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RESUMEN 

En el presente trabajo se destaca la importancia que tiene la creatividad e innovación en 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES), además se hace notoria la vinculación de 

estas estrategias con las empresas del cantón Machala de la provincia de El Oro, en base 

a la investigación realizada, la cual fue aplicada a una población de 521 pymes, de este 

universo se tomó una muestra de 226, utilizando una investigación mixta, es decir un 

estudio documental y de campo, a partir de ello  se determinó si dichas empresas 

encuestadas aplican la creatividad e innovación y conforme a los resultados obtenidos 

se analizó el porcentaje de las empresas que consideran importante utilizar este tipo de 

metodología en sus negocios, lo cual es una ventaja  para obtener mejores beneficios 

tanto empresarial como para la sociedad. 

Para el caso investigativo se enfocó la encuesta principalmente a los gerentes o 

directivos de las empresas, con el objetivo de conocer los métodos de trabajo que 

aplican, y para ello se realizó un sondeo de 5 preguntas, que permitió conocer cómo se 

desarrolla el campo empresarial con la creatividad e innovación y si estas también 

permiten el desarrollo del mercado. Dicho análisis permitió que las pequeñas y 

medianas empresas tengan una mejor visión de lo importante que es aplicar la 

creatividad e innovación para que las empresas evolucionen constantemente y obtengan 

una mejora continua. 

Como se ha mencionado en el presente análisis de caso, el estudio  se proyecta en 

incentivar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que practiquen la 

innovación, debido a que es primordial que las empresas y la población en general 

tengan una guía de cómo implementar estrategias de innovación para que exista un 

mercado más competitivo, logrando ofrecer un mejor producto o servicio de calidad. El 

proyecto investigativo sirve como una fuente académica, debido a la poca existencia de 

información relacionada a las pequeñas y medianas empresas del cantón Machala, de 

esta manera se tendrá un conocimiento claro y exacto de cómo laboran estas empresas. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), generan fuentes de empleo, por lo cual es 

un motor fundamental para la economía de cualquier ciudad y para tener un mejor 

crecimiento es conveniente producir optimizando recursos que reflejen beneficios tanto 

económicos como sociales, con el fin de lograr esta optimización es necesario que se 

involucre la creatividad e innovación, debido a que estas permiten lograr cambios 
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significativos en los diferentes procesos de las empresas de producción y de servicios, 

los mismos que favorecen para llegar a obtener prestigio y distinción ante empresas de 

mayor nivel. Todos estos cambios son necesarios y más aún cuando se recibe la ayuda 

del Estado central, sea con aportación económica o mediante programas emprendedores 

que permiten mejorar las condiciones de calidad y comercialización, de tal manera que  

la relación que exista entre estas dos parte sea la adecuada para que las actividades 

comerciales tengan el éxito esperado por los empresarios, y a través de estas 

aportaciones se podría abarcar a un mercado nacional y si es posible a un mercado 

internacional. 

Palabras claves: creatividad; innovación; competencia; mercado.  
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ABSTRACT 

In this paper the importance of creativity and innovation in small and medium 

enterprises (smes)  also is notorious linking these strategies with companies in the 

canton Machala in the province of El Oro, based on the research, which was applied to a 

population of 521 smes, of this universe a sample of 226 was taken, using a mixed 

investigation, is a documentary and field study, from this it was determined whether 

those companies surveyed apply creativity and innovation and according to the results 

obtained was analyzed the percentage of companies that consider important to use this 

methodology in their business, which is an advantage for get better benefits both the 

business as the society. 

For the investigative case the survey focused primarily to managers or directors of 

companies, with the aim of knowing the working methods that apply, and was made it a 

survey of five questions, which allowed us to know how it develops the business field 

with creativity and innovation and if these also allow market development. This analysis 

allowed that the small and medium enterprises have a better view of how important it is 

to apply creativity and innovation in companies to that evolve constantly and get 

continuous improvement. 

As mentioned in this case study, the study is projected to encourage small and medium 

enterprises (SMEs) to practice innovation, because it is essential that businesses and the 

general population have a guide to how implement innovation strategies so that there is 

a competitive market, achieving offer a better product or service of quality. The 

research project serves as an academic source, due to the lack of existence of 

information related to small and medium enterprises in the Canton Machala thus it will 

have a clear understanding and accurate   of how they work these companies. 

Small and medium enterprises (SMEs) generate sources of employment, which is a key 

driver for the economy of any city and to have a better growth is desirable to produce 

optimizing resources that reflect both economic and social benefits in order to achieve 

this optimization is necessary for creativity and innovation involved, because these 

allow achieve significant changes in the different processes of production companies 

and services, the same favor to get to gain prestige and distinction to companies higher 

level . All these changes are necessary and even more so when the help of the central 
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state is received, either by financial contribution or by entrepreneurs programs that 

improve the conditions of quality and marketing, so that the relationship that exists 

between these two parts is adequate so that business activities have the success expected 

by employers, and through these contributions could include a national market and if 

possible to an international market. 

Key words: Creativity; innovation; competition, market. 
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GLOSARIO 

ACUÑAR: crear una expresión que logra cierta popularidad ante los demás. 

APOGEO: es el momento en el que algo alcanza el máximo nivel de perfeccionamiento. 

AUGE: momento de mayor elevación o importancia en algún proceso.  

DECLIVE: perdida de la importancia de una cosa o de un actividad. 

DESEMBOCAR: situación que tiene un final o un desenlace no esperado. 

INDAGAR: investigar información especialmente si se trata de algún asunto oculto. 

INEQUIDAD: existencia de desigualdad en algún espacio o nivel social. 

PARADIGMA: es una ley la cual cambia cuando es desbancada por una nueva. 

SUSCITAR: causar algo con el fin de provocar interés o curiosidad en lo que se realice.  

VERTIGINOSA: que se ejecuta a un ritmo e intensidad acelerado. 
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INTRODUCCIÓN 

La creatividad e innovación en la actualidad para las empresas es un pilar fundamental 

en el desarrollo competitivo, debido a que sus efectos son de suma importancia que 

generan fuentes de empleo, crecimiento y bienestar para la sociedad. Las organizaciones 

deben adaptarse a las condiciones de mercado, según Joseph Schumpeter 1934 “acuñó 

el concepto del empresario innovador, quien a través de nuevas combinaciones de 

recursos productivos logra posicionar en el mercado nuevos productos o implementar 

nuevos procesos en la producción, la innovación se convierte en el fenómeno 

fundamental del desarrollo económico”(Macías Cardona 2010). 

Las empresas a nivel mundial y especialmente las europeas trabajan realizando sus 

actividades en base a resultados, la cual comienza con una gestión de la alta gerencia 

enfocada a cumplir los objetivos propuestos, para cumplir dichos objetivos, se 

incentivan con una adaptación al cambio y la búsqueda a conseguir altos niveles de 

competitividad y desempeño en la organizaciones, con el fin de lograr sus metas 

implementan la creatividad e innovación, que son un modelo óptimo a seguir porque se 

busca el desarrollo productivo, que viene acompañado con un cambio en lo social, 

económico y productivo.  

En el ámbito mundial las empresas se enfocan en brindar algo novedoso a la sociedad, 

de esta manera el producto o servicio que salga al mercado tendrá la acogida favorable 

por el público, debido a que será algo útil para satisfacer las necesidades del 

consumidor. Cabe mencionar que la mayoría de empresas buscan beneficiarse 

económicamente y ganar prestigio, lo cual es favorable, pero siempre se debe tener  en 

cuenta la opinión del cliente, que son la pieza fundamental para que el producto 

innovador sea aceptado sin inconvenientes. 

En Ecuador  al igual que el resto de los países latinoamericanos debe formar una cultura 

que nos permita identificar los diferentes factores que influyen en las organizaciones 

para que estas implementen la creatividad e innovación, hoy en día las empresas tienen 

que adaptarse al medio competitivo especialmente por la globalización la cual hace que 

se apliquen constantes cambios tecnológicos, ciclos de producción cada vez más cortos.  

Las exigencias que viven la micro, pequeña, mediana y grandes empresas involucran 

una constante generación de ideas para poder subsistir en el medio competitivo que 
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genera la globalización, esto se realiza mediante la adquisición de conocimientos que 

permiten ejecutar acciones que logren focalizar las estrategias necesarias para la 

organización. 

En la provincia de El Oro en la actualidad está atravesando por una expansión 

vertiginosa, por ende las pymes deberían contribuir  con investigación y desarrollo 

(I+D), por lo cual las organizaciones acogerían una nueva forma de encontrar los 

elementos necesarios para poder lograr objetivos que beneficien a las pymes y a la 

sociedad. Por esta razón el estudio de las pequeñas y medianas empresas debe enfocarse 

en ofrecer servicios o productos de calidad que compensen al mercado local con la 

posibilidad de poder expandirse a un mercado internacional.  

Las pymes a nivel provincial con el lapso del tiempo lograran acaparar grandes 

beneficios tanto para el empleador, empleados y consumidor, siempre y cuando se 

aplique correctamente las técnicas de creatividad e innovación, y esto se podrá ver 

reflejado en los resultados obtenidos, que deben ser positivos. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la importancia de la 

creatividad e innovación en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en la ciudad de Machala, en donde se tendrá en cuenta los inconvenientes que 

se presentan para emprender una empresa pequeña,  

Este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: en el primer capítulo 

encontrará las generalidades del objeto de estudio, como el entorno mundial, entorno 

nacional, entorno provincial-cantonal, dentro de estos dos últimos se hablará sobre la 

situación económica, política y social, a continuación se detallará la fundamentación 

teórica- epistemológica  del estudio, en la cual se explicará el origen de las pymes , y de 

la creatividad e innovación, de cómo estas han ido evolucionando en el transcurso de los 

años, después se especificará los procesos metodológicos empleados en la investigación 

y por último se presentará los resultados obtenidos con sus debidas interpretaciones, 

explicando los valores obtenidos y un análisis general del criterio de las personas 

encuestadas, se incluirá las respectivas conclusiones y recomendaciones del caso que se 

analizará. 
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GENERALIDADES  

1.1 Contextualización 

Análisis del entorno mundial 

Las pequeñas y medianas empresas comienzan a relucir a  nivel macro desde los años 

70, y esto se dio cuando las 500 empresas más reconocidas de los Estados Unidos 

quebraron y se buscaba la manera de solucionar esta crisis por ello se recurrió a las 

pymes, debido a que en este tipo de empresas se veía la posibilidad de reconstruirse 

económicamente y  explotar la mano de obra con la que se contaba en aquellas 

empresas que decrecieron(Centty Villafuerte 2002). 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas es evidente desde cualquier 

perspectiva, sin embargo deben mantenerse en cambios constantes, estar actualizadas 

con ideas creativas e innovadoras las mismas que les favorecerán para mantenerse 

vigentes en los mercados (Terán and Oberto 2011). 

Existen opiniones equivocadas sobre las pymes, debido a que por su tamaño no se les 

facilita el financiamiento adecuado para mejorar en innovación, sin embargo esto no es 

impedimento para este tipo de empresas, porque se tiene algunos casos de pymes que 

han tenido éxito a nivel mundial, como es el caso de Alemania en donde han progresado 

dos millones de pequeñas y medianas empresas las cuales favorecen a los grandes 

Volkswagen, Siemens, Basf o Bayer(Tello Cabello 2014). 

Las pymes buscan estabilizarse económicamente y por ello aplican su potencial 

innovador para destacarse frente a la competencia, dentro de las características que 

identifican el proceso de innovación tenemos 3 las cuales son más relevantes: la 

tecnología, la cual se va desarrollando constantemente según los avances científicos. 

Otra característica es la habilidad creativa del trabajador, la cual consiste en formar 

vínculos entre la mano de obra y la empresa de esta manera aplicar soluciones 

innovadoras y creativas para los productos que deseen realizar; los procesos 

innovadores, estos dependen del empresario, debido a que busca aplicar las técnicas 

más adecuadas para sacar el producto o servicio al mercado (Fernández Jardón 2012). 

En el ámbito empresarial en la actualidad se han percatado cambios cualitativos, 

aproximadamente a finales de la década de los 80, los cuales se evidenciaron cuando se 
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dio la apertura de nuevos mercados, apareció la competitividad global y existió un 

aumento en el capital. Donde se han involucrado los agentes de planificación, 

investigadores de políticas industriales, técnicos y gestores para emprender nuevos 

negocios y de esta manera tener un desarrollo progresivo en lo económico, político y 

social (Capó-Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2006). 

Entorno nacional 

En el Ecuador existen pymes numerosas, que hoy en día buscan aplicar nuevos métodos 

innovadores para llamar la atención del cliente, a nivel nacional se pretende motivar a 

los pequeños empresarios para  que exploten sus ideas emprendedoras, a tal punto de 

llegar a convertirse en las pymes más reconocidas en el país, por su exclusividad y  

calidad (Tandazo Celi 2013). 

Según el Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones las micro, 

pequeña y mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicio, y que cumple 

con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalada para cada 

categoría. En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efecto determinar la 

categoría de la empresa (CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 2010). 

En cuanto a la regulación financiera será controlada mediante la Superintendencia de 

Compañías según resolución Nº. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, debido a que el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio del 2009 emitió la Norma 

Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para 

las PYMES). La Superintendencia de Compañías resuelve que se calificará como 

PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares americanos;  

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares 

americanos; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 

tomará el promedio anual ponderado. 
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Se considera como base los estados financieros del ejercicio económico anterior. Por 

ende dichas compañías deberán aplicar NIIF completas (Superintendencia de 

Compañías 2011). 

Económico 

Las pymes desempeñan una función principal dentro de la economía ecuatoriana, 

debido a que son fuentes generadoras de empleo y aportan al crecimiento económico del 

país, este tipo de empresas contribuyen para generar ingresos, por lo cual el sector 

económico se ve beneficiado por las pymes (Araque J. 2012). 

Los emprendedores de acuerdo a la actividad económica se han desempeñado en el 

sector que mejor les conviene, como en la industria, comercio, transporte, agricultura. 

Las pymes resaltan en la economía ecuatoriana porque tienen la ventaja de adaptarse a 

los avances tecnológicos y optimizan recursos, los empresarios buscan abarcar mayor 

mercado acoplándose a los cambios existentes (Váscones Martínez and Zea Villacís 

2015). 

Según el Banco Central del Ecuador en el año 2011 las pymes aportaron crecientemente 

a la economía nacional con un 8% y esto se debe al incremento en la producción de las 

diferentes acciones que realizan las empresas, enfocados en este valor se determina que 

el 21,6% pertenece a la construcción, el 13,4% hospedajes y servicios de comida y el 

12,5% en comunicaciones. En el PIB, el área comercial resalta como la principal 

acompañada de las manufacturas y construcción lo cual favorece satisfactoriamente para 

obtener mejores ingresos en el país (Ekos Negocios 2012). 

Político 

Las pymes juegan un papel importante para el desarrollo del país, aunque existen ciertas 

limitaciones políticas que no les permiten expandirse por completo hacia  los mercados 

grandes, entre algunos de estos obstáculos es el financiamiento, debido a que por su 

tamaño las entidades financieras no confían plenamente para otorgar los créditos y 

solicitan ciertos requisitos que este tipo de empresa no está en la capacidad de cumplir 

legalmente, este es uno de los problemas más críticos que se ha vivido en la mayoría de 

las pymes, sin embargo hoy en día se están creando programas impulsadores que 

ofrecen ayuda a personas que desean superarse y beneficiara los pequeños 

emprendedores (García et al. 2015). 
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Social 

Las pymes además de generar empleo y obtener riquezas, ya no se enfocan únicamente 

en producir más optimizando recursos, los dueños de los negocios se han adaptado a los 

cambios y nuevas perspectivas empresariales, es decir que se ha creado un vínculo entre 

las empresas y la responsabilidad social, de esta manera las actividades que la 

organización realice serán de aportación para la sociedad, ayudando a que los pequeños 

sectores abandonados se beneficien y tengan una mejor comodidad de vida (Arpi 

Trujillo 2013). 

La responsabilidad social además beneficia en gran parte a las pymes, debido a las 

vuelve más competitivas lo cual les servirá para introducirse a mercados más extensos, 

este tipo de pequeñas empresas están relacionadas mayormente con la sociedad, se crea 

un ambiente acogedor ofreciendo un buen ambiente tanto en lo interno como en la parte 

externa de la organización, es así como los negocios por más pequeños que sean tendrán 

éxito siempre y cuando se mantenga ese idealismo positivo (Arpi Trujillo 2013). 

Entorno provincial y cantonal 

Económico 

Las pequeñas y medianas empresas son un pilar fundamental y estratégico para el 

crecimiento de la provincia de El Oro y del cantón Machala, debido a que contribuyen 

al proceso de transformación de la producción local, así mismo estas entidades 

empresariales proporcionan la generación de empleo e ingresos como también permite 

reducir  pobreza y la inequidad (Ministerio Coordinador de la Produccion del Ecuador 

2013). 

El estado central tiene como finalidad que las pymes tengan un proceso prioritario en 

todas las fases con el fin de mejorar las condiciones productivas, de calidad y 

comercialización, del mismo modo lograr aprovechar esta estrategia para llegar a 

mercados tanto nacionales como internacionales (Ministerio Coordinador de la 

Produccion del Ecuador 2013). 

Actualmente hay incentivos que están legalmente establecidos en el código de la 

producción con el fin de estimular al desarrollo económico, como también hay 

incentivos denominados generales son aquellos como las reducciones de impuestos para 

ciertas zonas específicas o también conocidas como Zonas Económicas de Desarrollo 
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Especial (ZEDES), y así lograr con estos incentivos mejorar la productividad, la 

innovación y la producción eco-eficiente en los distintos cantones y especialmente en el 

cantón de Machala que actualmente tiene un crecimiento acelerado (Ministerio 

Coordinador de la Produccion del Ecuador 2013). 

Político 

El estado ha planteado diferentes tipos de estrategia para que se beneficien las pequeñas 

y medianas empresas con el fin que estos puedan tener accesos a diferentes activos 

como por ejemplo factores de producción, infraestructura, recursos, fortalecimiento de 

capacidades entre otras. Además se busca que las pymes contribuyan con la generación 

de riquezas y que se obtenga una mejor participación de los diferentes actores en la 

cadena de valor, y al mismo tiempo se fortalezca la unidad productiva de la economía 

popular y solidaria (Ministerio Coordinador de la Produccion del Ecuador 2013). 

Otra estrategia a considerar de importancia es implementar políticas que apoyen a los 

sectores prioritarios, debido a que no solo se debe basar en actividad agrícolas, por cual 

se pretende incentivar dando mayor accesibilidad con apertura de capital empresarial, el 

fomento a procesos de innovación, el apoyo al desarrollo de la productividad, con la 

finalidad de generar desarrollo local (Ministerio Coordinador de la Produccion del 

Ecuador 2013). 

Social 

La provincia de El Oro, cuenta con alrededor de 650 mil habitantes, según datos del 

último censo del año 2010, y se constituye como la provincia más poblada de la región 

7.  

La provincia cuenta con los siguientes datos estadísticos como es la pobreza con un 

equivalente del 28%, la pobreza extrema o indigencia en un 5%, otra información 

importante de acotar es el desempleo y subempleo los cuales registran 6 y 63 por ciento 

respectivamente, puesto que son indicen a considerar, no son extremadamente altos a 

consideración con el resto de las provincias, pero estos indicadores se pueden reducir 

mediante el emprendimiento de la pymes la cuales en estudios previos mencionan que 6 

de cada 10 empleos son generados por las pymes, información muy alentador para que 

así se pueda seguir implementado diferentes formas para que sobresalgan tanto a nivel 
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de la provincia como a nivel del cantón (Ministerio Coordinador de la Produccion del 

Ecuador 2013). 

1.2  Definición del Objeto de Estudio 

El Cantón Machala posee una extensión territorial de 349.9 km
2
, representa el 5.6 % de 

la provincia de El Oro, tiene una población aproximada de 246,000 habitantes, el 41% 

respecto a la provincia. Se encuentra ubicado en la parte noroccidental de la provincia 

de El Oro, limita al norte con los cantones Guabo y Pasaje, al sur y este con el cantón 

Santa Rosa y al oeste con el Archipiélago de Jambelí, compuesta por parroquias urbanas 

como: Machala, El Cambio, Nueve de Mayo, La Providencia, Puerto Bolívar y el Retiro 

como parroquia rural. La ciudad de Machala se caracteriza por su actividad comercial 

que se basa en la producción agrícola especialmente en cultivos de banano y cacao, 

además también se fortalece en la producción acuícola en el cultivo de camarón (León 

Álvarez and Martínez Carrera 2007). 

En el cantón Machala, el cultivo de cacao predominaba como producto principal, 

debido a las grandes cantidades que se cultivaban, lo cual daba fuertes beneficios 

económicos por las exportaciones que se ejecutaban a los distintos lugares del mundo, 

especialmente a la zona de Nueva España, sin embargo todo lo que se construyó 

económicamente no duro por mucho tiempo, debido a la mala administración del dinero 

que grandes cantidades lo destinaron a los hacendados y a los mandos gobernantes que 

existían en ese entonces (Barriga Gómez 2008). 

En la capital bananera como lo es Machala, se dieron cambios progresivos, dentro de 

estos se tiene los términos de creatividad e  innovación, los cuales en un tiempo atrás no 

se los consideraba como importantes pero en la actualidad predominan como los puntos 

clave para emprender un negocio (Prada Trigo 2014). 

La creatividad e innovación ha surgido desde siempre, pero no se la ha tomado en 

consideración para producir, por este motivo se pretende indagar profundamente a las 

pymes del cantón de Machala para analizar su funcionamiento y de cómo estas 

empresas han venido trabajando a lo largo de este tiempo, especialmente enfocarse en el 

ámbito creativo e innovador y de esta forma determinar cómo se han adaptado y que 

cambios han surgido en su lapso empresarial (Prada Trigo 2014). 
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1.3. Justificación  

El presente trabajo tiene como finalidad aportar a los emprendedores y a la sociedad en 

general un documento científico dando las explicaciones necesarias, por el cual es 

importante incentivar la creatividad e innovación en las PYMES. De esta manera se 

pretende encontrar los factores necesarios para que tenga un desarrollo y fomente la 

competitividad. Mediante la investigación se buscará contribuir dando soluciones a 

problemas del sector empresarial.   

Hoy en día el sector empresarial exactamente la pymes se ha convertido en un motor 

muy importante para el país, por que desempeñan un papel fundamental para la 

economía generando un bienestar para la comunidad donde se ubican. La importancia 

de la investigación radica en beneficio para las PYMES de la ciudad de Machala, 

específicamente debido a que se estaría contribuyendo para que tengan un mejor 

desenvolvimiento, lo cual aportarán a un desarrollo del cantón y de la provincia de El 

Oro fomentando empleo y formando riqueza.  

En la actualidad la economía del país está atravesando por un difícil momento, 

afectando a todo tipo de empresas incluidas las pymes, para poder superar esta 

complicación, las empresas deben adaptarse impulsando una cultura en la organización; 

estimular a los miembros de la organización con la creatividad e innovación que nos 

permitirá resolver diferentes problemas que se presenten, comenzando desde sus 

procesos internos que le facilitará optimizar recursos, encaminando a brindar un mejor 

producto o servicio. En contexto la innovación nos proporciona la aplicación de nuevas 

ideas para mejorar un producto o servicio, utilizando diferentes estrategias de negocios 

para lograr la adaptación al cambio (Becerra Rodríguez, Serna Gómez, and Naranjo 

Valencia 2013). 

Como se ha venido mencionando, el estudio se plantea en estimular a las PYMES, la 

implementación o la adopción de poner en práctica la creatividad e innovación, esto es 

fundamental porque servirá como guía para la población en general, además conocer los 

factores necesarios para tener un desarrollo constante ante el gran auge de 

competitividad, la innovación en el producto debe lograr un bajo costo pero una buena 

calidad, tener sostenibilidad y rentabilidad, permite mejorar los procesos ya existentes, 

esto fomentará, dinamizando a la economía. En cuanto la importancia de esta 

investigación para el ámbito académico es relevante para la provincia y mucho más para 
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el cantón Machala, porque son pocos los estudios que permitan conocer y aportar 

información sobre las PYMES y su importancia para el desarrollo de donde se ubican, 

como también los factores esenciales para que estas vayan evolucionando. Este 

documento quedaría como una referencia a futuras indagaciones apoyando a diferentes 

programas relacionados al estudio de manera que los estudiantes puedan tenerla como 

una guía para diferentes consultas. El conocimiento y la innovación permiten la 

creación de nuevos procesos para satisfacer a la sociedad (Castellanos 2013). 

El desarrollo del proyecto se ejecutará realizando un  muestreo en el cantón de Machala 

sobre las PYMES para la cual se elaborará una encuesta para identificar si las empresas 

están relacionadas o ponen en práctica la creatividad  e innovación, junto con 

información científica se redactará de la mejor manera y así se logrará una comprensión 

en la investigación.  Sin embargo se pretende que los niveles de educación en cada uno 

de los profesionales sean mejor, tratando de que haya un avance tecnológico en las 

herramientas utilizadas, y de esta manera conseguir una mayor producción en la 

empresa. De modo que este proyecto es de gran relevancia y a su vez cuenta con la 

revisión y la certificación de parte de la Universidad Técnica de Machala de docentes 

altamente calificados.     

1.4. Objetivo General 

Identificar los factores necesarios que permitan comprender la importancia de la 

creatividad e innovación en la pymes mediante una investigación bibliográfica y de 

campo para contribuir a un desarrollo empresarial y social. 

1.5. Objetivos específicos  

Identificar las causas que limitan la aplicación de la creatividad e innovación para 

determinan como influyen estos factores en las pymes. 

Analizar las técnicas aplicadas en la pymes para determinar cómo se introducen en el 

mercado competitivo. 

Determinar el desempeño de las pymes para identificar como ha sido el crecimiento 

económico del cantón Machala.     
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN PYMES 

2.1. Antecedentes de la creatividad e innovación 

La creatividad e innovación son unos de los temas que más se han mencionado a lo 

largo de la literatura económica. Algunos de los más reconocidos autores de 

pensamientos económicos aportaron al fenómeno de la innovación, a pesar que 

contribuyeron sin ninguna forma concreta, sin embargo todos concluyeron que es de 

importancia para el desarrollo económico. Los conceptos de creatividad e innovación 

comienzan a desarrollarse con aportaciones de Adam Smith (1776) en su obra “La 

Riqueza de la Naciones” y David Ricardo (1817) con su obra “Principios de Economía 

Política” aunque no de una forma explícita (Formichella 2005). 

Según Adam Smith (1776) en su obra “La Riqueza de la Naciones”, contribuye con el 

argumente que con la división del trabajo permite el incremento de la capacidad 

productivas teniendo en cuenta que existen tres caminos, por lo que uno de ellos es la 

invención de maquinaria. De manera que si un trabajador se enfoca y se incentiva en un 

área específica buscara las formas necesarias para poder crear nuevos instrumentos y 

maquinaria para mejorar, obteniendo un beneficio (Cómbita Mora 2010). 

De igual manera, David Ricardo (1817) en su libro “Los Principios de Economía 

Política”, aportó con diferentes teorías una de ella es de la ventaja comparativa, que 

hace referencia que una nación tiene que especializarse en aquellos bienes o servicios 

que puedan producir más eficientemente, permitiéndose utilizar menos cantidad de 

mano de obra, lo cual se buscaría implementar mejores técnicas y de esta manera se 

tendría inventos científicos (Huerta Quintanilla 2009). 

Del mismo modo Carlos Marx (1867) en su libro “El Capital” colaboró en la aportación 

al tema, en donde aseguró que el ser humano tiene grandes capacidades para generar 

herramientas que puedan satisfacer nuestras necesidades y que de un modo u otro 

realizamos un trabajo menos forzoso y más beneficioso, además con los avances 

tecnológicos surgió un modelo de producción mucho más rentable debido a maquinarias 

con estructuras adecuadas para ayudar a  promover el comercio, de esta manera el ser 

humano puede tener una mejor renta de su producción. Menciona también que la 

evolución de los seres humanos ha permitido que desde hace años atrás se venga 
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utilizando un mercado productivo solo que ahora en la actualidad es un modelo 

mejorado (Formichella 2005). 

A lo largo del tiempo se han venido dando diferentes teorías, algunos muy pocas 

concretas, debido a que cada autor tienen diferentes enfoques en cuanto al proceso de 

innovar. Algunos destacan que la innovación conlleva al cambio como son Schumpeter 

(1939) o Kinght (1967), otro como Drucker (1981) mencionan que se produce  un 

impacto social, Sindro (1988) enfatiza que se trata como una serie de etapas que tienen 

como objetivo aplicarla al producto para así satisfacer una demanda del mercado, en 

cuanto a Nonaka y Takeuchi (1995) indican que es un proceso que tiene como finalidad 

continuo aprendizaje (López Mielgo et al. 2004). 

La teoría neoclásica parte con el supuesto que existe la información perfecta y que esta 

puede ser transmitida de una manera generalizada para aplicarla al conocimiento 

tecnológico, de acuerdo a la obtención global del conocimiento científico y tecnológico 

cualquier empresa puede producir la innovación. Teniendo en cuenta que esta escuela 

considera que la tecnología tiene que ser desarrollada afuera del ámbito productivo 

debido a que esta se desarrolla antes, por lo cual se considera que la creatividad e 

innovación son un proceso secuencial, que inicia con las actividades conocidas como 

investigación y desarrollo (I+D), para luego concluir con la producción y 

comercialización (Gallego 2003). 

2.2. Evolución de la creatividad e innovación 

Cuando Marshall (1890), Walras (1870), Pareto (1905) y Jevons (1870), crearon la 

escuela neoclásica, lo hicieron con la ideología de que las empresas se basan en la 

tecnología para obtener beneficios, además consideran que las bases de información que 

se presentan son las correctas y se las puede aplicar a través de una serie de pasos. Es 

decir, que el proceso tecnológico es un método fácil de realizar en las empresas para 

producir e innovar lo que deseen mostrar al mercado competitivo (Formichella 2005). 

Se dio entonces que Joseph Schumpeter (1934) destaca la importancia de la innovación 

y como fueron cambiando los fenómenos tecnológicos para la aportación del 

crecimiento económico. La innovación tecnológica aportaría en lo siguiente según 

Schumpeter, en la introducción al mercado de un nuevo bien, un producto en que los 

consumidores no estén familiarizados; la introducción de un nuevo método de 
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producción el cual todavía no se haya experimentado en la industria afectada, se 

necesita fundamentarse en un descubrimiento científico; la apertura de un nuevo 

mercado en el país; la apertura de una nueva fuente de suministros de materia prima; la 

implantación de una nueva estructura en el mercado por ejemplo la creación de un 

monopolio (Cilleruelo Carrasco, Sánchez Fuente, and Etxebarria Robledo 2008). 

Varios autores e investigadores concuerdan que los avances tecnológicos son una base 

fundamental para el crecimiento económico y también para medirse ante la competencia 

internacional; de acuerdo al criterio de Arrow (1962), el considera que la innovación no 

depende únicamente de la información que se obtenga, sino también del conocimiento 

adquirido, por esta razón este autor se basa principalmente en el aprendizaje para 

realizar los cambios tecnológicos (Manjarrés Henríquez and Vega Jurado 2012). 

A principios de los años 70, surge un pensamiento evolucionista conformado por 

diferentes autores, los cuales han brindado sus contribuciones sobre la teoría de la 

innovación, su idea se enfocaba principalmente en el desarrollo de la tecnología como 

aquel método evolutivo y sistemático, útil para todas las empresas que tengan la 

iniciativa de emprender su negocio y aplicar nuevas técnicas que les resultaría 

favorables para obtener beneficios económicos y sociales (Brown and Eucher 2012). 

Los autores evolucionistas han determinado que la tecnología va avanzando 

progresivamente según van apareciendo nuevas ciencias y de acuerdo a los métodos que 

cada empresa aplique, debido a que no toda innovación presenta los mismos impactos, 

esto depende en gran parte de cómo lo asuma el consumidor, serán los clientes quienes 

califiquen la innovación de las empresas y en base a su opinión se tendrán los resultados 

tanto favorables como desagradables, las cuales serán críticas constructivas para 

mejorar en lo que se esté fallando en la producción y si son resultados positivos, 

servirán para mejorar aún más y ser reconocidos por la calidad productiva de lo que se 

ofrece (Brown and Eucher 2012). 

El autor Christopher Freeman (1974), destaca en su libro “La teoría Económica de la 

Innovación Industrial” acerca de las tácticas que las empresas pueden aplicar al 

momento de innovar; entre las principales se tiene la ofensiva, la cual consiste en ser la 

mejor frente a la competencia, abarcar mayor mercado y posicionarse en el primer lugar 

por su calidad e innovación de productos; la estrategia defensiva consiste en aprender de 

los errores de la competencia, no le interesa ser el líder sino mejorar y ofrecer un 
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excelente proceso y producto a sus clientes; la estrategia imitativa es conformista y 

únicamente se basa en seguir al líder; la estrategia dependiente crea su producto sin 

imitación de algún otro, solo en el caso de que el cliente lo pida se hacen excepciones; 

la tradicional realiza cambios mínimos, no sienten la necesidad de cambiar su 

innovación porque el mercado no se lo pide; la estrategia oportunista es cuando el 

emprendedor encontró un mercado favorable que le resultará beneficioso tanto para el 

consumidor como para la empresa (Formichella 2005). 

Los autores Pavitt y Patel en el año de 1995, fueron más allá de las investigaciones y 

determinaron que para innovar algo no se debe basar únicamente en las fuentes de 

información, ellos plantean que para innovar se debe ser más investigativo, observar el 

entorno que es de suma importancia al momento de producir algo nuevo para el 

mercado (Formichella 2005). 

2.3. Historia de las Pymes 

Las pequeñas  y medianas empresas indistintamente a la actividad económica a la que 

se dedique, poseen características que las identifican a lo largo del tiempo, según 

estudios técnicos, hace aproximadamente 10,000 años, cuando aún el hombre no se 

estabilizaba en un solo lugar de residencia (Valenzuela Valdez 2014). 

Las pymes comenzaron a tener una gran importancia en los años 70, en el cual se inició 

con cambios estructurales como fue el crecimiento de los servicios, es decir que se 

cambia la ideología de creer que solo eran empresas aquellas que ofrecían bienes 

tangibles, esto da el origen de incrementar servicios tales como consultorías 

empresariales, tratamientos clínicos, respaldo o soporte técnico, y comienzan ser 

considerados como generadores de riqueza y valor agregados a los intangibles. Las 

empresas consideran que a medida del avance tecnológico es necesario reducir el 

tamaño de la empresa con el fin de ser más eficientes, en consecuencia de que los 

productos reducen su tamaño las empresas también se hacen más pequeñas (Centty 

Villafuerte 2002). 

Otro factor importante a destacar para el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas fue el declive de alrededor de 500 empresas grandes en EE.UU  en los últimos 

30 años, en especial a finales de los años 70, donde tomaron la decisión de optar por un 

modelo neoliberal, dejando atrás al modelo keynesiano el cual fue quien le había 
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permitió salvarse de la gran recesión de los años 30. En consecuencia la economía 

norteamericana comienza a perder su poderío a nivel internacional, donde cada vez el 

mercado se vuelve más competitivo, mientras tanto Japón decide romper paradigmas de 

las empresas y utiliza la estrategia de tercerizar su producción de una empresa 

transnacional a un grupo de pymes subcontratistas (Centty Villafuerte 2002). 

Desde aquel momento, en todo el planeta se ha logrado  evidenciar que existieron 

grandes cambios, el cual hoy en día todavía se puede afirmar mediante la constitución 

de las economías sociales, antes existía dos tipos de sectores económicos, con esto se 

refiere a los grandes empresarios y a los pequeños productores, agricultores y artesanos, 

como también a las personas que se dedicaban a tareas productivas con el fin subsistir, 

además del grupo que en ocasiones era difícil de identificar el cual se dedicaban a 

brindar servicios de diferente naturaleza (Barnes 1967). 

En la actualidad, los diferentes países a nivel mundial ya sea desarrollados, o los que se 

encuentran en proceso de desarrollo o sencillamente aquellos subdesarrollados, viven 

una gran similitud de lo que se vivió históricamente, al referirnos a la constitución de  

estructuras económicas productivas. Ahora mismo constan los macro o grandes 

empresarios, como también los medianos, pequeños  y micro empresas, que ofrecen 

cada vez una gran variedad  de productos o servicios acorde a las necesidades que se 

presenten, utilizando la ciencia y la tecnología para lograr atraer el interés de diferentes 

grupos sociales tanto regionales, nacionales e internacionales, de modo que se logre una 

transformación progresiva y sistemática (Maldonado and Sánchez 2002). 

Las pequeñas y mediantes empresas tienen la facilidad de resolver inmediatamente 

situaciones de conflictos que se presenten en el negocio, esto es posible debido a que 

como no requiere de mucho personal conoce perfectamente las fallas que pueden existir 

y se le da la solución pertinente que se necesite, es ahí donde se mantendrá un vínculo 

de comunicación entre directivos y empleados, sin embargo son las grandes empresas 

las que predominan en los mercados económicos ofreciendo mayor innovación en sus 

procesos de producción (Martínez Aparicio 2012). 

En cuanto al inicio de las pymes en Ecuador, específicamente el sector económico  se 

remonta  a mediados del siglo XX, hay que tomar en cuenta el inicio del Ecuador como 

republica hasta hoy en día, para así entender como fueron desarrollando las pymes y del 

modo que estas comenzaron a tener influencia (Gualotuña Reimundo 2011). 
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Básicamente en el lapso del país como república, la economía del estado ha destacado 

en tres momentos principalmente:  

 Periodo agroexportador 

 Periodo de industrialización sustitutiva de importaciones 

 Periodo neoliberal y dolarización  

La principal fuente de ingresos de la economía ecuatoriana ha sido las exportaciones de 

los diferentes productos primarios tales como el cacao, banano y petróleo, estos tres 

productos fueron la principal fuente de ingresos de los gobernantes cada uno en su 

momento de apogeo, el cual les servía para financiar sus actividades (Gualotuña 

Reimundo 2011). 

Periodo agroexportador 

El cacao se convirtió en el principal producto a cultivar debido a que era el cual se 

exportaba, durante este periodo hubo el poderío geográficamente hablando de dos 

sectores la costa y la sierra, en la costa era donde se producía el cacao para poder ser 

exportando, por lo tanto la costa tenía el dominio de lo productivo y la comercialización 

internacional, mientras que la sierra estaban aquellos denominados terratenientes 

quienes tenían un sistema de hacienda, el cual se encargaba básicamente de todo el 

consumo interno, manejaba prácticamente la economía de la región de la sierra 

(Gualotuña Reimundo 2011). 

Otro grupo que se pudo observar pero que no tenía casi poder de decisión eran la 

burocracia estatal en crecimiento, artesanos, obreros, campesinos, y las empresas de 

servicio público. No fue hasta inicio de la década de 1950 en donde la economía 

comienza a tenar otro rumbo gracias a la producción y exportación del banano mediante 

el cual dio paso a una nueva etapa industrial del país (Gualotuña Reimundo 2011). 

Periodo de industrialización sustitutiva de importaciones 

La economía de ecuador para los años de 1948 a 1965 se encontraba en auge bananero, 

las exportaciones generaron una gran riqueza en la cual permitió utilizar un modelo 

donde se sustituya las importaciones y de esta manera eliminar el modelo anterior de 

agroexportador, del mismo modo lograr incrementa la demanda interna para que 
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permita generar una alta capacidad de empleo y valor agregado (Gualotuña Reimundo 

2011). 

A comienzo de la década de los 50 comenzaron a surgir las pymes, las cuales se crearon 

con estructura cerrada, refiriéndonos de origen familiar de modo que se dedicaron 

actividades como la textil, cuero y calzado, papel e imprenta y minerales no metálicos, 

etc. Es por esto que dichas actividades eran consideradas con mayores posibilidades de 

establecerse como pequeños talleres personales y familiares (Gualotuña Reimundo 

2011). 

En el año de 1972 comenzó el boom del petróleo y se convirtió en la principal fuente de 

exportación, no obstante lograron ser una industria competitiva. Para 1982 Ecuador 

comenzó a tener varios problemas económicos tales como no cumplir con la deuda 

externa y verse la necesidad declararse en mora, registrar saldos negativos en la balanza 

de pagos, existencia de déficit presupuestario y que la reserva monetario internacional 

sufra una caída, provocando así recesión económica en el país (Gualotuña Reimundo 

2011). 

Periodo neoliberal y dolarización  

En la década de los 80 comienza producirse una etapa de desaceleración económica 

productiva, y se da inicio a un nuevo modelo de desarrollo, emprende con 

transformaciones y empiezan los programas llamados ajustes estructurales con la 

intención de establecer un equilibrio macroeconómico. Con el paso de los años no se 

logró alcanzar los objetivos más bien la crisis comenzó a devaluar el dinero por lo cual 

la dolarización se fue consolidando informalmente y desembocó a la difícil situación de 

la crisis financiera y política de 1999 (Gualotuña Reimundo 2011). 

2.4. Evolución de las Pymes 

La actividad comercial empieza a darse cuando los humanos cambian su forma de vida 

y comienzan a sentir la necesidad de producir, de esta forma poco a poco les fluye ideas 

las cuales iban ordenando para tener claro el propósito que realizarían para producir. 

El sector de las pymes tiene su evolución definida en tres etapas principalmente, dichas 

etapas son un reflejo del desarrollo de la economía regional y mundial, demostrando el 
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momento económico que ha vivido un país en un tiempo determinado (Rodríguez 

Valencia 2000). 

Primera etapa  

Da sus inicios por los años 50 y 60 cuando las pymes estaban enfocadas en realizar 

actividades del sector industrial, empezaron a tener más relevancia en la economía 

regional y mundial cuando  comenzaron a utilizar el modelo sustitutivo de 

importaciones, el cual fue criticado y aceptado por diferentes grupos especializados en 

la materia. En relación con el modelo mencionado permitió exhibir una gran actividad, 

en un entorno donde se vivía una economía cerrada y mercado local muy reducido, 

logro un proceso de aprendizaje con importantes avances, sin embargo se enfrentó con 

algunas limitaciones en materia de organización, escala, capacitación, información, etc.  

Segunda etapa 

Las dificultades mencionadas anteriormente fueron incrementándose, provocando un 

efecto considerablemente negativo a la productividad de las empresas como a la calidad, 

lo cual provoco alejarlas de los estándares internacionales, y de esta manera durante los 

años 70 cuando se incrementó la inestabilidad macroeconómica se concentraron en 

sobrevivir, a pesar de que buscaron salir adelante no pudieron lograrlo lo que conllevo a 

una crisis que duro hasta la década de los 80. 

Tercera etapa 

Luego de la etapa mencionada anteriormente que se dio bajo ciertas dificultades del 

modelo que se adquirió durante los años 80; dieron inicio a cambios que han sucedido 

desde los años  90 en lo que se refiere al financiamiento externo e interno dieron una 

mejor estabilidad económica que ha permitido un nuevo comienzo para que así puedan 

sobresalir las pymes enfrentando a nuevos retos que se presentan en cada ciclo 

económico (Rodríguez Valencia 2000). 

En la última década se presentan situaciones en que las pequeñas y medianas empresas 

son la principal fuente generadora de empleo, como es el caso del sector privado de los 

países industrializados. Según la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico) “En los países que la integran el número de empleos que proporcionan las 
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pymes, representa entre el 57% (Estados Unidos) y el 81% (Italia) del total combinado 

del sector de la industria  de los servicios comerciales” (Garza Castaño 2000). 

2.5. Antecedentes 

En la actualidad la creatividad e innovación y las pymes están siendo relacionadas por 

algunos investigadores expresando diferentes puntos de vista de cómo una complementa 

a la otra, es así que Bravo y Foss mencionan que la innovación es considerada como un 

recurso que no todas las empresas poseen porque permite tener una ventaja competitiva 

por lo cual es muy difícil de gestionar, más aun si una empresa logra innovar y 

desarrollar nuevos productos y ejecutar medidas para mejorar los existentes, se 

otorgaría la oportunidad de tener una ventaja dentro de un mercado competitivo debido 

a que los productos nuevos y mejorados tendrían valor agregado, los cuales serían la 

primera opción para el usuario al no tener sustitutos cercanos (Valencia-Rodriguéz 

2015). 

Otro factor a considerar para que las organizaciones logren los objetivos propuestos es 

la cultura de innovación, esto pretende incentivar al personal de las pymes, tomando en 

cuenta que dichas personas son la parte medular de las organizaciones, ahora bien al 

influir en el comportamiento lograrían que el personal acepte y se acople a la 

innovación por lo tanto se crearía un valor fundamental porque se sentirían 

comprometidos para una mejora continua (Naranjo-Valencia and Calderón-Hernández 

2015). 

Con el transcurso del tiempo los países se han ido industrializando lo cual ha provocado 

diferentes transformaciones y descubrimientos, la asignación óptima de recurso genera 

innovaciones productivas, proporcionando a través del tiempo que las pymes surgieran 

para convertirse en una categoría intermedia que brindaría procesos de innovación que 

sobre salga de la estructura tradicional de las firmas. El estado también tiene un papel 

fundamental debido que fomentaría la cooperación de redes de aprendizaje entre 

empresas, con el objetivo de formar un desarrollo solidario para la integración de las 

pymes lo que contribuiría a la intersección de lo económico, social y político (Cardona 

Acevedo and Gutiérrez Ossa 2010). 

Al momento de referirse a innovación se lo está relacionado con un proceso sistemático, 

el cual transforma a ciertos elementos para conseguir beneficios económicos y para ello 
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es necesario requerir colaboración de personal capacitado dispuesto a ofrecer sus 

habilidades sus conocimientos para crear un producto o servicio nuevo para el mercado 

competitivo (Blanco Rosales 2014). 

La innovación se ha convertido en una estrategia para mejorar la exportación, debido a 

que en el ámbito internacional es importante proyectar avances continuos de los 

productos o servicios, creando métodos innovadores con el propósito de suscitar 

modificaciones en la producción y en las técnicas para lograr ser eficaces y obtener 

mayor beneficios económicos. Por ende se considera el término de innovación como un 

método de cambios el cual procura resolver inconvenientes dentro del campo 

empresarial para conseguir una mejora tanto interna como externa (Escandón Barbosa 

and Hurtado Ayala 2014). 

Para el progreso de las economías se vincula a la innovación como parte esencial en los 

procesos, debido a que se forman nuevas estrategias y aplican otras tecnologías, las 

cuales admiten la mejora en cada producto y método que se desee ejecutar. Sin embargo 

se debe tener en cuenta que parte de las firmas no tienen un procedimiento innovador 

constante que les sirva para mantenerse a nivel de competencia en el mercado, por ello 

se debe considerar a la innovación como una técnica positiva para obtener un beneficio 

rentable en las pymes (Mejía-Giraldo, Mendieta-Cardona, and Bravo-Castillo 2015). 

Existe un notable vínculo entra la creatividad e innovación, debido a que por medio de 

la creatividad se proyectan nuevas opiniones e ideas, para luego poner en práctica en la 

innovación aplicando lo planteado en la creatividad, por tal razón se considera que estos 

dos términos siempre estarán juntos, porque el uno necesitará del otro y de esta forma 

trabajar en conjunto para un bien común (Sánchez Fuente and Etxebarria Robledo 

2010). 

En Colombia cierta parte de las pymes, no buscan aplicar métodos de innovación, 

debido a que estas empresas están acostumbradas a trabajar a un mismo ritmo y 

estrategias conocidas por el consumidor y por ende no pretenden cambiar sus procesos 

de producción, aunque los empresarios son conscientes que  se debe aplicar nuevos 

métodos para conseguir un desarrollo productivo de las pymes y no lo ejecutan por el 

simple hecho de regirse a sus tradiciones (Zapata Guerrero 2004). 

Desde otro punto de vista la innovación en la pymes debe ser considerada desde su 

capacidad innovadora como también de sus factores externos como internos. En cuanto 
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a su capacidad de innovación se debe considerar que por lo general las grandes 

empresas son aquellas que se involucran en la innovación más afondo, porque poseen 

mayores recursos financieros y humanos, sin embargo hay que estimar que estas 

comenzaron siendo pymes, de ahí se da el comienzo a la innovación (Fernández Jardón 

2012). 

Entre los factores externos para innovar hay que tomar en cuenta la relación  de la 

pymes con el territorio donde desarrollan sus actividades, como tienden a relacionarse 

los proveedores y los clientes. La innovación está estrechamente relaciona con la 

sociedad, debido que las empresas al innovar no se pueden dejar de ser ignorados, estas 

proporcionan el estímulo necesario para no quedarse atrás e impulsar las innovaciones 

necesarias que la empresa lo amerite para seguir siendo competitiva (Fernández Jardón 

2012). 

En lo que respecta a los factores internos, se debe considerar como recursos 

innovadores la existencia de personal altamente calificado como científicos e ingenieros 

y un gran líder con un alto nivel educativo que demuestre incidencia en la actividad 

innovadora, en cambio, si las pymes cuentan con gerentes de baja formación académica, 

la capacidad de innovar se reducirá, las empresas tendrán que adaptarse a las 

dificultades que se presenten como pueden ser económicas, tecnológicas, o de 

competencia (Fernández Jardón 2012). 

En Ecuador el crecimiento económico ha sido notable desde el 2012 cuando el PIB 

logró un ascenso hasta más del  5%, desde ese entonces se ha tratado de estabilizar las 

actividades comerciales para que continúen en progreso y el país mejore en 

productividad. Además se han presentado varios estímulos tributarios para la 

innovación en los negocios, pero estos dependerán del tipo de empresa y el lugar 

territorial en el cual se encuentren, en el caso de las pequeñas empresas, los gerentes de 

estas tendrán el privilegio de no cancelar impuesto a la renta por un lapso de cinco años, 

siempre y cuando la actividad que ejecuten sea en la categoría de alimentos frescos o 

para el turismo (BID 2014). 

De acuerdo a estudios realizados por parte del INEC y la SENECYT en el año 2013, se 

determina que aproximadamente el 58% de firmas ecuatorianas se identifican como 

innovadoras, gran parte de ellas conciernen al sector de manufactura y de servicios; 

dentro de este ciclo de innovación el 36.8 % innova en procesos, el 36.2 % en 



34 
 

productos, 21.35% en la comercialización y el 20.9% aplica técnicas de innovación 

organizacional. En lo que respecta a innovación en productos el 7.4% incluye un 

artículo nuevo al mercado, y el 43.43% realiza la innovación al servicio para mejorarlo 

notablemente. En cuanto al financiamiento los empresarios han utilizado su propio 

capital y una cierta parte la cual representa un tercio se ha financiado a través de 

instituciones bancarias (BID 2014). 

En el año 2009 se dio la iniciativa para que el proyecto Innova Ecuador aporte a los 

pequeños y grandes negocios basándose en dos rutas: una de ellas es innova empresa, la 

cual consiste en reconocer a la tecnología como fuente de adelanto para la innovación 

mediante un financiamiento de hasta el 75% y la línea de innova conocimiento la cual 

trata de estimular el desarrollo de la tecnología innovadora para contribuir en la 

producción nacional, financiándose hasta un 80% y de esta manera poder ejecutar los 

planes de acción que se han fijado cada una de las empresas (BID 2014). 

La ciudad de Machala en el transcurso de los años ha tenido un progreso notorio en 

cada proceso que se ha venido trabajando, de acuerdo al censo que se llevó a cabo en el 

año 2010, se observa que este cantón se incluye  en el grupo de las seis provincias que 

han emprendido sus propios negocios, aproximadamente el 4% son empresas que se 

formaron en la provincia de El Oro durante el año 2010. Además se lo identifica como 

el séptimo cantón con un alto grado de intervención en el  PIB nacional con un 

aproximado de 1800 millones de dólares, los cuales han sido provenientes de 

actividades como el comercio, ganadería, agricultura, pesca y construcción; debido a 

estos grandes cambios en la productividad es lo que ha llevado a que este cantón de la 

provincia de El Oro evolucione crecientemente y tenga un adelanto empresarial 

evidente (Ekos Negocios 2015). 

En la capital bananera se ha visto prosperar a varios empresarios, los cuales han 

comenzado con pequeñas ideas y que poco a poco las han ido moldeando para ponerlas 

en práctica, como es el caso de la Sra. Mayra Abad quien es propietaria de Calzado 

Pretty, su negocio lleva 15 años de funcionamiento en la ciudad de Machala y se 

destaca por los excelentes modelos de zapatos que ofrece, además de su calidad y 

variedad en modelos que presenta al cliente, al emprender su fuente de trabajo tubo esa 

iniciativa innovadora para penetrarse en el mercado y ser reconocida por su 

exclusividad en diseños y precios (Ekos Negocios 2015). 
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METODOLOGÍA 

La metodología se refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido.  

En la presente investigación se aplicó métodos, técnicas y diseños entre los que se 

destacan los siguientes:    

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Como tipo de investigación se elaboró un estudio mixto, que consistió en una 

investigación documental que se refiere a realizar consultas mediante fuentes como 

libros, revistas, papers, etc. El otro tipo de investigación fue el de campo, el cual es 

directo, que consistió en asistir al lugar y tiempo de los hechos, palpando la realidad de 

las cosas, observando detenidamente como ocurrió los fenómenos del objeto (Grajales 

G 2000). 

Dentro de los tres niveles de análisis como es el exploratorio, descriptivo y explicativo, 

en este trabajo se utilizó dos. 

Descriptivo, así como la palabra mismo lo dice, ayuda a describir cada una de las 

características del objeto de estudio, describir también se refiere a medir. Es decir se 

midieron variables con el fin de determinar si están relacionadas. En cuanto al  análisis 

explicativo, pretende encontrar un sentido de compresión o entendimiento al objeto de 

estudio, generalmente son usados para determinar las causas de un evento físico o 

social, con el fin de explicar porque ocurre un fenómeno como sus variables se 

interrelacionan (Grajales G 2000). 

3.2. Técnicas de la investigación  

La encuesta: es una técnica de adquisición de información a través de un cuestionario 

elaborado y bien estructurado de preguntas para conocer la opinión de las personas que 

van a colaborar para esta pesquisa. Esta puede ser mediante una entrevista personal, por 

teléfono o por correo. 

Para el presente estudio se llevó a cabo en las pymes de la ciudad de Machala y 

comenzó mediante una investigación documental en el cual se indagó sobre el tema 

principalmente en papers que nos permitió entender y dar inicio a la investigación del 
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proyecto que tiene como objetivo determinar porque la creatividad y la innovación son 

fundamentales para las pymes. 

Para la obtención  de la información no se consideró a las empresas que poseen 9 

trabajadores o aquellas con un volumen de ventas inferior a 100,000 dólares 

americanos, que son las denominadas micro empresas, tampoco se tomó en cuenta 

aquellas que tengan superior a 200 trabajadores o con un volumen de ventas superior a 

5’000,001 dólares americanos, las cuales son conocidas como las grandes empresas, y 

de esta manera trabajar exclusivamente con las pequeñas y medianas empresas.     

Actualmente el cantón Machala cuenta con 521 pymes, según la información obtenida 

en la superintendencia de compañías, valores y seguros. Se clasificó las empresas en 

tres sectores que son de servicio, comercial e industrial. El sector que predomina el 

mercado es el comercial con 65% le sigue el sector de servicio con un 24% y por último 

el sector industrial que cuenta con un 11%. Para la obtención de los resultados se aplicó 

las encuestas a un número determinado de pymes aplicando la fórmula para una muestra 

de población finita, la cual consiste en tener el conocimiento exacto de los datos, esta 

técnica ayudó a determinar qué cantidad de la información obtenida se ocupó para dicha 

investigación, de esta manera se planteó la siguiente fórmula: 

En donde: 

Tm: tamaño de la muestra 

N=tamaño de la población 

%EA= margen de error 

tm= N/1+[(%EA)
2
 *N] 

tm= 521/ 1+[(0,05)
2
 *521] 

tm=226,28 

tm=226 

Según los resultados se obtuvo una muestra aproximada de 226 pequeñas y medianas 

empresas. Una vez que se consiguió la muestra representativa se procedió a obtener los 

resultados, acercándonos a las empresas y en algunos casos contactarlos mediante una 

llamada telefónica con el fin de optimizar recursos y tiempo. Posteriormente se ejecutó 

una tabulación para realizar las interpretaciones correspondientes de la información 

obtenida. 

 



37 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a la investigación realizada en las diferentes pequeñas y medianas empresas del 

cantón Machala, se procedió a tabular la información para tener un resultado específico 

de los datos y de esa manera lograr una mejor comprensión acerca de la creatividad e 

innovación en las pymes. 

Cuadro 1.  Importancia de la creatividad e innovación 

Variables Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 203 89,8 89,8 

NO 23 10,2 100,0 

Total 226 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Figura 1 

 
Fuente: Cuadro 1 

Análisis e Interpretación:   

La creatividad e innovación son estrategias favorables para las pequeñas y medianas 

empresas, debido a que permiten que la producción se mantenga en constante 

desarrollo, por esta razón los empresarios optan por aplicar este tipo de métodos en sus 

negocios. Se comprueba en los resultados obtenidos que el 90% de pequeñas y 

medianas empresas  se centran en mejorar su negocio, debido a que al momento en que 

los empresarios aplican innovación en sus firmas están aceptando que son significantes 
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y que consiguen beneficios positivos, caso contrario opina el 10% que discurre que 

pueden funcionar normalmente sin emplear innovación, han venido trabajando por años 

en sus negocios y no han requerido hacer cambios de este tipo. Cada pymes trabaja a su 

manera buscando siempre obtener beneficios económicos y crecer como empresa, así 

como también se pretende satisfacer al cliente ofreciéndole la mayor comodidad y 

brindando un producto de calidad al gusto del consumidor. 

Cuadro 2. Beneficio de aplicar la creatividad e innovación en las empresas 

Variables Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 200 88,5 88,5 

NO 26 11,5 100,0 

Total 226 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas 

Figura 2 

 
Fuente: Cuadro 2 

Análisis e Interpretación:  

Resulta beneficioso ser creativos e innovadores en las empresas porque es una de los 

fuertes principales para introducirse en los mercados y más aún si existe el buen líder 

que es el encargado de guiar a la organización para que el trabajo que realice cada 

personal sea eficiente. Por tal motivo el 88% está totalmente de acuerdo que se obtiene 

beneficios tanto para la empresa como para el cliente, debido a que se está ofreciendo 
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algo diferente al consumidor que lo identifica frente a la competencia, pero como es 

normal no todo empresario piensa igual como se observa en el grafico el 12% se 

mantiene en la posición de que no hay beneficio alguno y que como empresa pueden 

seguir trabajando con los métodos que han venido aplicando desde su creación. En la 

actualidad se ha ido modificando la forma de trabajar en las empresas, hoy en día existe 

la maquinaria que reemplazo en gran parte a la mano de obra, este cambio se puede ver 

desde dos puntos de vista tanto positivo como negativo, en primer lugar porque al 

utilizar la tecnología y las maquinarias el beneficio que se obtiene es la optimización de 

tiempo, esto es un gran ventaja para la empresa debido a que no requiere de mucho 

personal para ejecutar las actividades que se presenten. Sin embargo existe el lado 

opuesto que es el del trabajador, el cual se ve perjudicado frente a estos cambios, debido 

a que reemplazaron su trabajo por estas máquinas, y es algo que afecta notablemente a 

las familias porque el trabajo es el sustento de sus hogares, pero los negocios son así 

buscan beneficiarse optimizando los mayores recursos posibles. 

Cuadro 3. Satisfacción al aplicar la creatividad e innovación 

variables Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOTALMENTE SATISFECHO 
59 26,1 26,1 

SATISFECHO 133 58,8 85,0 

INSATISFECHO 34 15,0 100,0 

Total 226 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas 

Figura 3.  

 
Fuente: Cuadro 3 
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Análisis e Interpretación: 

El grado de satisfacción de los empresarios está acorde a los resultados que obtienen al 

aplicar innovación. Se refleja claramente que un equivalente al 59% de las empresas se 

siente a gusto, es decir satisfechos con las estrategias de creatividad e innovación que 

implementan, por lo cual se da entender que obtienen resultados que favorecen a las 

pymes. Mientras que un 26% de las empresas encuestadas reflejan que se sienten 

totalmente satisfechos lo que indica que este porcentaje de pymes está en constantes 

cambios e involucra a todo el personal de la organización para implementar o formular 

estrategias que logren alcanzar los objetivos deseados por la empresa, el grado de 

insatisfecho y totalmente insatisfecho que es 15% y 0% respectivamente, el motivo que 

se sientan insatisfechas las empresas es porque no aplican correctamente las estrategias 

o que no tienen bien definidos los conceptos de creatividad e innovación, o por último 

de los casos no tengan una idea de cómo aplicar la creatividad e innovación. Se debe 

tener en cuenta que aunque la mayoría este satisfecho con la aplicación de estas 

estrategias en sus negocios no se debe ser conformista, es decir ir mejorando día a día 

de la mejor manera y sobre todo mantenerse en constantes capacitaciones para estar 

actualizado con las novedades que existen en el mundo de los negocios. 

 

Cuadro 4.  Creatividad e innovación como fuente de desarrollo 

Considera usted que la creatividad e innovación conducen al desarrollo de: 

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

TODAS LAS ANTERIORES 125 49,2 55,3 55,3 

LA ORGANIZACIÓN INTERNA 18 7,1 8,0 63,3 

UTILIDAD EMPRESARIAL 17 6,7 7,5 70,8 

TECNOLOGÍA 17 6,7 7,5 78,3 

MERCADO 16 6,3 7,1 85,4 

PERSONAL 14 5,5 6,2 91,6 

LA ORGANIZACIÓN INTERNA, Y LA 

UTILIDAD EMPRESARIAL 
10 3,9 4,4 96,0 

LA ORGANIZACIÓN INTERNA, Y 

TECNOLOGÍA 
9 3,5 4,0 100,0 

Total 226 89,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta realizadas 
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Figura 4. 

 
Fuente y elaboración: Cuadro 4 

Análisis e Interpretación: 

La siguiente pregunta es de opción múltiple lo cual el empresario tenía la oportunidad 

de escoger varias alternativas a la vez. 

La finalidad es conocer el criterio de los gerentes de las pymes, y de esta manera 

determinar según su opinión cuales son los aspectos que se vinculan para que la 

creatividad e innovación se desarrolle mejor. De acuerdo a los resultados el 3.98% y 

4.42% consideran que la creatividad e innovación permite el desarrollo en la 

organización interna, en la tecnología y la utilidad empresarial, esto permite la 

evolución de un mercado más competitivo y de las misma manera consideran que la 

implementación de la tecnología logra un avance y desarrollo para que las pymes logren 

cumplir las metas propuestas, mediante la utilidad empresarial se logra obtener mayores 

ventas o ingresos a la empresa; en cuanto al desarrollo de la organización interna indica 

que las organizaciones consideran que la creatividad e innovación permiten una buena 

comunicación o relación interna entre el personal y los diferentes departamentos para 

así ser una sola unidad trabajando por un mismo beneficio , en estos porcentajes se ha 

realizado una combinación de variables debido a que existen personas que han elegido 

dos opciones, lo cual demuestra que un buen negocio crece con una adecuada aplicación 

de métodos innovadores; el 6.19% que representa al desarrollo del personal para ello se 
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toma como clave el talento humano con el fin de lograr sus objetivos propuestos; el 

7.08% opina que la creatividad e innovación conducen al desarrollo del mercado porque 

permite mantenerlo en competencia ofreciendo productos o servicios de calidad y al 

gusto del consumidor; el 7.52% considera que existe más desarrollo en la tecnología y 

la utilidad empresarial debido a que siendo creativos en tecnología se logra obtener 

beneficios rentables para la empresa; el 7.96% solo considera que se produce más 

desarrollo en la organización interna debido a que la buena relación entre los diferentes 

departamentos  permite una mejor comprensión en el trabajo y por ende obtener 

resultados favorables para la empresa; el 55.31% del conjunto de opciones mencionadas 

anteriormente se pueden desarrollar dentro de una pymes gracias a la creatividad e 

innovación, aclarando esto se deduce que la gran mayoría de los gerentes saben lo 

importante que es aplicar nuevos métodos y los diferentes beneficios que se pueden 

obtener en las organizaciones, permitiendo que las empresas tengan el crecimiento y 

desarrollo económico para el cantón y la provincia. 

Cuadro 5. Desarrollo de actividades para la creatividad e innovación 

 

Variables Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 130 57,5 57,5 

NO 96 42,5 100,0 

Total 226 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas 

Figura 5. 

 
 

Fuente y elaboración: Cuadro 5 
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Análisis e interpretación: 

Las pymes resultan exitosas siempre y cuando actúan de una forma optimista y 

aplicando las actividades que mayormente favorezcan al negocio. Efectivamente el 58% 

aplica actividades creativas e innovadoras, esto se debe a que consideran importante 

estas estrategias para mantenerse activos en el mercado y sobre todo ganar ventaja ante 

la competencia; por otra parte el 42% no utiliza actividades específicas para innovar su 

negocio, porque consideran que no es necesario aplicar cambios y más aún hacer gastos 

debido a que como son empresas pequeñas no están en la posibilidad de invertir en 

actividades como las que se mencionó anteriormente. Los empresarios consideran 

necesarias aplicar actividades como capacitaciones y seminarios al personal, que son 

imprescindibles en todo negocio para que los trabajadores estén al día con la función 

que van a desempeñar, también se tiene en cuenta acciones como los descuentos en la 

mercadería, la implementación de equipos, aplicación de sistemas contables, incentivos 

al personal, integración entre directivos y empleados, utilización de herramientas 

tecnológicas, tecnificación, publicidad en los medios de comunicación, valor agregado a 

la producción, reuniones con el personal para socializar ideas nuevas, estas son las 

principales diligencias que el empleador ejecuta en su negocio con el único propósito de 

mejorar su rendimiento productivo y estar acorde a las exigencias del cliente brindando 

el mejor servicio y producto de calidad. 
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CONCLUSIONES 

En el presente análisis de casos se ha determinado que la creatividad e innovación 

juegan un papel importante dentro de las pequeñas y medianas empresas del cantón 

Machala, en los resultados obtenidos se evidencia que mayor parte de empresarios optan 

por aplicar este tipo de estrategias en sus negocios con el fin de obtener beneficios tanto 

económicos como sociales. Sin embargo existen ciertas barreras que no permiten 

cumplir al 100% con la innovación, dentro de estas tenemos la falta de conocimiento 

innovador, debido a que se puede tener varias ideas nuevas pero se desconoce cómo 

aplicarlas correctamente, y para ello se debe estar en constantes actualizaciones para 

utilizar los procesos adecuados que permitan mejorar la producción o el servicio, otra 

causa que limita ser creativos e innovadores es por el volumen de trabajadores, debido a 

que se cree que por ser empresas pequeñas no es necesario mejorar, el empresario opta 

por seguir sus procesos de siempre, y es así como pierde la gran oportunidad de 

superarse y llegar a ser competitivo. 

En la mayoría de las pymes utilizan técnicas acorde a su actividad comercial, como son 

la aplicación de programas de tecnología para llevar un control exacto de lo que se 

realiza, así como también la socialización entre el personal de trabajo para conocer 

nuevas ideas de cómo mejorar la calidad del producto o servicio a ofrecer, y en base a 

esto, es como la creatividad e innovación favorecerá al crecimiento empresarial, 

fortaleciendo su nivel de productividad, y esto hace que las pymes se conviertan en 

competitivas, debido a que mejoran su nivel en los procesos de producción, logrando 

ofrecer al mercado algo nuevo y acorde a las necesidades que se presenten por parte del 

consumidor (Cardona Acevedo, Castiblanco Moreno, and Díaz Sánchez 2013). 

Las pequeñas y medianas empresas ha tenido un desempeño notorio, debido a que los 

directivos se inclinan por aplicar la creatividad e innovación en toda la empresa, y de 

esta manera lograr un objetivo determinado creando nuevos productos lo cual se 

consigue con personas creativas que trabajen en este tipo de proyectos, contando 

siempre con la colaboración del resto del personal y de esta manera obtener sinergia 

dentro de la organización para cumplir las metas trazadas por los directivos, de esta 

forma es como se ha acaparado gran aparte de los mercados en el cantón Machala, 

siendo cuidadosos en cada proceso y manteniéndose con ese idealismo positivo e 

innovador (Moreno-Moya and Munuera-Alemán 2014).     
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RECOMENDACIONES 

 Para que las pequeñas y medianas empresas tengan un desarrollo es impórtate 

que cuenten con una página web donde facilite información detallada para ser 

contactados y ubicados, debido que en la mayoría de los casos no cuenta con una 

página de internet propia.   

 

 Las pymes del cantón Machala debería tener una planificación donde se incluya 

parte del presupuesto ejecutar estrategias de creatividad e innovación, la cual 

permita conocer mediante un modelo si dichas estrategias están contribuyendo 

alcanzar los objetivos planteados por las empresas.  

 

 Otro punto importante a tomar en cuenta es que haya un mayor control de parte 

de la superintendencia de compañías debido a que hay muchos casos que la 

empresas cambian de dirección y no notifican dicho cambio lo cual genera 

dificultad para ubicar  la empresa. 

 

 Las pymes del cantón Machala deberían implementar procesos más 

automatizados, utilizando diferentes equipos tecnológicos o software que le 

brinden dicho servicio logrando de esta manera ser más competitivos en el 

mercado.    
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ANEXO A. Encuesta sobre la importancia de la creatividad e  innovación en las 

pymes 

 

 

Fuente: Los autores 
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ANEXO B. Introducción de las variables en SPPS 

 

Fuente: encuestas realizadas 
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ANEXO C. Tabulación de los datos obtenidos  

 

 

Fuente: encuestas realizadas 


