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RESUMEN  

La innovación constituye una herramienta importante para el crecimiento y desarrollo de 
toda organización que realice algún tipo de actividad económica, presento a continuación 
cuáles son los factores que influyen en la decisión de innovación de las pymes 
comerciales de la ciudad de Machala, resultados que se obtuvieron luego de la aplicación 

de encuestas a una muestra representativa de 100 pequeñas y medianas empresas 
elegidas aleatoriamente. En este estudio los factores influyentes se clasificaron en tres 
grupos, el primero corresponde a la parte extra organizativa la misma que relacionamos 
con el factor tecnológico y su escasa relación con estas organizaciones, el segundo 
bloque lo integran todos aquellos factores que conciernen a las características de los 

propietarios o directivos donde pudimos determinar que la edad representa un factor 
negativo mientras que el nivel de educación influye positivamente en la decisión de 
innovar de las pequeñas y medianas empresas, finalmente está el grupo que hace 
referencia a las actividades organizativas, las mismas que son muy deficientes por lo 
tanto no contribuye a que las pymes decidan aplicar estrategias de innovación. 

Adicionalmente nos permite determinar la relación que mantienen las pymes con factores 
de innovación de producto, marketing, procesos y de organización establecidos en el 
manual de OSLO.  

Palabras Claves: Innovación, Pymes, Factores de innovación, Decisión de innovación, 

Factores influyentes.  
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ABSTRACT  

Knowing that the innovation constitutes an important tool in order to grow and develop of 
every organization that effects some type of economic activity, was necessary to develop 
the present investigation that is already in our cities with the studies that relate with the 
innovation of the commercial Pymes are few.  For this reason to continue the factors that 

are presented that influence the decision of innovation of the commercial Pymes of the 
city of Machala they obtained the results then the survey application of a showing of 100 
small and medium sized random companies.  In this study the influential factors were 
classified into three groups, the first corresponds to the extra part organizational the same 
that relate to the technological factor and its little relationship with these organizations, 

the second block comprises all those factors relating to the characteristics of the owners 
or managers where we were able to determine that age represents a negative factor while 
the level of education has a positive effect on the decision to bring new innovations to the 
small and medium-sized enterprises, finally there is the group that makes reference to 

the organizational activities, which are very poor therefore does not contribute to the 
SMES they decide to apply strategies of innovation in addition to this it allows us to 
determine the relation that maintains the Pymes with the factors of innovation of the 
product, marketing processes and the established organization in the OSLO manual.  

KEY WORDS: Innovation, Pymes, Factors innovation, Decision of innovation,  

Influencing factors.  

  



 

 

INTRODUCCION  

  

El presente trabajo busca determinar cuáles son los factores que influyen en la decisión 
de innovación de las Pymes comerciales de la ciudad de Machala, tema que surge al 
observar que muchas pequeñas y medianas empresas de la provincia y el país tienden 
al fracaso, pues justamente no consideran a la innovación como punto importante para 
el desarrollo y crecimiento de sus negocios.  

El objetivo principal de esta investigación es poder determinar estos factores influyentes 

mediante la aplicación de encuestas elaboradas de acuerdo al criterio de la autora 
basada en estudios previos y al manual de OSLO.  

Siendo este un tema de gran interés se plantea el siguiente trabajo enfocado no solo 
desde un ámbito académico sino más bien profesional ya que se eligió como método 
científico la encuesta, que permite realizar una labor de campo, en donde a más del 
desarrollo del cuestionario se pudo dialogar directamente con propietarios que hacían 

conocer sus ideas y más que todo la experiencia que han ido logrando a través del tiempo 
en su respectivo mercado.  

Debido a la poca accesibilidad de la información referente al número total de pymes 
comerciales de la ciudad de Machala, este trabajo se realizó de manera no probabilística, 
aplicándose aleatoriamente un total de 100 encuestas desarrolladas a locales 

comerciales de las principales calles de la ciudad. Luego de la realización de los 
cuestionarios y aprovechando la posibilidad de entrevistar a ciertos propietarios se 
realizó la recopilación de los datos que a continuación se irán presentando en el 
desarrollo del informe.  

Para poder analizar y determinar dichos factores es necesario tener claro en primera 
instancia que es la innovación, la Revista iberoamericana de ciencia  tecnología y 
sociedad (Albornoz, 2010) nos aclara en términos más específicos que la innovación 
permite mejorar la posición competitiva de las empresas ya que contribuye a la 

incorporación tanto de nuevas tecnologías como de conocimientos de distintos tipos, lo 
que conduce a la transformación de las fases productivas y comerciales de las mismas.  

Por otro lado Joshep Schumpeter enuncia que el termino innovación es la perturbación 

de las estructuras existentes y la incesante necesidad de cambio, dicho economista 
afirmaba que los innovadores no son inventores sino más bien hombres de empresa o 
“emprendedores”, por lo tanto considera la figura del empresario como pieza 
fundamental en la teoría dinámica del desenvolvimiento económico.(Albornoz, 2010). 
Frente a esta aseveración se determinó que parte de las encuestas incluyan datos de 

los propietarios tales como edad, género y nivel de educación de los mismos.  

Desde otra perspectiva, Mile Terziovki definió a la innovación como la aplicación de 

recursos dirigidos para crear valor no solo para los clientes sino también para los 
empleados, accionistas, comunidad y otros agentes, mediante procesos de desarrollo, 
mejora o comercialización de productos. (Lorenzo Ochoa, 2010).  

La Teoría del crecimiento planteada por Penrose a mediados del siglo pasado se 
desarrolla primero como una teoría de crecimiento interno, debido a que un gran número 
de empresas que sobreviven en el mercado no crecen, más bien se mantienen al mismo 
nivel por razones como administración ineficiente, insuficiente capital, y sobre todo por 
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costosos errores comúnmente cometidos. (Molina Sánchez, López Salazar, & Contreras 
Soto, 2014) citando a  (Penrose, 1959). En el caso de la localidad objeto de estudio se 

reafirmaron características como estas incluso su poca predisposición de adaptabilidad 
al cambio atribuyen a que las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Machala 
no crezcan, simplemente se mantienen en el mercado sin notables mejoras.   

A continuación se presentaran los resultados obtenidos y la conclusión a la que la 
presente investigación nos permite llegar, cabe recalcar que no existe forma exacta para 

poder medir el grado de innovación de las empresas sin embargo si se pueden plantear 
que factores son los más relevantes y que influyen directamente en la decisión de innovar 
de las pymes comerciales, además se desea lograr que el lector comprenda claramente 
la importancia de la aplicación de estrategias de innovación en toda empresa o negocio 
enfatizando que se las debe percibir como herramientas que permiten crear ventajas 

competitivas y sostenibles a través del tiempo.  
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DESARROLLO  

La innovación es un factor clave para lograr la supervivencia de las empresas en un 
mundo cada vez más cambiante, La Real academia de la lengua española define a la 

innovación como el proceso que permite crear o modificar un producto para que pueda 
ser introducido en el mercado, es decir que se le da un valor agregado para que genere 
una ventaja competitiva, lo cual permite ganar terreno en el mercado con respecto a la 
competencia, este concepto puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa, 

independientemente de su tamaño, estructura organizativa o actividad económica. A 
pesar de lo extenso que pude llegar a ser el tema, el presente trabajo se basa netamente 
en la decisión de innovar de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes).   

Las empresas actualmente se desenvuelven en un entorno dinámico y muy cambiante, 
para desarrollar la capacidad de innovar y de adaptarse a estos cambios deben trabajar 

internamente en este proceso que tal vez no será inmediato pero que está al alcance de 
toda organización. (Lorenzo Ochoa, 2010).  

Para las Pymes comerciales se presenta un gran desafío, las grandes industrias por su 
parte están muy familiarizadas con procesos de innovación ya que muchos de sus logros 
y en gran medida el posicionamiento logrado en su mercado es gracias al valor agregado 

que le dan a sus productos, en cambio las pequeñas y medianas empresas se enfrentan 
a ciertas barreras de innovación, situación que no les permite ser tan competitivos en 
sus actividades comerciales.  

Debido a que poseen una base limitada de recursos, esto puede convertirse en un 

limitante al momento de realizar actividades de innovación y de cooperación con agentes 
externo. (Albizu, Olazaran, Otero, & Lavía, 2011).  

En nuestro entorno muchos de los empresarios ignoran las ventajas que pueden crear a 
medida que desarrollen estrategias de innovación, desconocen que la mejor posibilidad 
de ser competitivos a través del tiempo es innovando más que la competencia.  

Porter hace énfasis en el desarrollo de capacidades internas o endógenas, una de las 
cuales es la capacidad de innovación (ROJAS & CARRILLO, 2014) citando a (Porter 
1998, 77-90). además se sostiene que la capacidad de innovar representa un recurso 
fundamental para una organización, ya que para aprovechar ciertas oportunidades en el 
mercado se requiere de estrategias innovadoras. (ROJAS & CARRILLO, 2014) citando 

a (Hidalgo, León & Pavón 2000).  

Si hacemos un análisis más detallado en cuanto a cómo lograr una competitividad  
sostenible en el tiempo, aparece con mayor frecuencia la innovación debido a que se 
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considera que puede influir en el proceso de adaptación a los cambios del entorno 
mejorando significativamente la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados por las 

empresas, tomando en consideración todos aquellos factores críticos que permiten crear 
ventajas competitivas en el mercado. (Pomar Fernández, Rangel Magdaleno, & Franco 
Zesati, 2014).   

Es importante que las Pymes desarrollen las competencias internas para poder 

establecer relaciones con agentes externos (Kauffman & Todtling, 2002). en (ROJAS & 
CARRILLO, 2014).  
La innovación crea un sinnúmero de interrogantes en los directivos de las empresas, 
además que genera incertidumbre por la aplicación de nuevas estrategias. Raúl 
Lagomarsino explica tres razones por las cuales los dueños de los negocios no deciden 

innovar:  

Primero expone que se deja de innovar porque erróneamente se piensa que es 
demasiado costoso, explica que esta falsa lógica nace debido a la confusión que se 
genera entre invención e innovación. El primer concepto se lo asocia al proceso de 
utilización de recursos para crear algo que no existe, lo cual si es evidentemente costoso; 

mientras que el segundo concepto hace referencia a la explotación de una idea ya 
existente haciéndola más novedosa. Existirán casos en los que ni siquiera será necesario 
el desembolso de dinero, por ejemplo el uso de redes sociales para hacer publicidad lo 
que sustituye la publicidad en medios impresos.  

Otro miedo que explica es que se genera cierta confusión y la gente pierde el enfoque 
del negocio, sin embargo, resulta ser algo tan falso como la excusa anterior, puesto que 
para que una estrategia de innovación tenga mayor éxito necesita ser gestionada y bien 
enfocada. A pesar de la complejidad de las estrategias, se las debe dimensionar de 
acuerdo a la capacidad de la empresa para que no se genere un caos dentro de la misma.  

Finalmente la excusa más utilizada para dejar de lado cualquier mecanismo de 
innovación es la falta de creatividad. Por ser empresas medianas o pequeñas pensamos 
que en la organización no existe ninguna posibilidad de innovar pues eso se lo deja para 
las grandes industrias como Google o Apple. Existen dos tipos de creatividad; una es la 
extraordinaria presente en unos pocos individuos, y la otra denominada normal ya que 

está distribuida entre toda la población. Con el transcurrir del tiempo y la experiencia se 
puede determinar que la creatividad normal es suficiente para generar ideas innovadoras 
de calidad para la organización, es decir que todos somos capaces de aportar con ideas 
para el desarrollo y progreso de las empresas por muy pequeñas que sean. 

(Lagomarsino, 2010).  

No podemos olvidar que las pequeñas y medianas empresas representan una parte 
significativa de la economía de nuestro entorno, por lo tanto es necesario mantenerlas 
en el mercado. Generalmente por no darle un valor agregado a los productos ofertados 
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pierden su porción en el mercado y terminan desapareciendo, lo cual no beneficia ni a 
estos importantes actores de la economía ni a la población ya que se genera más 

desempleo.  

(Benito-Hernández, Platero-Jaime, & Rodríguez-Duarte, 2012) citando a (Hadjimanolis, 
2000) asume que la aplicación de estrategias de innovación por parte de las empresas 
está influida por un conjunto de variables, las mismas que son agrupadas en tres 

bloques; extra-organizativos, los vinculados a las características de los miembros de la 
organización y las relativas a la organización como la orientación estratégica o estructura 
financiera.  

Entre los factores extra-organizativos el que tiene mayor relevancia es el desarrollo 
tecnológico, En el estudio realizado mediante la utilización de encuestas a 100 Pymes 

comerciales de la ciudad de Machala se pudo determinar que solo un 36% considera 
mantener un alto nivel de interacción entre la tecnología y sus actividades comerciales.  
Mediante el uso de tecnología se hace posible un cambio en la forma de “hacer negocio” 
puesto que la relación con otras empresas y clientes se lleva a cabo de manera distinta 
y de forma innovadora (Zott & Amit, 2010) lo que nos reafirma que con la innovación se 

logra establecer mejores relaciones con agentes externos (ROJAS & CARRILLO, 2014) 
citando a (Kauffman & Todtling, 2002).  

En el Manual de OSLO Joseph Schumpeter afirma que el desarrollo económico esta 
movido por la innovación, siendo importante la utilización de nuevas tecnologías que 

sustituyan a las antiguas denominando a este proceso “Destrucción creativa”; 
actualmente las pymes han visto en las redes sociales una gran oportunidad para hacer 
negocio y promocionar sus productos, hacen uso de estas herramientas sustituyendo la 
publicidad impresa aplicándose la teoría de este economista.  

Se debe entender que el uso de la tecnología ayuda a las pequeñas y medianas 

empresas a disminuir hasta cierto punto la vulnerabilidad en el mercado y además 
conduce de mejor manera al logro de los objetivos planteados por las 
organizaciones.(Ulloa, Castro, & Gervasi, 2012).  

Es necesario entender que es meritorio la aplicación de sistemas de innovación ligados 
a sus respectivas actividades comerciales, a la implementación de tecnologías que 

permitan una eficiente interacción con los consumidores. (OLAZARAN, ALBIZU, LAVÍA, 
& OTERO, 2013).  

El segundo bloque de factores planteado por (Benito-Hernández et al., 2012) son los 
factores asociados a los dueños o directivos de las pymes, en este estudio realizado en 

la ciudad de Machala tomamos en consideración factores como la edad, el nivel de 
educación y el género de los dueños de las diferentes organizaciones. Se pudo 
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determinar que existe una relación negativa entre la edad y la actividad emprendedora 
puesto que un 83% de los encuestados son personas mayores a 31 años y tan solo 36% 

mantiene una alta relación con la tecnología relacionada a su negocio, situación que 
limita la posibilidad de innovar y mejorar los negocios ya existentes.  

En el desarrollo de las encuestas y mientras se entablaba una conversación con los 
propietarios se pudo percibir como disminuye la capacidad de adaptación a los cambios 

y la habilidad de relacionarse con la tecnología a medida que avanzan en su edad. A 
pesar de que un 84% afirmó conocer por lo menos una estrategia de innovación un 
número muy reducido las aplica.  

Un factor positivo que se relaciona con la decisión de innovación de las pymes 
comerciales es el nivel de educación de sus directivos o propietarios. El 52% del total de 

los encuestados tienen una formación universitaria, lo que se refleja en que un 84% del 
total se sienta familiarizados con algún tipo de estrategia innovadora. A estos 
significativos datos podemos atribuirle que gracias a la preparación académica de los 
responsables de las organizaciones un 60% ha logrado consolidarse en el mercado por 
más de 5 años, aunque en determinados casos existen locales comerciales que han 

permanecido entre 15 y 20 años en el mercado gracias al conocimiento empírico de sus 
directivos, lo cual no asegura que apliquen alguna estrategia de innovación y que gracias 
a ello se mantengan activos en el mercado, sino más bien la satisfacción que dan a sus 
clientes es lo que les ha permitido crear clientes fijos a lo largo del tiempo, es más ni 

siquiera ven a la publicidad como herramienta importante para atraer a más clientes 
puesto que su mejor publicidad es la que hace su clientela satisfecha.  
Finalmente el tercer bloque de factores que inciden en la innovación de las pymes en la 
ciudad, lo asociamos a la relación existente entre la cultura organizacional con los 
resultados en innovación (Benito-Hernández et al., 2012). En el actual gobierno se ha 

promocionado mucho la llamada “Responsabilidad social empresarial” y aunque se le dé 
mucho énfasis son pocas las pequeñas y medianas empresas que aceptan este 
concepto y lo aplican, más bien lo toman como algo que solo las grandes empresas 
pueden aplicar.  

Algo que se puede percibir a simple vista en este estudio es que las pymes mantienen 

una deficiente estructura organizacional, basan sus actividades organizativas en 
conocimientos empíricos, que en determinados casos pueden arrojar resultados buenos 
al principio pero que a través del tiempo causan el estancamiento del negocio y no les 
permite lograr mejores resultados que los obtenidos anteriormente.  

La perspectiva que sustenta la teoría del emprendimiento cambio la atención que se tenía 
de estudiar el comportamiento del competidor para dar mayor énfasis en la formación del 
conocimiento organizacional, con el firme objetivo de desarrollar las diferencias de la 
empresa sobre el mercado (Molina Sánchez et al., 2014) citando a  (Barney, 1986). 
Debido al desconocimiento de teorías como estas es que los propietarios se rehúsan a 

la aplicación de cualquier concepto innovador, son reacios a los cambios y no logran 
entender que tendrían mejores resultados si cambiaran su concepto innovador.  



 

7  

  

El manual de innovación OSLO define cuatro tipos de innovaciones que generan cambios 
representativos en las actividades de las empresas los cuales fueron tomados como 

referencias para la elaboración del cuestionario, las mismas que son:  

- Innovación de producto.  

- Innovación de procesos.  

- Innovaciones de marketing (Publicidad, precio y promoción). -  Innovaciones 

de organización.  

Como resultado se pudo determinar que en un 40% los encuestados se sienten más 
familiarizados con estrategias de marketing ya que la asocian principalmente a la 
publicidad y a ofrecer promociones a sus clientes. El 33% guarda relación con la 
innovación de productos ya que buscan de alguna manera diferenciarlos con los de la 

competencia. Los dos tipos de estrategias menos empleadas son la innovación de 
procesos y de organización alcanzando un 11% y 16% respectivamente, como 
demostración más didáctica a continuación presento el grafico con los porcentajes 
respectivos. (Véase el Gráfico Nº1)  

  

  
  

Adicionalmente a estas estadísticas podemos hacer referencia que el hecho de que los 
encuestados conozcan las diferentes estrategias planteadas en la encuesta no 
necesariamente quiere decir que las apliquen; tal es el caso de las estrategias de 
innovación de producto puesto que solo el 28% del total de la muestra afirma estar en 

un nivel alto de aplicación de dichas estrategias en sus negocios.  

¿Qué podríamos considerar estar en un nivel alto? Pues bien, cuando las organizaciones 
logran innovar de manera continua, podemos decir entonces que poseen una buena 
capacidad de innovación que dé lugar a innovaciones efectivas.(Lorenzo Ochoa, 2010).  

Gráfico   Nº 1 ,   Tipos   de estrategias de innovación ,  ( S. FIGUEROA , 2015)   

% 33   
11 %   % 40   

% 16   

Estrategias de innovacion   

Innovacion de producto Innovacion de procesos  

Innovacion de Marketing Innovacion de organización  
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El 57% dice que aumentar la publicidad es una buena estrategia de innovación de 
marketing porque de esta manera se puede dar a conocer los productos que ofertan 

atrayendo a más clientes y un 31% corresponde a encuestados que aseguran que las 
promociones ayudan a mejorar las ventas (Véase el Gráfico Nº2)  

  

  
  

Tal y como se lo expuso anteriormente, el hecho de que se conozcan las estrategias y  

las ventajas que permitan crear para cada organización no asegura que se apliquen ya 

que solo el 18% de encuestados dicen aplicarlas adecuadamente, mientras que el 

resto lo hacen a nivel medio o bajo. En este caso este extenso grupo atribuye que a 

pesar del deseo que tengan de aplicar estrategias de marketing se ven estancados 

debido a la falta de recursos y a lo costoso que puede llegar a ser la implementación de 

las mismas.  

Habiendo hablado ya de los dos tipos principales de estrategias más opcionadas por los 

individuos no podemos olvidar que aunque no se familiaricen tanto con las pymes el 
manual de OSLO considera otros dos tipos de estrategias como importantes; la 
innovación de procesos y de organización.  

La innovación de procesos se relaciona con los cambios significativos en los métodos de 
producción y distribución, en este caso el objeto de estudio son las pymes que 

desarrollan actividades de comercio por lo tanto se la asocia con los mecanismos de 
hacer llegar el producto hasta el cliente, es decir se plantea la forma de innovar los 
procesos de distribución de los productos, o también al aumento de vendedores para 
brindar una mejor atención al cliente, por citar un ejemplo. Cerca del 50% de los 
encuestados que afirmaron conocer estrategias de innovación de procesos no las aplican 

en sus actividades comerciales.  

Gráfico Nº 2,   E strategias de innovación   de marketing,  ( S. FIGUEROA , 2015)   

% 10   % 2   

% 57   

% 31   

Innovacion de marketing   

Mejoras significativas en la presentacion del producto  

disminucion de precios  

Aumentar la publicidad  

Ofrecer promociones  
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La innovación de organización es asociada con la práctica de nuevos métodos de 
organización, la gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo del recurso 

humano o la incorporación de sistemas de comercio electrónico como parte de la 
actividad económica. En esta investigación de campo se percibió la ineficiente estructura 
organizativa de las pymes ya que solo el 4 % de las mismas afirman recurrir a la adopción 
de nuevos y mejores métodos organizativos. No podemos seguir pensando que la 

estructura organizacional se reduce simplemente a la elaboración de un organigrama 
(IDÁRRAGA, 2012). Citando a  (Friesen, 2005; Gellerman, 1990; Williams & Rains, 
2007), pues esta estructuración involucra todo un proceso que inicia con la planificación 
estratégica (Mision, visión, objetivos) y culmina en el desarrollo del objeto social de la 
organización. (IDÁRRAGA, 2012). Citando a (Galbraith, 2001; Miles, Snow, Meyer & 

Coleman, 1978; Miller, 1986a).  

La poca predisposición de acoplarse a los cambios adaptando métodos organizativos 
actuales resulta ser un factor negativo en la innovación, lo cual se ve reflejado en el 
estancamiento de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad.  

  

    
CIERRE  

En conclusión con los resultados obtenidos en la investigación de campo se pudo lograr 
el objetivo planteado que consistía en determinar qué factores influyen en la decisión de 

innovación de las pymes comerciales de la ciudad de Machala.  

Guiada en la afirmación de (Benito-Hernández et al., 2012). Se establecieron los factores 
agrupados en tres bloques. El primer bloque que se asocia a factores extra organizativos 
cuya relevancia la tuvo los factores tecnológicos,  estos mantienen una relación 

directamente proporcional con la innovación, mientras más asociados estén los 
propietarios y directivos de las pymes mayor será la aplicación de estrategias de 
innovación en la organización y viceversa, en el caso de las pymes comerciales de la 
ciudad se puede establecer que los negocios existentes no logran crecer de manera 
significativa atribuyéndose a la que solo un 36% del total de organizaciones utilizan algún 

tipo de tecnología en su actividad comercial, poca relación con la tecnología, escasa 
implementación de estrategias de innovación.  

El segundo bloque enfatiza que la decisión de innovar de los empresarios tiene que ver 
con factores relacionados a las características de los directivos o propietarios, por 
ejemplo se encontró que la edad representa un factor negativo en cuanto al tema de 

innovación, a mayor edad de los dueños menor será el deseo de innovar. Por otro lado 
un factor que si resulta positivo en la decisión de innovación de las pymes es el nivel de 
educación de quienes dirigen la empresa o de los dueños, alrededor de un 52% del total 
de la muestra son individuos que han alcanzado estudios universitarios, lo que sin duda 
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alguna permite que un 84% de encuestados conozcan por lo menos una estrategia de 
innovación.  

Finalmente el tercer bloque y no menos importante que los anteriores se relaciona con 
la cultura organizacional, mediante observación y entrevistas se llegó a la conclusión que 
en nuestra ciudad un rasgo muy característico de las organizaciones es que no aplican 
estrategias que mejoren la organización, es decir ellos se basan en estudios empíricos 

olvidando que es necesario mantener una estructura organizativa bien fundamenta y 
sólida para lograr mejores resultados.  

A más del planteamiento de los factores influyentes en la decisión de innovación de las 
pequeñas y medianas empresas esta investigación propone en base a la tercera edición 
del manual de OSLO, cuatro tipos de estrategias de innovación y cuan familiarizados se 

encuentran estos actores económicos con las mismas.  

Innovación de producto, de procesos, de marketing (Publicidad, precio, promoción) y de 
organización son los cuatro tipos, el que mayor representatividad tuvo es las estrategias 
de marketing por estar asociadas a la publicidad y conociendo que mientras más se dé 
a conocer nuestro producto y las promociones que se ofrecen mayor será el número de 

clientes.   

El siguiente tipo de innovación más conocido por los empresarios es la innovación de 
producto ya que la mayoría busca entregar productos de calidad que lo diferencien de la 
competencia.  

En tercer y cuarto plano se posicionan las estrategias de organización y de procesos 
respectivamente, que a pesar de no ser tan conocidas o aplicadas no dejan de ser 
importantes para el desarrollo y progreso de las pymes comerciales de la ciudad.  
Para concluir puedo decir que las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad 
obtendrían mejores resultados si mostraran mayor interés por la innovación dejando de 

lado los miedos que trae el hacer cosas nuevas tal como lo menciona (Lagomarsino, 
2010). Es importante el desarrollo de estudios como este pues de alguna manera en un 
futuro podrá tener mayor influencia en los propietarios de las pymes cambiando por fin 
la mentalidad del “así mi empresa marcha bien, no  necesito cambiar”, ignorando que se 
obtendrían mejores resultados y mayor crecimiento al innovar no solo el producto que se 

comercializa sino también los procesos y la organización en general.  
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ANEXOS  

ANEXO N° 1  

Ejecución de las encuestas   

  

ANEXO N° 2  
Ejecución de las encuestas   
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ANEXO Nº3  

Modelo de encuesta  

OBJETIVO.- DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE INNOVACION DE LA PYMES 
COMERCIALES DE LA CIUDAD DE MACHALA.  

1. EDAD DEL EMPRESARIO O COMERCIANTE:    

(   ) 20-30 AÑOS  (   ) 31-40 AÑOS    (   ) 41 en adelante   

2. GENERO DEL EMPRESARIO O COMERCIANTE:       

(   ) MASCULINO  (   ) FEMENINO  

3. ¿CUAL ES EL NIVEL DE EDUCACION DEL EMPRESARIO O COMERCIANTE?      

(   ) PRIMARIOS   (   ) SECUNDARIOS    (   ) UNIVERSITARIOS  

4. ¿CUAL ES EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO DE SU NEGOCIO O EMPRESA?  

(   ) 1 AÑO O MENOS  (   )  2-4 AÑOS     (   ) 5 AÑOS O MÁS  

5. INDIQUE EL NIVEL DE LA INTERACCION DEL NEGOCIO CON LA TECNOLOGIA  

(   ) BAJO    (   ) MEDIO      (   ) ALTO  

6. ¿CONOCE UD ALGUN TIPO DE ESTRATEGIAS DE INNOVACION?  

    (   ) SI      (   ) NO  

  -Si su respuesta es NO la encuesta ha concluido.  

  -Si su respuesta es SI continúe llenando el formulario con normalidad  

7. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACION CONOCE Y APLICA USTED?  

(   ) INNOVACION DE PRODUCTO  

(   ) INNOVACION DE PROCESOS  

(   ) INNOVACION DE MARKETING (PUBLICIDAD, PRECIO, PROMOCION)  

(   ) INNOVACION DE ORGANIZACIÓN  

8. SI MARCO LA OPCION INNOVACION DE PRODUCTO INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL PRODUCTO APLICA EN SU NEGOCIO O EMPRESA, SI SU 
RESPUESTA FUE DISTINTA A LA INNOVACION DE PRODUCTO CONTINUE A LA PREGUNTA #10:  

(   ) LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO  

(   ) DIFERENCIACION DE PRODUCTO  

(   ) APERTURA DE NUEVOS MERCADOS  

(   ) DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS  

9. DE ACUERDO A LA OPCION ELEGIDA, ¿CUAL ES EL NIVEL DE APLICACION DE ESTE TIPO DE 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO EN SU NEGOCIO?  
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(   ) BAJO    (   ) MEDIO      (   ) ALTO  

10. SI MARCO LA OPCION INNOVACION DE PROCESOS INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS A LA INNOVACION DE PROCESOS APLICA EN SU NEGOCIO O 
EMPRESA, SI SU RESPUESTA FUE DISTINTA A LA INNOVACION DE PROCESOS CONTINUE A LA 

PREGUNTA #12:  

  
(    ) INNOVACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DEL PRODUCTO  

(   ) AUMENTAR EL NUMERO DE VENDEDORES, DE MANERA QUE SE BRINDE UNA MEJOR 

ATENCION AL CLIENTE.  

11. DE ACUERDO A LA OPCION ELEGIDA, ¿CUAL ES EL NIVEL DE APLICACION DE ESTE TIPO DE 
ESTRATEGIA DE PROCESOS EN SU NEGOCIO?  

(   ) BAJO    (   ) MEDIO      (   ) ALTO  

12. SI MARCO LA OPCION INNOVACION DE MARKETING (PUBLICIDAD, PRECIO, PROMOCION)  
INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS RELACIONADAS A LA INNOVACION DE 

MARKETING APLICA EN SU NEGOCIO O EMPRESA, SI SU RESPUESTA FUE DISTINTA A LA 
INNOVACION DE MARKETING CONTINUE A LA PREGUNTA #14:  

(   ) MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (   ) 

DISMINUCION DE PRECIOS.  

(   ) AUMENAR LA PUBLICIDAD.  

(   ) OFRECER PROMOCIONES A LOS CLIENTES.  

13. DE ACUERDO A LA OPCION ELEGIDA, ¿CUAL ES EL NIVEL DE APLICACION DE ESTE TIPO DE 
ESTRATEGIA DE MARKETING (PUBLICIDAD, PRECIO, PROMOCION) EN SU NEGOCIO?  

(   ) BAJO    (   ) MEDIO      (   ) ALTO  

14. SI MARCO LA OPCION INNOVACION DE ORGANIZACION  INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES  

ESTRATEGIAS RELACIONADAS A LA INNOVACION DE ORGANIZACIÓN APLICA EN SU NEGOCIO O 
EMPRESA, SI SU RESPUESTA FUE DISTINTA A LA INNOVACION DE PRODUCTO CONTINUE A LA 
PREGUNTA #15:  

(   ) ADOPCION DE NUEVOS METODOS ORGANIZATIVOS  

(   ) GESTION DEL CONOCIMIENTO  

(   ) FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS  

(   ) INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

15. DE ACUERDO A LA OPCION ELEGIDA, ¿CUAL ES EL NIVEL DE APLICACION DE ESTE TIPO DE 
ESTRATEGIA DE ORGANIZACION EN SU NEGOCIO?  

(   ) BAJO    (   ) MEDIO      (   ) ALTO  

    

  Gracias!  
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