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RESUMEN 

La crisis económica actual que atraviesa el país ha golpeado fuertemente los sectores 

productivos. La devaluación de la moneda de países hermanos como Perú y Colombia, 

ha provocado una repercusión negativa en nuestra economía por sus menores costos, con 

ello el contrabando ha tenido un fuerte aumento perjudicando la producción sobre todo 

en pequeñas empresas, ocasionando una disminución de la producción y ventas, así como 

también el cierre de cuantiosas empresas y la reducción de las plazas de empleo.   

Por lo tanto y en base a lo anterior expuesto, los dueños o administradores responsables 

de conservar estas empresas, se han visto en la necesidad de aplicar medidas o estrategias 

para mantenerse en el mercado, apostando por caminos innovadores que les permitan 

reinventarse. Sin embargo muchos no saben aún cómo lograrlo, por este motivo en la 

presente investigación se estudia los factores determinantes de la innovación, utilizando 

como objeto de estudio a las microempresas de calzado que además de cumplir con el rol 

de promover la circulación de dinero en el mercado, son pocos los estudios dirigidos a 

este tipo de empresas. 

El presente trabajo estudia el comportamiento de las variables que inciden en la 

innovación de las microempresas y que forman parte del área organizativa, las cuales 

constituyen un elemento primordial en quienes buscan la innovación como fuente de 

crecimiento y desarrollo. Se trabaja de manera objetiva con temas en base a la innovación 

organizacional, analizando empíricamente, esquematizando y demostrando resultados 

veraces y de gran peso e importancia para el campo micro-empresarial.  

Se divide en dos categorías a las variables independientes, la primera categoría es 

escogida principalmente en base a las características de los microempresarios, como por 

ejemplo las cualidades que ellos poseen para superar los diferentes retos que se presentan 

el entorno y poder adaptarse en él. 

El estudio de estas características es de gran utilidad para la investigación, puesto que nos 

ayuda a determinar los rasgos innovadores de los propietarios o administradores y de qué 

manera estos rasgos impacta en innovaciones de carácter organizativo, como la 

dinamización de su gestión empresarial. Además, se pretende conocer como les afectó la 

situación económica actual a los microempresarios productores de calzado en la ciudad 

de Machala, y que factores entre los más determinantes han sido implementados en su 

gestión organizativa para la innovación.  
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La segunda categoría se enfoca en las características de la empresa, como por ejemplo la 

cultura organizativa, la cual promueve actitudes, normas, políticas  y valores  a favor de 

la mejora continua y a su vez, genera conocimientos aplicables ligados a la innovación 

evidenciados en la eficiencia y eficacia dentro los parámetros organizativos. También se 

obtuvo indagar sobre la dirección del enfoque, habilidades  o destrezas que posee el 

microempresario y sus capacidades de implementación de recursos, mano de obra o 

programas que le permiten a un microempresario mejorar su gestión administrativa.  

Todas las variables elegidas están bajo sustento de expertos en la rama, y los resultados 

son analizados mediante la ayuda de un modelo econométrico que nos permite estudiar 

con mayor profundidad la incidencia de las variables. 

 

Palabras claves: Innovación – Microempresa- Sector del Calzado.
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INTRODUCCIÓN 

La globalización hace importante el desarrollo e implementación de estrategias que 

fortalezcan las empresas para lograr mantenerse en el mercado. La reconfiguración de la 

estructura competitiva debido a los cambios acontecidos en los mercados mundiales 

obliga a las economías emergentes a orientar sus estrategias de negocio hacia el desarrollo 

de capacidades innovadoras y tecnológicas. Por este motivo, es sustancial el estudio de 

los factores determinantes de la innovación en pequeños negocios, en su mayoría 

formados por familias con entusiasmo de crecer y truncados por la falta de armas que le 

permitan desarrollarse. 

Ante el presente contexto, que el emprendedor cuente con el recurso económico en la 

actualidad no es suficiente, el simple hecho de pertenecer a economías abiertas genera 

competitividad, a la cual muchas de las pequeñas empresas no logran sobrevivir.   

Para mantenerse en el mercado las empresas deben buscar el modo de prevalecer, 

generando valor agregado al bien o servicio que ofertan, captando la atención de los 

clientes, diferenciando su producto de otros y creando estrategias, procesos o actividades 

novedosas que contribuyan al desarrollo de nuevas ideas.  

Durante el desarrollo del análisis se ha obtenido criterios donde confirman que el tamaño 

no condiciona el nivel de éxito de las estrategias innovadoras y señalan al manejo interno 

de la empresa como factor importante para su crecimiento. La estructura organizacional, 

los métodos, herramientas y capacidades humanas tienen un alto grado de significancia 

en el desenvolvimiento empresarial e innovador de la empresa.  

Además se espera que de manera productiva se aproveche el presente artículo como 

herramienta para los diferentes estudios realizados a fututo relacionados a ésta temática. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Definición del objeto de estudio 

Las empresas pequeñas tienen múltiples posibilidades para la innovación, de acuerdo a 

M. D. C. Díaz (1996), en su análisis; “Factores Determinantes de la Innovación 

Tecnológica para las Empresas Pequeñas”, donde menciona que el tamaño no es un factor 

determinante del éxito o fracaso de la innovación.  

Si bien es cierto, el tamaño y la actividad que realizan pueden ser factores que 

condicionen las posibilidades de innovar en las empresas, pero no quiere decir que estas 

posibilidades sean inferiores en comparación a las empresas grandes. Las condiciones 

económicas, el capital y la dotación de los recursos, entre otros factores, hacen que varíen 

las formas de innovar. Por ejemplo, las grandes empresas tienen ciertas ventajas relativas 

para desarrollar innovaciones en aquellas industrias intensivas en capital, donde pueden 

aparecer economías de escala, mientras que las pequeñas empresas podrían tener más 

éxito en industrias donde la mano de obra cualificada represente un factor importante 

(Benito, Platero, y  Rodríguez 2012). 

En la  mayoría de empresas carentes de capital financiero y tecnológico, los beneficios 

que esperan de la innovación y las probabilidades que tengan para financiarla dependerán 

de las ventas esperadas (M. D. C. Díaz 1996). Sin embargo existen muchas formas de 

innovar que no necesariamente requieren de inversión, al menos no al corto plazo, como 

por ejemplo: una mejora en los procesos organizacionales, incentivos a los empleados, 

promover un ambiente laboral propicio, el perfil emprendedor que tenga el 

microempresario para lograr que se realicen los trabajos de una manera más eficiente  y 

las ideas que se aporten para  el mejoramiento de la empresa, son factores que promueven 

un cambio positivo en cualquiera de las áreas a aplicarse y por ende un incremento en las 

utilidades de la empresa. 

Innovación es sinónimo de creatividad, conocimiento y dedicación. Loría y López (1999), 

definen la innovación como: Innovación = Invención + Explotación. Invención es la 

generación de conocimiento útil y explotación es el aprovechamiento y comercialización 

de ese conocimiento útil, según los autores. 
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Para la generación de ideas innovadoras se considera importante la creación de centros 

de investigación, el apoyo a la I+D básica para las tecnologías claves, o la financiación 

directa de las actividades de investigación empresariales (Buesa et al. 2002).  

La Investigación y Desarrollo (I+D), es una expresión de reciente aparición y factor 

importante para el progreso de las innovaciones y el fomento de los sectores productivos. 

Loor y Carriel (2014), mencionan sobre la importancia del I+D en la toma de decisiones 

tanto en el sector público como privado, especialmente en aquellos países de América 

Latina que se encuentran en vías de desarrollo, como es el caso de Ecuador, donde los 

autores según su análisis el país ha tenido un avance lento. Un aspecto muy importante 

que cabe agregar es, que si los gobiernos no invierten en I+D, menores son las 

probabilidades de innovar en los países y a pesar que Ecuador empieza desde el año 1973 

creando organismos, políticas y programas que apoyan a la investigación, el desarrollo e 

innovación los resultados obtenidos no han sido los esperados (Loor y Carriel 2014). 

La necesidad de crear organismos y políticas que generen mayor desarrollo científico y 

tecnológico nace a partir de cambios generados a nivel mundial, a lo que hemos venido 

llamando Globalización y en base a ello se consolida cada vez más el concepto del 

conocimiento como un insumo muy importante en la producción y un factor determinante 

de la generación de riqueza y competitividad en un país.  

En Ecuador el gasto en investigación y desarrollo en relación al PIB, es muy bajo en 

comparación a otros países, tomando como referencia desde el año 2001 hasta el 2011, 

se han encontrado los siguientes porcentajes. 

Cuadro 1.  Gasto en Investigación y Desarrollo en relación al PIB 

Año % Gasto 

2001 0,06 

2002 0,06 

2003 0,07 

2004 0.06 

2005 0.06 

2006 0,15 

2007 0,15 

2008 0,25 

2009 0,39 

2010 0,41 

2011 0,35 

Fuente: RICYT, n.d 
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El ex Vicepresidente de la República Lenin Moreno, manifestó: “El camino que el país 

debe recorrer para que la Ciencia y la Tecnología en Ecuador contribuyan al desarrollo y 

bienestar de la sociedad, cuyo eje sea el conocimiento sustentado en los aportes de la 

investigación científica, el avance tecnológico y la apropiación de la innovaciones, es 

definitivamente largo y lleno de desafíos tanto para los gobernantes como para la sociedad 

en general” (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 2007).  

Al igual que Ecuador muchos son los países que concentran sus esfuerzos en este 

indicador, logrando que unos países sean más competitivos que otros y perturbando la 

economía de aquellos que aún no logran desarrollarse. Por esta razón, para poder 

mantenerse en el mercado las empresas luchan continuamente en ser más competitivas,  

y no solo luchan contra las empresas extranjeras, sino también con aquellas nacionales 

que producen productos similares, a menor costo, con mejores características o de mejor 

calidad.  

Con la finalidad de lograr un progreso en la matriz productiva, es prioridad generar 

cambios en los sectores económicos productivos, por esta razón se eligió el sector del 

calzado como base de análisis, con el objetivo de crear un aporte que brinde mejoras a la 

productividad local y nacional.  

El sector del calzado es una rama productiva de perspectivas sobresalientes para la 

consolidación del mercado interno. Las dotaciones de capital y tecnología requeridos, los 

encadenamientos que despliega  y los volúmenes de mano de obra que emplea la 

convierten en una opción para promover el desarrollo endógeno del Ecuador (Oleas 

2011). Esta rama productiva pertenece a la actividad manufacturera, la cual es 

fundamental para la economía del país. Maldonado y Proaño (2015), mencionan en su 

análisis a la industria ecuatoriana que a partir del año 2014 la situación del sector 

manufacturero en el Ecuador cambió, de manera que tiene el mayor peso en el PIB con 

el 11,8%.  

Para el sector del calzado la situación económica que enfrenta el país afectó directamente. 

Según datos del Banco Central (BCE), el país ha venido presentando una disminución  de 

su Producto Interno Bruto en los últimos años; en el 2015  registró un crecimiento anual 

del 0,29%, cifra considerablemente baja, en comparación al 2014 que el crecimiento del 

PIB fue de 3,67%.   
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La industria del calzado de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015), 

en el mes de noviembre ha reflejado una disminución en los niveles de producción del 

15,28%  y a pesar de las acciones tomadas por el gobierno de aplicar políticas comerciales 

proteccionistas que limiten el ingreso de bienes importados y eviten el desequilibrio en la 

balanza de pagos con la aplicación de salvaguardias y aranceles elevados que incentiven 

el consumo de productos locales (Ministerio de Comercio Exterior 2015), la producción 

de calzado ha disminuido constantemente al igual que los ingresos para los pequeños y 

grandes productores en el país.  

En la ciudad de Machala el sector del calzado es muy pequeño y no ha recibido gran 

apoyo por parte del gobierno, de igual manera no existe una asociación legalmente 

formada que organice y capacite constantemente, ni brinde respaldo a los productores, 

como se da en otras ciudades donde la actividad del calzado es más desarrollada.  

La competitividad es el principal desafío que enfrentan los pequeños productores de 

calzado en la ciudad, la gran competencia que representan países como  Colombia, Perú, 

China y Brasil por sus bajos costes en materia prima, como en el precio final del producto, 

les ha ocasionado una disminución en su demanda, lo cual representa un grave problema 

para la industria, los clientes optan por un calzado más asequible generando una reducción 

en las ventas, cierre de empresas, consecuentes desempleos y disminución en  su cartera  

de clientes. 

1.2  Hechos de interés 

Las ciudades donde más se desarrolla la actividad del calzado, son Ambato, Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Gualaceo y de acuerdo a las investigaciones realizadas son escasos 

los estudios referentes a la innovación en las microempresas productoras de calzado en 

esas ciudades. 

Hasta el momento se tiene conocimiento acerca de dos proyectos que benefician al sector, 

primero está la construcción de “La Ciudad del Calzado”, en la ciudad de Ambato, idea 

que nace de los productores de calzado de Tungurahua, pensando en construir un espacio 

donde la ciudadanía no solo pueda adquirir productos ecuatorianos de calidad, sino que 

además pudiera conocer la elaboración de aquellos productos, proyecto que se estima esté 

listo para el año 2018, lo que significa un giro a la producción de calzado en el país, dando 

como resultado que tanto productores como la población en general puedan conocer y 
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aprender más acerca de la elaboración del calzado. Segundo, está la creación del Centro 

de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y Calzado en el cantón 

Huaquillas perteneciente a la provincia de El Oro, mediante un proyecto firmado por el 

GPAO en el 2012 para la dotación de maquinaria y el Ministerio de Vivienda 

comprometido con la construcción del centro de fomento productivo y que aún se 

mantiene en dialogo con el prefecto de la provincia para poder ser ejecutado. 

Otro aporte importante al sector son las ferias y programas desarrollados por entidades 

del gobierno para que promuevan la innovación del sector. El Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), junto con el GAD Municipal de Gualaceo perteneciente a la 

provincia del Azuay, en el año 2014, organizaron el primer concurso de Calzado llamado 

“Gualaceo a tus Pies 2014”, con el objetivo de resaltar la buena calidad, modelos y el 

gran aporte productivo de este sector (Ministerio de Industrias y Productividad 2014). 

Además el Gobierno también  ha creado un fondo de innovación productiva, donde 

productores de todo tipo pueden presentar sus proyectos de inversión y ser beneficiarios 

de este fondo, algo similar realiza la Corporación Financiera Nacional (CFN), que brinda 

apoyo y asesoramiento a quienes realicen proyecto para financiarles.  

1.3  Problematización y contextualización  del objeto de estudio 

Para el presente estudio se considera a microempresarios que poseen entre 1 y 10 

trabajadores, dedicados a la fabricación de calzado de cuero, textil y sintéticos para 

hombres y mujeres, distribuyendo sus productos a nivel local y nacional.   

El objeto de estudio es analizado en la Provincia de El Oro, cantón Machala. En donde se 

localizó a 46 microempresarios formales e informales dedicados a la producción de 

calzado. La producción que realizan es artesanal y semi industrial, lo cual nos permite 

estudiar las fortalezas y debilidades que los caracterizan y determinar los factores que 

más influyen en su crecimiento.  

Es importante resaltar que en la provincia de El Oro no se han encontrado documentos 

que su base de análisis sea la innovación, peor aún enfocados al sector del calzado, la 

razón es muy simple; la provincia no tiene como fuerte la producción de calzado y son 

pocas las personas dedicadas a la rama de la zapatería. Por esta razón, la mayoría de los 

productores de la ciudad desarrollan la actividad de manera muy artesanal, en pequeños 

talleres, carentes de maquinarias y mano de obra calificada.  
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1.4  Justificación 

Se procedió a realizar el análisis de los Factores Determinantes de la Innovación en el 

Sector del Calzado en la ciudad de Machala, porque hemos observado que el sector se ha 

visto fuertemente golpeado por la situación económica que atraviesa el país y a pesar de 

las acciones tomadas por el gobierno y microempresarios para luchar contra estos 

obstáculos, se ha convertido en una situación difícil de controlar. 

El objetivo principal es determinar factores que faciliten el progreso de estas empresas  

mediante el estudio de las variables determinantes de la innovación, permitiendo a las 

empresas adoptar medidas que les ayuden a salir del estancamiento económico en el que 

se encuentran, priorizando aquellos factores internos que afectan a la producción y 

organización de sus empresas, debido que  hemos observado el cierre de muchos fábricas 

de calzado, lo cual es un problema que no solo afecta directamente a los propietarios, sino 

también a sus empleados, familias y economía del país en general.  

1.5   Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los factores que más inciden en la innovación en las microempresas 

productoras de calzado en la ciudad de Machala.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Investigar los factores determinantes de la innovación en el sector del calzado. 

 Estudiar la capacidad de innovación a nivel local de los microempresarios productores 

de calzado a raíz de la situación económica actual.  

 Aplicar un modelo econométrico para analizar las variables que más influyen en la 

innovación. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.2  Origen de la teoría y evolución  

La innovación empieza en 1912, año en el que Joseph Alois Schumpeter, economista 

austriaco  la define como el desarrollo de un nuevo producto o proceso por parte de una 

empresa y su introducción en el mercado (Durán y Briozzo 2015).  En 1934, Schumpeter 

nuevamente hace referencia a la innovación señalándola como causante del desarrollo 

económico de los países, cuando habló de la importancia de los fenómenos tecnológicos 

en el crecimiento económico (Cilleruelo 2008).   

Inicialmente el estudio de la innovación se realizó en el contexto de las grandes empresas, 

pero más adelante Schumpeter en 1939, reconoce la importancia de la innovación en las 

empresas pequeñas, donde asegura cumple un papel importante (Hadjimanolis 2000). 

Se puede definir de varias maneras la innovación (Hadjimanolis 2000). La mayoría de los 

autores al hablar de innovación, relacionan su significado con el desarrollo y crecimiento 

económico de un país. Nelson y Winter (1982), del mismo modo mencionan la 

innovación como un modelo evolutivo que proporciona una base para el crecimiento 

económico de una nación y  la define como la acción de romper con la rutina, crear nuevas 

cosas o procesos, el cual requiere un considerable grado de creatividad y constituye una 

rotura de la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nuevas 

capacidades  y lo más importante hace que los cambios sean difíciles de predecir.  

Por las razones anteriormente descritas la innovación ha venido generando grandes 

expectativas de cambio en los países en las diferentes décadas. Cilleruelo (2008), explica 

que la innovación es propia de cada empresa, pero está en función del país en el que se 

encuentre y la propensión que tenga éste para crear conocimiento.  

Durante los últimos veinte años, cada vez más autores se han preocupado de analizar y 

estudiar los factores de éxito en las pequeñas y medianas empresas (Benito y Platero 

2012).   

Actualmente, se considera la innovación como el factor más importante en el desarrollo 

de las economías, porque abre brechas a nuevos conocimientos, procesos y tecnologías 

(Mejía G, Mendieta C, y Bravo C 2015).  
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Indagando en el tema muchos autores citan en sus investigaciones a Benjamín Franklin, 

quien se expresa de la innovación como modificaciones de menores proporciones en la 

organización ayudando a solucionar problemas que se presentan de manera cotidiana 

(Morales 2009). Al mismo tiempo Morales  nos da otra definición  de innovación, donde 

la detalla como un conjunto potencial de nuevas ideas enfocados básicamente en 

satisfacer las necesidades del cliente convirtiendo una idea en un servicio o producto.  

La función principal de la innovación según Sanchís Palacio y Campos Climent (2008),  

es enfatizar nuevas estructuras organizativas, induciendo al talento humano como parte 

de la organización. 

Finalmente la innovación no solo recae en las empresas, la sociedad en general tiene como 

deber innovar, pero se reconoce también la iniciativa pública como fomento para que ésta 

pueda surgir de manera más concreta. Para corroborar este concepto Echeverría (2008) 

detalla, si la idea es fomentar en la sociedad una cultura innovadora se debe identificar 

los métodos más eficientes en el que se puedan aplicar tanto en sectores privados, públicos 

como personales.   

2.3 Bases teóricas de la innovación 

Mediante la revisión de estudios previos se analiza el comportamiento de la innovación 

en las empresas. En ese mismo sentido Emilio Ontiveros (2008), indica que sin la 

innovación las empresas no destacan o no generan diferenciación en la competencia del 

mercado, por consecuente resalta que sin  la innovación la empresas no tienen progreso 

alguno.  

Innovar no se basa en  perfección, para que llegue a tener el éxito que se espera de la 

innovación, se debe intentar una y otra vez hasta que el objetivo sea alcanzado, 

explotando el lado creativo de las personas en su máxima expresión y aplicando  ideas 

descabelladas sin importar los fracasos que se les presenten, indican Kelly y Littman 

(2001). Del mismo modo Valencia Rodriguéz (2015), señalan a la innovación como las 

diferentes capacidades o habilidades que tiene un individuo para combinar elementos 

internos y externos en función de la empresa, manejando todos los recursos de una manera 

más eficiente para que la innovación pueda existir e introducirse en el  mercado.     

Benito y Platero (2012), precisan que innovar no necesariamente tiene que representar un 

elevado coste en la empresa, porque la innovación puede surgir de diferentes maneras, 
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como crear una nueva forma de hacer publicidad o estrategias de trabajo que ahorren 

tiempo y dinero.  

Johnson y Lundvall (1994), consideran a la innovación como un proceso atractivo porque 

genera conocimientos e ideas novedosas de lo desconocido.  Al mismo tiempo la definen 

como un proceso analítico, sistemático, social y participativo en un mismo entorno; en 

cultura innovadora la precisan como un ingenio propio que transciende al transcurrir de 

manera significativa y resaltan que la innovación no solo es una tarea individual si no un 

conjunto de combinaciones de todas las áreas interactuando en un punto de equilibrio 

entre las necesidades y oportunidades.  

De acuerdo a la Comisión Europea (1995), la innovación en una empresa es la fuerza 

motriz que la impulsa hacia el cumplimiento de objetivos a largo plazo que conduce a la 

renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de la 

actividad económica.  

La Comisión Europea establece que una empresa innovadora debe contar con dos tipos 

de competencias: 

 Competencias estratégicas: Es poseer visión a largo plazo, aptitud para 

determinar e incluso anticipar las nuevas tendencias del mercado, adaptar la 

información económica y tecnológica a la empresa. 

 Competencias organizativas: Como la capacidad de control del riesgo, 

colaboración, organización e integración de los diferentes departamentos 

funcionales y relación con departamentos externos públicos, proveedores-

clientes; disposición de la empresa para el proceso de cambio o inversiones en 

recursos financieros, de capital o talento humano. 

Hadjimanolis (2000), explica que en las empresas más pequeñas la capacidad de 

innovación está fuertemente condicionada por el contexto nacional y regional en el que 

se encuentra incrustadas, donde los estudios existentes son escasos.  

En este sentido, una amplia corriente de la literatura se ha dedicado al estudio de los 

factores que influyen en el desarrollo de las innovaciones  por parte de las empresas, pero 

estas se han centrado en las grandes empresas y no en aquellas que poseen un pequeño 

número de trabajadores como es el caso de las microempresas (Benito, Platero, y 

Rodríguez 2012). Sempere Ripoll y Hervás Oliver (2014)  resaltan en su trabajo 
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investigativo la importancia de promover en las empresas de menor tamaño la innovación 

no tecnológica por encima de la innovación tecnológica, debido a que la primera mejora 

de manera eficiente el uso y los resultados de la innovación tecnológica en su más amplio 

sentido.    

La realización de innovaciones por parte de las empresas está influenciada por un 

conjunto de factores, las cuales pueden agruparse básicamente en tres bloques 

(Hadjimanolis 2000):  

 Factores dirigidos a los miembros de la organización, es decir los que controlan 

la innovación, como líderes o propietarios.  

 Factores propios de la organización (por ejemplo: el tamaño y edad de la 

empresa). 

 Factores extra-organizacionales, asociados al entorno de la empresa. 

Los factores antes expuestos influyen en la gestión de la empresa y pueden ser claves para 

la innovación, convirtiendo las amenazas en oportunidades para su beneficio.  Al 

momento de analizar los factores determinantes de la innovación en las microempresas, 

el estudio de factores externos puede no ser tan relevante, como estudiar aquellos factores 

internos de la organización.  

Principalmente los directivos o propietarios cumplen el papel más importante cuando de 

innovar se trata, ya que son los encargados de generar, promover e implantar innovaciones 

consistentes y rentables; con ese objetivo, en sus manos está el preservar tanto de la 

creatividad como de habilidad en sus trabajadores y mantener la postura jerarca que 

conduce a la senda de la innovación organizativa (March y Moser 2011).   

Si la idea es innovar Crespo (1997), afirma que el primer paso es incorporar una misión 

de manera participativa para un ambiente laboral positivo, proporcionando estados de 

ánimos propicios a la innovación. El autor hace referencia al ambiente laboral de las 

empresas, señalando que del estado de ánimo de los miembros de la empresa dependerá 

el desempeño productivo de la parte organizacional en la toma de decisiones de manera 

racional, la posibilidad de comprender y articular objetivos, metas, una clara misión y 

visión, en común proporcionaran la motivación en la empresa dando paso a la generación 

de ideas.  
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Fernández, Bikfalvi, y Pasola (2005),  detectan una ligera correlación de la innovación 

con empresas que declaran la flexibilidad organizacional como importante, haciendo 

referencia a la flexibilidad organizativa como fundamental para que las empresas puedan 

tener mayor competitividad, puesto que al querer realizar cambios tecnológicos, éstos se 

ven vinculados con cambios en la estructura organizacional, dado que  a mayor 

participación de la mano de obra en la asimilación de la tecnología, mayor es la eficiencia 

de la misma. Las empresas que tienen como única actividad innovadora la adquisición de 

maquinaria, es evidente que presentan como obstáculo la rigidez organizativa. 

Por lo anteriormente descrito, las características de los directivos o propietarios son de 

real importancia para determinar la innovación en las empresas. Por ejemplo, el nivel de 

educación de la parte jerarca (directivos o empresarios)  influye de manera positiva en el 

equipo de trabajo como en el rendimiento de la empresa, indican Benito y Platero (2012). 

Los autores explican que al transcurrir los años, se va incrementando el número de 

personas con estudios académicos, mejorando así el nivel educativo de los empresarios 

que deciden crear una empresa.  Es evidente entonces, que la formación del personal es 

una variable válida al momento de innovar, a consecuencia que la propensión a innovar 

será mayor a un nivel académico más alto (Del Águila Obra y Padilla Meléndez 2010).  

La edad del microempresario tiene una relación lineal con la actividad emprendedora y 

la capacidad de innovación, es decir al aumentar la edad de la persona existe mayor 

propensión a la innovación, pero comienza a disminuir con los años por la pérdida de 

habilidades tecnológicas y falta de adaptación al cambio (Benito y Platero 2012). 

Otro factor que incide en la innovación resulta ser la experiencia empresarial del 

individuo, muchos emprendedores comienzan su negocio en un sector que ya están 

relacionados con previa experiencia,  el resultado de aquella preparación o formación  le 

brinda la posibilidad de conocer el mercado y poder tomar decisiones acertadas en 

momentos difíciles donde la experiencia resulta ser un factor clave en innovación (Benito 

y Platero 2012).  

Del Águila Obra y Padilla Meléndez (2010), expresan en su investigación que la adopción 

de actitudes estratégicas de carácter proactivo en las empresas, contribuye a la 

innovación, estas estrategias pueden permitirle al microempresario introducir productos 

o servicios en el mercado con mayor facilidad y buscar nuevas oportunidades para 
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innovar, es decir, las actitudes estratégicas proactivas son determinantes en empresas 

competitivas que apuestan por la innovación y el desarrollo.    

La innovación está en el núcleo del espíritu empresarial: prácticamente toda nueva 

empresa nace de una actuación innovadora. Para Cilleruelo (2008), las organizaciones 

son aquellas que realizan la innovación, en donde la prueba del éxito es la 

comercialización del bien o servicio que ofrecen.  

Correa, Yepes, y Pellicer (2007),  aluden que el proceso de gestión en innovación le 

permite a la empresa ser altamente competitivo a través de un conjunto de normas, 

herramientas, estrategias, procesos y sistematización de actividades  novedosas para 

superar barreras, además de contribuir en el desarrollo de capital humano con nuevas 

ideas.  

Para dar continuidad a la innovación Arancibia Carvaja et al. (2015) la define como un 

proceso de encadenamiento en todas las áreas de la empresa principalmente en la cultura 

organizativa, fomentando un ambiente laboral que estimula los procesos culturales como 

normas, roles, estructuras y valores desempeñados por individuos que comparten el 

sistema organizativo en la empresa.  

Méndez (1998), señala que la innovación permite un cambio positivo en la cultura 

organizativa de las personas, dinamizando las capacidades emprendedoras.  Es evidente 

entonces, que una cultura organizativa direccionada al trabajo en equipo y orientada a la 

creatividad, cumple un rol fundamental en innovación.   

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando Parga-Dans, Martín-

Ríos, y Criado-Boado (2013) se refieren a la cultura organizativa como un detonante de 

impacto dinámico y por sobretodo competitivo para las empresas que la emplean, 

brindando un valor estratégico al ámbito cultural.  

La permanencia de la empresa en el mercado, según I. A. Díaz, Pérez, y Díaz (2006)  

actúa como un factor que incidente en la innovación de las empresas, a raíz de la 

trayectoria, puede ser potencialmente competitiva pues le proporciona al empresario 

seguridad, habilidades y conocimientos que no se aprenden con facilidad, permitiéndole 

adaptarse o anticiparse a cambios del entorno necesarias para poder competir. Las 

empresas más tradicionales se estructuraran sobre la base de una notable especialización 



- 26 - 
 

y una clara distinción  entre los responsables de las decisiones y los ejecutores (Arribas y 

Kintana 2001). 

En el entorno las empresas operan de diferentes maneras para sobresalir ante otras, unas 

buscan posesionarse, otras incrementar sus ventas o ampliar su cartera de clientes para 

ello adoptan herramientas eficientes con el objetivo de mejorar el manejo interno de la 

empresa,  y así, prestar un servicio o producto de calidad al cliente. Para el fin de estos 

logros una de las herramientas mejor conocidas son las Tecnologías de Información   y 

Comunicación (TICS), que con su incorporación de manera continua y dinámica 

favorecen a la productividad y gestión de la empresa, generándole ventajas competitivas.  

Ejemplo de lo anterior descrito lo establecen March & Moser, (2011) donde mencionan 

que las Tics son un requisito para que las empresas puedan innovar de manera más amplia. 

La implementación de innovaciones tecnológicas permite grandes avances en la empresa, 

pero a su vez requiere también de nuevos modelos organizativos y comunicaciones más 

amplias y cómodas entre los individuos que son parte de la agrupación. 

Cilleruelo (2008), argumenta a la innovación tecnológica como el acto repetido de 

realizar cambios técnicos, industriales y comerciales, para obtener un mayor rendimiento 

productivo, económico, sostenible y competitivo. Fernandez, Rubia, y Villapalos (2001), 

definen a este tipo de innovación como el resultado de dos factores: primero como 

incremento de conocimiento y difusión de la tecnología, haciendo referencia al 

descubrimiento de nuevas cosas que permitan desarrollar nuevos productos o mecanismos 

que faciliten la producción y la hagan más barata y segundo es la aplicación de 

conocimientos descubiertos por otros para beneficio de la empresa. 

Méndez (1998) en su investigación, hace referencia a la innovación tecnológica como un 

factor detonante para el desarrollo de los diferentes sectores productivos que interactúan 

en nuestra sociedad. Fernandez, Rubia, y Villapalos (2001), consideran que la innovación 

tecnológica tiene gran impacto en la economía, debido a la rapidez en la que actúa. 

La decisión innovadora requiere de grandes esfuerzos, por ejemplo la obtención de 

mayores conocimientos (capacitaciones) que permitan desarrollar técnicas que faciliten 

procesos y contratación de personal calificado (mano de obra) el cual si no se encuentra 

disponible podría generar un atraso a la hora de innovar (Fernández, Bikfalvi, and Pasola 

2005).  
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A las  empresas,  les representa atractiva la innovación  porque les proporcionan 

estrategias competitivas e iniciativas emprendedoras (Kelly y  Littman 2001). Park, 

Nepal, y Dulaimi (2004), dicen que la innovación le permite a las empresas tener mayor 

competitividad, optimizar procesos, recursos, bienes y servicios con el único fin de 

satisfacer las necesidades empresariales.  Una persona innovadora se caracteriza por no 

confiar en estudios ya hechos, él apuesta por sus instintos de donde parten las ideas (Kelly 

y Littman 2001).  

2.4  Antecedentes de la innovación en el Ecuador 

El Ecuador no ha tenido un avance acelerado en la innovación, pero con el paso de los 

años se han tomado medidas, aplicado normas y credo instituciones que la promuevan.  

En el año 1973 la Junta Nacional de Planificación crea la División de Ciencia y 

Tecnología, mediante Ley Expedida por Decreto Supremo Nº. 381. En agosto de 1979 el 

gobierno de turno creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en 

1994 como un organismo independiente se constituye la Fundación para ciencia y 

Tecnología (FUNDACYT), el mismo año se incorpora la Secretaria Nacional de Ciencia 

y Tecnología como un ente político (SENACYT) reorganizando el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología mediante Decreto Ejecutivo Nº. 1603 (Loor y Carriel 2014). 

En 1995 se organiza el primer Programa de Ciencia y Tecnología (IPCyT), el cual fue 

desarrollado entre 1996 y 2002, FUNDACYT ejecutó el IPCyT, a través de un crédito al 

BIB de USD $25’000.000 y un aporte estatal de USD $5´500.000, el cual incluyó 

proyectos de  Innovación o Modernización Tecnológica, entre otras áreas del Sector 

Privado, en los resultados del primer programa se consiguió la ejecución de sólo 6 

proyectos de innovación y modernización tecnológica desarrollados por el sector privado, 

los ganadores recibían incentivos financieros poco atractivos o préstamos reembolsables. 

A consecuencia del programa se fundó el proyecto Red Ecuatoriana de Información 

Científica y Tecnológica  (Guillén 2007). Entre las debilidades del programa se encontró 

el escaso efecto en el ámbito de innovación tecnológica y casi ninguna vinculación con 

las empresas. 

Entre el 2001 y 2005 se apoyó al desarrollo de la investigación local financiando 51 

proyectos; la CERPES asignaba el 5 % de excedentes petroleros al desarrollo científico y 

tecnológico, considerándose al I + D una herramienta clave para el desarrollo, con esta 

cantidad de excedentes  se pudo invertir en el área de desarrollo científico y tecnológicos 



- 28 - 
 

cerca de 8 millones de dólares en el 2005, 36 millones de dólares en el 2006 y entre 60 y 

70  en el 2007; en el mismo año el país crea la política Nacional de ciencia, Tecnología e 

Innovación de la SENECYT (Loor y Carriel 2014). 

La SENECYT crea la Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2007-2010, 

con el fin de proponer una agenda para el desarrollo de políticas públicas vinculadas con 

la ciencia, tecnología e innovación al servicio del país que pueda articularse con las 

principales políticas, estrategias y acciones formuladas por las otras áreas del estado para 

conducir el tránsito de una sociedad dependiente de un modelo productivo a otro 

sustentado en el uso, acceso y difusión del conocimiento.  

Entre los objetivos direccionados a las pequeñas empresas esta elevar la competitividad 

y la innovación de las empresas, propiciar la inversión del sector privado en investigación 

y desarrollo, fomentar la vinculación entre sector académico y el sector empresarial para 

realizar proyectos de innovación tecnológica, promover la incorporación de personal 

científico – tecnológico de alto nivel y fortalecer la infraestructura orientada a apoyar la 

competitividad y la innovación de las empresas.  
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3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.2  Muestra y cuestionario  

Se procedió al estudio de 46 microempresas, definiendo el tamaño de la microempresa 

como aquellas que poseen menos de 10 trabajadores.  La muestra se obtuvo de dos 

formas; primero se accedió a la base de datos del Servicio de Rentas Internas, obteniendo 

un número de 41 microempresas, de las cuales sólo 22 fueron posibles de localizar, 

mientras que las 24 empresas restantes se localizaron mediante la técnica de muestreo no 

probabilística bola de nieve que permitió localizar a aquellos gerentes-propietarios que 

no constaban en la base de datos. Es importante tener en cuenta que el tamaño de la 

muestra en  sí, es casi la totalidad de la población existente de microempresas en la ciudad 

de Machala dedicadas a la producción de calzado. Al realizar la búsqueda de las empresas 

se pudo conocer que en la actualidad algunos establecimientos habrían dejado de 

funcionar.  

Se utilizaron entrevistas cara a cara para la realización del cuestionario, porque requería 

de la interacción entre el encuestado y el encuestador con el fin de aumentar la validez 

del contenido y obtener respuestas sinceras por parte de los propietarios. 

Cuadro 2.  Ficha técnica del estudio realizado 

POBLACIÓN  

Unidades de muestreo  Microempresas 

Población total  46 

Tipo de población Finita  

Elementos del muestreo  Microempresarios encuestados 

Alcance  Local 

Tiempo  Mayo 2016- agosto 2016 

MUESTREO  

Tipo de muestreo Total del universo y técnica bola de nieve  

Tamaño muestral  46 

Empresas en la base de datos del SRI1 22 

Empresas que no constaban en la base de 

datos 24 

Tipo de encuesta  Personales  

Muestra encuestada  46 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
1 SRI: Servicio de Rentas Internas. 
  Base de datos del Registro Único de Contribuyentes con fecha de corte 10 de Julio del 2016. 
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Cuadro 3.   Análisis descriptivo de la muestra  

 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS OBJETO DE ESTE ESTUDIO  

Género del microempresario El 74% son varones. 

Edad del microempresario 

El 65% de los microempresarios 

tiene una edad mayor a los 40 

años. 

Estudios del microempresario 
El 52% tiene nivel de educación 

secundaria. 

Experiencia del microempresario 

El 74% de los microempresarios 

tiene una experiencia previa en 

el sector mayor de 5 años. 

Afectación crisis  
El 72% es fuertemente afectado 

por la crisis económica actual.  

Permanencia de la empresa en el mercado 
El 73,91% han sido formadas 

hace más de 5 años en el sector.  

Capacidad de innovar afectada por la crisis 

El 74% indican que en la 

actualidad su capacidad de 

innovar se ha visto afectada por 

la situación económica actual.  

Microempresarios innovadores 

El 54% de los propietarios de las 

microempresas han aplicado 

estrategias innovadoras en su 

negocio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas. 

 

3.3 Principales variables y su puesta en funcionamiento 

Hadjimanolis (2000), manifiesta que existen problemas cuando una sola innovación se 

utiliza como criterio de hecho para explicar la innovación en una empresa, porque puede 

llegar a ser una medida sesgada a favor de ciertos tipos de empresas o áreas y menciona 

que para muchos expertos es preferible hacer uso de múltiples innovaciones para 

proporcionar un criterio más fiable. 

La variable dependiente es la innovación organizacional, la cual se reveló mediante 

medidas subjetivas basadas en las percepciones de los propietarios y del investigador. 

Principalmente en las variables independientes se incluyeron variables objetivas, como 

por ejemplo: edad, educación, experiencia del propietario en el sector previa al negocio, 

estrategias que emplean para ser más competitivos frente a otros y si poseen  o no la 

formación en la rama del calzado. En un segundo bloque o categoría se tomaron en cuenta 

variables como: edad del negocio, tamaño de la empresa, cultura organizacional, 
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capacitaciones, mano de obra calificada y el uso de tecnologías de información y 

comunicación dentro de la empresa.  

Cuadro 4.  Definición de las variables  
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3.4 Modelo aplicado para el análisis de datos 

Para el análisis de las variables determinantes de la innovación, se aplicó un modelo 

probabilístico probit, diseñado específicamente para variables dependientes binarias, 

como es el caso de la variable en cuestión de análisis. El modelo probit, según Durán y 

Briozzo (2015) permite estimar la matriz de parámetros que determinan la relación de 

dependencia estadística entre la matriz de variables explicativas  (variables internas de la 

organización). 

El interés en desarrollar un modelo probit se debe a la disponibilidad de datos 

microeconómicos, como son las características del individuo y de la organización.  Es 

importante el estudio de estas características porque nos permiten explicar la conducta de 

la variable de interés.  

Para la obtención de los resultados se utilizó el software estadístico Stata, programa 

econométrico que facilitó el análisis de los datos.  
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4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2  Descripción y argumentación teórica de los resultados 

En las tablas a continuación se reflejan los coeficientes de correlación, correspondiente 

entre las variables predictoras y la variable dependiente (innovación organizacional), cada 

uno con su respectivo nivel de significancia. Se utilizó un procedimiento por pasos, en 

donde fueron necesarios separar por hipótesis las variables independientes para el 

respectivo análisis como se detalla a continuación.  

TABLA 1. Resumen de Hipótesis empíricamente comprobables   
(Las hipótesis contienen sub- hipótesis) 

 
H1: La capacidad de innovación está influenciada por las características 

del individuo  

 H1a: Nivel de Estudios    

 H1b: Edad    

 H1c: Experiencia    

 H1d: Formación o Titulación   

 H1e: Nivel de Estrategias   
H2: La capacidad de innovación está influenciada por las características 

de la microempresa 

 H2a: Cultura organizacional   

 H2b: Edad de la empresa   

 H2c: Grado de tecnología   

 H2d: Capacitaciones   

 H2e: Mano de obra calificada   
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1 Explicación de los resultados (modelo 1). HI: La capacidad de innovación está 

influenciada por las características del individuo. 

TABLA 2.  Matriz de correlaciones del modelo H1 

  INNOVACIÓN  NEPM EDPM EPPM TAM ECPM 

INNOVACIÓN 

NEPM2 

EDPM3 

EPPM4 

TAM5 

ECPM6 

1,0000 

0,5636 

-0,4398 

-0,1255 

0,3407 

0,4188 

1,0000 

-0,4956 

-0,3388 

0,2459 

0,4298 

1,0000 

0,6520 

0,1357 

-0,4216 

1,0000 

0,0889 

-0,3747 

1,0000 

-0,0051 1,0000 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
2 NEPM= Nivel de Estudios  
3 EDPM= Edad  
4 EPPM= Experiencia previa 
5 TAM= Título o formación 
6 ECPM= Existencia de Estrategias 
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TABLA 3.   Resultados obtenidos del modelo H1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INNOVACIÓN      Coef.            Std. Err.            z          P>|z|             [95% Conf. Interval] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NEPM                     1.113019      0.561873          1.98       0.048            0 .0117681     2.21427 

(Nivel de estudios) 
 EDPM                    -0.0993922    0.0413122       -2.41      0.016            -0.1803626   -0.0184218 

(Edad) 

 EPPM                      0.4438196    0.2517256        1.76      0.078          -0.0495535    .9371927 

(Experiencia previa) 
 TAM                        1.732766      0.6999838        2.48      0.013             0.3608226     3.104709 

(Título o formación)   
 ECPM                      0.4352092    0.2155046        2.02      0.043             0.0128279    .8575904 

(Existencia de estrategias) 
 _cons                       -1.230769      2.098924         -0.59      0.558            -5.344586       2.883047 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del programa Stata. 

______________________________________________________________________ 

TABLA 4.  Resumen del modelo H1 

McFadden's 

R2 
Count R2     LR(5) 

0.526  0.804   33.339 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo1 (H1), estudia las características de los individuos y su incidencia a la hora de 

innovar en sus empresas.  Puede observarse en la tabla 7, que la edad del microempresario 

y contar con el título de maestro en la rama del cazado, son variables altamente 

significativas a la hora de explicar el modelo propuesto con un nivel de confianza del 

95%, por lo tanto se acepta la hipótesis de que la capacidad de innovación está 

influenciada por las variables H1b y H1d.  

Si observamos los coeficientes, edad presenta signo negativo -0.0993 indicando que, a 

medida que la edad se incrementa los individuos tienden a innovar menos. Lo contrario 

sucede con la formación del microempresario la cual presenta una pendiente positiva en 

su coeficiente, explicando que cuando los propietarios de la empresa aumentan su nivel 

de formación, la innovación también aumentará. 

                                                           
 No es significativo si es mayor al 0.05 
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La educación es significativa para el análisis, presenta un error del (0.048)   (0.050), 

aunque el error resulte ser más alto que el de las variables anteriormente explicadas, la 

consideramos importante demostrando que  al trabajar con un intervalo del 95% de error 

es estadísticamente aceptable para el modelo, porque explica la capacidad innovadora del 

individuo  al tener un mayor nivel de educación, es decir, mientras mayor sea el grado de 

educación que tenga el microempresario su capacidad de tomar decisiones innovadoras 

dentro de su negocio aumentarán, lo cual es beneficioso para la empresa.  

Algo similar sucede con la existencia de estrategias, los resultados del modelo explican 

que dentro del marco organizativo - empresarial la existencia de estrategias como 

característica propia del gerente o propietario de la empresa, genera mayor oportunidades 

de innovar en las empresas, esto puede explicarse en las capacidades que tenga el 

microempresario para liderar, organizar, investigar y crear estrategias que lleven a su 

empresa a ser más competitiva.   

Analizando la experiencia previa del empresario, según los datos del modelo no actúa 

como una variable significativa. Los resultados indican que no depende de ella la 

capacidad de innovar de los microempresarios, entonces se puede interpretar que los 

individuos con pocos años de experiencia pueden innovar más que aquellos que tienen 

mayor tiempo de ambigüedad en la rama y podría explicarse también por la edad, que 

mientras menor sea la edad, la innovación aumenta. La experiencia del empresario 

presento un error de (0.078), el más alto en el modelo 1.  

Las variables elegidas en el modelo basado en las características del propietario, 

conjuntamente son significativas. En la tabla 7 (resumen del modelo), analizamos dos 

indicadores muy importantes, el test de McFadden's y Count R2.  Mediante el test de 

McFadden's R2, podemos observar el 52.6 % de variación de la variable dependiente 

puede ser explicada por la variación de las variables independientes y mediante el Count 

R2 que es básicamente la razón entre el número de previsiones correctas y el número de 

observaciones del modelo, se obtuvo que el modelo prevé el 80.43% de las observaciones 

correctamente.    
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4.2.2 Explicación de los resultados (modelo 2). H2: La capacidad de innovación está 

influenciada por las características de la microempresa. 

TABLA 5.  Matriz de correlaciones del modelo H2 

  INNOVACIÓN  CORG EDNEG GRTEC CAP MO 

INNOVACIÓN 1,0000      
CORG7 0,0653 1,0000     
EDNEG8 -0,1697 0,0847 1,0000    
GRTEC9 0,4611 -0,1067 -0,4676 1,0000   
CAP10 0,3636 -0,2317 -0,1980 0,3268 1,0000  
MO11 0,4743 -0,1114 -0,1524 0,2432 0,3636 1,0000 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 6.  Resultados obtenidos del modelo H2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INNOVACIÓN       Coef.             Std. Err.            z         P>|z|             [95% Conf. Interval] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CORG                    1.487117          0.975661          1.52      0.127**      -0.4251432    3.399378 

(Cultura organizacional) 

EDNEG                  0.0105477        0.0210798        0.50      0.617**      -0.0307681    .0518634 

(Edad de la empresa) 

GRTEC                  0.2827325        0.116679          2.42      0.015           0.0540458    .5114192 

(Grado de tecnología) 

CAP                        0.5178812        0.4829472        1.07      0.284       -0.4286779     1.46444 

(Capacitaciones) 

 MO                        1.198755          0.4758148        2.52      0.012            0.2661755    2.131335 

(Mano de obra) 

_cons |                    -2.184522         0.8172875       -2.67      0.008           -3.786376   -.5826678 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del programa Stata. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABLA 7.  Resumen del Modelo H2 

McFadden's 

R2 

Count 

R2    
 LR(5) 

0.35 0.826   21.926 

   

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
7CORG= Cultura organizacional 
8 EDNEG= Edad de la empresa 
9GRTEC= Grado de tecnología 
10CAP= Capacitaciones  
11 MO= Mano de Obra  
 No es significativo si es mayor al 0.05 
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En el modelo anterior analizamos la innovación en base a las características del 

microempresario, ahora nos disponemos analizar aquellas variables que más inciden en 

la innovación y que están influenciadas por las características de la empresa.  

De las cinco variables tomadas en consideración para el modelo solo dos lo explican 

correctamente. El uso de las Tics y el empleo de mano de obra calificada, según los 

resultados expuestos inciden en la innovación dentro de las pequeñas empresas.  Las Tics 

con un error del 1.5% y coeficiente positivo indica que cuando las empresas usan 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades diarias las probabilidades de 

innovar son más altas. En la actualidad el uso de estas herramientas se ha convertido en 

un bien necesario para las empresas, porque les permite comunicarse de una manera más 

rápida con sus proveedores o clientes y al mismo tiempo usarlas como estrategias de 

venta, marketing o herramientas de investigación.   

Continuando con el análisis de las variables que más inciden, mano de obra calificada en 

el sector del calzado es considerada como determinante de la innovación. Mediante las 

respuestas proporcionadas por los mismos propietarios obtuvimos que contar con mano 

de obra capacitada en la rama del calzado, es uno de los factores que más repercuten en 

el progreso de la empresa, porque al disponer de trabajadores preparados y con 

experiencia las actividades desarrolladas dentro de la empresa se vuelven más rápidas y 

eficientes. La mano de obra también puede ser generadora de nuevas ideas. 

Todas las variables tomadas en cuenta en el modelo tienen relación directa con la variable 

dependiente, es decir mientras más se apliquen estas variables, las capacidades 

innovadoras mejoraran. Edad del negocio fue la variable que presentó el error más alto 

en el modelo, esto puede explicarse de la siguiente manera: la edad de la empresa en el 

mercado puede no influir en la innovación.  

Es importante recalcar, no siempre serán las mismas variables las que más incidan en la 

innovación, esto puede variar dependiendo el sector o tamaño de las empresas 

participantes de la investigación. Para el sector del calzado, en las empresas con menos 

de 10 trabajadores, la cultura organizacional, edad del negocio y capacitaciones, no 

significaron variables representativas. Las variables del modelo 2 están correctamente 

relacionadas en un 82.6%, según lo revela el indicador Count R2. (Tabla 10) 

Las matrices de correlaciones de ambos modelos (tabla 5 y 8), explican cómo se 

encuentran relacionadas cada una de las variables con otra variable. Aquellas que su 
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coeficiente es positivo indican que están correlacionadas positivamente, es decir al 

aumentarse el uso o incidencia en esa variable la otra también aumentará. Por ejemplo: 

en la tabla 5, la variable existencia de estrategias está relacionada positivamente con la 

variable nivel de estudios, por lo tanto explica que los microempresarios que más apliquen 

estrategias innovadoras en su empresa serán aquellos que posean un nivel de educación 

más alto.  

4.3  Discusión 

El estudio de los factores determinantes de la innovación en las microempresas es distinto 

en comparación con empresas más grandes, en donde se puede estudiar aspectos como la 

tecnología, gasto en I+D, internacionalización e incluso aspectos políticos como sociales. 

En empresas más pequeñas los factores a estudiar son tanto de carácter interno como de 

aspectos organizacionales y están en función de las características del microempresario y  

de la empresa.  

Las características del propietario están entre los principales factores estudiados en la 

regresión, por ejemplo: la educación, experiencia y título  son relacionados positivamente 

en la innovación, mientras que edad tiene un efecto negativo y experiencia empresarial 

previa no está significativamente correlacionada con la capacidad de innovación.  

Hay una baja pero estadísticamente significativa a la estrategias competitivas e iniciativas 

emprendedoras, eso significa que las probabilidades de innovar aumentan dependiendo 

de las estrategias que utilice el propietario para aumentar su capacidad de innovación, por 

ejemplo: si la persona se basa solo en su experiencia puede que esto no le ayude mucho 

en la toma de decisiones, pero el buscar capacitarse o investigar acerca de métodos que 

le ayuden a ser más competitivos si podría ser de gran importancia. 

En cuanto al estudio de las características de la empresa, la confirmación de la sub-

hipótesis H2e parece sugerir que los propietarios que están mejor encaminados con planes 

específicos para el futuro prestan más atención a la innovación. 

La edad de la empresa (H2b) no se correlaciona significativamente a la capacidad de 

innovación, mientras que contar con mano de obra calificada si, esto corrobora la teoría 

de que la mano de obra calificada puede significar un factor de éxito en las empresas más 

pequeñas.  
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Del mismo modo el grado de tecnología en el modelo 2, es la segunda variable más 

significativa en explicar el modelo, para las microempresas de calzado de Machala el uso 

de las herramientas tecnológicas de información y comunicación son importantes para las 

relaciones con sus proveedores y clientes. 

La investigación esta direccionada y orientada a la rama innovadora, que inicia  en el 

estudio de las variables más determinantes de la innovación, guiando y validando la 

información científica en un amplio campo de estudios ya realizados, de la cual se ha 

obtenido cierto grado de similitud en los resultados anteriormente expuestos por otros 

autores.  

El propósito del presente proyecto se centró en contribuir con un estudio dirigido al sector  

micro-empresarial, del cual se han encontrado escasos  documentos científicos, debido 

que la mayoría de los artículos encontrados han centrado sus esfuerzos en pequeñas, 

medianas y grandes empresas.   

En el transcurso de la investigación se presentaron varias limitaciones, en primer lugar el 

intentar analizar la innovación en diferentes áreas de la empresa, en base a un solo criterio 

de innovación resultó imposible a pesar de tomar en consideración a un grupo de 

empresas de un mismo sector y tamaño.  Lo que podría explicarse porque es normal que 

se dé la innovación en un área de la empresa y no en otra.  La escasa información que 

proporcionan las empresas de este tamaño es otra limitante que se encontró al momento 

de la investigación, obtener datos de ventas anuales o producción anual no pudo ser 

posible por la falta de registros contables que faciliten el acceso.  

Para mejorar en un futuro la investigación se propone ampliar los estudios a nivel nacional 

y dirigirla a mercados de mayor magnitud donde la producción de calzado sea una 

actividad más desarrollada en donde se pueda implementar otras variables cuantitativas 

de la microempresa como ventas, producción, ratios financieros o tamaño de la empresa.  

Otra propuesta interesante está en generar un mayor número de estudios acerca de la 

innovación referentes a las microempresas, contribuyendo al desarrollo de las mismas por 

ser un motor para la economía de un país emergente. Como investigadores esperamos 

seguir aportando en el área de la innovación, enfocándonos en el sector a nivel nacional 

o en provincias donde la actividad del calzado se desarrolle a mayor magnitud.  
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4.4  Conclusiones  

 El objetivo principal de la investigación expuesta, es analizar las variables más 

determinantes en la innovación de los microempresarios productores de calzado 

en la ciudad de Machala (factores internos). De las diez variables incluidas en los 

modelos para el análisis, seis son determinantes de la innovación en las 

microempresas productoras de calzado. Entre las principales tenemos la mano de 

obra calificada y título o formación del microempresario, demostrando ser las 

variables con mayor grado de influencia.  

La edad, existencia de estrategias, nivel de educación y el uso de las Tics, también 

son causantes de la innovación en las empresas, es decir aquellas personas con 

menor edad, mayor nivel educativo que apliquen estrategias y herramientas 

tecnológicas tienen mayores posibilidades de innovar en sus empresas. 

 En las encuestas aplicadas a los microempresarios se logró comprobar lo expuesto 

en la justificación del análisis, obteniendo que el 72% de los microempresarios en 

el sector se han visto fuertemente afectados por la situación actual que atraviesa 

la economía del país, con una repercusión de gran impacto en la disminución de 

sus ventas y capacidad de innovar. Por otra parte el 28% de la muestra expresaron 

que se han visto afectados pero a menor impacto lo que demuestra que el impacto 

económico se refleja de manera negativa en los microempresarios, dando como 

resultado que el 74% se han visto limitados a innovar en la actualidad ante la 

crisis.  

MICROEMPRESARIOS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mucho 

Poco 
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 Con la implementación de un sistema econométrico, se consiguió analizar a las 

variables de manera más profunda. Gracias a ello, los datos proporcionados se 

estudiaron y explicaron de una manera clara, concisa y veraz.  Para poder analizar 

la variable dependiente se tomó en consideración a dos grupos de variables o 

categorías.  En la primera categoría se tomaron en cuenta aquellas variables 

propias del microempresario que le permiten realizar decisiones y acciones 

innovadoras repercutiendo en su competitividad ante cualquier panorama y en la 

segunda categoría se trabajó con variables organizativas de la microempresa. Los 

resultados pueden diferir con las teorías antes descritas, lo que resulta razonable 

porque la incidencia de las variables puede variar de acuerdo a los mercados y 

tamaños de las empresas utilizados para el estudio y análisis. 

 

4.4. Recomendaciones  

 A los microempresarios obtener el título de artesano en la rama que desempeñan, 

porque es muy importante que se capaciten en su área para adquirir mayores 

conocimientos y así elevar sus posibilidades de innovar.  

Aumentar el uso de herramientas tecnológicas, como las tics son importantes para 

las relaciones con proveedores y clientes, las empresas que mayor uso le den a 

estas herramientas conseguirán estar a la vanguardia de las nuevas actualizaciones 

en diseños, moda, calidad y nuevos clientes, ahorrando costes y mejorando la 

productividad.  

 Aquellos productores que se han visto limitados a innovar por la situación 

económica que enfrenta el país, opten por enfocarse en la innovación 

organizacional dentro de su empresa, siendo esta la más adecuada para empresas 

pequeñas que no cuentan con recursos económicos para realizar innovaciones que 

requieran de grandes inversiones. Si los microempresarios se enfocan en mejorar 

los procesos organizacionales conseguir el progreso de la empresa no será una 

tarea difícil, solo necesitaran de empeño, creatividad y dedicación, que les ayude 

a obtener los resultados esperados.  

 A los investigadores evaluar el correcto manejo de las variables y acompañarlas 

de respaldos científicos que eviten inconvenientes a la hora de obtener los datos,  

evitando así, que puedan llegar a entorpecer o limitar los resultados.  
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ANEXOS 

Anexo A. Base de datos Servicio de Rentas Internas 
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Anexo B. Fotografías  
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Anexo C. Tabulación de las variables  

INN NEPM EDPM EPPM TAM ECPM CORG EDNEG GRTEC CAP MO 

1 2 42 5 0 5 0 22 7 0 0 

1 2 22 2 0 4 0 3 4 1 1 

0 1 73 5 1 1 0 41 1 0 1 

1 3 46 4 1 4 0 10 7 0 1 

1 1 48 2 1 5 0 27 6 1 1 

1 2 44 4 0 4 0 21 4 0 0 

1 3 38 1 0 3 0 12 7 1 0 

1 2 61 5 1 6 0 32 7 1 1 

1 2 60 4 1 1 1 34 1 0 0 

1 2 52 3 1 4 0 36 1 1 1 

1 3 38 2 1 4 1 8 7 0 1 

1 3 47 4 1 5 0 34 7 0 1 

0 2 48 4 1 2 1 20 2 0 0 

1 3 32 2 1 6 0 7 7 1 1 

0 2 48 4 0 4 0 30 4 0 0 

0 1 63 5 0 1 0 45 1 0 0 

0 2 49 4 1 3 0 27 1 0 0 

1 3 59 5 1 1 0 40 4 1 1 

0 2 54 4 1 2 0 30 1 1 1 

1 3 34 1 1 4 0 5 7 0 1 

1 1 47 3 1 3 0 20 6 1 0 

1 2 26 3 0 5 0 3 4 1 1 

1 3 36 1 1 4 0 2 7 1 1 

1 2 38 1 1 4 0 2 7 1 1 

0 2 55 1 1 4 0 5 1 0 1 

0 2 45 2 1 2 0 9 7 1 0 

1 3 35 1 1 5 0 4 7 1 1 

0 2 54 2 0 4 0 10 5 1 0 

1 3 27 2 1 5 0 8 7 1 1 

0 2 24 1 0 1 0 5 6 0 0 

0 1 36 1 0 3 0 5 4 1 1 

0 2 47 1 0 5 0 10 6 0 1 

0 1 47 1 0 3 0 5 6 0 0 

0 2 45 1 0 5 0 4 6 0 0 

1 2 32 3 1 4 0 7 6 1 1 

0 1 58 5 0 1 0 37 1 0 0 

0 1 63 5 0 3 0 20 1 0 0 

0 2 49 4 0 2 0 12 4 1 0 

1 2 39 3 1 1 0 8 4 0 1 

0 1 61 5 1 1 0 34 1 0 1 

1 2 42 3 0 3 0 11 1 0 0 

1 3 39 2 1 5 0 6 3 1 1 

1 3 27 1 0 4 0 4 5 0 1 

0 2 44 3 0 5 0 10 1 0 0 

0 2 46 2 0 3 0 15 1 0 0 

0 1 50 4 1 2 0 24 5 0 0 

 


