nuevas
tecnologías y la capacidad de generar innovaciones. Asimismo, otras
características como la motivación del empresario, la predisposición al
riesgo, la experiencia previa o la creatividad han sido consideradas por
algunos investigadores como factores que pueden impulsar
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positivamente la innovación en las organizaciones (Marcati et al.,
2008; Baron y Tang, 2011). Por otro lado, en la última década también
ha surgido la contribución en incluir a la composición del género como
posible determinante en la probabilidad de innovación, aunque son
limitados los estudios que relacionan el género y la innovación en las
empresas.
En el presente estudio en particular se han abordado algunos de estas
variables analizadas en la literatura. En este sentido, el modelo
propuesto ha encontrado que el género y a la motivación por
oportunidad del empresario de las pymes paraguayas son factores de
que impactan significativamente en la innovación de productos. Sin
embargo, el sentido de la relación es negativa lo que implica que estas
variables de las características personales actúan como barreras en la
innovación de productos en las pymes de Paraguay.
-

Género (sexo): las diferentes posturas teóricas tienen sus
particularidades y hasta la fecha no se han coincidido o
consensuado en el efecto que tiene el género en la gestión de
la innovación, ya que por un lado se plantea que los hombres
gestionan actividades innovadoras con mayor fuerza que las
mujeres (Kovalainen y Poutanen, 2013), y por el otro hay
autores que plantean que las mujeres realizan innovaciones
en los sectores donde más tienen presencia. Sin embargo, se
observan una mayor cantidad de estudios que indican que los
hombres realizan más actividades de innovación que las
mujeres en las empresas.
Concretamente, investigaciones realizadas por Reuvers et al.
(2008), indican que la relación entre innovación y género es
débil, aunque sus resultados señalan que los hombres poseen
más capacidad innovadora y por lo tanto realizan más
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actividades en función de la innovación. De forma similar,
Azagra-Caro et al. (2006), y Bozeman y Gaughan (2007),
muestran en sus estudios que los hombres participan más en
cooperación con la industria, lo cual le permite a la industria
un aumento en su capacidad innovadora. Estos autores
justifican el resultado de que los hombres tienen más
capacidad innovadora, debido a sus mayores niveles de
formación.
Por otro lado, algunos estudios relacionan el estilo de gestión
de la mujer en el contexto de la innovación, como lo realizado
por Idris (2009), y se ha encontrado que los empresarios
hombres que realizan cambios e innovación, están asociados
principalmente a sus rasgos de propensión al riesgo y la
ambición. Esta autora también encuentra que las mujeres no
están del todo alejadas de las actividades innovadoras,
demostrando que las mismas realizan innovaciones en
productos,
servicios,
suministros
e
innovaciones
organizacionales. En esta misma línea, Foss et al., (2013),
explican la participación de la mujer en las actividades
innovadoras y señalan que tanto hombres como mujeres
tienen la capacidad de generar nuevas ideas, pero las mujeres
pocas veces la ejecutan al interior de una organización por
diferentes razones. Así, Kovalainen y Poutanen (2013),
reafirman los estudios anteriores y demuestran
empíricamente que las mujeres participan menos en los
procesos de innovación, inclusive cuando la misma mujer
ocupa un cargo relacionado con innovación.
De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, se
observa una relación fuerte, negativa y significativa entre el
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género (femenino) y la innovación de productos. Esto indica
que las mujeres empresarias de las pymes de Paraguay tienen
menos probabilidad de aplicar innovación de producto. Sin
embargo, ese resultado no demuestra de ninguna manera que
los empresarios hombres sean más innovadores que las
mujeres, simplemente que las empresarias tienen menores
probabilidades de poner en marcha innovaciones de
productos. Así, aunque este resultado puede ser hasta
controversial, podría estar relacionado por un lado a la
proporción de mujeres empresarias en las pymes analizadas,
o incluso podría ser que en el contexto paraguayo las ideas de
las mujeres no se implementan en el mismo grado que las de
los hombres.
Por otro lado, posiblemente las mujeres empresarias de las
pymes paraguayas requieran adoptar algunas características
denominadas “masculinas” en la literatura, relacionada a un
estilo de liderazgo de mayor agresividad en los temas
empresariales, con el objetivo de lograr gestionar la
innovación en sus empresas. Es importante resaltar que los
resultados de la presente investigación nos muestran una
brecha de género significativa, sin embargo, sí muestra la poca
participación de la mujer empresaria en actividades de
innovación de producto.
-

Motivación (por oportunidad económica): es de conocimiento
general que la motivación del empresariado para llevar a cabo
su actividad comercial podría ser un factor influyente en la
innovación en las pymes. La innovación requiere personas
motivadas y la motivación del empresario representa el
compromiso de éste con su proyecto de empresa. Una de las
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tipologías relevante diferencia entre la motivación de
"necesidad" y de "oportunidad". Los emprendedores de
oportunidad comienzan un negocio para buscar una
oportunidad en el mercado, mientras que los emprendedores
de necesidad se ven empujados por situaciones de desempleo
o la insatisfacción con sus trabajos anteriores (Reynolds et al.,
2002). Sin embargo, algunos estudios similares como lo
realizado por Romero y Martínez-Román (2012), no
encontraron diferencias significativas entre los tipos de
motivación y las innovaciones incrementales de productos. Sin
embargo, se observa que este tipo de motivación tiene una
influencia mayor en las innovaciones denominadas “radicales
o disruptivas”.
En el caso del empresariado de las pymes paraguayas
estudiadas, se observa una influencia negativa y significativa
de la motivación por oportunidad en la innovación de
productos, lo que indica que los empresarios con una mayor
motivación por oportunidad (económica) reducen la
probabilidad de innovar en producto. En este contexto
particular, los resultados en el estudio realizado podrían
indicar que algunos factores como la “motivación por
oportunidad”, por un lado, influyen de forma negativa en las
decisiones de las empresas de introducir pequeñas
innovaciones incrementales (que es el caso de las pymes
paraguayas), y por otro lado difieren significativamente
de aquellos que favorecen innovaciones radicales de
productos. Aquellas pymes que introdujeron innovaciones
incrementales en sus productos generalmente podrían estar
liderados por empresarios con una motivación distinta al de
la “motivación por oportunidad económica”. Sin embargo,
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este tipo de motivaciones tienen impacto positivo más
relevante para las innovaciones de mayor novedad.
1.2. Factores relacionados con las características empresariales de las
pymes paraguayas en la innovación de producto
El logro de la innovación empresarial va más allá de una disposición
gerencial, estrategia empresarial, factores externos o la asignación de
recursos financieros. Por el contrario, requiere de una disposición
organizacional que dote de la suficiente flexibilidad que permita
gestionar la creatividad y fomentar la innovación. La literatura
especializada ha enfatizado que ciertos rasgos o características
organizacionales son posibles factores condicionantes de la innovación
en las pymes.
Desde este enfoque, por ejemplo, las características de ciertos
sectores económicos pueden impulsar la innovación, también la
cooperación gremial, la planificación formal, el riesgo empresarial, el
control, la capacidad de absorción, así como la identificación de
mercados claves, son factores dentro de esta dimensión que pueden
afectar la capacidad de innovación de las pymes. Los resultados
econométricos de la presente investigación muestran que estos
factores tienen comportamiento diferenciado de acuerdo al tipo de
innovación estudiado. En este contexto, los resultados arrojaron las
siguientes variables que tienen influencia significativa en la innovación
de productos en las pymes analizadas:
-

Riesgo Empresarial: esta variable clave es asociada en la
literatura con la orientación emprendedora o empresas
emprendedoras, que de acuerdo a Miller (1983) se dedica a la
innovación en el mercado de productos, se inclinan hacia
algunas decisiones de negocios arriesgadas y se orientan hacia
las innovaciones consideradas proactivas. Si las empresas
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quieren sobrevivir en el mercado deben promover la
tolerancia al riesgo y mostrar una actitud positiva y abierta
hacia el cambio y las nuevas ideas. Si bien, las limitaciones de
los recursos puede ser un problema, la barrera para la
innovación en las pymes puede atribuirse en mayor grado a la
actitud de aversión al riesgo de estas empresas o la
intolerancia a las incertidumbres.
En este aspecto y de acuerdo con ciertas investigaciones,
la capacitad de tomar riesgos empresariales parece ser uno de
los factores que favorecen la innovación a nivel pymes (Baron
y Tang 2011; Martínez-Román y Romero, 2017). Asimismo, la
capacidad de asumir riesgos se ha asociado con la
capacidad de los gerentes/empresarios para hacer frente
a la incertidumbre relacionada con las nuevas inversiones
y las decisiones estratégicas en general (Dinur 2011; Van Riel
et al. 2011). Por lo tanto, la toma de decisiones consideradas
“de riesgos” es más que un perfil psicológico de los
empresarios y gerentes, sino que incluso se ha convertido
en un rasgo característico de la cultura empresarial en
las empresas innovadoras (Calantone et al. 2002; Forsman
2011). En este sentido y de acuerdo a resultados de otras
investigaciones previas, la capacidad de asumir riesgos podría
resultar particularmente más importante para aquellas pymes
que llevan adelante innovaciones más radicales.
Respecto a esta variable, los resultados de la presente
investigación ponen de manifiesto una relación positiva y
significativa con la innovación de producto en las pymes
analizadas, lo que indica que a mayor orientación a enfrentar
o abordar los riesgos empresariales, aumenta la probabilidad
146

146

3 JUNIO 2020.indd 146

29/6/2020 07:44:37

de innovar en producto. Sin embargo, en el contexto de las
pymes paraguayas la mayoría de las empresas se orientan
hacia una innovación incremental, por lo que el riesgo
empresarial y la incertidumbre tienden a disminuir. Al parecer,
las pymes paraguayas que introdujeron innovaciones “de
mayor novedad” en los productos están relacionados en cierta
forma con empresarios con una mayor propensión de asumir
riesgos empresariales.
-

Asociación Gremial: si bien la literatura en forma general y
específica reconoce que la cooperación puede ser una fuente
importante de innovación en producto, sin embargo, no se ha
podido demostrar que las relaciones de las empresas con las
asociaciones gremiales generen un vínculo relevante para la
innovación. En este sentido, las relaciones de asociaciones
cooperativas entre empresas pueden representar una fuente
clave para fomentar la innovación en las pymes. Así, la
cooperación a través de las asociaciones suele ser una buena
solución para las pymes en industrias tradicionales o maduras
(Bhaskaran, 2006). En estos casos, generalmente involucra
proyectos innovadores de naturaleza incremental,
desarrollados
por
empresas
con
algunas
complementariedades que puedan compartir recursos y
conocimientos.
Sin embargo, los resultados del presente estudio reflejan que
la variable de “asociación gremial” tiene una relación negativa
y significativa con la innovación de producto, lo que nos
muestra que, en el contexto paraguayo las empresas que
forman parte de una asociación gremial disminuyen su
probabilidad de innovar en producto. Este resultado podría
estar asociado a que estas asociaciones gremiales están
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mayormente orientado a la defensa colectiva de intereses
comerciales, que un intercambio de conocimiento o acceso a
nuevas tecnologías que puedan favorecer la innovación.
Aparentemente, estas asociaciones gremiales no se traducen
en una ruta importante para la transmisión de conocimiento y
no desempeña ningún papel fundamental en el desarrollo de
cierta estrategia innovadora.
-

Planificación: las pymes que pretenden ser innovadores tienen
que crear las condiciones favorables que impulsen la
innovación y en este aspecto, la planificación es una práctica
de gestión empresarial que puede ayudar a alcanzar este
proceso. Al hacer referencia a la planificación de la innovación
al interior de la organización, por ejemplo, Parra et al. (2007)
consideran que esta fase debe enfocarse a la disponibilidad de
recursos para la actividad innovadora, al entendimiento de las
estrategias de sus competidores, a la evolución del sector con
respecto a la innovación y a la capacidad de gerencia
estratégica para dirigir la actividad innovadora dentro de la
empresa. Sin embargo, es una realidad que en las pymes las
inversiones para la innovación son mínimas, y que en algunos
casos incluso se hace sin planificación.
Así, una planificación empresarial formalizada implica una
actitud de reflexión y control a través de la cual las empresas
pueden enfrentar la incertidumbre del desarrollo empresarial
y tomar decisiones en situaciones de gran riesgo, como en el
proceso de introducir una innovación. Se ha observado en
algunos estudios que un plan de negocios tiene una influencia
positiva en la innovación de la empresa (Romero y Martínez –
Román 2012). La importancia de la planificación podría ser
mayor en el caso de los proyectos de innovación ambiciosos y
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complejos asociados con innovaciones radicales. Sin embargo,
su papel en la introducción de innovaciones incrementales
(como es el caso de las pymes de Paraguay), puede ser menor,
ya que estas innovaciones pueden ser el resultado de procesos
espontáneos e informales.
En el caso de las empresas analizadas en el contexto
paraguayo, los resultados muestran que la “planificación” de
negocio es un indicador muy relevante para llevar adelante
innovación en producto, lo que nos muestra que la
planificación de los diferentes aspectos del negocio
incrementa la probabilidad de innovar en producto. Los
empresarios de estas pymes que introducen la planificación
formal en sus actividades empresariales tienen mayores
condiciones para llevar adelante innovaciones de mayor
novedad en sus productos, por lo que se considera un
determinante relevante para gestión de la innovación. Esta
gestión requiere de una planificación que genere en los
directivos no solo el ser visionarios estratégicos, sino tener la
capacidad de asignar y distribuir los escasos recursos de
manera eficiente, lo que les permitirá aprovechar las
oportunidades que el mercado les proporciona siendo capaces
de evaluar su contexto interno y externo.
-

Control de Gestión: las pymes deben sostener ventajas
competitivas para encarar los desafíos que se les presentan, y
entre estas ventajas competitivas figuran el uso de cierto
mecanismo de control en la gestión para la innovación.
Existen evidencias en la literatura que muestran la necesidad
que tienen las pymes de, por un lado, establecer mecanismos
de control de su gestión para conseguir un correcto equilibrio
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de su crecimiento y rentabilidad, y por otro, de incrementar su
capacidad innovadora (Uc et al, 2008). La selección y
funcionamiento de un determinado mecanismo o sistema de
control (ya sea en la planeación y control de las
operaciones/producción, en la contabilidad financiera y
gerencial, o en los programas de benchmarking y de mejora
del negocio), depende del propietario/administrador, porque
él es quien decide y de él depende la implantación y el
funcionamiento de estos mecanismos (Garengo et al, 2005).
Si bien la revisión de la literatura no deja lugar a dudas acerca
de la importancia de los sistemas de gestión de control para
las organizaciones, sin embargo, también es una realidad de
que una gran parte de las pymes paraguayas tienen cultura
empresarial centrada al interior de la organización (llamada
también cultura jerárquica), con énfasis en la estabilidad a
través de mecanismos de control y reglamentos (Sánchez et
al., 2019). Los resultados empíricos de la mayoría de las
investigaciones analizadas muestran un impacto negativo de
una cultura de control sobre la innovación, tanto en el caso de
los países desarrollados como en vías de desarrollo (Albarracín
y De Lema, 2011; Yesil y Kaya, 2012).
Los resultados de la regresión del presente estudio
relacionado a las tareas de control en las pymes, muestran una
relación negativa y significativa sobre la innovación en
producto, lo que refleja que un control exesivo de las
actividades empresariales puede disminuir la probabilidad de
innovar en producto en las pymes. En este sentido, es
importante mencionar que las empresas con cierta
orientación a la flexibilidad se adaptan más rápido a los
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cambios y su influencia sobre la innovación es más
determinante, sobre todo por la flexibilidad y el compromiso
con la experimentación que adquieren los empleados.
-

Identificación de Mercados: Asimismo, las actividades
relacionadas con la búsqueda sistemática de nuevos mercados
y oportunidades de negocio, se han considerado ejemplos de
comportamientos de vigorización en la actividad de una pyme
(Guzmán y Santos, 2001). Estas actividades suelen estar
asociadas a las actividades más proactivas e innovadoras en
las organizaciones. La orientación externa hacia el mercado
puede conducir a desarrollar la capacidad de mejora continua
y apoyar en cierta medida la innovación en forma general
(Büschgens et al., 2013). Así, en contexto de países en vías de
desarrollo como es el caso de Paraguay, este factor puede
tener una influencia positiva en el desarrollo del capital
intelectual, que es un recurso intangible que ayuda a generar
innovaciones en las organizaciones.
En esta línea, los resultados del presente estudio reflejan que
la variable relacionada a la identificación de mercados tiene
una relación positiva y significativa con la innovación de
producto, lo que nos muestra que aquellas pymes que se
orienta a la búsqueda e identificación de nuevos mercados y
oportunidad de negocios aumenta la probabilidad de innovar
en producto. El presente trabajo muestra que esta influencia
se concentra en la innovación de producto. Las empresas en
las que predomina la cultura de mercado centran sus objetivos
en la expansión de las metas comerciales, la lealtad del
consumidor y tratan de explotar distintos nichos de mercado
(Cameron y Quinn, 2005), por lo que innovar en producto en
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estas empresas sería fundamental para mantener su cuota de
mercado.
-

Capacidad de Absorción Potencial (CAP): como ya se ha
mencionado en el capítulo relacionado a la “Capacidad de
Absorción”, se trata de un concepto que busca captar los
procesos de interacción entre elementos internos y externos
a las empresas para el desarrollo de capacidades internas de
innovación (Cohen y Levinthal, 1990). La capacidad de
absorción que se denomina “potencial”, incluye la
“adquisición” de conocimiento externo y “asimilación” del
conocimiento externo adquirido, que puede ser orientados
hacia la innovación. Este factor juega un papel importante en
la renovación de la base de conocimiento de las empresas y
las habilidades para competir en los mercados cambiantes. Sin
embargo, la capacidad de asimilar y la capacidad de explotar
conocimientos para la innovación exigen competencias
diferentes.
De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se
observa una influencia positiva y relevante de la “Capacidad
de Absorción Potencial” en la innovación de producto, lo que
muestra que las pymes que tienen una mayor CAP
(relacionada a las captaciones de informaciones y oportunidad
del entorno), aumentan su probabilidad de innovar en
productos. También los resultados muestran que la mayoría
de estas empresas no tienen la capacidad de identificar,
comprender, adoptar/ adquirir y asimilar las innovaciones
desarrolladas fuera de la empresa, o de mantener un
intercambio dinámico que permita que todos los sectores de
la empresa puedan intercambiar rápidamente la información
de lo nuevo que están produciendo las otras empresas, y
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utilizarlo a favor de algún tipo de innovación. Los logros
en innovación dependen en gran medida de la absorción
e interacción de conocimientos a nivel interno de la
empresa, por lo que esta variable es un determinante clave
para la innovación de producto. Las pymes deben desarrollar
este tipo de capacidades para un mejor aprovechamiento de
las informaciones del entorno.
1.3. Factores relacionados al entorno de las pymes paraguayas y la
innovación de producto
Las innovaciones en las organizaciones también están condicionadas
por factores externos vinculados al entorno socio-institucional en cual
opera la empresa, como la cultura nacional, el funcionamiento de las
instituciones, el sector de actividad o el nivel de desarrollo del
territorio, entre otros factores (Büschgens et al., 2013). La literatura
especializada en el tema ha consensuado que la innovación es un
proceso complejo, dinámico e interactivo, condicionado por el
entorno del ambiente empresarial. Estos factores del ambiente se
entienden como las características sectoriales, el desarrollo
institucional y las políticas de apoyo existentes y son condición
principal para facilitar el desarrollo de las capacidades internas de las
organizaciones.
En este sentido, la influencia de estos factores del entorno proviene
de distintas fuentes, por ejemplo, la proximidad geográfica facilita el
contacto personal entre los empresarios y las instituciones de
investigación para el intercambio de conocimientos en la región,
incorporándose en las redes de innovación de esas instituciones. Por
otro lado, de acuerdo a Porter y Stern (2001), las características del
marco institucional también determinan los intentos de innovación de
las pymes. Así también, la regulación legal, financiamiento público y el
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entorno administrativo pueden ejercer una influencia importante en
procesos de innovación a nivel local, regional y nacional. Podemos
resumir que el producto de esas relaciones entre organizaciones e
instituciones genera impacto directo en la empresa, influyendo
también directamente en sus capacidades internas de innovación.
En este sentido y de acuerdo a los resultados generados en el contexto
de las pymes de Paraguay, se reflejan que algunos de estos factores
son en realidad barreras que limitan o inhiben las capacidades de
innovación de las empresas. Estas barreras al parecer tienen efectos
negativos contundentes que influyen negativamente en la capacidad
de llevar adelante innovaciones de productos:
-

Corrupción: tanto la literatura general como la especializada
han defendido la relación negativa entre la corrupción y la
innovación en las organizaciones, incluso algunos autores han
sugerido (en base a datos empíricos) que, si se sabe el nivel de
corrupción de un país, se podría predecir con bastante certeza
cuál es su nivel de innovación. Esto nos lleva a afirmar
claramente que la corrupción (en cualquier ámbito) es una
barrera para la innovación en las organizaciones, o que la
capacidad de la innovación se refleja en la calidad de la
gobernanza de los países. La corrupción en este análisis se
define como el abuso de la autoridad pública para el interés
privado, lo que resulta en una asignación sesgada de los
recursos públicos.
En este sentido, aquellos países que tienen un mejor control
de la corrupción (reflejada en la percepción de su población),
tendrán mejores niveles de innovación. Por ejemplo, en los
países de la Unión Europea, la capacidad de innovación del
sector privado se correlaciona fuertemente con el control de
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la corrupción, con la calidad de las instituciones nacionales de
investigación científica y con el gasto interno bruto en
investigación y desarrollo. Un país clasificado por debajo del
tercio superior en la escala para el control de la corrupción no
tendrá mucha innovación, y de las 114 democracias del
mundo, solo 35 están por encima de esa línea.
En este contexto, Paraguay se encuentra entre los países más
corruptos de América (quinto lugar después de Venezuela,
Nicaragua, Guatemala y Honduras, según informe 2018 de
Transparencia Internacional) y con una posición muy
desfavorecida a nivel mundial, por lo que se espera que esto
incida fuertemente en la capacidad limitada de innovación.
Podemos decir que, en países como Paraguay, la ciencia y la
investigación están marginadas, posiblemente porque los que
manejan el poder temen que el talento amenace su objetivo
principal: controlar el acceso a los recursos públicos y
privados.
De acuerdo a este indicador, los resultados de esta
investigación reflejan claramente el impacto negativo y
significativo de la corrupción en la posibilidad de innovar en
producto, lo que muestra que, a una mayor percepción de la
corrupción por parte de los empresarios de pymes, disminuye
la probabilidad de impulsar este tipo de innovaciones. En
términos más específico, la corrupción puede inhibir la
innovación de producto. Por ejemplo, los costos y tiempo para
la obtención de una patente, así como la falta de garantías de
que los derechos de tales patentes se protegerán, son barreras
para invertir en innovación de producto en nuestro medio.
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-

Financiamiento: el acceso a la financiación externa ha sido
identificado como uno de los determinantes de la innovación
en la literatura (Ayyagari et al., 2010). Asimismo, es de
conocimiento público que una de las medidas de política
pública más comunes para promover las actividades de I+D+i
consiste en otorgar recursos a empresas con potencial
innovador, y la evaluación de sus efectos debe medir aspectos
cuantitativos, como por ejemplo la variación en la inversión
empresarial en I+D+i o el lanzamiento de nuevos productos.
Sin embargo, en al ámbito de las pymes la existencia de
asimetrías informativas es un obstáculo en la toma de
decisiones financieras cuando se buscan los recursos para
financiar las innovaciones (Madrid-Guijarro et al., 2009).
En este sentido, sabemos que el esfuerzo innovador de los
empresarios de las pymes es una condición necesaria, aunque
no siempre es suficiente para lograr resultados innovadores.
Por tanto, el reto del financiamiento público es apoyar a
empresas que sin apoyo no hubieran llevado a cabo las
actividades orientados hacia la innovación, o su alcance
hubiera sido menor. En este sentido, todavía son escasas las
evaluaciones del efecto del financiamiento público a la
innovación en los países en desarrollo; y en América Latina se
observa que, en general, el efecto del financiamiento público
en la inversión privada en I+D+i es positivo. Algunos estudios,
como lo realizado por García-Pérez de Lema et al., (2013)
muestran una fuerte asociación significativa que existe entre
los niveles de innovación y las fuentes de financiación externa.
En los resultados obtenidos, se refleja una relación negativa y
significativa entre la financiación externa y la innovación de
producto en las pymes paraguayas, lo que implica que a mayor
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percepción sobre las dificultades de acceso a financiamiento
disminuye la probabilidad de innovar en producto. Por otro
lado, las
empresas
más innovadoras tendrían más
oportunidades de inversión porque al parecer tienen mayor
facilidad de acceso a fuentes de financiación externa.
Respecto a este resultado, es importante resaltar que un
sistema financiero juega un papel fundamental para la
innovación de productos (llamada también innovación
tecnológica), al facilitar transacciones, movilizar ahorros,
evaluar el riesgo de los proyectos y monitorear las decisiones
de los propietarios de pymes.
Conclusión
Para investigar los factores que inciden en la innovación de producto
de las pymes en la muestra estudiada en Paraguay, se ha utilizado el
procedimiento de regresión logística, integrando todos los indicadores
que incluyen los tres niveles: características del empresariado,
características de las empresas y del entorno nacional. En este sentido,
los resultados generados en el análisis realizado llevan a las siguientes
conclusiones.
En primer lugar, las pymes que introdujeron innovaciones en los
productos generalmente están lideradas por empresas capaces de
abordar proyectos que implican correr ciertos “riesgos” en sus
negocios, sin embargo, aquellas empresas que intentan evitar algún
tipo de riesgos raramente pueden desarrollar algún tipo de innovación
en producto. Así también, aquellas empresas que implican una cultura
organizacional con orientación hacia una “planificación formal en los
negocios” aparecen como relevantes para la introducción de
innovaciones de productos. Además, aquellas empresas que tienen
mayores capacidades para analizar e “identificar nuevos mercados”,
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así como aquellas que tiene desarrolladas mejores estrategias para
adquirir y asimilar conocimiento (llamada capacidad de absorción
potencial), particularmente muestran mayores probabilidades de
innovar en producto. A este respecto y de acuerdo a lo planteado por
Malaver y Vargas (2013) identificar, asimilar y aplicar las nuevas
tecnologías existentes en los mercados por medio de la “imitación” se
convierte en una importante forma de generar innovación de
producto para las pymes que buscan realizar innovaciones con un
costo que podría considerarse bajo.
Sin embargo, por otro lado, aparecen algunos indicadores en este
contexto que actúan como barreras para la innovación de producto.
Uno de los hallazgos importantes del estudio es que las barreras tienen
un impacto diferencial en los tipos de innovación, y en este caso, la
innovación de producto en las pymes de Paraguay se encuentra
negativamente afectadas por indicadores relacionados a las
características personales, características de las organizaciones y del
entorno. Las barreras más resaltantes están relacionadas con el
género y el tipo de motivación, los cuales estas asociadas a las
características personales de los propietarios de estas empresas.
Aparentemente, en nuestro contexto particular, las mujeres
empresarias cuentan con menos herramientas empresariales o
características específicas para implementar innovación en producto.
Además, los resultados demuestran que la “asociación gremial” de
estas pymes, así como el “control de gestión” no contribuye con la
innovación de producto. Aquellas empresas centrado en un excesivo
control y estabilidad desde el punto de vista interno, puede ser
perjudicial para la innovación, al limitar la creatividad y la
experimentación de los empleados. Así también, dos indicadores
originados por el entorno, como la percepción de la “corrupción” y la
dificultad para “financiamiento externo” aparecen en este caso como
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barreras muy significativas para la innovación de producto. En
concreto, se observa la existencia de solamente 04 indicadores que
afectan positivamente la innovación de producto (todas relacionadas
a las características de las propias empresas), mientras que, por otro
lado, existen 06 variables que pueden ser considerados como barreras
a la innovación de producto. Lo más relevante en este punto es que en
las condiciones de las pymes analizadas, no se ha encontrado ninguna
variable relacionado a las características personales del empresariado
que impulsen la innovación de producto, lo cual es un escenario
negativo en este aspecto, atendiendo la importancia e incidencia de
las estas variables en los resultados de sus empresas.
4.2. Determinantes de la innovación de proceso
Ante la situación actual, las empresas se ubican en un mercado
empresarial más competitivo, en este escenario se torna urgente
implementación y el desarrollo de nuevos productos y de nuevos
procesos de producción, así como de prestación de servicios por parte
de las empresas para hacer frente a los competidores y para mantener
su posición competitiva en el mercado.
Según la literatura existen varios tipos de innovación, como la
innovación de producto como fue abordado en el módulo anterior, así
como la innovación de proceso. Generalmente la innovación de
producto es la más reconocida debido a la introducción de nuevas
tecnologías en el mercado, pero la innovación de proceso no es menos
importante, porque contribuye al aumento de la productividad,
disminución de los desperdicios y consecuentemente la reducción de
los costos y el aumento de la seguridad.
Según el Manual de Oslo (OECD, 2005), la innovación de proceso
es la implementación de un nuevo o significativamente mejorado
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proceso productivo (envuelve técnicas, equipamientos y software
utilizados para producir beneficios o servicios) o entrega (logística
de la empresa y embalaje del producto, software y técnica para
entregar materiales en las empresas, así como el método de entrega
de productos acabados). Esto incluye modificaciones significativas en
técnicas, equipamientos y/o software. A partir de las informaciones
presentadas, se puede decir que existen elementos importantes
referentes a la innovación de proceso para la aplicación de acciones
para propiciar el éxito empresarial.
Con el propósito de disponer información acerca del comportamiento
de las pymes paraguayas mediante algunas determinantes de la
capacidad innovadoras, a continuación, se presenta los resultados de
la encuesta realizada en el que se revela variables que inciden en la
innovación de proceso. Es importante destacar que los resultados del
presente estudio realizado han reflejado las siguientes variables que
influyen en la probabilidad de innovar en proceso, como por ejemplo:
la formación específica vinculada con la actividad empresarial, la
autoeficacia del empresario, la capacidad de movilidad de recursos,
(correspondiente a los indicadores relacionado a las características
personales del empresario); la planificación de los diferentes aspectos
del negocio, la capacidad de absorción potencial, la capacidad de
absorción realizada (correspondiente a los indicadores relacionado a
las características de la empresa); y en el último nivel la competencia
informal, la corrupción, los impuestos y las tasas, dificultad para
encontrar trabajadores cualificados, obstáculos administrativos y
regulatorios y la financiación externa. Los valores, sentidos e
intensidad de los indicadores mencionados se detallan en el Cuadro Nº
3.
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Cuadro Nº 3: indicadores de innovación de proceso
Innovación de Proceso
Indicadores
B
D.E
P-valor
Características personales
Formación empresarial
0.79542
0.25592
0.00188
Autoeficacia
-0.28356
0.09721
0.00354
Movilización de recursos
0.15668
0.09360
0.09415
Características empresariales
Planificación de negocios
0.62948
0.38969
0.10624
Sector manufactura
0.55869
0.28758
0.05205
Capacidad de Absorción
Potencial
0.12724
0.05124
0.01302
Capacidad de Absorción
Realizada
0.11215
0.05652
0.04723
Características del entorno
Competencia informal
-0.23289
0.11633
0.04528
Corrupción
-0.27152
0.11946
0.02303
Impuestos y tasas
0.26567
0.11776
0.02407
Dificultar de encontrar
trabajadores cualificados
0.16851
0.09990
0.09164
Obstáculos administrativos y
regulatorios
-0.21121
0.13218
0.10006
Financiación
-0.30063
0.12098
0.01296
Bondad de ajuste
Observaciones:
357
Prueba de Hosmer y Lemeshow:
2.1327 (0.92766)
R2 Negelkerke:
0,2618
Precisión:
69.47%
Fuente: Resultados de la encuesta EPYMESPY-18, Proyecto PINV15-137.
Nota: Se considera como punto de corte la probabilidad 0,458, valor que
maximiza la tasa de precisión. Se considera el “sector comercio” como
categoría de referencia de la variable sector económico. Además, se excluye
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en este cuadro la categoría servicios no financiero, debido a que no ha
resultado estadísticamente significativa.

En el cuadro anterior se observa un total de 13 variables que inciden
en cierto sentido en la innovación de proceso, de los cuales 3 variables
corresponden a las características personales del empresariado, 4
variables se relacionan con las características internas de las empresas
y 6 variables relacionada al entorno nacional. En este sentido, se puede
interpretar que, de todas las variables, 8 pueden ser consideradas
como determinantes de la innovación por su influencia positiva en la
innovación de proceso, mientras que 5 variables actúan como barreras
para este tipo de innovación. Se resalta que las variables
correspondientes a la dimensión de características de las empresas, se
presentan en su totalidad como indicadores que influyen
positivamente en la innovación de proceso.
Los resultados de la bondad de ajuste del modelo evidencian un buen
ajuste global a los datos, considerando la no significancia estadística
en la prueba de Hosmer-Lemeshow (pvalor >0.10). Por otro lado, los
indicadores de la capacidad explicativa y predictiva del modelo arrojan
valores aceptables, con un R2 por encima de 0.20 y un porcentaje de
predicciones correctas aproximadamente del 70%. En resumen, el
modelo presenta buenos niveles de bondad de ajuste lo cual valida las
estimaciones que arroja el modelo y, a su vez, permite cuantificar el
efecto que tiene cada variable explicativa sobre la probabilidad de que
una pyme desempeñe una innovación de proceso.
2.1. Factores relacionados con las características personales del
empresariado de las pymes paraguayas en la innovación de proceso
Resulta de mucha importancia considerar las repercusiones de ciertas
características personales de los empresarios en el momento de
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estudiar el comportamiento innovador de las pymes y específicamente
para los procesos. La calidad del tejido empresarial de los países se
evalúa en gran medida por las características o calidad de sus
empresarios. Estas personas tienen el liderazgo y decisión directa
sobre sus empresas y sus procesos, por lo que sus rasgos o
particularidades condicionan fuertemente el desempeño de sus
organizaciones. Estas características muchas veces influyen en la
construcción de una determinada cultura empresarial en las pymes, lo
que a su vez puede fortalecer o impedir el desarrollo de las
innovaciones es en procesos. En algunos contextos geográficos, sobre
todo en los países de mayor desarrollo, las características del
empresariado de las pymes, forma parte de la mayoría de los
indicadores que modelan la conducta emprendedora e innovadora de
sus empresas. Sin embargo, en países de menor desarrollo, estas
características al parecer tienden a influir menos o incuso de forma
negativa en la capacidad de generar innovación en los productos y
procesos.
En este sentido, los resultados de la investigación revelan que
solamente tres variables que pertenecen a la dimensión de las
características personales de los propietarios de estas empresas,
muestran una relación significativa con la innovación en proceso, de
los cuales uno de los indicadores incide de forma negativa incluso. Así,
se observa que las variables “formación empresarial” específica, así
como la “capacidad de movilizar los recursos”, impactan
positivamente en la capacidad de innovar en procesos. Sin embargo,
la “autoeficacia” de los propietarios muestra una incidencia negativa
sobre la innovación de procesos.
-

Formación Empresarial: varios son los factores presentados en
la literatura sobre el tema de la innovación de proceso en las
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empresas, y en cuanto a los factores internos que explican la
actitud innovadora, tiene una gran relevancia la formación o
el nivel educativo del personal (Cooper y Zmud, 1990). La
educación ha sido considerada como determinante básico de
la calidad emprendedora y del éxito empresarial (Van Praag y
Versloot, 2007), y en esta misma línea de pensamiento el nivel
de educación de los empresarios es considerado clave para el
éxito de sus empresas. El conocimiento es determinante para
la asimilación de nuevas tecnologías y la capacidad de generar
innovaciones en las organizaciones (Kangasharju y Pekkala,
2002).
En este sentido, también la educación especifica de los
propietarios, relacionado a la actividad empresarial resulta
relevante para llevar adelante ciertas innovaciones. La
formación específica y continua de los propietarios de las
pymes puede potenciar la motivación y la generación de
nuevas ideas al interior de las empresas, sobre todo cuando se
trata de llevar adelante mejoras técnicas de procesos. La
mayoría de las innovaciones en las pymes paraguayas son
incrementales, lo que implica pequeñas mejoras graduales,
que está vinculada muchas veces con la formación o
capacitación de los propios dueños de negocios, que de esta
manera experimentan con modificaciones o adaptaciones de
sus procesos. Sobre este aspecto, Sánchez et al., (2019) han
encontrado que en la mayoría de las pymes paraguayas
predomina las culturas empresariales denominadas
“jerárquicas”, y este tipo de culturas justamente presentan
condiciones propicias para llevar adelante mejoras técnicas en
los procesos, pero a la vez depende en gran medida del
liderazgo y formación de los propietarios.
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Por lo tanto, aquellos propietarios de empresas que tienen
una fuerte formación específica empresarial en su área de
negocio pueden tener una gestión profesional más eficiente
en sus empresas, y de esta forma, conseguir implementar con
mayor posibilidad de éxito las innovaciones de procesos. El
estudio realizado pone en evidencia que la formación
empresarial vinculada a la actividad empresarial aumenta
significativamente la probabilidad de innovar en proceso. Este
resultado está directamente en concordancia con los estudios
realizados en otros contextos.
-

Autoeficacia: en los últimos tiempos el número de
investigaciones relacionadas a la autoeficacia emprendedora
ha ido en crecimiento con el propósito de disponer
informaciones científica y académica del tema. Con base a esta
argumentación, tanto la autoeficacia empresarial como la
innovación en una empresa, son variables muy importantes a
ser estudiadas para interpretar los motivos, las acciones y
esfuerzos realizadas por el individuo para superar obstáculos,
además de demostrar el resultado de haber desarrollado e
implementado dichas acciones relacionadas a la innovación en
las organizaciones. De acuerdo a Torres y Watson (2013), la
autoeficacia es el conjunto de creencias de lo que los
individuos pueden hacer en forma satisfactoria, ha sido
frecuentemente relacionado con el emprendimiento y podría
tener efectos en el crecimiento de las iniciativas.
Los estudios realizados por Bandura (1977) demostraron que
la “autoeficacia percibida”, entendida como un juicio personal
del individuo sobre sus capacidades para lograr niveles
determinados de rendimiento, está asociada a iniciar y
persistir en el comportamiento emprendedor bajo
incertidumbre y adversidad. También argumenta que las
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personas que tienen un alto sentido de eficacia pondrán toda
su atención en las exigencias de la situación y harán un mayor
esfuerzo para enfrentar las dificultades (Bandura, 1982). Otros
investigadores como McGee et al., (2009), argumentan que las
personas con autoeficacia emprendedora baja tienen menos
probabilidades de perseguir el espíritu empresarial porque la
idea de una nueva empresa parece más arriesgada dada la
percepción negativa de sus capacidades.
Existen evidencias que la autoeficacia emprendedora se
correlaciona positivamente con los resultados en innovación
de las empresas. Así, Chen et al., (1998) afirmaron que las
personas con altos niveles de autoeficacia tienen más
intereses intrínsecos en realizar las tareas, están más
dispuestos a utilizar sus esfuerzos y muestran más persistencia
cuando existen obstáculos. De manera más concreta referente
a la relación entre la autoeficacia y la innovación, Lee y Hallak
(2018) argumentan que la autoeficacia afecta directa y
positivamente las actividades de innovación y que a su vez
estas dos influyen directa y positivamente en el rendimiento
de las empresas.
De acuerdo a los resultados del estudio, la autoeficacia tiene
una relación negativa y estadísticamente significativa con la
innovación lo que implica que una mayor autoeficacia
disminuye la probabilidad de innovar en proceso. Este
resultado no concuerda con la mayoría de los resultados de la
literatura, pero en nuestro contexto podría tener cierta
explicación. Posiblemente los propietarios de las pymes
analizadas tienen una percepción equivocada de la
autoeficacia, o que la autoeficacia de la mayoría sea
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relativamente baja o insuficiente para poder realizar
innovaciones de sus procesos, y de esa manera, pueda influir
de manera negativa. Así también, esto puede estar
fundamentado con los argumentos que presenta Caro (1987)
quien enfatiza que el fracaso en emprendimiento anteriores,
las situaciones estresantes y el entorno poco propicio a la
innovación pueden disminuir sus capacidades para el éxito
empresarial. Finalmente vale la pena mencionar también que,
si bien la autoeficacia emprendedora ha probado su relación
con la intención emprendedora, aun se discute su relación con
otros aspectos del desempeño empresarial, como ser la
innovación.
-

Movilización de Recursos: estudios realizados por
investigadores en las últimas décadas también abordan el
tema de los recursos utilizados para la innovación por las
empresas con el propósito reflexionar su incidencia en el
proceso de innovación en las organizaciones. Existe un
consenso sobre sobre el papel de la innovación y su
contribución a la mejora de las competitividad y productividad
empresarial, también existen evidencias de la existencia de las
limitaciones relacionada a la gestión y obtención de recursos
para la puesta en marcha de este tipo de proyectos de
innovación. Esto se explica por el propio carácter de la
propuesta, la existencia de riesgo elevado y el retorno no
inmediato de los recursos invertidos.
En este sentido, Porter (1991) afirmaba que la competitividad
de una nación, y por tanto de su tejido industrial y económico,
depende de la capacidad para innovar y mejorar. Las
actividades de innovación constituyen efectivamente, junto
con el capital humano, uno de los principales factores que
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determinan las ventajas competitivas de las economías
industriales avanzadas. El mismo investigador afirmaba que la
única ventaja competitiva sostenible es la innovación
permanente. Por eso resulta esencial fijar la atención en la
forma en que los procesos de innovación son gestionados en
el seno de la organización, pues la existencia por sí sola de
estos factores no produce valor; el éxito dependerá de la
forma en que se gestionen dichas actividades de innovación.
Esto implica claramente a la forma de gestionar y movilizar los
recursos internos destinados a las acciones relacionada a la
innovación.
La presente investigación ha demostrado la importancia de
esta variable en la innovación de proceso en las pymes, y ha
revelado que la capacidad de movilizar recursos al interior de
las empresas influye positiva y significativamente en la
innovación de sus procesos. Una mayor capacidad de
movilización de recurso en estas empresas aumenta la
probabilidad de innovar en procesos. Generalmente esto
implica que las pymes adopten estructuras organizacionales
de soporte acorde a sus tamaños y sectores, que facilite la
agilidad y transparencia en la administración de los recursos
para la innovación.
Aquellas pymes que no tienen
desarrollados estructuras o capacidades para gestionar y
administrar los recursos de por si siempre limitados, tendrá
muy pocas posibilidades de realizar mejoras en sus procesos
de producción.
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2.2. Factores relacionados con las características empresariales de
las pymes paraguayas en la innovación de proceso
Las características internas de las empresas tienen mucha influencia
en la capacidad de mejorar los procesos y lograr innovaciones, tanto
incrementales como radicales. Las variables o factores que envuelven
esta dimensión se relaciona con las competencias y recursos que se
acumulan al interior de las pymes, lo que implica que cada empresa y
cada sector tienen capacidades organizacionales únicas basadas en
competencias tecnológicas y organizativas. En sentido amplio, el
conjunto de estas características influye en la conducta de las
empresas mediante la cultura organizacional, lo que a su vez impactan
en las capacidades de llevar adelante actividades de innovación en
procesos. A este respecto, el estudio ha conseguido revelar las
variables que se relacionan con las características internas de las
pymes analizadas y como estas inciden en la capacidad de innovar en
procesos, entre los que se encuentran la capacidad de planificación
formal de las empresas, el sector económico, la capacidad de
absorción potencial y la capacidad de absorción realizada. Todas estas
variables actúan como indicadores que impulsan la innovación de
procesos en las pymes paraguayas.
-

Planificación: para García (2007), el proceso de planeación
implica la realización de actividades formalizadas y por escrito
por parte de las empresas, encaminadas a identificar objetivos
y metas, a analizar el ambiente externo así como los recursos
internos para identificar por un lado, oportunidades y
amenazas del entorno, y por otro determinar fortalezas y
debilidades de la organización, lo que permitirá a la empresa
formular estrategias adecuadas a sus objetivos en función de
su situación interna y externa.
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El proceso de la planificación de negocios es dinámico y
continuo, ya que tanto los elementos del ambiente externo
como los internos son cambiantes, lo que permite crear y
diseñar oportunidades nuevas y diferenciadas, como ser la
innovación para el futuro organizacional. Según David (2013),
afirma que la competitividad de las empresas depende de la
facilidad de adaptación a los cambios, de la capacidad de
gestión y por supuesto de la capacidad estratégica de la
organización y planificación.
Por otro lado, respecto a la planificación de la innovación al
interior de la organización, Parra et al., (2007) consideran que
esta fase debe enfocarse a la disponibilidad de recursos para
la actividad innovadora, al entendimiento de las estrategias de
sus competidores, a la evolución del sector con respecto a la
innovación y a la capacidad de gerencia estratégica para dirigir
la actividad innovadora dentro de la empresa. Los
investigadores también mencionan que, la vigilancia (lo que en
este trabajo denominamos como elementos de la capacidad
de absorción) y la planificación van de la mano ya que para
definir y planificar se requiere de información suficiente sobre
la dinámica del entorno empresarial.
Por su parte, Aldana (2013) asegura que las inversiones en
innovación de las pymes son generalmente mínimas, y que la
mayoría se realiza sin planificación ni organización. Lo anterior
reafirma la importancia que tiene la gestión de los directivos
de las pymes en la planificación de la innovación, ya que éstos
deben liderar, establecer las metas y controlar que el plan
establecido se cumpla.
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Teniendo en cuenta la importancia clave de la planificación
formal en la innovación, el presente trabajo revela que la
planificación tiene una relación positiva y significativa con la
innovación de proceso, lo que implica que planificar los
diferentes aspectos del negocio de las pymes incrementa la
probabilidad de innovar en proceso. Esto demuestra la
importancia de construir la cultura de la planificación como
parte de la conducta de las empresas, sobre todo teniendo en
cuenta que la innovación implica recursos. Las pymes que
tienen incorporada herramientas y procesos de planificación,
aunque sea mínima, tienen mejores condiciones de realizar
con éxito innovaciones de procesos. Sin embargo, la
importancia de la planificación podría ser mayor en el caso de
los proyectos de innovación ambiciosos y complejos asociados
con innovaciones de mayor novedad. Por lo tanto, su papel en
la introducción de innovaciones incrementales puede ser
menor, ya que estas innovaciones pueden ser el resultado de
un proceso espontáneo e informal, como sucede en la mayoría
de las pymes paraguayas.
-

Sector (manufactura): ciertos sectores condicionan la
trayectoria de innovación en el ámbito de las pymes.
Generalmente los sectores se diferencian por la estructura y
dinámica de producción, así como por el tipo y roles de los
agentes que participan en la cadena de valor. En todos los
países existen sectores que presentan mayor interés hacia la
innovación, por ejemplo, por las oportunidades tecnológicas
dentro del sector (ganancias esperadas de las innovaciones),
por el nivel de concentración del mercado (número de
competidores) y por las condiciones para la acumulación y
apropiación de la tecnología. Estos son aspectos típicamente
considerados cuando se explican las disparidades entre los
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sectores, más específicamente lo que tiene que ver con la
innovación tecnológica (Malerba y Orsenigo, 1995).
Sectores con oportunidades tecnológicas son asociados casi
siempre con actividades tecnológicas, y es de esperarse que
las empresas con actividades tecnológicas sean más
innovadores que los demás. En este sentido, el sector
industrial que implemente acciones de I+D siempre se
orientan positivamente hacia la innovación (Laforet, 2013), sin
embargo, si la capacidad de absorción de estas empresas es
baja puede que la contribución a la innovación también sea
baja. En el ámbito de las pymes, Freel (2005) ha encontrado
efectos diferenciados de la innovación entre sectores por tipo
de innovación. En este sentido, los efectos de la innovación
orientada a procesos son más frecuentemente identificado
con el sector de manufactura, lo que tiene estrecha relación
con los resultados aquí encontrado.
Respecto a esto, en la presente investigación se ha encontrado
que el sector de manufactura tiene una relación positiva y
significativa con la innovación de proceso, lo que implica que
las empresas del sector de manufactura tienen una mayor
probabilidad de realizar este tipo de innovación en
comparación con las actividades comerciales. En este sector la
mejora continua de los procesos tiene alta relación con la
competitividad. Al parecer, en los países en vías de desarrollo
como Paraguay, las pymes tienden a mejorar sus procesos,
sobre todo como estrategia de reducción de costes para
aumentar el rendimiento empresarial. En estas empresas, la
normalización de procesos y la estandarización de productos
pueden favorecer mejoras incrementales en los procesos, así
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como la absorción de tecnología más avanzada. Según este
enfoque, el estudio de la innovación debería centrarse en el
análisis de las características comunes detectadas en
diferentes sectores.
-

Capacidad de Absorción Potencial (CAP): el escenario
cambiante de los mercados ha provocado nuevas exigencias a
las organizaciones empresariales especialmente a las pymes,
para implementar estrategias que permitan mejorar la
competitividad. En las últimas décadas se realizaron estudios
que abordan la capacidad de absorción en las empresas, que
destacan la realización de cambios en las organizaciones
productivas y transforman las actividades de la empresa
mediante las informaciones del entorno (Augier y Teece, 2009;
Zahra et al., 2006). Por otro lado, el aprendizaje y el
fortalecimiento de las capacidades de absorción
generalmente involucran la presencia de un agente,
regularmente externo, que motive a la empresa a pensar en la
necesidad de nuevos conocimientos que le permitan
introducir cambios para mejorar sus procesos, aumentar su
capacidad de producción, reducir costos, mejorar su
tecnología o innovar.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la absorción
potencial según Cohen y Levinthal, (1990) busca la captar los
procesos de interacción entre elementos internos y externos
de la empresa para el desarrollo de las capacidades internas
de innovación. Para Zahra y George, (2002), la absorción
potencial es un conjunto de rutinas organizativas y procesos
por los cuales las empresas adquieren, asimilan el
conocimiento, necesario para transformarlo en nuevos
productos o procesos. Esta variable resulta de gran relevancia,
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teniendo en cuenta que las mejoras técnicas que llevan
adelante las pymes, tiene una alta relación con las capacidades
internas de las mismas para acceder y captar conocimientos
del entorno.
Los datos que se obtuvieron en la investigación realizada,
muestran claramente una relación positiva y estadísticamente
significativa de la CAP con respecto a la innovación de proceso,
lo que permite argumentar que a una mayor “Capacidad de
Absorción Potencial” (captaciones de informaciones y
oportunidad del entorno) de las pymes, aumenta la
probabilidad de innovar en proceso. Las pymes que tienen
recursos y capacidades para realizar actividades que se
relacionan con absorber informaciones y conocimientos del
entorno, tiene mayores herramientas para mejorar o
incorporar tecnologías en sus procesos, sin embargo, los
resultados muestra también que solamente cerca del 30% de
las pymes analizadas tienen condiciones de la CAP, lo que
indica, que aunque esta variable sea un indicador importante
para la innovación, muy pocas pymes lo tienen desarrollada,
con lo cual la capacidad de innovar se dificulta.
-

Capacidad de Absorción Realizada (CAR): como se ha
desarrollado anteriormente, esta capacidad tiene que ver con
la habilidad que tienen las empresas para transformar el
conocimiento externo a una forma útil y aprovecharlo para
obtener ventajas (productos o procesos, por ejemplo). En este
sentido, Zahra y George (2002) argumentan que el
componente de “transformación” contribuye al desarrollo
conceptual de la capacidad de absorción en el sentido de
mostrar aquella fase del desarrollo de esta capacidad, en la
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cual el nuevo conocimiento se combina con el conocimiento
existente para generar nuevas ideas.
Otros investigadores del área, como el de Minbaeva et al.,
(2003) afirman que la CAR se debe a la gestión de los recursos
humanos, identificando a las habilidades de los empleados y
la motivación de los mismos como los antecedentes más
relevantes. En esta misma línea, también Daghfous, (2004) y
Schmidt, (2005) han encontrado que las habilidades de los
empleados de las empresas son antecedentes de la CAR,
incluyendo
orientación
motivacional,
competencias
tecnológicas, educación y formación continua. En tanto
Mahnke et al., (2005) complementan lo anterior indicando
que son las herramientas y prácticas de gestión del
conocimiento seleccionadas por la gerencia, las que permiten
el desarrollo de las capacidades requeridos para la “Capacidad
de Absorción Realizada”. Esto nuevamente posiciona a los
empresarios de pymes como figura clave en el proceso de
innovación.
Después de abordar las características de las empresas, los
resultados de la regresión respecto a esta variable muestra
una relación positiva y significativa con la innovación de
procesos, lo que indica que a una mayor “Capacidad de
Absorción Realizada” (capacidades internas) aumenta la
probabilidad de innovar en proceso. Los resultados también
muestran que el 42% de las pymes analizadas tiene
condiciones internas para la capacidad de absorción realizada.
En este sentido, al parecer las pymes con recursos humanos
motivados y con competencias pueden explotar los
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conocimientos generados (interna y externamente) y
transformarlos en nuevos o mejorados procesos.
2.3. Factores relacionados al entorno de las pymes paraguayas y la
innovación de proceso
Las influencias de las variables del entorno también afectan la
capacidad de llevar adelante innovaciones de procesos, sobre todo
teniendo en cuenta, que este tipo de innovación implica inversiones
en recursos tecnológicos, y muchas de estas variables actúan como
barreras a la inversión en la innovación. El análisis de los factores
externo ha revelado que la competencia informal, la percepción de la
corrupción, las tasas impositivas, la dificultad de encontrar
trabajadores cualificados, los obstáculos administrativos y
regulatorios, así como la financiación externa, inciden de alguna
manera en la posibilidad de llevar adelante innovaciones de procesos
en las pymes paraguayas. Algunos de estos factores son similares a lo
estudiado en estudios previos sobre barreras a la innovación, realizada
en otros países en vías de desarrollo.
-

Competencia Informal: la informalidad en el ámbito perjudica
directamente a las empresas formalizadas y al Estado, ya que
se relacionan con actividades que ofertan productos y
servicios de manera ilegal y no aportan el pago de impuesto
afectando de esta manera a la economía en general. En esa
misma línea de pensamiento, Machado (2014) enfatiza que
esta informalidad laboral tiene dos conceptos, la legal y la
tradicional. La informalidad legal se refiere a las personas
informales que no cuenta con el servicio de la seguridad social
al contrario que la informalidad tradicional que sostiene que
son las personas contratadas por empresas que no les dan a
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sus trabajadores ningún tipo de beneficio de los que dicta la
ley.
La informalidad también afecta a los microempresarios que
están legalmente constituidos ya que, por un lado, estas
empresas cumplen con los pagos de tributos y, por otro lado,
se ven perjudicados por la competencia desleal. La actividad
informal no solo implica una pérdida de ingresos fiscales,
también influye en los costos de producción y
comercialización de los productos y servicios por este tipo de
emprendimiento. Lozano y Díaz (2015) exponen que
economía informal o subterránea es el nombre que se le da a
un gran número de actividades que están catalogadas dentro
del sector informal de la economía.
De acuerdo a Castells y Portes (1989) varias son las causas que
explican el origen de las actividades informales. En primer
lugar, un rechazo de las empresas y de un segmento
importante de empleados y obreros, hacia los poderes
sindicales que contribuyen a la rigidez laboral. En segundo
lugar, una reacción igualmente adversa a las regulaciones
estatales impositivas y de seguridad social. En tercer lugar, la
competencia internacional que afecta a las industrias
intensivas en mano de obra tanto en los países desarrollados
como en desarrollo, dados los altos costos de esta mano de
obra en los sectores de actividad económica formal. Estos
mismos estudiosos argumentan que la economía informal es
el resultado de un esfuerzo sistemático de las empresas del
sector formal por evadir o desvincularse de la tarea legal de
protección laboral, mediante la modalidad de subcontratación
de mano de obra carente de los beneficios de trabajo
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formales, con el objeto de reducir sustancialmente costos
laborales y hacer frente a una encarnizada competencia
global. En este sentido, la actividad informal es funcional y es
parte importante de la nueva forma de producir ganancias por
parte de la economía formal.
Sin embargo, según López et al., (2013) los emprendimientos
informales, aún no ha sido suficientemente explorada para
evaluar las capacidades de innovación para evidenciar la
relación entre la organización informal y el proceso innovador.
En esta línea, la dificultad para estudiar con más detalles a
estas empresas, hace difícil definir sus contribuciones
relacionada a la innovación, pero de acuerdo a la percepción
de los empresarios de pymes, aparece como una
incertidumbre o barreras para realizar inversiones
relacionadas a actividades innovadoras. A este respecto,
Paraguay se encuentra entre los países de la región con más
alta incidencia de la economía y empleo informal, aunque la
tendencia en la última década ha sido hacia la baja. Esta
delicada situación ha convertido a la formalización del
trabajador y de la economía en una priorización creciente
dentro de la agenda de las políticas públicas (Casalí et al.,
2018).
Sobre esta variable, los resultados han revelado la existencia
de una relación negativa y significativa de la variable
competencia informal y su relación con la innovación en
proceso, lo que implica que, a una mayor percepción de la
existencia de competencial informal por parte de los
empresarios, la probabilidad de innovar en proceso se reduce.
En este punto, se requiere una mayor formalización de la
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economía y fortalecimiento de las instituciones del Estado
para que esta percepción disminuya. Al parecer, las pymes del
país se encuentran en una posición de amenaza permanente
por la competencia informal, que incluso es mucho más
intenso en algunos sectores, lo que incide en la decisión de
invertir en proyectos y planes de innovación tecnológica.
-

Corrupción: esta variable es una de las grandes limitaciones de
los países para el desarrollo sostenible, porque afecta a toda
la sociedad y por supuesto al sector privado, ya que
obstaculiza el crecimiento económico y la competitividad. Así,
Harch (1993), define la corrupción mediante una serie de
acciones que son corruptas. Entre ellas el robo abierto, la
apropiación indebida de fondos o propiedad estatal, el
nepotismo y la obtención de favores a amigos empresarios o
familiares, y el abuso de la autoridad pública con el fin de
obtener pagos o beneficios personales.
Para Bayley (1966) indica que la corrupción, que
frecuentemente se refleja en actos de soborno, es un término
general que comprende el mal uso de la autoridad derivado de
consideraciones de beneficio personal que no necesariamente
se traduce en ganancias monetarias. Ampliando esta línea de
pensamiento Mauro (1995), argumenta que la corrupción
puede tener un efecto negativo en las inversiones,
crecimientos, igualdad y bienestar de una economía. Según
Werlin (1973), delimita la corrupción de manera más
restringida como el desvío de fondos públicos hacia propósitos
privados.
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Es importante mencionar que las definiciones de corrupción
solo ocurren en el sector público y grupos o individuos de la
sociedad, y con esta apreciación parecería que la corrupción
no exista en el sector privado, pero es de conocimiento la
existencia de muchas acciones implementadas por el sector
privado que afectan negativamente a los miembros de la
sociedad. La literatura en general menciona claramente que
las inversiones nacionales en I+D en países con alta tasa de
corrupción, siempre son mínimas, lo que imposibilita
claramente que las innovaciones tengan éxito. En este sentido,
los resultados del estudio muestran claramente que la
corrupción incide de forma negativa y con mucha fuerza sobre
la innovación de proceso, lo que indica a una mayor
percepción de la corrupción disminuye la probabilidad de
innovar en proceso (por ejemplo, para comprar nuevas
tecnologías o ampliar procesos). Al parecer, la corrupción,
tanto pública como empresarial, incide negativamente en la
decisión de invertir de manera fuerte en las innovaciones de
procesos por parte de las pymes paraguayas.
-

Impuesto y Tasas: como análisis previo, es conveniente hacer
una referencia a las características de los incentivos fiscales
implementados por algunos países para clarificar los impactos
que pueden generar su aplicación. Salgado y Pallarés (2014)
argumentan que el incentivo fiscal constituye el mejor
instrumento de estímulo a la inversión en I+D+i disponible en
algunos países, debido a que beneficia a las pymes y a las
grandes empresas. La generación de I+D+i promovida por el
uso de incentivos fiscales puede desembocar en nuevas
inversiones en otros sectores o áreas geográficas que de otra
forma no habrían tenido lugar. Los incentivos fiscales
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representan una de las vías para estimular a las empresas a
que inviertan en la realización de actividades de I+D+i, dado
que generan un beneficio fiscal y beneficio social. La concesión
de beneficios fiscales es una modalidad de intervención
gubernamental que busca elevar hasta un nivel satisfactorio la
generación de I+D+i.
Algunos países como España, Francia, Portugal, Reino Unido,
entre otros, aplican incentivos fiscales para fomentar la
incorporación de la innovación en las organizaciones y resulta
como factor positivo, cuando el contribuyente se beneficia por
la vía de los incentivos fiscales en su actividad empresarial, y
como contrapartida se espera del beneficiario la realización de
procesos de I+D o la generación de nuevos o
significativamente mejorados productos o servicios que
puedan satisfacer las necesidades del mercado. No cabe duda
del interés de los Estados por mejorar el sistema productivo a
partir de un fuerte sector tecnológico e innovador,
requiriéndose su intervención porque muchos de los
incentivos del mercado no son suficientes para generar la
I+D+i necesaria.
En este sentido, es importante mencionar que el nivel de las
tasas impositivas, en una comparación con el promedio
latinoamericano, revela que el Paraguay posee las tasas
impositivas más bajas, tanto en términos de impuestos
directos como indirectos. Tomando como ejemplo el IVA, la
tasa promedio para América Latina es del 15% y el nivel más
elevado de IVA, del 22%. En Paraguay la tasa del IVA es del
10%, la más baja de la región, con excepción de Panamá (7%)
(Borda y Caballero 2018). En el caso de los impuestos a la renta
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de las empresas, la tasa pagada en Paraguay es del 10% frente
a una tasa promedio del 28% en América Latina. Asimismo, los
incentivos fiscales a las actividades de I+D+i en Paraguay son
relativamente nuevos en la agenda política, en la actualidad
solo existen programas y proyectos que incentivan actividades
relacionadas a la implementación de las actividades de I+D+i
en las organizaciones.
Luego de presentar las experiencias implementadas por
algunos países en relación de incentivos fiscales e impuestos,
los resultados de la presenta investigación muestran que la
percepción de la tasa impositiva tiene una relación positiva y
significativa con la innovación de proceso, lo que indica que a
una mayor percepción respecto a las tasas impositiva del país
aumenta la probabilidad de innovar de proceso. Esto guarda
relación a que las cargas impositivas son relativamente baja en
Paraguay, y es considerada por los empresarios de pymes
como un indicador que permite fortalecer la innovación de
proceso (por ejemplo, en la compra de tecnología). Sin
embargo, cuando las tasas impositivas son muy elevadas,
podrían incidir negativamente en la innovación.
-

Dificultad de encontrar trabajadores cualificados: algunos
investigadores argumentan que disponen de una serie de
factores que dificultan las actividades de I+D como: recursos y
capacidades muy limitados, así como niveles muy bajos de
educación y formación (Kotey y Folker, 2007). En las pymes, el
tema de innovación encuentra distintas barreras como por
ejemplo el escaso personal calificado para realizar actividades
de capacitación e implementación de procesos y tecnología
(Ca´Zorzi, 2011).
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De acuerdo a Casalet, (2004), Ibarra et al., (2014) una de las
variables determinantes de la competitividad en las empresas
es su capital humano, considerado como el principal activo de
la empresa y se expresa como el conocimiento que poseen las
personas y que es útil y rentable a las empresas. La
capacitación como proceso de aprendizaje es parte de la
gestión de capital humano, en él se integran conocimientos,
habilidades y competencias que aportan a la persona que los
adquiere un valor agregado, o sea, nuevo conocimiento. El
aprendizaje de la empresa está en función de la capacidad de
adaptarse, mejorar y anticiparse a sus propias necesidades, es
decir, comprende la adaptación de las capacidades y
conocimientos de las personas que integran la empresa,
quienes son consideradas como hacedores del cambio e
impulsores del desarrollo de la empresa (Sunge, 1998).
Algunos estudios relatan que las causas de la baja
productividad en las organizaciones, se deben a un escaso
nivel de inversión en capital humano y elevados niveles de
informalidad. En Paraguay los significativos avances logrados
en las últimas décadas en términos de cobertura de la
educación están en la base de este aumento de la escolaridad
promedio de la fuerza laboral paraguaya. A pesar de estos
avances, Paraguay aún presenta menores niveles de cobertura
y cierto rezago en algunos indicadores de calidad de la
educación respecto a los países de la región. Además, de lo
expuesto, se puede mencionar que tener un título terciario
aumenta significativamente la probabilidad de un trabajador
de acceder a un empleo formal, sobre todo en el sector
público, e incluso un grado secundario aumenta notablemente
esa probabilidad. El análisis de los ingresos muestra que los
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niveles más altos de educación conducen a salarios más altos
y los rendimientos son grandes; por ejemplo, los trabajadores
que son graduados terciarios ganan casi el doble que un
trabajador que carece de educación primaria y casi un tercio
más que los que tienen un título terciario incompleto, incluso
controlando otras características, como la formalidad.
Si bien los niveles educativos están mejorando, la calidad de la
educación es deficiente, limitando las posibilidades de
mejorar la productividad laboral. Además, la preferencia por
los empleos públicos podría atenuar el aumento de la
productividad en el futuro, si los trabajadores más cualificados
del país no se vuelven emprendedores y crean empresas con
alto potencial de crecimiento (Ruper, 2017). En este sentido,
también la información oficial ha reportado acerca de las
limitaciones de mano de obra calificada en la fuerza laboral
existente. Así, los resultados de la investigación reportan una
relación positiva y significativa de la percepción respecto a la
dificultad de encontrar mano de obra calificada y la innovación
de proceso. Ante una mayor percepción de la dificultad para
encontrar trabajador cualificado puede haber un aumento en
la probabilidad de innovar en proceso, esto podría estar
relacionado a que, ante esta situación, las pymes podrían estar
impulsando condiciones internas en sus empresas para
mejorar las capacidades de sus empleados. En concreto, la
falta de personal capacitado en el mercado, al parecer no es
una barrera para no innovar en proceso.
-

Obstáculos Administrativos y Regulatorios: los países de
América Latina en las últimas décadas han adecuado sus
políticas comerciales con el propósito de ajustarse a los
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requerimientos de la economía internacional, para ganar
mercado e incursionar a la actividad económica de
importación y exportación, esta actividad es tan importante
porque contribuye a aumentar la riqueza de los países y
mejora las condiciones de vida y de trabajo de la población. En
ese escenario algunos países en desarrollo, especialmente el
Brasil, China y la India, tuvieron un crecimiento más rápido que
los países desarrollados, debido a que emprendieron reformas
comerciales rápidas y profundas y una integración también
rápida en los mercados mundiales, lo que redujo el desfase
general en el ingreso per cápita entre los países desarrollados
y los países en desarrollo. Sin embargo, aunque el comercio
internacional ha contribuido a aumentar el nivel de vida en
muchos países en desarrollo, el proceso de integración en la
economía mundial a través del comercio ha ido acompañado
de una polarización en la distribución del ingreso.
Es importante señalar que el marco regulatorio, además de la
política pública crean las bases del clima de negocios en las
naciones y principalmente para el comercio internacional, así
como la innovación. En este contexto para que una empresa
pueda desarrollarse en un clima de negocios propicio, es
recomendable, que no se le imponga excesiva regulación
gubernamental y que facilite un entorno jurídico y competitivo
que favorezca la inversión y los negocios. Las empresas no
están aisladas: deben regirse por las leyes y características del
entorno donde realizan sus actividades, factores que influyen
en el hecho de que inviertan en innovación.
Por otro lado, la intervención pública es por tanto necesaria
para restablecer los incentivos privados que llevan a las
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empresas a participar en actividades de I+D y producir
conocimiento socialmente útil y generando patentes que son
instrumentos válidos para superar estos fallos del mercado, ya
que son mecanismos de incentivos ex ante que conceden al
inventor el derecho exclusivo de utilizar o vender su invención.
Las patentes son como una buena medida de la actividad
inventiva de los países, de las regiones, de las organizaciones
y de la dinámica de la innovación (Khan y Dernis, 2006).
Patentar y registrar las marcas son actividades creativas
complementarias. Las patentes son derechos exclusivos del
inventor y las marcas son instrumentos críticos para
posicionar nuevos productos en el mercado, estos elementos
pueden constituir indicadores que describan el dinamismo de
una empresa (Greenhalgh y Longland, 2002).
En Paraguay se ha creado por ejemplo la Dirección Nacional
de Propiedad Intelectual que tiene como propósito
fundamental diseñar, implementar, fomentar y coordinar las
políticas públicas de propiedad intelectual, concediendo la
protección de los derechos derivados de esta materia a fin de
garantizar la seguridad jurídica a sus titulares. Otro aspecto a
destacar son las acciones para impulsar la formalización de
empresas, tanto nacionales como extranjeros que desean
depositar sus inversiones en nuestro país, a través de las
ventajas y facilidades ofrecidas por el Sistema Unificado de
Apertura de Empresas (SUAE), cuyo objetivo principal es la de
facilitar y agilizar el proceso de constitución de nuevas
empresas.
Luego de presentar las experiencias implementadas por
algunos países en relación de política comerciales, marco
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regulatorio, además de políticas públicas, patentes, registro
de marcas como medida de protección de derechos de la
propiedad y la apertura de empresas, se interpreta los
resultados en este aspecto. Así, se la regresión muestra una
relación negativa y significativa con la innovación de proceso,
lo que indica que a una mayor percepción de los obstáculos
administrativos y regulatorios disminuye la probabilidad de
innovar de proceso. Esta situación refleja que, a percepción de
los empresarios de pymes, al parecer existen obstáculos
administrativos y burocráticos en el sector público que actúan
como barreras para desarrollar innovaciones de procesos en
sus empresas.
-

Financiación Externa: la financiación ha sido mencionada
frecuentemente en muchos estudios, como una barrera
importante para llevar a cabo actividades de innovación.
Dentro de los obstáculos enfrentados al momento de innovar
se observa como la principal dificultad la falta de fondos
propios de las empresas para la innovación. Teniendo en
cuenta este escenario, la financiación de la innovación
mediante fondos públicos es un camino adecuado para
incrementar la generación de conocimiento. Si no existiese
este tipo de apoyo, algunos proyectos de innovación no se
emprenderán por no ser rentables para la empresa pese a ser
rentable para la sociedad. Está evidenciado en la literatura que
uno de los factores que obstaculizan las actividades de
innovación tecnológica en las pymes están relacionados,
esencialmente, al financiamiento externo.
Por lo tanto, el acceso a la financiación externa es uno de los
determinantes de la innovación y el sistema financiero juega
un rol trascendental para la innovación tecnológica y el
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desarrollo económico, al facilitar transacciones, movilizar
ahorros, evaluar el riesgo de los proyectos y monitorear las
decisiones de los gerentes (Levine, 1997). Asimismo, según
Rajan (1992) algunos bancos, con frecuencia, desincentivan la
innovación pues intentan obtener grandes rentas de las
empresas potencialmente innovadoras, desestimulando de
esta forma este tipo de actividades.
En este sentido, aunque en Paraguay exista un leve aumento
de los programas de financiamiento orientada a la innovación
tecnológica para las pymes, tanto en el sector público como
privado, el problema principal está relacionado a las barreras
de entrada para el acceso a estos créditos. Asimismo, existen
algunos esfuerzos que son interesantes, pero al parecer con
alcance limitado aun, como por ejemplo el Programa de
Innovación en Empresas Paraguayas – PROINNOVA del
CONACYT, cuyo propósito fundamental es contribuir a la
mejora de la productividad de la economía paraguaya
fomentando el crecimiento de la inversión en investigación
aplicada e innovación, y aumentando la cantidad y calidad del
capital humano avanzado para la innovación, otorgando
fondos para incrementar la generación de conocimiento y la
innovación.
Considerando lo abordado respecto a la importancia de la
financiación externa para las pymes respecto a la innovación,
el modelo ha generado resultado que muestra una relación
negativa y significativa entre la financiación externa y la
innovación de proceso en las pymes analizada, lo que muestra
que percepción hacia la falta o dificultad de acceso a los
financiamientos externos disminuye la probabilidad de
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innovar en proceso. Esta apreciación se encuentra en
concordancia con la literatura. Atendiendo a que la
financiación es una variable clave para proyectos de
innovación tecnológica, en este caso proceso, las pymes
tendrán mayores dificultades para mejorar su capacidad de
innovar sus procesos si no acceden a financiación externa y a
plazos de retorno acorde a la capacidad de pago. Por otro lado,
adicionalmente al éxito de la innovación, y de la rentabilidad
que se deriva, existen otros factores que pueden explicar
diferencias significativas en la situación financiera de las
empresas innovadoras, así como la superación de los
problemas de acceso a la financiación.
Conclusión
La innovación de proceso es de relevancia en el contexto de las pymes
porque permite entre otras cosas mantener precios competitivos.
Estas empresas necesitan comprender mejor cómo actúan las distintas
variables que permita superar las barreras e implementar
efectivamente las prácticas de innovación en sus procesos. En
particular, el análisis realizado indica que los indicadores que influyen
en las decisiones de las empresas de introducir innovaciones de
procesos (en su mayoría incrementales) difieren en algunos casos de
aquellos que favorecen innovaciones de productos. Los resultados de
la regresión muestran la existencia de 13 variables que inciden
significativamente en la capacidad de innovación de proceso en las
pymes analizadas, de las cuales 3 variables pertenecen a la dimensión
de “características personales del empresariado”, 4 variables
corresponden a la dimensión “características de las empresas”, y por
último 6 variables tienen relación con el “entorno nacional de las
empresas”. De todas las variables mencionadas, 08 variables pueden
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ser consideradas como indicadores de la innovación de proceso en las
pymes analizadas, por su influencia positiva en este aspecto. Por otro
lado, 05 variables pueden ser consideradas como barreras a la
innovación de proceso porque tienen incidencia negativa en este tipo
de innovación.
En primer lugar, se observa que de las 3 variables relacionadas a las
“características personales del empresariado”, la “formación
empresarial específica” y la “capacidad de movilizar los recursos” para
los proyectos de innovación son indicadores que influyen en la
innovación de proceso de las pymes analizadas. Al parecer los
empresarios que reúnan estas características tienen mejores
condiciones y herramientas para innovar en sus procesos. Por otro
lado, la “autoeficacia” aparece como una variable importante pero
que incide negativamente en la innovación de proceso. Esta variable
aparece como un indicador importante en otros estudios similares
realizados en otros países, pero en nuestro contexto, al parecer la
autoeficacia es insuficiente, y es una barrera relevante que limita o
inhibe la innovación en los procesos.
En segundo lugar, se revela que todas las variables relacionadas a las
“características de las empresas” pueden ser consideradas como
indicadores en la innovación de proceso, porque influyen
positivamente y de manera significativa en ello. Entre estos aparece
que el sector de manufactura es el que mayor herramienta presenta
para las innovaciones en proceso, en comparación con el sector
comercio y servicios no financieros. También resulta relevante, que las
capacidades de absorción (tanto potencial como realizada) inciden en
la capacidad de innovar en procesos, lo que demuestra que estas dos
variables son indicadores muy potentes que deben ser desarrolladas si
las pymes pretenden innovar en procesos de forma sostenida. Estos
resultados indican y confirma la alta influencia de las condiciones y
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potencialidades internas de las empresas para mejorar los procesos,
que a su vez incide positivamente en la competitividad de las pymes.
Por ultimo aparecen las variables del entorno, que revelan 6 variables
que inciden en la capacidad de innovar en los procesos, lo que
representa el número más alto en comparación de la incidencia de los
factores del entorno en los otros tipos de innovación (producto,
organizacional y marketing). Se observa que solamente las variables
“impuesto y tasas” y “dificultar de encontrar trabajadores
cualificados” son indicadores de la innovación de proceso en el
contexto de las pymes analizadas, lo que muestra por un lado que la
tasa impositiva relativamente baja que tiene el país es un indicador
que fomenta la mejora de los procesos, mientras que las “limitaciones
de personal capacitada” en el mercado motiva e impulsa a las
empresas a generar condiciones internas para formar y actualizar a sus
colaboradores, lo que incide en sus capacidades de innovar sus
procesos técnicos. Sin embargo, las demás variables son barreras muy
importantes que tienen una fuerte incidencia en la posibilidad de
concretar innovaciones de procesos en estas empresas, y que al
pareces las empresas no han encontrado la forma de superarlos. En
concreto, los desafíos asociados con la competencia informal,
corrupción, obstáculos administrativos y regulatorios, y
financiamiento externo actúan como barreras muy fuertes para este
tipo de innovación.
4.3. Determinantes de la innovación en marketing
Analizar la innovación en marketing como un instrumento para
afrontar el nuevo escenario competitivo resulta de gran interés en el
contexto económico y social actual. Como ya se ha mencionado, la
innovación en marketing tiene que ver con los nuevos métodos de
comercialización y pueden ser de gran importancia para impulsar la
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competitividad en las pymes, no solamente como una herramienta
auxiliar de las innovaciones de productos y procesos. La innovación en
marketing es importante para el éxito de las empresas (y puede ser
especialmente crucial en las pymes), a través de la innovación en los
servicios, precios, promoción y distribución. Teniendo en cuenta que,
en el contexto de las pymes paraguayas, la mayoría de las
innovaciones son de carácter incremental, y en que las innovaciones
tecnológicas pueden resultar más costosas, la innovación en
marketing puede ser una herramienta importante para incrementar
las ventas, y así lograr posicionarse o mantenerse en el mercado.
El desarrollo de nuevas herramientas y métodos de marketing juega
un papel importante en la evolución de las empresas. En los últimos
años, por ejemplo, las nuevas formas de recopilar información del
consumidor a través de innovadores programas y tecnologías de
marketing han permitido a las empresas llegar a los consumidores de
manera más efectiva y usar estrategias de precios que previamente no
eran factibles. Por otro lado, al parecer los incentivos y efectos de la
innovación de marketing difieren notablemente de los de las
innovaciones de productos o procesos.
Como ya se ha demostrado en diferentes resultados de investigación
(tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo), los factores
que afectan la innovación tienen comportamiento diferenciado
dependiendo del tipo de innovación que se estudia. Por un lado,
algunos indicadores específicos pueden afectar significativamente la
innovación en marketing, mientras que, por otro lado, no demuestran
ninguna influencia respecto a la innovación de producto, proceso u
organizacional. En este sentido, la presente investigación ha revelado
algunos determinantes específicos para la innovación en marketing,
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desde la perspectiva de los tres enfoques abordados, como se muestra
en el Cuadro Nº 4.
Cuadro Nº 4: indicadores de la innovación en marketing
Innovación en Marketing
Indicadores

B

D.E

P-valor

Características personales
Formación empresarial
0.41928
0.25585
0.101265
Motivación extrínseca
0.22418
0.11217
0.045647
Características empresariales
Cooperación externa
0.04029
0.02555
0.114875
Planificación
0.77146
0.41626
0.063841
Control de gestión
-1.05578
0.62258
0.089923
Identificación de mercados
0.78497
0.42152
0.062570
Capacidad de Absorción
Potencial
0.16849
0.04490
0.000175
Características del entorno
Corrupción
-0.29424
0.09256
0.001478
Bondad de ajuste
Observaciones:
357
Prueba de Hosmer y Lemeshow:
8.025227 (0.4310)
R2 Negelkerke:
0.1748
Precisión:
73.39%
Fuente: Resultados de la encuesta EPYMESPY-18, Proyecto PINV15-137.
Nota: Se considera como punto de corte la probabilidad 0,5394, valor que
maximiza la tasa de precisión.

A este respecto, en el cuadro anterior se observa que la regresión ha
definido como resultado 8 variables de los 3 niveles estudiados, que
presentan influencia estadísticamente significativa en la innovación en
marketing. Entre estos se observan que 2 variables se corresponden
con las características personales del empresariado, 5 variables
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guardan relación con las características de las empresas y solamente 1
variable que se relaciona con el entorno nacional. En concreto, los
resultados plantean la existencia de 6 indicadores que influyen
positivamente en la innovación en marketing, así como 2 variables que
pueden ser consideradas barreras para este tipo de innovación.
Nuevamente, los resultados de la bondad de ajuste del modelo
evidencian un buen ajuste global a los datos, considerando la no
significancia estadística en la prueba de Hosmer-Lemeshow (pvalor
>0.10). Por otro lado, los indicadores de la capacidad explicativa y
predictiva del modelo arrojan valores aceptables, con un R2 por
alrededor de 0.17 y un porcentaje de predicciones correctas superior
al 73%. En resumen, el modelo presenta buenos niveles de bondad de
ajuste lo cual valida las estimaciones que arroja el modelo y, a su vez,
permite cuantificar el efecto que tiene cada variable explicativa sobre
la probabilidad de que una pyme desempeñe una innovación en
marketing.
3.1. Factores relacionados a las características personales del
empresariado de las pymes paraguayas en la innovación en
marketing
Es importante reiterar que en la última década se ha renovado
el interés por el estudio de las características personales del
empresariado como factores explicativos de la iniciativa
emprendedora, centrándose más en las competencias, motivaciones
y en factores cognitivos (Baum et al., 2001; Mitchell et al., 2000). La
literatura ha tratado de identificar los rasgos de la personalidad que
caracterizan al empresariado y que les diferencian entre ellos. Los
estudios empíricos no son concluyentes y no solo se pueden encontrar
rasgos de personalidad distintos entre empresarios y no empresarios
sino también entre unos empresarios y otros. Los distintos rasgos de
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personalidad con diferentes motivaciones dan lugar a diferentes tipos
de empresarios, y por lo tanto distintos resultados en sus empresas.
Como ya se ha mencionado, las características personales de los
decisores de pymes, tiene influencia relevante en el comportamiento
de sus organizaciones y, por lo tanto, algunas características pueden
tener relevancia en la innovación en marketing (también llamada
innovación administrativa o no tecnológica). Por ejemplo, la visón, los
valores o la cultura que propone el empresario de este tipo de
empresas, influye fuertemente en el desarrollo de determinados tipos
de innovaciones (Naranjo-Valencia et al., 2010; Sánchez et al., 2019).
La presente investigación ha demostrado que ciertas características
personales de los empresarios de pymes en el contexto paraguayo,
como por ejemplo la formación empresarial específica y la motivación
extrínseca impulsan positivamente la innovación en marketing en este
tipo de organizaciones.
Con esto podemos afirmar, que aquellas pymes cuyos empresarios
tengan cierta formación específica en el área de su negocio, así como
aquellos que priorizan las motivaciones extrínsecas, tienen mayores
posibilidades de introducir innovaciones en marketing en sus
empresas. Estos dos elementos son considerados factores
determinantes de la innovación en marketing:
-

Formación Empresarial: como ya se ha mencionado, se
entiende por esta variable como cualquier curso relacionado a
gestión, administración o algún aspecto especifico congruente
con las actividades empresariales que se lleva adelante. La
literatura ha enfatizado que la educación y la formación
continua es un factor clave en el éxito de los propietarios de
pymes (Kangasharju y Pekkala, 2002), sobre todo teniendo en
cuenta que esto facilita el acceso a nuevos conocimientos, que
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puede incentivar la innovación. En este sentido, la formación
específica de los empresarios juega un papel importante en la
generación de nuevas ideas al interior de las empresas, y se ha
comprobado que esto representa un factor de importancia en
la explicación de la innovación en las pymes (Koellinger, 2008).
Por lo tanto, aquellos propietarios de empresas que tienen
una fuerte formación específica empresarial en su área de
negocio pueden tener una gestión profesional más eficiente
en sus empresas, y de esta forma, conseguir implementar con
mayor posibilidad de éxito las innovaciones administrativas.
En línea con lo encontrado en la literatura, los resultados de
esta investigación revelan una relación positiva y
estadísticamente significativa de la formación empresarial
específica y la innovación en marketing. Esto nos indica que,
en el contexto de las pymes analizadas, la formación específica
de los propietarios de pymes vinculada con la actividad
empresarial aumenta la probabilidad de realizar una
innovación en marketing, teniendo en cuenta que este tipo de
formaciones posiblemente incluyen herramientas y
conocimientos que impulsen mejoras en este ámbito.
-

Motivación Extrínseca: el comportamiento empresarial forma
parte del comportamiento humano, y las acciones humanas
son fundamentalmente, la consecuencia de factores
cognitivos y motivacionales, es decir, de los conocimientos
(incluyendo las habilidades) y de los deseos (Locke, 2000).
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, las
motivaciones y actitudes personales de los propietarios de
pymes pueden impulsar y dinamizar las actividades
innovadoras en este tipo de empresas, teniendo en cuenta
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que las innovaciones requieren principalmente de personas
motivadas. En este sentido, en las pymes particularmente
resalta la importancia del líder en la motivación (tanto
intrínseca como extrínseca), ya que son factores que modelan
el comportamiento y cultura empresarial en estas empresas,
por lo que resulta relevante la influencia que puede tener el
tipo de motivación en la innovación en marketing,
considerado por la literatura como parte de la innovación
administrativa o de gestión.
De acuerdo a los autores Osterloh y Frey (2000); Romero y
Martínez-Román (2012), la motivación empresarial extrínseca
implica que la actividad de los empresarios está impulsada
principalmente por incentivos externos, relacionado por el
deseo de obtener una recompensa económica o un logro
material. Respecto a este indicador, Guzmán y Santos (2001)
han manifestado que aquellos empresarios con una
motivación extrínseca podrían ser menos propensos a la
introducción de innovaciones, entre otros comportamientos
empresariales dinámicos de mejora. Sin embargo, los
resultados generados en esta investigación muestran que la
motivación extrínseca de los propietarios o decisores puede
ser importante para llevar adelante innovaciones
administrativas (organizacional y marketing) en las pymes.
En este sentido, los resultados de la regresión de este estudio
muestran una relación positiva y significativa entre la
motivación extrínseca de los propietarios de pymes y la
innovación en marketing, lo que implica que aquellos
empresarios con una mayor motivación extrínseca (como por
ejemplo mayor recompensa económica) tienen mayores
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probabilidades de llevar adelante innovación en marketing en
sus empresas. Como este tipo de innovación forma parte de
las innovaciones administrativas, que por su concepción son
menos costosas que las innovaciones tecnológicas, la
motivación extrínseca puede permitir desarrollar mejorar
interesantes en las pymes respecto a los componentes del
marketing.
3.2- Factores relacionados a las características empresariales de las
pymes paraguayas en la innovación en marketing
Las características empresariales en las pymes tienen una correlación
con las características personales de los propietarios, por la razón de
que los mismos tienen una fuerte dependencia en la formación de la
cultura empresarial. Es por esto, que ciertas características de la
empresa puede ser un factor determinante en la innovación en
marketing, tanto de forma positiva como negativamente. En este
sentido, en la literatura se evidencia el reconocimiento de la
innovación como una fuente de ventajas competitivas y el efecto
positivo de la cultura organizacional en el proceso innovador (NaranjoValencia y Sanz-Valle, 2012). Esta cultura es resultado de
determinadas características que pregona y practica la organización.
Asimismo, es importante mencionar en este punto que algunos
sectores empresariales específicos tienen mayores condiciones para el
desarrollo de innovaciones, así como también las propias condiciones
de la demanda existente en un mercado determinado puede
condicionar mejor cierta conducta innovadora (Schmookler, 1966). Sin
embargo, son pocos los estudios que han abordado específicamente
las características de las empresas y su influencia en la innovación, y
mucho más limitado los que le relacionan con la innovación en
marketing. En línea con esto, el presente estudio ha arrojado algunos
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resultados en el que muestra que ciertas características son
condicionantes de la innovación en marketing, como por ejemplo la
cooperación externa, la planificación, la identificación de mercados,
así como la capacidad de absorción potencial. Por otro lado, la
regresión muestra que la variable “control de gestión” es un indicador
que influencia negativamente en la innovación en marketing:
-

Cooperación Externa: la cooperación en los negocios puede
ser un importante camino para la transferencia de
conocimiento y experiencia, e incluso puede ser mucho más
importante en el caso de las pymes que a diferencia de las
grandes empresas, tienen autonomía reducida para las
actividades de innovación y generalmente no tienen
relaciones de colaboración con universidades o centros
tecnológicos para las actividades de investigación y desarrollo.
Se afirma que la innovación no ocurre de manera aislada, sino
destacando el papel de las interacciones entre organizaciones,
el gobierno y las instituciones de investigación.
De acuerdo a Martínez-Román y Romero (2012), la
cooperación entre pymes generalmente implica proyectos
innovadores de naturaleza incremental (en cualquier tipo de
innovación), con el objetivo de compartir recursos y
conocimiento. En este sentido, las relaciones de cooperación
pueden ser de carácter formal mediante cierto contrato, o por
otro lado a través de acuerdos informales. En el contexto de
las pymes paraguayas, de acuerdo a los resultados analizados,
alrededor del 20% de los acuerdos de cooperación son de
carácter informal, o sea, no está sustentado en ningún
contrato formal, caracterizado principalmente por ser
esporádicos y por afectar áreas muy específicas en las
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empresas. Sobre este punto, vale la pena mencionar que la
cooperación o el intercambio informal de conocimientos, si se
usa selectivamente, puede ser una solución efectiva para las
pymes que desean acceder a nuevas tecnologías a un costo de
transacción más bajo que en los acuerdos formales. Sin
embargo, su naturaleza informal hace que sea difícil de
estudiar y, por esta razón, los investigadores normalmente se
han centrado en las relaciones comerciales de naturaleza
formal.
Desde la perspectiva comercial, se espera que las empresas
que cooperan obtengan más beneficios de innovación y
aprovechen en mayor medida los activos de las alianzas. Sin
embargo, cooperar con los competidores no es la única forma
en que una empresa adquiere y desarrolla capacidades de
innovación, existe una tendencia creciente a aplicar la
cooperación entre los socios de la cadena de suministro como
una estrategia eficiente para crear valor (Resende et al., 2018).
A nivel comercial, algunas contribuciones han tratado con
empresas que cooperan con competidores, proveedores,
clientes, entre otros. Así, en el contexto particular de las
pymes se apunta a ganar poder de negociación mediante la
cooperación con competidores e ingresan de mejor manera en
algunos mercados colaborando, tanto con competidores o
clientes.
Los resultados de la presente investigación demuestran una
relación positiva y estadísticamente significativa entre la
cooperación externa y la innovación en marketing, lo que nos
muestra que aquellas pymes con mayor capacidad de
cooperación externa aumentan la probabilidad de realizar una
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innovación en marketing. De acuerdo a esto y lo expresado por
la literatura, la cooperación externa, y especialmente aquella
que se realiza en el ámbito de la cadena de valor, puede ser
determinante para concretar alguna innovación en marketing,
ya sea encontrando ventajas para compras de materia primas,
diseño de productos, promoción o en las estrategias de
precios. Este tipo de innovación considerada administrativa
resulta menos costosa para las pymes, en comparación con las
innovaciones de productos y procesos.
-

Planificación: como ya se ha mencionado en apartados
anteriores de este capítulo, las pymes que persiguen la
innovación, debe incorporar a la planificación formal de sus
negocios como una herramienta de gestión rutinaria. Es de
importancia que la planificación en las pymes ponga énfasis en
la disponibilidad de recursos para la actividad innovadora, a la
evolución del sector con respecto a la innovación y a la
capacidad de gerencia estratégica para dirigir la actividad
innovadora dentro de la empresa. Los resultados obtenidos en
estudios similares en otros contextos económicos, muestran
que el mayor uso de la planeación formal en las empresas
favorece la innovación, sobre todo la innovación en productos
y servicios, seguida de los procesos operativos y por último en
la innovación administrativa (organizacional y marketing).
Sin embargo, es una realidad que, aunque los beneficios de la
planeación en la innovación han sido suficientemente
evidenciados, su aplicación en el ámbito de las pymes es aún
muy limitada (Arrieta et al., 2015). También resulta pertinente
mencionar que la literatura académica indica la necesidad
imperiosa de planear de una manera formal a largo plazo ya
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que ello indica que se están estableciendo estrategias de
desarrollo y consolidación, sin embargo, las pymes pareciera
que le dan mayor importancia a la producción, a efecto de
asegurar las ventas y dejan de lado a la planeación,
considerando esto como una conducta reactiva de
sobrevivencia.
Por lo tanto, es de esperarse que la planeación incida
fuertemente en la innovación en marketing, aunque en menor
medida que las de proceso y producto. A este respecto, los
resultados de esta investigación revelan la existencia de una
fuerte relación positiva entre la planificación y la innovación
en marketing, lo que indica que la planificación formal de los
diferentes aspectos del negocio incrementa la probabilidad de
realizar una innovación en marketing.
-

Control de Gestión: como se ha mencionado, las actividades de
control son importante para la gestión en las empresas, pero
el enfoque excesivo hacia una cultura de control puede inhibir
la capacidad innovadora de las empresas. Las empresas con
énfasis en la estabilidad a través de mecanismos de control y
reglamentos, generalmente tienen líderes/propietarios que
tienden a ser conservadores y cautelosos, lo que muchas veces
no fomenta los cambios y la innovación en sus organizaciones.
Los controles constituyen herramientas comunes en los
sistemas organizativos de todas las empresas cualquiera que
sea su tamaño, sin embargo, a pesar de las ventajas que se
señalan en la literatura, existen numerosos estudios que
demuestran que la utilización de los controles como una
herramienta o sistema de gestión, no está lo suficientemente
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extendida en las pymes. Si bien un sistema de control bien
planificado puede ayudar a las empresas en su proceso de
innovación, el excesivo control en la gestión de los empleados
puede generar incertidumbre y hasta miedo para realizar
cambios o pruebas que mejore determinado proceso. Más aun
cuando se trata de innovación en marketing, donde la
flexibilidad y la creatividad son elementos fundamentales para
la innovación, una cultura organizativa muy centrado en el
control se contrapone con este principio básico.
Los resultados de este estudio muestran que el control es una
variable
estadísticamente
significativa que afecta
negativamente la innovación en marketing. Esto implica que la
realización de tareas de control de resultados es un factor que
disminuye la probabilidad de innovar en marketing en estas
empresas. Por lo tanto, el desarrollo de innovación en
marketing puede formar parte de la estrategia de
competitividad en las pymes paraguayas, siempre y cuando
que se propicie condiciones de mayor flexibilidad en las
empresas. Esto puede potenciar las oportunidades de llevar
adelante algunas estrategias innovadoras en las actividades de
marketing.
-

Identificación de Mercados: las alertas e identificación de
nuevos mercados y oportunidades de negocio son
comportamiento que puede fomentar la innovación comercial
en las empresas, especialmente porque permite desarrollar
mejoras a partir de las informaciones relacionadas a los
componentes del mercado (competencia, clientes,
proveedores, etc). Algunos estudios han comprobado que las
acciones relacionada a hacia el mercado son factores de éxito
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en el proceso de innovación en producto (Scarone, 2005), lo
que se supone debería extrapolarse también a los esfuerzos
de la innovación en marketing, sobre todo porque la influencia
mercado-empresa y su correlato empresa-mercado son de
carácter indisoluble que no pueden separarse.
Recientes estudios demuestran una importante relación entre
la orientación al mercado de la empresa y la innovación, lo que
ha aumentado su importancia y efectividad con el desarrollo
de las TICs. En este punto, se observa que, con el auge de estas
herramientas, la implementación de una orientación al
mercado conduce a mejorar el desempeño de la innovación en
marketing. Sin embargo, en las pymes esta capacidad de
orientarse e identificar mercados depende en gran medida de
la actitud del empresario/propietario, influenciada por
supuesto por otros factores. En resumen, la mayoría de las
empresas incluidas las pymes, tienden a enmarcarse bajo la
óptica de mercado, aunque no por ello, todas aquellas que
operan en un mismo sector muestran igual grado de
orientación. Siempre será posible encontrar algunas pymes
que por presentar características especiales (ya sea personales
del propietario o de la propia empresa) mostrarán un mayor
grado de orientación hacia el mercado que otras.
Por lo tanto, los resultados de este trabajo que guarda relación
con este punto parecen consistentes con otros resultados de
otros países. Se observa que la variable de identificación de
mercados se relaciona positiva y significativamente con la
innovación en marketing, lo que implica que la búsqueda e
identificación de nuevos mercados y oportunidad de negocios
aumentan la probabilidad de innovar en marketing. Aunque el
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47% de las pymes analizadas manifiestan que llevan adelante
alguna actividad de innovación relacionada al marketing, en
mayor o menor medida su presencia y capacidad de influencia
posiblemente estaría condicionada por el grado de uso de las
TICs. En este sentido, la innovación en marketing de estas
empresas adquiere especial relevancia, ya que favorece el
desarrollo de relaciones entre la misma y los diferentes
agentes del entorno (mercado).
-

Capacidad de Absorción Potencial (CAP): Los recursos
comerciales y de marketing son estrategias disponibles que
promueven el proceso de innovación, si también se vinculan a
las fuentes de conocimiento externo (Guerrero-Sánchez,
2020). Sin embargo, son muy escasos los estudios empíricos
que investigan, el efecto de las capacidades de absorción del
conocimiento sobre este tipo de innovación no tecnológica. La
“Capacidad de Absorción Potencial” mediante la adquisición y
asimilación del conocimiento externo son instrumentos fiables
para fortalecer y mantener las relaciones hacia el exterior, con
los proveedores, consumidores y demás grupos de interés.
Esto hace posible que se integre nuevas informaciones en las
operaciones de las empresas, como resultado del
relacionamiento con el mercado, que son elementos para la
innovación en marketing.
Desde este punto de vista, la CAP implica un proceso de
aprendizaje por interacción orientado hacia la innovación a
servicio de la explotación comercial, siendo un determinante
dinámico importante y contundente para desarrollar la
capacidad de innovación de las empresas (Cepeda-Carrion et
al., 2012). A este respecto, las pymes deben analizar e
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interpretar constantemente las demandas cambiantes del
mercado y comprender rápidamente las nuevas
oportunidades para traducirlas en productos y servicios
competitivos orientados hacia la innovación en marketing. En
resumen, la literatura demuestra que la CAP tiene una
influencia directa y positiva en los resultados de innovación,
que se relacionan con las capacidades de marketing.
En este sentido, los resultados de la investigación muestran
una influencia positiva y estadísticamente significativa de la
“Capacidad de Absorción Potencial” sobre la innovación en
marketing, representando uno de los indicadores con una
relación de mayor contundencia sobre la innovación en
marketing de acuerdo a su nivel de significancia. Este
resultado indica que a una mayor CAP (captaciones de
informaciones y oportunidad del entorno) aumenta la
probabilidad de realizar una innovación en marketing en las
pymes analizadas. Así también, esta relación significativa de la
CAP sobre la innovación en marketing, se relacionaría
positivamente con el desarrollo de productos más efectivos,
ya que los resultados de la innovación en marketing tienen
efectos directos, tales como: incremento de las ventas de
productos o servicios, nuevas estrategias de la oferta de
servicios, mayor reputación y posicionamiento de líneas de
productos y servicios, así como también la satisfacción y
fidelización de los clientes.
3.3. Factores relacionados al entorno respecto de las pymes
paraguayas y la innovación en marketing
Como ya se ha mencionado, la innovación es un fenómeno complejo
que esta condicionados también por las características del entono.
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Estos factores se entienden como las particularidades sectoriales, el
nivel de desarrollo de las instituciones, así como las políticas de apoyo
existente en el país, y pueden incidir en las capacidades internas (como
por ejemplo en la innovación) de las organizaciones. Por otro lado, las
instituciones se consideran como las reglas del juego que comprenden
las leyes y reglamentos, modelos socioculturales, normas técnicas y
patrones de comportamiento. El producto de esas relaciones entre
organizaciones e instituciones genera impacto directo en la empresa
como agente residual del sistema, influyendo directamente en sus
capacidades internas de innovación (Vargas, 2005).
A nivel de América Latina, las mayores dificultades del entorno
respecto al nivel de innovación han estado relacionado con el nivel de
desarrollo económico, políticas monetarias y fiscales, mala gestión
macroeconómica, sistemas educativos y financieros débiles, bajas
tasas de inversión en I+D y por supuesto el elevado nivel de corrupción
que imperan en los países de la región. En este sentido, los factores
mencionados no facilitan los procesos internos de innovación de las
empresas, y pueden explicar en gran porcentaje la diferencia existente
con respecto a países de mayor desarrollo. A este respecto, de acuerdo
al informe del Banco Mundial, Paraguay es una de las economías de
menor desarrollo de innovación en la región, y parte de este
posicionamiento se debe a influencias del entorno nacional.
En este sentido, la influencia de estos factores del entorno condiciona
todos los tipos de innovación. En este sentido y de acuerdo a los
resultados generados en el contexto de las pymes de Paraguay, se
refleja que la corrupción es uno de los factores que influye de forma
negativa sobre la innovación en marketing, aunque este
comportamiento se observa en los cuatro tipos de innovación.
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-

Corrupción: la percepción de la corrupción constituye uno de
los elementos centrales que afecta la capacidad de innovación
de las pymes. Sin embargo, la corrupción no es un fenómeno
que solamente ocurre en el ámbito político, sino que también
sucede en el entorno empresarial. Según el Reporte de
Competitividad Global 2018, elaborado por el Foro Económico
Mundial, Paraguay se encuentra en tercer puesto en el mundo
en cuanto a “país con menor ética empresarial”. En este
sentido, la corrupción en el mundo empresarial se manifiesta
de distintas maneras, siendo lo más habitual cuando las
empresas privadas mantienen negocios comunes con el
Gobierno (pago de sobornos al sector público, acuerdos entre
competidores para distribuirse mercados y fijar precios,
incidencia de empresarios sobre la toma de decisiones en el
Gobierno).
En este sentido, es de esperar que un país como Paraguay, con
una tasa alta de corrupción, no pueda esperar alta tasas de
innovación. Así, los resultados de este trabajo de investigación
muestran la existencia de una relación negativa y
estadísticamente significativa entre la percepción de la
corrupción de los empresarios y la innovación en marketing se
sus empresas, lo que implica que a una mayor percepción de
la corrupción disminuye la probabilidad de realizar una
innovación en marketing en estas pymes. Teniendo en cuenta
el alto nivel de significancia, con un p-valor menor al 1%, se
puede afirmar que la percepción de la corrupción de parte de
las pymes afecta más drásticamente en la posibilidad de
introducir una innovación en marketing, en comparación a los
demás tipos de innovación. Al parecer, esta percepción hacia
la corrupción no sólo desmotiva la creación de nuevos
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emprendimientos en estas empresas analizadas, sino que
también inhiben potenciales inversiones para apostar a la
innovación.
Conclusión
Los hallazgos en este apartado han evidenciado la interacción que
existe entre algunas variables en los tres niveles explicativos
estudiados (características del empresariado, características de las
empresas, entorno nacional) y la innovación en marketing en las
pymes paraguayas. Algunas variables han resultado ser indicadores
que influyen en la capacidad de innovar en marketing (impulsoras),
mientras que otras son consideradas como barreras (inhibidoras).
Primeramente, se ha observado la existencia de dos variables que
corresponden a las características personales de los propietarios de
pymes que actúan como indicadores impulsores de la innovación en
marketing: la “formación empresarial específica” y la “motivación
extrínseca” de los mismos. En presencia de estos indicadores, la
probabilidad de llevar adelante algunas actividades relacionadas a la
innovación en marketing es mayor. Por un lado, aquellos propietarios
de pymes movidos por una motivación extrínseca, tienen una mayor
probabilidad de introducir innovaciones en marketing. De igual
manera, aquellos propietarios que tienen una formación específica en
temas relacionado a la gestión de sus empresas, también presenta una
mayor probabilidad de llevar adelante mejoras o innovaciones en
marketing (ya sea en estrategias de precios, ventas, promoción o
distribución de los productos o servicios).
En segundo lugar, en el presente apartado los resultados muestran
una mayor cantidad de variables relacionado a las características de
las empresas que tienen influencia en la innovación en marketing. En
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este sentido, se observa que la “cooperación externa”, “la
planificación formal de negocios”, “la identificación de mercados” y la
“capacidad de absorción potencial" como indicadores que impulsan la
capacidad de innovación en marketing en las pymes. Por otro lado, la
variable “control de gestión” del negocio aparece como un indicador
que incide negativamente en la innovación de marketing (barrera). Por
lo tanto, las habilidades y recursos internos que tienen las empresas,
al parecer juegan un papel muy relevante en la estrategia de generar
actividades innovadoras en los elementos del marketing. Sin embargo,
la influencia negativa de la variable de “control de gestión” en la
innovación en marketing, puede guardar relación con la cultura
empresarial denominada jerárquica que predomina en las pymes
paraguayas (Sánchez et al., 2019), centrada principalmente en los
procesos estandarizados y estables dentro de la organización.
Por último, la única variable del entono nacional que incide
fuertemente en la innovación en marketing es la percepción hacia la
corrupción de los propietarios de pymes. Esta influencia negativa
afecta de manera significativa a todos los tipos de innovación. Sin bien
otras variables del entorno actúan de manera diferenciada sobre los
tipos de innovación, la corrupción y sus efectos colaterales tienen
implicancias directas y contundentes sobre la capacidad innovadora
de las pymes.
4.4. Determinantes de la innovación organizacional
En este punto, es importante mencionar que diferentes prácticas de
innovación conducen a diferentes resultados en las organizaciones.
Las innovaciones administrativas implican cambios o mejoras
significativas en la estructura organizativa y procesos administrativos
(ámbito interno), sin embargo, la mayoría de las investigaciones
tienden a centrarse en los resultados de innovación del producto o
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proceso (tecnológicas). La innovación administrativa se refiere a los
procedimientos que permiten que la innovación sea una parte
inherente de la operación de una empresa (Laforet y Tann, 2006). De
acuerdo con Hamel (2001), la innovación de tipo organizacional como
modelo de negocio se refiere a la capacidad de idear conceptos de
negocio radicalmente distintos o nuevas formas de diferenciar los
existentes en las organizaciones.
En un contexto más amplio la OECD (2005, p.55-69) define innovación
de tipo organizacional desde tres puntos de vista los cuales pueden
darse como un todo o de manera individual dentro de la organización.
Estas implementaciones de nuevos métodos organizacionales son: la
práctica del negocio, puesto de trabajo y las relaciones externas de la
empresa.
 Práctica de los negocios: es la implementación de nuevos
métodos de organización de rutinas y procedimientos para
dirigir el trabajo.
 Innovaciones en la organización de los puestos de trabajo:
comprende nuevos métodos para la distribución de
responsabilidades, división del trabajo y líneas de autoridad,
entre otros.
 Nuevos métodos organizacionales en las relaciones externas:
comprende nuevas formas de manejo de las relaciones con
instituciones públicas o privadas.
Al respecto, pocos estudios han examinado empíricamente los
resultados de la innovación organizacional y los factores relacionados
con las características de los empresarios y de las propias empresas o
sector. Particularmente, en el contexto paraguayo, no se ha
encontrado un enfoque que analice estos factores respecto a la
innovación organizacional. En este sentido, los resultados del Proyecto
PINV15-137 (Cuadro Nº 5) revelan indicadores tanto desde la
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perspectiva de las características personales de los empresarios, las
características de las empresas y las características del entorno.
Cuadro Nº 4: Indicadores de innovación organizacional
Innovación Organizacional
Indicadores

B

D.E.

P-valor

Características personales
Sexo (mujer)
-0.818786 0.277981
Formación empresarial
0.834779
0.275880
Nivel educativo (terciario)
1,944985
0.803856
Motivación extrínseca
0.279781
0.131626
Autoeficacia
-0.268675 0.101261
Características empresariales
Tamaño de empresa
0.015211
0.008088
Cooperación externa
0.056403
0.025872
Planificación de negocios
1,235392
0.412779
Capacidad de Absorción
Potencial
0.167861
0.053557
Capacidad de Absorción
Realizada
-0.129813 0.055262
Características del entorno
Corrupción
-0.21304
0.09418
Dificultar de encontrar
trabajadores cualificados
0.190161
0.107271
Financiación
-0.23610
0.10412
Bondad de ajuste
Observaciones:
357
Prueba de Hosmer y Lemeshow:
2.6888 (0.9523)
R2 Negelkerke:
0.325
Precisión:
75.35%

0.00322
0.00248
0.01554
0.03354
0.00797
0.06001
0.02925
0.00276
0.00172
0.01882
0.023695
0.07628
0.023360

Fuente: Resultados de la encuesta EPYMESPY-18, Proyecto PINV15-137.
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Nota: Se considera como punto de corte la probabilidad 0,548, valor que
maximiza el porcentaje de precisión. Se considera el “nivel primario” como
categoría de referencia de la variable nivel educativo. Además, se excluye en
este cuadro la categoría nivel secundario, debido a que no ha resultado
estadísticamente significativa.

De acuerdo a lo observado en el Cuadro Nº 5, se ha encontrado la
influencia (tanto positiva como negativa) de 13 indicadores sobre la
innovación organizacional en las pymes. De estos, 5 indicadores
corresponden a las características personales del empresariado, 5
indicadores representan a las características de las pymes analizadas,
y 3 tienen relación con el entorno nacional.
Los resultados de la bondad de ajuste del modelo evidencian un buen
ajuste global a los datos, considerando la no significancia estadística
en la prueba de Hosmer-Lemeshow (pvalor >0.10). Por otro lado, los
indicadores de la capacidad explicativa y predictiva del modelo arrojan
valores aceptables, con un pseudo R2 por encima de 0.20 y un
porcentaje de predicciones correctas superior al 75%. En resumen, el
modelo presenta buenos niveles de bondad de ajuste lo cual valida las
estimaciones que arroja el modelo y, a su vez, permite cuantificar el
efecto que tiene cada variable explicativa sobre la probabilidad de que
una pyme desempeñe una innovación organizacional.
4.1. Factores relacionados a las características personales del
empresariado de las pymes paraguayas en la innovación
organizacional
Los resultados de la regresión revelan la existencia de 05 variables
relacionado
a
las
características
personales
de
los
empresarios/propietarios de pymes, de los cuales 03 variables se
posicionan como indicadores que impulsan positivamente la
innovación organizacional (formación empresarial específica, nivel
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terciario de educación, motivación extrínseca) mientras que 02
variables aparecen indicadores que actúan de barreras a la innovación
organizacional (género y autoeficacia). Como ya se ha mencionado,
generalmente en las pymes donde la conducta y liderazgo del
propietario impacta de forma contundente en el comportamiento
organizacional, algunos valores y características del mismo tiene
influencia en los resultados de su empresa, entre los cuales la
capacidad de innovación también es condicionada por estos factores.
-

La Interacción del Género (sexo femenino) en la Innovación
Organizacional: la presente investigación, respecto a la
preponderancia del género en relación a la innovación
organizacional, ha arrojado como resultado relevante, que las
pymes que tienen propietarias mujeres tienen menos
probabilidad de llevar adelante innovación del tipo
organizacional. Este resultado puede generar contradicciones
con resultados de estudios similares de otros países.
Si bien es un indicador muy sensible en cuanto a los factores
que influyen en el mismo, dentro de nuestro país, podríamos
atribuir el resultado a la existencia de un menor porcentaje de
empresas que sean propiedad de mujeres. Sobre este punto,
la OCDE ha generado una publicación denominada “Panorama
de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe
2017”, en el que se observa algunos datos interesantes
correspondientes a Paraguay (Figura Nº 1).
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Figura Nº 1: Empresas propiedad de mujeres en Paraguay

Fuente: OCED (2017)

Si bien podemos interpretar que los números observados en
el cuadro, corresponden a compras públicas, también se
podría deducir que los resultados también se extrapolan al
sector privado debido a la gran incidencia de la inversión
pública en el PIB nacional, siendo el segundo grupo de mayor
más grande inversor de la región. Así, se podría suponer que
no existe una estrategia o política desarrollada para incentivar
la participación de las mujeres como dueñas de empresas, lo
que podría influir directamente en bajos niveles de
innovaciones en organizaciones lideradas por mujeres.
Entre otros datos que soportan los resultados obtenidos en la
investigación, guarda relación con el acceso al crédito, donde
se observa por ejemplo que dentro de los beneficiarios del
Crédito Agrícola de Habilitación solo el 12% son mujeres y el
88% son hombres. Esta tendencia se mantiene en el sistema
financiero privado donde la participación de las mujeres se
encuentra entre el 14% y 15%.
Asimismo, de acuerdo a lo publicado por la UNESCO en el
2018, “Relevamiento de la Investigación y la Innovación en la
República del Paraguay”, en cooperación con el Consejo
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Nacional de Ciencia y Tecnología de la República del Paraguay,
muestra un descenso de las mujeres en la participación de
ámbitos directivos, y contrariamente un ascenso en la
propiedad de paquetes accionarios. Independientemente de
la propiedad de paquetes accionarios, el cuadro respalda
también los números obtenidos en la investigación, ya que se
puede ver una disminución de la injerencia de las mujeres en
cargos directivos y posiciones jerárquicas, teniendo en cuenta
también que los paquetes accionarios pueden no se
mayoritarios (Cuadro Nº 6)
Cuadro Nº 6: Participación de las mujeres en las empresas de
Paraguay.
Indicadores

2006

2010

2017

-

22,8%

19,6%

Porcentaje de empresas con mujeres dueñas
de paquetes accionarios

44,8%

51,6%

66,2%

Porcentajes de mujeres en posiciones
jerárquicas

43,5%

42,6%

39,0%

Porcentaje de mujeres como fracción de la
fuerza laboral de las empresas
31,8%
Fuente: Banco Mundial (2018)

30,6%

28,5%

Porcentaje de empresas con mujeres en
cargos directivos

Observando los porcentajes de hombres y mujeres en cada nivel
educativo, los valores indican el porcentaje de la población de
hombres y mujeres mayores de 25 años que completaron cada nivel
educacional (Cuadro Nº 7). Las cifras muestran que, si bien en términos
absolutos los porcentajes de la población que completaron los
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distintos niveles educativos mejoraron en los últimos 40 años, el
resultado entre mujeres y hombres en cada nivel se ha mantenido
contante. Esto implica que las diferencias entre los dos sexos en 1972
son prácticamente las mismas que fueron observadas en 2015, todavía
hay 18 mujeres sin escolarización por cada hombre sin escolarización,
hay 0,8 mujeres con secundario completo por cada hombre que
completó este nivel.
La única excepción se observa en el porcentaje de hombres y mujeres
que finalizaron con el primer grado académico de educación
universitaria. En este último caso, mientras que en 1972 había solo 0,4
mujeres por cada hombre con un título universitario, en 2015 había
2,2 mujeres por cada hombre con título universitario. Este último
podría interpretarse contrario a otro resultado obtenido por la
presente investigación, que guarda relación a que “los empresarios
con educación al menos del nivel secundario tienen una mayor
probabilidad de realizar una innovación organizacional”. De esto se
podría interpretar que como hay más mujeres universitarias que
hombres, el sexo “mujer” debería aumentar la probabilidad de
innovación, sin embargo, estos últimos números son contrariados
puesto que, si bien las mujeres terminan la universidad, por algún
motivo no lideran la conducción y propiedad de empresas, lo que
explica de alguna manera porqué las empresas tienen menos
probabilidad de innovar, cuando tienen propietarias a mujeres.
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Cuadro Nº 7: Nivel de instrucción educacional completo por sexo en
Paraguay, 1972-2015
Nivel de instrucción
educacional completo
(porcentaje de la población
mayor de 25 años)
Mujeres sin escolarización
Hombres sin escolarización
Mujeres que completaron el
primario
Hombre que completaron el
primario
Mujeres que completaron los
primeros años del secundario
Hombres que completaron los
primeros años del secundario
Mujeres que completaron los
últimos años del secundario
Hombres que completaron los
últimos años del secundario
Mujeres que completaron
estudios terciarios cortos
Hombres que completaron
estudios terciarios cortos
Mujeres que completaron
estudios universitarios de
grado
Hombres que completaron
estudios universitarios de
grado
Mujeres que completaron
estudios universitarios de
maestría
Hombres que completaron
estudios universitarios de
maestría

1972

1982

1992

2003

2014

2015

25,4% 17,9% 11,0% 4,9%
13,4% 10,2% 6,5% 3,3%

4,5%
2,7%

4,3%
2,4%

10,6% 15,3% 20,7% 30,5% 26,1% 26,6%
9,9% 15,6% 20,6% 31,2% 27,3% 27,0%
5,1%

7,7%

8,4%

9,8%

9,6%

9,1%

6,7% 10,4% 11,1% 11,8% 10,7% 10,9%
4,0%

7,0%

9,3% 15,1% 21,8% 21,6%

5,2%

7,0% 10,7% 17,1% 24,1% 26,3%

s/d

s/d

s/d

s/d

1,3%

1,4%

s/d

s/d

s/d

s/d

2,6%

2,0%

1,0%

2,5%

7,3%

8,8%

7,3%

7,9%

2,9%

4,2%

7,7%

7,1%

3,1%

3,6%

s/d

s/d

s/d

s/d

0,6%

0,7%

s/d

s/d

s/d

s/d

0,6%

0,6%
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Mujeres que completaron
estudios universitarios de
doctorado
s/d
s/d
s/d
s/d
Hombres que completaron
estudios universitarios de
doctorado
s/d
s/d
s/d
s/d
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

En el ámbito internacional, la CEPAL ha realizado una publicación
llamada “Mujeres empresaria en América Latina: El difícil equilibrio
entre dos mundos de trabajo. Desafíos para el futuro”, en el que se
realiza una caracterización de empleo femenino, y una de las
características es llamada “Techo de Cristal”. El artículo menciona que
esta caracterización las mantiene alejadas de los puestos de trabajo de
mayor jerarquía, y capacidad de decisión, también las separa de
puestos de mayor estatus social y económico. Trasladando esto a un
nivel regional, si las mujeres ocupan solamente el 20-30% de los
niveles medios de gerencia, ello se reduce al 2-5% cuando se trata de
posiciones de alta gerencia.
Dentro del perfilamiento realizado de la mujer empresaria en
el mismo artículo, citan el siguiente ítem; …”Las dificultades
que experimentan son la falta de experiencia empresarial y de
comercialización, la insuficiente formación empresarial
específica (administración/marketing), la escasa actualización
e información en temas económicos y financieros, barreras en
el acceso a fuentes financieras, barreras en el acceso a redes
de comercialización, falta de confianza en sí misma y
obstáculos con que se topan por prejuicios sociales vinculados
al “ser mujer”. Pocas veces mencionan espontáneamente el
tema de la reconciliación de su actividad empresarial con el
trabajo doméstico como una limitación. No obstante, cuando
se pregunta explícitamente sobre el tema de las
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responsabilidades familiares, las mujeres empresarias indican
que interfieren con su labor profesional y que son una fuente
constante de preocupación y estrés. Sin embargo, manejan las
exigencias del trabajo “reproductivo” y los problemas que
surgen gracias a una minuciosa planificación, una gran
capacidad de gestión y organización, además de la
disponibilidad del servicio doméstico. Ello indica que muchas
mujeres empresarias – aun cuando están conscientes de la
dificultad que representa tener que combinar su
responsabilidad laboral con la del trabajo reproductivo –
todavía asuman el último como una responsabilidad individual
vinculada con su “ser mujer” sin exigir que sea una
responsabilidad compartida entre mujeres y hombres, ni que
sea valorizada y asumida por la sociedad en su conjunto”.
Estas características respaldan, como posibles motivos, la baja
innovación en pymes propiedad de mujeres.
Sin embargo, existe una gran cantidad de estudios que
afirman que las empresas con mujeres al frente producen
mejoras en materia de creatividad e innovación, como por
ejemplo un informe de la Organización Internacional del
Trabajo – OIT, titulado “Las mujeres en la gestión empresarial:
Argumentos para un cambio” para el que se realizaron
encuestas a casi 13.000 empresas de 70 países, donde más del
57% señalaron que sus iniciativas a favor de la diversidad de
género contribuyen a mejorar su rendimiento empresarial. En
relación con el presente tópico, el informe señalo que
alrededor del 54% de las empresas encuestadas coincidieron
en que constataron mejoras en materia de creatividad,
innovación y apertura.
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Aun con estos argumentos, puede resultar controversial
encontrar un soporte contundente respecto a la influencia del
sexo femenino en la innovación, en este caso organizacional.
En este sentido, la literatura académica también tiene su
aporte, aunque limitado, sobre esta perspectiva. Por ejemplo,
Schwartz (1979) pone de manifiesto la distinta motivación
según el género; las motivaciones de las mujeres empresarias
están más relacionadas con la necesidad del logro, el deseo de
la satisfacción en el trabajo y las necesidades económicas
mientras que las de los hombres están más relacionadas con
el deseo de hacer cosas y con el control de los recursos. Para
Cromie (1987), las motivaciones de las mujeres están menos
interesadas en obtener dinero y eligen el emprendimiento por
la insatisfacción profesional. Se destaca, por consiguiente, la
existencia de prioridades distintas según el género,
señalándose que las mujeres tienen preferencia por
ocupaciones más flexibles. Estas corrientes podrían tener
cierta incidencia en las potencialidades innovadoras de las
mujeres en frente a sus empresas, aunque también el
contexto cultural puede tener influencia significativa, que
podría condicionar fuertemente el comportamiento dentro de
sus empresas.
De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se
observa una relación negativa y significativa entre el género
(femenino) y la innovación organizacional en las pymes de
Paraguay. Esto indica que las mujeres empresarias de las
pymes de Paraguay tienen menos probabilidad de aplicar
innovación organizacional. Esto resultado puede sugerir que
esta relación negativa obtenido entre innovación
organizacional y empresas cuyas propietarias son mujeres,
221

221

3 JUNIO 2020.indd 221

29/6/2020 07:44:47

puede tener correlación por la baja incidencia de participación
de mujeres como dueñas de empresa en el mercado, y no
pudiéndose afirmar que las mujeres NO innovan a nivel
organizacional, solamente que no lo hacen desde puestos
gerenciales o que existen más barreras para que puedan
ocupar estos puestos o ser dueñas de su propio
emprendimiento.
-

Formación Empresarial y Nivel Educativo (terciario): en este
apartado se aborda estas dos variables relacionadas con la
educación o formación específica que han sido significativo en
su relación con la innovación organizacional. Los resultados
obtenidos muestran una relación directa positiva en todos los
casos, es decir, a mayor nivel de educación o formación
específica, se tienen mayores posibilidades de llevar adelante
alguna innovación organizacional. Se entiende por formación
terciaria, el empresariado de pymes que tiene grado
universitario, en cuanto a la formación empresarial se refiere
a aquellos que han realizado algún curso de emprendimiento,
gestión, administración financiera o algún tema específico
relacionado a su actividad empresarial.
Existen algunos trabajos similares en el que se ha tenido en
cuenta la relación entre la innovación y la formación (primaria,
secundaria y terciaria), pero podría considerar hasta lógico
que personas con formación escolar secundaria concluida
tendrían mayores posibilidades de innovar en comparación
con personas que no hayan concluido el colegio, y quienes
tengan grado universitario, tendrían aún más posibilidades
que los primeros. En cuanto a la variable nivel educativo
terciario y formación empresarial, para la presente
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descripción consideramos que el nivel educativo terciario trae,
intrínsecamente, consigo cierto grado de formación
empresarial, además de la que pudiera ser específica.
A este respecto, existe estudios en otros contextos geográficos
que han analizado esta relación, aunque la mayoría referidos
a casos con formación empresarial o técnica específica. Según
los resultados obtenidos en el marco del presente estudio,
existe una relación positiva entre la innovación organizacional
y el nivel de formación en materia de administración de
empresas o afines del empresariado. Las acciones de
formación a propietarios de una empresa tienen un peso muy
importante sobre las acciones de innovación de la misma,
siendo la variable que más fuertemente se asocia con la
innovación organizacional.
Otros estudios similares han encontrado como resultado que
no existe mucha incidencia en si la formación es general o
específica, rasgo que también coincide con los resultados del
presente estudio, aunque se observa una relación significativa
más contundente de la formación empresarial especifica de
los empresarios con la innovación organizacional, por lo que
participar en cursos, seminarios u otras iniciativas de
formación sobre emprendimiento, gestión o temas
especialmente relacionados con la actividad que desarrollan
los empresarios de pymes parece ser un tema muy relevante
que favorece el comportamiento innovador en las
organizaciones.
Así también, la influencia de la formación terciaria también es
positiva y estadísticamente significativa, lo que muestra que el
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empresariado con un nivel de formación universitaria tienen
mayores herramientas para llevar adelante algún tipo de
innovación organizacional. Además, el empresariado con una
mejor formación académica también desarrollan un estilo de
gestión orientado al emprendimiento que impulsan la
innovación en sus organizaciones. Según los resultados
obtenidos, las dos variables (tanto formación específica como
nivel de estudios terciarios) son indicadores muy significativos
sobre la innovación organizacional, aunque incluso se podría
afirmar que la formación sobre algún tema especifica de una
determinada actividad empresarial es mucho más
contundente que la propia educación terciaria. En resumen, el
empresariado de pymes, aunque no tengan estudio terciario,
su formación específica en su ámbito de negocios, le puede
permitir llevar adelante cambios significativos en su
organización, que permitan mejorar su nivel de
competitividad frente a sus competidores.
-

Motivación Extrínseca: los factores motivacionales son
indicadores explicativos de la creatividad, innovación y de los
comportamientos organizaciones en general. Está
demostrado que los rasgos personales de las personas inciden
en las motivaciones y a través de esto, por ejemplo, en los
desempeños innovadores de las pymes (Sánchez et al., 2018).
En este sentido, los distintos rasgos de personalidad con
diferentes motivaciones dan lugar a diferentes tipos de
empresarios. La motivación empresarial extrínseca (también
denominada de empuje) tiene que ver con los incentivos
externos, lo que implica que la actividad de los empresarios
está impulsada por el deseo de obtener una recompensa
económica o un logro material.
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A este respecto, Guzmán y Santos (2001) defendieron que
aquellos empresarios con una motivación extrínseca podrían
ser menos propensos a la introducción de innovaciones. Sin
embargo, los resultados tampoco tienen consenso entre las
investigaciones, por ejemplo, Martínez-Román y Romero
(2012) encontraron que la fuerza de la motivación extrínseca
también tiene un efecto positivo en las actividades de
innovación, en un estudio relacionado a la innovación de
proceso. En esta línea, es de suponer que este tipo de
motivaciones en los propietarios de pymes, podría también
impulsar en cierta medida ciertas innovaciones
organizacionales.
Así, los resultados de la presente investigación muestran una
relación positiva y significativa de la motivación extrínseca con
la innovación organizacional. Por lo tanto, los empresarios con
una mayor motivación extrínseca (motivado por la
oportunidad económica) incrementan la probabilidad de
realizar algún tipo de innovación organizacional. Los
resultados también muestran que en los tres sectores
económicos analizados (comercio, manufactura y servicios no
financieros), el tipo de motivación que prevalece en los
empresarios es la extrínseca. Por lo tanto, parte de la
capacidad de innovación organizacional en estas pymes pueda
ser explicado por el tipo de motivación que predomina en los
propietarios.
-

Autoeficacia: una de las variables relacionada a las
características personales, que ha cobrado importancia en los
estudios de conducta emprendedora y desempeño
empresarial es la autoeficacia (Torres y Watson, 2013), que
225

225

3 JUNIO 2020.indd 225

29/6/2020 07:44:48

también es abordada en este análisis. Estudios demuestran
que la autoeficacia (que es la creencia de los empresarios en
sus propias habilidades para llevar a cabo las distintas
actividades empresariales) es el predictor más efectivo para el
logro de las metas establecidas (aunque la mayoría son en
contextos de países desarrollados), y que las personas con
altos niveles de autoeficacia tienen más intereses intrínsecos
en realizar las tareas, están más dispuestos a utilizar sus
esfuerzos y muestran más persistencia cuando existen
obstáculos (Chen et al., 1998).
Aunque muy limitado, algunos estudios similares pero
realizados en otro contexto geográfico, han arrojado evidencia
que casi todos los componentes de la autoeficacia
emprendedora mostraron tener una correlación positiva con
los resultados en innovación. Sin embargo, los resultados de la
presenta investigación muestra que la autoeficacia tiene una
relación negativa y significativa con la innovación
organizacional, lo que implica que a una mayor autoeficacia
disminuye la probabilidad de realizar una innovación
organizacional. Este resultado tiene contradicción con la
literatura, que podría ser por dos motivos: por un lado, podría
ser que el método para la medición de la autoeficacia sea
insuficiente para captarlo de manera integral o, por otro lado,
podría ser que las habilidades empresariales de los
propietarios de pymes encuestados no sean suficientes para
llevar adelante cambios organizacionales novedosas, que
puedan ser considerada realmente una innovación.
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4.2. Factores relacionados con las características organizacionales de
las pymes paraguayas en la innovación organizacional
Como ya se ha mencionado, existen características propias de la
organización que pueden condicionar la capacidad de innovación de
las pymes. Estos factores internos son muy importantes, y pueden
actuar como indicadores que impulsen acciones para transformar la
estructura de las empresas, que permita llevar adelante innovaciones
de mayor novedad, aunque también pueden obstaculizarlas. Estos
indicadores propios de la empresa pueden facilitar, por ejemplo, la
mejora del clima organizacional, la búsqueda e implementación de una
cultura empresarial específica, o la implementación de un nuevo
modelo de negocio (alianzas, departamentalización, integración
horizontal, entre otros). En esta línea, entre estas características que
pueden influir de alguna manera y con cierta intensidad en la
innovación organizacional, el presente trabajo ha encontrado como
relevantes el tamaño de la empresa, la capacidad de cooperar con
agentes externos, la planificación formal del negocio, la capacidad de
absorción potencial y la capacidad de absorción realizada. Algunos de
los indicadores mencionados actúan de manera positiva mientras que
otros demuestran influencia negativa sobre la innovación
organizacional.
-

Tamaño de Empresa: según los resultados del presente
estudio, la relación entre el tamaño de la empresa y la
innovación es directamente proporcional, por lo tanto, a
mayor tamaño más acciones de innovación en la organización.
Este resultado está acorde a estudios similares previamente
realizados en otros contextos geográficos, en el que se han
concluido que existe una relación positiva entre el tamaño de
la organización y la innovación.
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A este respecto, Jiménez-Jiménez y Raquel Sanz-Valle (2006)
encontraron que la relación entre tamaño de la empresa e
innovación es positiva para las grandes empresas, siempre que
se manejen en mercados estables, inclinándose la balanza
hacia las pymes cuando se desenvuelven en mercados
inestables debido a la mayor flexibilidad de las mismas frente
a las grandes empresas. De acuerdo a Nord y Tucker, (1987)
las grandes organizaciones poseen recursos y capacidades
más complejos y diversos. Asimismo, Hitt et al., (1990),
mencionan que las grandes organizaciones son capaces de
asumir mayores riesgos derivados del fracaso de las
innovaciones. Sin embargo, también existen posiciones que
argumentan sobre la flexibilidad de las pymes para adaptarse
y mejorar con mayor facilidad. Además, por su estructura las
pymes tienen menos dificultad para aceptar e implementar los
cambios.
En el contexto paraguayo, los resultados de la Encuesta de
Innovación Empresarial de Paraguay (EIEP) 2016 mostraron
que el 44,4% de las empresas encuestadas han realizado algún
tipo de innovación, (producto, proceso, organización o
comercialización), es decir, son consideradas innovadoras. Por
otro lado, el 55,6% respondieron no haber realizado ningún
tipo de innovación por lo que se consideraron en el estudio
empresas no innovadoras. A este 44% de empresas
consideradas por la encuesta como “innovadoras”, se
aplicaron criterios de tamaño en relación a “personas
ocupadas” y “ventas anuales” obteniéndose como resultado
que el 54,4% de las empresas que innovan son grandes, el
37,9% son medianas y solo un 11% de las empresas
innovadoras son pequeñas, datos que sostienen los resultados
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obtenidos en el presente trabajo acerca de la relación
directamente proporcional entre el tamaño de la empresa y
las acciones de innovación. El fenómeno puede estar
sustentado en la facilidad de las empresas más grandes o
fortalecidas de acceder al crédito u otros métodos de
inversión, en el grado de formalización o en la mayor brecha
que tienen para asumir riesgos.
Específicamente hablando de la innovación en la organización,
en la mencionada encuesta EIEP 2016, del total de las
empresas consideradas innovadoras en la misma, solamente
el 15,5% de las empresas han realizado innovaciones en la
organización, ocupando así el tercer lugar en el tipo de
innovaciones que las empresas realizan, siendo el tipo más
realizado la innovación en el proceso, seguida de la innovación
en el producto y ocupando el cuarto y último lugar la
innovación en la comercialización. Si tenemos en cuenta el
tamaño, las empresas innovadoras consideradas grandes el
porcentaje de innovación en la organización se eleva a un
20,3%, en las medianas alcanza el 10,9% y en las micro y
pequeñas el 7,3%. Sin embargo, en el presente estudio se
muestra que en promedio un 45% de las pymes han realizado
algún tipo de innovación considerado del tipo organizacional,
incluso superior a la innovación de proceso.
En la mayoría de los estudios observados la relación entre
tamaño de la empresa y la innovación es positiva, sin embargo,
esto podría modificarse según el sector económico en el que
se desempeñan o el tipo de mercado. En lo que respecta a
encuestas del plano local, los resultados son siempre en
relación directa positiva entre tamaño de la empresa y la
229

229

3 JUNIO 2020.indd 229

29/6/2020 07:44:48

innovación, como ya habíamos mencionado anteriormente,
teniendo base en la capacidad financiera el acceso al crédito,
el grado de formalización entre otros.
El análisis de la presente investigación ha concluido que existe
una correlación positiva y estadísticamente significativa entre
el tamaño de las pymes y la innovación organizacional, por lo
que podemos concluir que, en nuestro contexto, el tamaño
parece ser un determinante claro de la innovación
organizacional, o sea, cuando más crecen las empresas tienen
mayores posibilidades de realizar cambios organizacionales.
Por lo tanto, este resultado indica que el tamaño de la
empresa es un determinante consistente de la innovación,
como lo es en los países en desarrollo. Sin embargo, también
es importante mencionar que el tamaño es una de las
variables más polémicas en la literatura sobre innovación. El
debate acerca de si las organizaciones grandes o pequeñas son
más innovadoras, se mantiene vigente y es motivo de interés
en círculos empresariales y académicos.
-

Cooperación Externa: en cuanto a la cooperación externa, la
investigación arroja como resultado una relación positiva
entre la misma y la innovación organizacional, teniendo en
cuenta relaciones con clientes, proveedores, empresas con la
misma actividad, universidades y otras instituciones de
investigación y centros tecnológicos. En este apartado resulta
interesante establecer algunos conceptos para lo que
citaremos el Manual de Oslo 2018, que habla de las relaciones
de cooperación en el proceso de innovación, y califican a los
vínculos de la empresa con las fuentes de información,
conocimiento, tecnologías y prácticas, como componente
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principal de las actividades innovadoras de una empresa, y en
este contexto cada una de estas vinculaciones une a la
empresa con otros actores del sistema de innovación como ser
el gobierno, las universidades, entres reguladores, otras
empresas del medio y los consumidores.
En el citado documento se establece como uno de los tipos de
conexiones la “cooperación” para la innovación, lo que se
traduce en la participación de las empresas en proyectos de
innovación compartidos con otras empresas u organizaciones
públicas de investigación. Según este documento, la
cooperación para la innovación supone una cooperación
activa con otras empresas, o con centros públicos de
investigación, para realizar actividades de innovación
(también puede incluir compras de conocimiento y tecnología).
La diferencia entre cooperación y las fuentes de información
abierta y de las adquisiciones de conocimientos y tecnología,
radica en que, en una cooperación, los socios toman parte
activa en la tarea, permitiendo así a las empresas el acceso a
conocimiento y tecnología que no hubieran podido alcanzar
por sí solas. Según el Manual de Oslo, la cooperación puede
darse entre; otras empresas del sector, competidores,
clientes, consultores, proveedores (equipo, materiales,
componentes, software o servicios), laboratorios, sector
público, universidades y otras instituciones de educación
superior, institutos de investigación gubernamentales o
públicos, institutos de investigación privados sin ánimo de
lucro, entre otras.
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En este sentido y mirando el contexto regional, Coronado
Medina et al., (2014) en una investigación realizada en
Colombia, encontraron que los mecanismos de cooperación
de pymes son necesarios para que estas empresas se
mantengan prósperos o en algunos casos para que se
mantengan vivos. Asimismo, según Chun y Mun (2010) los
procesos de innovación a través de la cooperación externa, es
la manera en que las pymes sobrellevaban sus desventajas a
la hora de innovar. En la misma línea y específicamente lo
relacionado a la cooperación con la academia, Velez et al.,
(2019) concluyeron que el coeficiente de la variable
cooperación Universidad-Empresa posee una relación positiva
y directa con la innovación, lo que indica que entre mayor sea
el grado de cooperación entre las universidades y las empresas
se generará un mejor desempeño innovador en las empresa,
es decir, una empresa que forma lazos con la academia tiene
más y mejores probabilidades de innovar y hacerlo con éxito.
Según la experiencia previa a la presente investigación, en el
contexto nacional se menciona nuevamente a la Encuesta de
Innovación Empresarial de Paraguay 2016 (EIEP 2016), en el
que los resultados mostraron que del total de las empresas
innovadoras, el 100% declararon haber mantenido relaciones
e intercambio de información con otras instituciones de la
naturaleza mencionada en el párrafo anterior, en donde el
34,0% de la vinculación declarada fue con clientes, el 30,7%
con proveedores, con consultores del área 15,3%, con
competidores 9,3% y con otras empresas del sector 7,0%. Con
laboratorios/empresas de I+D el 4,7% y con organismos
públicos el 3,9%. En la misma encuesta se pudo observar que
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del total de las empresas innovadoras, un 15,5% realizo
innovaciones en el área organizacional.
Por lo tanto, la cooperación externa debe ser una herramienta
que las pymes consideren utilizar, sin embargo, es una
realidad que en países como el nuestro es aun resistido,
principalmente porque aún prevalece la cultura de la
“competencia” y no de la “cooperación”. De acuerdo a los
resultados de la presente investigación, se observa que
aproximadamente el 60% de las pymes manifiestan tener
algún acuerdo (formal e informal). Asimismo, los resultados de
la regresión muestran una relación positiva y estadísticamente
significativa entre la cooperación externa y la innovación
organizacional. Una mayor capacidad de cooperación externa
de las pymes puede aumentar la probabilidad de realizar una
innovación organizacional. Sin embargo, los datos exponen la
débil relación que aún existe entre el sector empresarial y el
sector académico de investigación, los cuales podrían obtener
beneficios de fortalecimiento mutuo a través del desarrollo de
soluciones por parte de los centros de investigación que estén
dirigidas directamente a las necesidades del sector
productivo, generando mejoras en los índices de innovación
de la producción nacional.
-

Planificación: como ya se ha mencionado en otro apartado, la
planificación formal de los diferentes aspectos del negocio
(finanzas, comercial, aprovisionamiento, personal, etc.) es una
práctica de gestión que puede contribuir positivamente con el
desempeño de las empresas y particularmente para llevar
adelante acciones de innovación. Aunque es casi corriente
que, en las pymes de nuestro medio, muchas de las
233
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actividades orientadas a innovar algunos aspectos del negocio
se desarrollan sin planificación ni organización alguna, sobre
todo porque la mayoría de estas mejoras son las consideradas
“innovaciones incrementales” que implica mínimas
inversiones. Sin embargo, aquellas empresas que incorporan
como buenas prácticas de gestión la planificación de sus
recursos y actividades, puede aprovechar al máximo los
escasos recursos que tienen y marcar la diferencia frente a
aquellas que no lo hacen.
Lo anterior reafirma lo que se ha mencionado respecto a la
importancia que tiene la gestión de los propietarios en la
conducta de sus empresas y sobre todo en la planificación de
la innovación, ya que los mismos son los que establecen los
parámetros de acción y los que deber vigilar que el plan
establecido se cumpla. A este respecto, la innovación
organizacional implica cambios en las prácticas de negocios,
estructura de la empresa y las relaciones externas, lo que
implica una mínima planificación, porque generalmente estos
elementos implican reingeniería de costes que en la mayoría
de las veces involucran a personas. Muchos de estos cambios
se relacionan con romper paradigmas administrativos para
generar mejores condiciones (nuevos modelos que sean agiles
creativos y productivos, nuevo clima y cultura organizacional,
etc.) que permite dar soporte para generar incluso otros tipos
de innovaciones. La innovación organizacional puede resultar
muy estratégico para las pymes que pretendan llevar adelante
innovaciones de mayor novedad, pues permite generar la
base, pero implica necesariamente una planificación, sobre
todo teniendo en cuenta que la innovación no solo es un
resultado, sino que implica todo un proceso.
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Sobre este punto, los resultados de la investigación revelan
una influencia positiva y significativa de la planificación formal
sobre la innovación organizacional. Esto implica que la
planificación de los diferentes aspectos del negocio
incrementa la probabilidad de realizar una innovación
organizacional en estas pymes. La mayoría de estas empresas
(casi el 88%) manifiestan llevar adelante una planificación en
su negocio, lo que debería ser una herramienta importante
para llevar adelante innovaciones. Sin embargo, no es el único
factor que explica la capacidad de innovación, pero resulta un
elemento interesante que sebe ser profundizado por las
pymes paraguayas.
-

Capacidad de Absorción Potencial (CAP): esta capacidad hace
que la empresa sea receptiva para adquirir y asimilar
conocimiento externo que poder ser utilizada a favor del
proceso de innovación. Sobre este aspecto, parte de la
literatura menciona sobre la importancia de las motivaciones,
la formación y las habilidades empresariales (conocimientos
acumulados) como factores clave de la capacidad de absorción
(Minbaeva et al., 2014). A este respecto, podemos afirmar que
aquellas empresas que tienen desarrollada su CAP, tiene
mejores posibilidades de incorporar cambios organizacionales
y mejorar los resultados hacia la innovación, ya que tienen la
habilidad de reconocer el valor del nuevo conocimiento. Sin
embargo, como ya se ha mencionado en otro apartado,
aunque la CAP sea un instrumento importante para adquirir y
asimilar el conocimiento, no se garantiza de forma automática
su transformación y aplicación en algún tipo de innovación.
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En el caso de las pymes analizadas de Paraguay, se ha
observado que solamente el 30% de las empresas reconocen
tener en sus organizaciones algunos elementos de la CAP, lo
que nos muestra que es un número considerado limitado de
acuerdo al total de la muestra. Sin embargo, en el modelo de
regresión estimado se observa que la CAP tiene una positiva y
significativa con la innovación organizacional. En resumen,
este resultado muestra que a una mayor “Capacidad de
Absorción Potencial” (captaciones de informaciones y
oportunidad del entorno) aumenta la probabilidad de realizar
una innovación organizacional. Asimismo, se observa que esta
significatividad es bastante fuerte, lo que implica que las
pymes con esta característica, puede ayudar a generar
cambios organizacionales relevantes que mejoren la
competitividad de las mismas.
-

Capacidad de Absorción Realizada (CAR): este elemento
incorpora los procesos que utilizan el conocimiento externo
para los propósitos de la organización, y se logra mediante las
habilidades de transformación y explotación que tienen las
empresas. Sobre este punto, según Cassol et al., (2016) la CAP
es un instrumento para adquirir y asimilar el conocimiento
pero que se encuentra casi siempre en un nivel “relativamente
adormecido” hasta que exista una verdadera razón para su
uso, con lo cual se convierte en CAR.
En el caso de las pymes analizadas, se observa que el 42% de
estas empresas manifiestan que tienen desarrolladas algún
componente de la CAR (12% mayor que las pymes que
desarrollan la CAP). En este sentido, es de suponer que estas
empresas cuentan con ciertos elementos que faciliten el uso
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del conocimiento externo para los propósitos de la
organización, y esto se podría conseguir, a través de sus
habilidades de transformación y explotación. Sin embargo, los
resultados de la presente investigación respecto a esta
variable muestran una relación negativa y significativa de la
CAR con la innovación organizacional, lo que implica que las
pymes con una menor “Capacidad de Absorción Realizada”
(capacidades internas) disminuyes las probabilidades de
realizar innovación del tipo organizacional. Este resultado se
contradice con la literatura relacionada a innovaciones
tecnológicas.
En este sentido, las pymes que cuentan con ciertos elementos
de la CAR, pueden realizar con mayor ventaja cambios en las
prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en
las relaciones externas, reducción de los costes de transacción
internos para los clientes y proveedores, especialmente
mediante las decisiones estratégicas de los propios
empresarios de estas empresas. Asimismo, las pymes con
estas características también pueden gestionar mejor la
gestión del conocimiento como parte de la innovación
organizacional. También estas pymes podrían tener la
capacidad de introducir, por ejemplo, sistemas de gestión de
las operaciones de producción, de suministro o de gestión de
la calidad. Sin embargo, al parecer las pymes objeto de estudio
tienen escasa capacidades y/o habilidades internas para el
desarrollo de la “Capacidad de Absorción Realizada”, lo que
condiciona que este indicador influya negativamente en la
innovación organizacional. Aunque en general la presencia de
los componentes de la CAR sea del 42%, al parecer estos
elementos son insuficientes y por lo tanto en las pymes
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estudiadas actúan como barreras relevantes que obstaculizan
llevar adelante los cambios a nivel organizacional.
4.3. Factores relacionados al entorno de las pymes paraguayas y la
innovación organizacional
La influencia de las condiciones externas también tiene importancia en
la innovación organizacional y puede ser causada por diferentes
fuentes, como por ejemplo la posición geográfica, la cultura nacional,
las regulaciones, el sistema de educación, la corrupción, entre otros.
El entorno es un factor externo a la organización y un motivador
directo de la implementación de cambios en la empresa. De acuerdo
a Damanpour (1984), el entorno está formado por elementos
importantes para la innovación organizacional, pues sus cambios
constantes, al dificultar la gestión del valor y la calidad de los
productos y/o servicios, estimulan la creación de nuevos productos,
nuevos servicios y nuevos procesos. Si bien estos factores son
considerados incontrolables, las organizaciones y especialmente las
pymes deben generar condiciones o previsiones para la comprensión
de las contingencias del entorno, ya que esto puede promover
actividades de innovación más eficaces.
Generalmente la innovación organizacional se plasma en cambios
internos de la empresa a partir de cambios en los factores externos, lo
que implica la necesidad de una evaluación muy exhaustiva de lo que
sucede en el entono local, regional o nacional. La presente
investigación ha considerado diversas variables relacionada al entorno
nacional, de los cuales han resultado como indicadores relevantes
sobre la innovación organizacional la percepción de la corrupción en el
país, la dificultad para encontrar trabajadores cualificados en el
mercado y el acceso a la financiación externa, los cuales se desarrollan
a continuación:
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-

Corrupción: según los resultados obtenidos de la encuesta
aplicada en el marco de la presente investigación, la
corrupción reduce la tendencia a innovar de las empresas. Esta
situación hace suponer que en un ambiente viciado de
corrupción y falta de seguridad jurídica nadie estaría dispuesto
a arriesgar los cambios e inversión que soporta la innovación.
En este sentido, algunos autores, como por ejemplo ForguesPuccio (2013), han enfatizado que la corrupción afecta a la
salud y el potencial de crecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas. Asimismo, Mungio-Pippidi (2015)
menciona que, identificando los niveles de corrupción de los
países, se puede tener una buena idea de cuál será su nivel de
innovación, lo que coloca a Paraguay en una situación muy
particular. En esta misma línea, algunas posiciones
manifiestan que, si las conexiones y el tráfico de influencias
definen las políticas económicas y regulatorias, la
competencia y la innovación disminuyen, y esto se daría
porque en países con estas características, los estímulos a la
innovación y el capital fluyen hacia las empresas mejor
posicionadas políticamente y no hacia aquellas que trabajen
con mayor eficiencia y productividad.
Por lo expuesto, se demuestra que la capacidad de innovación
de las organizaciones tiene directa relación con la corrupción,
es decir, emprendedores, o en este caso organizaciones,
tenderán a innovar si es que se desenvuelven en un ambiente
de reglas claras y cumplimiento de las mismas, y no innovarán
en ambientes viciados por el favoritismo, la corrupción,
sobornos burocráticos, como lo demuestran los números
obtenidos en la presente investigación, por el riesgo que ello
conlleva.
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Todas estas experiencias internacionales de alguna manera se
reflejan también en la situación de Paraguay respecto a la
corrupción e innovación, así, tomando como referencia un
estudio realizado por la UNESCO, CONACYT, y el Gobierno de
Suecia, llamado “Relevamiento de la Investigación y la
Innovación en la República del Paraguay”, en el que se indica
que, si bien el país ha mejorado en cuanto a legislación,
rendición de cuentas y participación ciudadana, su índice de
innovación aún se encuentra por debajo del promedio de la
región. Según el mismo documento, en el año 2017 el Banco
Mundial ha realizado una encuesta a 364 empresas
paraguayas, donde la mayoría estuvieron vinculadas al sector
servicios, seguidas por empresas industriales y en menor
proporción comercios minoristas. Del total casi el 70% de las
empresas eran pymes, y como resultado se obtuvo que el
principal obstáculo para el desarrollo de sus empresas es la
corrupción.
Estos datos concuerdan con los resultados de una
investigación desarrollado por Heredia et al., (2018) en el que
se estudian las inversiones en investigación, desarrollo e
innovación, en empresas de 16 países latinoamericanos,
incluyendo a Paraguay, obteniéndose como resultado que en
los países con economía informal así como en aquellos donde
la aplicación de las leyes de propiedad intelectual y otras
relacionadas a la actividad empresarial es relativamente débil,
las empresas formales no invierten en innovación.
Los resultados de la presente investigación también muestran
el mismo comportamiento respecto a la innovación
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organizacional. Así, los datos revelan una relación negativa y
significativa de la percepción de la corrupción hacia la
innovación organizacional, lo que muestra que a una mayor
percepción de la corrupción disminuye la probabilidad de
realizar una innovación organizacional. Por lo tanto, la
corrupción es uno de los principales impedimentos para la
innovación en general y por lo tanto también afecta la
innovación organizacional de manera contundente.
-

Dificultad para encontrar trabajador cualificado: esta variable
puede resultar clave al momento de llevar adelante procesos
de mejoras. Los recursos humanos juegan una función
estratégica vital en la competitividad de las empresas en
cualquier contexto. Así, en las pymes, sobre todo en las
primeras etapas de desarrollo, el propietario tiene una amplia
participación tanto en la administración como en las
operaciones de la empresa, por lo que su formación y
experiencia, así como de su equipo administrativo, influyen de
manera determinante en la supervivencia, crecimiento y
desempeño de este tipo de empresas (Barcenas et al., 2009).
Sin embargo, la literatura no es muy consistente sobre la
influencia de los recursos humanos sobre la innovación. Por
ejemplo, López-Mielgo et al., (2012) llegaron a la conclusión
de que la calidad del conjunto del capital humano de la
empresa no influye de manera concluyente en la probabilidad
de generar innovaciones. A su vez, otros autores evidencian
que el perfil de formación de la fuerza laboral de empresa
puede contribuir a su capacidad de innovación (Romijn y
Albaladejo, 2002; Astudillo y Briozzo, 2015).
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En este sentido, en el caso de las empresas paraguayas, se ha
observado tanto en la primera como en la segunda Encuesta
de Innovación Empresarial de Paraguay (EIEP) que una de las
principales barreras para la innovación guarda relación con los
escases de recursos humanos capacitados, de acuerdo al auto
reporte de los empresarios. Estos dos resultados son
relevantes, teniendo en cuenta de que cualquier tipo de
organización consigue su éxito o fracaso por el talento y
motivación de las personas que la conforman, y que los
recursos humanos siguen siendo claves en cualquier ámbito y
motor para cualquier tipo de innovación. Si bien Paraguay
tiene una ventaja comparativa respecto a los países de la
región por su alto porcentaje de población joven para el
mercado laboral, sin embargo, el porcentaje de formación
profesional de esta población joven es limitada, lo que
obstaculiza muchas veces llevar adelante innovaciones de
mayor novedad.
Respecto a esta variable, la presente investigación arroja una
relación positiva y significativa respecto a la percepción de los
propietarios sobre la dificultad de encontrar trabajador
cualificado y la innovación organizacional, lo que implica que
a una mayor percepción de la dificultad para encontrar
trabajador cualificado aumenta la probabilidad de realizar una
innovación organizacional. Este resultado, aunque guarda
relación con estudios similares en otros contextos de países,
parece contradictorio respecto a la importancia de la
cualificación de los recursos humanos para llevar adelante
procesos de innovación. Posiblemente, ante la percepción de
los propietarios de pymes respecto a la escasez de personas
debidamente cualificada, podrían estar llevando adelante
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acciones internas de motivación y capacitación para afrontar
los cambios organizacionales, lo que podría dar soporte a este
resultado.
-

Financiación Externa: la financiación ha sido mencionada
frecuentemente como una barrera importante para llevar a
cabo actividades de innovación. De acuerdo a algunos datos
de la EIEP 2016, los problemas de financiamiento dentro de la
empresa como la dificultad para acceder a financiamiento
externo para proyectos de innovación son las principales
dificultades que enfrentan las empresas paraguayas, tanto las
que innovan como aquellas que no. En este sentido, el acceso
a la financiación externa ha sido identificado como uno de los
determinantes de la innovación (Ayyagari et al., 2010). El
principal problema que perciben las pymes de países
emergentes como Paraguay es la situación financiera de la
empresa, dada la insuficiencia de un sistema bancario que les
permita desenvolver con normalidad su gestión financiera, lo
que afecta su competitividad y supervivencia en el mercado.
Para las pymes, la financiación de la actividad innovadora
representa un obstáculo por dos razones principales, por un
lado, la innovación supone nuevas acciones cuyo éxito es difícil
de evaluar y, por otro lado, se requieren inversiones que no
suponen la producción de bienes o activos tangibles,
impidiendo ser utilizados fácilmente como garantía para la
obtención de fuentes de financiación (Baldwin y Johnson,
1995). Otro aspecto que dificulta a las pymes financiar la
innovación, es la necesidad de recuperar la inversión a corto
plazo, lo que es difícil cuando se trata de innovaciones más
radicales. Existen algunos trabajos, como lo realizado por
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García Pérez de Lema et al., (2013) que muestra la fuerte
asociación significativa que existe entre los niveles de
innovación y las fuentes ajenas de financiación. En concreto,
resulta relevante para las pymes, acceder a la financiación
externa para llevar adelante acciones de innovación
organizacional. Sin embargo, cuando se trata de percepción
sobre acceso de fuentes de financiamiento externos, el
resultado puede ser diferente.
En este sentido, los resultados de este trabajo muestran que
la percepción respecto a la financiación externa de los
propietarios de pymes presenta una relación negativa y
significativa con la innovación organizacional, Esto implica que
a una mayor percepción de la falta de financiamiento
disminuye la probabilidad de realizar una innovación
organizacional en este tipo de empresas.
Conclusión
La innovación organizacional se considera como el cimiento para llevar
delante los demás tipos de innovaciones. Las investigaciones sobre la
influencia de los factores, tanto interno como externo sobre la
innovación organizacional es escasa, y la mayoría de los trabajos se
han centrado en estudiar los efectos en las innovaciones tecnológicas
(producto y proceso). Sin embargo, es importante tener en cuenta que
para poner en marcha algún proyecto de innovación, el éxito o fracaso
de mismo depende en gran medida de las condiciones estructurales y
organizativas de las empresas, resultando más relevante incluso si la
empresa tiene el objetivo de desarrollar innovaciones de mayor
novedad, lo que se denomina en la literatura como radicales.
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Asimismo, estudios a nivel nacional que aborden la influencia en la
innovación organizacional desde las perspectivas de las características
personales del empresariado de pymes, las características de las
empresas, así como del entorno, no se ha encontrado, y por esta razón
los resultados encontrado son de gran importancia para comprender
como influyen estos factores y frente a esto, qué estrategias pueden
ser adoptadas para mejorar las capacidades innovadoras de las pymes
paraguayas.
En este sentido, entre las características personales del empresariado
se ha encontrado que la formación empresarial específica, la
educación terciaria y la motivación extrínseca de los empresarios son
determinantes positivos de la innovación organizacional en las pymes
analizadas. Al parecer, la formación profesional como el tipo de
motivación es determinante para este tipo de innovación, y los
propietarios de las pymes que reúnan estas características tienen
mejores condiciones y mayores probabilidades de desarrollar con
éxito alguna forma de innovación organizacional. Sin embargo, como
desventaja se observa dos variables que actúan como determinantes
que limitan o inhiben la innovación. Por un lado, se observa que el
género (sexo femenino) al parecer tiene menores herramientas para
llevar adelante este tipo de innovación. Esto no implica que las
mujeres sean menos innovadores, sino que posiblemente el rol de
empresaria está muy complementado con el rol familiar, lo que hace
que sus prioridades y comportamiento innovador sea distinto. Por otro
lado, también se observa a la variable autoeficacia como un
determinante que en la muestra inhibe la innovación organizacional.
Por otro lado, desde la perspectiva de las características de las propias
empresas, los resultados de la regresión revelan 5 variables
considerados por el trabajo como determinantes de la innovación
organizacional en las pymes. Desde esta perspectiva, estos indicadores
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son recursos y capacidades internas de las empresas, que pueden
tener particularidades de acuerdo a un sector determinado. En este
apartado en particular, se ha revelado que una gran parte de las
variables que inciden en la innovación organizacional se relaciona con
las características de la propia organización. En este sentido, se ha
encontrado que los indicadores que impactan positivamente en la
innovación organizacional se relacionan con el tamaño de la empresa,
la cooperación externa, la planificación formal y la capacidad de
absorción potencial. Las pymes que de alguna manera tienen
condiciones o adoptan estos indicadores como una práctica
empresaria de gestión, tienen mayores probabilidades de
implementar cambios organizacionales. Por otro lado, la variable
capacidad de absorción realizada, que implica tener ciertas
condiciones internas para explotar los conocimientos, adquirido o
asimilado tanto del entorno como de la propia organización, actúa en
este caso como inhibidor de la innovación organizacional.
Posiblemente los recursos internos de estas empresas no tienen las
habilidades o conocimientos suficientes para concretar cambios
organizacionales.
Por último, también las variables del entorno que generalmente son
consideradas barreras en nuestro contexto, muestran influencia sobre
la innovación organizacional. En concreto, se revelan que dos de las
variables son indicadores que afectan de forma negativa la innovación,
como la percepción de la corrupción y la falta de financiamiento
externo. Estos indicadores son barreras que tienen una incidencia
negativa alta en las pymes, sobre todo en aquellas empresas que no
tienen experiencia en llevar adelante algunas actividades innovadoras.
Cuando menos innovan, mayor es la percepción negativa respecto a
estos indicadores. Por otro lado, se observa que el indicador
relacionado a las limitaciones de recursos humanos calificados en el
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mercado, impacta de manera positiva sobre este tipo de innovación.
Como ya se ha mencionado, al parecer las pymes ante este escenario,
generan condiciones internas (como capacitación o motivación) para
brindar herramientas a sus recursos humanos con el objeto de realizar
los cambios organizacionales. En concreto, este indicador permite
generar cambios internos en la organización a partir de la realidad del
contexto externo relacionado a las limitaciones de personal
capacitado.
4.5. Efectos marginales de los determinantes de la innovación
En el apartado anterior, el análisis de los determinantes de la
innovación en las pymes se ha enfocado en la relación entre la variable
y cada tipo de innovación, evidenciando de esta manera el
comportamiento del desempeño innovador de las pymes paraguayas
en relación a la hipótesis inicial planteada, en base al sustento teórico
de las literaturas revisadas y metodología utilizada.
En este sentido, la mayoría de los resultados generado en la
investigación guarda relación con lo planteado en la literatura, a
excepción de algunas variables, debido posiblemente a condiciones
particulares del contexto paraguayo en materia de calidad empresarial
y socio-económico. Por lo tanto, el aporte relevante de esta
investigación consiste en cuantificar la probabilidad de ocurrencia
para cada uno de los cuatros tipos de innovación de acuerdo a las
características de cada dimensión analizada en el estudio (del
empresariado, de las empresas y del entorno nacional).
Los resultados presentados en los siguientes gráficos corresponden a
las variables que resultaron significativa sobre la probabilidad de
introducir algún tipo de innovación en las pymes paraguayas (Anexo
7). Además, para poder realizar una comparación de la intensidad del
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efecto de las características que resultaron significativas en más de un
tipo de innovación, los resultados se agrupan en los cuatros tipo de
innovación y a la vez se segmenta de acuerdo a cada dimensión.
4.5.1. Características personales
marginales en la innovación

del

empresariado:

efectos

Las variables que forman parte de las características personales del
empresariado, y que muestran significancia relevante con algún tipo
de innovación en el contexto de las pymes analizadas, son presentadas
en el Gráfico Nº 1. Para el análisis de las variables, se ha considerado
una cantidad de factores definidos en el cuestionario de investigación,
y el modelo de regresión adoptada ha generado resultados para cada
tipo de innovación, lo que muestra la importancia de analizarlas de
forma separada, teniendo en cuenta que los distintos tipos de
innovación podrían ser impulsados también por distintos factores.
Esto se confirma con los efectos diferenciados de las variables, tanto
en la innovación de producto, proceso, marketing y organizacional.
En este sentido, el modelo de regresión ha conseguido demostrar la
existencia de 07 variables de esta dimensión que tiene influencia
significativa en los distintitos tipos de innovación, de los cuales la
“formación empresarial específica” aparece como un indicador
relevante porque influyen positivamente tanto en la innovación
organizacional y marketing, así como en la innovación de proceso. Así
también, se observa que tanto el “género” como la “autoeficacia” son
indicadores que actúan como barreras para llevar adelante
innovaciones relacionadas con producto, proceso y organizacional.
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Gráfico Nº 1. Efectos marginales de las características del
empresariado en la innovación

Mov. Recursos

4%

-6%

Autoeficacia

-7%

N. Educ. (Terciario)

44%
8% 18%
19%
0,4%
6%

Form. Empresarial
Mot. Extrinseca
Mot. Oportunidad
sexo (Mujer)

-7%
-18%
-19%

-40%

Marketing

-20%

Oganizacional

0%

20%

Proceso

40%

60%

Producto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta EPYMESPY-18,
Proyecto PINV15-137.
Nota: Categoría de referencia: Sexo: hombre; Nivel educativo: nivel primario;
Formación empresarial: No. Solo se representan gráficamente los valores las
variables estadísticamente significativas.

De manera comparativa, se detallan los efectos marginales de cada
indicador en los distintos tipos de innovación:
-

El género del empresariado es una característica personal que
tiene un efecto negativo estadísticamente significativo tanto
en la innovación de producto como así también en la
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innovación organizacional. Se evidencia una diferencia de tan
solo un punto porcentual en la magnitud de la probabilidad de
innovación. Por lo tanto, las mujeres empresarias tienen 19%
menos de probabilidad de llevar a cabo innovación en
producto en comparación a los hombres, mientras que este
porcentaje se reduce a 18% cuando se trata en la introducción
de innovación organizacional. De esta manera, se evidencia
una diferencia de tan solo un punto porcentual en la magnitud
de la probabilidad entre ambos tipos de innovación.
-

Considerando la motivación de convertirse en empresario
para el aprovechamiento de una oportunidad económica que
creía conveniente, el incremento en cuanto al acuerdo en la
percepción de esta razón disminuye la probabilidad de realizar
una innovación de producto en 7%. Como ya se ha explicado,
este tipo de motivación generalmente incide positivamente en
innovaciones radicales, pero al parecer disminuyen o incluso
actúan negativamente cuando se trata de innovaciones
incrementales, las cuales predominan en las pymes
analizadas.

-

La motivación extrínseca, considerada en este estudio como la
razón de convertirse en empresario teniendo en cuenta la
creencia de ganar más dinero que como asalariado. Una
mayor intensidad en la medida de acuerdo de esta razón
aumenta la probabilidad de realizar una innovación
organizacional en 6%, mientras que el efecto en la innovación
en marketing impacta en menos de 0,5%.

-

La formación empresarial es una característica que afecta
positivamente a la probabilidad de innovar en proceso,
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organizacional y marketing con un comportamiento diferente
en la intensidad del impacto. Así, un empresario que pasa de
no tener una formación empresarial específica a poseer
conocimiento del ámbito empresarial en el ámbito de su
negocio, aumenta en un 19% la probabilidad de innovar en
proceso, mientras que la introducción de una innovación
organizacional incrementa en un 18% y, por último, la
probabilidad de innovar en marketing asciende en un 8%.
-

El nivel educativo del empresariado es una variable que solo
tiene efecto significativo en la innovación organizacional.
Específicamente, un empresario de una pyme con educación
terciaria aumenta significativamente la probabilidad de
introducir una innovación organizacional en 45% en
comparación al empresario con apenas un nivel de educación
primaria. Sin embargo, no se evidencia diferencia
estadísticamente significativa en la probabilidad de innovar
entre los niveles educativos secundarios y primarios.

-

La autoeficacia como característica de un empresario, reduce
la probabilidad de innovación en proceso y organizacional, a
medida que exista una mayor percepción en las actividades
que definen esta variable. De acuerdo a los resultados
obtenidos, la probabilidad de realizar una innovación de
proceso disminuye en 7% a medida que aumenta la intensidad
de la percepción de la autoeficacia del empresario de una
pyme. Mientras que la probabilidad de introducción de una
innovación organización se reduce en 6%.

-

La capacidad de movilización de recursos es una característica
del empresario que solo tiene efecto positivo significativo en
251
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la probabilidad de introducir una innovación de proceso.
Mientras mayor sea la percepción del empresario sobre esta
característica, aumenta la probabilidad de realizar innovación
en proceso en un 4%.
4.5.2. Características empresariales: efectos marginales en la
innovación
En la Figura Nº 2 se muestran los resultados de los efectos marginales
de las variables que corresponden a las características de las
empresas, las cuales corresponden a los factores internos de las pymes
analizadas. En este sentido, el modelo de regresión ha determinado 10
variables correspondientes a esta dimensión, de los cuales la mayoría
son indicadores que revelan una relación positiva sobre los distintos
tipos de innovación. Es importante mencionar en este punto, que los
resultados muestran la importancia y contundencia de los factores
internos empresariales para lleva adelante acciones de innovación.
Así, del total de las variables significativas, 6 actúan como impulsores
de innovación, mientras que 4 variables aparecen como barreras a la
innovación, ya que son indicadores que tienen una influencia negativa
con determinado tipo de innovación. Estos últimos son los indicadores
que merecen especial atención, y requieren de mejoras para que dejen
de ser obstáculos para las capacidades de innovación de estas
empresas.
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Gráfico Nº 2: Efectos marginales de las características de las empresas
en la innovación
-3%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta EPYMESPY-18.
Proyecto PINV15-137.
Nota: Categoría de referencia: Sector económico: comercio. Solo se
representan gráficamente los valores las variables estadísticamente
significativas.

De esta manera, al comparar las distintas variables se observan que los
efectos en los distintos tipos de innovación, tienen grados de
contundencia diferenciadas. Sin embargo, entre los tres niveles
analizados, las características empresariales representan la dimensión
con mayor número de factores que afectan a los distintos tipos de
innovación:
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-

La planificación formal de las actividades en los negocios
aparece como una de las características de las empresas que
afecta positivamente y con mayor fortaleza a la probabilidad
de innovar, tanto en producto, proceso, marketing y
organizacional. En este sentido, una empresa que integra la
práctica de la planificación formal en su gestión empresarial,
incrementa en un 36% la probabilidad de innovar en producto,
en un 29% la probabilidad de llevar adelante innovaciones en
el ámbito organizacional, en un 17% para realizar innovaciones
en marketing, mientras que para la realización de
innovaciones de procesos lo incrementa en un 15%.

-

La capacidad de identificar los distintos mercados es otra de
las características de las pymes que impactan positivamente
en la probabilidad de innovar. Este indicador actúa sobre 2
tipos de innovación en estas empresas, por un lado, una mayor
intensidad en la capacidad de identificación de mercados,
aumenta en un 17% la probabilidad de innovar en marketing,
mientras que, por otro lado, la probabilidad de innovar en
producto se incrementa también en un 19%.

-

El sector de manufactura tiene un efecto significativo respecto
a la innovación de proceso. Concretamente, en este sector
económico la probabilidad de llevar adelante innovación de
proceso aumenta significativamente en un 14% en
comparación con el sector comercial. Es justamente en este
sector económico donde un mayor porcentaje de
innovaciones tecnológicas (incrementales en la gran mayoría)
se lleva adelante.

-

El riesgo empresarial es una característica empresarial que
tiene un efecto positivo significativo en la probabilidad de
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introducir una innovación de producto. La presencia de este
indicador en las pymes aumenta la probabilidad de realizar
innovación de producto en un 5%.
-

La capacidad de absorción potencial -(CAP), entendida como
los esfuerzos realizados por la empresa para identificar y
adquirir nuevos conocimientos generados externamente,
tiene un efecto positivo significativo en los 4 tipos de
innovación, casi en la misma intensidad. De acuerdo a los
resultados, las pymes que aplican instrumentos de CAP en sus
actividades empresariales aumentan en un 4% la probabilidad
de introducir innovaciones organizacionales y de productos,
así como en un 3% la probabilidad de llevar adelante
innovaciones de procesos y de marketing.

-

La capacidad de absorción realizada-(CAR), entendida como la
capacidad de la empresa para aprovechar el conocimiento que
ha absorbido del entorno, tiene por un lado un efecto positivo
significativo en la innovación de proceso y, por otro lado,
presenta un efecto negativo en la innovación organizacional.
Las pymes que tienen incorporada estas capacidades y
habilidades aumentan en un 3% la probabilidad de concretar
innovaciones de procesos, mientras que, por otro lado, la
probabilidad de realizar una innovación organizacional
disminuye en 7%.

-

La capacidad de cooperación externa es una de las
características de las empresas que incide positivamente en la
innovación de organizacional y de marketing, aunque el efecto
marginal no es muy relevante. En presencia de esta
característica en las pymes, la probabilidad de introducir
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innovación organizacional y de marketing se incrementa en un
1%.
-

El tamaño de la empresa también es una de las características
que inciden positivamente en la probabilidad de introducir
innovación organizacional. Sin embargo, el efecto no resulta
relevante, y se observa que a medida que aumenta el tamaño
de las pymes, la probabilidad de introducir innovación
organizacional se incrementa solamente en un 0.3%.

-

El control como práctica de gestión en las pymes es una de las
capacidades empresariales, sin embargo, la innovación al
parecer exige cierta flexibilidad y creatividad en las formas de
llevar adelante las actividades. En presencia de controles muy
rígidos, tanto en la gestión como en los resultados, la
probabilidad de introducir innovaciones de producto en las
pymes disminuye en un 23%, mientras que la probabilidad de
llevar adelante innovación en marketing se deduce en un 16%.

-

La práctica de asociarse gremialmente de estas pymes reduce
la posibilidad de introducir innovaciones de producto, en las
condiciones analizadas. De acuerdo a estos resultados, la
probabilidad de llevar adelante innovaciones de productos,
disminuye en un 11% para aquellas pymes que participan en
alguna asociación gremial.

4.5.3. Características del entorno: efectos marginales en la
innovación
A pesar de que los modelos de regresiones muestran que
determinados factores del entorno nacional influyen en la capacidad
de innovación de las pymes, los efectos marginales no son muy
relevantes. Hasta aquí los resultados analizados han demostrados a las
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características del entorno empresarial como determinantes del
desempeño innovador en las pymes. Sin embargo, por un lado,
algunos de estos determinantes muestran un comportamiento
disuasivo (barreras disuasivas) en la probabilidad introducir algún tipo
de innovación, mientras que otras, actúan como barreras reveladas,
que son aquellas barreras que se descubren al poner en marcha
actividades de innovación. En este caso, a una mayor percepción de
las barreras reveladas, aumenta la probabilidad de innovar en estas
empresas.
Gráfico Nº 3: Efectos marginales de las características del entorno
empresarial en la innovación
Financiación -7%
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4%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta EPYMESPY-18.
Proyecto PINV15-137.
Nota: Solo se representan gráficamente los valores las variables
estadísticamente significativas.
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De acuerdo a la Figura Nº 3, los resultados revelan la existencia de 5
factores del entorno que influyen significativamente en los distintos
tipos de innovación en las pymes, de los cuales 2 variables son
indicadores que influyen de manera positiva en la probabilidad de
innovar (barreras reveladas), mientras que tres de las variables
muestran una influencia negativa en la innovación (barreras
disuasivas):
-

La competencia informal es un obstáculo que se relaciona
negativamente con la introducción de una innovación de
proceso. La probabilidad de realizar este tipo de innovación se
reduce en 6% a medida que aumente la percepción de la
intensidad de la importancia de este variable (barrera
disuasiva).

-

La corrupción es uno de los obstáculos que afecta
negativamente a tres de los cuatro tipos de innovación
existente. Así, el aumento de la percepción de la intensidad de
la importancia de esta variable reduce un 7% la probabilidad
de introducir una innovación de proceso, mientras que el
impacto en la innovación en marketing es del 6% y, por último,
la posibilidad de innovación organizacional disminuye en 5%
(barrera disuasiva).

-

La percepción de la implicancia de los impuestos y tasas en los
resultados de innovación es un determinante para la
introducción de una innovación de proceso, que en este caso
y de acuerdo a la literatura son las denominadas barreras
reveladas De acuerdo al resultado obtenido, la probabilidad
de realizar una innovación de proceso aumenta 7% a medida
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que aumenta la percepción de la intensidad de la importancia
de esta variable (barrera revelada).
-

Otra barrera relevada es la dificultad para encontrar
trabajadores cualificados, tanto en la innovación de proceso y
organizacional. Un incremento en la percepción de la
intensidad de la importancia de esta variable, aumente la
probabilidad de innovar en un 4%, en igual magnitud para
ambos tipos de innovación.

-

La dificultad para obtener financiamiento externo es otras de
las barreras disuasivas que afecta a la mayor parte de los tipos
de innovación. Un aumento de la percepción de importancia
de esta variable disminuye 5% la probabilidad de innovar tanto
en producto u organizacional, mientras que el impacto en la
posibilidad de innovar en proceso es del 7% menos.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES
Los resultados del Proyecto de Investigación PINV15-137
“Indicadores de Innovación de las Pymes Paraguayas:
Indicadores, Tipologías y Resultados”, constatan la influencia de
los factores relacionado a las propias características personales
del empresariado, a las características internas de las empresas
y a las características del entorno sobre la innovación en las
pequeñas y medianas empresas. Se pones de manifiesto que
estos factores (la mayoría de ellas intangibles) son elementos
que pueden impulsar o inhibir las capacidades innovadoras en
este tipo de empresas, y específicamente en el contexto de un
país en vías de desarrollo como es el caso de Paraguay. El marco
teórico y metodológico de la investigación ha tenido como
soporte fundamental las investigaciones realizadas por el grupo
de investigación “Pyme y Desarrollo Económico” de la
Universidad de Sevilla – España.
En concreto, los resultados aquí presentados son también
consistentes con la hipótesis de que las características del
empresariado juegan un papel importante en la construcción de
una determinada cultura empresarial en sus empresas, y a través
de esto en el desempeño innovador de las mismas. A partir de
esto y de los datos obtenidos en la encuesta a pymes de 07
Departamentos de Paraguay, se han generados resultados que
dan soporte a las influencias de estas características de los tres
niveles (personales, empresariales y del entorno), tantos
positivas como negativas, en el desarrollo de los distintos tipos
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de innovaciones (producto, proceso, organizacional y
marketing). Al parecer, estas características tienen mayor
relevancia para las pymes que para las grandes empresas,
primero, por el liderazgo directo que ejercen los
empresarios/propietarios en la formación de las conductas
empresariales, y segundo por estructura que presentan este tipo
de empresas.
En primer lugar, el análisis descriptivo ha generado resultados
sobre la participación y comportamiento de las variables en los
tres sectores económicos definidos en la investigación. Respecto
a la dimensión o nivel 1, en particular se observa la presencia
mayoritaria del empresariado masculino en las pymes en los
sectores de “comercio” y “manufactura”, mientras que el sector
de “servicios no financieros” hay una tendencia de la paridad
de género al frente de las empresas. También se observa que, en
la mayoría de estas empresas, prevalecen empresariado con
nivel de educación terciaria concluida. Otro resultado
interesante en este nivel de análisis se relaciona con la escasa
creatividad que manifiestan tener el empresariado en sus
actividades de negocio. Por consiguiente, estos resultados
mencionados
son
relevantes y aportan una primera
aproximación de los elementos que podrían influir en cierta
forma en la conducta innovadora de las empresas.
Así también, desde el punto de vista de la dimensión
empresarial, en el análisis descriptivo se resalta que una mayoría
de estas empresas tienen escasa tolerancia a los riesgos
empresariales, y este comportamiento es similar en los tres
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sectores. También otro dato particular es que a pesar de que
cuentan con acuerdos formales con otros sectores o
instituciones, la mayor parte de esta cooperación se realiza en el
ámbito de las compras y comercialización, mientras que en el
ámbito de la I+D esta práctica es ínfima. Asimismo, parece tener
importancia el alto porcentaje de pymes que llevan adelante
prácticas de planificación y control en sus actividades de gestión
empresarial. Estas características empresariales citadas son
elementos que juegan un rol importante hacia un
comportamiento innovador de estas empresas.
Por otro lado, desde la perspectiva de relacionamiento de los
factores con los distintos tipos de innovación, los resultados han
confirmado que determinadas variables ejercen un efecto
directo en las innovaciones, mientras que otras no demuestran
influencia significativa. Así, el predominio de determinada
característica de los empresarios, condicionan de cierta forma la
capacidad innovadora de sus empresas. Sin embargo, esta
relación tiene particularidades, y se manifiesta de dos maneras:
por un lado, se observa un efecto directo negativo de ciertas
variables, mientras que otras variables influyen positivamente,
algunos incluso en más de un tipo de innovación. En esta línea,
la condición de empresaria (genero), así como la motivación por
oportunidad se relaciona negativamente con la innovación de
producto y organizacional. También la autoeficacia tiene un
impacto negativo la innovación de proceso y organizacional. Por
otro lado, la formación empresarial específica es clave para casi
todos los tipos de innovaciones, así como la motivación
extrínseca que prevalecen en estos empresarios. En concreto,
263

263

3 JUNIO 2020.indd 263

29/6/2020 07:44:55

hay claros indicios de calidad derivados de algunos de estos
indicadores, porque demuestran efecto constructivo para la
innovación. Por otro lado, el modelo de regresión demuestra la
existencia de características claves de los empresarios que
requieren ser mejorada o fortalecida, ya que incide
negativamente en el potencial innovador de sus empresas.
Asimismo, el estudio ha demostrado la importancia de las
capacidades internas de las empresas, teniendo en cuenta que
los resultados de las regresiones han dejado en evidencia la
influencia positiva que tienen las características empresariales
en las innovaciones. Resulta interesante que, en este nivel de
análisis, la mayoría de las variables influyen en de manera
positiva en las innovaciones. Así, se observa por ejemplo que la
planificación y la capacidad de absorción potencial (CAP) son
indicadores muy potentes para desarrollar cualquier tipo de
innovación. También la capacidad de identificar mercados
potenciales, así como la capacidad de cooperación externa
pueden ayudar a generar innovaciones (específicamente
administrativas). Estos indicadores requieren atención especial
por parte de las pymes, ya que aun en las condiciones de
limitaciones de la presencia de estas variables en las pymes
analizadas, afectan positivamente el potencial innovador. Por
otro lado, se observa que la variable control de gestión es una
barrera significativa para las innovaciones de producto y
marketing.
A nivel del análisis desde la perspectiva del entorno nacional, es
claro y contundente el efecto negativo de dos variables en
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nuestro contexto. Tanto la percepción de la corrupción como del
acceso a financiamiento externo para la innovación, son barreras
muy potentes para el desarrollo de todos los tipos de
innovaciones. Sin embargo, la dificultad de encontrar personal
capacitado en el mercado, ha permitido que las empresas
generen condiciones para que esta variable juegue a favor de la
innovación. Los indicadores de este nivel son estructurales e
incluso culturales, que a pesar de ser factores externos tienen
influencia en las capacidades internas de las pymes.
En tercer lugar, desde el enfoque tipológico de las innovaciones,
se observa que para las innovaciones tecnológicas (producto y
proceso), los indicadores relacionados a las características
personales del empresariado de las pymes paraguayas, aportan
muy poco para el impulso de estos tipos de innovaciones (este
efecto debería invertirse con el tiempo). Sin embargo, cuando se
observa las variables que integran las características internas
estas empresas, los resultados muestran que un número
importante de variables tienen gran influencia en las
innovaciones tecnológicas. Por otro lado, cuando se da una
mirada a los efectos del entorno nacional, los resultados
muestran claramente que casi la totalidad de las variables
externas actúan de barreras para las innovaciones de productos
y de procesos.
Por otro lado, cuando se agrupan las innovaciones
administrativas (marketing y organizacional) se observa un
efecto inverso, ya que la mayoría de las variables relacionada a
las características personales de los empresarios tienen efectos
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positivos en este tipo de innovaciones. Seguidamente, al igual de
lo que sucede en las innovaciones tecnológicas, las variables de
las características empresariales (en su mayoría afectan) de
manera positiva a la innovación administrativa. Sin embargo,
cuando observamos los efectos de las variables del entorno en
estos tipos de innovaciones, se reducen las barreras respecto a
las innovaciones tecnológicas. En concreto, los distintos tipos de
indicadores tienen efectos diferenciados en los distintos tipos de
innovación.
Así, estos resultados pueden tener implicaciones directas en las
estrategias y políticas de fomento de la innovación en las
pequeñas y medianas empresas de Paraguay. Asimismo, pueden
servir al empresariado en general y a los gremios empresariales,
para orientar la cultura empresarial hacia la mejora del potencial
innovador de sus empresas. Si bien deben potenciarse
principalmente los indicadores asociados a las características
internas de las pymes, por su influencia más contundente en los
4 tipos de innovaciones, no debería perderse de vista que las
características personales del empresariado juega un papel
trascendental en la construcción de las culturas empresariales.
Asimismo, en los países como Paraguay, de forma más específica
los indicadores de las características personales del
empresariado, al parecer son herramientas claves en la mejora
de los procesos en las empresas.
En línea con los resultados generados en esta investigación y las
conclusiones generales planteadas, se puede inferir que los
poderes públicos deben ser conscientes de la conveniencia de
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estimular procesos de cambio que puedan contribuir al arraigo
de características personales y empresariales más proclive a la
innovación. Estos procesos de cambio pueden propiciarse a
través de todo el sistema educativo (formal y no formal), que
permita a mediano y largo plazo mitigar los factores negativos y
potenciar los factores positivos. Por lo tanto, cobra especial
interés el desarrollo de iniciativas específicas de educación
emprendedora como vía para transformar las características
personales del empresariado en actitudes emprendedoras que
favorezcan la innovación en las pymes paraguayas.
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ANEXOS

TODA LA INFORMACIÓN QUE NOS PROVEA SERÁ CONFIDENCIAL

Número de Cuestionario:

Y SUS RESPUESTAS NO SERÁN DIVULGADAS

ENCUESTA A PYMES DE PARAGUAY – PROYECTO PINV15-137
ESTAMOS TRABAJANDO PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS “PYMES”, MEDIANTE EL ESTUDIO DE ALGUNOS
DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD INNOVADORA DE LAS MISMAS, DESDE LA VISIÓN DEL
EMPRESARIO/PROPIETARIO, A SU VEZ SOBRE DETERMINANTES QUE AFECTA EN LAS PRÁCTICAS Y

RESULTADOS INNOVADORES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL
INVOLUCRAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD EN COOPERACIÓN SOSTENIDA CON LAS PYMES, PARA
FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS. LA ENTREVISTA DURA APROXIMADAMENTE
30 MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN QUE NOS PROVEA SERÁ CONFIDENCIAL Y SUS RESPUESTAS
NO SERÁN DIVULGADAS.

1. Datos Generales de la Empresa
SITUACIÓN GENERAL

RESULTADO DE LA ENTREVISTA
Códigos de
situación

1.Entevista completa

6. Cierre temporal o inactivo

1

2. Entrevista incompleta

7. Ausencia del informante

2

3. No se ubica el lugar

8. Programar cita

3

4. Rechazo

10. Otro (especificar)

4

5. Cierre definitivo

Visita

Día/Mes

IDENTICACIÓN DE RESPONSABLES
1.

ENCUESTADOR/A:………………………………………………………………………………………...

2.

SUPERVISOR/A:……………………………………………………………………………………………

3.

DIGITADOR/A:……………………………………………………………………………………………..

I. PANEL DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
P01. ¿Tiene RUC el establecimiento o empresa?
Sí
No (►Pase a la P03.)

-

P02. Nº de RUC:

DV

P02E. Razón Social:…………….........................

P03. Nombre Comercial:……………………………………………………………………………………….
P04. Dirección:…………………………………………………………………………………………………….
P05. Barrio/Localidad:…………………………………………………………………………………………….
P06. Departamento:………………………….
P08. Área:

Urbana

Rural

P07. Distrito…………………………

P09. Teléfonos:……………………. P10. Nº de Fax:……………………………

P11. Página Web:……………………………………. P12. Correo electrónico (e-mail):………………

283

P13. Actividad principal de la empresa:…………………………………………

P14. Productos fabricados, comercializados o servicios prestados:………………………………………………………
P15. Categoría del establecimiento

Único (►Pase a la P17.)

Matriz

Sucursal / Planta

P16. Cantidad de establecimientos que posee (incluido este)………………………
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P17. ¿Cuál es la condición jurídica del establecimiento o empresa?
Unipersonal………………………………….

1

Sociedades Comerciales (SA, SRL, etc.)...

2

Organización sin fines de lucro……………

3

Cooperativa………………………………....

4

Otro tipo (especificar)________________

5

P18. Me podrías indicar el año de inicio de actividades del establecimiento o empresa.
P19. Cantidad de días trabajados en el año 2017………

II. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
P20. Nombre y Apellido: ………………………………………………

P21. Sexo

1. Hombre

P22. Edad :

6. Mujer

P23. Correo electrónico (e-mail): ………………………………..…P24.Teléfono Nro.: ………………………………
P25. Celular Nro.:…………………………………………
P26. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes razones por las que se convirtió en empresario? Marque
con una X en qué medida está de acuerdo con cada razón.
1.Muy en
desacuerdo

Razón
P26-01. Porque era la mejor forma de desarrollarme
personal y profesionalmente.

2.En
desacuerdo

3.Ni en
desacuerdo
ni de acuerdo

4.De
acuerdo

5.Muy de
acuerdo

P26-02. Porque quería ser mi propio jefe.
P26-03. Porque quería aprovechar una oportunidad
económica que creí buena
P26-04. Porque pensé que podía ganar más dinero que
como asalariado.
P26-05. Porque no tenía empleo o tenía un empleo
precario
P26-06. Porque tuve que continuar con el negocio
familiar.
P26-07. Porque necesitaba complementar los ingresos
familiares.

P27. ¿Trabajó anteriormente como empleado en otra empresa?
1. Si

6. No

(►Pase a la P29.)

P28. ¿En el mismo sector en el que trabaja actualmente?
1. Si
6. No
P29. ¿A qué nivel corresponde el grado, curso o semestre más alto que aprobó?
Sin instrucción..........................................................................................................................................................

1

Educación Escolar Básica 1º y 2º Ciclo (1º al 6º grado) / Ex Primaria.....................................................................

2

Educación Escolar Básica 3º Ciclo (7º-9º grado) /Ex Secundaría Básica (1er-3er Curso)......................................

3

Educación Media (1er-3er año) /Ex Bachillerato (4º-6º curso)................................................................................

4

Superior no universitario (1-4 años)........................................................................................................................

5

Superior universitario (1-6 años).............................................................................................................................

6

Post Grado..............................................................................................................................................................

7

Otros (especificar) ________________________________________________________________________

8

P30. ¿Ha asistido a cursos de formación específicos vinculados con su actividad empresarial?
1. Si

6. No

(►Pase a la P31.)

Especifique el curso o cursos realizados
a. -----------------------------------------------------b. -----------------------------------------------------c ------------------------------------------------------
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P31. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su actividad como
empresario? Marque con una X en qué medida está de acuerdo

Actividad

1.Muy en
desacuerdo

2.En
desacuerdo

P31-01. Me resulta fácil mantener mi negocio
en funcionamiento
P31-02. Estoy capacitado para gestionar un
negocio rentable
P31-03. Conozco los detalles prácticos para
seguir creciendo en la actividad

3.Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

4.De
acuerdo

5.Muy
de
acuerdo

P32-P36. ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Marque con una X en qué medida está de acuerdo

Afirmación
Creatividad/innovación.

1.Muy
en
desacuerdo

2.En
desacuerdo

3.Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

4.De
acuerdo

5.Muy
de
acuerdo

P32-01. La gente se sorprende a menudo de mis
ideas novedosas
P32-02. La gente me pide ayuda frecuentemente en
actividades creativas
P32-03. Prefiero hacer trabajos rutinarios en lugar de
creativos

Liderazgo

P33-01. Soy capaz de dirigir con facilidad a gente con
ideas diferentes a las mías
P33-02. Soy capaz de movilizar a las personas para
realizar las actividades propuestas
P33-03. Me gusta asumir la responsabilidad de las
cosas en el proyecto en el que estoy involucrado

Movilización de recursos

P34-01. Adapto fácilmente los objetivos a alcanzar en
función de los recursos de los que puedo disponer
P34-02. Puedo encontrar los recursos necesarios
para desarrollar las iniciativas que tengo
P34-03. Puedo organizar mis recursos para completar
los proyectos

Visión/proactividad

P35-01. Si veo algo que no me gusta, lo soluciono
P35-02. Siempre estoy buscando mejores formas de
hacer las cosas
P35-03. Si creo en una idea, ningún obstáculo me
impedirá́ hacerlo realidad

Ambición por el crecimiento

P36-01. La idea de que mi empresa crezca me resulta
muy atractiva
P36-02. Gestionar una empresa grande supondría un
reto ilusionante
P36-03.Tener una empresa grande me acarrearía
más satisfacciones que disgustos
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III. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

P37A. ¿Cuál es la cantidad promedio de personas ocupadas de su empresa,

Cantidad Promedio de
personas ocupadas

2015

2016

2017

en cantidad de personas físicas (ya sea contratado por tiempo
indeterminado o determinado, personal propio o pasante) en el Año 2015,
2016 y 2017

P37. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Marque con una X en qué medida está de acuerdo

Afirmación

1.Muy en
desacuerdo

2.En
desacuerdo

P37-01. En mi empresa buscamos abordar
proyectos capaces de generar rentabilidades
muy altas, pero que también implican un
riesgo muy alto
P37-02. En mi empresa se cree que, debido a
la naturaleza del entorno, se necesitan actos
valientes y de gran alcance para lograr los
objetivos de la empresa.
P37-03. En mi empresa, cuando hay que
tomar
decisiones
en
situaciones
de
incertidumbre, no se suele adoptar una
postura agresiva para aprovechar las
oportunidades.

3.Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

4.De
acuerdo

5.Muy
de
acuerdo

P38. ¿Han establecido algún tipo de acuerdo de colaboración con otros agentes (empresas o
instituciones) vinculados a su actividad?
Si, un acuerdo formal o escrito…………….…. 1
Si, un acuerdo de carácter informal………….. 2
No………………………………………………… 0
Si la respuesta es No, Pase a la pregunta P41

P39. ¿Cuál es el ámbito de esos acuerdos? (multi-respuesta)

Investigación y Desarrollo (I+D) es el trabajo creativo realizado en forma sistemática, con el
objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar o aprovechar un
conocimiento ya existente o desarrollado por otros. Marque con una X en qué medida está de
acuerdo o no
Ámbito

P39-01. Investigación y desarrollo
P39-02. Distribución y comercialización
P39-03. Aprovisionamiento/compras
P39-04. Producción
P39-05. Marketing y publicidad

1. Si

6. No

P40. Valore la intensidad de las relaciones externas de la empresa. Marque con una X cada
relación, en qué medida está de acuerdo.
Relaciones

1.Nula

2. Baja

3.
Moderada

4.
Intensa

5. Muy
Intensa

P40-01. Cooperación con clientes
P40-02. Cooperación con proveedores
P40-03. Cooperación con empresas de la
misma actividad
P40-04. Cooperación con instituciones de
investigación y centros tecnológicos
(universidades, laboratorios, etc.)

P41. ¿Forma parte de alguna asociación gremial?

1. Si
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P42. Indique si su empresa practica regularmente las siguientes actuaciones
Marque con una X en qué medida está de acuerdo o no
Actuaciones

Si

No

P42-01. Planificación por escrito cada año de los diferentes aspectos de su negocio (finanzas,
comercial, aprovisionamiento, personal, etc.)
P42-02. Tareas de control de resultados y previsión
P42-03. Búsqueda e identificación de nuevos mercados y oportunidades de negocio

P43. Indique qué porcentaje (%) aproximado de sus ventas se realizan en cada una de las
siguientes zonas geográficas
Zona

Porcentaje (%)

P43-01. Mercado local
P43-02. Resto del mercado nacional
P43-03. Exportación

IV. DESEMPEÑO INNOVADOR DE LA EMPRESA
De acuerdo al Manuel de Oslo, la innovación Se entiende por un bien o servicio nuevo a aquel

cuyas especificaciones técnicas, componentes, materiales o características funcionales difieren
significativamente de los correspondientes a productos anteriores de la empresa; por
significativamente mejorado a aquel bien o servicio previamente existente cuyo desempeño ha sido
perfeccionado o mejorado en gran medida.

4.1 Innovación de Producto
Es la introducción de un “bien” o “servicio” nuevo o significativamente mejorado en sus
características o en sus usos posibles. Incluye mejoras significativas en las
especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software incorporado, los
componentes u otras características que mejoren su rendimiento.
● Las innovaciones de productos (nuevos o mejorados) pueden ser nuevos para la
empresa, pero no necesariamente nuevos para el mercado.
● Las innovaciones de producto podrían haberse desarrollado originalmente por la
empresa o por otras empresas o instituciones.
P44. Durante los tres últimos años (2015-2017), su empresa ¿ha introducido innovaciones en
productos/servicios nuevos o significativamente mejorados?
1. Si

6. No

(►Pase a la P48.).

P45. Las innovaciones en productos/servicios introducidas por su empresa en el periodo 2015-2017, ¿fueron
novedad en su mercado, es decir, las introdujo antes que sus competidores (aunque existieran ya en otros
mercados)?
1. Si

6. No

(►Pase a la P48.)

.

P46. Las innovaciones en productos/servicios introducidas por su empresa en el periodo 2015-2017, ¿fueron
novedad en el mercado mundial?
6. No

1. Si

P47. Valore el nivel de novedad de los desarrollos innovadores en sus productos/servicios.
Marque con una X la valoración.
1. Nada

2. Bajo

3. Medio – bajo

4. Medio – alto

5. Alto

4.2 Innovación de Proceso
Es la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado proceso de producción,
método de distribución o la actividad de apoyo. Incluye mejoras significativas en técnicas,
equipo o software utilizado para la producción, distribución o las actividades de apoyo.
● Las innovaciones de procesos (nuevos o mejorados) pueden ser nuevos para la
empresa, pero no necesariamente nuevos para el mercado.
● Las innovaciones de proceso podrían haberse desarrollado originalmente por la
empresa o por otras empresas o instituciones.
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P48. Durante el periodo 2015-2017, ¿introdujo su empresa innovaciones en sus procesos: nuevos
sistemas logísticos o métodos de producción o de distribución nuevos o mejorados de manera
significativa para sus insumos o servicios, actividades de apoyo para sus procesos, como nuevos
sistemas de mantenimiento u operaciones informáticas, ¿de compra o de contabilidad o mejorados
de manera significativa?
1. Si

6. No

(►Pase a la P52.)

.

P49. Las innovaciones en procesos introducidas por su empresa en el periodo 2015-2017, ¿fueron
novedad en su mercado, es decir, las introdujo antes que sus competidores (aunque existieran ya
en otros mercados)? [P34]
1. Si

6. No

(►Pase a la P52.)

P50. Las innovaciones en procesos introducidas por su empresa en el periodo 2015-2017, ¿fueron
novedad en el mercado mundial?
1. Si

6. No

P51. Valore el nivel de novedad de los desarrollos innovadores en sus procesos.
Marque con una X la valoración
1. Nada

2. Bajo

3. Medio – bajo

4. Medio – alto

5. Alto

4.3 Innovación Organizacional
Es la introducción de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de
negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas de la empresa, que no
haya sido previamente utilizado por su empresa.
● Esto debe ser el resultado de las decisiones estratégicas tomadas por la dirección.
● Excluir fusiones o adquisiciones de otras empresas, aunque haya sido por primera
vez.
P52. Durante el periodo 2015-2017, ¿introdujo su empresa nuevos métodos o prácticas internas en
la organización del trabajo o nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otras
empresas o instituciones?
1. Si
6. No
(►Pase a la P54).
.
P53. Valore el nivel de novedad de los desarrollos innovadores en el ámbito organizativo.
Marque con una X la valoración
1. Nada

2. Bajo

3. Medio – bajo

4. Medio – alto

5. Alto

4.4 Innovación en Marketing
Es la implementación de un nuevo concepto o estrategia de marketing que difiere
significativamente de sus métodos de comercialización existentes en la empresa y que no se
ha utilizado antes que puede incluir importantes mejoras ya sea en el diseño o
presentación del producto (packaging), la colocación de productos, en su promoción o en
su precio.
● Excluir los cambios rutinarios, estacionales y regulares en los métodos de
comercialización. Estos no son innovaciones comerciales.
P54. Durante el periodo 2015-2017 ¿introdujo su empresa nuevas técnicas o canales de promoción
y/o venta, nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o para el
establecimiento de los precios de los productos/servicios?
6. No

1. Si

(►Pase a la P56)

.

P55. Valore el nivel de novedad de los desarrollos innovadores en el ámbito de la comercialización
y marketing. Marque con una X la valoración
1. Nada
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4. Medio – alto
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4.5 Estrategia de la Empresa
P56. Señale con que intensidad realizó las siguientes actividades en el periodo 2015 – 2017. (Si
en todas las actividades se señalan la opción nada, continuar en la pregunta P58) Marque
con una X cada actividad

Actividad

1. Nada

2. Bajo

3. Medio –
bajo

P56-01. I+D interna
P56-02. Contratación de consultorías o
asistencia técnica (I+D externa)
P56-03. Adquisición derechos de uso de
patentes, licencias, marcas, diseños o similar
P56-04. Adquisición de maquinaria y/o
equipos
P56-05. Adquisición de equipos informáticos,
software y TICs
P56-06. Capacitación del personal

4.
Medio –
alto

5. Alto

P57. Para cada uno de los siguientes aspectos indique los resultados que ha obtenido con las
innovaciones introducidas Marque con una X cada aspecto

Aspecto

1. Ninguno

2.
Escaso

3.
Significativo

4.
Substancial

5. Gran
Impacto

P57-01. Incremento de las ventas
P57-02. Introducción en nuevos mercados
P57-03. Reducción de gastos/costos
P57-04. Incremento en la capacidad de
producción
P57-05. Mejora del impacto ambiental
P57-06. Mejoras en la calidad

P58. ¿Qué importancia tuvieron los siguientes factores al dificultar sus actividades o proyectos de
innovación o influir en la decisión de no innovar? Marque con una X cada Factor

Factor

1.Nada
relevante

2.Relevante

P58-01. Falta de fondos y/o financiación
para proyectos de innovación.
P58-02. Falta de personal cualificado para
desarrollar los procesos de innovación.
P58-03. Falta de datos/información (sobre
el mercado, de tipo tecnológico, etc.).
P58-04. Dificultades para encontrar socios
de cooperación para la innovación.
P58-05. Mercado dominado por empresas
establecidas.
P58-06. Incertidumbre respecto a la
demanda de bienes y servicios
innovadores.
P58-07. Baja demanda de bienes y
servicios innovaciones

3.Ni
relevante,
ni
importante

4.Importante

5.Muy
importante

P58B. ¿Cuáles son las fuentes a las que la empresa ha recurrido para financiar las actividades de
innovación. Confirmar si hubo alguna respuesta afirmativa en preguntas anteriores de la sección IV.

DESEMPEÑO INNOVADOR y 4.5 ESTRATEGIA DE LA EMPRESA_ P56. Actividad con alguna respuesta
distinta a “Nada”.

Financiamiento

1. Ninguno

2.
Escaso

3.
Significativo

4.
Substancial

5. Gran
Impacto

P58b-01. Banca (Pública o Privada)
P58b-02. Apoyos gubernamentales
(CONACYT, MIC, etc.)
P58b-03. Cooperativas
P58b-04. Recursos propios
P58b-05. Otras fuentes (especificar)
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V. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
La capacidad de absorción hace referencia al conjunto de rutinas y procesos
organizacionales dinámicos mediante los cuales las empresas adquieren, asimilan,
transforma y explotan el conocimiento. Se trata de un concepto que busca captar los
procesos de interacción entre elementos internos y externos a las empresas para el
desarrollo de capacidades internas de innovación.
PACAP (Capacidad de Absorción Potencial)
Incluye la adquisición y asimilación de conocimiento, captura los esfuerzos realizados
para identificar y adquirir nuevos conocimientos externos.
RACAP (Capacidad de Absorción Realizada)
Incluye la transformación y explotación del conocimiento, abarca la obtención de nuevos
conocimientos y consecuencias a partir de la combinación de conocimientos existentes y
recién adquiridos en las operaciones.
P59.

Señale el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
1.Muy
en
desacuer
do

Afirmación
Capacidad de Absorción Potencial

2.En
desacu
erdo

3.Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

4.De
acuerd
o

5.Muy
de
acuerdo

P59-01. Se realizan reuniones periódicamente con clientes,
proveedores, otras empresas, asesores, gerentes, consultores o
investigadores para adquirir nuevos conocimientos.
P59-02. Los miembros de la empresa recolectan información a
través de medios informales (por ejemplo, almuerzo con colegas,
amigos, charlas con socios, otros).
P59-03. La empresa busca nuevas oportunidades de negocio
participando regularmente en ferias, exposiciones, congresos,
ruedas de negocios, otros.
P59-04. Las nuevas oportunidades para atender los requerimientos
de nuestros clientes se entienden rápidamente.
P59-05. Los miembros de la empresa analizan e interpretan
rápidamente los cambios en el mercado (clientes, competidores,
regulación, cambios demográficos, proveedores, otros)

Capacidad de Absorción Realizada

P59-06. Los miembros de la empresa intercambian regularmente
información y conocimientos relacionados con la tecnología, los
clientes y la competencia.
P59-07. Los empleados comparten habitualmente sus experiencias
prácticas para realizar mejoras.
P59-08. Los miembros de la empresa registran y almacenan los
conocimientos adquiridos para utilizarlos en el futuro.
P59-09. La empresa sabe explotar claramente los conocimientos
adquiridos para dar respuesta a los requerimientos del mercado.
P59-10. La empresa tiene la capacidad de explotar los
conocimientos adquiridos a través de acuerdos con terceros
(universidades, instituciones educativas técnicas, gremios, otros).

VI. Condiciones del Entorno
P60. Valore la intensidad de los obstáculos que encuentra su empresa en su actividad:
1. Nada
relevante

Obstáculo

2.
Relevante

3.Ni
relevante,
ni
importante

4.
Importante

5. Muy
importante

P60-01. Competencia informal en el sector
P60-02. Corrupción
P60-03. Impuestos y tasas
P60-04. Dificultad para encontrar
trabajadores cualificados
P60-05. Obstáculos administrativos y
regulatorios
P60-06. Dificultad para obtener financiación
ajena
P60-07. Infraestructuras físicas y
tecnológicas inadecuadas

P61. ¿Cuál cree que es el grado de cumplimiento de los acuerdos informales en el entorno en el
que desarrolla su actividad empresarial?
1. Nulo
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2. Bajo

3. Medio

4. Alto

5. Muy alto
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Anexo 2: Distribución de unidades económicas pequeñas y medianas, personal
ocupado, según departamento. Año 2016

Departamento

Unidades
Económicas
Total
%

Personal
Ocupado
Total
%

Asunción

2.320

35,9%

47.835

36,3%

Central

1.500

23,2%

31.170

23,7%

Alto Paraná

1.041

16,1%

21.058

16,0%

Itapúa

437

6,8%

8.744

6,6%

Caaguazú

214

3,3%

4.049

3,1%

Cordillera

106

1,6%

2.150

1,6%

Paraguarí

51

0,8%

1.036

0,8%

Resto

788

12,2%

15.594

11,8%

6.457

100%

131.636

100%

Total
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Anexo 3: Distribución de las empresas en el marco muestral, según departamento.

Departamento
Asunción
Central
Alto Paraná
Itapúa
Caaguazú
Cordillera
Paraguarí
Total

Empresas
Total
684
425
223
104
130
49
39
1.654

%
41,4%
25,7%
13,5%
6,3%
7,9%
3,0%
2,4%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del DIRGE- 2016. DGEEC

Anexo 4: Distribución de las empresas de la muestra, según departamento

Empresas
Departamento

Total

%

Asunción

160

32,9%

Central

120

24,6%

Alto Paraná

80

16,4%

Itapúa

40

8,2%

Caaguazú

48

9,9%

Cordillera

21

4,3%

Paraguarí

18

3,7%

487

100%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del marco muestral en base los registros del
DIRGE- 2016. DGEEC
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Anexo 5: Distribución de las empresas de la muestra, según cantidad de personal
ocupado

Empresas
Tamaño de Empresa

Total

%

Pequeña (11 a 30 ocupados)

380

78,0%

Mediana (31 a 50 ocupados)

107

22,0%

487

100%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del marco muestral en base los registros del
DIRGE- 2016. DGEEC

Anexo 6: Distribución de las empresas de la muestra, según sector económico

Empresas
Sector Económico

Total

%

Industria

217

44,6%

Comercio

110

22,6%

Servicio no Financiero

160

32,9%

487

100%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del marco muestral en base los registros del
DIRGE- 2016. DGEEC
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Anexo 7: Efectos marginales de los determinantes de la innovación

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta EPYMESPY-18,
Proyecto PINV15-137.
Nota: * Diferencia estadísticamente significativa en el nivel del 10%
** Diferencia estadísticamente significativa en el nivel del 5%
*** Diferencia estadísticamente significativa en el nivel del 1%
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