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En México, más del 99% del total de las 

empresas son Mipymes (INEGI, 2010) que 

generan más del 70% de los empleos y más 

del 52% del PIB, por lo que desempeñan un 

importante papel en el desarrollo del país 

como generadoras de riqueza. La innovación 

ha sido objeto de múltiples análisis en 

muchos aspectos, y su fomento en el tej;do 

empresarial, particularmente en las 

Mipymes, ha sido una actuación creciente en 

los últimos años, tanto desde el ámbito 

público como privado. Este esfuerzo, 

presente en las agendas políticas y 

económicas de los gobiernos, se ha 

mantenido especialmente durante las dos 

últimas décadas. Esto explica una parte 

del crecimiento económico y del bienestar 

de las sociedades modernas 

Nos hemos planteado como objetivo comprobar si la in

novación, identificada primariamente a través de dos va

riables: la posición tecnológica de la empresa y su actitud 

frente a la introducción de novedades, tiene consecuen

cias positivas en los resultados empresariales. Para ello, 

hemos llevado a cabo un estudio a partir de los datos de 

una encuesta realizada a gerentes, empresarios y profe

sionales de 3.871 Mipymes mexicanas de los estados de 

Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, 

Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. Este 

trabajo exploratorio se enmarca en las actividades que 

vienen realizando los grupos de investigación de las Uni

versidades de Cantabria, por medio de la Cátedra Pyme 

de la UC, Politécnica de Cartagena y Murcia, en colabo

ración con grupos de investigación de universidades me

xicanas, en el marco de la Fundación para el Análisis Es

tratégico y el Desarrollo de la Pyme (Faedpyme) y la Red 

Internacional de Investigadores en Pymes (Redipymes) 

promovida por ellas. 

En la encuesta se recogieron datos relativos a los benefi

cios (tanto netos, como en promedio) sobre ventas, la 

tendencia de éstos en los años analizados, número de 

empleados, antigüedad, planes estratégicos, posiciones 

tecnológicas, perfiles de innovación, alianzas en I+D+i, 

innovaciones realizadas en productos y servicios, proce

sos operativos, y sistemas de gestión. 

Los resultados muestran que más del 70% de las empre

sas con más de 200 trabajadores tiene posiciones tecno

lógicas fuertes o buenas, porcentaje que baja al 51 % en 

las de menos de 10 trabajadores. También son las empre

sas maduras (con más antigüedad) las que cuentan con 

una actitud más favorable hacia la innovación, siendo el 

60% de las empresas de más de 10 años las más innova

doras. Por otra parte, el establecimiento de alianzas de 

I+D+i en las Mipymes mexicanas se muestra como un 

factor clave en la consolidación de la posición innovado

ra, dado que casi el 72% de las empresas que establecen 

alianzas en este ámbito manifiestan que obtienen como 
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resultado una posición tecnológica privilegiada frente a 

sus competidoras. 

También hemos estudiado la relación entre las empresas 

con posiciones tecnológicas más avanzadas, con perfiles 

más innovadores, y la elaboración de planes estratégicos 

fo rmalizados. El resultado es que más del 66% de las 

empresas con posiciones tecnológicas fuertes o buenas 

tienen preferentemente un perfil explorador o analizador 

y suelen realizar planificación formalizada a más o me

nos de un año. Por lo tanto, se observa una coherencia 

entre la posición tecnológica y las estrategias, lo que es 

consecuente con los resultados de trabajos previos de la 

literatura (Donate y Guadamillas, 2008). 

Posteriormente, hemos analizado si las novedades que se 

producen en productos y servicios, procesos operativos 

y/o sistemas de gestión están relacionadas con las ten

dencias innovadoras. Esto nos ha permitido comprobar 

que las empresas con posiciones tecnológicas más avan

zadas, consiguen innovaciones en las facetas indicadas 

en mayor proporción. Así, un porcentaje superior al 87% 

de las empresas más innovadoras efectúan modificacio

nes en productos o servicios; el 70% en procesos operati

vos, y más del 73% de las empresas con mayor actitud 

frente a la innovación realizan modificaciones en siste

mas de gestión. 

Finalmente, debemos conocer si la introducción de nove

dades en productos y servicios, procesos operativos y/o 

sistemas de gestión, se relacionan con la evolución de los 

beneficios netos sobre ventas. Los resultados obtenidos 

muestran diferencias estadísticamente significativas entre 

las empresas más innovadoras, con estrategias explorado

ras y analizadoras, que manifiestan contar con posiciones 

tecnológicas fuertes y buenas, y el resto de empresas. Así, 

los datos analizados muestran que casi el 80% de las em

presas con mayores beneficios netos sobre ventas habían 

realizado innovaciones relacionadas con los productos o 

servicios que ofredan. Además, cuanto mayor es el grado 

de innovación aplicado en productos y servicios, procesos 

Cerca del 80% de las empresas con 
mayores beneficios netos sobre 

ventas habían realizado innovaciones 

relacionadas con los productos o 

servicios que ofrecían 

Cuanto mayor es el grado de 

innovación aplicado en productos y 

servicios, procesos operativos y/o 

sistemas de gestión, más probable es 

que la empresa obtenga una 

tendencia creciente en el promedio 

de beneficios sobre ventas 

operativos y/o sistemas de gestión, más probable es que 

la empresa obtenga una tendencia creciente en el prome

dio de beneficios sobre ventas a lo largo de los años. 

En definitiva, de los análisis realizados se deduce que es 

más probable que las empresas con mayor orientación 

innovadora obtengan mejores resultados y de manera 

continuada, lo que está en consonancia con trabajos pre

vios (Bierlyy Chakrabarti, 1996, pp.123-135). 

Considerando estos datos y dada la importancia que la 

innovación empresarial tiene en el crecimiento económi

co, los países deben formular políticas que favorezcan un 

adecuado desarrollo tecnológico (Cañibano et al., 2000, 

p.339) y permitan el crecimiento de la productividad a 

nivel macro y micro-económico (Baumol, 2002, p.289; 

Jones, 2002, p.233). 

El valor de nuestra investigación reside en que se consi

dera de una manera explícita y dinámica el efecto que la 

posición tecnológica puede tener en relación con los pro

ductos y servicios, procesos operativos y/o sistemas de 

gestión, y su efecto sobre los resultados financieros. "111111 
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