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Mucho más que un Invento: Cambiando la Agricultura
Cyrus McCormick introdujo un mejor equipo de agricultura, el McCormick Reaper, y cambió la
industria de la agricultura y la economía de la ciudad de Chicago. Esta máquina permitiría cosechar
cultivos mucho más rápido que lo que los granjeros podían hacerlo con el equipo de caballos.
Cuando Cyrus McCormick mostró su segadora a las personas, muchos pensaron que era una
broma. El London Times la llamó “una combinación entre un carruaje Astley, una carretilla y una
máquina voladora”. Mientras la gente se burló de su idea, McCormick continuó trabajando en ella.
Sin embargo, por 1859 la firma de McCormick había vendido más de 50,000 segadoras. ¿Por
qué el invento de Cyrus McCormick tuvo éxito? Él tuvo éxito porque descubrió como hacer que su
invento funcionara bien y cómo ayudar a las personas a entender como su invento podría ayudarles. Él
fue un emprendedor de negocios exitoso. Un emprendedor de negocios empieza un nuevo tipo de
negocios o cambia el modo en que un negocio funciona.
Para tener éxito, un invento debe funcionar. Podrá sonar muy simple, pero es una idea que no
todos los inventores han reconocido. Este es un reporte que Cyrus McCormick escribió acerca de su
proyecto.
Del experimento de 1831 hasta la cosecha de 1840, yo no vendí una sola segadora, excepto una, la
cual después tomé de vuelta….La experiencia me demostró que fue lo mejor para el público, y
para mí también, que no se realizara ninguna venta, pues por todos los defectos que la segadora
mostró, no hubieran sido rentables en otras manos…. Yo no estaba suficientemente satisfecho con
esa máquina “útil” para patentarla, hasta el año de 1934, su construcción y propósitos habían sido
imperfectos, requerían mucho trabajo hacerlas, además de ligera y simple, también fuerte y
durable.
Un invento no se introduce por el mismo; el emprendedor debe encontrar maneras de introducirlo
efectivamente para que las personas puedan reconocer su utilidad. Cyrus McCormick originó dos nuevas
maneras de vender:
El dio una garantía por escrito por cada máquina.
El estableció un precio – hasta entonces, un vendedor podía cambiar el precio en diferentes
momentos.
Una innovación que se introduce en una ciudad puede afectar a personas en lugares más allá de los
límites de la ciudad – así como también la economía de la ciudad. La industria de McCormick trajo
consigo trabajos directa e indirectamente, los trabajadores portuarios y de ferrocarril embarcaban más y
más segadoras para enviar a las granjas. Esas segadoras cambiarían la industria de las granjas a lo largo
del Medio Oeste y más allá. Sin la maquinaria mágica de granos que nos da pan barato, toda la nueva
estructura de nuestra civilización… se hubiera marchitado por la plaga del hambre”. [Herbert N. Casson,
1908.]
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CCSSR2 Competencia: Identifica la información que apoya al concepto.
Realiza anotaciones de este texto. Escribe uno de los conceptos alado de la parte o partes que son
ejemplos de éste concepto. Subraya las oraciones que soportan ése concepto.
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inovación

Learning Resources Polk Bros. Foundation Center for Urban Education © 2016 teacher.depaul.edu

