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Introducción 

 La innovación es vital para la competitividad de las empresas y ha adquirido una importancia 
creciente en la discusión publica y a nivel político en Uruguay.  

 

 La innovación es considerada como uno de los motores del crecimiento económico y una de 
las principales fuentes de ventajas competitivas de las empresas (Ibrahim & Fallah, 2005).  Una 
de las principales formas en que una empresa puede lograr una ventaja competitiva en los 
actuales mercados dinámicos y competitivos es mediante la innovación (Martínez-Sánchez et 
al., 2007).  

 

 Investigar cómo se desarrolla el proceso de la innovación y los factores que la determinan 
permite conocer las sendas de desarrollo que inducen (path dependency) y ayudar en la 
definición de estrategias de desarrollo-país (OCDE, 1997).  

 

 Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son parte fundamental del tejido empresarial de  
economía uruguaya (Camacho et al., 2010, p. 97).  Comprender como éstas pueden cooperar, es 
importante para una correcta planificación y aplicación de políticas de incentivos. 

 

 En este sentido, identificar y analizar los obstáculos a las actividades de innovación también es 
primordial.  
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Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los obstáculos a las actividades de innovación 
llevadas adelante por las pymes manufactureras industriales 
uruguayas? ¿Qué tipos de obstáculos son los que inciden? 
¿Hay diferencias en el caso de las grandes empresas? 

 

2. ¿La cooperación con otras empresas e instituciones y la 
participación en redes son importante para las pymes? ¿Con 
qué objetivos se vinculan? ¿Hay diferencias en el caso de las 
grandes empresas? 
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Revisión de la literatura 

 La innovación es un proceso complejo a través del cual las empresas transforman 
conocimientos en valor agregado.  

 

 Para la investigación realizada se seleccionó la definición de Simmie (2006): la introducción 
nueva o con algún cambio de un producto, proceso, servicio o una nueva forma de 
organizarse orientada al mercado. 

 

 La productividad está fuertemente influenciada por la capacidad de innovación y de 
interrelación que tienen las empresas e instituciones u organizaciones de una región o nación 
(Asheim et al., 2011).  

 

 La idea clave es que la innovación es un proceso que debe integrar el aporte de diversos 
actores, en el cual además tiene fundamental importancia las interacciones y el ambiente 
externo en que está inmerso la empresa (Aranguren & Wilson, 2010).  

 

 El fundamento de este enfoque se basa en la idea de  que el aprendizaje colectivo y la 
innovación son procesos interactivos (Lundvall, 1992; Nooteboom, 2000) y que parecen estar 
circunscritos a determinadas regiones y/o situaciones (Becattini, 1990; Camagni, 1991; Asheim, 1996; 

Cooke, 2001; Cotic-Svetina et al., 2008).  
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Revisión de la literatura 

 El proceso de innovación debe ser abordado como  un  proceso circular y complejo (no lineal) 
que además incluye elementos interactivos (Lundvall, 1992, 2007).  

 

 Las fuentes de información son una parte relevante de esos elementos interactivos.   No es 
suficiente con tener  la información necesaria para llevar adelante las actividades de innovación 
(Ojeda Gómez &  Puga Murguía, 2010). 

 

 El que las empresas puedan utilizar adecuadamente las diferentes fuentes de información con 
las que pueden contar, está íntimamente relacionado con su capacidad de entender e 
internalizar dicha información (Ojeda Gómez &  Puga Murguía, 2010). 

 

 En este sentido las diversas fuentes de información son importantes en un esquema más 
amplio, que incluye la capacidad de absorción, el aprendizaje colectivo y los vínculos de 
cooperación (Capello, 1999; Malmberg & Maskell, 2006; Maffini, Gomes & Kruglianskas, 2009; Menzel & Fornahl, 2010; 

Ojeda Gómez &  Puga Murguía, 2010; Robinson & Anton, 2011; Yam, Lo, Tang & Lau, 2011).  

 

 Al ser las actividades de innovación un proceso muy complejo y que involucra una multiplicidad 
de aspectos, requiere mucho esfuerzo por parte de las empresas, especialmente a nivel de las 
pymes. Este proceso puede, por su inherente complejidad, verse obstaculizado por diversos 
factores (ANII, 2009; Camacho et al., 2010; Sabuncu, 2014; Ni et al., 2017).  
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Revisión de la literatura 

 En la literatura existen numerosas referencias a la influencia positiva de las vinculaciones 
(colaboraciones)  de las firmas con los diferentes agentes del sistema de innovación, así como 
de la pertenencia a redes empresariales y la realización de acuerdos de cooperación, sobre 
las actividades de innovación y su efecto en la competitividad de las firmas, en particular de 
las pequeñas y medianas empresas (Camagni, 1991; Keeble et al., 1998; Bayona Sáez et al., 2002; Miotti & 

Sachwald, 2003; Belderbos et al., 2004; Rogers, 2004; Bell, 2005; Freel & Harrison, 2006; Boschma & Ter Wal, 2007; Evert-Jan 
& Oedzge, 2008; Visser & Atzema, 2008 ; Vega-Jurado et al., 2009; Sánchez-González et al., 2009; Visser, 2009; Escribano et al., 
2009; Gretzinger et al., 2010; Faria et al., 2010; Becerra Rodríguez & Álvarez Giraldo, 2011; Parrilli & Elola, 2012). 

 

 Muchos estudios han analizado el efecto de la cooperación y las vinculaciones sobre las 
actividades de innovación tomando como caso de estudio la industria de un país en particular 
(Becker & Dietz, 2004; Miotti & Sachwald, 2003; Amara & Landry, 2005; Belderbos et al., 2004; Vega-Jurado et al., 2009). 
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Revisión de la literatura 

 La encuesta de la ANII clasifica a los factores de obstáculo a las actividades de innovación en 
microeconómicos, mesoeconómicos, macroeconómicos y otros factores no clasificados en los 
anteriores.(ANII, 2009): 

 

» Factores microeconómicos: escasez de personal capacitado, rigidez organizacional, riesgos 
que implica llevar adelante actividades de innovación y período de retorno de la inversión 
en innovación. 

 

» Factores mesoeconómicos: reducido tamaño del mercado, escasas oportunidades 
tecnológicas del sector al que pertenece la empresa, dificultades de acceso al 
financiamiento y escasas posibilidades de cooperación con otras empresas y/o 
instituciones. 

 

» Factores macroeconómicos: insuficiente información sobre mercados y sobre tecnologías, 
escaso desarrollo de instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, 
infraestructura física inadecuada, sistema de propiedad intelectual deficiente y 
inestabilidad macroeconómica. 
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Datos utilizados & metodología 

 Para realizar la investigación se utilizarán los microdatos de la Encuesta de 
actividades de innovación realizadas a las firmas de la industria 
manufacturera en Uruguay y que abarcan el período 2010-2012.   

 

 Dicha encuesta fue realizada por el gobierno uruguayo, a través del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) y de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII).  

 

 El universo sobre el que se aplicó el muestreo fue el total de la industria 
manufacturera uruguaya (apartado D, divisiones 15 a 36 de la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme, revisión 3 (C.I.I.U. Rev. 3)). 

 

 Para realizar el análisis de los datos se elaboraron descriptivos a partir de 
los microdatos de la encuesta, en los temas que interesan en el marco de 
este estudio. 
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Actividades de innovación   

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Actividades de innovación  

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Factores de obstáculo a la innovación 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Factores de obstáculo a la innovación 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Factores de obstáculo a la innovación 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Factores de obstáculo a la innovación 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Acuerdos de cooperación 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Participación en redes 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la encuesta (ANII) 
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Conclusiones 

 Por lo menos el 22,5% de las pymes de la muestra que utiliza la encuesta realizan 
una actividad de innovación.  

 

 Ese porcentaje sube al 48,6% en el caso de las grandes empresas. Valores que se 
consideran bajos, incluso en la comparación regional.   

 

 La principal actividad de innovación, que realizan tanto las pymes como las grandes 
empresas industriales uruguayas, es la Adquisición de bienes de Capital (medida 
como la cantidad de empresas que realizan una determinada actividad de 
innovación). 

 

 En el caso de las pymes, le siguen en importancia la I+D interna y la Adquisición de 
TICs.  

 

 Para las grandes empresas, las actividades de innovación en orden de importancia 
son la Adquisición de TICs y la Capacitación. 
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Conclusiones 

 Factores señalados por las pymes como obstáculos a las actividades de 
innovación de relevancia alta o media: el período de retorno de la inversión 
y al reducido tamaño de mercado nacional. Lo mismos factores son 
señalados por las grandes empresas y con porcentajes muy similares. 

 

 Tanto las pymes como las grandes empresas señalan que la mayoría de los 
otros factores que se pusieron en consideración en la encuesta, son 
irrelevantes o de importancia baja.  

 

 Se detecta un mayor porcentaje relativo de grandes empresas que afirman 
haber realizado un acuerdo de cooperación para compra de tecnología y 
para desarrollo conjunto de tecnología . Esto seguramente tiene que ver 
con la diferencia de recursos (financieros, contactos, necesidades propias, 
etc.) entre un tipo de empresa y otro. 
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Conclusiones 

 Es bastante mayor la participación en redes de las grandes empresas 
respecto a la de las pymes, especialmente en el caso de que la red esté 
integrada por agentes extra Mercosur. 

 

  Si se fija la atención en el tipo de conocimiento adquirido, el intercambio 
de conocimientos científicos presenta una mayor diferencia a favor de las 
grandes empresas que en los casos del intercambio de conocimientos 
tecnológicos y/o empresariales.  
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Muchas gracias 

 

www.competitividad.edu.uy 
 

http://www.competitividad.edu.uy/

