
Aquí es necesario definir los alcances del término
innovación ya que, hasta para los especialistas, exis-
ten divergencias en la delimitación de su alcance.
Nuestra interpretación está en concordancia con el
enfoque sistémico: en la empresa nos interesa eva-
luar su desempeño total y no las funciones que lo
componen, salvo en el caso de que alguna de ellas
no contara con las competencias y recursos requeri-
dos, por lo que se consideraría una “restricción” y,
por lo tanto, prioritaria. En función de este enfoque,
consideramos innovación al logro de una mejora
radical o incremental en producto o proceso que se
refleja en una mejora de la participación absoluta y
relativa de la empresa en el mercado objetivo. 

O sea que, si incorporamos recursos que no per-
mitan observar una mejora de los indicadores de
resultado fijados por la empresa, no calificarán
como innovación.

¿Qué argumentos se esgrimen para justificar la
resistencia al cambio que impide incorporarse a
estos procesos de innovación? Por ejemplo: escu-
chamos que los avances tecnológicos son vertigino-
sos y que, debido a la condición de pyme, es impo-
sible acompañarlos; que el entorno económico
regional o mundial es muy complejo e impredecible;
que la competitividad no es sólo resorte de la empre-
sa sino de las redes a las que pertenece. Todos estos
argumentos son válidos, pero no deben ser parali-
zantes ya que, como consecuencia de una visión
innovadora de la Dirección, se puede lograr un incre-
mento apreciable de la competitividad de la pyme,
cosa que de hecho se da en parte de las mismas. Esta
visión innovadora permite apreciar modalidades de
gestión sistémicas como, por ejemplo, el reconoci-
miento del potencial de acciones asociativas secto-
riales y/o regionales; la identificación de los agentes
promotores del cambio, como son los sistemas de
investigación, de educación, de financiación, de  pro-
moción, en diferentes aspectos, tanto privados
como estatales. También contribuirán a la visión de
la empresa desde el punto de sus restricciones, con
lo cual se focalizarán las  acciones en las mismas evi-
tando inversiones innecesarias y potenciando los
resultados.

¿Podemos incorporar las diferentes tecnologías
desconociendo las relaciones causales que existen
entre ellas? Antes de contestar esta pregunta es con-
veniente individualizar dos grandes grupos de tec-
nologías, a las que usualmente se las denomina
“blandas” y “duras”. Al campo de las tecnologías
“blandas” pertenecen las correspondientes a la ges-
tión de alcance global a la empresa –como, por
ejemplo, Gestión Lean, Calidad Total, Teoría de las

Restricciones–. En el campo de las tecnologías
“duras”, se presentan las asociadas con el dominio
de los materiales, que últimamente se profundizó
con lo que denominamos “nanotecnología” –de los
mecanismos, de la microelectrónica– que se mani-
festó a través de lo que denominamos las TIC (Tec-
nologías de Información y Comunicaciones); estas
son facilitadoras del procesamiento de información,
de decisión y de conectividad. Para contestar, enton-
ces, la pregunta que formulamos sobre la secuencia
de incorporación de tecnologías, tengamos en cuen-
ta esas relaciones causales que mencionamos. No
nos queda ninguna duda de que los procesos de
innovación que desconocen al ser humano no son
factibles; por lo tanto, los primeros factores a consi-
derar son la aptitud y la actitud de las personas para
afrontar el cambio propuesto en un clima creativo y
sinérgico. La aptitud no implica solamente el domi-
nio de una tecnología “dura”, sino la capacidad de
administrarla y de insertarla en el sistema “empresa”,
y me atrevo a ir más allá denominándola “empresa
extendida”, que comprende a su entorno relaciona-
do: proveedores, clientes, competidores.

También en las tecnologías incorporadas pode-
mos considerar un cierto gradualismo que permiti-
rá, primero, utilizar al máximo los conocimientos
técnicos de los integrantes de la empresa partiendo
de un mapa de acción elaborado  en función de las
tecnologías de gestión globales. No significa que

todas las empresas deben partir de cero, sino que es
importante analizar su grado de madurez innovati-
va, altamente influenciada por las conductas del
líder y de su dominio de la gestión global para
entonces elaborar un plan para alcanzar los objeti-
vos propuestos.

Justamente, el planteo de los objetivos es la pri-
mera prueba del pensamiento innovador por parte
de la Dirección ya que los mismos moverán a las per-

sonas de la organización hacia la concepción estra-
tégica y conceptual del líder, poniendo en juego ini-
cialmente sus conocimientos acumulados. Veremos
que el proceso de innovación se irá consolidando y
aparecerán acciones de formación de las personas
de la organización para que las herramientas brinda-
das por las tecnologías de gestión y las “duras” per-
mitan obtener logros superiores a los iniciales, basa-
dos en la acumulación de experiencias. 

Estos dominios se aplicarán a través de tecnolo-
gías del tipo funcional como, por ejemplo, de ges-
tión de stocks, de reducción de tiempos de prepa-
ración, de comercialización y marketing, dentro de
la “blandas” y, en el campo de las tecnologías
“duras”, por ejemplo, la incorporación de nuevos
materiales, de automatización de procesos, de sis-
temas informáticos aplicados al diseño, a la planifi-
cación de recursos entre muchas otras. Por supuesto
que en etapas posteriores podrán intervenir, según
las características de la innovación, diferentes con-
trapartes como, por ejemplo, consultores; centros
de investigación y desarrollo; proveedores de equi-
pos con tecnología incorporada, de otorgantes de
licencias, de explicitación de las capacidades acu-
muladas en la propia empresa.

Creo firmemente que la innovación es posible e
mprescindible y que toda esa gama de caminos 
e intensidades posibles para lograrla son facilita-
dores de los cambios propuestos �
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artículo

• La aptitud no implica solamente el dominio de una tecnología “dura”, sino la capa-
cidad de administrarla y de insertarla en el sistema “empresa”.

• El planteo de los objetivos es la primera prueba del pensamiento innovador por
parte de la Dirección.

al detalle

Los procesos que se llevan a cabo en el interior de las empresas pyme, con el fin de
materializar sus estrategias, requieren un mayor esfuerzo innovativo para permitirles
lograr la competitividad prevista en un entorno cada día más difícil.

El emprendedor debe asumir que las primeras ideas probablemente 

no serán las buenas y que conviene pues mejorarlas con rapidez
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