Año 2 Nº3 - Mayo 2012

Resultados preliminares de la Encuesta Piloto sobre la Dinámica del Empleo y la
Innovación (ENDEI)
La encuesta piloto se realizó sobre una muestra representativa de 147 empresas industriales
pequeñas y medianas beneficiarias del FONTAR localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aireas y en el Gran Buenos Aires y a un grupo de comparación de 153 empresas que fue seleccionado con el objeto de contar con una medida contrafáctica; es decir, conformado por empresas con
características similares a las beneficiarias en términos de rama de actividad, tamaño, antigüedad
y tendencia previa en el empleo, pero que no recibieron recursos del FONTAR.
Este diseño de la muestra tiene como resultado una distribución sectorial que refleja el perfil de
especialización de las empresas beneficiarias del FONTAR en la zona, el cual difiere del nacional
debido a que están sobre representadas las firmas que operan en los sectores de productos químicos, maquinaria y equipo, productos de metal y productos de caucho y plásticos. Dada esta especificidad del perfil sectorial, las empresas estudiadas pueden ser consideradas PyMEs preponderantemente intensivas en conocimiento.
Con la prueba piloto se busca -además de validar el instrumento de captación de información- relevar datos para analizar en el último trienio (2008-2010) los esfuerzos innovativos realizados, y las
capacidades y desempeños de las firmas, con especial interés en las diferencias existentes tomando en consideración su vinculación con el FONTAR. Esto a fin de aportar elementos para evaluar su
contribución al desarrollo de los procesos de innovación y generación de empleo.
A modo de síntesis, las evidencias preliminares obtenidas muestran que las empresas beneficiarias
del FONTAR son más innovadoras e innovativas tanto en términos de la cantidad y tipo de actividades de innovación realizadas como en la intensidad de los gastos en relación a la facturación anual.
Asimismo, los resultados indican que tienen mayores competencias endógenas para sustentar los
procesos de innovación.
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