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Resumen: El objetivo de esta investigación es caracterizar las 
políticas públicas de apoyo al fomento de la innovación en 
MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas empresas) en la República 
Dominicana. 

Es un estudio no probabilístico con una muestra intencionalmente 
seleccionada, propiamente representada por un 41.7% de fun-
cionarios, instituciones públicas y consultores del sector privado; 
el restante 58.3% corresponde a los propietarios de Pymes. 

Los resultados evidencian que las políticas públicas y programas 
que fomentan la innovación en Pymes se caracterizan en su diseño 
y ejecución por una ausencia de participación de actores relevantes 
como: partidos políticos, instituciones financieras, sociedad civil, 
comunidades, sectores productivos, universidades y centros de 
investigación. Esto muestra la falta de previsión de los mecanismos 
de seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas, 
revelando la falta de coherencia, coordinación y adaptabilidad de 
las mismas. Situación que implica efectos negativos en la calidad, 
la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas. 
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Abstract: The objective of this research is to characterize public 
support policies promoting innovation in MSMEs (Micro, Small 
and Medium Enterprises) in the Dominican Republic. It is a 
study with a non-probability sample selected intentionally, properly 
represented by 41.7% of officers, public institutions and private 
sector consultants; the remaining 58.3% are SMEs owners. 

The results evidence that public policies and programs that pro-
mote innovation in SMEs are characterized in their design and 
implementation by a lack of stakeholder engagement: political 
parties, financial institutions, civil society, communities, productive 
sectors, universities and research centers, as well as the lack of 
foresight of the mechanisms for monitoring, control, evaluation 
and accountability, revealing lack of coherence, coordination and 
adaptability of the same. 

Situation involving negative effects on quality, relevance and 
effectiveness of policies and programs. 

Keywords: SME’s, public policy, coherence, coordination, 
participation, funding, control and monitoring. 

 
 

1. Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las políticas públicas 
de fomento a la innovación y articulación productiva en Pymes. 
La pregunta que se propone responder es: ¿cuáles son las carac-
terísticas de las Políticas Públicas que fomentan la innovación y la 
articulación productiva de las Pymes en la República Dominicana? 
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Las pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en 
las economías por su aporte a la generación de empleos y a la 
producción nacional. Según (Zevallos, 2008), las Pymes son un 
potencial de desarrollo innovador. 

Los datos del Programa Iberoamericano de Cooperación Interinsti-
tucional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 
(IBERPYME) revelan que en la República Dominicana este sector 
contribuye en un 27% del PIB y en un 31% al empleo de la po-
blación ocupada. Esto convierte a las Pymes en un componente 
esencial de la estabilidad política y social de la República Dominica. 

Sin embargo las Pymes enfrentan mayores obstáculos que cualquier 
otra categoría de empresas, lo que sugiere que en un mercado 
imperfecto y en ausencia de una intervención exógena, les impe-
diría desarrollar sus potencialidades. (Guzmán y Ortiz, 2007). 

Lo dicho anteriormente significa que es preciso prestar mayor nivel 
de atención [a] las estructuras y organismos responsables del 
diseño y desarrollo de políticas públicas1, les daría, sin lugar a dudas 
un impulso importante a la meta que en cuanto a mercado laboral 
se propone la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 

La hipótesis que presenta esta investigación es la siguiente: Los 
factores estructurales de la calidad de las políticas públicas vincu-
lados a la coherencia y coordinación que se diseñan e implementan 
―junto a la previsión del financiamiento para su desarrollo y los 
mecanismos de control y seguimiento― son los principales 
obstáculos que afectan la calidad de la ejecución de la política y 
el fomento de la innovación en las Pymes. 

                                                 
1  Según Peter (1982: 142), para que una política pueda ser considerada como pública 

tiene que haber sido “generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el 
marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales”. 
De acuerdo con Lasswell (1971), una política es un programa proyectado de valores, 
fines y prácticas. 
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Para ello, se asume como variables independientes la coherencia 
y la coordinación, la financiación y los mecanismos de control y 
seguimiento, mientras que la variable dependiente es la caracteri-
zación de las políticas públicas. Es importante señalar que del 
contexto del estudio se identifican tres variables contingentes 
consideradas importantes ya que son determinantes del compor-
tamiento y del desarrollo de las políticas públicas. Estas variables 
son: entorno macro-económico, contexto, marco institucional 
normativo de las Pymes y políticas públicas. 

2. Fundamento teórico 

La literatura sobre políticas públicas de apoyo a las Pymes ha sido 
básicamente estudiada por organismos internacionales principal-
mente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), por el Sistema Económico Latino Americano y del 
Caribe (SELA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Este marco conceptual considera a las políticas públicas como el 
resultado de intercambios complejos entre actores políticos a través 
del tiempo. (Stein 2006: 15). Lo que significa que variables contin-
gentes son las determinantes del diseño y desarrollo de políticas 
públicas. Las políticas públicas corresponden a soluciones espe-
cíficas de cómo manejar los asuntos públicos. (Lathera, 2004). 

Los investigadores Ferraro y Stumpo (2010), compilaron las expe-
riencias, avances y desafíos institucionales en materia de políticas 
públicas en Pymes en países de la región (Brasil, Argentina, Chile, 
Ecuador, el Salvador y Perú. Este estudio puntualiza las oportu-
nidades a largo y corto plazo que los países estudiados tienen para 
el fomento y apoyo a las Pymes. El estudio indica que no existe 
correspondencia y relación entre los objetivos que persiguen las 
políticas públicas hacia las Pymes como son el aumento del empleo, 
el incremento de la productividad y desarrollo de las capacidades 
exportadoras, entre otras, con las capacidades, condiciones y bajo 
desarrollo institucional con que cuenta este sector. 
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Gabriel, et. al. (2007) realizaron estudios sobre efectos del apoyo 
público en 138 Pymes industriales manufactureras en el Estado de 
Yucatán (México) considerando que cuando las ayudas públicas se 
dan principalmente en poca cuantía son insuficientes para lograr el 
impulso innovador deseado en las Pymes. Concluye el estudio que 
las empresas mejoran significativamente su comportamiento inno-
vador después de recibir las subvenciones en aspectos tales como:  

a) Inversión innovadora (implementación/cambios en su depar-
tamento de I+D+I, profesionalización de sus responsables de 
producción),  

b) Innovación en productos y procesos (lanzamiento de nuevos 
productos, mejora de los productos existentes y registro de 
patentes), y  

c) Conocimiento tecnológico (participación en programas uni-
versitarios de investigación, asistencia a programas de difusión 
y promoción y que por consiguiente tienen mejor compor-
tamiento innovador las empresas que reciben subvenciones 
que aquellas que no lo reciben. 

Mercedes (2009) estudió 2,593 empresas manufactureras innova-
doras en España y muestra, de un modo significativo, cómo el 
tamaño condiciona la participación de las empresas en los progra-
mas de ayudas públicas a la innovación, y que dicha participación se 
incrementa cuanto mayor es la dimensión de las empresas. 

Lööf y Heshmati (2005) realizan estudios con 770 empresas 
manufactureras suecas y encuentran que a medida que se incre-
mentan las políticas públicas de apoyo financiero al grupo de 
pequeñas empresas, en esa medida, se incrementa su capacidad 
innovadora. 

En 2005 se realizó un estudio a 532 Pymes de la región de Murcia 
sobre ayuda financiera a la innovación en Pymes. La misma demos-
tró que las políticas públicas de ayuda financiera a Pymes aumentan 
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si la empresa posee una buena posición tecnológica y si pertenece al 
sector industrial manufacturero generando un sesgo administrativo 
en el proceso de selección. (Guijarro y García, 2005). 

Según el SELA (2010), la efectividad de dichas políticas públicas 
de apoyo a las Pymes, requiere de una participación activa y coor-
dinada entre las instituciones del sector público y las del sector 
privado, particularmente de los gremios empresariales; de tal forma 
que se evite la dispersión de esfuerzos y de acciones individuales 
y poco eficientes de los organismos responsables. Concluye el 
documento anteriormente citado: 

Los nuevos paradigmas de política pública se basan en un modelo 
institucional en el cual los diferentes sectores (el productivo, el académico, 
el tecnológico, el gubernamental y el financiero) estén coherentemente 
imbricados, en tanto todos son responsables y agentes determinantes 
del proceso de desarrollo. (SELA, 2010: 46). 

El Sistema Económico Latino Americano y del Caribe (SELA, 
2009) propone en el marco de las políticas sectoriales para Pymes 
de los países latinoamericanos y caribeños, un conjunto de medidas 
muy variadas, dirigidas a fortalecer estrato empresarial. Tales inicia-
tivas incluyen desde programas amplios e integrales de fomento 
del sector ―pasando por estímulos a la inversión, programas de 
financiamiento y garantías, participación en compras públicas― 
hasta programas de desarrollo de proveedores y creación de 
incubadoras. 

En ese sentido, Ferraro (2010), describe las experiencias más impor-
tantes de la región en el marco de las políticas de aglomeración 
productivas locales focalizándose en Brasil, Chile y Argentina; en 
todos los casos se analizan los instrumentos que buscan la consoli-
dación de las relaciones horizontales entre empresas y principal-
mente en Pymes. 

Los datos arrojados por SELA (2012) puntualizan que en América 
Latina y el Caribe, la baja productividad de las Pymes no se debe 
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solamente a la escala en que operan, sino a la excesiva informali-
zación del sector, y la ausencia de un extracto medio de empresas 
pequeñas e innovadoras que limitan el acceso de las Pymes a los 
mercados formales locales y externos. La CEPAL (2009: 59)2 
considera que hay dispersión y poca coordinación entre las políticas 
de fomento industrial y la innovación. Existen iniciativas implemen-
tadas por más de una oficina pública que persiguen fines similares, 
como el fortalecimiento de la capacidad exportadora de las Pymes 
y la incubación de empresas en sectores de alta tecnología, cada 
una con fondos y estructura gubernamental propios. 

3. Metodología de la investigación 

El diseño de la investigación usado fue de campo, se consultaron 
expertos que participan en las políticas de fomento de la innovación 
en Pymes, así como empresarios de este sector. El método de 
muestreo fue no probabilístico. Se utilizó el muestreo de juicio con 
una muestra intencionalmente3 seleccionada por el investigador. 

Para la recolección de la información se hizo uso de los siguientes 
métodos de investigación: encuesta a funcionarios, consultores y 
especialistas que fueron aplicadas mediante una modalidad basada 
en la Web. Los cuestionarios a empresarios se aplicaron de manera 
presencial, así como las entrevistas. Se entrevistaron expertos del 
sector con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 
planteadas sobre el problema propuesto, así como la revisión 
documental. 

                                                 
2  Comisión Económica Para América Latina. (2009). Libro 104. La República Domi-

nicana en 2030: hacia una nación cohesionada. México: Publicación de las Naciones 
Unidas. 

3  La muestra intencionalmente seleccionada tienen la limitación que afecta la validez 
externa de la investigación, por lo que solo se podrá generalizar a la población 
consultada. 
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4. Modelo para la caracterización de políticas públicas 
de Pymes 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

El modelo base para caracterizar las Políticas Públicas de fomento 
a la Innovación y Desarrollo de cadenas productivas en Pymes 
propuesto por el autor de este trabajo es el siguiente: 

Este modelo está definido a través de tres tipos de variables: 

• Contingentes 

• Dependientes e 

• Independientes 

Las variables contingentes se explican a través del: 

• Entorno Macroeconómico 

• Contexto (marco Institucional Normativo de las Pymes) y 

• Políticas Públicas 

La variable dependiente se refiere al resultado que se desea alcanzar: 

• Caracterización de las Políticas Públicas 

Las variables independientes, supuesta causa de los resultados es-
perados en su tres niveles de análisis: 

• Coherencia y Coordinación 

• Financiación 

• Mecanismos de control y seguimiento 

De manera gráfica el modelo se presenta así: 
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Gráfico N.° 1 
Representación gráfica del modelo  

para caracterización de políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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usted quiere lograr o alcanzar y que son afectados por otros 
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5. Resultados 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 58.33% son propie-
tarios de Pymes y el 41.67% se dedica a ser empleado, ejecutivo 
o consultores en programas de apoyo a la innovación en Pymes. 

De los empresarios encuestados, el 44.1%, están ligados al sector 
metal-mecánica, al sector de artesanía como el de servicios de 
desarrollo empresarial para Pymes, corresponde el 14.7%, respec-
tivamente; al de fabricación de muebles corresponde un 11.8% e 
industrias gráficas y afines un 8%; el restante 5.8% es dividido 
en partes iguales, para los sectores agroindustriales, textil y de 
confecciones. De estas empresas, 74% son microempresas. 

El 72% de las empresas donde laboran corresponden a microem-
presas; el 26% pertenece a Pequeñas Empresas y el 2% a medianas 
empresas. En su mayoría son empresas familiares (79.4%), este 
porcentaje coincide con estudios anteriores, los cuales expresan 
que sobre el 80% de las Mipymes dominicanas son de propiedad 
familiar. 

Solo el 20% de los encuestados ha recibido apoyo gubernamental 
en cualquiera de sus modalidades y la mayoría (un 64%) no ha 
recibido apoyo gubernamental para el financiamiento de sus ope-
raciones. La mayoría de empresas que no han recibido ayuda (un 
35.7%) ha sido porque nunca lo han solicitado. 

Según se observa en el gráfico N.° 2, PROMIPYME (24.6%), 
INFOTEP a través de los programas de Capacitación y Empren-
dedurismo de Dirección de Pymes (representa un 21.54%) y Reto 
Emprendedor (un 21.54%): estos son los programas que evidencian 
mayor vinculación con el fomento a la innovación en Pymes. 
Cabe destacar que el 9.2% de los empresarios vinculados a unidades 
productivas, comunicaron que nunca han estado vinculado a uno 
de los 14 programas de fomento o la innovación de las Pymes. 
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Gráfico N.° 2 
Programas que fomentan la innovación a Pymes 

 
 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Dado el contexto según el cual se desarrollan las políticas y pro-
gramas de fomento a la innovación para Pymes en República 
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Gráfico N.° 3 
Variables de caracterización para las políticas públicas 

 
 

5.2.1 Coherencia y coordinación 

Coherencia y coordinación, responde en qué medida es compatible 
con políticas afines y en qué medida es el resultado de acciones 
bien coordinadas entre los agentes que participan en su formulación 
e implementación. El desempeño de cualquier política, por más 
bondades y elegancia de diseño, dependerá de los niveles de coordi-
nación y coherencia con que se lleve a cabo.4 

De acuerdo con Strategy Policy Making Team (1999), una inte-
gración horizontal entre las organizaciones ha de ser alimentada 
por una mejor coordinación de las instituciones y una mejor 
integración vertical entre los suplidores de servicios y aquellos 
llamados a implementar las políticas. 

Las políticas deben ser el resultado de un proceso de una visión 
holística, el cual debe ir más allá de las fronteras institucionales; 

                                                 
4  La Real Academia Española de la Lengua define “coherencia” como conexión, 

relación o unión de unas cosas con otras. 
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por consiguiente, este proceso ha de involucrar actores con intereses 
diversos, que en un escenario donde no exista la coordinación, 
tendrá como resultado políticas inconsistentes e incoherentes. 

El principal objetivo de este aspecto persigue identificar si en la 
fase de diseño y aprobación se tomaron en cuenta todas las instan-
cias que de alguna manera habrán de participar en la implementa-
ción de las políticas, así como si los propósitos de la mismas, no 
coinciden con programas o políticas existentes y que, por el con-
trario, esta sirva de complemento, a fin de que se puedan alcanzar, 
con un uso más eficiente de recursos, las metas pretendidas. 

Las fallas de coordinación se presentan por el perfil de instituciones 
que sin un claro mandato o definición de responsabilidades no se 
articulan debidamente con respecto a los fines y prioridades de 
las políticas, como expresa Ortegón Quiñones (2008) en la Guía 
sobre ddiseño y gestión de políticas públicas. 

Los siguientes puntos definen y garantizan políticas públicas 
coordinadas: 

• Objetivos y metas claras/específicas 

• Definición clara de los beneficiarios 

• Posibilidad de alcanzar las metas planteadas 

• Nivel de coordinación de las instituciones responsables de 
aplicar las políticas públicas. 

• Alineación operativa entre todos los agentes públicos que fo-
mentan los programas o políticas. 

• Unidad de criterio e integración entre los actores que partici-
pan en el desarrollo e implantación de la política. 

• Nivel de confianza y credibilidad del programa. 

• Dualidad y dispersión de esfuerzos. 
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Gráfico N.° 4 
Coherencia y coordinación de Políticas Públicas  

de fomento a la innovación en Pymes 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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con políticas afines y son productos de medidas bien coordinadas 
por los actores que participan en su diseño y aplicación. 

5.2.2 Alineación operativa 

El estudio revela que el 59.01% expresó que están en desacuerdo 
con que exista una alineación operativa entre los agentes públicos; 
el 75.7% de los que respondieron de esta manera, proviene de los 
empresarios; en el sentido contrario, los funcionarios y/o expertos 
opinaron en su mayoría (un 60.70%), que los agentes públicos 
están operativamente alineados. 

La carencia de esta situación provoca el deficiente uso de los recur-
sos, así como la no integración entre los estamentos individuales 
del sistema de ejecución de los programas y además se experi-
menta una dispersión de esfuerzos en el proceso de alcanzar los 
objetivos. 

5.2.3 Dualidad y dispersión de esfuerzos 

La falta de coordinación y alineación operativas, trae como con-
secuencia la dualidad y dispersión de esfuerzos. Es aquí donde se 
refleja una baja sinergia de la política, provocando que se generen 
mayores costos y, por lo tanto, el financiamiento y la programación 
se incumplen. 

El 56.7% de los consultados opina que las políticas de fomento a 
la innovación en Pymes presenta dualidad de esfuerzos entre los 
actores e instituciones que tienen la responsabilidad de impulsarlas. 

5.2.4 Unidad de criterio e integración 

Según el estudio, el 61.3% expresó que no existe unidad de criterio 
e integración para lograr la coordinación necesaria que permitiría 
que los propósitos de las políticas públicas puedan ser logrados. 
De hecho, los empresarios fueron los que tuvieron mayor pon-
deración al expresarse de esta manera. 
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5.2.5 Nivel de confianza y credibilidad del programa 

Sobre este aspecto de las Políticas Públicas, Stein y Tomasini (2006), 
opinaron que una política “ideal” que carezca de credibilidad y no 
se ponga bien en práctica o se haga cumplir precariamente puede 
obrar un mayor efecto de distorsión que una política “menos que 
óptima” que sea estable y se aplique bien. Hay seis rasgos que 
inciden notablemente en la capacidad de las políticas de mejorar 
el bienestar general, ser sostenibles en el tiempo y contribuir al 
desarrollo general: estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coor-
dinación, calidad de su implementación y cumplimiento, orientación 
hacia el interés general y la eficiencia. 

5.3 FINANCIACIÓN 

Las políticas públicas de apoyo a la financiación de Pymes, se ex-
presan a través de los diferentes mecanismos e instrumentos e 
iniciativas que los gobiernos promueven mediante programas de 
incentivos fiscales, asistencia financiera, créditos con fondos 
públicos, así como programas especializados destinado a proveer de 
financiación a empresas de menor capitalización que, no obstante, 
desean expandirse y poder llegar a más mercados de lo que podría 
permitir su propia estructura financiera. 

Todos los aspectos considerados para caracterizar las políticas 
públicas de fomento a la innovación en Pymes desde la perspectiva 
financiera fueron valorados por debajo de 3 (de acuerdo) en un 
escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 totalmente 
de acuerdo. 

Según el estudio, el 54.1% está en desacuerdo con el nivel de 
cumplimiento de la programación presupuestaria de los programas, 
que fomentan la innovación en Pymes, pese a que la mayoría 
(52.4%) consideró que en la actualidad existen disponibilidad de 
recursos y los medios para obtenerlos. 
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La falta de cumplimiento en la programación presupuestaria no 
solo tiene el efecto directo de limitar los programas de financia-
miento, la capacitación y fomento, en sentido general, además 
adiciona una restricción por el hecho de que disminuyen las 
opciones de utilizar medios a través de los cuales puedan canali-
zarse hacia los programas existentes hacia los beneficiarios. 

La creación de capital riesgos (56.8%) es el factor al que se le da 
menos importancia en el diseño y al desarrollo de políticas y pro-
gramas que fomentan la innovación en Pymes, así como otros 
factores considerados esenciales y que se considera que son tra-
tados con poco nivel de importancia para impulsar los procesos 
de innovación en las Pymes, tales como: impulso a la incubación 
de empresas (42.1%), procesos de transferencias tecnológicas 
(38.8%), formación de encadenamientos productivos (35.5%) e 
impulso a la internacionalización (35.25%). 

Los elevados pagos de impuestos (75.5%), la falta de incentivos por 
parte del gobierno (73.7%); la falta de recursos financieros en las 
Pymes para la innovación (66.01%), problemas de administración 
y organización de las Pymes (64%), así como la burocracia guber-
namental (64%) son los factores identificados como principales 
barreras y dificultades para el desarrollo de las capacidades de las 
Pymes para la innovación. 

5.4 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El 59% de los consultados está de acuerdo con las políticas públicas 
y con los programas que auspician la innovación en Pymes tienen 
establecidos mecanismos de información continua, pero que estos 
no son del conocimiento público ya que las políticas públicas 
existentes no obligan a las instituciones gestoras de las mismas a 
informar a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en 
general sobre el desempeño de su aplicación. 

Del mismo modo se observa la inexistencia de normas y reglas 
claras para su aplicación. El 67.2% de los consultados entiende 
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que las políticas públicas y programas de fomento de la innovación 
en Pymes, no son sometidas al escrutinio y control del ciudadano 
lo que la hace poco transparente y confiable. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados, las políticas públicas y programas 
que fomentan la innovación en Pymes se caracterizan por estar 
muy distantes de las buenas prácticas y los principios que aseguran 
resultados exitosos, tales como: 

• Participación: se evidencia la ausencia de esta característica, debido 
a la carencia, tanto en la fase de formulación como de implemen-
tación y evaluación, de la participación de actores relevantes, 
tales como: 

• Responsabilidad: el incumplimiento, la falta de los diferentes roles 
de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico que intervienen en la toma de 
decisiones en el diseño y ejecución de políticas y programas es 
notorio. Esta condición evidencia una característica de disper-
sión y falta de alineación operativa entre las instituciones y 
actores relevantes del sistema. 

• Adaptabilidad: esta condición es una característica de ausencia 
en el diseño y desarrollo de políticas públicas y programas que 
se ejecutan para fomentar la innovación en Pymes. Estas polí-
ticas se caracterizan por ser poco adaptable, inflexible ante las 
condiciones del entorno. 

• Eficacia: La dispersión existente de las instituciones que fomentan 
la innovación en las Pymes hace que de estas políticas y pro-
gramas resulten poco eficaces, en cuanto a que sus resultados 
se dispersan y la asignación de recursos se hace limitada para 
asegurar altos retornos sociales. 
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• Coherencia: la falta de coherencia y coordinación en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas y programas que fomentan 
la innovación en Pymes son las características más notorias. La 
coherencia exige que las políticas y acciones sean fácilmente 
comprensibles y relacionadas con los propósitos y fines estable-
cidos, así como que las mismas sean los resultados de acciones 
coordinadas entre los actores que participan de su diseño y su 
ejecución. 

La debilidad en la coherencia y coordinación, indica que no se 
toman en cuenta, ni se les da participación a todas las instancias 
que de alguna manera participan en el diseño o implementación 
de la misma. Esta es una condición que garantiza el buen desem-
peño de la política o programa que se diseña e implementa. Esta 
falta de coordinación, impide que los programas y políticas públicas 
puedan aprovechar situaciones coyunturales que se expresan en 
el contexto en que estas se aplican. 

Los programas y políticas públicas de fomento a la innovación en 
Pymes se expresan de manera dispersa dentro del Sistema Nacional 
de Innovación, lo que podría dificultar el logro de los objetivos y 
la meta final que se propone. Esta situación encarece los recursos 
y limita la efectividad del programa o política pública, actuando 
de manera dispersa en su intención de alcanzar el objetivo 
deseado, afectando de manera directa la captación o asignación 
de recursos por su dualidad y dispersión de esfuerzos, así como 
el cumplimiento de la programación. 

Las políticas públicas no contemplan superar las barreras de los 
factores estructurales que tradicionalmente limitan a las Pymes 
ante la obtención de recursos que limitan el financiamiento de sus 
operaciones, sin embargo se evidencia una mejoría en la percepción 
de beneficiarios y expertos en este sentido. 

Las políticas públicas de fomento a la innovación en Pymes son 
poco adaptables y flexibles. Y no contemplan en su diseño meca-
nismos para asegurar la captación de recursos presupuestarios. 
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Esto limita los programas de financiamiento, la capacitación y las 
iniciativas que fomentan la innovación. 

La inexistencia de mecanismos de seguimiento y control en las 
políticas públicas de fomento a la innovación en Pymes ―junto a 
la falta de coherencia, coordinación, alineación y mecanismos e 
instrumentos de financiamientos― son incentivos a las caracte-
rísticas más relevantes de las políticas públicas que fomentan la 
innovación en las Pymes. 

Otras consideraciones importantes se evidencian en la poca im-
portancia que en el diseño, estructura y ejecución de estas políticas 
y programas se les da a factores relevantes, necesarios e impres-
cindibles para un fomento auténtico de los procesos de innovación 
en las Pymes, tales como: creación de capital riesgo, impulso a la 
incubación de empresas, procesos de transferencia tecnológicas, 
formación de encadenamientos productivos, impulso a la inter-
nacionalización, al mejoramiento de sistemas de comercialización 
y certificación de calidad. 

Como puede notarse, los resultados afirman que la hipótesis es 
aceptada, ya que reflejan que las políticas públicas que fomentan 
la innovación en Pymes se caracterizan por presentar obstáculos 
que afectan la calidad de la implementación de la política que 
fomentan la innovación en las Pymes debido a la falta de cohe-
rencia y coordinación, la previsión del financiamiento para su 
desarrollo y los mecanismos de control y el seguimiento establecido 
en su diseño e implantación. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones van más allá de las respuestas a las preguntas 
planteadas en esta investigación. Los resultados sugieren modifi-
caciones o mejoras al diseño y ejecución de las políticas públicas 
o programas que se están ejecutando para fomentar la innovación 
de las Pymes y por consiguiente el crecimiento y consolidación 
del sector. 
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La buena gestión de las políticas públicas descansa en una serie 
de atributos que, en cierta manera, se relacionan con la gestión 
por resultados y la capacidad para distinguir el éxito y el fracaso 
de un desempeño gubernamental. (Quiñones, 2008: 32). 

Para mejorar el diseño y ejecución de las políticas púbicas anali-
zadas consideramos que deben reforzar los siguientes atributos: 

• Especificar un contenido que indique el mecanismo de cómo 
los recursos se movilizarían para su implementación y como 
los actores relevantes del sistema de innovación y desarrollo 
tecnológico se articulan para operar las políticas y programas 
que se ejecutan. 

• Especificar directrices que orienten con claridad los programas 
que de esta se derivaría. 

• Establecer mecanismos específicos de coerción, control, se-
guimiento y rendición de cuenta, que deviene de la legitimidad 
que la autoridad política otorga a la decisión. 

Recomendamos que para fomentar los procesos de innovación 
en las Pymes, las políticas públicas deben crear las condiciones para 
que se desarrollen programas que incentiven y apoyen la capacita-
ción, la innovación y promoción de estas, lo que podría generar 
Pymes más competitivas y más desarrolladas que induzcan a la 
expansión y crecimiento de estas. 

Hay que reorientar las políticas públicas y programas derivados 
para fomentar e incentivar propuestas y estrategias de mejora en 
las Pymes, ya que podrían aportar beneficios a las empresas y estos 
se verían reflejados en sus ventas y en los beneficios de la economía, 
ya que la modificación interna en su estructura y su forma de operar 
les permitirá mejorar los procesos y obtener mejores niveles de 
ventas. 

Otro cambio importante y significativo que las políticas públicas 
deben impulsar es lo relacionado con algunos organismos y 
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dependencias gubernamentales, en relación a la cultura pyme, 
para impulsar su desarrollo. Esta debe ir dirigida hacia la ampliación 
de datos para análisis y la creación de una plataforma electrónica, 
que le facilite información a las Pymes útiles para la toma de 
decisiones de negocios. 

Hay que crear incentivos desde las políticas públicas para el for-
talecimiento de la participación y cooperación entre la empresa 
(Pymes), el gobierno y las entidades académicas. 

Es recomendable que las Pymes se encuentren en un entorno 
político y económico favorable, es decir, que las empresas cuenten 
con mecanismos estructurales que desde las políticas públicas fa-
ciliten la integración, cohesión, alineación y coordinación de todos 
los actores que intervienen en el Sistema Nacional de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico. (Góngora, 2010). 
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