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PRÓLOGO
La Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (en adelante, el Ministerio) presenta los principales resultados de la Consultoría “Valoración de la
Innovación y Conocimiento de los Fondos de Financiamiento de Apoyo a la CTI por parte de las PyME
Industriales”.
Desde la creación del FONTAR, luego la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en
1996 y finalmente del propio Ministerio a fines del 2007, el Estado Nacional ha desarrollado una política continua de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector productivo. En
este marco, y con el fin de contribuir a mejorar el impacto de las políticas, se decidió construir una
herramienta que permita medir la valoración de la innovación que tienen los empresarios e indagar
sobre el conocimiento y utilización de los fondos de promoción del Ministerio que poseían las empresas en el año 2011. Para ello, el estudio se centró en el segmento de PyME manufactureras, dada su
importancia en la generación del empleo y la riqueza en Argentina.
Como principales resultados de este trabajo, se puede destacar que el 25% de los empresarios PyME
de la industria manufacturera argentina valoraba la innovación en 2011 y el 37% conocía al menos
uno de los Fondos para la promoción del Ministerio. El núcleo empresarial que valora la innovación
y que conoce la existencia de los Fondos Ministerio, constituye el segmento empresarial PyME más
competitivo del país. En efecto, es notable constatar la mayor difusión de las empresas que pertenecen a este núcleo en los sectores tecnológicamente más dinámicos, entre aquellas con más sólida
organización interna y las más competitivas a nivel internacional.
De esta manera, la valoración de la innovación por parte de las firmas está positivamente relacionada
con una importante inversión en actividades de innovación incorporadas y desincorporadas. En su
gestión participan activamente los empleados de un equipo, área o departamento interno de la empresa, altamente formados y conducidos por empresarios cuyo estilo de liderazgo se basa en la importancia del trabajo en equipo, la apertura cultural hacia los recursos externos y en el conocimiento
de las distintas estrategias empresariales disponibles para enfrentar los problemas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Objeto de estudio: PyME manufactureras (81% medianas y 19% pequeñas).
Alcance: cobertura nacional y con representatividad sectorial.
Relevamiento: 426 encuestas estructuradas durante agosto y octubre de 2013.
Para más información consultar el documento:
“Encuesta Nacional de Valoración de la Innovación y Conocimiento de los Fondos de Financiamiento de Apoyo a la CTI por parte de las PyME Industriales”.

¿Qué implica “valorar” la innovación?
Significa considerar no sólo los juicios de valor, de cultura u opiniones de los
distintos segmentos de empresarios acerca de la bondad de la innovación, que
permanecen más allá de las coyunturas y/o resultados, sino también las acciones concretas y mesurables originadas presuntamente en una valoración
positiva de la innovación.

Valoración de la innovación

25%

de las PyME manufactureras de Argentina
valoraba la innovación en 2011

Esta valoración implica tanto un juicio de valor instrumental-racional orientado a obtener
beneficios económicos, como un juicio de valor cultural independientemente de los resultados potenciales directos de la innovación.

Actividades de Innovación (AI)

50%
3 de 4

de las firmas que realizaBAn AI
valoraban la innovación en 2011.

empresas que realizaron algún
esfuerzo desincorporado de ai en
el año 2011 valoraban la innovación.

Esfuerzos Incorporados

Adquisición de maquinaria, equipos y sus partes, hardware y/o software.
Son inversiones en equipamiento que incorporan innovaciones tecnológicas
realizadas por las firmas proveedoras.

Esfuerzos desincorporados

Gastos en I+D; transferencia tecnológica; consultoría; capacitación y/o ingeniería o diseño industrial.

Estilos de Liderazgo de las AI
En las PyME, el liderazgo de las AI frecuentemente estaba concentrado en los propios dueños de las empresas. Sin embargo, al analizar en particular el rol de los empleados, se observan diferencias:

54% vs 23%
En 1 de cada 2 empresas que valoraBAN la innovación,
los empleados lideraron las AI FRENTE A un 23%
en aquellas que no la valoraban.
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Empleados de la empresa.
Propietarios.
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Consultores/especialistas externos.

Existencia de un Equipo/Área/
Departamento interno para las AI
El 62% de las empresas que valoraban la innovación contaban con un equipo/área/departamento
para el desarrollo de las AI.

38%

NO CONTABA CON
FORMALIZACIÓN
DE LAS AI

62%

CONTABA CON
FORMALIZACIÓN DE LAS AI

Ocupados según grado de Formación

11% vs 5%
La proporción de ocupados con nivel de formación universitaria
y de posgrado era más del doble entre las empresas que valoraban
la innovación que entre aquellas que no lo hacían.
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Nota: porcentajes calculados sobre el total de ocupados.

Desempeño – ciclo económico
Las empresas que valoraban la innovación mostraron un mejor
desempeño. Sólo el 26% de ellas atravesó un ciclo de estancamientoachicamiento durante 2011 mientras que entre las que no valoraban
la innovación dicho porcentaje ascendía al 40%.
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Nota: sobre un total
de 424 empresas.

ExportaciONES de las PyMe en el año 2011
Las empresas que valoraban la innovación mostraron un perfil más dinámico en términos
de exportación:
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76%
Exportaban menos del 5% de sus ventas.
Exportaban 5% o más (base exportadora).

No exportaban.

Importancia de los distintos tipos de
saberes en el éxito de las empresas

NO VALORABA LA
INNOVACIÓN

VALORABA LA
INNOVACIÓN

El 34% de los empresarios que valoraban la innovación en 2011, consideraron que el saber
tecnológico era el factor de éxito de su empresa. Entre los empresarios que no valoraban la
innovación, sólo el 18% lo consideró relevante.

EL DOMINIO DEL SABER COMERCIAL

34%

EL DOMINIO DEL SABER TECNOLÓGICO

34%

LA BUENA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

44%
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18%

LA BUENA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Nota: sobre un total de 419 empresas.
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Conocimiento de Fondos del MINISTERIO
El 37% de las empresas PyME conocía al menos la existencia de un Fondo Ministerio en 2011.
Entre ellas, el Fondo más conocido es el FONTAR: el 34% de todas las PyME argentinas conocía
su existencia. En particular, 2 de cada 3 empresas que valoraban la innovación conocían la
oferta de Fondos Ministerio.
Las empresas que conocían los Fondos Ministerio realizaron sistemáticamente más y mayores inversiones en actividades de innovación y acreditaron una más sólida organización
interna y una mayor competitividad internacional.

Conocimiento de fondos(1) según valoración de la innovación

ConocíaN fondos Ministerio
no conocíaN fondos Ministerio

VALORABAN
LA INNOVACIÓN

NO VALORABAN
LA INNOVACIÓN

total
muestra

67%

27%

37%

33%

73%

63%

FONTAR, FONSOFT, FONARSEC, COFECyT.
Nota: sobre un total de 420 empresas.

(1)

Por otra parte, al hacer foco sobre aquellas empresas que dijeron conocer algún Fondo del
Ministerio, se observó que es mayor la proporción de empresas que valoraban la innovación
y solicitaron financiamiento. De hecho, el 32% de las firmas que valoraban la innovación,
solicitó ayuda financiera al Ministerio para llevar adelante sus actividades de innovación.
La difusión del conocimiento de los Fondos fue mayor entre las empresas de los sectores
de productos farmacéuticos y sustancias químicas (60%), maquinarias y equipos (60%) e
instrumentos médicos, ópticos y de precisión (58%).
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