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RESUMEN:  

En el presente trabajo tuvo como objetivos: a) Caracterizar el nivel de innovación 

de las Micro y Pequeñas Empresas (mipes) del Gran La Plata, b) Determinar el 

grado de innovación de las mipes del Gran La Plata y c) Determinar si el nivel de 

innovación de estas empresas se relaciona con ciertas características de su 

director (género, nivel educativo universitario y edad). Se realizó una encuesta 

no probabilística a las mipes del Gran La Plata, en la que se obtuvieron 87 

respuestas válidas. En esta encuesta se relevó la importancia que le otorgaban 

a ciertos aspectos vinculados con la innovación. Los directivos han contestado 

que ofrecen con frecuencia productos o servicios nuevos a partir de sugerencias 

de sus clientes. En cuanto de la identificación de factores que actúen como 

determinantes de la innovación en estas empresas, se arribó al resultado de que, 

en principio, no están relacionados con ciertas características de sus directivos 

(edad, género y nivel de educación).  
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La importancia que ha tenido en las últimas décadas la innovación como factor 

potencial de competitividad ha impulsado a los gobiernos a implementar políticas 

macroeconómicas y sociales que repercutan en las capacidades estratégicas de 

las organizaciones, que como resultado de su fortalecimiento generen procesos 

de innovación internos que les permitan competir en el mundo globalizado. Sin 

embargo, dadas las trayectorias tecnológicas y económicas de los diferentes 

países, se evidencian brechas en la aplicación y apropiación de la innovación, 

asociadas a las condiciones internas de las organizaciones y al contexto en el 

que se desenvuelven (Morales et al., 2012). 

 

En este proceso de incorporar innovación en las actividades propias de las 

organizaciones, no todas las organizaciones parecen estar en igualdad de 

condiciones para poder incorporar los diferentes tipos de innovación. Las micro 

y pequeñas empresas (Mipes) cuentan con características que particulares que 

ameritan que se estudie en ellas si capacidad de innovación. Para ser una micro 

empresa, el máximo de las ventas anuales debe ser de $15.230.000 para las de 

la construcción, $8,5 millones para las de servicios, $29.740.000 

para comercio, $26.540.000 millones para industria y minería, y $12.890.000 

como límite para ingresar en el sector agropecuario. En tanto, para ser 

una pequeña organización, el máximo de las ventas anuales debe ser de $90,3 

millones para las de la construcción, $50,95 millones para servicios, $178,86 

millones para comercio, $190,4 millones para industria y minería, y $48,48 

millones como tope en el rubro agropecuario. Sin embargo, la clasificación Mipe 

es más que solo observar los niveles de facturación de una organización. Este 

tipo de organizaciones pueden ser consideradas en términos administrativos por 

lo que Mitzberg (1983) denomina “estructuras simples”, organizaciones que entre 

sus principales características se encuentra la excesiva dependencia de su 

directivo, quien suele confundir lo operativo con lo estratégico poniendo más foco 

en el primero que en el segundo de los conceptos. Esta confusión entre lo 

operativo y lo estratégico puede afectar seriamente los procesos de 

incorporación de innovación en las mipes, aunque justamente su reducido 

tamaño y la tendencia a una toma rápida de decisiones (debido a su alto nivel de 

concentración de poder en el director general) las posicionan en un lugar 

ventajoso para poder adaptarse más rápidamente a los cambios del ambiente.  



 

 

 

Según Estrada, Cano y Aguirre (2019), las mipes han realizado una gestión 

tecnológica mínima orientada únicamente a atender los requerimientos de los 

recursos tecnológicos básicos o genéricos que permiten ingresar y mantenerse 

en contacto con el mercado. Sin embargo, hoy día se presenta un escenario 

propicio para que las empresas más pequeñas puedan tomar las ventajas que 

las TICs ponen a disposición. Desde la creación de internet y más aún con el 

surgimiento de las herramientas relacionadas con industria 4.0, el acceso a la 

tecnología se ha democratizado de una manera muy significativa. Hoy existen 

programas gratuitos que se ejecutan desde el celular para gestionar miles de 

procesos comunes a las organizaciones; sin embargo, las empresas pequeñas 

pueden dejar pasar esta ventaja por las restricciones mencionadas 

anteriormente (Hidalgo, Beltrán, Ramírez, y Escobar, 2020)  

 

En función de lo mencionado es que este trabajo pretende determinar si las Mipe 

del Gran La Plata1 contemplan en su gestión la innovación.  

  

Por lo mencionado el presente trabajo tiene como objetivos: 

- O1: Caracterizar el nivel de innovación de las Mipes del Gran La Plata. 

- O2: Determinar el grado de innovación de las Mipes del Gran La Plata. 

- O3: Determinar si el nivel de innovación se relaciona con factores propios 

de sus directivos (género, nivel educativo universitario y edad de los 

directivos).  

 

MARCO TEÓRICO 

 

INNOACIÓN 

 

La innovación es un proceso complejo multidimensional asociado con la 

creación, invención, novedades y cambio con valor económico en el que 

 
1 Región geográfica seleccionada en virtud de ser el área de influencia sobre la que 

podría llegar a actuar Universidad Nacional de La Plata. 



 

interactúan actores, objetivos, recursos, insumos, actividades, productos y 

contexto institucional; que implica la introducción de un bien, servicio o proceso 

al mercado y, por tanto, transacciones comerciales a través de empresas 

(Edwards, 2018). Son muchos los autores que han avanzado sobre el término 

“innovación” resaltando cada uno de ellos una característica específica del 

constructo; sin embargo, a raíz del consenso logrado por el Manual de Oslo se 

procede a tomar este documento como anclaje para su definición. El Manual de 

Oslo (OCDE, 2018) define a la innovación como la concepción e implantación de 

cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización 

de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios 

innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y 

tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa 

o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de 

tecnología. La idea de “introducción” es esencial en la definición de innovación 

ya que implica, no solo la elaboración de una idea, sino el desarrollo de un 

proceso intencional y planificado para que sea aceptado en el cambio de la 

organización (Garzón Castrillón & Mares, 2013). 

 

Respecto a la tipología de la innovación se puede encontrar, al menos, dos 

criterios de clasificación: 1) Según la forma en que esta se gesta y 2) Según el 

objeto sobre el cual se innova.  

 

El en primer caso se habla de innovaciones absolutas o radicales e 

incrementales o menores (Stephen (1992), Ramírez (et al., 1992), Henderson y 

Clarck (1990)). Las formas en que se diferencian estos dos tipos de innovación 

varían según los autores que las estudien, aunque en términos generales 

coinciden que son aquellas introducciones lo suficientemente nuevas que para 

poder ser desarrolladas necesitan una tecnología que la organización no maneja 

o que su introducción da como resultado una innovación que deja obsoleta a la 

anterior y en principio surge sin competencia.  

 



 

En el segundo encontramos la propuesta de Schumpeter (1939) (producción de 

una nueva mercancía, un nuevo método de producción, la explotación de una 

nueva fuente de materias primas, la conquista de un nuevo mercado, la 

reorganización de un sistema de producción) o más reciente y consensuada la 

propuesta en el Manual de Oslo (OCDE, 2018) y que se puede observar en la 

Tabla 12.  

 

Tabla 1. Tipos de innovación OCDE, 2018 

 

 

 
2 Cabe mencionar que el Manual de Oslo (OCDE, 2018) solo contempla en sus propuestas de medición la 
innovación radical o absoluta, en virtud de que los procesos de innovación incremental son mucho más 
difíciles de medir en los términos planteados por el Manual. 



 

LA INNOVACIÓN Y MIPES 

 

¿Qué sucede con la innovación en las mipes? Para el caso de las MIPES, el 

concepto de innovación se asocia mayoritariamente con una novedad inherente 

a un bien, servicio o proceso para la propia empresa y no necesariamente para 

el mercado o sector (Castro, Echeverría, y Unceta, 2018) y se considera como 

un fenómeno territorial, pues las empresas obtienen ventaja de los actores y 

recursos específicos del lugar (Fernandez, Van Oostrom, y Pinto, 2017), y 

adaptan ideas o innovaciones generadas en otros lugares a los diferentes 

contextos locales a través de cambios incrementales, lo que genera que el 

potencial de innovación del ecosistema en el que este inmersa la mipe es 

fundamental para la innovación. Todo esto podemos vincularlo con la capacidad 

de absorción, entendida como la habilidad organizacional de transformar 

conocimiento externo en resultados innovadores (Moilanen, Østbye, y Woll, 

2014).  

 

Si analizamos los estudios sobre factores determinantes de la innovación 

encontraremos que muchos de ellos señalan el tamaño de una empresa como 

uno de los principales factores determinantes de la capacidad de innovación 

(Camisón et al., 2002). En contraposición, Astudillo Durán y Briozzo (2015) ha 

concluido que las pequeñas empresas tienden a tener una cuota 

proporcionalmente mayor de innovaciones en relación con su tamaño, causado, 

entre otras razones, porque la productividad de la I+D tiende a decrecer con el 

tamaño de la empresa. Es decir, se presenta en la literatura una gran divergencia 

en este sentido.  

 

Específicamente en lo referido a América Latina un estudio colombiano (Álvarez 

& García, 2012) demuestra que el tamaño de la firma, el capital extranjero, la 

capacitación de la mano de obra y el acceso a financiamiento son los factores 

que más influyen sobre la actividad innovadora en este país. Para el caso 

argentino Melesi, et al. (2011) (citado por Astudillo Durán & Briozzo, 2015) 

realizaron un estudio sobre las determinantes de la innovación de las empresas 

manufactureras de la Argentina utilizando la Encuesta Nacional de Innovación y 

Conducta Tecnológica de las Empresas Argentinas, (INDEC) referente al periodo 



 

2002- 2004. Los autores indican que el tamaño de la empresa es el determinante 

más consistente de la innovación, como lo es en otros países en desarrollo. Igual 

evidencia es aportada por Solari y Mollo Brisco (2020).  

 

Es interesante los resultados hallados por un estudio en microempresas 

españolas que ha demostrado que cuando se incluyen variables internas en los 

modelos explicativos del nivel de innovación, las variables sectoriales dejan de 

ser significativas, lo que indica que la mejora en el ajuste se debe 

fundamentalmente a la presencia de las variables internas. Una variable que si 

resultó clave en este estudio ha sido la experiencia de la empresa en el sector 

por lo que los autores recomiendan valorar dicha experiencia e intentar fomentar 

los beneficios derivados de la misma como puede ser la mejora de las 

habilidades, el ahorro en costes o la explotación y mejora del know how, entre 

otros (Benito et al., 2012). 

 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos de investigación se diseñó como instrumento de 

relevamiento una encuesta destinada a los directores de las Micro y Pequeñas 

Empresas del Gran La Plata. Se realizo una muestra no probabilística de la cual 

se obtuvo un total de 87 respuestas válidas y el relevamiento se realizó durante 

los meses de marzo y abril del año 2021. 

Para relevar el grado de innovación se consultó a los directivos sobre la 

importancia que asignan a las siguientes actividades vinculadas a la innovación: 

- Promover que los empleados propongan cambios en mis productos, servicios 

y procesos,  

- Ofrecer con frecuencia productos o servicios nuevos a partir de sugerencias de 

mis clientes,  

- Ofrecer por iniciativa propia nuevos productos o servicios innovadores que 

distingan a la empresa,  

- Desarrollar o pagar para innovar mis procesos de producción o distribución.  



 

- Innovar en los procesos de producción o distribución e innovar en los productos 

servicios actuales,  

En cada caso la relevancia de cada item se midió según la siguiente escala: muy 

de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo o no sabe/no 

contesta. 

En lo referido al análisis de los datos, se realizaron tablas de frecuencia para 

cumplir con los objetivos 1 y 2, mientras que, para cumplir con el objetivo 3 

(“Determinar si el nivel de innovación se relaciona con las variables género, nivel 

educativo universitario y edad de los directivos”) se procedió a estimar un modelo 

Logit binario, con el que se obtuvo una función que permitió clasificar a las 

observaciones en uno de los dos grupos establecidos por la variable dependiente 

dicotómica o binaria: 0 para designar a las Mipes con nivel bajo o nulo de 

innovación y 1 caso contrario. Para determinar si la Mipe clasificaba con un bajo 

o nulo nivel de innovación se consideró a las empresas que en promedio 

calificaron con un nivel por debajo de la media. En cuanto a las variables 

independientes del modelo fueron las mismas fueron: género, nivel educativo 

universitario y edad del director (Tabla 2).   

Tabla 2- Descripción variables incluidas en el modelo 

Variable Descripción Valores 

Nivel alto 

de 

innovación 

Se calculo el promedio otorgado a cada una de 

las actividades sobre innovación relevadas: 

promover que los empleados propongan 

cambios en mis productos, servicios y procesos, 

ofrecer con frecuencia productos o servicios 

nuevos a partir de sugerencias de mis clientes, 

ofrecer por iniciativa propia nuevos productos o 

servicios innovadores que distingan a la 

empresa, innovar en los procesos de producción 

o distribución e innovar en los productos 

servicios actuales, considerándose un nivel alto 

de innovación en los casos que el valor 

promedio fuera >2.9 

Alto nivel de 

innovación=1 

Bajo nivel de 

innovación=0 



 

Género Género de quien está a cargo de la dirección de 

la mipe. 

Femenino=1 

Masculino=0 

Edad Edad de quien está a cargo de la dirección de la 

mipe 

Variable continúa 

medida en años 

Nivel 

educativo  

Nivel educativo de quien está a cargo de la 

dirección de la mipe. 

Nivel educativo 

universitario o 

superior=1 

Nivel educativo 

universitario 

incompleto o inferior=0 

Fuente: elaboración propia. 

 

La ecuación de la regresión logística binaria planteada será la siguiente: 

 

𝑃(𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1) =
1

1 + 𝑒(𝛽1 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜+𝛽2 𝑒𝑑𝑎𝑑+𝛽3 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜+ 𝛽0  )
 

De esta manera se plantea la siguiente hipótesis: 

H0: la innovación de las mipes del Gran La Plata no puede ser explicada por el 

género, edad y nivel educativo universitario o superior de los directivos. 

H1: la innovación de las mipes del Gran La Plata puede ser explicada por el 

género, edad y nivel educativo universitario o superior de los directivos. 

 

RESULTADOS 

Análisis descriptivo de las empresas analizadas 

En la Tabla 3 se puede observar que de los directivos encuestados el 54% son 

de género femenino y el 46% de género masculino. En cuanto a la edad, la edad 

promedio de los encuestados es 38 años, con un valor mínimo de 17 años y el 

máximo de 78 años (Tabla 3 y 4). 

 

Tabla 3. Género de los directivos encuestados 

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino 47 54.0 



 

Masculino 40 46.0 

Total 87 100.0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. Edad de los directivos encuestados 

Variable Obs. Media Std. Dev. Min Max 

Edad 87 38.06 14.29 17 78 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, en cuanto al nivel educativo de los encuestados, un 32% cuenta 

con nivel educativo universitario o superior y el 68% con nivel universitario 

incompleto o inferior (Tabla 5). 

Tabla 5. Nivel educativo de los directivos encuestados 

Nivel educativo Cantidad Porcentaje 

Universitario completo o superior 28 32.2 

Universitario incompleto o inferior 59 67.8 

Total 87 100.0 

Fuente: elaboración propia 

 

Nivel y caracterización de la innovación de las mipes s del Gran La Plata 

 

En la Tabla 6 se detalla las respuestas de los encuestados en cuanto a la 

relevancia que le otorgan a las incorporaciones de innovaciones. En primer lugar, 

se destaca en casi todas las categorías de innovación una alta tasa de respuesta 

para la opción “No sabe/No contesta”. 

 

Luego cabe destacar que la categoría con mayores respuestas en las opciones 

Muy de acuerdo y de acuerdo ha sido “Ofrezco con frecuencia productos o 

servicios nuevos a partir de sugerencias de mis clientes” (77%), seguido de “Me 

enfoco mucho en ofrecer productos o servicios innovadores que distingan a la 

empresa.” (65.5%), luego “Promuevo que los empleados propongan cambios en 

mis productos, servicios y procesos” (56.3%), y con menor relevancia “Innovar 



 

los productos o servicios que ofrezco” (37.9%) y “Desarrollo o pago para innovar 

mis procesos de producción o distribución” (36.8%). 

 

Tabla 6. Nivel y categorías de innovación de las mipes del Gran La Plata 

Tipo de innovación 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Promuevo que los 

empleados propongan 

cambios en mis 

productos, servicios y 

procesos. 

18.4 37.9 6.9 0.0 36.8 100.0 

Ofrezco con frecuencia 

productos o servicios 

nuevos a partir de 

sugerencias de mis 

clientes. 

34.5 42.5 6.9 1.1 14.9 100.0 

Me enfoco mucho en 

ofrecer productos o 

servicios innovadores 

que distingan a la 

empresa. 

35.6 29.9 9.2 3.4 21.8 100.0 

Desarrollo o pago para 

innovar mis procesos de 

producción o 

distribución. 

12.6 24.1 14.9 10.3 37.9 100.0 

Innovar los productos o 

servicios que ofrezco. 
16.1 21.8 17.2 11.5 33.3 100.0 

N=87 
      

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 7 se expone la media de la variable innovación, para lo cual se 

calculó la media obtenida para cada categoría de innovación, para lo cual se 

utilizaron los valores de la escala (muy de acuerdo valor 4 a muy en 

desacuerdo1). De esta manera la media de innovación de las empresas del Gran 

La Plata arrojó un valor 2.9. 

 



 

Tabla 7. Nivel de innovación promedio empresas del Gran La Plata 

Variable Obs. Media Std. Dev. 

Innovación (promedio de las distintas 

categorías) 
87 2.9 1.4 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de la relación entre las variables género, nivel educativo 

universitario y edad de los directivos y el nivel de innovación de las mipes 

del Gran La Plata 

 

En primer lugar, cabe recordar que la variable innovación se género tomando el 

valor 1 para el caso en que el promedio de las acciones (categorías) de 

innovación eran mayor a la media (2.90) y en caso contrario se tomó el valor 0. 

 

De esta manera el modelo Logit planteado fue: 

 

𝑃(𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1) =
1

1 + 𝑒(𝛽1 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜+𝛽2 𝑒𝑑𝑎𝑑+𝛽3 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜+ 𝛽0  )
 

 

En la tabla 8, se puede observar que en el modelo Logit las variables género, 

edad y nivel universitario completo no resultaron estadísticamente significativas 

(p-valor>0.10) para determinar el nivel innovación, por lo tanto, no se puede 

rechazar la hipótesis nula: “la innovación de las mipes del Gran La Plata no 

puede ser explicada por el género, edad y nivel educativo universitario o superior 

de los directivos”. 

 

Tabla 8. Modelo Logit variable independiente “innovación” 

Variable explicativa o predictora Coef.(β) P- valor 

Género 0.37 >0.10 

Edad -0.15 >0.10 

Nivel universitario completo o sup. 0.24 >0.10 

n=87 
  

Fuente: elaboración propia 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien existen ciertas discrepancias, la mayoría de los estudios demuestran que 

existe una relación estrecha entre el tamaño de una organización y su nivel de 

innovación. Esto podría darse dado que, dentro de las mipes, la innovación a 

nivel individual se genera en un contexto formado por recursos, estructura y 

organización limitados.  

 

Encontrar formas en que las mipes logren incorporar la innovación en su gestión 

es esencial en vista de que estas forman una parte significativa del entramado 

económico de Latinoamérica en general y de Argentina en particular. Identificar 

cuales son los elementos promotores de la innovación en este tipo de empresas 

no es sencillo debido a la disparidad que cada una de ellas presenta.  

 

En este trabajo se buscó, en primer lugar, medir el nivel de innovación de las 

mipes del Gran La Plata y luego identificar si existía alguna vinculación entre este 

nivel y algunas características propias de su director (o persona responsable de 

su operatoria). Se partió del concepto de que este tipo de empresas son muy 

dependientes de sus directores y que son las características de estos las que 

pueden hacer la diferencia entre las mipes que innova y las que no lo hacen.  

 

En cuanto al grado de innovación, sorprende el alto nivel de respuesta que 

implican “no se/no contesto”. Si bien los resultados no son concluyentes, esto da 

una idea de la poca presencia que la temática referida a la innovación tiene entre 

los directores de las empresas encuestadas. En adición a esto, se puede añadir 

que entre los contestaron en mayor proporción (muy por encima del resto de las 

opciones), los directivos han contestado que ofrecen con frecuencia productos o 

servicios nuevos a partir de sugerencias de mis clientes, marcando la tendencia 

hacia un comportamiento reactivo respecto a la incorporación de innovación más 

que proactivo (iniciativa propia y/o de empleados).  

 

En cuanto de la identificación de factores que actúen como determinantes de la 

innovación en estas empresas, se arribo al resultado de que, en principio, no 



 

están relacionados con ciertas características de sus directivos (edad, género y 

nivel de educación). Este resultado sigue dejando sin respuesta la pregunta que 

origina este trabajo: ¿de que depende la innovación en las mipes? Entendiendo 

que la innovación es un fenómeno multicausal, es necesario comprender cuales 

pueden ser las principales causas que derivan en que las empresas más 

pequeñas tengan éxito en la incorporación de innovación.  Identificar que, en 

principio, los determinantes no están vinculados con las variables mencionadas 

es un resultado que, si bien aporta nueva evidencia respecto a la temática, no 

es suficiente para poder pensar acciones a desarrollar en post de fomentar que 

las mipes avancen en la incorporación de prácticas innovadoras. En esta línea, 

se abren nuevos ejes de investigación, como por ejemplo avanzar en el estudio 

de la influencia que el ecosistema innovador posee sobre la incorporación de 

innovación en estas empresas.  
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