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Resumen:
Para las Pymes de cualquier país la innovación es vital, aunque también este constructo es
ampliamente reconocido como un factor elemental en la competitividad, tanto de las
empresas como de las naciones. Por ello, las Pymes que no tienen a la innovación como una
estrategia esencial, corren el riesgo de que sus productos y procesos sean obsoletos. Por el
contrario, las empresas innovadoras generan una economía dinámica y competitiva. En este
sentido, este estudio analiza los factores que impactan la innovación en las Pymes de
Aguascalientes con una muestra de 300 empresas. Para examinar con mayor detalle este
constructo, se analizó la relación entre 1) la innovación en productos, procesos y gestión y
2) 15 obstáculos a la innovación que pueden limitar la habilidad de las empresas de
permanecer competitivas. Los resultados muestran que los factores financieros y los
factores relacionados con el ambiente externo limitan u obstaculizan la innovación en las
Pymes de Aguascalientes.
Keywords: Pyme, Barreras a la Innovación, Innovación, Competitividad.

1.

INTRODUCCIÓN

En décadas pasadas, las empresas de cualquier país se desarrollaban dentro de un ambiente
relativamente proteccionista, donde las exigencias del mercado interno eran mínimas y con
un ambiente global de baja competición. No obstante, con la globalización de los mercados
en los años recientes, se requiere de una rápida adaptación de las empresas para poder
sobrevivir a la vorágine competitividad global. En este sentido, las empresas, sobre todo las
Pymes, tienen que introducir con mayor frecuencia nuevos productos con una calidad
superior, aprovechando para ello las ventajas que ofrece la nueva tecnología. Para lograr el
desarrollo de nuevos productos en un mercado globalizado, las empresas requieren de la
implementación de la innovación como una estrategia empresarial. Sin embargo, resulta
demasiado difícil implementar un proceso de innovación en las distintas actividades
empresariales, especialmente para las Pymes que tienen poca experiencia y recursos
limitados (Hadjimanolis, 1999).
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Adicionalmente, las Pymes de los países con un bajo desarrollo industrial tienen aún serias
limitaciones, pues tienen una inadecuada infraestructura y escasos apoyos gubernamentales,
lo que obstaculiza la ejecución de la innovación (Hadjimanolis, 1999). Por ello, la mayoría
de los estudios sobre este constructo se han realizado en los países industrializados y en un
contexto de grandes empresas, ya que la mayor innovación ha sido tradicionalmente
asociada con las grandes multinacionales (Vossen, 1998). Sin embargo, el interés por
estudiar la innovación en las Pymes es relativamente reciente (Hadjimanolis 2000), aún
cuando Schumpeter (1934) en sus primeros estudios ya reconocía la importancia de la
innovación en las Pymes.
En este sentido, el estudio de la innovación en las Pymes ha tenido una mayor relevancia a
partir del Estudio del Vino en la Unión Europea realizado en marzo de 2000, donde se
establecen las metas para hacer un mundo más competitivo y una región más innovadora
para el año 2010 (Kemp et al., 2003). Asimismo, la innovación permite a las empresas la
adquisición de una ventaja competitiva y obtener un crecimiento o mejoramiento
organizacional (Cheng & Tao, 1999; Vermeulen, 2004; van Auken et al., 2008). Por ello, la
sobrevivencia y desarrollo de las Pymes dependerá, en gran medida, del grado en que
incorporen a la innovación dentro de sus estrategias. La innovación en los productos y/o
servicios es importante para mantener la cuota de mercado, la innovación en los procesos es
importante para mantener un nivel de precios competitivos y la innovación en la gestión es
importante para mantener una organización flexible (Heunks, 1998; van Auken et al.,
2008). Esta clasificación de innovación en productos, procesos y gestión será utilizada en
este trabajo de investigación.
La investigación realizada en este estudio presenta los resultados del análisis de las barreras
a la innovación utilizando para ello una muestra 300 Pymes del Estado de Aguascalientes.
Concretamente, se analiza la relación entre (a) la innovación en productos, procesos y
gestión y (b) 15 obstáculos o barreras a la innovación. En este sentido, seguiremos las
recomendaciones de Teece (1996) quien considera la importancia de examinar cómo las
Pymes pueden superar las barreras a la innovación. Así, entre las múltiples ventajas que
tienen las Pymes, la flexibilidad y la adaptabilidad a los requerimientos del mercado
facilitarán el proceso de innovación (Hadjimanolis, 1999). Sin embargo, una de las
principales desventajas de las Pymes son los recursos financieros lo que impide que sea
más innovadora (Freel, 2000). El resto del trabajo se ha organizado de la siguiente manera.
En el apartado segundo se revisa el marco teórico y los estudios empíricos previos y se
plantean las hipótesis de investigación. En el apartado tercero se explica la metodología del
trabajo, la muestra y las variables. En el apartado cuarto se analizan los resultados, y
finalmente se exponen las principales conclusiones de este trabajo.
2. Revisión de la Literatura y Planteamiento de Hipótesis
El desarrollo del modelo del trabajo de la investigación describe los principales
componentes de la innovación y la relación del modelo de las barreras a la innovación. En
este sentido, en las siguientes secciones se intentará clarificar los distintos componentes del
modelo, a fin de sustentar los planteamientos y resultados obtenidos.
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2.1. Innovación
La literatura sobre la innovación presenta múltiples definiciones, entre las más citadas por
los investigadores se encuentra la presentada por Gabor (1970, p. 122), quien considera que
la innovación “es el proceso que gira en torno a la invención… de productos en un
mercado”. De acuerdo a esta definición, se puede considerar a la innovación algo más que
una simple invención, pues involucra a la comercialización de ideas, implementación y
modificación de productos, sistemas y recursos (Bird, 1989; Mueller & Thomas, 2000). En
otras palabras, es hacer algo nuevo o diferente a lo ya establecido en el mercado (García &
Calantone, 2002). Por otro lado, Drucker (1985, p. 85) describe a la innovación como “una
herramienta esencial de las empresas… y… el medio por el cual se pueden adaptar a los
cambios”. Esta definición difiere totalmente de la anterior, ya que este autor considera que
las organizaciones empresariales ven a la innovación como un medio para adaptar sus
productos y servicios a los cambios que plantea el mercado, y no como un proceso esencial
y dinámico de desarrollo de nuevos productos o servicios.
Dosi (1988, p. 222) define a la innovación como “la búsqueda para el descubrimiento,
experimentación, desarrollo, imitación y adopción de nuevos productos, nuevos procesos
de producción y nuevas formas de organización”. De esta definición se desprende la
importancia de desarrollar nuevos productos y servicios para que las empresas puedan
operar de una manera más eficiente e incrementen su nivel de competitividad en un
mercado cada vez más globalizado y altamente competitivo. Asimismo, la innovación
permite a las organizaciones adquirir o mejorar sus habilidades en el sentido de
comercializar sus productos y servicios en un mercado local, nacional o internacional
(Frenkel, 2003). Por ello la innovación en los procesos productivos y de gestión de las
empresas es el principal vehículo para que las naciones logren un crecimiento y desarrollo
de la economía.
Actualmente, la innovación es un elemento esencial que permite a las Pymes mantener una
posición competitiva. Así, Christensen (1999) considera que la gestión de la innovación en
las organizaciones empresariales, manifestada en todas sus formas, es una responsabilidad
y obligación de los actuales gestores. Una adecuada gestión de la innovación en las Pymes
puede ayudar a las organizaciones a adaptarse rápidamente a los cambios del mercado
(Khazanchi et al., 2007). Por lo tanto, la efectividad en los procesos de innovación puede
incrementar la eficiencia en las organizaciones (Damanpour & Gopalakrishnan, 2001). Por
ejemplo, los esfuerzos de la innovación pueden incrementar las relaciones entre las áreas
funcionales, lo que puede provocar cambios en la estructura organizacional de las empresas
(McDermott & Stock, 1999; Detert et al., 2000; Baer & Frese, 2003; Black et al., 2004;
Khazanchi et al., 2007).
La literatura actual reconoce a la innovación como un factor esencial que facilita la ventaja
competitiva e impacta en la competitividad de las empresas y naciones (Storey, 2000; Galia
& Legros, 2004; Tourigny & Le, 2004). En el estudio realizado por Freel (2000), éste
investigador concluyó que la innovación es el elemento fundamental para que las Pymes
puedan mantener y mejorar su nivel de competitividad. En este sentido, la innovación se
convierte en el factor estratégico de crecimiento y supervivencia de las organizaciones
empresariales (Geroski et al., 1993; Heunks, 1998; Cefis & Marsili, 2006). Asimismo, para
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que las empresas puedan implementar un proceso de innovación requieren de cambios
sustanciales tanto en los factores internos como en los externos a la organización. Si estos
cambios se realizan, permitirá a las Pymes obtener un impacto positivo en sus ingresos
(Genus & Coles, 2006), de lo contrario le generará un impacto negativo a la organización
(Borgelt & Falk, 2007).
En este sentido, las barreras a la innovación afectan directamente a las Pymes por la
limitada disponibilidad de recursos que poseen (Hadjimanolis, 1999; Hewitt-Dundas,
2006). La Figura 1, que se presenta a continuación, muestra la relación entre las barreras a
la innovación y las actividades de innovación en las empresas. Las barreras a la innovación
fueron agrupadas en tres factores: recursos financieros, ambiente externo y recursos
humanos (Madrid-Guijarro et al., 2009). En este sentido, estos investigadores consideraron
que estas barreras a la innovación pueden percibirse como un enorme desafío que tiene que
ser superado para no limitar la innovación en las actividades de las Pymes.
Figura 1: Modelo de Barreras a la Innovación
Barreas a la Innovación

Recursos
Financieros

Recursos
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Ambiente
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Productos/
Servicios

Actividades de
Innovación
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Sistemas
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Fuente: Madrid-Guijarro et al. (2009)

2.2. Barreras a la Innovación
La literatura sobre las barreras a la innovación es relativamente reciente y no es muy
prolífera, aunque actualmente se han publicado diversos trabajos sobre esta temática,
existen distintas formas de clasificación de las barreras que obstaculizan el proceso de
innovación. Usualmente, la clasificación más común es aquella que diferencia entre las
externas o exógenas y las internas o endógenas a las empresas (Piatier, 1984; Hadjimanolis,
1999; Madrid-Guijarro et al., 2009). Las barreras externas, a su vez, pueden subdividirse en
barreras de suministro, de demanda y las relacionadas con el medio ambiente.
Generalmente, las Pymes de los países desarrollados tienen una mayor cantidad de barreras
a la innovación que las grandes empresas, dado que tienen una limitación en sus recursos
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internos y una inadecuada experiencia. Por su parte, los grandes corporativos
multinacionales dedican una parte importante de su presupuesto a la investigación de los
obstáculos o barreras que pudieran tener en un mercado determinado, antes de iniciar
cualquier proceso de inversión. Por ello, para paliar un poco esta problemática, las Pymes
necesitan adquirir de tecnología y aplicar estrategias de innovación que afecten a toda las
actividades de la organización, como una consecuencia del carácter interactivo de la propia
empresa (Rothwell, 1991).

Recursos Financieros
Los costos son generalmente las barreras más importantes que se analizan para determinar
el grado de innovación de una empresa. Por ello, los recursos financieros de que dispongan
las Pymes afectarán directamente a la innovación. Asimismo, el riesgo es otra de las barreas
que limitan el proceso de innovación, y si lo aunamos a los costos el desafío de financiar la
innovación se dificulta más (Freel, 2000). En este sentido, si los gestores perciben un bajo
riesgo y cuentan con los recursos financieros, la barrera a la innovación disminuirá lo que
permitirá que las Pymes puedan invertir en la innovación (Frenkel, 2003; Hausman, 2005).
Por su parte, Souitaris (2001) llegó a la conclusión de que los gestores de las empresas más
innovadores han percibido un bajo riesgo en la inversión para la innovación. Por ello, los
costos y el riesgo financiero pueden ser los factores esenciales en el proceso de innovación
de las Pymes.
Jensen y Meckling (1976) consideraron que el financiamiento de la deuda de las
organizaciones empresariales pueden disminuir las actividades de innovación, ya que la
inversión en tecnología y el aumento de los costos de transacción pueden ser un
impedimento en el financiamiento de la innovación. Un aumento en la deuda de las
empresas puede generar fuertes conflictos entre entidades financieras y organizaciones. Así,
diversos estudios han hecho énfasis en la influencia negativa de la deuda en las actividades
de innovación (Hall, 1990; Giudici & Paleari, 2000).
H1: A menor nivel de riesgo financiero, mayor será el nivel de la actividad de innovación
de las Pymes de Aguascalientes.
Recursos Humanos
Existen diversos estudios en los que se analiza a los recursos humanos como una
importante barrera a la innovación. Por ejemplo, Kane et al. (1999) identificaron tres
factores esenciales que actúan como barreras. El primero de ellos es el concerniente a la
baja prioridad que tienen los recursos humanos para los gestores, ya que generalmente son
percibidos como poder y control. En este sentido, los recursos humanos tienen poco poder y
un pobre estatus ante los altos ejecutivos de las empresas (Torrington, 1989; Gennard &
Kelly, 1995; Kane, 1996; Grant & Oswick, 1998). La segunda barrera se relaciona con los
profesionales de los recursos humanos que no poseen las habilidades y el conocimiento
necesario para implementar de mejoramiento de los recursos humanos dentro de la
organización.
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Así, los profesionales de los recursos humanos deben tomar un rol más proactivo en la
empresa (Collins, 1985; O’Neill, 1985; Dyer & Holder, 1988; Schuler, 1990; Miller, 1991;
Moore & Jennings, 1993). Finalmente, la tercera barrera está asociada con una falta de
conocimiento de los trabajadores, lo que a largo plazo impacta en la innovación y en el
desempeño de las organizaciones (Guest & Peccei, 1994; Fernie & Metcalf, 1995; Legge,
1995; Storey, 1995; Huselid, 1998).
En otro estudio, McAdam y McConvery (2004) concluyeron que las Pymes tienen una
fuerte resistencia a la innovación. Esta resistencia puede ser provocada por una débil
gestión y unos empleados que no entienden la importancia de la innovación dentro de la
organización. En este sentido, diversos estudios han hecho énfasis en la resistencia tanto de
los gestores como de los empleados a la innovación (Kane et al., 1999; Osterman, 2000;
Zwick, 2002).
H2: A menor nivel de deficiencias en los recursos humanos, mayor será el nivel de la
actividad de innovación de las Pymes de Aguascalientes.
Ambiente Externo
En el ambiente externo de las Pymes influyen un número considerable de factores, entre los
más importantes se puede mencionar a los siguientes: turbulencia económica, falta de
cooperación entre las empresas, falta de información de los mercados e insuficiente apoyo
gubernamental. Esta problemática solamente se puede solucionar si las empresas
comunican eficientemente a los gerentes la importancia de la innovación como la estrategia
esencial que permitirá que las organizaciones mantengan e incrementen su nivel de
competitividad (Frishammar & Hörte, 2005). Khan y Manopichetwattana (1989), Souitaris
(2001) y Katila & Shane (2005) en sus trabajos de investigación encontraron una relación
positiva entre la incertidumbre económica externa y el nivel de innovación.
Las Pymes necesitan obtener información referente el ambiente externo, por ejemplo sobre
las oportunidades del mercado, los cambios en la tecnología y los apoyos gubernamentales,
pues de ello dependerá que puedan implementar un proceso de innovación que les permita
obtener una ventaja competitiva o mejorar su nivel de competitividad (Galia & Legros,
2004). Asimismo, la falta de información sobre el ambiente externo puede ser una barrera
difícil de esquivar para las Pymes para poder implementar un proceso de innovación
(Hadjimanolis, 1999; Frenkel, 2003).
H3: A menor nivel de incertidumbre externa, mayor será el nivel de la actividad de
innovación de las Pymes de Aguascalientes.
3. Metodología
Para validar las hipótesis propuestas se llevó a cabo una investigación empírica en las
Pymes del Estado de Aguascalientes. En una primera fase del estudio, se aplicó una
investigación cualitativa a través de un “Panel Empresarial”, en el cual se invitaron a los
responsables de las dependencias gubernamentales vinculadas a las Pymes, gestores de
instituciones financieras y empresarios de las Pymes. Los resultados obtenidos en esta
primera fase, permitieron un mayor conocimiento de la situación del sector y fueron de
gran ayuda para la correcta definición de la fase cualitativa.
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3.1. Diseño de la Muestra y Recolección de los Datos
El procedimiento que se utilizó en el trabajo de investigación para obtener el marco de
referencia, consistió en la obtención del Directorio Empresarial 2008 del Sistema de
Información Empresarial de México (SIEM) del Estado de Aguascalientes (8,661
empresas). Para efectos de este estudio, se trabajó únicamente con aquellas empresas que
tuvieran entre 5 y 250 trabajadores (MiPymes), con lo cual el Directorio Empresarial
definitivo quedó con un total de 1,342 empresas.
La Tabla 1 resume los aspectos más relevantes de la investigación efectuada.
TABLA 1
Ficha técnica de la investigación
Características

Encuesta

Universo1

1,342 Empresas de todos los sectores

Ámbito de Estudio

Estado de Aguascalientes

Unidad Muestral

Empresas con un rango de trabajadores de 5 a 250

Método de recogida de la información

Entrevista Personal

Procedimiento de Muestreo

Aleatorio Simple

Tamaño de la Muestra

300 empresas

Margen de error de muestreo

+/- 4% a un nivel global, para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5)

Fecha del trabajo de campo

Septiembre – Diciembre de 2008

3.2. Desarrollo de Medidas
Para medir la innovación, en la encuesta se pidió a los gerentes que indicaran si en la
empresa se habían implementado procesos de innovación durante los dos años anteriores a
su aplicación (1 = Sí y 0 = No), y para medir la importancia de la actividad innovadora se
pidió que evaluaran por medio de una escala tipo likert de 5 puntos (1 = Nada Importante y
5 = Muy importante), la innovación en los productos: 1) cambios en los productos o 2)
comercialización de nuevos productos; la innovación en los procesos: 1) cambios en los
procesos de producción o
2) adquisición de nuevo equipo; y la Innovación en los
sistemas de gestión: 1) dirección y gestión o 2) comercialización y ventas. Finalmente, se
utilizó la medida global de innovación que se obtuvo sumando todas las medidas de
innovación en los productos, procesos y sistemas de gestión. Varios estudios han
considerado que estas medidas subjetivas, como la percepción del gerente, tienen una alta
correlación con las medidas objetivas de la innovación y permiten realizar comparaciones
entre las empresas (Zahra & Covin, 1993; Frishammar & Hörte, 2005). Las medidas

1

Fuente: Sistema de Información Empresarial de México (SIEM), Secretaría de Economía
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subjetivas como la falta de información son válidas para identificar las barreras que inhiben
la innovación entre las Pymes (Kalantaridis & Pheby, 1999).
Por lo que respecta a la medición de las variables de las barreras a la innovación, se han
considerado 16 variables y se han agrupado en tres factores: recursos financieros, recursos
humanos y ambiente externo (Madrid-Guijarro et al., 2009). En la encuesta se les pidió a
los gerentes de las empresas que evaluaran la importancia de las 16 barreras a la
innovación, utilizando una escala tipo likert de 5 puntos (1 = Nada Importantes a 5 = Muy
Importantes). Estas variables se utilizaron para medir las barreras a la innovación, ya que
diversos estudios han considerado que la actitud de los gerentes tiene un impacto
significativo en la innovación (West & Anderson, 1996; Lefebvre et al., 1997; Storey,
2000; Madrid-Guijarro et al., 2009).
TABLA 2
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Variable

Recursos Financieros

Recursos Humanos

Ambiente Externo

Indicador

Carga
Factorial

Valor-t

FR1
FR2
FR3
HR1
HR2
HR3
HR6
EE2
EE3
EE4
EE5

0.615***
0.736***
0.948***
0.702***
0.836***
0.858***
0.775***
0.770***
0.861***
0.725***
0.759***

1.000*
10.395
11.138
1.000*
14.140
13.423
11.998
1.000*
9.130
7.830
8.117

α de
Cronbach

IFC

IVE

0.804

0.817

0.606

0.868

0.872

0.632

0.853

0.861

0.574

S-BX 2 (df = 40) = 71.9317 (p < 0.001); NFI = 0.936; NNFI = 0.959; CFI = 0.970; RMSEA = 0.053
* = Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de identificación
*** = p < 0.001

La Tabla 2 muestra una alta consistencia interna de los constructos, en cada caso, la α de
Cronbach excede el valor de 0.70 recomendado por Nunnally y Bernstein (1994). La
fiabilidad compuesta representa la varianza extraída entre el grupo de variables observadas
y el constructo fundamental (Fornell & Larcker, 1981).
Por lo que respecta a la evidencia de la validez discriminante, la medición se proporciona
en dos formas que se pueden apreciar en la Tabla 3. Primero, con un intervalo del 95% de
confidencialidad, ninguno de los elementos individuales de los factores latentes de la matriz
de correlación, contiene el valor 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Segundo, la varianza
extraída entre el par de constructos es superior que su correspondiente IVE (Fornell &
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Larcker, 1981). En base a estos criterios, podemos concluir que las distintas mediciones
realizadas en este estudio demuestran suficiente evidencia de fiabilidad y validez
convergente y discriminante.
TABLA 3
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Variables

1.
Recursos Financieros

2.
Recursos Humanos

3.
Ambiente Externo

1

2

3

0.606

0.095

0.150

0.171 , 0.447

0.632

0.332

0.253 , 0.524

0.421 , 0.773

0.574

La diagonal representa el Índice de la Varianza Extraída (IVE), mientras que por encima de la diagonal se
presenta la parte de la varianza (la correlación al cuadrado). Por debajo de la diagonal, se presenta la
estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%.

4. Resultados
Se analizó el modelo conceptual propuesto en este estudio (Figura 1), utilizando el modelo
de ecuaciones estructurales (SEM) con el software EQS 6.1 (Bentler, 2005; Byrne, 2006;
Brown, 2006). Para la obtención de los resultados estadísticos de las hipótesis de
investigación, se realizó un MEC con las mismas variables para comprobar la estructura del
modelo y obtener los resultados que nos permitieran contrastar las hipótesis planteadas. La
validez nomológica del modelo teórico fue analizada a través del desempeño del test de la
Chi cuadrada, en el cual el modelo teórico fue comparado con la medición del modelo. Los
resultados nos indican que las diferencias no significativas del modelo teórico son buenas
en la explicación de las relaciones observadas entre los constructos latentes (Anderson &
Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.
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TABLA 4
Resultados del sistema de ecuaciones estructurales del modelo de Barreras a la Innovación
Hipótesis

Coeficiente
Estandarizado

Valor t
Robusto

Medida de los FIT

Innovación

0.819***

5.572

S-BX2(48)= 60.4923
p = 0.001

Innovación

0.586***

4.730

NFI = 0.949
NNFI = 0.985

Innovación

0.338***

3.668

CFI = 0.989
RMSEA = 0.031

Relación Estructural

H1: A menor nivel de riesgo financiero, mayor
será el nivel de la actividad innovadora de las Recursos Financieros
Pymes de Aguascalientes.

H2: A menores deficiencias en los recursos
humanos, mayor será el nivel de la actividad Recursos Humanos
innovadora de las Pymes de Aguascalientes.

H3: A menor nivel de incertidumbre externa,
mayor será el nivel de la actividad innovadora Incertidumbre Externa
de las Pymes de Aguascalientes.
*** = p < 0.001

Con respecto a la primera hipótesis H1 en la Tabla 4 se pueden apreciar los resultados
obtenidos β = 0.819, p < 0.001, nos indica que los recursos financieros tienen efectos
significativos en las actividades de innovación. En cuanto a la segunda hipótesis H2 los
resultados obtenidos
β = 0.586, p < 0.001, nos indica que los recursos humanos
tienen efectos significativos en las actividades de innovación. Finalmente, en cuanto a la
tercera de las hipótesis planteadas H3, los resultados obtenidos β = 0.338, p < 0.001, nos
indican que el ambiente externo tiene un impacto positivo en las actividades de innovación
de las Pymes. En resumen, se puede comprobar que las tres variables analizadas tienen
efectos significativos, o son significativas, en las actividades de innovación de las Pymes de
Aguascalientes.

5. Discusión
Si tomamos en cuenta que innovación es realizar cualquier cambio o mejora a un producto,
proceso o sistema de gestión, sería muy arriesgado aseverar que cualquier Pyme que realice
cambios en cualquiera de estos tres factores, sea la empresa más innovadora y con mejor
posición competitiva. Por el contrario, lo que si podemos afirmar, tomando en cuenta los
resultados que se han obtenido, que las organizaciones que realizan cambios en los
productos, procesos o sistemas de gestión están en mejores condiciones de gestionar las
acciones necesarias para implementar las actividades de innovación. De igual manera, no se
debe perder de vista que el sector que se está analizando son las Pymes, que en su mayoría
son talleres artesanales o empresas familiares gestionadas por los propios familiares y
generalmente enfocadas a satisfacer una demanda de tipo local.
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En este sentido, los directivos o gerentes de las Pymes no tienen un conocimiento claro y
preciso de la importancia de las actividades de innovación como una estrategia de
supervivencia y crecimiento en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, por
ello les cuesta demasiado ejecutar los cambios necesarios para desarrollas las actividades de
innovación. Primero, porque las Pymes necesitan ser flexibles en la toma de decisiones, y
tanto los gerentes como los empleados tienen seria resistencia a los cambios que conlleva la
innovación (Maldonado et al., 2008). Segundo, para poder realizar cualquier cambio en los
productos, procesos y sistemas de gestión, requiere de una preparación y sólidos
conocimientos, pues si la organización no tiene visualizado los objetivos o metas a lograr,
difícilmente podrá esquivar las barreras u obstáculos que conllevan las actividades de
innovación.
Finalmente, las Pymes necesitan asimilar la importancia que tiene el conocimiento claro y
preciso de las barreras que obstaculizan o frenan el proceso de innovación en la
organización, ya que ello permitirá eliminar o reducir al mínimo estas barreras para generar
las condiciones internas necesarias para aplicar las actividades de innovación. Asimismo,
las políticas públicas y los apoyos gubernamentales enfocadas a las Pymes, deberán
estimular la innovación en este tipo de empresas (Madrid-Guijarro et al., 2009).
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