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INTRODUCCION:

Schumpeter atribuyó al 
emprendedor el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, 
nuevos métodos de producción, 
nuevos mercados, nuevas fuentes
de provedores y nuevas formas 
de organización (Peacock,2000).

El concepto de innovación involucra por lo
tanto la innovación tecnológica, ya que 
habla de nuevos productos, nuevos
procesos, nuevos métodos de producción, 
como también la innovación de mercado, 
ya que también se refiere a entrada en
nuevos mercados.

Innovacíon: de producto, de proceso, de 

marketing e organizacional/gerencial.

( Manual de Oslo(OECD,1997). 

LOS EMPREENDEDORES



INTRODUCCIÓN:
Los microemprendedores
asocian la innovación al 
crescimiento, rentabilidad, 
y competitividad en sus 
negocios (Pereira et. al., 
2009)

La innovación puede: aumentar el ciclo de vida 

de la empresa, disminuir la competencia, 

aumentar el número de clientes, aumentar la

facturación, aumentar la calidad de los

productos/servicios, reducir costes, aumentar la

demanda, de entre tantos otros indicadores 

favorables al éxito de los negocios (OECD, 1997)

Estagnacion de las Prácticas innovadoras de los micro y 
pequeños emprendedores brasileños.

Escasez de informaciones sobre esas practicas en la población objeto de este 
estudio:

Cual el impacto de las practicas innovadoras de micro y pequeños emprendedores
en la prosperidad de sus negocios?



OBJETIVO

Analizar el impacto de las prácticas innovadoras de 
micro y pequeños emprendedores en la prosperidad

de sus negocios.



METODO
53 emprendedores del programa
Emprender Paraiba, de la ciudad
de João Pessoa. Hombres (50%)
y Mujeres (50%), en mayor
porcentaje Casados (43,1%). Con
enseñanza secundaria completa
(66,7%); Negocios de tipo
comercio (75,5%), informal
(37,7%), y Microemprendedor
Individual (24,5%) atendiendo el
mercado local (54,7%). ẋ= 5 años
de edad y con 1 empleado,
facturación media de R$
5.121,00.

PARTICIPANTES

Encuesta directa.
Cuali-cuantitativo

Estadística 
descritiva y 

correlación de 
Spearman; SPSS.

Procedimientos

Cuestionario con escalas Likert :
-Prácticas innovadoras (14 ítems; 
Crombach α = , 94
Innovación de producto ( α =, 75);
innovación de proceso( α =,87);
innovación gerencial ( α =, 87 );
innovación de marketing ( α =, 87). 
Grado de innovación (9 ítems; α =, 
93) 
Éxito de los negocios (08 itens; α =, 
73) .

Instrumentos



RESULTADOS

Figura 1: Tipos de Innovación utilizados por los emprendedores

Introducen los productos/servicios

existentes para nuevos mercados y

clientes, nuevas formas y mejorías

de comercialización, así como

introducen nuevas formas y

mejorías de entrega de éstos.

Hacen esto casi siempre y cuando

es necesario. (88%; ẋ=3,9; s = ,81)

Introducción de nuevos
productos/servicios sustituyendo los

existentes, así como informan
mejorar los productos/servicios
existentes (85%; ẋ=3,8; s =,96)
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Impacto de la innovación en el éxito de los negocios:

RESULTADOS

La innovación de proceso (ρ =* -0,308), gerencial (ρ =* -0,322) y de marketing

(ρ =* -0,283) se correlacionan significativamente (α = 0,05) y negativamente

con el volumen de deudas de la empresa, es decir, cuanto mayor es el nível de

innovación de proceso, gerencial y de marketing, menor es el volumen de

deudas de la empresa.

La innovación de producto no presentó correlaciones significativas con ninguna de

las variables que midieron el éxito del negocio(ventas, faturación, clientela,

calidad de los productos/servicios, costes, competencia, deudas y nº de

trabajadores).



8 9 8
6

8
6

10
8

4

43

26
29

25

39
41

43

34
31

40

45

50 50
47

49

41

55

47

9

17
13

19

6
4

6
4

18

0

10

20

30

40

50

60

Muito inferior Pouco Inferior Igual Superior Único

RESULTADOS

Figura 2: Grados de innovación en relación a la competencia

Marketing Proceso



RESULTADOS

Figura 2: Grados de innovación en relacción a competencia
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Impacto del grado de innovación en el éxito de los negocios:

RESULTADOS

El grado de innovación de los productos/servicios tiene un impacto

positivo en la calidad de los produtos/serviços (ρ= 0,485**) ofrecidos

por la empresa(α = 0.01).

El grado de inovación de marketing ejerce influencia en 4 diferentes variables de 

éxito:

 El grado de innovación en la forma de ofrecer el producto impacta en las
ventas (ρ=0,338*), la faturación (ρ = 0,292*); el número de clientes (ρ =
0,480**) y la calidad de los produtos (ρ =0,430**).

 El grado de innovación en la forma de entregar, impacta en la calidad de los
produtos (ρ =0,485**).

 El grado de innovación en la forma de comercializar/vender impacta en la
calidad de los productos (ρ =0,566**), y el número de clientes (ρ = 0,293*).



Impacto del grado de innovación en el éxito de los negocios:

RESULTADOS

El grado de innovación de proceso impacta positivamente en 4 variables de
éxito:
 El grado de innovacción en la forma de producir impacta en la ventas (ρ =

0,457**), la facturación (ρ = 0,394**), el número de clientes (ρ =0,693**)
y la calidad de los produtos/servicios (ρ = 0,485**). Se repite lo que se
observa en la variable forma de ofrecer el producto.

 El grado de innovación de los materiales usados en la producción
influencia en las ventas (ρ = 0,292*) y en la calidad de los
productos/servicios ofrecidos (ρ =0,566**).

 El grado de innovación de las máquinas y equipamentos (ρ = 0,428**) y de
los proveedores (ρ = 0,485**) se relaciona positivamente apenas con la
calidad de los productos/servicios.



Impacto del grado de innovación en el éxito de los negocios:

RESULTADOS

El grado de innovación gerencial influye en las variables de éxito calidad de los
productos/servicios (ρ =0,7**), el número de clientes (ρ =0,379**) y los costes
(ρ =0,317*).



DISCUSIONES/CONCLUSIONES
El perfil de los emprendedores encuestados según sus prácticas innovadoras,

los categoriza como los que practican todos los tipos de innovación aquí

estudiados y aún consideran sus productos, procesos, marketing y gestión

como siendo iguales/superiores a sus pares, configurándose, desde su

perspectiva, en elgunos aspectos como más innovadores que éstos.

Estos emprendedores son informales y de tipo individual, por lo tanto, el tipo y el

grado de innovación indicado por éstos debe ciertamente estar limitado a su contexto.

Estos emprendedores ciertamente utilizan como parámetro para la innovación el propio

mercado en el que actúan, por lo tanto, haciendo uso del tipo de innovación abierta, tal

como sugieren los estudios que apuntan a este tipo de innovación como el más adecuado

y usado en el ambiente de las micro y pequeñas empresas (Silva & Dacorso,2013).



DISCUSIONES/CONCLUSIONES
El resultado encontrado de que la innovación de marketing, de proceso y
gerencial se relaciona directa y positivamente con la reducción de las
deudas sugiere investigaciones futuras

La comprobación de que los diferentes grados de innovación se relacionan
con diversas variables de éxito, comprobando que cuanto más superiores
son estos emprendedores en sus prácticas de innovación de marketing y de
proceso, más aumentarán las ventas, la facturación, el número de clientes y
la calidad de los productos/servicios.

Los resultados son bastantes promisores como fuentes de nuevas

investigaciones; de igual forma, deben ser considerados como limitados a los

tipos de emprendedores investigados y variables usadas.
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