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Objetivo 

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar en qué cuantía innovan las empresas 
industriales del partido de San Martín, y qué estrategias utilizan, así como los principales 
obstáculos que encuentran a la hora de aplicar estrategias de innovación. 

Para ello, se utilizan los datos de la Encuesta a PyMEs industriales de San Martín 
correspondiente al segundo trimestre del 2018, realizada por el Observatorio Socioeconómico 
de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Martín. 

De allí se obtiene que, en términos generales, a las empresas sanmartinenses aún les resta 
hacer muchos esfuerzos para incorporar plenamente estrategias y técnicas de innovación y 
organización que les permitan obtener ventajas en términos de productividad y 
competitividad. En efecto, sólo el 23,5% posee un departamento encargado de realizar 
actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), un 60,5% ha aplicado alguna estrategia de 
innovación, sólo el 32,4% se ha vinculado alguna vez con Instituciones de Ciencia y Técnica, 
y sólo el 43,7% ha aplicado alguna técnica de organización de los procesos productivos.  

También se obtiene a partir de los datos que las empresas que más innovaron fueron las que 
proporcionalmente redujeron menos personal entre el segundo trimestre de 2018 e igual 
trimestre del año anterior; en un contexto de persistente caída de la actividad económica a 
nivel nacional. 

Estrategias de innovación 

Como primer aproximación para definir si una empresa ha desarrollado o no alguna estrategia 
de innovación se consultó si existe dentro de la firma algún departamento encargada de llevar 
a cabo actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). Como se observa en el Gráfico 1, sólo 
una de cuatro contestó de forma positiva. 

También se obtuvo que cuatro de cada diez empresas exportadoras poseen un departamento 
de I+D, mientras que esa participación se reduce a menos de la mitad en aquellas firmas que 
no comercializan sus productos en el exterior. 

Gráfico 1: ¿Existe algún departamento en la empresa que realice actividades de 
Investigación y Desarrollo (I+D)? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San 
Martín. 
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En segundo lugar, se preguntó si las empresas han implementaron al día de hoy al menos una 
estrategia de innovación (Gráfico 2). De allí se obtuvo que, de las que sí lo han hecho (el 
60,5%), el 56,9% optó por estrategias de Racionalización de costos; la cual tiene sentido en 
un contexto de fuerte incremento en las tarifas de los servicios públicos y de encarecimiento 
en los costos de producción producto de la persistente devaluación del peso. Siguen en 
importancia la Innovación en procesos (52,8%), la Innovación en productos (52,8%) y la 
Renovación de maquinaria y equipo (52,1%). Aquí es importante aclarar que el 
Patentamiento de invenciones, importante indicador del grado de innovación de una empresa, 
fue realizado únicamente por el 5,6% de las empresas. 

Gráfico 2: Porcentaje de empresas que han aplicado estrategias de innovación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San 
Martín. 

En tercer lugar, se preguntó si las firmas se han vinculado al día de hoy con Instituciones de 
Ciencia y Técnica locales. De allí se obtuvo que solamente un tercio de las empresas han 
establecido algún vínculo. De éstas, un 53,2% ha requerido de Asistencia técnica y de 
consultoría, un 50,6% de Capacitación del personal y un 42,9% de Ensayos, análisis y 
metrología para el análisis de productos. Asimismo, tan sólo un 10,4% de las firmas 
vinculadas con Instituciones de Ciencia y Técnica han requerido que se las vincule asimismo 
con Universidades. 

Gráfico 3: Porcentaje de empresas que se han vinculado con Instituciones de Ciencia y 
Técnica locales 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San 
Martín. 

En cuarto lugar, se consultó si las empresas han implementaron al día de hoy al menos una 
técnica de organización de sus procesos productivos (Gráfico 4). Menos de la mitad de las 
firmas (el 43,7%) contestó de forma afirmativa, y de éstas, el 76,7% afirmó haber 
implementado técnicas de Trabajo en equipo1, mientras que el 62,1% afirmó haber aplicado 
técnicas de Control estadístico de procesos2.  

Gráfico 4: Porcentaje de empresas que han implementado técnicas de organización de 
sus procesos productivos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San 
Martín. 

Dificultades para innovar 

Para aproximadamente seis de cada diez empresas relevadas la principal dificultad que se les 
presenta a la hora de innovar son los Elevados costos, seguido por el Riesgo económico 
(54,3%) y la Falta de financiamiento (52%).  

Como se observa en el Gráfico 5, las dificultades más votadas son las relacionadas a factores 
externos a las empresas y que tienen que ver principalmente con la coyuntura económica 
nacional desfavorable. 

  

                                                 
1Se refiere a entornos colaborativos de mayor horizontalidad. 
2A partir de técnicas estadísticas permite utilizar criterios objetivos para distinguir variaciones relevantes de 
eventos o sucesos a lo largo del proceso productivo. 
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Gráfico 5: Principales dificultades a la hora de aplicar estrategias de innovación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San 
Martín. 

Innovación y empleo 

Si bien frente al deteriorado contexto económico la mayoría de las firmas relevadas debieron 
reducir su personal (con una caída promedio en la cantidad de ocupados del -4,6% entre el 
segundo trimestre del 2017 e igual trimestre de 2018), se observan algunas diferencias según 
se trate de firmas que hayan aplicado o no estrategias de innovación. 

En efecto, como se observa en el Gráfico 6, para aquellas empresas donde actualmente existe 
un departamento de I+D el recorte en la cantidad de ocupados fue del -2,7% (vs -5,4% para 
aquellas en las que no existe tal departamento), mientras que para las empresas que al día de 
hoy han implementado técnicas de innovación la caída en la cantidad de empleados fue del -
4% (vs -6,6% para las que no aplicaron ninguna técnica). 
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Gráfico 6: Variación interanual en la cantidad de ocupados, según exista un 
departamento de I+D o se haya implementado alguna estrategias de innovación 

  

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San 
Martín. 

Conclusiones 

En total se concluye que si bien algunas PyMEs del distrito han logrado con éxito incorporar 
nuevas formas de innovación y organización del trabajo, estos desarrollos son aún muy 
incipientes. 

En efecto, de acuerdo a la Encuesta PyME del II trimestre de 2018 del Observatorio 
Socioeconómico de San Martín, sólo un cuarto tiene identificada un área dedicada 
específicamente a tareas de I+D, en tanto que dos de cada tres empresas industriales del 
distrito han llevado a cabo alguna estrategia de innovación (principalmente para reducir los 
costos, innovar en procesos productivos y en productos). Además, sólo un tercio se ha 
vinculado alguna vez con alguna Institución de Ciencia y Técnica con fines de innovar, y 
menos de la mitad (el 43,7%) ha aplicado al menos una técnica de organización de los 
procesos productivos (principalmente incentivando el trabajo en equipo y aplicando técnicas 
de control estadístico de procesos). 

Con estos datos estadísticos a mano, y conociendo las múltiples ventajas aparejadas al 
desarrollo de nuevas estrategias de innovación en las PyMEs (en términos de reducción de 
costos, eficiencia energética, aumento de la productividad laboral, mejora de la 
competitividad en mercados locales y externos, empleo, etc.), es menester que tanto a nivel 
municipal como a nivel nacional se pongan a disposición herramientas, fondos e incentivos 
para la incorporación de innovaciones científico-tecnológicas en las empresas. Desde la 
Secretaría de Producción de la Municipalidad de San Martín ya se están llevando a cabo 
múltiples tareas en este sentido, a pesar del contexto económico nacional desfavorable. 
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