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Resúmen
En la actualidad, tanto la innovación como el emprendimiento son considerados factores clave para el desarrollo económico. Sin
embargo, aún falta conocer su comportamiento en organizaciones con características especiales y bajo contextos específicos, así
como la profundidad de la dimensión humana del emprendimiento en la innovación. El principal objetivo de la presente
investigación es proponer un modelo de regresión para mostrar la influencia que tiene el emprendimiento sobre la innovación en
micro, pequeñas y medianas empresas (pymes); debido a que en este tipo de empresas existe mayor posibilidad de identificar las
prácticas innovadoras así como el emprendimiento. Con el objeto de proporcionar evidencia empírica sobre el tema abordado, se
exponen las características de innovación y emprendimiento, através de una encuesta a líderes de pymes mexicanas productoras
de flor. Finalmente, con base en los resultados obtenidos se proponen estrategias y líneas de acción para investigaciones futuras y
prácticas organizacionales eficientes.
Palabras clave: Innovatión, Entrepreneurship, SMEs, OLS.

Introduction
El comportamiento de la economía mundial se encuetra sujeta a un entorno globalizado y de
grandes diferencias entre las naciones. Por una parte las economías avanzadas continúan
recuperándose en forma moderada, aunque desigual; pero por otra parte, en las economías de
mercados emergentes el crecimiento sigue desacelerándose en forma generalizada (Fondo
Monetario Internacional, 2016). No obstante, al margen de ésta perspectiva global, las economías
emergentes aún son cosideradas como motores del crecimiento economíco. Pues, desde la crisis
del 2008, y las grandes olas de desempleo a nivel mundial, los países de economías emergentes
han apostado al desarrollo económico a travez del empleo y el autoempleo; obteniendo como
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evidencia del progreso en América Latina: la reducción de la pobreza y la expansión de la clase
media (Lederman, 2014; Gindling y Newhouse, 2012).
Apartir de esta realidad surge el emprendimiento como factor clave para el desarrollo
económico. Se entiende que el sistema econónico de cada país es un conjunto de otros sistemas,
en este caso las organizaciones que lo conforman, delimitados pero altamente interconectados
con sistemas adicionales más grandes y pequeños (Arias, 1976). Por tanto es indispensable una
visión totalizadora del conjunto de sistemas que conforman la economía para comprender el
fenómeno del emprendimieto. En otras palabras, y con base en la teoría de sistemas, resulta tan
necesario profundizar el conocimiento sobre el emprendimiento a partir de las carácterísticas y el
propio comportamineto de las organizaciones sujetas a contextos específicos (Hodgson, 1993;
Furubotn y Richter, 2000).
Es por ello que el comportamiento global de las economías nacionales esta básado en la
relevancia de las organizaciones que las conforman, siendo las micro, pequieñas y medianas
empresas (pymes) las que a nivel mundial aportan el mayor número de unidades económicas y
de personal ocupado (INEGI, 2009). En el caso particular de Mexico, las pymes representan el
98% de las empresas a nivel nacional, pero el 70% no sobrevive a los 5 años de vida (INEGI,
2014); al punto en que el grueso de la creación neta de empleo queda en manos de empresas
pequeñas y jóvenes (Neumark, Wall y Zhang, 2009; Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2011;
Kantis, 2014), representativas, pero que no siempre estan capacitadas para sobrevivir a las
exigencias del contexto que las circunda.
De 189 países, el Banco Mundial posicionó a México en el lugar número 39 atendiendo a la
facilidad de empreder un negocio, lo que significa que el emprendimiento es activo pero existen
aún bastantes áreas de oportunidad (GEDI, 2015): internacionalización (capacidad para
exportar), capital humano (nivel de preparación), innovación de procesos, apoyo cultural (nivel
de corrupción percibida para emprender, por ejemplo), competencia, crecimiento alto (capacidad
de expansión de la empresa), capital de riesgo (poco acceso), habilidades de puesta en marcha
(no sólo la motivación sino la capacitación), tecnología e innovación de producto.
Esta investigación oborda el estudio de las micro, pequieñas y medianas empresas (pymes)
debido a su alto potencial para identificar en ellas las prácticas innovadoras (Suárez, 1999). Pues
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a partir de una perspectiva Shumpeteriana, se aborda el emprendimiento con carácter
“transformador” (Lerner y Schoar, 2010) y altamente relacionado con el concepto de innovación
(Schumpeter, 1911), pero con base en los rasgos y las aptitudes individuales del capital humado
en las organizaciones. El trabajo se realiza con el fin de enfatizar la importancia de la dimensión
humana en el emprendedurismo y la innovación (Orrego 2008), siendo éstas últimas, la variables
de estudio elegidas por considerarse factores clave del desarrollo en el contexto latinoamericano
(Garcia, 2014).
Marco conceptual
Partiendo desde la definición etimológica del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar
las cosas mediante novedades, se define a la innovación como “el conjunto de actividades
inscritas en un determinado tiempo y lugar que conducen a la introducción exitosa de una idea en
forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización” (Pavon y
Goodman, 1981). En este sentido la innovación es considerada como el resultado de un proceso
dinámico entre factores tanto internos como externos de una organización (Tiwiri y Buse, 2007).
La innovación implica la renovación del conocimiento o el uso diferente del viejo conocimiento
para diseñar, modificar, crear y desarrollar nuevos: productos, servicios, procesos o modelos de
negocios. Su principal propósito es generar valor para los clientes y retornos financieros para la
organización (Santos-Rodrigues et. al., 2010; Molina y Martinez, 2010; Green y Revilak, 2009).
De tal suerte que el proceso de innovación puede mitigar el riesgo financiero en la transferencia
de conocimientos y tecnología, crear ventajas competitivas, integrar el proceso de producción y
de negocios así como transformar los diversos sistemas de valores (Ekanayake y Abeysinghe,
2010).
Por su parte la palabra emprendimiento proviene del término francés entrepreneur que significa
'pionero'. Esté termino hace referencia a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar
un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades; por lo que es un término utilizado en el
ámbito empresarial debido a su relación con la creación de empresas y la innovación.
Schumpeter, por ejemplo, hace alusión al empresario innovador como centro del sistema
económico generador del cambio, por lo tanto la dimensión del capital humano se convierte en
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una primicia del emprendimiento porque toma forma a partir del capital humano de las
organizaciones, y por lo tanto, se vincula a las personas que las conforman.
Desde la perspectiva de los intangibles y la teoría de los recursos, el capital humano incluye
aspectos ligados a la innovación tales como el espíritu emprendedor y la creatividad (Guthrie, et
al.; 2004; Chen, et al., 2004), así como conocimientos, capacidades, formación profesional o
educación, habilidades, experiencia, valores, creatividad, motivación, liderazgo, satisfacción,
entrenamiento o capacitación, estabilidad, actitudes, aptitudes, agilidad mental y habilidades
sociales (Onge, 1996; Sveiby, 1997; Edvinsson, 1993; Edvinsson y Malone 1999; Bontis, 1998;
Euroforum, 1998, CIC, 2003; Bueno, et al., 2004; Joia, 2004; Ordoñez de Pablos, 2004 ).
En este sentido la innovación no es necesariamente el resultado de departamentos estructurados
de investigación o grandes inventos, así como tampoco puede concebirse el emprendimiento
como el mero acto de iniciar las operaciones de una unidad económica. Más bien, el desarrollo
de todos aquellos procesos informales y acciones enfocadas al cambio y a la mejora también se
consideran innovación, y emprendimiento desde el punto de vista en que dichas acciones son
desarrolladas por los individuos que integran las organizaciones. A partir de esto, se plantea la
premisa de que el emprendimiento influye en la innovación de las organizaciones, y éste puede
ser medido a partir del capital humano de los individuos que las integran.
Por otra parte la micro, pequeña y mediana empresas (pyme) está definida como aquella
organización integrada por menos de doscientos cincuenta individuos en su personal total
(Cardozo, Velasquez de Naime y Rodriguez, 2012). Este tipo de empresas tiene características
específicas naturales de enorme flexibilidad y sencillez (Sanchez, 2009); lo que agiliza la
respuesta a iniciativas e ideas propositivas de cambio y mejora (Suárez y Martín, 2008). En
consecuencia son organizaciones con altas posibilidades para ser objeto óptimo de estudios en
innovación y emprendimiento.
Metodología
Con el fin de examinar la existencia y el grado de correlación entre la variable Emprendimiento y
la variable Innovación, el presente trabajo atende a una investigación aplicada de tipo
correlacional (Hernández, et al, 1997); ya que pretende medir la relación que existe entre el
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emprendimiento y la innovación como variables organizacionales en un contexto de economías
emergentes. El estudio es de corte transversal (Huacho, 2011), porque se llevó a cabo durante un
momento específico de tiempo pero de acuerdo al grado de intervención del investigador, el
diseño de este estudio es no experimental.
El trabajo de campo que se realizó incluye a productores florícolas y dirigentes de pymes
ubicadas al sur del Estado de México (Cortés e Iglesias, 2004). A partir de un muestreo no
probabilístico por conveniencia, fueron recolectadas doscientas sesenta y ocho encuestas
compuestas por indicadores métricos ordinales con escala Likert de cinco puntos. Los datos
obtenidos despues de aplicar el instrimento fueron sometidos al análisis estadístico con ayuda del
software Gretl. El método de mínimos cuadrados (OLS) fue empleado con la finalidade de
construir un modelo de regresión lineal simple cuya variable independiente fué el
empredimiento, mientras que la variable considerada como dependiente fué la innovación.
Resultados y conclusiones
A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, en seguida se presenta el modelo de regresión
lineal propuesto (Figura 1). En este se muestra que existe una relación positiva entre la variable
independiente (Emprendimiento) y la variable dependiente (Innovación). El coeficiente de
determinación para medir la bondad del ajuste del modelo fué el R cuadrado. Los resultados
muestran que el emprendimiento explica un diecinueve porciento de variación en la innovación
con base en la muestra estudiada.
Figura1. Modelo de regresión lineal

Fuente: Elaboració propia a partir del análisis de los datos recolectados
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Como se observa en los resultados, la innovación tiende a ser explicada partir de la dimención
humana del emprendimiento. Los empresarios emprendedores de pymes en contextos sujetos a
economías emergentes pueden ser sujetos a la medicion del emprendimiento y la innovación con
el fin de la formular nuevas practicas emprendedoras a partir del desarrollo de sus capacidades
innovadoras para fomentar una cultura organizacional sustentable y sostenible de las pymes.
Como futuras líneas de investigación se propone: comparar la aplicación del modelo en pymes
florícolas de países bajo el contexto de economías emergentes; así como contrastar la aplicación
del modelo en países de economías desarrolladas y en pymes de sectores o actividad económica
distinta a la abordada en ese estudio.
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